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RESUMEN 

OBJETIVOS: Determinar las características clínico, epidemiológicas e inmunofenotípicas 

de los pacientes pediátricos con Leucemia Linfocítica Aguda en el periodo 2007-2017 del 

HNCASE. 

MÉTODOS: El trabajo de investigación presentado se realizó utilizando historias clínicas 

de pacientes atendidos en el Hospital Nacional Carlos Alberto Seguín Escobedo en el 

periodo de años 2007 al 2017. Este estudio es de tipo descriptivo. Se tomó la totalidad de la 

población de 79 pacientes que cumplieron los criterios de inclusión y exclusión. Para este 

estudio se usó la técnica de llenado de la ficha de recolección de datos, la cual consistía en 

48 ítems, dividida en 7 bloques. Se usó estadística descriptiva 

RESULTADOS: La frecuencia del total de casos de pacientes pediátricos diagnosticados 

con leucemia linfocítica aguda fue incrementándose de 5 casos en el 2007  hasta 11 casos 

por año en el 2017. Como características epidemiológicas se obtuvo un mayor porcentaje de 

pacientes de sexo femenino 54.4% y grupo etario más frecuente de 5 a 10 años 43.0%, 

seguido de 1 a 4 años. La procedencia de fue Arequipa con un 69.6%. Como características 

clínicas de pacientes se encontraron que los síntomas más frecuentes fueron astenia 96% y 

adinamia 94% %. Y como signos más frecuentes palidez 97.5%, hepatoesplenomegalia 62%. 

Como características inmunofenotípicas destaca que el 81% tiene un estadío de maduración 

B común, presencia de fenotipo aberrante en 69.6%, Cariotipo normal en 62%.  

CONCLUSIONES: Las características epidemiológicas la mayoría de pacientes son natural 

y procedentes de la ciudad de Arequipa.  Son la mayor parte de casos de sexo femenino, se 

encuentran en el grupo etario comprendido entre 1 - 10 años y de raza mestiza. Con respecto 

al cambio de la frecuencia en el tiempo se ha incrementado. Dentro de las características 

clínicas principales están fiebre, adenopatías, hepatoesplenomegalia. La mayoría de los 

pacientes presentó anemia severa, leucocitosis y plaquetopenia moderada y severa al 

ingreso; así como Hepatomegalia (46.8%) y elevación de DHL(87.3%). El Inmunofenotipo 

aberrante, destacando el tipo infidelidad de línea y el estadio de maduración predominante 

fue el B común. El cariotipo fue normal en un tercio de casos. 

PALABRAS CLAVE: Características clínicas, epidemiológicas, inmunofenotípicas, 

Leucemia Linfoblástica Aguda, pediátricos. 
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ABSTRACT 

OBJECTIVES: Determine the clinical, epidemiological and immunophenotypical 

characteristics of pediatric patients with Acute Lymphocytic Leukemia in the 2007-2017 

period of HNCASE. 

METHODS: The research work presented was carried out using clinical records of patients 

treated at the Carlos Alberto Seguín Escobedo National Hospital from 2007 to 2017. This 

study is descriptive. The total population of 79 patients who met the inclusion and exclusion 

criteria was taken. For this study, the filling technique of the data collection form was used, 

which consisted of 48 items, divided into 7 blocks. Descriptive statistics was used 

RESULTS: The frequency of the total of cases of pediatric patients diagnosed with acute 

lymphocytic leukemia between 2007 and 2017 was increasing per year from 5 cases to 11 

cases per year. As epidemiological characteristics, a higher percentage of female patients 

54.4% and more frequent age group of 5-10 years 43.0%, followed by 1 to 4 years. The 

origin of was Arequipa with 69.6%. As clinical characteristics of patients it was found that 

the most frequent symptoms were 96% asthenia and 94%% adynamia. And as the most 

frequent signs pale 97.5%, hepatosplenomegaly 62%. As immunophenotypic characteristics, 

it is worth mentioning that 81% have a common B maturation stage, presence of an aberrant 

phenotype in 77.2%, normal karyotype in 62%. 

CONCLUSIONS: The epidemiological characteristics of most patients are natural and come 

from the city of Arequipa. They are the majority of cases of female sex, they are in the age 

group between 1 - 10 years and mestizo race. With respect to the change in frequency over 

time it has increased. Within the main clinical features are fever, lymphadenopathy, 

hepatosplenomegaly and. The majority of the patients presented severe anemia, 

lymphocytosis and moderate and severe thrombocytopenia on admission; as well as 

Hepatomegaly (46.8%) and elevation of DHL (87.3%). The aberrant immunophenotype was 

present and the predominant stage of maturation was the common B. The karyotype was 

normal in one third of cases. 

KEY WORDS: Clinical, epidemiological, immunophenotypic characteristics, Acute 

Lymphoblastic Leukemia, pediatric 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

La leucemia linfocítica aguda (LLA) es la neoplasia más frecuente en la edad pediátrica; 

representa el 23 % de los diagnósticos de cáncer en menores de 15 años y aproximadamente 

el 75 % de todas las leucemias de la infancia. Su incidencia es de 3 - 4 x 100 000 niños al 

año. Aproximadamente 6000 casos de leucemia linfoblástica aguda se diagnostican en los 

Estados Unidos anualmente; la mitad de los casos ocurren en niños y adolescentes, la LLA 

es la causa más frecuente de muerte por cáncer antes de los 20 años de edad (1). 

Se han descrito numerosos factores pronósticos para la estratificación de los pacientes con 

LLA: clínicos, de laboratorio y, más importante aún, según la respuesta terapéutica. A partir 

de ellos se asigna el grupo de riesgo a cada paciente, de modo que aquellos de menor riesgo 

reciben un tratamiento menos agresivo para minimizar la toxicidad, mientras que los de alto 

riesgo requieren un tratamiento más intensivo. 

Matos D. en Arequipa en el año 2014 estudió a los pacientes pediátricos con diagnóstico de 

LLA para identificar factores de riesgo asociados y determinar las características 

epidemiológicas y clínicas de la Leucemia Linfoblástica Aguda en pacientes pediátricos del 

Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza (HRHDE) en la ciudad de Arequipa años 2002 

-2012. El grupo etario más frecuente en presentación fue de 1- 4 años (39.70%). Las 

características clínicas principales fueron: Estado nutricional eutrófico (82.54%), fiebre 

(30.7%), artralgias (18.7%), adenopatías (18%), hepatoesplenomegalia (12.6%), epistaxis 

(8.7%). El tipo histológico de mayor presentación fue L1 (55.5%). En el hemograma inicial 

presentaron neutropenia severa (30.2%) y febril (72.3%), anemia severa (63.5%), 

plaquetopenia moderada y severa (27%). Recibieron quimioterapia completa el 25.40% y de 

ellos la mayoría falleció (11.11%), la tasa de curación fue del 25% y la de letalidad 43.75%. 

La probabilidad de sobrevida a los 12 meses es de 0,83 (83%), a los 24 meses 0,54 (54%) y 

a los 36 meses 0,31 (31%) 

En la actualidad, aún se discute si esta diferencia tan importante —en cuanto a la 

supervivencia en los países en desarrollo— se debe a aspectos étnicos o socioeconómicos 

asociados, al retraso en el diagnóstico y tratamiento, o bien, a riesgos particulares, como son 

los tipos de leucemias y el estado nutricional.  En EUA han realizado análisis por etnias y 

han encontrado que la tasa de supervivencia en pacientes hispanos tratados en ese país es 
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inferior a la de los pacientes caucásicos. Existen reportes similares para la población 

afroamericana. Esto sugiere que los factores socioeconómicos pueden estar implicados, 

aunque también los factores genéticos (3). 

Por todo lo anterior mencionado es importante tener un registro de nuestra casuística, debido 

a las múltiples diferencias que hay en nuestra población con respecto a estudios realizados 

en población caucásica, para tomar conocimiento de las características epidemiológicas, 

clínicas e inmunofenotípicas de nuestra población y poder realizar medidas correctivas. 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA: 

¿Cuáles son las características clínico, epidemiológicas e inmunofenotípicas de los 

pacientes pediátricos con LLA en el periodo 2007-2017 del HNCASE? 

 

OBJETIVOS: 

Determinar las características clínico, epidemiológicas e inmunofenotípicas de los pacientes 

con LLA del servicio de Oncohematopediatria del HNCASE 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 Determinar las características epidemiológicas de casos de pacientes pediátricos 

diagnosticados con Leucemia Linfocítica Aguda. 

 Determinar las características clínicas de los pacientes pediátricos diagnosticados con 

Leucemia Linfocítica Aguda. 

 Determinar las características inmunofenotípicas de los pacientes pediátricos diagnosticados 

con Leucemia Linfocítica Aguda. 
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CAPÍTULO II 

FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

 

1. DEFINICIÓN: 

 La LLA se debe a una lesión adquirida o congénita del ADN de una sola célula en la médula 

ósea. Los efectos de la LLA incluyen la proliferación y acumulación descontroladas y 

exageradas de células llamadas “linfoblastos” o “blastos leucémicos” que no funcionan 

como las células sanguíneas normales. La presencia de los blastos leucémicos impide la 

producción de las células normales. Como resultado, cuando se diagnostica un caso de LLA, 

la cantidad de células sanguíneas sanas (glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas) suele 

ser menor de lo normal (1). 

 

2. EPIDEMIOLOGÍA: 

En los Estados Unidos, la incidencia es de aproximadamente 30 casos por millón de personas 

menores de 20 años de edad, con una incidencia máxima entre los 3 y 5 años de edad (1). La 

LLA infantil se desarrolla con mayor frecuencia en niños que en niñas (masculino: femenino 

relación, 55% a 45%) (2). 

La Vigilancia Epidemiológica de Cáncer en Perú notificó 3801 casos de cáncer en niños 

(Menores de 15 años) diagnosticados en el período 2006-2011 lo que correspondió al 3.5% 

de todos los cánceres notificados en dicho período, anualmente se notifican entre 579 y 672 

casos por año con un promedio anual de 634 casos. El 56.4% correspondió al sexo 

masculino; mientras que, el 43.6% restante al sexo femenino. Según grupo de edad, cerca de 

la mitad de los cánceres notificados se presentaron en menores de 5 años (47.4%) (3). 

Con relación a la distribución de los casos según localización topográfica, se observó que 

los más frecuentes fueron los del sistema hematopoyético y retículoendotelial (Que incluyen 

principalmente a las leucemias) seguidos de las neoplasias del encéfalo y las del ojo y 

anexos, que, en conjunto, representaron el 60.0% de los cánceres notificados en menores de 

15 años. (4). 
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3. FACTORES DE RIESGO: 

3.1 FACTORES GENÉTICOS: 

Varios factores genéticos (principalmente el síndrome de Down) están asociados con un 

mayor riesgo de LLA, pero la mayoría de los pacientes no tienen factores hereditarios 

reconocidos. Los estudios de asociación de todo el genoma han identificado variantes 

polimórficas en varios genes (incluyendo ARID5B, CEBPE, GATA3 e IKZF1) que están 

asociados con un mayor riesgo  o subtipos específicos de LLA. Raras mutaciones en la línea 

germinal en PAX5 y ETV6 están relacionados con la ALL familiar (2). 

 

 SINDROME DE DOWN: 

Los pacientes con síndrome de Down (SD) tienen mayor riesgo que la población general de 

desarrollar leucemia, siendo 10 a 20 veces más frecuente en ellos en comparación con niños 

sin SD. 

Existen ciertas condiciones propias del paciente con SD que lo predisponen a presentar 

leucemia y que han demostrado tener implicancia pronóstica. La asociación entre trisomía 

21 y la mutación del factor de transcripción hematopoyético GATA 1 (localizado en el 

cromosoma X) promueve la proliferación de los megacariocitos inmaduros generando una 

expansión clonal de estas células (14). 

 SINDROME DE KLINEFELTER: 

 ANEMIA DE FANCONI 

 SINDROME DE BLOOM 

 ATAXIA-TELANGIECTASIA 

 NEUROFIBROMATOSIS 

 

3.2 FACTORES PRECONCEPCIONALES Y NATALES 

EDAD DE LA MADRE Y PADRE: 

Mogren encontró un mayor riesgo de LLA en los menores con madres tenían 35 o más años 

durante el parto (RIE: 2,0; IC95%: 1,1-3,2) (17). 

En otro estudio, Murray encontró un mayor riesgo de LLA si los padres tenían 35 o más años 

(RR: 1,4; IC95%:0,9-2,3) (18). 

TABAQUISMO:  

Antes y durante el embarazo como causa de leucemia linfoblástica aguda en niños, al igual 

que consumo materno de alcohol en el embarazo (15). 
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3.3 FACTORES DE RIESGO EN ESTUDIO 

 RAZA:  

La incidencia varía significativamente según la raza y el grupo étnico: 14.8 casos por 

millones de negros, 35.6 casos por millón de blancos y 40.9 casos por millón de hispanos 

(1). 

Varios grupos han publicado informes sobre las diferencias étnicas y raciales en la 

supervivencia después de la leucemia linfoblástica aguda infantil, con peores resultados para 

los niños negros en comparación con los blancos en la mayoría de los estudios. Hay 

información limitada disponible para niños de otros orígenes raciales / étnicos, como 

hispanos y asiáticos, pero los datos indican que los hispanos tienen una peor supervivencia 

que los blancos, mientras que los asiáticos de los Estados Unidos tienen resultados que son 

mejores que los de los blancos, especialmente entre el grupo de alto riesgo. La influencia de 

la raza y la etnia en la supervivencia debe estar estrechamente relacionada con el nivel 

socioeconómico. Sin embargo, pocos estudios han investigado específicamente la influencia 

de la nutrición y los factores socioeconómicos en el pronóstico de los niños con leucemia 

linfoblástica aguda, y los resultados son contradictorios (14). 

 

 AMBIENTALES:  

Se determinó que había una correlación entre la incidencia de leucemias agudas en los 

distintos distritos de la Ciudad de México y el número de hectáreas agrícolas, el número 

promedio de personas por hogar o el índice de desarrollo humano municipal de México 

(utilizado como referencia de nivel socioeconómico) (11). 

Exposición a la radiación y ciertos químicos, pero estas asociaciones solo explican una 

minoría muy pequeña de casos. Como la exposición a rayos X en útero, o a reacciones 

nucleares, como las ocurridas en Hiroshima y Nagasaki (15). 

La exposición a altos niveles de radiación es un factor de riesgo tanto para la ALL como 

para la leucemia mieloide aguda (AML). Los sobrevivientes japoneses de la bomba atómica 

tenían un riesgo significativamente mayor de desarrollar leucemia aguda, generalmente en 

un lapso de seis a ocho años después de la exposición. 

El tratamiento del cáncer con radioterapia también aumenta el riesgo de leucemia, aunque 

esto ocurre con más frecuencia en AML que en ALL.  

https://www.cancer.org/es/cancer/leucemia-mieloide-aguda.html
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Los posibles riesgos de leucemia por la exposición a niveles bajos de radiación, como la 

producida por estudios por imágenes (como radiografías) no se conocen bien. La exposición 

del feto a la radiación durante los primeros meses de su desarrollo puede conllevar un mayor 

riesgo de leucemia, aunque no está claro el grado de este riesgo (10). 

 

 OCUPACIONALES:  

Como en tareas agrícolas, de soldadura, en la industria maderera, así como por el uso de 

pesticidas, plaguicidas, tintes de cabello y solventes. 

 

 QUIMIOTERAPIA Y RADIOTERAPIA PREVIAS.  

 ALGUNOS FÁRMACOS como la fenitoína.  

 DIETA RICA EN NITRATOS.  

 AGENTES INFECCIOSOS, SOBRE TODO VIRALES 

 

4. DIAGNÓSTICO: 

4.1 ANAMNESIS E HISTORIA CLÍNICA:  

Comienzo de la enfermedad, medicaciones previas, transfusiones previas, tóxicos, 

infecciones previas, estudios realizados, radiaciones. Antecedentes personales: 

enfermedades concomitantes, síndromes genéticos (S.de Down) Infec. recurrentes. 

Antecedentes heredo-familiares: Síndromes genéticos, neoplasias. Medio ambiente socio - 

familiar: importante para realizar apoyo psicológico y de asistencia social. 

La edad al momento del diagnóstico, es de gran importancia pronóstica; refleja las 

características biológicas de la LLA en los diferentes grupos de edad. Los niños de uno a 

diez años de edad tienen un pronóstico más favorable que los de mayor edad 14-16. Los 

menores de un año tienen un riesgo alto si no responden al tratamiento. (17) 

4.2 EXAMEN FÍSICO: Exhaustiva pesquisa de posibles focos de infección en piel: color, 

temperatura, signos de flogosis, hemorragias, suficiencia cardiorespiratoria, 

visceromegalias, alteraciones del S.N.C, pesquizar agrandamiento testicular. 
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4.3 EXÁMENES COMPLEMENTARIOS 

4.3.1 ANALISIS DE SANGRE: 

 

Deberán solicitarse biometría hemática, química sanguínea, electrólitos séricos completos 

(incluido calcio) y pruebas de la función hepática. En estos estudios se informan la 

deshidrogenasa láctica (DHL) y el ácido úrico, importantes para la valoración del paciente 

con leucemia (15). 

La anemia, la neutropenia y la trombocitopenia son hallazgos comunes en pacientes 

recientemente diagnosticados con leucemia linfoblástica aguda. En los pacientes con anemia 

hay relación inversa entre la concentración de la hemoglobina y la edad de manifestación: la 

anemia grave es dato de buen pronóstico para la leucemia linfoblástica infantil. Dicha 

anemia se debe a invasión tumoral de la médula ósea, en niños se informa hasta un gramo 

de hemoglobina, el grado más bajo de anemia. La aparición de la cuenta leucocitaria con 

leucocitosis ocurre en 10 a 16% de los casos, mientras que la neutropenia o leucopenia se 

encuentran en 20 a 40% con alto riesgo de infección. El 92% de las células circulantes son 

células blásticas leucémicas. En algunos casos hay eosinofilia reactiva que precede por 

meses al diagnóstico de leucemia linfoblástica aguda. A menudo la trombocitopenia 

desencadena sangrados graves con cuentas plaquetarias por debajo de 20,000 plaquetas/µl. 

La hemorragia es secundaria a la trombocitopenia por invasión de la médula ósea o 

coagulopatía por consumo. Rara vez hay trombocitosis por arriba de 400,000 plaquetas /µl y 

es más frecuente en hombres. En 3 a 5% se encuentran coagulopatías, sobre todo en quienes 

manifiestan leucemia linfoblástica aguda de células T, que se relacionan con sangrados (5). 

Las concentraciones séricas de DHL son elevadas en la mayoría de los pacientes, se 

relacionan con el grado de infiltración leucémica y son marcador determinante para el 

pronóstico de la enfermedad. El aumento de las concentraciones séricas de ácido úrico es 

común cuando hay gran carga leucémica, pues refleja aumento del catabolismo de las 

purinas. La hipercaliemia es rara, pero cuando aparece se debe a una proteína similar a la 

hormona paratiroidea que proviene de la infiltración leucémica del hueso (6). 

 

4.3.2 ASPIRADO Y BIOPIA DE MÉDULA ÓSEA 

El procedimiento diagnóstico por excelencia en todo paciente en quien se sospecha leucemia 

es el aspirado de médula ósea, pues sirve para el estudio morfológico de las células de la 

médula. 
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4.3.3 CITOMETRÍA DE FLUJO E INMUNOHISTOQUÍMICA 

 

La CMF permite discriminar entre las células blásticas y el componente celular normal 

presentes de manera concomitante en la muestra y excluir este último del análisis fenotípico. 

De esta forma, se erradican los fenómenos de contaminación y clasificación celular errónea. 

A través de CD45 marcado/SC se puede evidenciar una expresión heterogénea de este 

antígeno sobre las diferentes poblaciones celulares y diferenciar de manera eficiente a los 

diferentes linajes celulares existentes en una matriz compleja, como lo es la MO (16). 

 

El antígeno pan leucocitario CD45 es una proteína expresada de manera constitutiva en todas 

las células hematopoyéticas, que incrementa su densidad de expresión en los estadios finales 

de la hematopoyesis, en los diferentes linajes celulares leucocitarios y permanece de manera 

estable en las células maduras. Sin embargo, las células eritroides y las plaquetas pierden la 

expresión de esta proteína a lo largo de su diferenciación. El CD45 pertenece a una familia 

compleja de glicoproteínas de alto peso molecular, está compuesto por cinco isoformas, 

posee actividad tirosin fosfatasa y realiza una función importante en la regulación de la 

diferenciación celular (36). 

La determinación del grado de expresión del antígeno CD45 es de particular importancia, ya 

que permite: 

1. discriminar entre las células blásticas inmaduras normales y maduras. 

2. definir el linaje celular. 

3. inferir el estadio de maduración 

 

Como la leucemia linfoblástica aguda carece de hallazgos morfológicos y citoquímicos 

específicos, para la evaluación diagnóstica es esencial llevar a cabo el inmunofenotipo. 

Mediante la CMF es posible reconocer antígenos en la membrana celular o en su citoplasma, 

y algunos son específicos para diferentes poblaciones celulares. Los anticuerpos que 

distinguen los conjuntos de diferenciación, mejor conocidos como CD (clusters of 

differentiation), reconocen al mismo antígeno celular. La mayor parte de los antígenos 

leucocitarios carece de especificidad, por tanto se requiere panel de anticuerpos para 

establecer el diagnóstico y distinguir entre las diferentes subclases inmunológicas de las 

células leucémicas. El panel que se recomienda, incluye marcador sensible para CD19: linaje 

de células B; CD7: linaje de células T; CD13 y CD33: células mieloides, y marcador 
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citoplasmático específico para CD79: linaje de células B; CD3: células T, y mieloperoxidasa 

para células mieloides. Mediante este método se puede confirmar el diagnóstico en 99% de 

los casos (36). 

 

4.3.4 CARIOTIPO 

En la mayor parte de las leucemias se encuentra alteración cromosómica. Esto porque la 

LLA proviene de una célula madre linfopoyética que ha sufrido daño genético, y que origina 

transformación maligna y proliferación no controlada de la misma. Se estima que 70% de 

niños pueden ser clasificados en subgrupos terapéuticos según el cromosoma dañado. La 

aparición de hiperdiploidías (>50% cromosomas) e hipodiploidías (menos de 45 

cromosoma) tiene relevancia clínica. Las primeras ocurren en 25% de los casos de niños, 

esto puede llevar a un pronóstico favorable.  

Las translocaciones son los cambios de cariotipo de la LLA más significativos clínica y 

biológicamente. Muchas de las translocaciones identificadas en los casos de LLA de células 

B y T se originan por errores en los mecanismos de recombinación normal que dan lugar a 

los genes del receptor de los antígenos. Una alteración frecuente en las LLA es el cromosoma 

Filadelfia con t (9q+:22q-) (q34.1:q11.2) que produce también el gen quimérico llamado 

BCR/ABL (breakpoint cluster region/Abelson), que codifica la síntesis de las proteínas 

p190, característica de leucemia linfoblástica, y p210, de leucemia mieloide crónica, ambas 

con función de tirosincinasa. El cromosoma Filadelfia aparece en 2% de los casos adultos y 

la manifestación de esta alteración se vincula con mal pronóstico. El gen MLL (mixed 

lineage leukemia) (11q23) se localiza en el cromosoma 11 y se encuentra alterado en las 

leucemia linfoblástica y mieloide agudas, predomina en el segundo tipo, secundario al 

empleo de fármacos inhibidores de la topoisomerasa II, y en algunas LLA de estirpe B. Se 

asocia con mal pronóstico (37). 

 

5. CLASIFICACIÓN: 

 

Hay varios sistemas de clasificación de la leucemia linfoblástica Aguda. La clasificación es 

de uso general determinar el tratamiento y predecir el pronóstico del cáncer. La clasificación 

(FAB) Francés-Americano-Británica: 
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 L1 - Alrededor 25 a los 30% de casos adultos y los 85% de casos de la niñez de TODOS 

están de este subtipo. En este tipo pequeñas células se ven con:  

o dimensión de una variable nuclear regular 

o cromatina homogénea 

o nucléolo pequeño o ausente 

o citoplasma escaso 

 L2 - Los Alrededor 70% de casos adultos y los 14% de casos de la niñez son de este tipo. 

Las células son grandes y o las dimensiones de una variable variadas con:  

o dimensión de una variable nuclear irregular 

o cromatina heterogénea 

o nucléolo grande 

 L3 - Esto es un subtipo más raro con los solamente casos de 1 a del 2%. En este tipo las 

células son grandes y uniformes con las vacuolas (burbuja como características) en el 

citoplasma que cubre el núcleo. 

Esta clasificación fue abandonada por la Organización Mundial de la Salud porque los 

subtipos L1 y L2 no se podrían distinguir en términos de síntomas clínicos, pronóstico y 

anormalidades genéticas. El Linfocito B maduro TODO o el tipo L3 ahora se clasifica como 

el linfoma/leucemia de Burkitt (10). 

 

CLASIFICACIÓN SEGÚN EL INMUNOFENOTIPO DE LA LEUCEMIA:  

 El tipo de linfocito (células B o células T) de donde los blastos provienen.  

 Grado de madurez de los blastos. 

LLA de células B: En alrededor de 80% a 85% de los niños con LLA, la leucemia comienza 

en las células B . Existen varios subtipos de LLA de células B:  

- LLA de células precursoras B tempranas (también llamada LLA pro-B). 

- LLA común. 

- LLA pre-B 2.5.1.4.- LLA de células B maduras (también llamada leucemia de Burkitt) Este 

tipo es poco frecuente, ya que representa sólo alrededor del 2% al 3 % de la LLA infantil. 

Es esencialmente la misma que el linfoma de Burkitt y se trata diferente a la mayoría de las 

leucemias. 
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LLA de células T: aproximadamente de 15 a 20% de los niños con LLA tienen este tipo de 

leucemia, que afecta a los niños más que a las niñas, y generalmente afecta a niños de más 

edad que la LLA de células B. Además, causa con frecuencia un agrandamiento del timo, lo 

que algunas veces puede causar problemas respiratorios. También se puede propagar al 

líquido cefalorraquídeo en las etapas tempranas de la enfermedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FENOTIPOS ABERRANTES EN LEUCEMIA LINFOCÍTICA AGUDA: 

En general, los inmunofenotipos aberrantes pueden ser:  

 

1) Infidelidad de linaje o coexpresión de antígenos asociados a otro linaje.  

2) Ausencia de expresión de antígenos específicos de linaje.  

3) Alteración de la expresión de antígeno, ya sea por sobreexpresión, menor expresión o 

expresión parcial de cierto antígeno por célula.  

4) Asincronismo madurativo en el cual antígenos de estadios inmaduros son coexpresados 

con antígenos presentes en estadios más maduros.  

5) Fenotipo ectópico o presencia de células con fenotipo no presente en ese tipo de muestra 

en condiciones normales.  

6) Características anormales de tamaño y complejidad interna de la población celular (28). 
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CLASIFICACIÓN POR GRUPOS DE RIESGO: 

RIESGO ESTANDAR o INTERMEDIO: El paciente debe reunir todo de cada uno de los 

siguientes criterios: 

 Edad entre 1 y 9 años, es decir mayor de 1 y menor de 10 años. 

 Ausencia de alteración citogenética/molecular desfavorable o presencia de 

traslocación de cromosomas 4, 10, 7, t (12;21) o presencia de Hiperdiploidias mayor 

de 50 (51-81). 

 LLA-B menos de 50,000 WBC al debut. 

 Respuesta a Prednisona positivo ( menor de 1000 blastos en sangre periférica x mm3 

 Ausencia de afectación extramedular (SNC; testes). 

 Presencia de menos de 5% de clastos en médula ósea (MO) en día +14 de tartamiento. 

 Enfermedad residual mínima (EMR) inferior a 0.1% al finalizar la face de inducción 

(4 semanas) y menor de 0.001% a las 12 semanas (27). 

 ALTO RIESGO: La existencia de al menos uno de estos criterios determina la inclusión del 

paciente en este grupo de Alto Riesgo: 

 Edad mayor de 10 años y Adolescentes. 

 LLA T 

 LLA B con Leucocitos al debut mayor de 50.000 x mm3 

 LLA Pre B + t (1;19). 

 Enfermedad Mínima Residual menor de 1% y mayor de 0.1% semana 4; menor de 

0.1% y mayor de 0.01% a la semana 12. 

 Presencia de blastos mayor de 5% en MO el día +14 Y/O Respuesta negativa a la 

Prednisona (PDN). 

 Hiperdiploidias menos de 50 (47-50). 

 Hipodiploidias 

 Alteración extramedular (SNC y testes). 

 Citogenética desfavorable. 

 Sd. Down (27). 

MUY ALTO RIESGO: La existencia de al menos uno de estos criterios determina la 

inclusión del paciente en este grupo de Muy Alto Riesgo: 

 Presencia de t(9;22) o BCR/ABL. 
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 Presencia de t(4;1) o MLL 

 Casi haploidia (24-29 cromosomas) o índice de DNA menor de 0.6. 

 EMR igual o superior a 0.1% a la semana 12. 

 LLA-T + WBC debut mayor de 300,000 

 LLA-B + WBC debut mayor de 100,000 

 Falla A la inducción se considera a: 

 No remisión completa post inducción: MO mayor de 5% de blastos. 

 Enfermedad extramedular ( al finalizar la inducción). 

 EMR mayor o igual 1% post 4° semana (post inducción).  

 Si hay respuesta NEGATIVA a prednisona (día8) asociado a 

 LLA Pro B 

 Respuesta lenta a la inducción: mayor de 25% de blastos en MO del día +14 

 Leucemia infantil (menor de 1 año) (27). 

 

6. MANIFESTACIONES CLÍNICAS: 

 

La aparición de leucemia linfoblástica aguda varía según sus manifestaciones clínicas, que 

reflejan el grado de insuficiencia de la medula ósea, de infiltración extramedular. Casi la 

mitad de los pacientes cursa con fiebre y la tercera parte tiene como origen de la fiebre un 

foco infeccioso (8) 

 

Otras manifestaciones clínicas frecuentes son astenia y adinamia debidas a anemia. Del 33 

al 43% tiene sangrado por trombocitopenia y 25% refiere dolor articular u óseo debido a la 

infiltración leucémica del periostio, hueso o articulación. Los síntomas menos comunes son 

cefalea, vómito, alteraciones de las funciones mentales, oliguria y anuria.  

 

Los signos que se observan en la piel y las mucosas son petequias y equimosis. El hígado, 

bazo y los ganglios linfáticos son los sitios extramedulares más afectados, y el grado de 

organomegalia es más importante en niños que en adultos: en 17% se encuentra 

hepatomegalia; en 44%, esplenomegalia, y en 15%, linfadenopatía (15). 

Otras manifestaciones clínicas que aparecen en pacientes con leucemia linfoblástica son:  
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• Masa mediastínica, observada en 7 a 10% de niños y 15% de adultos, que se localiza en el 

mediastino anterior como resultado de infiltración del timo. Esta masa puede llegar a 

comprimir los grandes vasos y la tráquea e incluso ocasionar síndrome de vena cava superior, 

o síndrome mediastínico superior, que se manifiesta con tos, disnea, ortopnea, disfagia, 

estridor, cianosis, edema facial, aumento de la tensión intracraneal y en ocasiones síncope.  

• Engrosamiento escrotal que puede ser signo de leucemia testicular o hidrocele secundario 

a obstrucción linfática, ambas se diagnostican por ultrasonografía.  

• Afecciones oculares, como infiltración leucémica de la órbita, retina, córnea, nervio óptico 

o conjuntiva. 

• Nódulos subcutáneos (leucemia cutis).  

• Engrosamiento de las glándulas salivales (síndrome de Mikulicz).  

• Parálisis de los pares craneales.  

• Priapismo (debido a la leucoestasis del cuerpo cavernoso y las venas dorsales, o afección 

del nervio sacro) (15). 

 

ECOCARDIOGRAMA: 

 La cardiotoxicidad tardía causada por el tratamiento del cáncer puede ser un problema 

frecuente en los sobreviviente, por lo que todo paciente con LLA debut debe contrar con 

ecocargiograma de ingreso (29). 

 

7. TRAMIENTO: 

 

El tratamiento de las leucemias consta de cuatro períodos: inducción a la remisión, 

intensificación, consolidación y mantenimiento; y su duración global es de 

aproximadamente tres años (8). 

Los componentes básicos de varias terapias para los niños con LLA son similares e incluyen 

varias fases. La terapia de inducción dura de 4 a 6 semanas e incluye un glucocorticoide 

(prednisona o dexametasona), vincristina, una asparaginasa, uso opcional de una 

antraciclina, y quimioterapia intratecal. Casi todos los pacientes obtienen remisión, pero esto 

no es una cura, ya que la recaída ocurrirá universalmente sin terapia adicional (1). 

Después de la remisión, el tratamiento incluye de 6 a 8 meses de combinación intensiva de 

quimioterapia que está diseñado para consolidar la remisión y prevenir el desarrollo de 

leucemia SNC. 
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Tratamiento con   una intensificación de 8 semanas (fase del protocolo II), basado en el 

protocolo I de Berlín- Frankfurt-Münster, luego se administra repetidos cursos de 

metotrexato, administrado ya sea a través de infusión intravenosa corta o a alta dosis de más 

de 24 horas seguidas de la administración de ácido folínico para "rescatar" los tejidos 

normales de los efectos tóxicos, son un componente crítico de todos los regímenes. 

Luego, los pacientes reciben una terapia de mantenimiento a base de "antimetabolito" de 

baja intensidad durante 18 a 30 meses. Esta terapia consiste en un tratamiento oral diario de 

mercaptopurina o tioguanina y semanal de Metotrexato oral. Algunos regímenes también 

incluyen "Pulsos" periódicos de 5 a 7 días de glucocorticoides y vincristina. La terapia de 

mantenimiento es prolongada y requiere administración diaria de medicamentos orales, la 

adherencia puede ser problemática; la disminución de la adherencia está asociada 

con un riesgo de recaída que es 4 veces más alto. Los polimorfismos del huésped pueden 

influir tanto en la eficacia como en la toxicidad de la mercaptopurina, que es la columna 

vertebral del mantenimiento terapia (1). 

 

 

EVALUACIÓN DE RESPUESTA AL TRATAMIENTO: 

 

La respuesta al tratamiento en LLA pediátrica depende de las manifestaciones clínicas 

asociadas con anormalidades citogenéticas y otros factores pronósticos. Hay tres factores 

principales incluidos en la respuesta al tratamiento; la respuesta de la médula ósea en el 

séptimo y el décimo cuarto día, una reducción rápida de células leucémicas en la médula 

ósea dentro de los 7 o 14 días después de iniciada la quimioterapia multifarmacológica tiene 

un pronóstico favorable. El segundo factor es la respuesta de la sangre periférica a la fase 

esteroide inicial consistente en 7 días con prednisona; pacientes con una reducción en el 

recuento de blastos menor a 1,000/mm3 después de la fase de inducción y una dosis de 

metotrexato intratecal tienen un pronóstico más favorable que los pacientes cuyo recuento 

de blastos periféricos permanece por encima de 1,000/mm3. El último factor es la respuesta 

de la sangre periférica a la terapia multifarmacológica de inducción, en este caso la presencia 

de células leucémicas después de 7 a 10 días del inicio de la quimioterapia multiagente 

aumenta riesgo de recaída en comparación con los pacientes que eliminan los blastocitos 

periféricos en un periodo inferior a 7 días de iniciar el tratamiento. Algunos términos a 

conocer: 

http://www.elsevier.es/es-revista-revista-medicina-e-investigacion-353-articulo-factores-pronostico-leucemia-linfoblastica-aguda-S2214310615000096#bib0150
http://www.elsevier.es/es-revista-revista-medicina-e-investigacion-353-articulo-factores-pronostico-leucemia-linfoblastica-aguda-S2214310615000096#bib0150
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REMISIÓN COMPLETA (RC) se define con los siguientes criterios: 1. Ausencia se signos 

físicos de leucemia o de células leucémicas detectables en frotis de sangre periférica, 2. 

Médula ósea con hematopoyesis activa y menor de 5% de células leucémicas, 3. Recuento 

absoluto de granulocitos mayor de 1x109/L y de plaquetas mayor de 100x109/L, y LCR 

normal. 

REMISIÓN COMPLETA SIN RECUPERACIÓN DE PLAQUETAS es la presencia de 

todos los criterios descritos para RC con la excepción del recuento de plaquetas más de 

100x109/l. 

ENFERMEDAD MÍNIMA RESIDUAL (EMR) se mide en muestras de médula ósea usando 

la citometría de flujo. Si la EMR afecta a más de 1/10 000 células (0.01%) se designa como 

EMR positiva.  

 

FACTORES ASOCIADOS AL PRONÓSTICO: 

 

Factor pronóstico  Clasificación  

Edad  Alto riesgo  

  < 1 año  

  > 10 años  

  Riesgo habitual  

  Entre 1 y 9 años  

Sexo  Sexo femenino: mejor pronóstico  

  Sexo masculino: riesgo de recaídas testiculares  

Inmunofenotipo  LLA pre-B o pre-B tempranas: mejor respuesta al 

tratamiento  

  LLA de células T y B maduras: pronóstico desfavorable  

Raza  Afro descendientes o hispanos presentan una tasa de 

curación más baja que los niños de otras razas  

 

Alteraciones citogenéticas    

Hiperploidía  Cromosomas 4,6,10,14,17, 18, 21 y X  

Hipodiploidía    

t(12;21) (p13; q22)  TEL-AML1 (ETV6-RUNX1)  
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Factor pronóstico  Clasificación  

t(9;22)(q34;q11.2); Cromosoma Ph.  BCR-ABL1. Asociado con mal pronóstico  

t(1;19)(q23; p13.3)  E2A-PBX1 (TCF3-PBX1)  

t(4; 11)  MLL-AF4  

t(11; 19)    

t(5;14)(q31; q32)  IL3-IGH  

  TLX3 (HOX11L2)  

1p32, t (1; 14)(p32;q11), 

t(1;14)(p34;q11) y t(1;7)(p32;q34))  

TAL1  

1p34, t(1;7)(p34;q34)  Proteína tirosina cinasa especifica de los linfocitos; LCK  

8q24  MYC  

9q34, (t (7;9)(q34;q32)  TAL2  

  TAN1/NOTCH1  

10q24  HOX11  

t(11;14)(p15;q11)  LMO1 (RBTN1 o TTG1, 11p15)  

t(11;14)(p13;q11)  LMO2 ((RBTN2 o TTG2, 11p13)  

14q32  TCL1  

19p13, t(7;19)(q35;p13)  LYL1  

t (8;14)(q24;q32)  MYC/IG  

t(10;14)(q24;q11), t(7;10)(q35;q24)  TLX1 (HOX11)  

inv(7)(p15q34), t(7;7)(p15;q34), 

t(7;14)(p15;q11)  

HOXA@ cluster  

t(6;7)(q23;q34)  MYB  
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CAPÍTULO III 

MÉTODOS 

 

1. MATERIAL Y METODOS: 

 

1.1 ÁMBITO DE ESTUDIO Y PERIODO 

El estudio se realizó en el Servicio de Onco-hemato Pediatría del Hospital Nacional Carlos 

Alberto Seguín Escobedo con la revisión de historias clínicas desde enero del 2007 hasta 

diciembre del 2017. 

1.2 POBLACIÓN, MARCO MUESTRAL Y MUESTRA:  

Población de Estudio:  Del total pacientes con el diagnóstico cie 10 de Leucemia Linfocítica 

entre los años 2007 al 2017. Se encontró que 79 pacientes que cumplieron con los criterios 

de inclusión. 

 Criterios de Inclusión: 

1. Edad: 0 años a 15 años 

2. Diagnóstico de Leucemia Linfocítica Aguda por Aspirado de Médula Ósea. 

3. Diagnóstico de Leucemia Linfocítica Aguda debut desde el 2007 al 2017. 

  Criterios de Exclusión: 

1. Historias clínicas incompletas. 

2. Historias clínicas mal archivadas. 

3. Historias clínicas de pacientes fallecidos. 

1.3 TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS: 

TIPO DE ESTUDIO 

 Según Bailar III: Transversal, descriptivo 

 Según Altman: Observacional, retrospectivo y transversal  
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RECOLECCIÓN DE DATOS: 

Para identificar las características clínico epidemiológicas e inmunofenotípicas de los 

pacientes pediátricos con el diagnóstico de Leucemia Linfocítica Aguda del Servicio del 

Oncohematología Pediatríca de Hospital Nacional Carlos Alberto Seguín Escobedo, se 

elaboró una ficha de recolección de datos en base a la operacionalización de las variables.  

(Anexo 1). 

Constó de 48 ítems separados en 7 bloques que corresponden con las características que se 

buscan describir. El bloque 1 (Datos de filiación), consta de 10 ítems, el bloque 2 

(Antecedentes preconcepcionales), consta de 7 ítems, el bloque 3 (Antecedentes Natales), 

consta de 4 ítems, bloque 4 ( Antecedentes Patológicos) , consta de 3 ítems; el bloque 5 

(Características clínicas) consta de 17 ítems; el bloque 6 (Exámenes auxiliares), consta de 

11 ítems; el bloque 7 (Datos luego del diagnóstico), consta de 6 ítems.  

 

 REGISTRO DE DATOS: 

Se solicitó al jefe del servicio de Archivo de Historias Clínicas la revisión de las historias 

con el cie 10: C91.0 correspondiente a Leucemia Linfocítica Aguda. Se tomaron los datos 

con ayuda de la ficha de recolección de datos principalmente de la primera historia clínica y 

nota de ingreso a Hematología, de no encontrarse algún dato importante para el estudio, se 

procedió a revisar toda la historia clínica hasta constatar toda la información para completar 

la ficha. 

 

ANALISIS ESTADÍSTICO: 

 

Para el análisis estadístico se empleó estadística descriptiva para producir frecuencias 

absolutas y porcentuales para las variables utilizando el programa estadístico SPSS for 

Windows 23.0. 

 

ASPECTOS ÉTICOS: 

 

 El siguiente trabajo fue revisado por el comité de Ética de HNCASE 

 Se solicitó autorización del Jefe del Servicio de Pediatría y Oncohematología. 

 Los resultados serán puestos a disposición del Jefe del Servicio de Pediatría y 

Oncohematología 
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CAPÍTULO IV 

 

 

 

RESULTADOS 
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TABLA N°1 

 

DISTRIBUCIÓN DE CASOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FRECUENCIA 
PORCENTAJE 

2007 5 6.3 

2008 4 5.1 

2009 5 6.3 

2010 1 1.3 

2011 6 7.6 

2012 9 11.4 

2013 12 15.2 

2014 9 11.4 

2015 6 7.6 

2016 11 13.9 

2017 11 13.9 

Total 79 100 
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GRÁFICA N° 1 

 

TENDENCIA ENTRE LOS AÑOS 2007-2017 
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TABLA N°2 

 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN EDAD 

 

 Frecuencia Porcentaje 

 Menor de 1 año 10 12,7 

1 a 4 años 
23 29,1 

5 a 10 años 
34 43,0 

Màs de 10 años 
12 15,2 

Total 
79 100,0 
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TABLA N°3 

 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN SEXO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

 Femenino 
43 54,4 

Masculino 
36 45,6 

Total 
79 100,0 
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TABLA N°4 

 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN LUGAR DE NACIMIENTO 

 

 Frecuencia Porcentaje 

 Arequipa 56 70,9 

Tacna 7 8,9 

Moquegua 5 6,3 

Cusco 1 1,3 

Lima 1 1,3 

Puerto Maldonado 

1 1,3 

Puno 6 7,6 

Amazonas 1 1,3 

Guayaquil 1 1,3 

Total 79 100,0 
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TABLA N°5 

 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN LUGAR DE PROCEDENCIA 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

 Arequipa 55 69,6 

Tacna 7 8,9 

Cusco 2 2,5 

Moquegua 5 6,3 

Puno 7 8,9 

Juliaca 2 2,5 

Chiclayo 1 1,3 

Total 79 100,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

29       

 

 

TABLA N°6 

 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN EL GRADO DE INSTRUCCIÓN DE LA MADRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

 Primaria completa 4 5,1 

Secundaria completa 57 72,2 

Secundaria incompleta 

4 5,1 

Superior Técnica 6 7,6 

Superior Universitaria 

8 10,1 

Total 79 100,0 
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TABLA N°7 

 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN EL PESO DE NACIMIENTO 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

 Menos de 2500 gramos 
6 7,6 

De 2500 a 3500 gramos 
49 62,0 

De 3501 a 4000 gramos 
17 21,6 

Más de 4000 gramos 5 6,3 

Total 77 97,5 

No se registró  2 2,5 

Total 79 100,0 
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TABLA N°8 

 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN ANTECEDENTES PATOLÓGICOS 

 

 

  N° 
Porcentaje 

Ninguna  
34 

43 

Infecciones Agudas 
34 

43 

Sindrome de Down  
3 

3.8 

Artritis Reumatoide 
2 

2.5 

Hipotiroidismo 
2 

2.5 

Retraso global del desarrollo 
1 

1.3 

Diabetes Mellitus 
1 

1.3 

Quiste de riñón  
1 

1.3 

Asma  
1 

1.3 

Total  
79 

100 
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TABLA N°9 

 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN SÍNTOMAS DE INGRESO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÍNTOMAS 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA PORCENTAJE 

Astenia 76 96.20% 

Adinamia 75 94.90% 

Dolor osteomuscular 50 63.30% 

Fiebre 47 59.50% 

Epistaxis 19 24.10% 

Dolor abdominal 17 21.50% 

Cefalea 15 19% 

Gingivorragia 4 5.10% 
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TABLA N°10 

 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN SIGNOS DE INGRESO 

 

SIGNOS 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA PORCENTAJE 

Palidez 77 97.50% 

Hepatomegalia 49 62% 

Esplenomegalia 48 60.80% 

Adenopatías 35 44.30% 

Petequias 22 27.80% 

Hematomas 19 24.10% 

Alteración de par 

craneal 5 6.30% 

Infiltración 

testicular 5 6.30% 

Signos de 

focalización 4 5.10% 

Signos meningeos 4 5.10% 
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TABLA N°11 

 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN HEMOGLOBINA DE INGRESO 

 

 N° Porcentaje 

 Más de 10 12 15,2 

De 7 a 9.9 18 22,8 

Menos 7 49 62,0 

Total 79 100,0 
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GRAFICA N° 2 

 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN VALOR DE HEMOGLOBINA 
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TABLA N°12 

 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN LEUCOCITOS DEL HEMOGRAMA DEBUT 

 

 

 
Frecuencia Absoluta 

Porcentaje 

Hiperleucocitosis (Mayor o igual a 

100 000) 

 14 17.7 

Leucocitosis (10 000-50 000) 

 29 36.7 

Leucopenia (Menor o igual a 4 000) 

 19 24.1 

Normal (5 000- 10 000) 

 17 21.5 

Total 79 100 
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TABLA N°13 

 

PLAQUETAS DEL HEMOGRAMA DEBUT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frecuencia Absoluta 

Porcentaje 

Más de 50 000 43 54.4 

Menor o igual a 50 000 

hasta 20 000 21 26.7 

Menor o igual a 20 000 15 18.9 

Total 79 100 
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TABLA N°14 

 

 DISTRIBUCIÓN SEGÚN ECOGRAFÍA ABDOMINAL AL INGRESO 

 

 N° Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

 Hepatoesplenomegalia 37 46,8 46,8 

Hepatomegalia 
8 10,1 

56,9 

 

Esplenomegalia 
8 10,1 

67 

Normal 
26 33 

100 

Total 
79 100,0 
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TABLA N°15 

 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN GRUPO SANGUÍNEO 

 

 Frecuencia Porcentaje 

 O+ 67 84,8 

B+ 6 7,6 

AB+ 3 3,8 

A+ 2 2,5 

A- 1 1,3 

Total 79 100,0 
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TABLA N°16 

 

PRESENCIA DE FENOTIPO ABERRANTE 

 

 Frecuencia Porcentaje 

 Si 55 69.3 

No 
24 30.4 

Total 79 100,0 
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TABLA N° 17 

 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN EL TIPO DE FENTIPO ABERRANTE 

 

 

TIPO DE FENOTIPO 

ABERRANTE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Infidelidad de linaje 39 49.30% 

Ausencia de expresión de 

antígenos 0 0% 

Alteración en la expresión de 

antígenos 1 1.26% 

Asincronismo madurativo 22 27.80% 

Ninguno 33 41.70% 
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TABLA N°18 

 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN EL ESTADIO DE MADURACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

 Común 64 81,0 

Pro B 
3 3,8 

Pre B 
3 3,8 

T 
4 5,1 

Doble positivo 
2 2,5 

Total 
76 96,2 

                           No tienen 3 3,8 

                       Total 79 100,0 
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TABLA N°19 

 

CARIOTIPO 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Normal 29 36.8 36.8 

Phi (+) 4 5.1 41.9 

47 XY +21 1 1.3 
43.2 

64 XXY 1 1.3 44.5 

46 XY t(1;19)(q23;p13) 1 1.3 
45.8 

47 XX + 4rob (21;21)(q10;q10) 1 1.3 

47.1 

No tiene 22 27.8 

74.9 

No crecimiento celular 20 25.4 

100 

Total 79 100,0  
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TABLA N°20 

 

RESPUESTA AL CORTICOIDE 

 

 

 N° Porcentaje 

Respuesta - 39 49.4 

Respuesta + 28 35.4 

No se registró 12 15.2 

Total 79 100 
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TABLA N° 21 

 

REMISIÓN COMPLETA POST INDUCCIÓN 

 

REMISIÓN COMPLETA 

POST INDUCCION N° PORCENTAJE 

SI 52 65.80% 

NO 27 34.20% 

TOTAL 79 100% 
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TABLA N° 22 
 

 

FENOTIPO ABERRANTE Y RESPUESTA A LA PREDNISONA 

 

 

X2 0.00    (p < 0.05) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FENOTIPO ABERRANTE 

RESPUESTA A LA PREDNISONA 

NEGATIVA POSITIVA Total 

 N° % N° % N° % 

 NO  4 10.3% 17 60.7% 21 31.3% 

       

SI  35 89.7% 11 39.3% 46 68.7% 

       

TOTAL  39 100.0% 28 100.0% 67 100.0% 
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TABLA N° 23 

 

 

FENOTIPO ABERRANTE Y LUGAR DE PROCEDENCIA 

 

 

PROCEDENCIA 
FENOTIPO ABERRANTE 

 NO SI TOTAL 

 AREQUIPA 17 70.8% 38 69.1% 55 69.6% 

      

CHICLAYO 1 4.2% 0 0.0% 1 1.3% 

      

CUSCO 1 4.2% 1 1.8% 2 2.5% 

      

JULIACA 0 0.0% 2 3.6% 2 2.5% 

      

MOQUEGUA 1 4.2% 4 7.3% 5 6.3% 

      

PUNO 3 12.5% 4 7.3% 7 8.9% 

      

TACNA 1 4.2% 6 10.9% 7 8.9% 

      

Total 24 100.0% 55 100.0% 79 100.0% 

      
 

X2: 0.523    (p > 0.05) 
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TABLA N° 25 

 

FENOTIPO ABERRANTE Y REMISIÓN COMPLETA 

 

FENOTIPO ABERRANTE 

REMISION COMPLETA 

Total NO SI 

 N° % N° % N° % 

 NO  8 29.6% 16 30.8% 24 30.4% 

       

SI  19 70.4% 36 69.2% 55 69.6% 

       

TOTAL  27 100.0% 52 100.0% 79 100.0% 

       

 

X2 0.917  (p > 0.05) 
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En nuestro estudio se encontró además que la raza del 98.7% fue Mestiza, solamente hubo 

1 caso (1.3%) con raza caucásica.  

La edad materna al momento del parto fue menos de 35 años en el 65% de la población y 

mayor de 35 años en 35% de casos.  

Respecto a las enfermedades maternas se evidenció que el 8.9% del total tenía alguna 

patología, siendo las siguientes: Asma, Cáncer de colon, Psoriasis, Osteoporosis, 

Hiperinsulinismo, TBC; cada una de ellas con un caso. Se encontró que 72.2% de las madres 

de los pacientes no presentó abortos, 25.3% tuvieron uno, 1.3% dos y 1.3% tres. 

Con respecto al número de controles prenatales (CPN) el 100% de pacientes tuvo por lo 

menos un control, además el 50.6% de pacientes tuvo entre 8-9 CNP.  

Datos respecto al orden de nacimiento la mayoría de nuestros pacientes fue el segundo hijo 

de la pareja con un 48.1% y el primer hijo en 30.4%.  

Se registró que el 5.1% de lo paciente nacieron de un embarazo gemelar; además el 6.3% de 

pacientes fue prematuro.  

Dentro de las comorbilidades antes del diagnóstico de LLA estas se agruparon en agudas 

que incluían Infecciones Respiratorias altas y bajas; Enfermedad Diarreica aguda que 

constituyeron el 43%, otros pacientes no registraron comorbilidad en un 43% y se encontró 

dentro de comorbilidades crónicas en 3.8% de la población con síndrome de Down, 2.5% 

con Artritis Reumatoide Juvenil, 2.5% Hipotiroidismo. 

Dentro de algunos marcadores se vio que el valor de DHL e encontró con valores elevados 

en un 87.3% de los pacientes; además se realizó la mediana encontrándose en 953.5.  

Registró normokalemia un 92.4%. 

Los CD encontrados en los pacientes correspondieron a: expresión de CD10+ en el 75.9%. 

El día de colocación del catéter Port fue para el día 30 el 34.4% de la población, para el día 

60 el 68.8 ya contaba con catéter, el día 90 el 79.7%, el día 120 el 89.1%, el día 150 el 92.2%, 

el día 180 el 96.9%, el día 300 el 98.4 y llegaban al 100% luego del año. 

Respecto al ecocardiograma de ingreso a 49 (62%) pacientes si se les realizo dicho estudio 

y a 30 (38%) no tiene, además el 100% de los ecocardiogramas fue Fracción de eyección y 

corazón normal. 
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CAPÍTULO V 

 

DISCUSIÓN 

 

En nuestro estudio se evidenció que la edad de debut (tabla 1) se encontró entre las edades 

de 5 a 10 años (43%), seguido de edades entre 1 a 4 años (29.1%). Resultados similares a 

los encontrados en Estados Unidos con una incidencia máxima entre los 3 y 5 años (1) y en 

Perú estudios realizados en Arequipa demuestran el grupo etario más frecuente de 

presentación fue entre 1 y 4 años (39.7) (2). Del total de pacientes el 54.4% correspondió al 

sexo femenino y el 45.6% al sexo masculino (tabla2), en el Hospital Edgardo Reblagliati 

Martins en una población de pacientes pediátricos con LLA durante el 2008 al 2010 informó 

el sexo femenino en 52.38% y el masculino 47.62%; datos semejantes por Alva en el 2014 

donde el 50% fueron varones y 50% mujeres. (7) 

El lugar de nacimiento (70.9%) y el de procedencia (69.6%) de los pacientes es de Arequipa 

principalmente, en segundo lugar, de Puno y luego de Tacna; datos similares a los reportados 

por Matos que realizó un estudio de pacientes con LLA en el Hospital Regional Honorio 

Delgado Espinoza encontrando que la mayoría de los pacientes procedían de Arequipa 

(71.6%), a pesar de ser ambos hospitales de referencia (9), ello puede ser explicado porque 

hora se cuenta con Centros especializados en patología Oncológica en el Norte y Sur del 

Perú. 

Los pacientes con raza mestiza representan casi la totalidad (98%).Varios grupos han 

publicado informes sobre las diferencias étnicas y raciales en la supervivencia después de la 

leucemia linfoblástica aguda infantil, con peores resultados para los niños negros en 

comparación con los blancos en la mayoría de los estudios. Hay información limitada 

disponible para niños de otros orígenes raciales / étnicos, como hispanos y asiáticos, pero 

los datos indican que los hispanos tienen una peor supervivencia que los blancos, mientras 

que los asiáticos de los Estados Unidos tienen resultados que son mejores que los de los 

blancos (2). 

Se encontró que la edad materna al momento del parto fue menor de 35 años en 65% de las 

pacientes y 35% para las mayores de 35 años, tomándose como punto de cohorte la edad de 
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35 años debido a que estudios como el de Mogren, encontró un mayor riesgo de LLA en los 

menores con madres que tenían 35 o más años durante el parto con una RR de 2.  

El grado de instrucción materna (tabla 6) predominante fue secundaria completa (72.2%), 

resultados que también fueron obtenidos por Huanco en el Hospital Regional Honorio 

Delgado en donde evidenció que el 44.7% de las madres tenían grado de instrucción 

secundaria (21). Pocos estudios han investigado específicamente la influencia de los factores 

socioeconómicos en el pronóstico de los niños con leucemia linfoblástica aguda, y los 

resultados son contradictorios; aunque no se cuenta con ningún estudio que describa el grado 

de instrucción de madres de pacientes con LLA. Se podría explicar este resultado con el 

hecho de que las madres que culminan estudios de secundaria tienen un conocimiento 

general sobre enfermedades y esto hace que acudan a un establecimiento de salud para el 

diagnóstico de diferentes patologías en sus hijos, aunque ello no garantice que acudan desde 

las primeras manifestaciones que presenta el niño. 

Respecto a las enfermedades maternas se evidenció que el 8.9% del total tenía alguna 

patología: Asma, Cáncer de colon, Psoriasis, Osteoporosis,  Hiperinsulinismo, TBC; 

ninguna de la reportadas han sido relacionadas como factor de riego ya que en estudios 

epidemiológicos de grandes series de pacientes con leucemia, entre el 5-10% han tenido 

familiares afectos de enfermedades pre neoplásicas hematológicas y de leucemias mientras 

que entre la población sana solo el 1-2% presentan familiares con dichos antecedentes (24). 

Con respecto al número de controles prenatales (CPN) el 100% de pacientes tuvo por lo 

menos un control, además el 50.6% de pacientes tuvo entre 8-9 CNP. Lo que se encuentra 

de lo esperado por el Ministerio de Salud, Huanco en el Hospital Regional Honorio Delgado 

encontró que 3.9% de las madres de los pacientes no se realizó ningún control (21). No se 

cuentan con estudios que describan la LLA y el número de controles prenatales. Pero se 

podría esperar que al tener un menor número de controles prenatales no se puedan 

diagnosticar enfermedades que si se relacionan con la LLA como es el Síndrome de Down 

(31). 

La distribución por peso al nacer (tabla 6) de los pacientes con LLA, se obtuvo que el 27.8% 

correspondían a un peso mayor de 3500 gr y sólo un 7.6% correspondía al rango de peso ≤ 

2500 gr, no se cuenta con estudios que describan la frecuencia de peso al nacer en LLA pero 

si estudios de asociación. Mogren encontró un riesgo dos veces superior al normal de 
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desarrollar LLA en niños con un alto peso al nacimiento (mayor de 4500gr) y un riesgo 

menor de sufrir esta enfermedad entre los de bajo peso al nacimiento (17). En otro estudio 

realizado en Washington en 595 pacientes con diagnóstico de LLA durante 1981 y el 2003, 

reportó que un peso mayor de 4000 gramos tenía un OR de 1.5, intervalo de confianza [IC] 

del 95% (1.1 - 2.0) (22).  Datos respecto al orden de nacimiento la mayoría de nuestros 

pacientes fue el segundo hijo de la pareja (48.1%) y el primer hijo en 30.4%, estudios, 

resultados similares a los obtenidos por Laura en el 2008 en pacientes mexicanos con LLA 

en donde 46.2% de los pacientes fueron primogénitos.  

La distribución porcentual por cantidad de abortos de las madres de los pacientes reportó 

que 25.3% tuvo un aborto. No se cuenta con estudios descriptivos, pero si se ha realizado 

algunos estudios que demuestras que pueden ser ambos factores relacionados: Entre las 

mujeres con 2 o más embarazos tener al menos dos muertes fetales tempranas (<20 semanas 

de gestación) también se asoció con un mayor riesgo (OR 1,5, IC del 95%: 0,97; 2,1) según 

el estudio de Podvin (22). 

Dentro de las comorbilidades antes del diagnóstico de LLA se encontraron que 43% no 

asociaba infecciones agudas; datos similares a los encontrados por Taguer en Chile en el 

2006 en donde observaron que 37% de los pacientes con diagnóstico de LLA tenían 

infecciones agudas; esto se explica por la inmunosupresión de estos pacientes que los 

condiciona además a presentar infecciones más severas y prolongadas (23)  .Se encontró en 

3.8% de la población con síndrome de Down (SD) y 2.5% con Artritis Reumatoidea Juvenil. 

En los niños con SD el riesgo de desarrollar LLA está incrementado hasta en 40 veces en 

relación a la población pediátrica. La incidencia de LLA es de 1 en 300 niños con SD (25). 

En nuestro estudio sólo obtuvimos tres casos (3.8%) del total con la cromosopatía, asumimos 

que los casos no encontrados correspondes a pacientes fallecidos, los cuales fueron excluidos 

de nuestro estudio.  

Los síntomas con los que ingresaban los pacientes fueron principalmente: Fiebre (59.5%), 

Astenia (96.2%), Adinamia (94.9%). Datos coincidentes con el estudio realizado por Alva 

en el 2010 en el Hospital Regional de Cajamarca en donde el síntoma principal fue la Astenia 

y el signo más característico fue la palidez (7). 

Los signos encontrados fueron Palidez (97.5%), Hepatomegalia (62%), Esplenomegalia 

(60.8%), Infiltración testicular (6.3%), dicha infiltración testicular manifestada por dolor y 
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aumento de tamaño testicular; datos coincidentes con la literatura y el estudio de Polo en el 

2014 en donde se encontró como principal signo la palidez (98.7%) (6). Los pacientes con 

infiltración meningoencefálica (IME) caracterizados por signos meníngeos, signos de 

focalización, alteración de par craneal corresponden al 5.1%, datos similares a lo reportado 

por Vallejos en donde el 5.4% de los pacientes con LLA tiene Infiltración Meningo 

Encefálica desde el inicio del diagnóstico (5). 

El 62% de los pacientes muestra una hemoglobina debut con anemia severa, dato que 

también fue encontrado por Alva en el 2014, en su estudio de población pediátrica  donde se 

evidenció que la mayoría de los pacientes presentaron hemoglobina inferior a 7 g/dL (57.7%) 

(6). Lo cual es explicado por la infiltración de la médula ósea por células leucémicas c 

También se realizó una gráfica para evidenciar la distribución de la hemoglobina por rangos, 

encontrándose que el 100% tuvo anemia, y que no hubo un intervalo específico que se 

distinguiera del resto que nos pueda servir como valor predictivo para Leucemia. 

El valor de leucocitos (tabla 12) con los que ingresa el paciente, los pacientes que presentan 

un recuento total de glóbulos blancos alto se clasifican como casos de alto riesgo y por lo 

general requieren un tratamiento más intensivo; ya que un recuento de 50,000 células/mm3 es 

un punto de corte entre un mejor o peor pronóstico debido a la relación existente entre el 

número elevado de glóbulos blancos en sangre y otros factores pronósticos de alto riesgo, 

como las translocaciones cromosómicas (19); es importante recalcar que 17.7% de nuestros 

pacientes tuvo hiperleucocitosis; en la bibliografía se reporta que se presenta entre un 9 a 

14% y además que estos pacientes deben ser tratados rápidamente en un centro especializado 

por las complicaciones que conllevan entre ellas lisis tumoral, daño endotelial con 

hemorragia secundaria (35).  

Se evidencia que el número de plaquetas de ingreso (tabla13) en el 45.6% es menor a 50 

000; con valores mayores a 50 000 todavía se tiene un nivel hemostático adecuado. El 100% 

de nuestros pacientes tuvo trombocitopenia datos similares a los obtenidos en un estudio 

realizado en Lima en el año 2013 en el INEN en donde se encontró que el 95% de casos 

reporto trombocitopenia (25%). 

Dentro de algunos marcadores se vio que el valor de DHL e encontró con valores elevados 

en un 87.3% de los pacientes, con un mediana de 953.5, rango que se encuentra elevado para 

pacientes pediátricos que según la edad, el rango máximo aceptado para pacientes de 1 a 9 

http://www.elsevier.es/es-revista-revista-medicina-e-investigacion-353-articulo-factores-pronostico-leucemia-linfoblastica-aguda-S2214310615000096#bib0150
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años es 500; por otro lado es importante señalar que la DHL refleja varios fenómenos tales 

como: actividad osteoblástica, hemolisis, daño y necrosis celular, proliferación neoplástica; 

no siendo un marcador específico de neoplasia hematológica (33). 

Registraron normokalemia un 92.4%, lo cual es indicio de que pocos de los pacientes 

ingresan con síndrome de lisis tumoral (26). Datos similares a los registrados en el INEN en 

un estudio realizado a en pacientes con LLA en pacientes menores de un año que indicó que 

el 95% de los casos tuvo elevación de DHL y el nivel de potasio se encontró en la normalidad 

en 92%.  

Se reportó que el 100% de los pacientes cuenta con ecografía abdominal y que de ellos el 

46.8% presenta hepatoesplenomegalia, seguido de 32.9% con ecografía normal. Es 

importante tener una ecografía al ingreso debido a que signos como hepatoesplenomegalia 

nos hablan de infiltración extra medular lo cual orienta al pronóstico, así como seguimiento 

de los pacientes en la respuesta al tratamiento (32). 

El grupo sanguíneo (tabla 14) fue O+ (84.8%), ello relacionado con la distribución de grupos 

sanguíneos en la población peruana la cual reporta que el 70% de los peruanos tiene dicho 

grupo sanguíneo (20). 

En la tabla 16 y 17, se describe tanto la presencia de fenotipo aberrante; que en nuestra 

población representó un 69.6% de casos, además se hizo la correlación con los principales 

fenotipos aberrantes descritos en la bibliografía obteniéndose que la infidelidad de línea 

representó el 49.3%, seguido del asincronismo madurativo con 27.8%. Datos similares a los 

registrados por Arauco quien realizó un estudio de fenotipos aberrantes en leucemia aguda 

y su seguimiento de la enfermedad mínima residual en la población del Hospital Nacional 

Almanzor Aguinaga Asenjo de junio del año 2009 a agosto del año 2012, en donde encontró 

que la presencia de fenotipos aberrantes se observó en 89% de los casos, los fenotipos 

aberrantes identificados fueron: infidelidad de linaje para LLA-B  fue de 40%, asincronismo 

madurativo 37% (30). 

La determinación del inmunofenotipo de las células leucémicas permite identificar la línea 

celular afectada, estirpe T o B y constituye junto con la caracterización de anomalías 

cromosómicas los principales criterios predictores de respuesta al tratamiento. En nuestro 

estudio se encontró que el estadio de maduración (tabla 18) correspondió al Común en un 

81%, seguido de Pro B y Pre B ambos con 3.8%; el 5.1% de estirpe T y dos casos (2.5%) 
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con bilinaje, es decir expreso marcadores para línea B y T. Los pacientes pediátricos con 

leucemia aguda de células pre-B o pre-B tempranas responden mejor al tratamiento que 

aquellos con leucemia de células T y células B madura, por lo que es importante que todo 

paciente cuente con CMF para determinar los inmunofenotipos, la presencia o no de 

fenotipos aberrante y el estadio de maduración; que son la pauta del pronóstico y del tipo de 

tratamiento a iniciar. 

El cariotipo de nuestros pacientes fue normal en un 36.7%, un buen grupo 24.1% no reporto 

crecimiento celular, debido a una muestra escasa, la cual no se repitió. Además 22 (27.8%) 

no se le realizo cariotipo al debut. Las anomalías citogenéticas en LLA representan un 

amplio grupo de alteraciones que están asociadas por diversos mecanismos con el desarrollo 

de la proliferación celular descontrolada; su importancia depende en gran medida de la 

prevalencia de estas en la población.  Dentro de las más frecuentes encontramos la 

hiperdiploidía, siendo común encontrar un cromosoma 4, 10, 17 y 18 adicional. De igual 

manera, el desarrollo de LLA también puede estar asociado con una disminución del número 

de cromosomas, y, en particular este caso está relacionado con un mal pronóstico. También 

se puede presentar la translocación entre los cromosomas 12 y 21 t(12;21), que es 

generalmente de buen pronóstico. La presencia de a translocaciones entre los cromosomas 9 

y 22, o entre el 1 y el 19, tienen una tasa de curación baja; además los pacientes pediátricos 

con una translocación que afecta a los cromosomas 4 y 11 también tienen una menor tasa de 

resolución de la enfermedad. Es por ello que todo paciente con diagnóstico de LLA debut 

debe contar con cariotipo. 

En nuestra población se detectó que el 5.1% de los pacientes tenia traslocación entre os 

cromosomas 9 y 22, que en población estadounidense está presente en aproximadamente el 

4% de los casos de LLA pediátrica y confiere un mal pronóstico, especialmente cuando está 

asociada ya sea con un recuento alto de leucocitos totales o con una respuesta inicial lenta a 

la terapia 

El día de colocación del catéter Port fue para el día 30 el 34.4% de la población, para el día 

60 el 68.8 ya contaba con catéter, el día 90 el 79.7%, el día 120 el 89.1%, el día 150 el 92.2%, 

el día 180 el 96.9%, el día 300 el 98.4 y llegaban al 100% luego del año. Son cifras 

alarmantes ya que los pacientes pediátricos oncológicos se benefician de la colocación de 

catéteres venosos centrales, debido al difícil acceso venoso y los esquemas de quimioterapia 

prolongados, siendo los catéteres percutáneos los de elección (tipo Porth), un grupo de los 
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pacientes contó con catéter venoso central; se estima que alrededor del 40% de pacientes 

pediátricos que portan un catéter venoso central, tendrán alguna complicación.5 Las 

complicaciones de los catéteres percutáneos reportadas en la bibliografía son: fugas del 

catéter, remoción accidental, migración de la punta, embolizaciones, infecciones, oclusión 

del catéter, perforaciones venosas, perforación atrial, arritmias y flebitis. Cabe mencionar 

también que a muchos de los pacientes no se les colocó el catéter de forma precoz debido a 

que al momento del ingreso no contaban con las condiciones óptimas de colocación; muchos 

de ellos tienen un estado de coagulación que no lo permite, así como hemos visto muchos 

ingresan con infecciones que la mayoría de ellas corresponden a bacteriemias y fungemias 

no haciendo aptos para el ingreso a SOP. 

En nuestro estudio se observó que 62% de los pacientes tuvo ecocardiograma al ingreso, 

todos ellos con fracción de eyección normal y corazón normal, llama la atención que 38% 

no cuenten con dicho estudio, algunos de ellos por haber sido transferidos de otras 

instituciones en los que no se realizó. La cardiotoxicidad tardía causada por el tratamiento 

del cáncer puede ser un problema frecuente en los sobrevivientes, por lo que todo paciente 

con LLA debut debe contrar con ecocargiograma de ingreso (29). 

Respecto a la respuesta a la Prednisona (tabla 20) esta fue negativa en la mayoría de casos 

(49.4), lo que nos habla del pronóstico de estos pacientes, según la guía clínica para LLA 

del Hospital Edgardo Rebagliati Martins el presentar una respuesta positiva a la 

administración de Prednisona (menos de 1000 blastos en sangre periférica por milímetro 

cúbico) se asocia a un riesgo estándar, siendo la respuesta negativa de alto a muy alto riesgo 

dependiendo de otros factores como la cuenta de blastos en médula ósea así como de factores 

como el estadio de maduración (LLA Pro B) o la edad menor de una año (27). 

En la tabla 21 se evaluó la EMR en los pacientes, definiendo esta como presencia o no de 

remisión completa post inducción, el 65% de los pacientes obtuvo una remisión completa; 

este dato es importante a conocer en cada paciente debido a que permite estadificar a nuestro 

paciente según el grupo de riesgo en alto, intermedio y bajo. 

En la tabla 22 se buscó la asociación entre la presencia de fenotipo aberrante y la respuesta 

o no a la prednisona encontrándose una diferencia estadísticamente significativa (p< 0.05) 

entre la mala respuesta y la presencia de algún tipo de fenotipo aberrante; un dato bastante 
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interesante que necesita ser correlacionado con un seguimiento de la respuesta final al 

tratamiento del paciente. 

Con respecto a la asociación entre el lugar de procedencia y la presencia de fenotipo 

aberrante no se obtuvo una diferencia significativa, es conocido que en el Perú la explotación 

minera va en aumento (34) y ésta causa gran impacto en la población debido a que los 

residuos producto de los componentes que utilizan para obtención de metales se eliminan de 

manera inadecuada. Si bien no se pudo recopilar en éste estudio el dato respecto a si es rural 

o urbano o cerca de un centro de explotación minera, es importante que se consignado en las 

historias clínicas. 

Se realizó una asociación entre la presencia de fenotipo aberrante y la remisión completa 

post inducción en Médula ósea (tabla 24) la cual no resultó estadísticamente significativa 

X2: 0.917 se sabe que actualmente la identificación de fenotipos aberrantes al momento del 

diagnóstico de una leucemia aguda es de gran valor para la detección de enfermedad mínima 

residual y el seguimiento del paciente durante su tratamiento. En nuestro estudio solo se 

tomó el valor de remisión completa post inducción, sería interesante realizar un seguimiento 

en donde podrían obtenerse mayores datos. 
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CAPÍTULO VI 

 

CONCLUSIONES  
 

1. Las características epidemiológicas la mayoría de paciente son natural y procedentes 

de la ciudad de Arequipa.  La mayoría de los pacientes son de sexo femenino, se 

encuentran en el grupo etario comprendido entre 1 - 10 años y el 98% de casos de 

raza mestiza. Con respecto al cambio de la frecuencia en el tiempo para el año 2007 

fue de 6.3%, el 2017 reportó 13.9%; es decir fue en aumento. 

 

2. Dentro de las características clínicas principales están fiebre, dolor osteomuscular, 

adenopatías, hepatoesplenomegalia y epistaxis.  La mayoría de los pacientes presentó 

anemia severa, leucocitosis y plaquetopenia moderada y severa al ingreso; así como 

Hepatomegalia (46.8%) y elevación de DHL (87.3%). 

  

3. El Inmunofenotipo aberrante estuvo presente en 69.6% y el estadio de maduración 

predominante fue el B común (81%). El cariotipo fue normal en 37%. El fenotipo 

aberrante predominante fue la infidelidad de línea y el 65.8% de pacientes obtuvo 

remisión completa en la post inducción. 
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LIMITACIONES Y RECOMENDACIONES 

 

1-. Este trabajo estuvo limitado por el difícil acceso a las historias clínicas, que se 

encontraban mal archivas, muchas de ellas no contaban con el tomo n°1 en donde se 

encontraban los datos del ingreso, muchos pacientes referidos de otras instituciones no 

contaban con datos completos por lo que tuvieron que ser excluidos del estudio al igual que 

los pacientes fallecidos ya que sus historias se encuentran inaccesibles, al igual que historias 

de pacientes que no reportaban movimientos en archivo desde el 2013 fueron depuradas. 

 

2.- Se sugiere estudios posteriores para determinar cuáles son los factores de riesgo 

asociados a una buena o mala respuesta al tratamiento en nuestra población 

 

3.- Plantear la importancia y necesidad de los programas preventivos, asistenciales y de 

investigación de manera continua respecto a este tema puesto que hemos observado que no 

se encuentran todavía estudios realizados en el HNCASE de LLA en la población pediátrica. 
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ANEXO N°1 

 

 

 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
NOMBRE  N° DE HC  

FECHA DE 

NACIMIENTO 
 FECHA DE DEBUT  

EDAD ACTUAL  EDAD DE DEBUT  
LUGAR DE 

NACIMIENTO 
 LUGAR DE 

PROCEDENCIA 
 

SEXO  RAZA  DIRECCIÓN  

ANTECEDENTES PRECONCEPCIONALES 
EDAD DE LA 

MADRE  EDAD DEL PADRE  

GRADO DE 

INSTRUCCIÓN  

MADRE 

ANALFABETA PRIMARIA 

COMPLETA 

PRIMARIA 

INCOMPLETA 

SECUNDARIA 

COMPLETA 

SECUNDARIA 

INCOMPLETA 

SUPERIOR 

TÉCNICA 

SUPERIOR 

UNIVERSITARIA 

ENFERMEDADES 

DE LA MADRE 
 

ABORTOS: N°   CPN N°  OCUPACIÓN 

DE PADRES  

ANTECEDENTES NATALES 
PESO DE 

NACIMIENTO 

MENOS DE 

2500 

2500-3000 3001-3500 3501-4000 MÁS DE 4000 

PREMATUREZ SI NO N° DE HIJO  GESTACIÓN DOBLE SI NO 

ANTECEDENTES PATOLÓGICOS 
ENFERMEDADES  SEGUNDA NEOPLASIA SI NO 

OTROS  

CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS 
FIEBRE SI 

NO 

CEFALEA SI 

NO 

EPISTAXIS SI 

NO 

GINGIVORRAGIA SI 

NO 

DOLOR ABDOMINAL SI 

NO 

DOLOR OSTEOARTICULAR SI 

NO 

ASTENIA SI 

NO 
ADINAMIA SI 

NO 
ADENOPATÍAS SI 

NO 

HEPATO 

ESPLENOMEGALIA 

SI 

NO 

SIGNOS  

MENINGEOS 

SI 

NO 

INFILTRACIÓN 

TESTICULAR 

SI 

NO 
PALIDEZ SI 

NO 
SIGNOS DE  

FOCALIZACION 

SI 

NO 
PETEQUIAS SI 

NO 
HEMATOMAS SI 

NO 
ALTERACIÓN DE  

PARA CRANEAL 

SI 

NO 
EXAMENES AUXILIARES 

Hb  Leucocitos  N° de blastos  Plaquetas  

% de Linfocitos  DHL  B2 

microglobulina 

 K+  Otro 

Ecografía  

Abdominal 

Hepatomegalia Adenopatías Esplenomegalia 

Citometría de Flujo  Grupo 

sanguíneo 

 Fenotipo Aberrante SI 

NO 

CARIOTIPO SI 

NO 

Resultado:  

DATOS LUEGO DEL DIAGNÓSTICO 
EMR  Esquema de 

tratamiento 

 

N° de día  colocación de CVC  Catéter Port  

Complicaciones   

Ecocardio al ingreso SI 

                NO 

Resultado  


