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RESUMEN 

 

La Leucemia representa un 25-30% de las neoplasias en menores de 14 años, siendo el 

cáncer más frecuente en la infancia.  Más de un 95% de las Leucemias infantiles son 

agudas, y entre éstas predomina la Leucemia Linfoblástica aguda (LLA). En el presente 

estudio se realizó la evaluación de la frecuencia de complicaciones en pacientes pediátricos 

con Leucemia Linfoblastica aguda, la investigación fue retrospectiva, descriptiva, no 

experimental y correlacional. El universo de estudio lo conformaron 207 historias clínicas 

de pacientes con Leucemia Linfobalástica aguda que recibieron la fase de inducción con el 

grupo de protocolo Solca 95. La muestra estuvo constituida por 105 casos que reunieron 

los criterios de inclusión y exclusión. La información fue obtenida de historias clínicas del 

departamento de estadística del Hospital Solca de Guayaquil 2011-2012.  El promedio de 

edad fue de 7 años.  El sexo masculino se afectó con mayor frecuencia con 65%. Dentro de 

las complicaciones las más frecuentes fueron las infección con el 82%, neurotoxicidad el 

8%, lisis tumoral y hemorragia el 4%. El 91.4%  de los paceintes presento remision durante 

la inducción, el 6.6% fallecieron y el 2% solicito alta peticion 

  

 

PALABRAS CLAVES: Leucemia, citometría de flujo,  imunofenotipos 
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ABSTRACT 

Leukemia accounts for 25-30% of neoplasms in children under 14 years, the most common 

childhood cancer. More than 95% of childhood Leukemias are acute, and between 

predominantly acute lymphoblastic leukemia (ALL). In this study the evaluation of the 

frequency of complications in pediatric patients with acute lymphoblastic leukemia was 

made, the investigation was retrospective, descriptive, not experimental and correlational. 

The study group was made up 207 medical records of patients with acute leukemia who 

received Linfobalástica phase induction group Solca protocol 95. The sample consisted of 

105 cases that met the criteria for inclusion and exclusion. The information was obtained 

from medical records department statistics Solca Hospital of Guayaquil from 2011 to 2012. 

The average age was 7 years. The male is affected more frequently with 65%. Among the 

most common complications were infection 82%, 8% neurotoxicity, tumor lysis and 

bleeding 4%. 91.4% of paceintes present during induction remission, 6.6% and 2% died 

request high request 

 

KEYS WORDS: Leukemia, flow cytometry, imunofenotipos 
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INTRODUCION 

Las Leucemias son un grupo de enfermedades que se caracterizan por infiltración del 

sistema hematopoyético, mediante  la multiplicación desordenada  de la célula madre. Se 

las clasifica  de acuerdo a su evolución en  agudas y crónicas. Según su estirpe celular  de 

forma  linfoide o mieloide. 

En el 2011 y 2012 en Solca de Guayaquil se presentaron 234 casos de Leucemia de las 

cuales 207 son Linfoblástica aguda, 24 de Leucemia Mieloide y 3 con Leucemia Mielode 

crónica. En Cuenca, en el 2013, los casos de cáncer infantil, en niñas de 0 a 18 años, fueron 

11 de Leucemia en niños de 0 a 18 años, se presentaron 13 casos de Leucemia.  

García M.  Badell I. en el 2012, determinaron que  la tasa de incidencia de Leucemia 

infantil en España es de 4 casos/105 en < 14 años. Analizaron  las variables sexo y edad, 

determinaron  que hay más  pacientes de sexo masculino (57.6%) que femenino (42.4%); y 

que las edades  más frecuentes e son los menores de 5 años, lo que constituyen el 51.9% de 

la población total. 

Zapata M. realizó un estudio en el 2012, en el hospital infantil de México, donde se 

analizaron las características clínicas y  las complicaciones que contribuye a la mortalidad,  

de choque séptico fueron 56  casos, de neutropenia y fiebre, 77 casos, de anemia grave, 19 

casos, de hemorragias, 31 casos, de síndrome de  lisis tumoral, 11 casos  y de 

hiperleucocitosis,  8 casos.   

Debido a la importancia del tema se realizó en el Hospital de Solca de Guayaquil en el 

2011-2012, un estudio retrospectivo, descriptivo, no experimental y correlacional, donde se 

determinó la frecuencia de complicaciones en pacientes pediátricos en la fase de inducción. 

El promedio de edad fue de 7 años.  El sexo masculino se afectó con mayor frecuencia con 

65%. Las complicaciones infecciones  con el 82%, neurotoxicidad el 8%, lisis tumoral y 

hemorragia el 4%. La  mortalidad por inmunofenotipo LLA B común se presentó en 57%, 

Pre B 29%, estirpe T con 14%. Según el grupo se protocolo, el grupo C presentó el 71% y 

el grupo B   el 29% de mortalidad respectivamente. 
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                                                 CAPITULO l 

1.-PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1.1  DETERMINACION DEL PROBLEMA.- 

La Leucemia Linfoblástica aguda (LLA) representa el 80%, con un  pico de frecuencia por 

edad, el primero de dos a cinco años y el segundo  en la sexta década de la vida. La LLA es 

la neoplasia  más frecuente diagnosticada en pacientes menores de  14 años, representa la 

cuarta parte de las neoplasias  diagnosticadas, la supervivencia en años anteriores era 

menos del 10%, con el avance médico y el tratamiento actual esto alcanza una sobrevida 

del 80%   

Alrededor de 800 nuevos casos de cáncer en la sangre (leucemia) se detectan en el Ecuador 

cada año en los cinco hospitales que la Sociedad de Lucha contra el Cáncer (SOLCA) que 

tiene en el país; sin embargo, gracias a los avances científicos y nuevos tratamientos, en el 

90% de los pacientes hay una remisión completa de la enfermedad. 

De acuerdo a la   característica  inmunológicas,  La citometría  de flujo es el método de 

elección para la identificación y caracterización inmunofenotípica. Quero A. en 2012  

encontró en su  grupo de estudio, de pacientes con Leucemia Linfoblástica  Aguda, que  los 

precursores de células B el más común, con una frecuencia del 90%; el linaje de células T 

se observó en un 6.4% y sólo hubo tres casos de Leucemia aguda bifenotípica (2.7%)  

Una de las causas más frecuente de morbimortalidad  en pacientes con Leucemia son las 

infecciones, esto se debe  a que presenta una neutropenia marcada y  profunda. Esta 

complicaciones, pueden  ser  evitadas con la mejoría del medio ambiente donde se 

desenvuelven nuestros pacientes  y educación preventiva al personal de salud y padres de 

familia.   
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1.1.2  EVALUACION DEL PROBLEMA  

Factible  porque el investigador está orientado en el tema, además se contó con la 

aceptación de las autoridades del Hospital para llevarlo a cabo, no hubo gasto para el 

Paciente, también se dispone con el uso  bibliografía  actualizada y la colaboración de 

personal especializado en el tema.  

Concreto por que la investigación se presentó de forma clara y  se basó en  determinar las 

características clínicas y de diagnóstico. 

 Relevante porque permitió evaluar  las complicaciones 

 Útil Porque  los datos obtenidos de esta investigación  servirán en el futuro como material 

guía para los profesionales de la salud. 

1.1.3  PREGUNTAS  DE INVESTIGACIÓN 

1.  ¿Cuáles son los factores de riesgo en los pacientes con Leucemia Linfoblástica aguda? 

2.  ¿Cuál  es la forma de presentación, datos de laboratorio, la evolución clínica  en   

      pacientes con  Leucemia  Lifoblástica aguda  ? 

3. ¿Cuáles son  las  complicaciones en  pacientes con Leucemia Linfoblástica aguda?  

4.  ¿Cuál es la morbilidad, y mortalidad en paciente con Leucemia Linfoblástica aguda? 

1.1.4  JUSTIFICACIÓN.- 

La Leucemia Linfoblástica aguda es unas de la enfermedades que más afecta a la población 

infantil, de tal manera que más del 80% de las  infecciones  ocurren en esta esta 

enfermedad, causadas  por bacterias, hongos, virus que pueden ser de la  propia microflora, 

más aun con el uso de la quimioterapia ya que causa una disminución total de las células 

que se encarga de la defensa del organismo. 

Con la realización del estudio, se determinará la edad, sexo, lugar de residencia, los factores 

de riesgo, características clínicas, los datos de laboratorio en los diferentes tipos de 
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Leucemia diagnosticadas por citometría de flujo, y la presencia de las complicaciones, 

morbilidad y mortalidad. 

Los datos obtenidos de esta investigación  servirán en el futuro como material guía para los 

profesionales de la salud. 

De la recopilación de datos se realizará un análisis de los pacientes, con el propósito de 

lograr los objetivos de este trabajo.  Los resultados se analizarán de acuerdo a porcentajes y 

frecuencias. 

1.1.5  VIABILIDAD.- 

La investigación es totalmente factible, se disponía  de los recursos, no hubo gasto para el 

paciente, se revisó las historia clínicas. Se contó con la autorización del director del hospital 

y  docencia para realizar el trabajo correspondiente. 

1.2  FORMULACION DE OBJETIVOS GENERALES Y ESPECIFICOS  

1.2.1   OBJETIVO GENERAL: 

 Determinar las  complicaciones durante la fase de inducción en pacientes 

pediátricos con Leucemia Linfoblástica aguda. 

1.2.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar  los factores de riesgo en pacientes con Leucemia Linfoblástica 

aguda. 

 Determinar la forma de presentación, datos de laboratorio, la evolución clínica 

de los pacientes  con  Leucemia Lifoblástica aguda. 

 Identificar  las complicaciones que  presentaron los pacientes con Leucemia 

Linfoblástica aguda. 

 Evaluar  la morbilidad  y mortalidad en pacientes con Leucemia Linfoblástica 

aguda.  
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1. 3   HIPOTESIS 

Los pacientes con Leucemia Linfoblástica aguda en fase de inducción presentan mayor 

frecuencia de    complicaciones infecciosas en el Hospital Solca de Guayaquil. 

  1. 4.-  VARIABLES 

 VARIABLE INDEPENDIENTE.- Leucemia Linfoblática Aguda 

 VARIABLE DEPENDIENTE.- Complicaciones   

 VARIABLE INTERVINIENTE.-Edad,  sexo, lugar de nacimiento, antecedentes 

personales factores de riesgo, evolución clínica, laboratorio, imágenes, complicaciones, 

mortalidad. 
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CAPITULO ll 

2  MARCO TEORICO 

 

2.1  HISTORIA  

La Leucemia Fue descubierta  al mismo tiempo por dos brillantes científicos que llevaron a 

cabo estudios cautelosos, tanto en sus pacientes enfermos como en autopsias (Dameshek y 

Gunz 1964). Los estudios iniciales de pacientes vivos , se iniciaron en 1847 por tres 

investigadores de la época:  Virchow en Alemania, la  llamó a la enfermedad sangre 

blanca y fue el primero en referir que el problema no era infeccioso sino una patología 

diferente que afectaba a algunos  órganos, y Bennett (1845) y  Craigie (1845) en Escocia, 

reconocieron también la entidad como propia de los glóbulos blancos. Virchow (1856), 

quien llegaría a ser uno de los grandes médicos en la patología mundial, luego de dos años 

después el introdujo el término leucemia, el cual se ha mantenido  hasta nuestros días, dado 

que el  nombre de leucocitemia propuesto por Bennett (1852) solo  prevaleció por corto 

tiempo. Virchow diferenció en su trabajo la leucemia de la leucocitosis, describiendo a la 

vez dos tipos de: el esplénico, asociado con esplenomegalia, y el linfático. Años después, 

en 1857, hubo otros aportes.  Friedreich (1857) describió por primera vez, de acuerdo a los 

días de evolución en leucemia aguda, y Neumann (1878) describió la existencia de 

la leucemia mielógena- 

 Bernadette F. Rodak 2005, analizo que  la clasificación y el estudio de la leucemia no 

pudieron concebirse, sino hasta que se conoció la tinción de Erlich (1891) en 1891, lo cual 

permitió diferenciar las distintas etapas madurativas de los leucocitos y diferenciar las 

diferentes variantes de las células leucémicas. También resulta interesante que desde 1900 

la leucemia se clasificaba en aguda  y en crónica. No fue  hasta que  1930, en Europa que 

se comenzó a realizarse los aspirados de médula ósea. 

 

http://www.scielo.sa.cr/scielo.php?pid=S0034-77442004000300018&script=sci_arttext#be45
http://www.scielo.sa.cr/scielo.php?pid=S0034-77442004000300018&script=sci_arttext#cr45
http://www.scielo.sa.cr/scielo.php?pid=S0034-77442004000300018&script=sci_arttext#vi56
http://www.scielo.sa.cr/scielo.php?pid=S0034-77442004000300018&script=sci_arttext#be52
http://www.scielo.sa.cr/scielo.php?pid=S0034-77442004000300018&script=sci_arttext#fr57
http://www.scielo.sa.cr/scielo.php?pid=S0034-77442004000300018&script=sci_arttext#ne78
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2.2  ANTECEDENTES  

Täger M. 2006. En un Estudio realizado  en Chile de tipo descriptivo y prospectivo, entre el 1 de 

noviembre del 2002 y el 31 de octubre del 2004 en pacientes bajo 15 años de edad, con diagnóstico 

de Leucemia linfoblastica aguda y Neutropenia febril, que estaban hospitalizado en la unidad de 

Hemato-Oncología, Servicio de Pediatría, Hospital regional de Valdivia.  Refirió que en todos los 

pacientes se efectuaran estudio de virus respiratorios, durante las primeras 48 a 72 horas de iniciado 

el episodio febril. Se encontro virus respiratorios en 25% de 44 episodios de Neutropenia 

febril, correspondientes a 25 pacientes: Influenza (3/11), parainfluenza (3/11), Virus 

Sincitial (2/11), Adenovirus (1/11), parainfluenza + Virus sincitial respiratorio (1/11), 

parainfluenza + Anedovirus (1/11). Hubo adquisición de agentes intrahospitalaria en 36%. 

Los síntomas respiratorios presentaban 91%  y el compromiso del tracto respiratorio 

inferior en 73%. Un paciente falleció debido a infección persistente por VRS, 

agranulocitosis y neumonía extensa bilateral.  

 

Campos y colaboradores en el  2004 Realizó un estudio en México en el 2004  de tipo  

prospectivo, transversal, observacional, descriptivo clínico. Se analizaron 70 pacientes del 

servicio de Hematología Pediátrica que acudieron al servicio de Oftalmología con 

diagnóstico de leucemia aguda. Se le efectuó  exploración oftalmológica completa para 

identificar alteraciones oculares. Se tomó un rango de edad de 1 a 15 años dividiéndolo por 

trienios encontrando que 29% (21 pacientes) se encontraron entre 4 y 6 años, 23% (16 

pacientes) entre 7 y 9 años y 16% (11 pacientes) de 1 a 3, 10 a 12 y 13 a 15 años 

respectivamente, Cincuenta pacientes (71%) presentaron agudeza visual entre 20/30 y 

20/20, 9 (13%) entre 20/200 y 20/70 (2 pacientes miopes, 2 con miopía astigmática, los 

otros 5 por alteración anatómica), 3 con agudeza de 20/40 a 20/60 por miopía simple, 5 

(7%) con cuenta dedos y 3 (4%) con movimientos de manos.   

 

Maldonado  J.  Rivera M. en el  2006. Realizó un estudio en Honduras de tipo  prospectivo,  

descriptivo, longitudinal llevado a cabo en el  Servicio de Hemato-oncología Pediátrica del  

Hospital Escuela en el Período de Agosto 2001  hasta Agosto 2003 estudiando 85 episodios  

infecciosos en 75 pacientes.   Se estudiaron 85 episodios  infecciosos en 75 pacientes, 
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presentándose  un episodio en 65/75 (89.3%) pacientes, dos  episodios en 6/75 (8%) y tres 

episodios en 2/75  (2.7%) de las atenciones totales del servicio en  el período; La LLA es la 

patología que se  asociada con mayor frecuencia procesos infecciosos (60.8%)  

principalmente los que se encontraban en  terapia de inducción a remisión 49/62 (79%).  La 

complicación infecciosa fue neumonía  (17.1%), gastroenteritis (16.2) y mucositis  (8.5%). 

La positividad del  agente bacteriano fue del 27.8%, siendo las Enterobacterias las más 

frecuentemente aisladas  (45.6%), Pseudomonas (15.2%) y Estafilococo (10.2%).  

Crespo E. 2013. México Describió que las afecciones del sistema nervioso central se 

presentaban aproximadamente de 12%. Hay dos formas de infiltración del sistema nervioso 

central la leptomeníngea y parenquimatosa. La primera se detecta con el análisis del líquido 

cefalorraquídeo (LCR) o también mediante imagen de resonancia magnética (IRM). La 

infiltración  parenquimatosa del encéfalo, nervios craneales y médula  espinal se 

diagnóstica fundamentalmente por resonancia magnética.   

Flores Terrazas y colaboradores en el 2007.  Las complicaciones urológicas, pueden ser 

consecuencia de la enfermedad o de su tratamiento. Se han  observado afecciones 

genitourinarias hasta en 57%  en autopsias de pacientes con leucemia. El riñón es el órgano 

que con mayor porcentaje sufre infiltración Leucémica por lo general es asintomática y sólo 

13.5% de los pacientes presenta  dolor en el flanco y hematuria. La próstata es el segundo 

órgano afectado, ya que la infiltración testicular es un sitio extramedular común de  recidiva 

en niños con Leucemia Linfoblástica aguda, otros sitios infiltración incluye el uréter, la 

vejiga  y ocasionalmente el pene.   

Alvarado P. Beckerat  R 2004. Honduras, en un estudio prospectivo, demostraron que  

complicaciones infecciosas representaron el 60.7%, hematológicas 15.7%, renales 11.8%, 

endocrinometabólicas 7.8%. 

 

2.4 LEUCEMIA. 

Es una  enfermedad maligna  que causa una  proliferación no regulada de células endógenas 

de la  médula ósea, con alteraciones inmunológicas disminuidas, incapaces de realizar una 
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protección  adecuada contra agentes infecciosos entre ellos están las bacterias, hongos y 

virus. 

 

(29) 

 

2.3.1  EPIDEMIOLOGIA.  

González G. Gilart, L. 2011, Según los datos del Registro Nacional de Cáncer de Cuba 

comprende de 37 a 38 % de las neoplasias en la niñez. En el estudio realizado por estos 

autores, determinaron que  predomino lo de más de 8 años y en los varones, mientras que 

entre las formas clínicas de presentación sobresalieron el síndrome anémico, las 

manifestaciones purpurico hemorrágicas y la fiebre.  

 

2.3.2 ETIOLOGÍA.- 

 

Sans J.  Basses  C.  2002, En España refiere que  la disponibilidad en transformar un 

protooncogén en oncogén o la pérdida de un gen supresor por ciertos factores, determina la 

transformación de una cedula precursora hematopoyética en células malignas, hay una 

predisposición a desarrollar esta  enfermedad, entre ellas tenemos el síndrome de Li-

Fraumeni, el síndrome de Down, tienen un riesgo cumulativo de desarrollar leucemia de 

2.1% al llegar a los 5 años  de edad, y de 2.7% al llegar a los 30 años, Otros trastornos 

genéticos como la neurofibromatosis, la ataxia telangiectasia, el Síndrome de Wiscott-

Aldrich y la anemia de Fanconi. Los factores de riesgo ambientales son: La radiación y 

exposición a productos  químicos, como el benceno, pueden causar Leucemia Mielógena 

aguda en los  adultos y, en pocos casos, en los niños.  
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2.3.3  FISIOPATOLOGIA Y PATOGENIA.- 

 

Leucemia es el resultado de la mutación de  células maligna estos eventos se inician 

durante el desarrollo de la estirpe linfoide. Estos precursores linfoides  presentan una alta 

tasa de proliferación  y de reordenamientos genéticos con activación de oncogenes, con 

ende la inactivación de genes que suprimen el tumor, de los cuales alteran la regulación de 

la muerte celular, la diferenciación o la mitosis 

 

 

                                                     

 

Evolución de una célula sanguínea. Una célula madre sanguínea pasa por varias etapas para 

convertirse en un glóbulo rojo, una plaqueta o un glóbulo blanco. Instituto de Cáncer 

2.3.3 .- Manifestaciones clínicas 

Marsàn V. 2008 en  Cuba demostró que la edad promedio de 6,12 años de edad y un rango 

entre 4 meses y 17 años. Observó una mayor incidencia en el grupo de 2-5 años (44,2 %), 

con diferencias estadísticamente significativas. En relación con el sexo, predominó el 

masculino (58,8 %) sobre el femenino (41,2 %). Los niños blancos fueron los más 

afectados (54,2 %). El 52,9 % de los enfermos presentaron adenopatías; el 40,3 % y el 39 

% presentaron hepato y esplenomegalia, respectivamente. Del total de niños estudiados, 8,4 
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% presentaron adenopatías mediastinales, 6,7 % manifestaciones hemorrágicas y 6,3 % 

infiltración del SNC. Se observó una mayor incidencia de organomegalia, adenopatías 

mediastinales, manifestaciones hemorrágicas e infiltración inicial del SNC en enfermos con 

LLA de fenotipo T en relación con los pacientes con LLA de fenotipo B, con diferencias 

altamente significativas. A diferencia de la Leucemia Mieloide  las adenopatías se presenta 

en M4-M5, son característico la hiperplasia gingival, tumoración ósea o en la piel, así como 

mayor frecuencia de infiltración SNC, las M3- M5 causas hemorragia intracraneales debido 

a la trombocitopenía que presenta. 

2.3.5  CLASIFICACION   

Morfológica 

El  grupo de trabajo Francés-Americano-Británico (FAB) tiene una aceptación universal 

aunque en la actualidad se utiliza poco. 

Clasificación por FAB de la Leucemia Linfoblástica Aguda (LAL) 

 L1 L2 L3 

TAMAÑO DEL 

NUCLEO 

Pequeño Grande Grande 

PATRON 

NUCLEAR 

Regular con  

cromatina  

homogénea 

Irregular con  

cromatina  

heterogénea 

Regular con  

cromatina  

homogénea 

NUCLEOLO Poco prominente Prominente Prominente 

CITOPLASMA Escaso Abundante Abundante,  

basofilia, vacuolas  

grandes 

FRECUENCIA 85% 14% 1% 

 

Cuellar F. Falabella  F. et al 2004.Fundamento de Hematología. Colombia .Fondo editorial CIB.  
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CLASIFICACION POR FENOTIPO  INMUNOLOGICO  

Vargas M.  En el 2011  en México determino que La Leucemia Linfoblástica fue la más 

frecuente con 88.2% de los pacientes y de éstas el subtipo L1 con 44.1%. Considerando los 

inmunofenipos, la de precursores B predominó en 79.41%. Según el cariotipo, se 

obtuvieron 24 (70.6%) de los 34 cultivos, encontrándose en 12.5% alteraciones 

cromosómicas del tipo de deleciones y una translocación.
 

 

Correa L. Mandeville P. Manrique J.Valor pronóstico del inmunofenotipo en la respuesta 

temprana de la Leucemia aguda Linfoblástica pre–B en niños
.
. 

 

Análisis citogenético :  

La citogenética molecular ha permitido detectar alteraciones en  los cromosomas por 

medio de la visualización de multicolores, gracias a la técnica conocida como 

FISH (Fluorecense in situ Hybridization)  

 

Cromosoma Filadelfia. Una sección del cromosoma 9 y una sección del cromosoma 22 se rompen e intercambian 

lugares. El gen abl- bcr se forma en el cromosoma 22 donde se une a la sección del cromosoma 9. El cromosoma 

22 alterado se llama cromosoma Filadelfia. 

http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=270737&version=Patient&language=Spanish
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2.3.6  Diagnóstico.-  

En gran mayoría  se diagnostican de LLA, un hemograma con alteraciones  leucocitaria  

expensas de linfoblástos en un 50% de los casos aproximadamente, anemia en el 80% y 

trombopenia (con menos de 100.000/µL) en el 75%.hace sospechar de esta patología, La 

extensión de la sangre periférica, se suelen observar los linfoblástos (aunque no siempre 

aparecen). Al menos un 25% de blástos en la MO confirmará el diagnóstico. El  estudio 

morfológico, citogenética y molecular del aspirado de médula ósea es importante para 

confirmar el diagnóstico, se analizara el estudio de líquido cefalorraquídeo para descartar 

infiltración del sistema Nervioso Central. Una radiografía de tórax inicial nos permitirá 

conocer la existencia de una masa mediastínica. Otros estudios: ecografía abdominal, serie 

ósea, estudio cardiológico (previo al tratamiento, que incluye fármacos cardiotóxicos), 

bioquímica sanguínea (incluyendo LDH, ácido úrico, calcio, fósforo, transaminasas, etc.), 

estudio de coagulación, serologías (hepatitis viral, VIH, herpes, CMV, etc.). Si el paciente 

presenta fiebre, se deben obtener cultivos de sangre, orina y de cualquier lesión sospechosa 

e iniciar el tratamiento antibiótico.   

 

Quero A. 2012. México, Observo que los  precursores de células B el más común, con una 

frecuencia del 90%; el linaje de células T se observó en un 6.4% y sólo hubo tres casos de 

leucemia aguda bifenotípica (2.7%). Los tres casos de LAL bifenotípica fueron femeninos: 

dos dieron positivos al CD2, CD7 además de expresión antigénica de precursores B y un 

caso de linaje T con CD13+ y CD33+.  Observaron tres casos de LAL precursores B con 

CD33+ aberrante. En el linaje B, la frecuencia de LAL Pre-B común o CD10+ (II) fue del 

92%, mientras que sólo dos casos de LAL Pre-B CD10- (1.8%) fueron observados y dos 

casos de células B (1.8%). La distribución de la LAL Pre-B común o CD 10+ se observó en 

todas las edades de este grupo pediátrico y en ambos géneros. Mientras que la leucemia 

bifenotípica fue exclusiva de las mujeres y en la adolescencia temprana, mientras que el 

linaje T fue más frecuente en el masculino. 
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2.3.7  Pronóstico.- 

Villasis M. Arias J. 2012 en México en un metaanálisis demostraron que la edad entre 1 y 9 

años presenta un mejor pronóstico seguida por la de 10 a 15 años confiere un mal 

pronóstico, número inicial de leucocitos era determinante los valores por encima de 50 x 

10 
9
/l en unos estudios y de 100 x 10 

9
/l en otros demostraban mal pronóstico. Según los 

criterios actuales, el grupo de más alto riesgo (entre 10 y 15 % del total) La  Hipodiploidía 

(< 45 cromosomas), la t(4;11) con reordenamiento del gen MLL , especialmente en menores 

de un año, la t(9;22) con gen de fusión BCR/ABL , también llamado cromosoma Ph 9  son 

factores de mayor riesgo. Por el contrario, son indicativas de pronóstico favorable las 

hiperdiploidías de 50 o más cromosomas, en particular si incluyen trisomías 4, 10 y 7, y la 

T(12;21) con gen de fusión TEL-AML1. La persistencia de 5 % o más blástos en médula 

ósea tras 5 semanas de tratamiento son indicativo de un mal pronóstico. Aquellos que 

después del tratamiento de inducción (quinta semana) tienen una ERM igual o superior a 

uno por cien o igual o superior a uno por mil al final de la consolidación son de mal 

pronóstico.  

2.3. 8.-  TRATAMIENTO 

Ortega M. Osnaya M. et al.  2007, el manejo de los pacientes requiere una mayor atención 

La  respuesta al tratamiento es un buen factor  que puede evaluarse: en el número igual o 

superior a 1.000/μ l de blastos circulantes después de 7 días de tratamiento con prednisona 

y la administración de una inyección de metotrexato intratecal; los  malos resultados tienen 

una probabilidad  inferior al 40 % de sobrevida. Otro refiere que la presencia  de blastos en 

la medula ósea en el día 15 de tratamiento; una persistencia de 10 % o más blastos es 

indicativa de alto riesgo. 

Tres fases del tratamiento 

El Tratamiento se da en tres fases principales. Éstos incluyen: - 
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 Inducción - esto forma la fase inicial del tratamiento y se emplea para matar a las 

células de la leucemia dentro de la médula. Esto ayuda a las células de la sangre para 

normalizar y revive los síntomas del cáncer. 

 Consolidación - esta fase mata a las células restantes de la leucemia que ha seguido 

habiendo después de una fase agresiva de la inducción. 

 Mantenimiento - ésta es la fase final que implica las píldoras regulares de la 

quimioterapia que se tomarán oral para prevenir una recaída de la leucemia. La fase 

del Mantenimiento  no se utiliza en Leucemia Mieloide aguda. 

Terapia usada en fase de la Inducción 

La inducción de tratamiento, se proporciona en el hospital. Consiste en la administración de 

una combinación de las drogas orales e intravenosas de la quimioterapia. Estas drogas 

llevan el riesgo de bajar el hemograma  seriamente. Esto puede llevar a la anemia, a las 

infecciones y al riesgo severo. 

Los Pacientes pueden requerir transfusiones de sangre y la terapia de apoyo combate estos 

efectos secundarios severos de las drogas de la quimioterapia. 

Más de un agente de la quimioterapia se utiliza en la fase de la inducción. Las drogas de 

uso general incluyen: - 

 Vincristina (Oncovin®) 

 Daunorubicina (daunomycin o Cerubidine®) o doxorubicin (Adriamycin®) 

 Citarabina (arabinósido, ara-c, o Cytosar® de la citosina) 

 L-asparaginasa o Espiga-L-ASPARAGINASe 

 Etoposido (VP-16) 

 Teniposido 

 6-mercaptopurina (6-MP) 

 Methotrexate 

 Ciclofosfamida 

 Prednisona 

 Dexametasona Etc. 
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 Se puede insertar en una vena grande cerca del corazón para suministrar las drogas de la 

quimioterapia. Esto se conoce como línea central, reduciéndose  el número de inyecciones 

dolorosas. 

La Quimioterapia se puede también administrar en la espina dorsal y el líquido 

cerebroespinal. Esto se utiliza en los pacientes en quienes el cáncer se ha extendido al 

sistema nervioso central. 

La Quimioterapia suele acompañarse de otros efectos, que  incluyen náuseas, vómitos, 

diarreas, ausencia del apetito,  dolores de la boca,  fatiga,  erupciones, caída de pelo. 

Quimioterapia Apuntada  

Son agentes que se pueden utilizar en pacientes seleccionados con los modelos 

citogenéticos  específicos. Por ejemplo, en pacientes con el cromosoma de Philadelphia (t9: 

22), los agentes llamados los inhibidores de la cinasa de la tirosina como Imatinib pueden 

ayudar. Imatinib trabaja por las señales que informan a las células cancerosas al crecer. 

Imatinib se puede tomar oral. 

Terapia usada en fase de Consolidación 

Con la eliminación de la mayoría de células cancerosas del cuerpo en la fase de la 

inducción, se comienza la fase de consolidación. El objetivo de esta fase es quitar y 

eliminar a cualquier célula cancerosa  dentro del cuerpo. 

Terapia usada en la fase del mantenimiento 

 Apunta principalmente que el cáncer vuelva. Implica el tomar  dosis regulares de las 

tabletas de  quimioterapia junto con  chequeos regulares. La fase del mantenimiento puede 

durar a menudo por dos años. 

Otros tratamientos 

Otros tratamientos que se pueden utilizar en TODOS: - 
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Radioterapia - Se puede utilizar en algunos casos especiales. Es útil en casos avanzados  

que se han extendido al cerebro o al sistema nervioso central o antes de que se realice un 

trasplante de la médula. 

Trasplantes de la médula y de la célula madre - la introducción de trasplantes de la médula 

y de la célula madre ha revolucionado el tratamiento de leucemias. (Manda A.) 

De acuerdo a los factores de riesgo como la edad, la leucocitosis, lisis tumoral, la 

infiltración extramedular, alteraciones cromosómicas, se lo clasifica en grupos según el 

protocolo Solca 95. El grupo A,  presenta una mayor tasa de recaída, por lo cual a los 

pacientes  de riesgo estándar se lo trata como  grupo B y los de riesgo alto como grupo C. 

  PROTOCOLO DE LEUCEMIA LINFOIDE AGUDA SOLCA 95 

Grupo A 

 Se trata de un grupo de muy buen pronóstico 

a.-  Inducción sin Antraciclinas 

Intratecal triple con Metotrexate 12mg-citarabina 40mg-Hidrocortisona 20mg 

Dexametasona  15 mg por metro cuadrado de 1 al 7 día en dos dosis 

Dexametasona 10 mg por metro cuadrado del día 8 a 21 

Vincristina 1.5 mg por metro cuadrado los días 8-15-22-29 

L-Asparginasa dosis 10.000UI/m2 los días 22-24-25 

b.- Consolidación de 12 semanas sin alquilantes, ni derivados de las 

podophylotoxinas 

Vincristina 1.5 mg iv día 1-29-57 

Prednisona 40mg por metro cuadrado por vía oral en 3 dosis día 1-8-9-29-36-57 al 64 



 

 

18 

 

6 MP 50 MG/M2 por vía oral del día 1 al 78  en ayuda 8 días de reposos antes de la 

intensificación 

Metotrexate 25 por metro cuadrado por vía oral a tomar en ayunas día 8-22-36-50-64-

78 

Metotrexate 1500mg por metro cuadrado sobre de 24 horas los días 1-15-29-43-57-71  

Intratecal triple con Metotrexate 12mg-citarabina 40mg-Hidrocortisona 20mg 

c.- Intensificación 

Vincristina 1.5 mg/m2 día 1-8-15 

d.- Tratamiento de mantenimiento de 2 años para niñas y 3 años para niños/ 

Adriamicina 25mg/m2 día 1-8-15 

L-Asparginasa 6000 UI/m2 iv o im día 1-3-5-8-10-12 

Dexametasona 10mg/m2 día 1 al 15 por vía oral o iv en tres dosis, luego disminuir 

sobre 1 semana 

Arac-c 30mg/m2 por dos/d SC día 29-30-36 y 37, día 43 y 44 

6 TG (TIOGUANINA) 60 mg/m2 por vía oral del 29 al 49 

Triple día 1, al  día 29 

Mantenimiento a empezar el día 8 de la primera reinducción 

Purinetol 75 mg/m2 vía oral 3 semana sobre 4, a tomar en ayunas 

Metotrexate 25 mg/m2/ semana por vía oral 3 semana sobre 4, a tomar en ayunas 
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Grupo B 

Se trata de un grupo intermedio de los criterios de inclusión son precisos  

a.- Inducción con dunorrubicina 

Intratecal triple con Metotrexate 12mg-citarabina 40mg-Hidrocortisona 20mg 

Dexametasona  15 mg por metro cuadrado de 1 al 7 día r 

Dexametasona 10 mg por metro cuadrado del día 8 a 22 

Vincristina 1.5 mg por metro cuadrado los días 9-15-22-29 

Daunorrubicina dosis de por 40mg por metro cuadrado los días 8 y 15 

Cardioxane dosis de antraciclinico  por 10 

L-Asparginasa dosis 10.000UI/m2 los días 22-24-26-28-30-32 

b.-  Consolidación de 12 semanas comportando el VP 16 con de MTX a dosis altas 

(3000 mg/m2) 

Vincristina 1.5 mg iv día 1-29-57 

Ara-C 30 mg/m2 x 2/d en sc día 1-2-8-9-15-16) 12 inyecciones en total 

Prednisona 40mg por metro cuadrado por vía oral en 3 dosis  

Tioguanina 60mg/m2 por vía oral del día 1 al 21 

6-MP 50 MG/M2 por vía oral del día 29-57 

Metotrexate 25 por metro cuadrado por vía oral a tomar en ayunas día 36-50-64-78 

Metotrexate 3000mg por metro cuadrado sobre de 24 horas los días 29-43-57-71  



 

 

20 

 

Intratecal triple con Metotrexate 12mg-citarabina 40mg-Hidrocortisona 20mg día 30-

44-58-72 

c.- Intensificación 

Vincristina 1.5 mg/m2 día 1-8-15 

Adriamicina 25mg/m2 día 1-8-15 

L-Asparginasa 6000 UI/m2 iv o im día 1-3-5-8-10-12 

Dexametasona 10mg/m2 día 1 al 14 por vía oral o iv en tres dosis, luego disminuir 

sobre 1 semana 

Arac-c 30mg/m2 por dos/d SC día 29-30-36 y 37, día 43 y 44 

VP 16  150 mg/m2 29-36-43 

6 TG (TIOGUANINA) 60 mg/m2 por vía oral del 29 al 49 

Triple día 1, día 29 

d.- Tratamiento de mantenimiento de 2 años para niñas y 3 años para niños 

Vincristina 1.5 mg/m2 iv sin pasar 2mg  

Prednisona 40mg/m2 por vía oral día 1 al 7 en tres dosis 

Comenzar al día 8 de la reinducción  

Purinetol 75 mg/m2 vía oral 3 semana sobre 4,a tomar en ayunas 

Metotrexate 25 mg/m2/ semana por vía oral 3 semana sobre 4,a tomar en ayunas 
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  Grupo C 

Se trata de un grupo pronóstico peyorativo, con criterios de inclusión muy precisos 

1.- las LLA corticosencible y quimiosensible al día 21 

Estos pacientes de riesgo elevado de recaídas meníngeas, serán sistemáticamente 

irradiados sobre el encéfalo si ellos tienen más de 4 años. 

 

a.- Inducción con 3 inyecciones de Daunorrubicina 

a.-  Inducción sin Antraciclinas 

Intratecal triple con Metotrexate 12mg-citarabina 40mg-Hidrocortisona 20mg 

Dexametasona  15 mg por metro cuadrado de 1 al 7 día  en dos dosis 

Dexametasona 10 mg por metro cuadrado del día 8 a 22 en tres dosis 

Vincristina 1.5 mg por metro cuadrado los días 9-15-22-29 

Daunorrubicina dosis de por 40mg por metro cuadrado los días 8 y 15-22 

Cardioxane dosis de antraciclinico  por 10 

L-Asparginasa dosis 10.000UI/m2 los días 22-24-26-28-30-32 

b.- Consolidación de 8 semanas 

VP16 150mg/m2 iv día, 1,8,15 

Vincristina 1.5 mg iv día 29 

Ara-C 30 mg/m2 x 2/d en sc día 1-2-8-9-15-16) 12 inyecciones en total 

Prednisona 40mg por metro cuadrado por vía oral en 3 dosis  
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Tioguanina 60mg/m2 por vía oral del día 1 al 21 

6-MP 50 MG/M2 por vía oral del día 29-50 

Metotrexate 25 por metro cuadrado por vía oral a tomar en ayunas día 20-36-43 

Metotrexate 3000mg por metro cuadrado sobre de 24 horas los días 29-36-43  

Intratecal triple con Metotrexate 12mg-citarabina 40mg-Hidrocortisona 20mg día 1-

15-29-43 

c.- Primera intensificación 

Vincristina 2 mg iv día 1-8-15 

Adriamicina 25 mg/m2 iv día 1-8-15 

L-asparginasa 6.000 UI m2 iv o im día 1-3-5-8-10-12 

Dexametasona 10mg/m2 iv o im día 1 al 14 

VP16 150 mg/m2 por vía iv 29-36-43 

Arac-c 30mg/m2 por 2d sc 29-30-36-37-43-44 

6-tioguanina 60mg/m2 por vía oral del día 29-49 

Intratecal triple día 1-15-29-43 

d.- Interfase con irradiación cerebral (niños de más de 4 años) 

Vincristina 1.5 mg/m2 día 1-29 

MTX 25mg/m2 por vía oral día 1-8-15-29-36) 

Prednisona 30mg/m2 por vía oral en 3 dosis día 1 al 8 y día 29 al 36 
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6 MP 5Omg/m2 por vía oral día 1 al 49 

Intratecal triple 

e.- Segunda intensificación 

Vincristina 1.5 mg/m2 iv los días 1-8-15 

Daunorrubicina 30mg/m2 día 1-8-15 

L-asparginasa 6000 UI/m2 iv o im día 1 -3-5 y 8,10,12 

Prednisona 40mg/m2 por vía oral del día 1 a 14 

VP 16 150mg/m2 iv   día 29-43 

Arac 30mg/m2 x 2/sc día 29-30-43-44 

6 Tioguanina 60mg por vía oral del 9 al 49 

Mantenimiento 

6 reinduciones  

Vincristina 1.5 mg/m2 

Prednisona 40mg/m2 del día 1-7 

8 de la primera reinducion 

6 MP 75 mg/2 por vía oral 3 semana 

MTX 25 mg/2 por vía oral 3 semana sobre 4  

d.- Tratamiento  hasta 2 años de RC 
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2.3-9   Complicaciones 

 

 Zapata M. Klunder M.  2012. En México  se realizó un estudio de casos y controles en 

nueve hospitales con. Se analizaron las características clínicas y el proceso de atención en 

complicaciones, en los pacientes con choque séptico, la neutropenia profunda y la 

confirmación de la fiebre influyeron en la mortalidad. También el retraso en la 

administración de la primera dosis de antibióticos, así como la falta de adherencia a las 

Guías Clínicas. No hubo diferencias clínicas ni de los procesos de atención que afecten 

significativamente en la anemia grave y hemorragias. 

 

Palma  P.  2013  En estudio  retrospectivo realizado en Chile,  Leucemia Linfoblástica 

aguda con tratamiento de L-aspargina, presento un grado  hiperglicemia 6,74%.  Con edad 

mayor a 9,5 años, con riesgo de obesidad, antecedentes familiares de diabetes Diabetes 

Mellitus y tratamiento concomitante con corticoides. 

 

Pérez  J. en el 2012 en Colombia Barranquilla refiere que la neutropenia Febril es una 

entidad  que se observa con el uso de la quimioterapia. Estos pacientes presentan en 

promedio seis episodio de Neutropenia febril durante dos años de tratamiento. Cuando son 

tratados oportunamente, el 60-70% de estos niños son curados, pero tan solo 1 de cada 5 de 

los niños del mundo se benefician con una terapia indicada. 

 

Martínez E.2015 en España donde realizo un estudio retrospectivo que  incluyó un total de 

157 pacientes, 145 sin infiltración de sistema nervioso central al diagnóstico y ocho con 

infiltración (tasa de CN del 14 y 12%, respectivamente), las complicaciones neurológicas m 

fueron: neuropatías (31%), alteración del nivel de conciencia (27%), convulsiones (22%) y 

cefalea (12%). Un 40% ha presentado secuelas, pero ninguno ha fallecido. (32) 

Muñoz M.  2015. En un estudio realizado de factores asociados con mortalidad en pacientes 

pediátricos con Leucemia Linfoblástica aguda y enterocolitis neutropénica, atendidos en 

una unidad de cuidados intensivos del Instituto Nacional de Pediatría de España con edades 

entre un mes y 17 años, observo que las complicaciones mayor relevancia fueron choque 
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séptico con riesgo relativo de 15 (IC 95%: 2-56; p = 0.008), disfunción multiorgánica con 

riesgo relativo de 57 (IC 95%: 6.6-75; p < 0.0001), sangrado de tubo digestivo con riesgo 

relativo de 2.3 (IC 95%: 1.1-5.5; p = 0.05), antecedente de uso de etopósido con riesgo 

relativo de 2.6 (IC 95%: 1-6; p = 0.01).(34) 

 

3.- FUNDAMENTACION LEGAL 

CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO 

9.1  CAPITULO 2: DERECHOS 

 

Sección séptima Salud 

“Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al 

ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, la 

cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan el 

buen vivir. 

El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, culturales, 

educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin exclusión a programas, 

acciones y servicios de promoción y atención integral de salud, salud sexual y salud 

reproductiva. La prestación de los servicios de salud se regirá por los principios de equidad, 

universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y 

bioética, con enfoque de género y generacional”. 

Título VII 

9.2  REGIMEN DEL BUEN VIVIR 

SECCION SALUD 
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Art. 363.- El Estado será responsable de: 

Formular políticas públicas que garanticen la promoción, prevención, curación, 

rehabilitación y atención integral en salud y fomentar prácticas saludables en los ámbitos 

familiar, laboral y comunitario. 

9.3  Sección octava 

Ciencias, tecnología, innovación y saberes ancestrales 

Art. 387.- Será responsabilidad del Estado: 

1. Facilitar e impulsar la incorporación a la sociedad del conocimiento para alcanzar 

los objetivos del régimen de desarrollo. 

2. Promover la generación y producción de conocimiento, fomentar la investigación 

científica y tecnológica, y potenciar los saberes ancestrales, para así contribuir a la 

realización del buen vivir, al sumak kausay. 

3. Asegurar la difusión y el acceso a los conocimientos científicos y tecnológicos, el 

usufructo de sus descubrimientos y hallazgos en el marco de lo establecido en la 

Constitución y la Ley. 

4. Garantizar la libertad de creación e investigación en el marco del respeto a la ética, 

la naturaleza, el ambiente, y el rescate de los conocimientos ancestrales. 
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CAPITULO lV 

4  METODOLOGIA 

4.1.1   Tipo y Diseño de la investigación 

           Tipo: 

            Descriptivo, correlacional 

            Diseño: 

           No experimental, retrospectivo 

4.1.2  Lugar de la investigación 

           Hospital Juan Tanca Marengo- Solca de Guayaquil 

4.1.3  Periodos de investigación 

          Enero del 2011 hasta diciembre del 2012 

4.2  Materiales  

       4.2.1  Recursos utilizados.- 

 a)     Recurso humano  

                Investigador 

                Tutor              

b)   Recursos físicos: 

           Soporte estadístico, Historia clínicas 

           Biblioteca  

           Internet 

           Computadora  HP 

           Papeles 

           Impresora 

           Bolígrafos 

           Calculadora 

           Transporte 

 

 



 

 

28 

 

4.3  Universo y Muestra 

a)  Universo  

 Todos los  pacientes con diagnóstico de Leucemia Linfobástica aguda (207casos)  que 

ingresaron el  Hospital de Solca de Guayaquil  2011-2012 

 b) Se realizó un muestreo simple de pacientes con diagnóstico de Leucemia (105 casos) 

que fueron hospitalizado en el área de pediatría de Hospital Solca de Guayaquil 2011-2012.  

4.4   Criterios de Inclusión: 

 Pacientes de 1 a  14  años 

 Historia clínica completa 

 Pacientes con diagnóstico  Leucemia 

 Paciente con  ningún ingreso anterior 

 

 

4.5   Criterio de Exclusión: 

 Pacientes con Malformación congénita   

 Falta de datos estadísticos 

 LLA secundaria 

 Ausencia de Diagnóstico 
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 4.6 OPERALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Variables  Definición  Nivel de 

medición  

Escala  Descripción       % 

Leucemia Enfermedad 

de los 

órganos 

productores 

de la sangre 

Cualitativa Leucemia 

Linfoblástica 

aguda 

 

Inmunofenotipo  

Sexo  Según su género 

masculino o 

femenino 

Cualitativa  

nominal  

Masculino 

Femenino 

Según sexo bilógico  Frecuencia 

absoluta y 

porcentaje 

Edad  Según la edad 

cumplida 

Cuantitativa  1-4 

5-9 

10-14 

Según años 

cumplidos 

Frecuencia 

absoluta y 

porcentaje 

Lugar de 

residencia 

Lugar donde un 

grupo de 

persona se 

desarrolla 

Cualitativa Rural 

Urbana 

Según historia 

clínica 

Frecuencia 

absoluta y 

porcentaje 

Antecedentes 

familiares con 

cáncer 

Se refieren a 

antecedentes 

de diferentes 

patologías, 

modo de vida y 

características 

del mismo 

paciente. 

Cualitativa Si 

No 

Según historia 

clínica 

Frecuencia 

Característica 

clínicas  

Conjunto de 

síntomas que son 

característico de 

una enfermedad 

determinada 

Cualitativa Cefalea 

Fiebre 

Artralgia 

Al momento de 

ingreso 

Nominal 

porcentaje 
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Leucocitos  

 

Conjunto de 

células que 

ayuda a 

combatir  las 

infecciones 

Cuantitativa 

nominal 

<20.000 

21-50.000 

>51.000 

 

Según evolución Frecuencia 

absoluta y 

porcentaje 

Hemoglobina Proteína 

transportadora 

de oxígenos 

Cuantitativa 5-7 

8-10 

11-14 

 

 

Según datos de 

laboratorios 

Nominal 

Porcentaje 

Plaquetas  Células que 

actúa en la 

coagulación 

sanguínea 

Cuantitativa 20-50.000 

51-100.000 

101-400.000 

Según datos de 

laboratorios 

Nominal  

Porcentaje 

Citología de 

LCR 

Estudia la cedula 

en su morfología 

Cualitativo Negativo 

Positivo 

Según datos de 

laboratorios 

Nominal 

Porcentaje 

Citometría de 

flujo 

Es el análisis de 

la característica 

de la cedula 

Cualitativo  LLA B común 

Pre b 

LLA T 

Según datos de 

laboratorios 

Nominal 

Porcentajes 

Grupo de riesgo Es cualquier 

rasgo, 

característica o 

exposición de un 

individuo que 

aumenta su 

probalidad de 

sufrir una lesión 

Cualitativo Grupo B 

Grupo C 

Según historia 

clínica 

Nominal 

Porcentaje 
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Complicaciones    La presencia 

de un estado 

no deseado y/o 

inesperado 

Cualitativa  Si 

No 

Infecciones 

Lisis tumoral 

Hepatoxicidad 

hemorragias 

Frecuencia 

absoluta y 

porcentaje 

Cultivos 

 

Es un método 

para la 

multiplicación 

de un 

microrganismo 

CUALITATIVA Gram positivo 

Gram negativo 

Hongos 

SEGÚN DATOS  NOMINAL 

PORCENTJAE 

Mortalidad  

 

Cantidad de 

persona que 

pierde la vida 

Cualitativa  Si 

No 

Según  la 

evoluciona 

Frecuencia 

absoluta y 

porcentaje 

 

 

4.7.- Procesamiento de la información: 

4.7.1  Técnica de Recolección de Datos  

De acuerdo a los criterios de inclusión y exclusión  se procederá  a tomar los datos 

mediante la revisión de historia clínicas, de forma  manual serán anotados en el formato de 

recolección de datos, en el cual se registra información  sobre los datos de filiación, 

aspectos clínicos, complicaciones, datos de laboratorio y tratamiento.  

Todos los datos serán evaluados, el investigador en conjunto con el tutor y el revisor de 

tesis. Las observaciones encontradas serán  anotadas en el formato de recolección de datos.   

4.7.2 PROCESAMIENTO DE LOS DATOS 

Con los resultados obtenidos de la revisión de las historias clínicas se procederá a la 

tabulación, análisis, interpretación de datos, discusión, conclusiones y recomendaciones. 
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4.7.3  PRESENTACION DE LOS DATOS 

La presentación de los datos se  realizó mediante utilización de tablas, gráficas de 

dispersión, histograma en donde se refleja en porcentaje y graficas de resultados obtenidos  

 

4. 8   PROCESAMIENTO DE LA INVESTIGACION  

Se creó  una base de datos en el programa Excel 2013 en donde se analizará todas las 

variables del estudio y posteriormente se realizara el análisis estadístico respetivo y con la 

ayuda de un ordenador se procesará la información  estadísticas descriptiva 

 

4.8.2   INSTITUCIONES Y PERSONAL PARTICIPANTES  

 Servicio de Pediatría del Hospital De Solca 

 Tesista 

 Tutora la tesis 

 Laboratorio del Hospital 
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4.8.0  ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS 

 

4.8.1 DISTRIBUCIÓN POR EDAD 

Tabla #1 DISTRIBUCIÓN POR EDAD EN PACIENTES  CON 

LEUCEMIA LINFOBLASTICA AGUDA 

EDAD PACIENTES PORCENTAJE 

1-4 AÑOS 31 29% 

5-9  AÑOS 50 48% 

10-14 AÑOS 24 23% 

TOTAL 105 100% 

      

 

 

 

Grafico #1.- Se pudo observar las edades de los pacientes la que  mayor porcentaje,  

fluctúan entre 5-9 años con 48%  y las comprendidas entre  10-14 años se observaron con 

menor porcentaje con 23% 
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4.8.2  DISTRIBUCIÓN POR SEXO 

Tabla # 2.- DISTRIBUCIÓN POR SEXO EN PACIENTES CON 

LEUCEMIA LINFOBLASTICA AGUA 

EDAD  PACIENTES PORCENTAJE 

FEMENINO 37 35% 

MASCULINO 68 65% 

TOTAL 105 100% 

 

 

 

 

Gráficos #2.- Se observó   que los pacientes de sexo masculino presentaron 65% de  a 

diferencia de los del sexo femenino con un 35%. 
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4.8.3  LUGAR DE RESIDENCIA 

TABLA 3.-LUGAR DE RESIDENCIA EN PACIENTES CON LEUCEMIA 

LINFOBLASTICA AGUDA 

LUGAR FRECUENCIA PORCENTAJE 

RURAL 89 84,7% 

URBANA 16 15.2% 

TOTAL 105 100% 

 

 

 

Grafico #3.- De acuerdo al lugar de procedencia,  el área rural se presentó  el 84.7% y el 

área urbana 15.2% 
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4.8.4 LUGAR DE PROCEDENCIA 

Tabla #4.-LUGAR DE PROCEDENCIA EN PACIENTES CON 

LEUCEMIA LINFOBLASTICA AGUDA 

PROCEDENCIA  CASOS PORCENTAJE 

GUAYAS 71 67% 

SANTA ELENA 2 2% 

LOS RÍOS  13 12% 

EL ORO  5 5% 

MANABÍ 7 7% 

GALÁPAGOS 2 2% 

ESMERALDAS 2 1% 

CAÑAR 1 1% 

SANTO DOMINGO 1 1% 

COTOPAXI 1 1% 

TOTAL 105 100% 

 

 

 

Grafico # 4.- Se observaron que los pacientes  procedían del cantón Guayaquil con un 67%  

y en menor medida Cañar, Santo Domingo, Cotopaxi con el 1% 
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5.8.5  ANTECEDENTES FAMILIARES CON CÁNCER 

Tabla # 5.-ANTECEDENTES FAMILIARES CON CANCER EN 

PACIENTES CON LEUCEMIA LINFOBLASTICA AGUDA 

CASOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 12 11% 

NO 93 89% 

TOTAL 105 100% 

 

 

 

Grafico#5.-Se encontró que de los 100 pacientes estudiados 89% refirieron los familiares 

que no tenia antecedentes y 11% refirieron que si tenia antecendete con un grado de cancer 
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4.8.6 ENFERMEDAD EXTRAMEDULAR 

Tabla# 6.-ENFERMEDAD EXTRAMEDULAR EN PACIENTES CON 

LEUCEMIA LINFOBLASTICA AGUDA 

CASOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

ADENOPATÍAS 46 49.4% 

HEPATOMEGALIA 24 25.8% 

ESPLENOMEGALIA 19 20.4% 

INFILTRACIÓN DEL 

MEDIASTINO 

2 2.2% 

INFILTRACIÓN 

TESTICULAR 

2 2.2% 

TOTAL 93 100% 

 

 

 

Grafico #6.- Se observo  que  los pacientes que ingresaro al servicion de Oncología 

Pediátrica el 49.4% presentó adenopatías seguido de 25.8% hepatomegalia,20.4% con 

esplenomegalia y 2.2% infiltración mediastinal e infiltración testicular. 
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4.8.7  DISTRIBUCION POR INMUNOFENOTIPO 

Tabla # 7.-DISTRIBUCION POR INMUNOFENOTIPO EN PACIENTES 

CON LEUCEMIA LINFOBLASTICA AGUDA 

CASOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

B COMUN 67 64% 

PRE B 30 28% 

ESTIRPE T 6 6% 

NO TIENE 2 2% 

TOTAL 105 100% 

 

 

 

 

Grafico #7.- Se determinó  que la Leucemia del B común se presentó con mayor frecuencia 

en un 64%, con un 28% PRE B, y e  6% de estirpe T  y 2 % no presentaron diagnóstico. 
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4.8.8 DISTRIBUCION SEGÚN PROTOCOLO SOLCA 95 

TABLA # 8.-DISTRIBUCION SEGÚN PROTOCOLO SOLCA 95 EN 

PACIENTES CON LEUCEMIA LINFOBLASTICA AGUDA 

CASOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

GRUPO B 45 43% 

GRUPO C 60 57% 

TOTAL 105 100% 

 

 

 

 

 

 

Grafico #8.- De acuerdo al cuadro estadístico el 60 % recibió  protocolo de Solca 95 grupo 

C y el 45% recibió protocolo del grupo B 
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4.8.9 SINTOMATOLOGÍA PRESENTE 

Tabla # 9 SINTOMATOLOGIA PRESENTE EN PACIENTES CON 

LEUCEMIA LINFOBLASTICA AGUDA 

SINTOMATOLOGÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

FIEBRE 70 40% 

ASTENIA 38 21% 

PETEQUIAS, 18 10% 

DOLOR ÓSEO 51 29% 

TOTAL 177 100% 

 

 

 

Grafico # 9.-Los pacientes que ingresaron al servicion de Oncología Pediátrica el 40% 

presentó alza termica seguido de dolor óseo con 29% , astenia  con 21% y 10% presentó 

algún   signo de hemorragia. 
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4.9.0 HALAZGO DE LABORATORIO 

Tabla# 10.- DE LEUCOCITOS EN PACIENTES CON LEUCEMIA 

LINFOBLASTICA AGUDA 

LEUCOCITOSIS CASOS PORCENTAJE 

<20.000 78 75% 

21-50.000 11 10% 

>51.000 16 15% 

TOTAL 105 100% 

 

 

 

 

Graficos#10.-Encontramos que los pacientes que ingresaron al servicion de Oncología 

Pediátrica el 75%  presentó leucocitos < 20.000, el 10% con  leucocitos de 21-50.000 y el 

15% presentó leucocitos más 51.000. 
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4.9.1 HALLAZGO DE HEMOGLOBINA 

Tabla #11.- HEMOGLOBINA EN PACIETES CON LEUCEMIA 

LINFOBLASTICA AGUDA 

  HEMOGLOBINA 

g/dl 

CASOS PORCENTAJE 

5-7 22 21% 

8-10 48 46% 

11-14 35 33% 

TOTAL 105 100% 

 

 

 

Grafico #11.-Encontramos que los pacientes que ingresaron al servicion de Oncologia 

Pediátrica el 46% presentó hemoglobina de 8-10g/dl, el 33% con hemoglobina de 11-14g/dl  

y  el 21% con  hemoglobina de 5-7 g/dl. 
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4.9.2 RECUENTRO DE PLAQUETAS 

TABLA #12 RECUENTRO DE PLAQUETAS EN PACIENTES CON 

LEUCEMIA LINFOBLASTICA AGUDA 

PLAQUETAS/mm3 CASOS PORCENTAJE 

20.000-50.000 49 47% 

51.000-100.000 22 21% 

101-400.000 34 32% 

TOTAL 105 100% 

 

 

 

Grafico #12.-Observamos que los pacientes que ingresaron al servicion de Oncología 

Pediátrica el 47% se encontraba con plaquetas de 20-50.000/mm3,el 21%  con plaquetas de 

51-100.000/mm3 y el 32% con plaquetas de 101-400.000/mm3. 

 

 

 



 

 

45 

 

4.9.3  DATOS DE HEMOCULTIVO 

Tabla #13.- DATOS DE HEMOCULTIVO EN PACIENTES CON 

LEUCEMIA LINFOBLASTICA AGUDA 

HEMOCULIVO FRECUENCIA PORCENTAJE 

STAPHYLOCOCUS AUREUS 13 50% 

ENTEROBACTER 7 26,9% 

PSEUDOMONA 2 7,6% 

KLEBSIELLA 1 3.8% 

ACIDOBACTER 1 3.8% 

ESCHERICHIA COLI 1 3.8% 

CANDIDA ALBICANS 1 3.8% 

TOTAL 26 100% 

 

 

 

Grafico #13.-Se analizó que  las muestra  tomada para hemocultivo reportó positivo para  

Estafilococus Aureus 13 (50%); Enterobacter 7 (26.9%), Pseudomona 2 (7.6%); Klebsiella, 

Acidobacter, Escherichia coli, Candida Albicans con 1 (3.8%) respectivamente. 
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4.9.4 COMPLICACIONES POR APARATOS Y SISTEMAS 

Tabla # 14 COMPLICACIONES POR APARATOS Y SISTEMAS DURANTE LA 

INDUCCIÒN EN PACIENTES CON LEUCEMIA LINFOBLASTICA AGUDA 

APARATOS Y SISTEMAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

NEUROLOGICO 9 15.5% 

RESPIRATORIO 22 37.9% 

DIGESTIVO 23 39% 

CARDIOVASCULAR 1 2% 

S.URINARIO 3 5% 

TOTAL 58 100% 

 

 

 

Grafico #14.-Con respecto a las complicaciones por aparato y sistemas  se observó que los 

cuadros respiratorios 37.9 %, Digestivo 39%, Neurológico 15.5 %, S. Urinario 5%, 

Cardiovascular 2%. 
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4.9.5 COMPLICACIONES GENERALES DURANTE LA INDUCIÒN 

Tabla # 15 COMPLICACIONES GENERALES DURANTE LA INDUCCIÒN EN  

PACIENTES CON LEUCEMIA LINFOBLASTICA AGUDA 

APARATOS Y SISTEMAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SEPSIS 78 55.3% 

NEUMONÌA 19 13.4 

NEUROTOXICIDAD 9 6.3 

GASTROENTERITIS 9 6.3 

DOLOR ABDOMINAL 7 5% 

LISIS TUMORAL 5 4% 

HEMATURIA 3 2.1% 

PANCREATITIS 3 2.1% 

HEPATITIS 2 1.4 

H.DIGESTIVA 2 1.4% 

DERRAME PLEURAL 2 1.4% 

ACIDOSIS METABOLICA 2 1.4% 

TOTAL 141 100% 

 

Grafico 15.-La sepsis se presentó con mayor frecuencia  55.3%, seguida de las infecciones 

respiratorias como neumonía 13.4%, neurotoxicidad 6.3% y en menor porcentaje la 

hematuria, pancreatitis con 3% y con el 2% las hepatitis, hemorragias digestivas, derrame 

pleural, acidosis metabólica con el 2%. 
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4.9.6 COMPLICACIONES DURANTE LA INDUCCIÓN 

Tabla #16 COMPLICACIONES  DURANTE LA INDUCIÓN EN 

PACIENTES CON LEUCEMIA LINFOBLASTICA AGUDA 

PATOLOGÍAS CASOS PORCENTAJE 

CHOQUE SÉPTICOS 97 82% 

NEUROTOXICIDAD 9 8% 

LISIS TUMORAL 5 4% 

HEMORRAGIA 5 4% 

HEPATOXICIDAD 2 2% 

TOTAL 118 100% 

 

 

 

 

 

Grafico #16.-Con respecto a las complicaciones, las infecciones presentaron el 82% y en 

menor medida la hepatoxicidad con el 2% 
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4.9.7 TRATAMIENTO DE LAS COMPLICACIONES 

Tabla #17.-TRATAMIENTO DE LAS COMPLICACIONES EN 

PACIENETES CON LEUCEMIA LINFOBLASTICA AGUDA 

TRATAMIENTO FRECUENCIA PORCENTAJE 

ANTIBIÓTICOS 104 47% 

FLUCONAZOL 98 44% 

CANCIDAS 4 2% 

ANFOTERICINA 2 1% 

ESTIMULANTE 3 1% 

ACICLOVIR 5 2% 

METRONIDAZOL 4 2% 

INOTRÓPICOS 2 1% 

TOTAL 222 100% 

 

Tabla #17.-Encontramos que los pacientes que ingresaron al servicion de Oncología 

Pediátrica el 47% se usaron antibióticos,Fluconazol con el 44%,en 2% aciclovir, cancidas 

el 2 %,metronidazol 2%.estimulante de colonia 2.5%, anfotericina 1%,inotrópicos 1% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

50 

 

4.9.8  MORTALIDAD DURANTE LA INDUCCIÓN 

Tabla#18.-MORTALIDAD DURANTE LA INDUCCIÓN EN PACIENTES 

CON LEUCEMIA LINFOBLASTICA AGUDA 

MORTALIDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 7 6.6% 

NO  96 91.4% 

ALTA PETICION 2 1.9% 

TOTAL 105 100% 

 

 

 

 

Graficos #18.-Se determino  que los pacientes que ingresaron al servicion de Oncología 

Pediátrica el 91.4% no presentó mortalidad,el 6.6% si presentó mortalidad y el 1.9%, 

solicitó  alta peticion.  
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4.9.9 MORTALIDAD SEGÚN SU INMUNOFENOTIPO 

TABLA# 19 MORTALIDAD SEGÚN SU INMUNOFENOTIPO EN 

PACIENTES CON LEUCEMIA LINFOBLASTICA AGUDA 

INMUNOFENOTIPOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

B COMUN 4 57% 

PRE B 2 29% 

ESTIRPE T 1 14% 

TOTAL 7 100% 

 

 

Grafico #19.-Encontramos que según el inmunofenotipo el B común presentó una 

mortalidad del 57%,  pre B con el 29% y el estirpe T con una mortalidad del  14 %. 
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4.10 MORTALIDAD SEGÚN SU GRUPO DE PROTOCOLO 

TABLA# 20 MORTALIDAD SEGÚN EL GRUPO DE PROTOCOLO EN 

PACIENTES CON LEUCEMIA LINFOBLASTICA AGUDA 

GRUPO FRECUENCIA PORCENTAJE 

GRUPO B 2 29% 

GRUPO C 5 71% 

TOTAL 7 100% 

 

 

 

Grafico #20.-Observamos que según el grupo de protocolo el grupo C presentó una 

mortalidad del 71% y en menor medida el grupo B con  el 21% 

 

 

 

 

 



 

 

53 

 

CAPITULO V 

 

5.1 DISCUSIÓN 

 

El hospital de Solca de Guayaquil  es el principal centro de atención para los niños con 

cáncer en la provincia de Guayas, son  tratados con el protocolo Solca 95 en que consiste en  

en 4 fases. La inducción, consolidación, intensificación y mantenimiento, los pacientes que 

fueron tratados en la fase de inducción recibieron drogas como daunorrubicina, vincristina, 

L-asparginasa, dexametasona e intratecal   por 35 días, de los 105 pacientes que ingresaron 

al estudio 45 pacientes se encontraban  recibiendo grupo B y el 60 recibieron el grupo C.  

Los pacientes con Leucemia Linfoblástica Aguda que presentaron complicaciones durante 

la inducción  presentaron una media  de 7 años. Fariñas H. 2007 en un estudio realizado en 

Honduras demostró que la media de edad fue de 6.9 años, (rango 2 a 18 años). Martínez M. 

2015 en Murcia España evidencio que las edades  más frecuentes entre estos pacientes son 

los menores a 5 años, los cuales constituyen el 51.9% de la población total  

 

El sexo con mayor porcentaje es el masculino 65 % en comparación con es el sexo 

femenino 35%.  Marivic C. Yépez  G. 2005 en Venezuela, observó que el sexo que 

predominó fue el masculino 52.17%, mientras que el femenino 47.83%. Martinez M, en 

Murcia España demostró que hay más pacientes de  sexo masculino (57.6%)  que de 

femenino (42.4%). 

 Los pacientes que ingresaron al servicion de Oncología Pediátrica el 40% presentó alza 

térmica seguido de 30% de dolor óseo, 20% con astenia y 10% con signo de hemorragia. 

Campell M, Ferreiro M, 1999 en un estudio realizado en Chile, describen los síntomas  

destacando el compromiso del estado general (decaimiento y fatigabilidad) en el 81% de 

los casos, palidez en el 66% y fiebre en el 60%. 

 

Con respecto a las complicaciones se encontró que las infecciones se presentaron en el 

82%, neurotoxicidad en el 8%, lisis tumoral 4%, hemorragia con el 4% y en menor medida 
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la hepatoxicidad con el 2%.  Alvar P. Beckerat R.2004 en Honduras evidenció que  las 

complicaciones infecciosas representaron el 60.7%  hematológicas 15.7%, renales 11.8%, 

endocrino metabólicas 7.8%. Maldonado J. Rivera 2006 en honduras demostró que la 

Leucemia Linfoblástica aguda es la patología mayormente  asociada a procesos infecciosos 

(60.8%)  principalmente los que se encontraban en  terapia de inducción a remisión (79%).   

Los reportes en la literatura comunican que más de un tercio de las causas de muerte en 

pacientes con LLA se deben a complicaciones infecciosas. Asimismo Ribeiro y 

colaboradores han reportado una mortalidad de 10%, secundaria a complicaciones.  Zapata 

M. Klunder M. 2012 en México  ha reportado que 64.6% de los niños con Leucemia 

Linfoblástica aguda, presentan complicaciones únicamente durante la inducción a la 

remisión, con una mortalidad de 8%.  

 

Con respecto al agente infeccioso que se obtiene por cultivo periférico y central, en el 

momento que sospechamos un proceso infeccioso por las características clínicas y de 

laboratorio se observó en el estudio realizado  26 pacientes dieron resultados positivos  

Staphilococus Aureus  50%, Enterobacter el 26,9%, Pseudomona  el 7.6%, Klebsiella, 

Acidobacter 3.8%, Escherichia Coli 3.8%, Candida Albicans 3.8 %.  En un estudio 

realizado por  Maldonado J. Rivera M. 2006 en Honduras dio que la positividad en la 

identificación del  agente bacteriano fue del 27.8%, siendo las Enterobacterias las más 

frecuentemente aisladas (45.6%), Pseudomonas (15.2%) y Estafilococo (10.2%).  

 La efectividad por el uso de antibioticos fue de un 47%  ya que su mejoria depende  de 

multiples factores entre ellas su neutropenia total en cual la repuesta a antibiotico es mas 

lente. Perez 2012 en un estudio realizado en Colombia refiere que la neutropenia febril en 

pediatría cuando son tratados adecuadamente, el 60-70% de estos niños es sanada. 

 

De los pacientes que ingresaron al servicion de Oncología Pediatrica    el 91.4% presento 

remision durante la inducción, el 6.6% fallecieron y el 2% solicito alta peticion. Por 

inmunofenotipo el B presentó una mortalidad 57%, pre B 29%, estirpe T con 14% en. 

Según  el  grupo de protocolo el  grupo  C  presentó el  71  % y   el grupo   B con 29 %   de 
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mortalidad respectivamente. Vargas M.  En el 2011  en México determino que La 

Leucemia Linfoblástica fue la más frecuente con 88.2% de los pacientes y de éstas el 

subtipo L1 con 44.1%. Considerando los inmunofenipos, la de precursores B predominó en 

79.41%. Según el cariotipo, se obtuvieron 24 (70.6%) de los 34 cultivos, encontrándose en 

12.5% alteraciones cromosómicas del tipo de deleciones y una translocación.
 
Leucemia 

Linfoblástica es más frecuente en la infancia, con una sobrevida actual en los países 

desarrollados de 60-80 %, que resulta también de mejor pronóstico. González G. Gilart. 

Salmon Gainza S. 2011. Becker A.
 
2003 en Santiago de Cuba, hace 50 años, la Leucemia 

Linfoblástica Aguda (LLA), era considerada una enfermedad letal y en el curso de los años, 

se ha transformado en una enfermedad con una posibilidad de curación cercana a 70-75%. 

Gracia A. 2014 en México con una combinación de BFM, grupo Saint Jude, en los años 

2014-2014 en 232 pacientes, describió que fallecieron 33 pacientes de los cuales 30.39% 

correspondiendo al sexo masculino y 60.60% al sexo femenino con una edad promedio de 

8-16 años. Jiménez E.1985 en Costa Rica con el protocolo Berlín-Frankfurt-Munster 

(BFM). De los 195 niños 10 pacientes fallecieron  durante la inducción 10  (5%) 

principalmente por infección. Peña A. 2004 en Honduras observó en 62 pacientes con el 

protocolo GHS-II complicaciones infecciosa  de los cuales fallecieron 5 (8%).  
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5.2 CONCLUSIONES 

 

1.-  La mayoría de los pacientes procedieron de las áreas rurales perteneciente a la 

provincia  del Guayas, Se debe que  el Hospital de Solca de Guayaquil es el mayor centro 

de referencia. 

2.-Las edades de  5 a 9 años de edad, se presentó en mayor porcentaje ya que es la 

población  de mayor acopio, esto es similares en otros estudios 

3.- En cuanto a las complicaciones  los procesos infecciosos se presentaron con mayor 

frecuencia  durante la inducción debido a que  presentan una neutropenia profunda  y 

prolongada.  

4.-Se realizaron toma de cultivos a los pacientes que presentaron características clínicas y 

de laboratorio de procesos infecciosos  dieron positivo, prevaleció Estafilococus Aureus.  

5.- De los pacientes que ingresaron al servicion de Oncología Pediatrica la mayoria de los 

pacientes presentarón una mayor remision durante la inducción, debido al diganostico 

definitivo  y tratamiento oportuno. La mortalidad es baja y esto concuerda con otros 

estudios similares escritos en la literatura. 
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5.3  RECOMENDACIONES 
 

1.- Recomendar   a los padres de familia que ante la presencia de fiebre prolongadas 

sangrados, palidez, dolor óseo  acercarse al centro de salud, para un diagnostico precoz y 

oportuno 

 

2.-Los personas responsables de la salud, deben de tener mejor conocimiento de los 

factores de riesgo más importantes y para poder disminuir la morbimortalidad de los 

pacientes con Leucemias 

 

3.-Al personal de salud a realizar historias clínicas  minuciosas con los antecedentes, datos 

clínicos y semiológicos  y  sus exámenes complementarios pertinentes. 

4.-Fomentar las investigaciones de los factores de riesgo  y  tratamiento de los pacientes 

con Leucemia Linfoblástica aguda, para mejorar la atención médica y disminuir las 

complicaciones que se presentan. 

5.- Incentivar  la realización de capacitación al personal médico para hacer un diagnóstico 

precoz para disminuir las complicaciones que se presentan en pacientes con Leucemia. 
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5.3  DEFINICION DE TERMINOS.- 

Cáncer .- Es una enfermedad provocada por un grupo de células que proliferan sin control 

y se multiplican de manera autónoma, invadiendo localmente y a distancia otros tejidos 

 Leucemia (del griego leucos λευκός "blanco" y emia αἷ μα "sangre").- Es un grupo 

de enfermedades malignas de la médula ósea (cáncerhematológico
1
 ) que provoca un 

aumento incontrolado de leucocitos en la misma.  

Médula ósea.- Es un tipo de tejido que se encuentra en el interior de 

los huesos largos, vértebras, costillas, esternón, huesos del cráneo, cintura 

escapular y pelvis 

 Leucocitosis.- Es el aumento en el número de células de la serie blanca de 

la sangre (leucocitos).
1
 Se dice que hay leucocitosis cuando la cifra de glóbulos blancos es 

superior a 10.000 por mm³. 

 Pancitopenia.- es una condición médica en la que hay una reducción en el número 

de glóbulos rojos, glóbulos blancos, así como, de plaquetas en la sangre. 

 Metástasis.- Es el proceso de propagación de un foco canceroso a un órgano distinto de 

aquel en que se inició. 

 Anemia.- Se define como una concentración baja de hemoglobina en la sangre. 

 Trombocitopenia.- Es cualquier situación de disminución de la cantidad 

de plaquetas circulantes en el torrente sanguíneo por debajo de los niveles normales, es 

decir, con un recuento plaquetario inferior a 100.000/mm³. 

 Agranulocitosis.- Es una condición poco frecuente
1
 pero potencialmente grave (fatal en un 

30%
2
 ) caracterizada por una disminución del número de neutrófilos

3
 por debajo de 1,000 - 

1,500 cel/mm³.
4 

 

Sepsis (del griego septos que significa podredumbre), es la respuesta sistémica del huésped 

a la infección que tiene una finalidad eminentemente defensiva. Se conoce 
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como sepsis al síndrome de respuesta inflamatoria sistémica (SRIS) provocado por 

una infección, generalmente grave. 

 Quimioterapia.- Es el tratamiento del cáncer con un medicamento antineoplásico o una 

combinación de dichas drogas en un régimen de tratamiento estándar 

 

 Antibiótico (del griego αντί - anti, "en contra" + βιοτικός - biotikos, "dado a la vida"
1
 
2
 ) es 

una sustancia química producida por un ser vivo o derivado sintético, que mata o impide el 

crecimiento de ciertas clases de microorganismos sensibles, generalmente bacterias. 

 

 Antifúngico o antimicótico a toda sustancia que tiene la capacidad de evitar el 

crecimiento de algunos tipos de hongos o incluso de provocar su muerte. 

 

Trasplante o injerto en medicina es un tratamiento médico complejo que consiste en 

trasladar órganos, tejidos o células de una persona a otra.  

 

Bacterias.- son microorganismos unicelulares que presentan un tamaño de unos 

pocos micrómetros (entre 0,5 y 5 μm, por lo general) y diversas formas incluyendo esferas 

(cocos), barras (bacilos) y hélices (espirilos) 

 

Punción lumbar.-  Es un procedimiento de diagnóstico que se lleva a cabo para recoger 

una muestra del Líquido cefalorraquídeo para un análisis 

bioquímico, microbiológico y citológico, o en raras ocasiones para disminuir la presión del 

fluido cerebroespinal. 

 

 Mielograma.- También conocido como mielografía, consiste en una punción ósea, la que 

puede realizarse a nivel del hueso esternal o del hueso iliaco que forma la pelvis. 

 

 Citometría (Cito: célula, metría: medición).- Es el análisis de las características 

de células ya sea mediante inspección al microscopio, o midiendo de manera automatizada 

propiedades particulares de las células.  
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CAPITULO VI 

 

6  ANEXOS  

HOJA DE RECOLECCION DE DATOS 

 

HC:                                                              FECHA:                                             N: 

 

DATOS DE FILIACION  

1.- SEXO: M          F        2.- EDAD: ___   

2 .- ¿QUE ESCOLARIDAD TIENE? 

PRIMARIA           SECUNDARIA         OTROS_____ 

3.-  LUGAR DE  PROCEDENCIA TIENE   

URBANO            RURAL        OTROS_____ 

DATOS ATROPOMETRICOS 

4.-PESO AL INGRESO:_____________ 

5.- TALLA: _______ 

ANTECEDENTES PERSONALES 

6.- PERSONALES:   SI        NO                CUAL   _______________________ 

7.- FAMILIARES:   SI        NO                  CUAL _______________________ 

                          

8.- TIEMPO DE EVOLUCION 

  SEMANA _____  1MES_____2MESES____3MESES_________OTROS___ 
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9.-  SINTOMATOLOGIA PRESENTO 

CEFALEA ( ), NAUSEA-VOMITO (  ), DIARREA ( ), TOS ( ), ARTRALGIAS ( ), 

FIEBRE ( ) OTROS_______ 

10.- HEMOGRAMA COMPLETO 

GB_________ HG_______NEUTROFILO_____ PLAQ_______ PCR_____ 

FOSFORO_______POSTASIO_____ACIDO URICO_____CALCIO____ 

11. RETROCULTIVO: ________________HEMOCULTIVO:_____________ 

12.-POLICULTIVOS: _________ 

13.-  ¿LISIS TUMORAL?  SI           NO          ______________ 

14.- RX DE TORAX__________________ 

15.-ECOGRAFIA ABDOMINAL SUPERIOR E INFERIOR _____________________ 

16.-   TOMOGRAFIA   ___________________________________________ 

 

17.-  PUNCION LUMBAR__________________________________________ 

18.- ASPIRADO DE MEDULA OSEA:________________________________ 

19.-  MIELOGRAMA______________________________________________ 

20.- CITOMETRIA DE FLUJO_____________________________________ 

21.-  BIOPSIA DE HUESO _________________________________________ 

22-CITOGENETICA______________________________________________ 

23.- TIPO DE PROTOCOLO:___________________________ 

24.-TIPO DE FASE___________________________________ 

25.- COMPLICACIONES. 

SINDROME PURPURICO( )LISIS TUMORAL( ),NEUTROPENIA( 

),LINFAADENOPATIA( ), HEPATOMEGALIA( ),ESPLENOMEGALIA ( ),( ) 

,INSUFICIENCIA RESPIRATORIA ( )  OTROS________ 
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TRATAMIENTO  
26.-   HEMODERIVADOS 

        SI                 NO                 CUAL_______ 

27.- ANTIBIOTICO  

SI            NO             CUAL_____________________________  

28.-ANTIFUNGICO:_______________ESTIMULANTES DE COLONIA:________ 

29.-  MORTALIDAD:    SI            NO  

     VIVO___      FALLECIDO____ 

     POR PROCESOS INFECCIOSOS: ______ 

     POR PROCESOS INFECCIOSOS:   LISIS TUMORAL___ 

                                                                 HIPERLEUCOCITOSIS-LEUCOTASIA 

                                                                 OTROS_____ 
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