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Material y Métodos: (VWXGLR UHWURVSHFWLYR WUDQVYHUVDO \ GHVFULSWLYR 6H UHYLVDURQ  KLVWRULDV FOtQLFDV GH SDFLHQWHV FRQ
GLDJQyVWLFRGH/HXFHPLD$JXGDWRPDGDVGHODRÀFLQDGHUHJLVWURGHO+1$$$GXUDQWHHOSHULRGRGH(QHURD0DU]R
2010.
Resultados:(QHOSHULRGRGHHVWXGLRVHGLDJQRVWLFDURQFDVRVGH/HXFHPLD  FRUUHVSRQGLHURQD/HXFHPLD
DJXGD'HHOORVIXHURQYDURQHV\PXMHUHV(OJUXSRHWDULRPiVIUHFXHQWHIXHGHDDxRV  \HOPHQRV
IUHFXHQWHGHDDxRV  SDFLHQWHV  IXHURQGLDJQRVWLFDGRVSRUFRQVXOWDH[WHUQD\  SRUHPHUJHQFLD
La leucemia aguda linfoide fue más frecuente en varones, que en mujeres. El 7.27% de leucemias agudas fue de tipo
indeterminado. Dentro de las manifestaciones iníciales recolectadas encontramos en mayor cantidad anemia, palidez,
ÀHEUH PDOHVWDU FRUSRUDO RWURV JLQJLYRUUDJLD GRORU DEGRPLQDO \ YyPLWRV  HQ PHQRU FDQWLGDG HQFRQWUDPRV DVWHQLD
IDWLJD\KHPRUUDJLD(QFXDQWRDGDWRVGHODERUDWRULRSDFLHQWHV  SUHVHQWDURQOHXFRSHQLDSDFLHQWHV  
WURPERFLWRSHQLD\SDFLHQWHV  KHPRJORELQDEDMD
Conclusiones:/DSUHYDOHQFLDGHOHXFHPLDDJXGDIXHGH(OJUXSRHWiUHRTXHSUHGRPLQyIXHHQWUHDDxRV
Los signos y síntomas más comunes desarrollados durante la enfermedad fueron; esplenomegalia, hepatomegalia, anemia,
HTXLPRVLV\SHWHTXLDV +RUL]0HG  
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Epidemiologic clinical features of patients with acute Leukemia Hematology Hospital Service
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ABSTRACT
2EMHFWLYH7RLGHQWLI\WKHRUJDQLVPVWKDWFRQIRUPWKHQRUPDOÁRUDRIWKHH[WHUQDODXGLWRU\FDQDO
Material and Methods: 5HWURVSHFWLYHWUDQVYHUVDODQGGHVFULSWLYH:HUHYLHZHGDWRWDORIPHGLFDOUHFRUGVZLWKDGLDJQRVLV
RIDFXWHOHXNHPLDWDNHQIURPWKH+1$$$UHJLVWUDWLRQRIÀFHGXULQJWKHSHULRGIURP-DQXDU\WR0DUFK
Results:'XULQJWKHVWXG\SHULRGFDVHVZHUHGLDJQRVHGZLWK/HXNHPLD  ZHUHDFXWHOHXNHPLD2IWKH
FDVHVZHUHHYDOXDWHG2IWKHVHZHUHPDOHVDQGIHPDOHV7KHPRVWFRPPRQDJHJURXSZDVEHWZHHQ\HDUV
  DQG WKH OHDVW IUHTXHQW ZDV  \HDUV    SDWLHQWV   ZHUH GLDJQRVHG DV RXWSDWLHQWV DQG   
GLDJQRVHGLQHPHUJHQF\$FXWHO\PSKRF\WLFOHXNHPLDLVPRUHFRPPRQLQPHQWKDQLQZRPHQ7KHW\SHRIDFXWHOHXNHPLD
ZDVXQGHWHUPLQHGIRU:LWKLQWKHLQLWLDOPDQLIHVWDWLRQVFROOHFWHGZHIRXQGPRUHDQHPLDSDOORUIHYHUERG\DFKHV
and others (gingival, abdominal pain and vomiting), whereas we found fewer asthenia, fatigue, and bleeding. For laboratory
GDWDSDWLHQWV  KDGOHXNRSHQLDSDWLHQWV  KDGWKURPERF\WRSHQLDDQGSDWLHQWV  SUHVHQWHGORZ
hemoglobin.
Conclusions:7KH SUHYDOHQFH RI DFXWH OHXNHPLD ZDV 7KH SUHGRPLQDQW DJH JURXS ZDV EHWZHHQ  \HDUV7KH
most common signs and symptoms developed during the disease were, splenomegaly, hepatomegaly, anemia, bruising and
SHWHFKLDH +RUL]0HG  
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INTRODUCCIÓN
El origen de cáncer a la sangre es hasta el momento
desconocido, sin embargo, hay evidencia consistente
de tres factores:
a) Radiaciones ionizantes.
 E  $JHQWHVDOTXLODQWHVXVDGRVHQODTXLPLRWHUDSLD
c) Exposición al benceno.
La leucemia, fue el primer cáncer en vincularse a las
radiaciones ionizantes después de los bombardeos
DWyPLFRVHQ+LURVKLPD\1DJDVDNL
(QWUH RWURV IDFWRUHV GH ULHVJR WHQHPRV 9LUXV
RQFRJHQHV UHWURYLUXV+7/9, IDFWRUHVJHQpWLFRV\
congénitos, fármacos mielotóxicos (fenilbutazona,
cloranfenicol y citostáticos), fumadores.
Las
alteraciones
que
contribuyen
a
la
transformación
leucémica
de
las
células
hematopoyéticas madres alteran
los procesos
regulatorios, y se aumenta de forma ilimitada la
capacidad de autorrenovación, lo que produce
una pérdida del control de la proliferación
normal, bloqueo en la diferenciación y resistencia
a la muerte celular programada (1, 2, 3).
Tomando en cuenta solo a la leucemia en su
forma aguda, esta afecta a cualquier tipo de
pacientes tanto niños, jóvenes como adultos. Sus
características clínicas son particulares para este
tipo de enfermedad así como sus características
epidemiológicas que van a variar de grupo en grupo
de personas.
En el Hospital Escuela Dr. Roberto Calderón
*XWLpUUH] +'5* VHUHDOL]yXQHVWXGLRGHVFULSWLYR
retrospectivo durante el período de Enero
2001 al 2004, cuyo objetivo fue, determinar el
comportamiento clínico de las leucemias agudas
GLDJQRVWLFDGDV HQ HO 6HUYLFLR GH 0HGLFLQD ,QWHUQD
de dicho hospital.
Entre los resultados, se vió que la edad promedio
GHORVSDFLHQWHVIXHGHDxRVSHUWHQHFLHQWHVDO
VH[RPDVFXOLQRHQVXPD\RUtD  RFXSDFLyQ
predominante de agricultores y amas de casa,
SURFHGHQWHVGHiUHDUXUDOHQHOGHOWRWDO

Tomando como referencia datos epidemiológicosoncológicos de los hospitales de EsSalud, del total
de consultas realizadas, el 1% corresponde al
6HUYLFLRGH2QFRORJtD3DUDHODxRVHHVWLPy
XQD WDVD GH LQFLGHQFLD GH FiQFHU GH  [ 
 \ XQD WDVD GH PRUWDOLGDG GH  [  
asegurados. Es por todo ello que para el año 2011,
se nombra al cáncer como una prioridad sanitaria
con carácter de urgencia (4).
8Q SURPHGLR GH  FDVRV QXHYRV GH OHXFHPLD
aguda se diagnostican cada año en el Perú, y de ese
total, un tercio corresponde a la población infantil,
VHJ~Q -RUJH /HyQ &KRQJ -HIH GHO 'HSDUWDPHQWR
GH 2QFRORJtD 0pGLFD GHO ,QVWLWXWR 1DFLRQDO GH
(QIHUPHGDGHV1HRSOiVLFDV ,1(1 
(Q HO HVWXGLR UHDOL]DGR HQ HO +RVSLWDO 1DFLRQDO
$OPDQ]RU $JXLQDJD $VHQMR HQ HO 'HSDUWDPHQWR
GH +HPDWR2QFRORJtD 6H FODVLÀFy D ORV SDFLHQWHV
como grupo de riesgo alto o estándar, según los
IDFWRUHVGHULHVJR  
Frecuentemente, la leucemia linfocítica en adultos,
se presenta con elevada cuenta leucocitaria,
linfoadenopatía, esplenomegalia y curso agresivo
de la enfermedad, con compromiso en el sistema
nervioso central.
En los niños, este tipo de leucemia es la más común
HQ((88SULQFLSDOPHQWHHQHOVH[RPDVFXOLQR  
(Q XQ HVWXGLR UHDOL]DGR SRU HO ,QVWLWXWR GH
+HPDWRORJtDH,QPXQRORJtDSXEOLFDGRHQOD5HYLVWD
&XEDQD GH +HPDWRORJtD H ,QPXQRORJtD  VH GDQ D
FRQRFHUODVVLJXLHQWHVFDUDFWHUtVWLFDV,QVXÀFLHQFLD
medular, debido a la diferenciación o maduración
aberrante de células leucémicas, que se acumulan
en la cavidad de la medula ósea y desplazan las
células hemáticas normales (7).
/D ÀQDOLGDG GHO SUHVHQWH HVWXGLR IXH FRQRFHU ODV
características de la enfermedad, pues en nuestra
FLXGDG QR VH FXHQWD FRQ HVWXGLRV HVSHFtÀFRV QL
epidemiológicos de esta entidad.

(QHUR0DU]R
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MATERIAL Y MÉTODOS
El estudio
transversal.

fue

descriptivo,

observacional

y

Se revisaron las historias clínicas de los pacientes
diagnosticados de leucemia aguda del área de
+HPDWRORJtD GHO +RVSLWDO 1DFLRQDO $OPDQ]RU
$JXLQDJD$VHQMRGHVGH(QHURD0DU]R

(O JUXSR HWDULR SUHGRPLQDQWH IXH GH  D 
años, y el de menor frecuencia fue de 0 a 2
años. Relacionando el grupo etario con el tipo de
leucemia, se observó que en los intervalos de 2
D  \ GH  D  DxRV IXH PiV IUHFXHQWH HO WLSR
PLHORLGH PLHQWUDV TXH HQWUH ORV  D  \  D
DxRVSUHGRPLQyHOWLSROLQIRLGH/RVSDFLHQWHV
con leucemia no determinada se hallaron en el
LQWHUYDORGHDDxRV)LJXUD

El tamaño de muestra fue calculado, teniendo
HQ FXHQWD XQ QLYHO GH FRQÀDQ]D GHO  FRQ XQ
HUURUGH\XQDSURSRUFLyQGHVHJ~QUHSRUWH
de datos anteriores (2), con lo cual se obtuvo un
WDPDxRPXHVWUDOGHSDFLHQWHV

Tipo de
Leucemia
LINFOIDE
MIELOIDE
NO DETERMINADO

Se consideró los datos de las Historias Clínicas,
de las personas vivas, así como las fallecidas que
presentaron la enfermedad en dicho periodo.
6HFXPSOLyFRQODV1RUPDVGHpWLFD\QRVHGLYXOJy
ningún dato de los pacientes.

RESULTADOS
'H(QHURD0DU]RVHGLDJQRVWLFDURQ
FDVRVGH/HXFHPLD  FRUUHVSRQGLHURQD
/HXFHPLDDJXGD6LHQGRHYDOXDGRVFDVRV
Dentro de las características epidemiológicas, el
IXHURQGHVH[RPDVFXOLQR)LJXUD
Frecuencia de género en los pacientes con
leucemia aguda
Masculino

Femenino

Figura 2. Relación de la edad del paciente y tipo de leucemia de
los pacientes con leucemia aguda del Servicio de Hematología del
Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo. Enero 2005-Marzo
2010.

Entre
las
características
clínicas,
como
manifestaciones iniciales predominantes, se
REVHUYySDOLGH]ÀHEUHPDOHVWDUFRUSRUDOVLHQGR
poco frecuente: astenia, fatiga y hemorragia. Los
signos y síntomas que se presentaron en el transcurso
de la enfermedad fueron: esplenomegalia,
hepatomegalia, anemia, equimosis y petequias.
Tabla 1.
Los hallazgos de laboratorio fueron: leucopenia,
WURPERFLWRSHQLD\KHPRJORELQDEDMDFRQXQ
\UHVSHFWLYDPHQWH7DEOD

29%
71%

DISCUSIÓN
De todos los casos de leucemia registrados en el
SHULRGR GH HQHUR GHO  D PDU]R GHO  OD
PD\RUtDSDGHFLyGHOHXFHPLDDJXGD  

Figura 1. Sexo de los pacientes con leucemia aguda en el Servicio
GH +HPDWRORJtD GHO +RVSLWDO 1DFLRQDO$OPDQ]RU$JXLQDJD$VHQMR
(QHUR0DU]R

20

Predominó el tipo mieloide, linfoide y un bajo
porcentaje de no determinado, en éste último tipo
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Tabla 1. Relación entre presentación inicial, sintomatología en
el curso de la enfermedad y el tipo de leucemia presente en los
SDFLHQWHVFRQOHXFHPLDDJXGDHQHO6HUYLFLRGH+HPDWRORJtDGHO+1
$$JXLQDJD$VHQMR(QHUR0DU]R

Tabla 2. 9DORUHV GH /DERUDWRULR VHJ~Q FDQWLGDG GH OHXFRFLWRV
plaquetas y hemoglobina en los pacientes con leucemia aguda en el
6HUYLFLR GH +HPDWRORJtD GHO +RVSLWDO 1DFLRQDO$OPDQ]RU$JXLQDJD
$VHQMR(QHUR0DU]R

FRECUENCIA

PORCENTAJE

LEUCOPENIA

20

36.40%

NORMAL

18

32.70%

LEUCOCITOS

17

30.90%

TROMBOCITOPENIA

33

60.00%

NORMAL

21

38.20%

TROMBOCITOSIS

1

1.80%

BAJA

48

87.30%

NORMAL

6

10.90%

ALTA

1

1.80%

TIPO DE LEUCEMIA DEL PACIENTE
LEUCITOS
LINFOIDE

MIELOIDE

NO
DETERMINADO

TOTAL

PRESENTACIÓN INICIAL
Malestar
corporal

4

9

2

15

(26.67%)

(60%)

(13.33%)

(27.27%)

27

17

4

48

(56.25%)

(35.41%)

(13.33%)

(27.27%)

20

10

1

31

(64.51%)

(32.25%)

(3.23%)

(56.36%)

7

1

2

10

(7%)

(10%)

(2%)

(18.18%)

PLAQUETAS
Sd. anémico

Sd. febril

Astenia

Palidez

18

6

2

26

(69.23%)

(23.08%)

(7.69%)

(47.27%)

DESARROLLADO CON LA ENFERMEDAD
4

2

1

7

(57.14%)

(28.57%)

(14.28%)

(12.72%)

7

2

1

10

(70%)

(20%)

(10%)

(18.18%)

8

3

1

12

(66.67%)

(25%)

(8.33%)

(21.82%)

22

11

2

35

(62.85%)

(31.43%)

(5.71%)

(63.63%)

5

4

1

10

(50%)

(40%)

(10%)

(18.18%)

Adenopatías

Esplenomegalia

Hepatomegalia

Anemia

Equimosis

7

2

1

10

(70%)

(20%)

(10%)

(18.18%)

Petequias

HEMOGLOBINA

se encuentran los pacientes con mayor antigüedad
de diagnóstico, debido a que en esos años no
se contaba con la tecnología necesaria para la
detección adecuada correspondiente al tipo de
leucemia a la que pertenecía.
El porcentaje del sexo masculino fue mucho mayor
que en pacientes del sexo femenino, este resultado
concuerda con todos los estudios tomados como
referencia para este estudio.
Entre el grupo etario más frecuente encontramos
ORVSDFLHQWHVFRQHGDGHVGHDxRV\HOPHQRV
frecuente es de 0-2 años.
Si relacionamos el año genérico y el tipo de leucemia,
se halló un mayor porcentaje de pacientes que
sufren de leucemia linfoide aguda en los intervalos
GH  D  \ GH  D  DxRV PLHQWUDV TXH HQ HO
tipo de leucemia mieloide, la mayor cantidad se
Enero - Marzo 2014
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SUHVHQWD HQ SDFLHQWHV GH  D  \ GH  D 
años. Finalmente los pacientes con leucemia no
GHWHUPLQDGD VH XELFDQ HQ HO LQWHUYDOR GH  D 
años, que son los pacientes con mayor tiempo de
diagnóstico.
6HKDOOyUHODFLyQHVWDGtVWLFDVLJQLÀFDWLYDS 
 HQWUHHOWLSRGHOHXFHPLDFRQODHGDGGHO
paciente.
Entre las manifestaciones clínicas iníciales, tenemos
que la mayor parte de pacientes con leucemia
linfoide, presentó malestar corporal, anemia,
ÀHEUH\SDOLGH]PLHQWUDVTXHODIDWLJDDVWHQLD\
hemorragia se presentaron en un bajo porcentaje.
En el tipo de leucemia mieloide, los síntomas más
frecuentes fueron: malestar corporal y hemorragia.

DVtFRPRWDPELpQGHÀFLHQWHQLYHOGHKHPRJORELQD
lo cual produjo que se halle un mayor porcentaje de
pacientes con anemia como sintomatología inicial.
*UDFLDV D OD FDQWLGDG GH SREODFLyQ \ PXHVWUD \
la disponibilidad de historias clínicas de pacientes
que padecían la patología tratada, fue factible el
desarrollo del presente estudio, ya que se logró
cumplir con los objetivos y metas trazados.
En conclusión, la leucemia aguda fue más frecuente
en varones con predominio de malestar corporal,
SDOLGH] \ ÀHEUH &RQ KHSDWRPHJDOLD DQHPLD
equimosis y petequias. Predominando los niveles
bajos de leucocitos, plaquetas y hemoglobina.

Estos resultados concuerdan con los datos obtenidos
GH XQD GH QXHVWUDV IXHQWHV ELEOLRJUiÀFDV TXH
también considera como síntomas principales, los
REWHQLGRVHQHVWHHVWXGLR  

)XHQWHVGHÀQDQFLDPLHQWR

6HKDOOyUHODFLyQHVWDGtVWLFDVLJQLÀFDWLYD S !
 HQWUHHOWLSRGHOHXFHPLDFRQODPDQLIHVWDFLyQ
inicial referente a malestar corporal, más no se
halló ninguna relación estadística entre el tipo de
leucemia con las demás manifestaciones iníciales.

&RQÁLFWRGHLQWHUpV

La frecuencia de signos y síntomas desarrollados
durante el proceso de la enfermedad, con respecto
al tipo de leucemia que se presentó, tenemos
que; en la leucemia linfoide hubo predominio de
adenopatía, organomegalia, anemia, equimosis y
petequias, mientras que en la leucemia mieloide,
hubo mayor presencia de hemorragia.
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