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RESUMEN 

 

El presente trabajo denominado: “INMUNOTIPIFICACIÓN DE 

LEUCEMIAS EN EL HOSPITAL DE SOLCA-LOJA, DURANTE EL 

PERÍODO ENERO/2005–DICIEMBRE/2007”, se realizó mediante un 

estudio de tipo descriptivo, transversal y retrospectivo para establecer la 

casuística de las leucemias en el lugar de estudio.  

 

Esta investigación se fundamento en un perfil de proyecto; se escogió el 

Tema previo levantamiento de datos que permitieron la revisión de las 

Historias Clínicas de los pacientes diagnosticados de Leucemia con 

recopilación de datos e informes de Medulograma e Inmunotipificación de 

los cuales 6 pacientes (46.15%) son de sexo masculino; y, 7 pacientes 

(53.85%) son de sexo femenino.  

 

Basado en la revisión de las Historias Clínicas pude llegar a establecer 

que  la frecuencia de los diversos tipos de leucemia diagnosticados 

mediante la Inmunotipificación, se da mayoritariamente en la Leucemia 

Linfoblástica Aguda de Células B.  Con ello los resultados revelaron el 

predominio del sexo masculino en la edad de 7 años en pacientes 

diagnosticados con Leucemia Linfoblástica. En el procedimiento 

tecnológico para la inmunotipificación celular se  abordó la Citometría de 

Flujo. Hubo correlación en el diagnóstico morfológico e inmunofenitípico 

en 5 pacientes (38.46%) en Leucemias Linfoblásticas; y 3 pacientes 

(23.07%) con Leucemias Mieloides. A 5 pacientes no se les realizó 

diagnóstico morfológico. 
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Consecuentemente es preciso abordar en el presente trabajo el siguiente 

punto como lo es la Revisión de Literatura, la misma que se encuentra 

estructurada por el Concepto de Leucemia;  Clasificación de Leucemias; 

y, Diagnóstico.  Con estas conceptualizaciones se ha podido concretar y 

construir el enfoque del presente trabajo.  

 

Además, la tabulación como punto primordial fue realizada con las 

Historias Clínicas, con las cuales  pude obtener los Resultados para la 

Discusión; los cuales fueron debatidos y analizados;  aplicando un 

minucioso análisis a cada punto y luego  del proceso de selección y 

contrastación me ha  permitido obtener importantes conclusiones y 

recomendaciones, base y sustento del presente trabajo.   
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                                 SUMMARY 

 

The present work denominated: “LEUKEMIAS INMUNOTYPING IN THE 

SOLCA-LOJA HOSPITAL, DURING JANUARY/2005-DECEMBER /2007 

PERIOD ", was carried out by means of descriptive, traverse and 

retrospective type to establish the casuistry of the leukemias in the place 

of  study.    

   

This investigation was based in a project profile; the theme was chosen 

previous a rising of data that allowed the revision of the Clinical Histories 

of the diagnosed patients of Leukemia with summary of data and reports 

of Medulogram and Inmunotyping by means of those 6 patients (46.15%) 

they are of masculine sex; and, 7 patients (53.85%) they are of feminine 

sex.    

   

Based on the revision of the Clinical Histories I could get the following 

analysis, the same one that I can say that the frequency of the diverse 

leukemia types diagnosed by means of the Inmunotyping, allowed us to 

settle down the majority existence, of the Acuten Lymphoblastic  Leukemia  

of Cells B. With it the results  revealed  the prevalence of the masculine 

sex in the 7 year-old age in patients diagnosed with Lymphoblastic 

Leukemia In the technological procedure for the cellular Inmunotypìng the 

Ciytometry of Flow was approached. There was correlation in the 

morphological diagnosis and inmunotyping in 5 patients (38.46%)   in  

Lymphoblastics  Leukemias and 3 patients (23.07%) with Myeloids 

Leukemias. To 5 patients were not carried out diagnostic morphological.   
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Consequently it is necessary to approach in the present work presently the 

following point like it is the Revision of Literature, the same one is 

structured by the Concept of Leukemia; Classification of Leukemias; and, 

Diagnostic.  With these conceptualizations I could have been able to sum 

up and to build the focus of the present work.    

 

Also, the tabulation like primordial point was carried out with the Clinical 

Histories, with which I could obtain the Results for the Discussions; which 

were debated and analyzed; applying a meticulous analysis to each point 

and after the selection process and contrasting, it has allowed me to 

obtain important conclusions and recommendations, base and sustenance 

of the present work.   
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INTRODUCCIÓN 

 

Según el Diccionario de la Lengua Española: La leucemia es una 

enfermedad grave que se caracteriza por el aumento permanente de 

leucocitos en la sangre y la hipertrofia y proliferación de uno o varios 

tejidos linfoides en la médula, el bazo o los ganglios linfáticos. 

 

Considerada como una enfermedad mortal hace pocos años, la leucemia, 

como muchos de los cánceres, comienza a convertirse en muchos casos 

en una enfermedad crónica. 

 

“La leucemia es una enfermedad maligna que, aunque muchas veces se 

la denomina cáncer de la sangre, realmente afecta a los tejidos 

encargados de fabricarla, es decir, a la médula ósea, el bazo y los 

ganglios linfáticos”.  (1) 

 

Una mutación genética provoca una alteración en estos tejidos y provoca 

que empiecen a producir un número anormal de glóbulos blancos, y 

pueden llegar a ser tan numerosos que la sangre tenga una apariencia 

blanquecina. Estos glóbulos blancos que no llegan a madurar, llamados 

blástos, producen dos efectos graves: No realizan correctamente su 

función de defensa del organismo; y, viven mucho más, con lo que en un 

período más o menos corto de tiempo proliferan de forma que dificultan la 

creación en la médula de glóbulos rojos y plaquetas.  

      

Además, provocan que se reduzca la producción de otros componentes 

básicos de la sangre como los glóbulos rojos (que transportan el oxígeno 

por el interior de nuestro cuerpo) y las plaquetas (que se ocupan de la 

Hemostasia de la sangre). 
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La pérdida de propiedades de la sangre, por el cambio drástico en su 

composición puede producir múltiples complicaciones, que son las que 

pueden originar la muerte en un plazo más o menos corto de tiempo. 

 

Algunas anomalías de nacimiento como el Síndrome de Down presentan 

mayor incidencia de leucemia. Las radiaciones tanto de tipo médico como 

las asociadas a bombas atómicas o centrales nucleares han provocado 

un aumento de la aparición de leucemias en las personas expuestas. 

Algunos virus producen leucemias en animales y posiblemente también 

en el hombre. Los virus pueden cambiar la dotación genética de una 

célula. Ciertas sustancias químicas como el benzol son agentes 

mutágenos y se ha visto pueden causar leucemia. “Algunos factores 

ambientales pueden influir en la susceptibilidad a la leucemia, por 

ejemplo, el hermano mellizo de un leucémico tiene más probabilidad de 

contraer la enfermedad. Si bien ello podría ser por factores ambientales 

comunes, en los cuales ambos están inmersos o por su similar maquinaria 

genética que les confiere cierto grado de susceptibilidad a ambos.”   (2) 

 

Los síntomas de leucemia son inespecíficos y similares a muchas 

enfermedades frecuentes. Pero al contrario que en otros procesos, se 

hacen progresivamente más intensos y persistentes. La debilidad y el 

cansancio crónico son frecuentes. Muchas veces asociados a palidez o 

aspecto blanquecino de la piel por anemia. La fiebre alta por la 

enfermedad propiamente o por las frecuentes infecciones debidas a la 

falta de defensas son habituales. Las infecciones son un riesgo 

importante que muchas veces es el que hace acudir al enfermo a una 

consulta médica. La aparición de hematomas cutáneos con facilidad y el 

sangrado por lesiones mínimas sin que se produzca la coagulación son 

otros motivos de consulta frecuentes. En los niños y más raramente en los 
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adultos, pueden doler los huesos y articulaciones. Los ganglios linfáticos, 

el bazo y el hígado aumentan de tamaño con frecuencia. 

 

“Las leucemias han sido durante años una de las enfermedades más 

temidas por todos los estratos sociales, no sólo por su alta mortalidad, 

sino por todo lo que conlleva a nivel emocional, familiar y económico. 

Debido a su etiología se ha constituido en un reto para los científicos, 

quienes con el transcurso de los años han logrado numerosos avances en 

cuanto al diagnóstico y tratamiento”. (3) 

 

“La leucemia infantil es el cáncer más común entre los niños. En Ecuador, 

el 60 % de las muertes debidas a cáncer en niños menores de 14 años 

son debidas a la leucemia”.  (4)  

 

Por lo tanto esta investigación, trata de: “INMUNOTIPIFICACIÓN DE 

LEUCEMIAS EN EL HOSPITAL DE SOLCA1-LOJA, DURANTE EL 

PERIODO ENERO/2005-DICIEMBRE/2007”.  

  

De la revisión de las Historias Clínicas se determinó: La frecuencia de los 

diversos tipos de leucemia diagnosticados mediante el Inmunofenotipo 

incidiendo mayoritariamente la Leucemia Linfoblástica Aguda de      

Células B.   

 

Son 6 pacientes (46.15%) de sexo masculino; y, 7 pacientes (53.85%) de 

sexo femenino. Los resultados del sexo masculino en la edad de 7 años 

en pacientes diagnosticados con Leucemia Linfoblástica Aguda de 

Células T; Leucemia Linfoblástica de Células B; y, Leucemia Linfoblástica 

Aguda de Células B. 

_____________________ 

1. SOLCA: Sociedad Oncológica de lucha contra el Cáncer 
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En el procedimiento tecnológico para la Inmunotipificación celular se  

abordó la Citometría de Flujo, en donde la sangre, medula ósea y otros 

fluidos corporales son convenientes para este procedimiento que provee 

datos de Inmutipificación y/o ciclos de DNA, en donde los estudios de 

Inmuntipificación son más utilizados para la evaluación de tejidos 

hematológicos o linfoides.  

 

Hubo correlación en el diagnóstico morfológico e inmunofenotípico en 5 

pacientes (38.46 %) en Leucemias Linfoblásticas; y 3 pacientes (23.07 %) 

con Leucemias Mieloides. A 5 pacientes no se les realizó diagnóstico 

morfológico.  

 

Con todo lo expuesto se puede establecer que el objetivo planteado como 

lo es: Establecer la frecuencia de los diversos tipos de leucemias 

diagnosticadas mediante el Inmunofenotipo  en el Hospital de SOLCA de 

la ciudad de Loja, durante el período enero 2005 a diciembre 2007, nos 

ha permitido saber que la leucemia ha sido durante años una de las 

enfermedades más temidas por todos los estratos sociales, no solo por su 

alta mortalidad, sino por todo lo que conlleva a nivel emocional, familiar y 

económico. 

 

Lo planteado se ha podido justificar gracias a la revisión de las Historias 

Clínicas por lo cual se determinó: la frecuencia  de los diversos tipos de 

leucemia diagnosticados mediante el Inmunofenotipo incidiendo 

mayoritariamente la leucemia Linfoblástica Aguda de Células B (61.54%). 

 

Esencialmente, además de lo expuesto, he podido establecer que la 

leucemia infantil es el cáncer más común entre los niños, a esta 

enfermedad según las estadísticas se establecen un 60%  de las muertes 

en los niños menores de 14 años.    
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Lo que ha conllevado, que al Establecer la frecuencia de los diversos 

tipos de leucemias diagnosticadas mediante el Inmunofenotipo en el 

Hospital de SOLCA de la ciudad de Loja, durante el período enero 2005 a 

diciembre 2007, es que precisamente  exista una incidencia de 13 

pacientes con diagnósticos de Leucemia mediante el Inmunofenotipo, de 

donde se desprende los diversos tipos de  leucemias.  Teniendo en 

cuenta que el total de Leucemias Linfoblásticas es de 9 y el total de 

leucemias Mieloides es de 4, 

 

Con todo lo enunciado e identificado  es preciso tener muy en cuenta que 

él conocer la distribución de la enfermedad en relación a la edad y sexo, 

ha permitido identificar que en el sexo masculino existen seis pacientes, 

los mismos que se encuentran distribuidos en diferentes edades lo cuales 

tenemos que:  tres pacientes de 3 años; dos pacientes de   21 años;  y un 

paciente de 64 años, ante esto es claro darse cuenta que en el sexo 

masculino la realidad es muy dura; pero en cambió en el sexo femenino 

se ha logrado identificar siete pacientes, comprendidas dentro de las 

edades de 3 años, 20 años, 32 años, 38 años, 58 años, 65 y 80 años, las 

cuales  poseen la enfermedad de leucemia.  

     

Es preciso tener muy en cuenta que para conocer el procedimiento 

tecnológico para la Inmunotipificación celular logre identificar la 

Cartometría de Flujo, en donde la sangre, medula ósea y otros fluidos 

corporales son convenientes para este procedimiento que provee datos 

de Inmunotipificación y/o ciclos de DNA2, en donde los estudios de 

Inmunotipificación son más utilizados para la evaluación de tejidos 

hematológicos o linfoides.  

____________________ 

2.DNA: Acido Desoxirribonucleico 
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De todo lo investigado se estableció que efectivamente  hubo correlación 

en el diagnóstico morfológico e inmunofenotípico de la enfermedad  en 5 

pacientes en Leucemias Linfoblásticas; y 3 pacientes con Leucemias 

Mieloides. A 5 pacientes no se les realizó diagnóstico morfológico. 
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                                 MARCO TEÓRICO 

 

1. LEUCEMIAS  

 

1.1. Concepto 

 

“Las leucemias son procesos malignos que engloban una amplia 

variedad de tipos, cuyo diagnóstico se realiza solamente estudiando 

células malignas en sangre, médula ósea, y en biopsias de ganglios 

linfáticos o de otros órganos afectos. Los síntomas varían mucho: 

fiebre, pérdida de peso, hemorragias, ganglios palpables, etc., o son 

asintomáticos, por ello el diagnóstico sólo puede realizarse 

estudiando las células”. (5)
 

 

 “El diagnóstico, tratamiento y seguimiento sólo es posible en manos 

expertas; cada enfermedad requiere su propio tratamiento, con 

claras posibilidades de curación o amplia supervivencia, pero es 

imprescindible que se realice bajo el control de equipos bien 

entrenados y con amplia experiencia.” (6)  

 

En ocasiones puede ser necesario el trasplante de médula ósea, en otros 

una radioterapia y/o tratamientos de quimioterapia. 

 

“Dado que muchos pacientes se pueden curar, o al menos vivir 

mucho tiempo, es esencial aportarles un apoyo psicológico que les 

permita incorporarse poco a poco a la vida habitual personal, social 

y laboral. Indudablemente, el diagnóstico y tratamiento representan 

un «antes y un después», cuyo recuerdo puede ser motivo de 

preocupación y ansiedad, pero ello no significa que la persona no 

pueda realizar sus objetivos y alcanzar sus metas”  (7) 
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La investigación seria y rigurosa a través de los años ha aumentado 

la esperanza de muchos pacientes.  

 

Las leucemias son proliferaciones de células sanguíneas anómalas 

originadas a partir de mutaciones en las células madre de la médula ósea, 

que son las que forman la sangre. “La proliferación incontrolada y 

progresiva de dichas células da lugar a una sustitución de las 

células normales de la médula ósea, invadiendo la sangre y los 

diferentes órganos y tejidos”.  (8)
  

 

Las leucemias engloban varias enfermedades. Se han identificado 

leucemias derivadas de cada una de las series celulares de la médula 

ósea: leucemia linfoblástica (LL), leucemia mieloblásticas, leucemia 

monocítica, leucemia mielomonocítica, etc. 

 

Además, según su curso clínico se clasifican en: agudas, sin  tratamiento 

llevan a la muerte del paciente en semanas o meses, y crónicas, sin 

tratamiento pueden causar la muerte en varios meses o años. La 

incidencia global es de 9,9/100.000 habitantes. 

 

Las edades de presentación también son variables, por ejemplo: la 

leucemia linfoblástica aguda se da preferentemente en niños, mientras 

que la leucemia mieloblástica aguda es más rara en la población infantil; 

la leucemia mieloide crónica es más frecuente antes de los 50 años y la 

leucemia linfoide crónica suele aparecer a partir de los 50 años. 

 

La leucemia aguda suele darse en 3-6 pacientes por cada 100.000 

habitantes/año.  La leucemia aguda linfoide es más frecuente en niños, 

siendo el tumor más frecuente en la infancia, constituye aproximadamente 
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el 25 por ciento de todos los cánceres en niños menores de 15 años. La 

mieloide afecta más a los adultos, con una incidencia creciente. El 

pronóstico de supervivencia es peor a medida que aumenta la edad, es 

pobre a partir de los 60 años y también es desfavorable cuando el 

diagnóstico de leucemia aguda infantil (especialmente la linfocítica) se da 

en niños menores de 1 a 2 años y en los mayores de 15 años.      

                  

“La leucemia linfoide crónica es más frecuente en la población occidental. 

Se suele presentar en personas mayores, de más de 70 años, sin 

síntomas y con ganglios aumentados levemente. Normalmente se detecta 

elevado el número de linfocitos en una analítica de control.  Afecta más a 

los hombres que a las mujeres, el doble. Su incidencia a los 50 años es 

de cinco casos por cada 100.000 habitantes. Siendo a los 70, de 30 casos 

por 100.000 habitantes.” (9) 

 

“La leucemia mieloide crónica representa entre el 15% y el 20% de todas 

las leucemias.  La incidencia máxima se da entre los 40 y 50 años, 

aunque puede presentarse a cualquier edad y afecta ligeramente más a 

los varones. La supervivencia media es de 30 meses, que se alargan a 4 

años con el tratamiento convencional.  La mortalidad es del 20% a partir 

del segundo año, aumentando un 25% anualmente. Las leucemias, en 

general, son más frecuentes en hombres (56%) que en mujeres. La 

incidencia varía de acuerdo a la edad y tipo de leucemia. En Estados 

Unidos, las leucemias representan 25 % de todos los cánceres que se 

presentan en niños menores de 20 años en el período 1997-2002, siendo 

la Leucemia Linfática Aguda la más frecuente en este grupo de edad (~ 

1/70,000 en adultos). En cambio en los adultos, especialmente en los 

mayores de 50 años, las más frecuentes son la Leucemia Linfática 

Crónica y Leucemia Mieloide Aguda (~ 1/10,000).La incidencia de 
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Leucemia Mieloide Crónica (1,25/100,000) aumenta discretamente en 

mayores de  40 años.”  (10)
 

 

"En Europa, las leucemias tienen una incidencia de 2,6/100.000, con un 

total de muertes el 2004 de 52.600 (3,1% ).”  (11) 

 

“La leucemia infantil es el tipo más común de cáncer en los niños; en 

Ecuador el 60% de las muertes por cáncer en niños menores de 14 años 

son atribuibles a esta enfermedad.” (12) 

 

En nuestra provincia, las leucemias afectan más a hombres que a 

mujeres, la incidencia en Loja es de 16,84x100.000 en hombres y 

13,98x100.000 en mujeres, aunque en determinados periodos se ha 

llegado a un promedio de 8 casos por año en ambos géneros. 

 

La tasa de mortalidad en hombres es de 9,96x100.000 y en mujeres 

6,32x100.000 habitantes.  El porcentaje de verificación histológica en 

hombres es de 98,3% y no casos verificados por actas de defunción; 

mientras que en mujeres es de 88,7% y por certificados de defunción 

ingresas 1,9% de los casos. 

 

Frente a esta realidad, la presente investigación pretende conocer la 

frecuencia de las distintas formas de leucemias detectadas mediante la 

inmunotipificación en el hospital de SOLCA de la ciudad de Loja. 
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2. CLASIFICACION DE LAS LEUCEMIAS 

 

2.1. Tipos 

 

2.1.1. Leucemia Aguda 

 

“La leucemia aguda consiste en el crecimiento descontrolado de 

células hematopoyéticas o células madre (formadoras de sangre), 

incapaces de madurar adecuadamente, que llegan a invadir la mayor 

parte o la totalidad de la médula ósea, tras lo cual alcanzan la sangre 

periférica y, a veces, se producen focos extrahemáticos, en uno o 

varios órganos del cuerpo, que se comportan como tumores.” (13) 

 

Sería como si la luz de los semáforos no llegase a diferenciarse en tres 

colores, y emitiesen luz blanca. Esto provocaría muchos problemas, 

atascos, choques, atropellos, etc. Cuando se produce una leucemia, las 

células madre (luz blanca) no llegan a madurar completamente en 

glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas (luz roja, naranja y verde) 

con lo que se producen graves trastornos, incluso puede llevar a la 

muerte  

 

2.1.2. Leucemia crónica 

 

Si el proceso de crecimiento descontrolado se realiza de forma muy 

rápida, de tal forma que se desarrollen extraordinariamente el número de 

células inmaduras, se denominará leucemia aguda.  Si el proceso es más 
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lento, dando lugar a la maduración de estas células, aunque no son 

células normales sino cancerosas, se denominará leucemia crónica. 

Existen varios tipos de leucemias crónicas según sean las células 

alteradas. Por un lado, están los síndromes linfoproliferativos crónicos y, 

por otro, los síndromes mieloproliferativos crónicos. 

 

Los síndromes linfoproliferativos crónicos son una serie de enfermedades 

producidas por el aumento descontrolado (de carácter neoplásico) de 

linfocitos de aspecto maduro y que cursan con una afectación de la 

sangre periférica. La mayoría de estos síndromes están producidos por el 

crecimiento y multiplicación anormal de los linfocitos B. La leucemia 

linfática crónica es, dentro de estos síndromes, la más frecuente en la 

población occidental. 

 

Los síndromes mieloproliferativos crónicos son debidos a una alteración 

de las células madre o formadoras de sangre, que hace que se aumente 

el número de las células precursoras y de las células maduras que 

derivan de ellas. Dentro de estos síndromes, se encuentra la leucemia 

mieloide crónica. 

 

 

 Leucemia linfoide 

 

En la leucemia linfoide las células, que normalmente se transforman en 

linfocitos, se hacen cancerosas y rápidamente reemplazan a las células 

normales que se encuentran en la médula ósea. 

 

 

“La leucemia linfoide crónica consiste en un aumento descontrolado 

de los linfocitos. Al contrario que en la leucemia aguda, en que        
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las   células   no   llegan   a    madurar,   y    siendo    inmadura    se 

multiplican.” (14) 

En la leucemia crónica, las células o linfocitos sí maduran pero con la 

diferencia de que no son células maduras normales y no defienden el 

organismo eficazmente. 

 

El problema que se produce es debido, por una parte, a que se producen 

infecciones por no realizar su función normalmente y, por otra, viene 

ocasionado porque estas células cancerosas viven más tiempo que los 

glóbulos blancos normales con lo que se producen una acumulación de 

linfocitos maduros. 

 

 Leucemia mieloide 

 

En la leucemia mieloide, los granulocitos no se desarrollan sino que, al 

igual que en la linfoide, se convierten en células cancerosas que invaden 

la médula ósea. 

 

“La leucemia mieloide crónica consiste en una transformación de la 

célula madre hematopoyética, o formadora de sangre, a una célula 

cancerosa dando lugar a un crecimiento descontrolado                     

de   glóbulos   blancos  (la serie mieloide: granulocitos y 

monocitos).”  (15)  

  

 

Esto provoca, si no se controla, un aumento masivo de su concentración 

en sangre. 

 

La diferencia entre la leucemia mieloide aguda y ésta, es que en la 

crónica hay un desarrollo de glóbulos blancos maduros que generalmente 
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funcionan normalmente. Esto hace que el curso de la enfermedad sea 

más lento y menos serio. 

La mayor parte de los pacientes pasan por una fase de transformación o 

aceleración de la enfermedad, con progresiva resistencia al tratamiento y 

exacerbación de la sintomatología. La mayoría de los casos evolucionan a 

una leucemia aguda mieloide, un 30% a leucemia linfoblástica y un 10% a 

formas mixtas y leucemia megacarioblástica. 

 

2.2. Clasificación FAB 

 

La clasificación más  utilizada fue la propuesta en 1976 por un grupo de 

citólogos franceses, americanos y británicos (grupo FAB). Esta 

clasificación  es puramente morfológica y se basa en características 

citológicas y en el uso de tinciones citoquímicas: La mieloperoxidasa que 

sería  positiva en blástos mieloides y las esterasas inespecíficas que 

serían positivas en blástos monocitoides. 

 

Para hacer el diagnóstico de leucemia aguda, se establece  un porcentaje 

mínimo de blastos de médula ósea del 30% de las células  nucleadas, con 

excepción de la eritroleucemia, lo que nos permite diferenciar las 

leucemias agudas de los síndromes mielodisplásicos, con unos 

porcentajes de blastos en médula ósea inferiores al 30 %. 

 

En principio, se diferencian las leucemias agudas mieloblásticas (LAM) 

con características citológicas y citoquímicas precisas y las linfoblásticas 

(LAL) que carecerían de dichos marcadores. Se diferenciaron 3 subtipos 

de LAL (L1-L3) dependiendo de la morfología de los blastos. Se 

diferenciaron 6 subtipos de LAM (M1-M6) dependiendo del porcentaje de 

blastos y su naturaleza: mieloide, promielocítica, monocítica y eritroide. 
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“En los años 80 se desarrolló la tecnología de los anticuerpos 

monoclonales, que permitió una mejor diferenciación de los tipos 

celulares. La clasificación de las LAL se ha modificado teniendo en cuenta 

criterios inmunológicos, que nos determinan la naturaleza y maduración 

de la población blásticas estando en desuso la clasificación morfológica. 

La aportación de las técnicas inmunológicas permitió al grupo FAB 

diferenciar otros 2 subtipos de LAM, indiferenciadas citológica y cito 

químicamente, pero con marcadores específico.” (16) 

 

En los años 80 se apreció la frecuente aparición de ciertas  alteraciones 

citogenéticas en leucemias agudas y se estableció una nueva 

clasificación (clasificación MIC, Morfología, Inmunología, Citogenética) 

que no pretendía incluir al total de las leucemias agudas, sino diferenciar 

entidades según características citológicas, inmunológicas y 

citogenéticas, que tuvieran diferente pronóstico. 

 

 

2.2.1. Clasificación Morfológica de  Leucemia Linfoblástica      

Aguda 

 

Características 

Citológicas 

L1 L2 L3 

Tamaño Pequeño Grande Grande 

Núcleo Regular Irregular Regular 

Nucléolo Poco visible Uno o más 

Prominentes 

Uno o más 

Prominentes 

Basofìlia Débil Débil Marcada 

Vacuolas Variable Variable Prominentes 
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2.2.2. Clasificación Inmunológica de  Leucemia Linfoblástica    

Aguda 

 

 Tipo Marcadores 

 

 

Línea B 

(B I ) pro – B CD19, CD79, CD22 

( B I I ) pre-B o común CD10 

( B III ) pre-B IgM citoplasmática 

( B IV ) B Ig superficie 

 

Línea T 

( T I ) pro-T CD7 

( T II ) pre T CD3, CD5, CD8 

( T III ) cortical CD1 a+ 

(T IV ) madura CD a- , CD3 membrana + 

 

2.2.3. Clasificación Morfológica de  Leucemias Mieloides agudas 

M0 
Leucemia mieloblástica aguda sin diferenciación 

localizada. 

M1 Leucemia mieloblástica aguda sin maduración. 

M2 Leucemia mieloblástica aguda con maduración. 

M3 
Leucemia promielocítica aguda (con translocación t 

(15;17)). 

M4 Leucemia mielomonocítica aguda (LMMA). 

M4eo 
Leucemia mielomonocítica aguda con eosinofilia en 

médula ósea. 

M5 Leucemia monocítica aguda (LMoA). 

M5a LMoA sin diferenciación (monoblástica). 

M5b LMoA con diferenciación (monocítica). 

M6 Eritroleucemia aguda; son precursoras de globos rojos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Leucemia_promieloc%C3%ADtica_aguda
http://es.wikipedia.org/wiki/Eosinofilia
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Leucemia_monoc%C3%ADtica&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Eritroleucemia
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M7 Leucemia megacariocítica aguda. 

 

2.2.4. Clasificación Inmunológica de Leucemias Mieloides  

Agudas 

 

TIPO MARCADORES 

(LMA-M0) CD13, CD33 , CD3,CD22,CD79,CD34, CD11b,CD14 

(LMA-M1) CD13,CD33 

(LMA-M2) CD19 

(LMA-M3) Marcadores mieloides, HLA-DR - (75%) 

(LMA-M4) CD14, CD15, CD4, CD11b, CD11c,CD 13 y CD33 

(LMA-M5) CD14,CD15 CDE4, CD11b, CD11c, y CD68, CD13 y 

CD33 

( LMA- M6 ) CD13 , CD33 

 

 

3. PROCEDIMIENTO 

3.1. Recuento sanguíneo completo (RSC). Estudio de sangre  

  Periférica  

 

 

 

 

 

 

Se extrae sangre introduciendo una aguja en una vena y se permite que 

la sangre fluya hacia un tubo. La muestra de sangre se envía al 

laboratorio y se cuentan los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las 
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plaquetas. El RSC se usa para examinar, diagnosticar y vigilar muchas 

afecciones distintas. 

 

Los recuentos manuales  se realizan combinando un tubo microcapilar 

con un vial plástico que tenga un volumen predeterminado de diluyente, el 

Unopette es un sistema valioso para diluciones manuales. Después de 

haber llenado el tubo capilar, se empuja al  recipiente y la muestra se lava 

por estrujamiento del vial blando de plástico. Este sistema es 

especialmente conveniente para micromuestras.  

 

“Se dispone de Unopettes con diluyentes para recuentos de eritrocitos, 

leucocitos, plaquetas, eosinófilos, reticulocitos y para la determinación de 

la hemoglobina.” (17) 

 

Frotis de sangre periférica: procedimiento mediante el cual se analiza una 

muestra de sangre en cuanto a la presencia células blásticas, cantidad y 

tipos de glóbulos blancos, la cantidad de plaquetas y las modificaciones 

en la forma de los glóbulos.  

 

Aspiración y biopsia de la médula ósea: extracción de médula ósea, 

sangre y un trozo pequeño de hueso mediante la inserción de una aguja 

hueca en el hueso de la cadera o el esternón. Un patólogo observa la 

médula ósea, la sangre y el hueso bajo un microscopio para verificar si 

hay signos de cáncer. 
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3.2. Punción y  Aspiración de médula ósea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La exanimación de médula ósea tiene como objetivo identificar el tipo de 

glóbulos rojos anómalos. Sin embargo, si hay muchas células leucémicas 

circulantes en sangre periférica, podría llegar a evitarse la biopsia de 

médula ósea. La sangre, o la médula en su caso, es examinada al 

microscopio óptico así como por citometría de flujo con el fin de poder 

diagnosticar qué tipo de leucemia sufre el paciente (LMA u otras) y 

clasificar el subtipo. Además, se llevan a cabo de forma rutinaria 

exámenes citogenéticos e hibridación in situ fluorescente (FISH) con el fin 

de determinar las posibles translocaciones cromosómicas de las células 

leucémicas. 

 

 

 Después de adormecer un área pequeña de la piel, se inserta una 

aguja de Jamshidi (una aguja larga, hueca) en el hueso de la 

cadera del paciente. Se extraen muestras de sangre, hueso y 

médula ósea para examinarla bajo un microscopio. 

 

 Análisis citogenético: Prueba de laboratorio mediante la que se 

observan bajo un microscopio las células de una muestra de 

sangre o de médula ósea para detectar ciertos cambios en los 

cromosomas.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Microscopio_%C3%B3ptico
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Citometr%C3%ADa_de_flujo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Leucemia
http://es.wikipedia.org/wiki/Citogen%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/FISH
http://es.wikipedia.org/wiki/Aberraci%C3%B3n_cromos%C3%B3mica
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 Inmunotipificación: proceso utilizado para identificar células, sobre 

la base de los tipos de antígenos o marcadores en la superficie 

celular. Este proceso se utiliza en el diagnóstico del subtipo de 

LMA mediante la comparación de las células cancerosas con las 

células normales del sistema inmunitario. 

Una vez que se diagnostica la LMA en adultos, se realizan pruebas 

para determinar si el cáncer se ha diseminado hasta otras partes 

del cuerpo.  

 

3.3. Tinciones Histoquímicas 

Las técnicas histoquímicas comprenden el conjunto de métodos 

empleados para la demostración de la naturaleza química de los 

componentes tisulares y celulares. Se recurre al empleo de estas 

tinciones histoquímicas cuando la pretensión es visualizar (teñir) 

específicamente una sustancia determinada. 

 

Los métodos histoquímicos se basan, pues, en hacer reaccionar 

químicamente (incubar) determinados reactivos con los componentes 

celulares o tisulares que queremos demostrar para obtener un producto 

final que es coloreado y puede verse con el microscopio. 

 

 

Tipos de métodos histoquímicos 

Existen tinciones o métodos histoquímicos específicos para la 

demostración de aminoácidos, de proteínas, de carbohidratos como el 
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glucógeno o los mucopolisacáridos, de lípidos, de pigmentos y   

minerales, etc.    

 

Se habla de técnicas histoenzimáticas cuando el objetivo es poner de 

manifiesto la presencia de un enzima determinado. En este caso en la 

incubación ha de emplearse el sustrato sobre el cual actúa el enzima. 

 

Tinciones histoenzimáticas 

Para "teñir" un enzima se recurre a poner de manifiesto su actividad 

enzimática. Un enzima es una proteína que tiene la capacidad de actuar 

sobre un sustrato, modificarlo y rendir un producto. Si conseguimos 

visualizar ese producto estaremos demostrando la actividad enzimática. 

Si conseguimos hacer precipitar el producto en el mismo lugar donde se 

forma estaremos marcando el lugar donde se encuentra el enzima. 

 

Para realizar una técnica histoenzimática hay que recurrir a la incubación 

de un corte histológico en un medio de incubación en el que ha de estar 

presente el sustrato. Este medio de incubación puede incluir también la 

presencia de los cofactores necesarios para que se produzca o se 

favorezca la reacción enzimática. 

Si el producto de la reacción es insoluble y coloreado, el método 

histoenzimático se da por concluido. En caso contrario se recurre a las 

reacciones químicas necesarias para obtener un producto final que 

cumpla estas características. 

Tinciones histoenzimáticas frecuentemente utilizadas: 

 

a) La demostración de enzimas hidrolíticos: 
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 Fosfatasa alcalina  

 Fosfatasa ácida  

 Glucosa 6-fosfatasa  

 Esterasa  

 Esterasa no-específica  

 Lipasa  

 Colinesterasa  

 b-Glucuronidasa  

 Leucina aminopeptidasa  

 

b) La demostración de enzimas oxidativos  

 

 Oxidasas  

 Tirosinasa  

 Monoaminooxidasa  

 Citocromo oxidasa  

 Peroxidasas  

 Deshidrogenasas  

 Diaforasas 

 

 

Tipos de reacciones histoquímicas para la demostración de 

enzimas: 

 

Según la clasificación realizada por Pearse (1968), las reacciones 

histoquímicas disponibles para la demostración de enzimas pueden 

clasificarse en cuatro tipos: 
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 “Método de la reorganización molecular  

 

1. Incubación del tejido con un sustrato que es soluble pero 

incoloro.  

2. Formación  del PPR3  que es coloreado e insoluble y por 

lo tanto permanece en el mismo lugar donde se ha 

formado indicando la presencia del enzima.  

 

 Método del sustrato coloreado (cambio de solubilidad)  

 

1. Incubación del tejido con un sustrato que es soluble y 

coloreado.  

2. Formación del PPR que sigue siendo coloreado pero 

insoluble quedando depositado en el mismo lugar donde 

se ha formado indicando la presencia del enzima.  

 

 

 Método del acoplamiento post-incubación  

 

1. Incubación del tejido con un sustrato soluble e incoloro.  

2. Formación del PPR que es insoluble y permanece en el 

mismo lugar donde se ha formado, pero es incoloro  

3. Incubación con una sal diazonio que se combina con el 

PPR formando un PFR 4 que sigue siendo insoluble pero 

coloreado. 

 

 

___________________        

3. PPR: Producto Primario de la Reacción  

4. PFR: Producto  Final         
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 Método de la captura simultánea.  

 

1. Incubación del tejido con un sustrato soluble e incoloro, más 

una sal diazonio.  

2.      Formación del PPR que es incoloro y soluble, tendiendo a 

difundir, pero que reacciona inmediatamente ("in status nascendi") 

con la sal diazonio formándose un PFR que es insoluble y 

coloreado.” (18) 

 

3.4. Inmunotipificación:  

 

Proceso utilizado para identificar células según los tipos de antígenos o 

marcadores de la superficie de la célula. Este proceso se usa para 

diagnosticar tipos específicos de leucemia y linfoma por medio de la 

comparación de las células cancerosas con las  células normales del 

sistema inmunitario  

 

 

Métodos de aislamiento de células mononucleares 

  

“Aunque actualmente la mayoría de estudios de inmunotipificacion se  

realizan empleando sangre total, es interesante conocer que el estudio se 

puede realizar tras el aislamiento de las células mononucleares. Existen 

diversos métodos para la separación de poblaciones celulares y se basan 

en propiedades de las células como la densidad, el tamaño, la capacidad 

de adherencia a determinadas superficies o a la afinidad antígeno-

anticuerpo.”  (19) 
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Fraccionamiento celular mediante sedimentación 

  

Principio 

Esta técnica emplea sustancias macromoleculares como el dextrano 

500 o el plasmagel, que en ciertas condiciones determinan la 

sedimentación de los eritrocitos. 

 

Material   

- Dextrano al 3% o plasmagel. 

- Tubos de plástico de 10 a 20 ml. 

- Pipetas de Pasteur  

-  PBS5. 

 

Método    

1. En un tubo de plástico se mezcla un volumen de sangre 

anticoagulada y un volumen de dextrano al 3%. 

2. Se mantiene el tubo en posición vertical durante 30 minutos 

a temperatura ambiente, con lo cual sedimentan los 

eritrocitos que quedan en la parte inferior formando una 

capa compacta. 

3. Mediante una pipeta de Pasteur se extrae el sobrenadante y 

se centrifuga a 450 g durante 1 minuto, obteniéndose un 

botón celular que contiene los leucocitos. 

4.  Se lava dos veces con 10 ml de Tampón fosfato salino 

(PBS) 450 g durante 10 minutos. 

 

____________________ 

5.PBS: Tampón Fosfato Salino 
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Fraccionamiento celular mediante centrifugación 

 

Principio 

Esta técnica de separación, según el método de Boyum, está basada en 

la diferente densidad de las células y utiliza una mezcla de Ficoll-

Isopaque o productos comerciales similares.  

 

Materiales 

- Ficoll-Isopaque o productos comerciales similares. 

- Tubos cónicos de plástico de 10 a 20 ml. 

- Suero fisiológico o PBS. 

- Pipetas Pasteur. 

 

Método 

1. Preparar una solución con 10 volúmenes de Isopaque (metrizoato 

sódico) de 1,2 g/ml de densidad y 24 volúmenes de Ficoll al 9% en 

agua destilada. La densidad final de la solución es de 1,007. No 

obstante, es más habitual el empleo de soluciones comerciales 

listas para su uso. 

2. Diluir 1 volumen de sangre anticoagulada con 1 o 2 volúmenes de 

suero fisiológico o PBS. 

3. Colocar en el fondo de un tubo cónico 3 ml de solución Ficoll-

Isopaque, mediante una pipeta Pasteur verter cuidadosamente 

encima de la solución de Ficoll-Isopaque 7 ml de sangre diluida 

evitando que se pierda la interface Ficoll-sangre. 

4.  Centrifugar a 400 g durante 30 minutos a 20 oC  con el freno de la 

centrífuga bajo. Tras la centrifugación se observa una interfase que 

contiene las células mononucleares. En el fondo de los tubos se 

hallan los eritrocitos y granulocitos, y en la parte superior, el 

plasma diluido. 
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5. La interfase que contiene las células mononucleares se recoge 

con una pipeta de Pasteur y se traspasa a otro tubo. Se 

realizan 2 lavados con 10 ml de suero fisiológico o PBS ( 450 

G, 10 minutos )   

 

Inmunotipificación de leucemias agudas por citometría de flujo  

 

“El análisis de las poblaciones celulares con la citometría de flujo  emplea 

una combinación de parámetros que, cuando se aplican, definen una 

población específica de células.  La citometría de flujo emplea parámetros 

similares a aquellos que se han empleado durante muchos años en 

hematología, incluyendo el tamaño (por dispersión de luz hacia adelante), 

la granulación citoplasmática (dispersión lateral), las afinidades por 

marcadores    específicos y otros, y las combina con las herramientas                 

inmunológicas.” (20) 

 

Éstas incluyen múltiples marcadores fluoroscentes unidos a anticuerpos o 

sondas, mediciones de ADN realizadas empleando bien PI o 4´6-diamidin-

2-fenolindol (DAPI) y otros marcadores nucleares.  La clave es la 

detección simultánea de estos parámetros por los sistemas analíticos 

actuales.   

 

Con la llegada de la fluorescencia multicolor surgió la necesidad de 

analizar el número de células que expresaban uno o más colores al 

mismo tiempo en una población celular particular identificada por las 

regiones FALS y SSC.  Cuando se desarrolló este método por primera 

vez, los científicos estaban pensando básicamente en cálculos 

matemáticos y recuento de todas las células y en el número de estas 

células que expresaban uno o más colores.  Se desarrolló una 

investigación binaria para este análisis, conocida como prisma.  Las 
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regiones de análisis tenían una entrada difícil y fueron introducidas en el 

instrumento por el operador.  Estas regiones no se podían redefinir 

posteriormente utilizando listas de análisis de modos, provocando una 

frustración importante.  La técnica fue modificada con posterioridad para 

permitir más recepciones, y otros fabricantes con el software realizaron 

esta aproximación binaria con base postanalítica. Loken entonces 

identificó las poblaciones de la médula ósea empleando el CD45 frente al 

SSC, una investigación única para identificar las poblaciones 

heterogéneas presentes en la médula ósea. 

 

El empleo del CD45 como parámetro de entrada ha simplificado el 

análisis de la médula ósea, las leucemias y los paneles de VIH6.  En las 

revisiones de médula ósea y  leucemia, el CD45 normalmente se 

establece como un tercer o cuarto color y se empareja con la dispersión 

luminosa anterior o la dispersión lateral; esto permite la identificación de 

una población potencial de blastos (malignos).  La población de blastos 

entonces se identifica empleando un panel de monoclonales utilizando los 

tres parámetros de color disponibles. 

 

Citometría de Flujo Cuantitativa: Mediciones de Intensidad de 

Fluorescencia 

 

La definición de los tipos celulares en términos inmunológicos como las 

células efectoras implica la propiedad de estas células de regular, ya sea 

aumentando o disminuyendo, las funciones moleculares específicas a 

través de receptores de superficie. Conocidas como fenotipos 

inmunológicos estas células necesitan otras propiedades   medibles   para  

____________________ 

6. VIH: Virus de  Inmunodeficiencia Humana 
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definir sus papeles biológicos en la maduración y en los procesos de 

enfermedad.  Uno de los fenómenos observados es la diferente expresión 

de antígenos de superficie celular (CD) en términos cuantitativos relativos 

y absolutos.  Antes de la disponibilidad de las medidas absolutas, los 

términos descriptivos como brillantes u obscuros, bimodal, y demás, eran 

utilizados para describir un  fenómeno visual de diferentes densidades 

antigénicas.   

 

Aunque descriptivos, estos términos son difíciles de definir y de 

estandarizar entre los laboratorios y entre los pacientes.  También pueden 

perder precisión a la hora de definir un hecho y no pueden emplearse 

objetivamente para monitorizar el tratamiento de los pacientes o la 

definición (tipo celular) mediante la medida de la expresión de CD y el 

solapamiento de la expresión.  La evidencia sugiere que las diferencias 

cuantitativas en la expresión antigénica en la leucemia linfocítica crónica y 

en otras leucemias puede ser importante para determinar el pronóstico.  

Estas medidas también se emplean en la investigación del efecto o 

activación viral en la enfermedad por VIH.  El porcentaje de células 

específicas presentes a menudo no aporta una imagen clínica real.  Esto 

es particularmente cierto en los casos de leucopenia y cuando la 

población de blastos es un porcentaje relativamente pequeño del total de 

células presentes. 

 

La citometría de flujo cuantitativa (QFCM) se define como la cuantificación 

de la intensidad fluorescente (FI) determinada por la capacidad de unión 

del anticuerpo de un anticuerpo conjugado con un fluorocromo, y es una 

medida indirecta de la cantidad de antígeno celular de superficie por cada 

célula individual. 

 

La Citometría de Flujo Separa Distintos Tipos Celulares 
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Algunos tipos celulares difieren en densidad lo suficiente como para ser 

separados de acuerdo con esta propiedad física.  Por ejemplo, los 

glóbulos blancos (leucocitos) y los glóbulos rojos (eritrocitos) tienen 

densidades muy diferentes debido a que los eritrocitos no tienen núcleo; 

por ende, estas células pueden ser separadas por centrifugación en 

equilibrio de densidad.  Dado que la mayoría de los tipos celulares no 

pueden ser diferenciados con tanta facilidad, para separarlos deben 

usarse otras técnicas, como la citometría de flujo. 

 

La citometría de flujo identifica diferentes células con la medición de la luz 

que dispersan y la fluorescencia que emiten a medida que fluyen a través 

de un rayo láser; así puede clasificar células de un tipo en particular 

presentes en una mezcla.  Más aún, el clasificador celular activado por 

fluorescencia (FACS), un instrumento basado en la citometría de flujo, 

puede seleccionar una célula a partir de cientos de otras células. 

 

El procedimiento FACS se utiliza para purificar los diferentes tipos de 

glóbulos blancos, cada uno de los cuales lleva en su superficie una o más 

proteínas distintivas y así unirá anticuerpos monoclonales específicos 

para esa proteína. 

 

Los anticuerpos monoclonales suelen emplearse en la cromatografía de 

afinidad para aislar y purificar proteínas de mezclas complejas.  También 

se los puede utilizar para marcar y por ende ubicar una proteína particular 

en células específicas de un órgano y dentro de células cultivadas con el 

uso de técnicas de microscopia de inmunofluorescencia o en fracciones 

celulares específicas con el uso de un inmunocoagulante.  Los 

anticuerpos monoclonales también se vuelven herramientas importantes 

de diagnóstico y terapéutica en medicina.  Por ejemplo,  los anticuerpos 
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monoclonales que se unen a proteínas tóxicas (toxinas) secretadas por 

patógenos bacterianos y las inactivan, se utilizan para tratar 

enfermedades provocadas por estos patógenos.  Otros anticuerpos 

monoclonales son específicos de las proteínas de la superficie celular 

expresadas por cierto tipo de células tumorales; se han desarrollado 

complejos químicos de tales anticuerpos monoclonales con fármacos 

tóxicos o simplemente los mismos anticuerpos para la quimioterapia del 

cáncer. 

 

“Algunos antígenos de células inmunes detectados por anticuerpos 

monoclonales. 

 

 

 

 

 

Asociados primariamente con las células T 

 

CD1 Timocitos corticales e histiocitos de Langerhans 

CD3 Timocitos, células T periféricas 

 

CD4 Subconjunto de células T periféricas facilitadoras, 

Timocitos medulares positivos únicos, y timocitos 

Dobles positivos CD4/CD8 

 

CD5 Células  T y un pequeño subconjunto de células B  

CD8 Subconjunto de células T perféricas citotóxicas, 

Timocitos medulares positivos únicos, timocitos  

Corticales dobles positivos y algunas células NK 

Designación del anantígeno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribución celular normal 
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Asociados  primariamente con las células B 

 

CD10 Cèlulas pre-B de los centros germinales; también llamado 

CALLA 

CD19 Células pre-B  medulares y células B maduras pero no células 

plasmáticas 

 

CD20 Células pre-B medulares después de CD19 y células B maduras 

pero no células plasmáticas 

 

CD21  Receptor VEB; presentes en células B maduras y células 

dendríticas foliculares 

CD23  Células B maduras activadas 

 

CD79a Células pre B medulares y células B maduras 

 

 

Asociados primariamente con los monocitos o los macrófagos 

 

CD11c Granulocitos , monocitos y macrófagos ; expresando 

también en la Tricoleucemia  

CD13 Monocitos y granulocitos inmaduros y maduros  

CD14 Monocitos 

CD15 Granulocitos; también expresado por células de Reed- 

Sternberg y variantes en el linfoma de Hodgkin clásico  

CD33 Progenitores mieloides y monocitos 

CD64 Células mieloides maduras 
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Asociados primariamente con células NK 

 

CD16 Células NK y granulocitos 

CD56 Células NK y un subconjunto de las células T 

 

 

Asociados primariamente con las células madre y las progenitoras 

 

 

CD34 Células madre hematopoyéticas pluripotentes y células 

progenitoras de muchos linajes 

 

 

Marcadores de activación 

 

CD30 Células B activadas, células T y monocitos ; expresado 

también por células de Reed-Sternberg y variantes en el 

linfoma de Hodgkin clásico 

 

Presente en todos los leucocitos”  (21) 
 

 

CD45 Todos los leucocitos; conocido también como antígeno 

leucocitario común  ( ALC) 
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           DISEÑO METODOLÓGICO 

 

A. TIPO DE ESTUDIO 

 

El presente estudio fue de tipo descriptivo cuya retrospectiva 

documental constituyeron las historias clínicas del hospital de Solca 

y transversal, para establecer la casuística de leucemias 

diagnosticadas en el Hospital Oncológico de  SOLCA - Loja; en el 

período 2005-2007 

 

 

B.      UNIVERSO: 

 

Pacientes con diagnóstico morfológico e inmunofenotípico de la 

enfermedad en el Hospital Oncológico de SOLCA, Loja. 

 

Muestra.- La presente muestra fue tomada de Trece Historias clínicas 

del hospital de Solca, con la cual se puede sustentar la presente 

investigación; en todas las historias clínicas se realizo el estudio de 

Inmunotipificación. 

 

Criterio de Inclusión.- Es importante poder resaltar que los  

Pacientes diagnosticados con leucemia, se les realizo el estudio de 

Inmunotipificación.   

 

Limitaciones - Lo que podemos resaltar es que a ocho pacientes se 

les pudo establecer la correlación en el diagnostico 

inmunofenotípico y morfológico.         
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C. METODOLOGÍA 

  

Revisión de las Historias Clínicas de los pacientes diagnosticados de 

Leucemia con recopilación de datos e informes de Medulograma e 

Inmunotipificación. 

 

Además la leucemia por tratarse de una enfermedad crónica; se 

empezó el análisis de resultados de dos historias clínicas del año 

2004, lo cual consta en anexos.  
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RESULTADOS 

 

 

       Tabla Nº. 1. 

 

Frecuencia de los diversos tipos de leucemias diagnosticadas 

mediante el Inmunofenotipo en el Hospital de SOLCA de la ciudad 

de Loja, durante el período enero 2005 a diciembre 2007. 

 

Nº.  

Historia 

Clínica 

 

Tipos de Leucemias  

(Inmunofenotipo) 

Frecuencias 

(f) 

Porcentajes 

(%) 

Parci

al 

Total Totales 

45822 Leucemia Linfoblástica Aguda de Precursores B 1  7.69  

21622 Leucemia Linfoblástica Aguda de Precursores B 1  7.69  

8062 Leucemia Linfoblástica de Células B 1  7.69  

50982 Leucemia Linfoblástica Aguda de Células B 1  7.69  

12431 Leucemia Linfoblástica Aguda de Células B 1  7.69  

39605 Leucemia Linfoblástica Aguda de Células B 1  7.69  

34369 Leucemia Linfoblástica Aguda de Células B 1  7.69  

47571 Leucemia Prolinfocítica de Células B 1  7.69  

 Total Leucemias Linfoblásticas de Células B  8  61.54 

8964 Leucemia Linfoblástica Aguda de Células T 1    

 Total Leucemia Linfoblástica Aguda de Células T  1 7.69 7.69 

37086 Leucemia Mieloblástica (LMA M5a) 1  7.69  

6880 Leucemia Mieloblástica Aguda 1  7.69  

22264 Leucemia Mieloide Mielomonocítica (LMA-M4) 1  7.69  

42887 Leucemia Mieloide Mielomonocítica (LMA-M4) 1  7.69  

 Total Leucemias Mieloides  4  30.76 

 Totales 13 13 100.00 99.99 

 

Fuente: Historias clínicas del Hospital de Solca Loja.   
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Grafico N° 1 
Frecuencia de los diversos tipos de leucemias 
diagnosticadas mediante el Inmunofenotipo 
en el Hospital de SOLCA de la ciudad de Loja, 
durante el período enero 2005 a diciembre 
2007.  

 

 

Fuente: Historias clínicas del Hospital de Solca Loja.  

Autor: Kristhian V. Delgado Q. 

 

Interpretación 

De acuerdo a los datos estadísticos de la Tabla Nº. 1, tenemos un total de 

13 pacientes con el equivalente al 100.00 %, Así tenemos: El total de 

Leucemias Linfoblásticas es de 9 (61.54 %); distribuida en el siguiente 

orden decreciente: 8 Leucemias Linfoblásticas Agudas de Células B 

(61.54 %) y una Leucemia Linfoblástica Aguda de Células T (7.69 %). 

  

Del gráfico El total de Leucemias Mieloides es de 4 (30.76 %).
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                                                                                        Tabla Nº. 2. 

                                                          Los tipos de leucemia en  relación a la edad y sexo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       

Fuente: 

Historias 

clínicas del 

Hospital de 

Solca Loja.  

Nº.  

Historia 

Clínica 

 

Edad 

(Años) 

Leucemias Diagnosticadas 

 

Sexo 

Masculino 

 

 

Sexo 

Femenino 

Totales 

 

f. % f. % f. % 

45822 3 Leucemia Linfoblástica Aguda de Precursores B   1 7.69 1 7.69 

8964 

8062 

50982 

 

7 

Leucemia Linfoblástica Aguda de Células T 

Leucemia Linfoblástica de Células B 

Leucemia Linfoblástica Aguda de Células B 

 

3 

 

23.07 

 

 

 3  

23.07 

37086 20 Leucemia Monoblástica (LMA M5a)   1 7.69 1 7.69 

12431 

39605 

21 Leucemia Linfoblástica Aguda de Células B 

Leucemia Linfoblástica Aguda de Células B 

2 15.38   2 15.38 

22264 32 Leucemia Mieloide Mielomonocítica (LMA- M4)   1 7.69 1 7.69 

21622 38 Leucemia Linfoblástica Aguda de Precursores B   1 7.69 1 7.69 

6880 58 Leucemia Mieloblástica Aguda   1 7.69 1 7.69 

42887 64 Leucemia Mieloide Mielomonocítica (LMA- M4) 1 7.69   1 7.69 

47571 65 Leucemia Prolinfocítica de Células B   1 7.69 1 7.69 

34369 80 Leucemia Linfoblástica Aguda de Células B   1 7.69 1 7.69 

  Totales 6 46.15 7 53.85 13 99.99 

4
2
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                                                    Gráfico N° 2-a 
                          Distribución de Leucemia con relación a la edad  

 

Fuente: Historias clínicas del Hospital de Solca Loja.  

Autor: Kristhian V. Delgado Q. 

 

 

Gráfico N° 2-b 
   Distribución de Leucemia con relación al sexo 
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Fuente: Historias clínicas del Hospital de Solca Loja.  

Autor: Kristhian V. Delgado Q. 

 

Interpretación 

 

Los datos estadísticos de la Tabla Nº. 2, contiene la  distribución de la 

leucemia, tomando en consideración la edad y sexo de los pacientes con 

diagnóstico morfológico e inmunofenotípico en el Hospital Oncológico de 

SOLCA Loja en el período 2005-2007, al respecto tenemos los siguientes 

datos:   

 

Sexo masculino: De la verificación realizada se  logro identificar a seis 

pacientes; lo que corresponde a un equivalente del  46.15 % del total de 

la muestra en estudio,  se pudo establecer la siguiente distribución: 

 

Tres pacientes comprendidos en la edad de siete años  con el equivalente 

al 23.07 % se les ha diagnosticado que poseen Leucemia Linfoblástica 

Aguda de Células T, Leucemia Linfoblástica de Células B; y, Leucemia 

Linfoblástica Aguda de Células B.  

 

Dos pacientes lo que corresponde al 15.38 %, comprendidos en la edad  

de 21 años, presentaron Leucemia Linfoblástica Aguda de Células B, 

respectivamente. 

 

Y con la frecuencia más baja de la muestra, ósea un paciente, el mismo 

que frisa los 64 años de edad, y con un equivalente al 7.69 %, posee 

Leucemia Mieloide Mielomonocítica (LMA- M4). 

.    

En el sexo femenino: Se ha logrado identificar a siete pacientes con el 

equivalente al 53.85 % de la muestra en estudio. Que la enfermedad se 
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distribuyó en la relación de un paciente, lo que corresponde al 7.69 %, 

para las siguientes leucemias: Leucemia Linfoblástica Aguda de 

Precursores B; Leucemia Monoblástica (LMA M5a); Leucemia Mieloide 

Mielomonocítica (LMA-M4); Leucemia Linfoblástica Aguda de Precursores 

B; Leucemia Mieloblástica Aguda; Leucemia Prolinfocítica de Células B y 

Leucemia Linfoblástica Aguda de Células B.  
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Tabla Nº. 3.  Correlación del diagnóstico morfológico e inmunofenotípico de la enfermedad. 
Nº. 

Historia 

Clínica 

 

Diagnóstico  

Morfológico 

(DM) 

Nº. 

Historia 

Clínica 

 

Diagnóstico  

Inmunofenotípico 

(DI) 

No Realizado Total 

(DM)* (DI)*  

(f) 
 

(%) f. % f. % 
8964 Leucemia Linfoblástica Aguda 8964 Leucemia Linfoblástica de Células T     1 7.69 

8062 Leucemia Linfoblástica Aguda 8062 Leucemia Linfoblástica Aguda de Células B     1 7.69 

50982 Leucemia Linfoblástica Aguda  50982 Leucemia Linfoblástica Aguda de Células B     1 7.69 

21622 Leucemia Linfoblástica Aguda 21622 Leucemia Linfoblástica Aguda de Precursores B     1 7.69 

47571 Leucemia Prolinfocítica 47571 Leucemia Prolinfocítica de Células B     1 7.69 

   Total Correlación Leucemias Linfoblásticas     5 38.46 

22264 Médula Rica. Presencia de Mieloblástos 22264 Leucemia Mieloide Mielomonocítica (LMA-M4)     1 7.69 

6880 Leucemia Mieloide Crónica en Fase 

Ascendente 

6880 Leucemia Mieloblástica Aguda     1 7.69 

42887 Leucemia Mieloide Aguda 42887 Leucemia Mieloide Mielomonocítica (LMA-M4)     1 7.69 

   Total Correlación Leucemias Mieloides     3 23.07 

  34369 Leucemia Linfoblástica Aguda de Células B 1 7.69     

  45822 Leucemia Linfoblástica Aguda 1 7.69     

  37086 Leucemia Monoblástica (LMA-M5a) 1 7.69     

  12431 Leucemia Linfoblástica Aguda de Células B 1 7.69     

  39605 Leucemia Linfoblástica Aguda de Células B 1 7.69     

   Totales 5 38.46 0 0.00 8 61.53 

* A 5 pacientes no se les realizó diagnóstico morfológico              Fuente: Historias clínicas del Hospital de Solca Loja 
 4

6
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Grafico N° 3 
Correlación del diagnóstico morfológico e     
inmunofenotípico de la enfermedad  

   

   
Fuente: Historias clínicas del Hospital de Solca Loja.  

Autor: Kristhian V. Delgado Q. 

 

Interpretación 

 

Los datos estadísticos de la Tabla Nº. 3 nos indica que tenemos un total 

de 13 pacientes con el equivalente al 100.00 % de la muestra en estudio.  

 

Tenemos 5 pacientes (38.46 %) se correlacionan los diagnósticos tanto 

morfológico e inmunofenotípico en lo referente a las Leucemias 

Linfoblásticas; así como en Leucemias Mieloides con 3 pacientes       

(23.07 %). 

 

A 5 pacientes (38.46 %) no se les realizó diagnóstico morfológico, por tal 

motivo no se tomo en cuenta la correlación. 
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                                         DISCUSIÓN  

 

Las Leucemias Agudas constituyen el grupo de Neoplasias más 

frecuentes, en edad pediátrica. La leucemia Linfoblástica Aguda (LLA) 

comprende el 80% de todas las leucemias agudas en este grupo de edad. 

 

La leucemia aguda suele darse en 3-6 pacientes por cada 100.000 

habitantes/año.  La leucemia aguda linfoide es más frecuente en niños, 

siendo el tumor más frecuente en la infancia, constituye aproximadamente 

el 25 por ciento de todos los cánceres en niños menores de 15 años. La 

mieloide afecta más a los adultos, con una incidencia creciente. El 

pronóstico de supervivencia es peor a medida que aumenta la edad, es 

pobre a partir de los 60 años y también es desfavorable cuando el 

diagnóstico de leucemia aguda infantil (especialmente la linfocítica) se da 

en niños menores de 1 a 2 años y en los mayores de 15 años.    

                 

“Las leucemias, en general, son más frecuentes en hombres (56%) que 

en mujeres. La incidencia varía de acuerdo a la edad y tipo de leucemia.  

En Estados Unidos las leucemias representan 25 % de todos los cánceres   

que  se  presentan  en  niños  menores  de  20  años  en  el período   

1997-2002, siendo   la  Leucemia Linfática  Aguda la más frecuente  en  

este grupo de edad (1/70,000 en adultos). 

En cambio en los adultos, especialmente en los mayores de 50 años, las 

más frecuentes son la Leucemia Linfática Crónica y Leucemia Mieloide 

Aguda    (~ 1/10,000).” (22) 

 

En Europa, las leucemias tienen una incidencia de 2,6/100.000, con un 

total de muertes el 2004 de 52.600 (3,1%). (23) 

 

“La tasa de mortalidad en hombres es de 9,96x100.000 y en mujeres 

6,32x100.000 habitantes.  El porcentaje de verificación histológica en 

hombres es de 98,3% y no casos verificados por actas de defunción; 
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mientras que en mujeres es de 88,7% y por certificados de defunción 

ingresas 1,9% de los casos.” (24) 

 

“La leucemia linfoide crónica es más frecuente en la población occidental. 

Se suele presentar en personas mayores, de más de 70 años, sin 

síntomas y con ganglios aumentados levemente. Normalmente se detecta 

elevado el número de linfocitos en una analítica de control.  Afecta más a 

los hombres que a las mujeres, el doble. Su incidencia a los 50 años es 

de cinco casos por cada 100.000 habitantes. Siendo a los 70, de 30 casos 

por 100.000 habitantes.” (25) 

 

“La leucemia mieloide crónica representa entre el 15% y el 20% de todas 

las leucemias.  La incidencia máxima se da entre los 40 y 50 años, 

aunque puede presentarse a cualquier edad y afecta ligeramente más a 

los varones. La supervivencia media es de 30 meses, que se alargan a 4 

años con el tratamiento convencional.  La mortalidad es del 20% a partir 

del segundo año, aumentando un 25% anualmente.” (26) 

 

La incidencia de Leucemia Mieloide Crónica (1,25/100,000) aumenta 

discretamente en mayores de 40 años 

La leucemia mieloide aguda es un tipo de cáncer relativamente poco 

frecuente.  Su   incidencia   en   Estados   Unidos   se    ha  mantenido 

Estable, en torno a 10.500 casos nuevos por año, desde 1995 hasta 

2005. La LMA es la responsable del 1,2% de las muertes producidas por 

cáncer en Estados Unidos. 

 

“La incidencia de la LMA aumenta con la edad, estando en 63 años la 

edad media a la que se diagnostica. El 90% de las leucemias agudas en 

adultos son del tipo LMA y solo se produce en niños excepcionalmente. 

La tasa de LMA asociada a un tratamiento previo de quimioterapia está 

http://es.wikipedia.org/wiki/Incidencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/1995
http://es.wikipedia.org/wiki/2005
http://es.wikipedia.org/wiki/Diagn%C3%B3stico
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aumentando, siendo actualmente la causante del 10-20% de todos los 

casos de LMA. La incidencia es ligeramente mayor en hombres que en 

mujeres.” (27) 

También existen variaciones en la incidencia de la LMA a nivel geográfico. 

En la población adulta, las tasas más elevadas de LMA se registran en 

Norte América, Europa y Oceanía, siendo escasa la incidencia en Asia y 

Latino América. Por el contrario, en la población infantil, la LMA es menos 

frecuente en Norte América e India, que en ciertas zonas de Asia. Estas 

diferencias pueden ser debidas a factores genéticos, ambientales o, más 

probablemente, a una combinación de ambos. 

“En nuestra provincia, las leucemias afectan más a hombres que a 

mujeres, la incidencia en Loja es de 16,84x100.000 en hombres y 

13,98x100.000 en mujeres, aunque en determinados periodos se ha 

llegado a un promedio de 8 casos por año en ambos géneros.” (28) 

 

La leucemia infantil es el cáncer más común entre los niños. En Ecuador, 

el 60 % de las muertes debidas a cáncer en niños menores de 14 años 

son debidas a la leucemia. 

 

De acuerdo al trabajo realizado se identifico que existe una incidencia de 

13 pacientes (100.00 %) diagnosticados de Leucemia mediante el 

Inmunofenotipo, de donde se desprende los diversos tipos de leucemias. 

Así: el total de Leucemias Linfoblásticas es de 9 (69.23 %); distribuida en 

el siguiente orden decreciente: 8 Leucemias Linfoblásticas Agudas de 

Células B (61.54 %) y 1 Leucemia Linfoblástica Aguda de                 

Células T   (7.69 %) y el total de Leucemias Mieloides es de 4 equivalente 

al   (30.76 %) 

 

Referente a la distribución de la enfermedad en relación a la edad y sexo, 

pude  observar la siguiente incidencia  

http://es.wikipedia.org/wiki/Norte_Am%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Europa
http://es.wikipedia.org/wiki/Ocean%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Asia
http://es.wikipedia.org/wiki/Latino_Am%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/India
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En el sexo masculino  logre  identificar 6 pacientes con el equivalente al 

46.15 % de la muestra en estudio. Edad de 7 años, 3 pacientes con el 

equivalente al 23.07 % de la muestra en estudio diagnosticados con 

Leucemia Linfoblástica Aguda de Células T, Leucemia Linfoblástica de 

Células B; y, Leucemia Linfoblástica Aguda de Células B. A continuación 

tenemos 2 pacientes (15.38 %) de 21 años de edad que presentaron 

Leucemia Linfoblástica Aguda de Células B, respectivamente. Con la 

frecuencia más baja de la muestra, 1 paciente de 64 años de edad     

(7.69 %) con Leucemia Mieloide Mielomonocítica  (LMA- M4).   

 

En el sexo femenino: logre  identificar 7 pacientes con el equivalente al 

53.85 % de la muestra en estudio. La enfermedad se distribuyó en la 

relación de un paciente (7.69 %) para las siguientes leucemias 

respectivas: Leucemia  Linfoblástica  Aguda de Precursores B; Leucemia 

Monoblástica (LMA M5a); Leucemia Mieloide Mielomonocítica (LMA-M4); 

Leucemia Linfoblástica Aguda de Precursores B; Leucemia Mieloblástica 

Aguda; Leucemia Prolinfocítica de Células B y Leucemia Linfoblástica 

Aguda de Células B . 
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                                   CONCLUSIONES 

 

La frecuencia de los diversos tipos de leucemias diagnosticadas 

mediante el Inmunofenotipo  en el Hospital de SOLCA de la ciudad 

de Loja, durante el período enero 2005 a diciembre 2007, es la 

siguiente: 

 

 El total de Leucemias Linfoblásticas es de 9 pacientes con un 

equivalente a (69.23 %); distribuida en el siguiente orden 

decreciente: 8 Leucemias Linfoblásticas Agudas de Células B 

(61.54 %)  y 1 Leucemia Linfoblástica Aguda de Células T        

(7.69 %). 

 

 El total de Leucemias Mieloides es de 4 pacientes, con un 

equivalente a  (30.76 %). 

 
 En el sexo masculino: logre  identificar 6 pacientes con el 

equivalente al 46.15% de la muestra en estudio. Edad de 7 años, 3 

pacientes con el equivalente al 23.07% de la muestra en estudio 

diagnosticados con Leucemia Linfoblástica Aguda de Células T, 

Leucemia Linfoblástica de Células B; y, Leucemia Linfoblástica 

Aguda de Células B. A continuación tenemos 2 pacientes (15.38%) 

de 21 años de edad que presentaron Leucemia Linfoblástica Aguda 

de Células B, respectivamente. Con la frecuencia más baja de la 

muestra, 1 paciente de 64 años de edad (7.69%) con Leucemia 

Mieloide Mielomonocítica     (LMA-M4) 

 

 En el sexo femenino: logre identificar 7 pacientes con el 

equivalente al 53.85% de la muestra en estudio. La enfermedad se 

distribuyó en la relación de un paciente (7.69%) para las siguientes 

leucemias respectivas: Leucemia Linfoblástica Aguda de 

Precursores B;   Leucemia   Monoblástica   (LMA M5a);    Leucemia  
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Mieloide Mielomonocítica (LMA-M4); Leucemia Linfoblástica Aguda 

de Precursores B; Leucemia Mieloblástica Aguda; Leucemia 

Prolinfocítica de Células B y Leucemia Linfoblástica Aguda de 

Células B.  

 

 En la actualidad el procedimiento tecnológico más aceptable para 

la Inmunofenotipificación celular es la Citometría de Flujo mediante 

la utilización de células mononucleares, o empleando sangre total.   

Ante ello es importante resaltar que los estudios de 

Inmunofenotipificación han permitido de una manera muy veras,  

tecnificada y con mayor exactitud el poder realizar  la  evaluación 

de los  tejidos hematológicos o linfoides, permitiendo de esta 

manera alcanzar la respuesta deseada. 

 

 La concordancia encontrada entre el diagnóstico morfológico e 

inmunofenotípico de la enfermedad, se evidencia que existe una 

frecuencia de 5 pacientes (38.46%) en donde se correlacionan los 

diagnósticos en lo referente a las Leucemias Linfoblásticas. Se da 

también correlación en leucemias Mieloides con 3 pacientes 

(23.07%). 
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                             RECOMENDACIONES 

 

 No existe ninguna forma conocida de prevenir la leucemia. 

Salvo quizás en un grupo muy pequeño de personas, en las 

cuales evitando radiaciones de origen laboral, bélico y médico 

y no exponiéndose a sustancias químicas como el benzol se 

disminuiría el riesgo de sufrir leucemia. La leucemia no es 

contagiosa en ningún caso. 

 

 Aunque muchos tipos de cáncer se pueden prevenir 

cambiando el estilo de vida para evitar ciertos factores de 

riesgo, hasta el momento no hay una forma conocida para 

evitar la mayoría de los casos de leucemia. Debido a que la 

mayoría de los pacientes con leucemia no tienen factores de 

riesgo conocidos, en la actualidad no tienen forma de evitar el 

desarrollo de sus leucemias. Las personas con una tendencia 

hereditaria conocida para desarrollar leucemia deben 

realizarse exámenes médicos periódicos completos. El riesgo 

de leucemia en estos síndromes, aunque más alto que en la 

población general, es aún extremadamente poco frecuente. 

 

 Los pacientes pueden mitigar el estrés de su enfermedad 

vinculándose a un grupo de apoyo en donde los miembros 

comparten experiencias y problemas en común. 

 

 Para el tratamiento pertinente de la enfermedad es necesario 

un equipo de médicos, enfermeras y personal paramédico 

bien adiestrado y unas instalaciones médicas adecuadas. 

 

 Se debe consultar al médico de familia si se observan los 

síntomas como la debilidad, el cansancio crónico asociados a 

palidez o aspecto blanquecino de la piel y sobre todo si estos 
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son persistentes y cada vez más intensos, la fiebre alta por la 

pérdida de defensas, la aparición de hematomas cutáneos 

con facilidad y el sangrado por lesiones mínimas sin que se 

produzca la coagulación, etc. El médico realizará los análisis 

de sangre iníciales que pueden llevar a la sospecha de la 

enfermedad y enviará al paciente a un especialista en 

hematología para realizar un diagnostico correcto y el 

tratamiento especifico de la leucemia. La sospecha de una 

leucemia aguda obliga a enviar al paciente de forma urgente a 

un centro hospitalario adecuadamente preparado para su 

estudio y tratamiento. 

 

 Habitualmente, se deberá realizar un examen de la medula 

ósea que confirmará o nos permitirá el diagnóstico. Tanto la 

sangre como la medula ósea pueden servir para realizar otros 

estudios más complejos de citometría, citogenéticos y 

moleculares que ayudan al diagnóstico. 

 

 El uso de fármacos modificadores de la respuesta biológica 

como interferon e interleucinas ha supuesto un avance 

importante en la lucha contra la leucemia. Otros fármacos 

específicos han mejorado radicalmente los resultados de 

algunos subtipos de leucemias como es el caso de un 

retinoide derivado de la vitamina A o el arsénico en la 

leucemia promielocítica y el imatinib en la leucemia mieloide 

crónica. 

 El tratamiento con radiaciones (radioterapia) habitualmente 

combinado con quimioterapia ha mejorado notablemente con 

nuevos aparatos y avances tecnológicos. 

 

 Además del tratamiento específico es fundamental el llamado 

tratamiento de soporte que puede incluir transfusiones de 
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sangre y de plaquetas, medicamentos para evitar vómitos y 

para el dolor, suplementos nutricionales o nutrición artificial y 

antibióticos. Este tratamiento de apoyo ha mejorado 

enormemente en las últimas décadas. 

 

 El trasplante de medula ósea  ha permitido la curación de un 

pequeño grupo de pacientes con leucemia. 

 

 Evitar el uso de productos químicos industriales reconocidos 

como cancerígenos, tales como el benceno, puede disminuir 

el riesgo de desarrollar leucemia aguda. 

 

 

Evitar algunos de los siguientes factores de riesgo:  

 

 El fumar puede ayudar a provocar Leucemia, pese a que se le 

considera responsable de otros tipos de Cáncer, ya que las 

sustancias cancerígenas presentes en el humo del cigarro son 

absorbidas por los pulmones y se propagan así a muchas 

partes del cuerpo a través del torrente sanguíneo.  

 

 

 
 Factores Ambientales: Tales como la Radiación Ionizante, a 

Hidrocarburos, pesticidas, tratamientos de Quimioterapia con 

ciertos productos Alquilantes, incluso se ha mencionado a las 

radiaciones no Ionizantes, tales como las electromagnéticas, 

como posibles factores que predisponen a la Leucemia. 
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ANEXO 1 

En el ANEXO 1 constan las copias de los informes  de los Exámenes 

de Inmunotipificación de los pacientes que acudieron al hospital de 

SOLCA  Loja,  en el periodo Enero del 2005 a Diciembre del 2007.  
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ANEXO 2 

En el ANEXO 2 constan las copias de los Informes de los Exámenes 

Morfológicos de los pacientes que acudieron al hospital de SOLCA  

Loja, en el periodo Enero del 2005 a Diciembre del 2007. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


