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RESUMEN

Objetivo: Cuantificar el riesgo que representa los factores medioambientales benceno 

e hidrocarburos para el desarrollo de leucemia linfoblastica aguda (ILA) en niños del 

estado de Veracruz.

Material y Métodos: Se realizo un estudio de casos y controles en el periodo 

comprendido de enero a diciembre del 2008. en dos hospitales del Puerto de Veracruz; 

IMSS y Hospital General (SSA). Se estudiaron 42 casos de niños diagnosticados con 

LLA y 84 controles. Se aplico un cuestionario a padres de ambos grupos sobre 

exposición directa de los niños a derivados de hidrocarburos y bencenos, de sus padres 

y durante el periodo prenatal y posnatal, si la vivienda estaba cercana a una industria, 

y otros factores sociodemográficos. El análisis se realizó con Razón de Momio y X2 

Resultados.. Los factores de riesgo mostraron diferencias en cada hospital aunque en 

ambos, la exposición fue a través de los padres. En el IMSS figuraron los herbicidas y 

petróleo (RM =4.5 y 3.4 respectivamente p= 0.00), la vivienda cerca a una Industrio 

(RM =7.8 p = 0.00), la ocupación chofer ( RM= 6.7 p 0.001), la procedencia de Pozarica 

(RM= 6.18 p=0.024) y San Andrés Tuxtla (RM=4.7 p=0.006)) . En Hospital General do 

la SSA, los herbicidas y plaguicidas representaron un riesgo muy elevado (RM= 45 y 

10.3 respectivamente p =0.00)

Conclusiones: Este estudio confirma que la exposición a hidrocarburos y bonconos 

son factores de riesgo importante para la LLA. La vía de exposición a través do los 

padres fue la más importante. Los factores difieren cada hospital por el Upo do 

población. Algunas ciudades como Pozarica y San Andrés Tuxtla deberían ser mejor 

investigadas

Palabras clave: Leucemia linfoblastica aguda, hidrocarburos y benceno



ANTECEDENTES CIENTIFICOS

El cáncer constituye una de las principales causas de muerte que ocurren en todo el 

mundo, el riesgo de una forma determinada de neoplasia varia de región en región, 

influyendo en su ocurrencia factores, geográficos, genéticos, demográficos, del medio 

ambiente y culturales ("  De ahi la importancia de los estudios epidemiológicos, que 

cumplen propósitos primarios como son:

Detección de predisponentes genéticos, descubrimientos de inductores externos y 

vulnerabilidad pediátrica. La LLA se encuentra entre las primeras causas de muerte en 

la población pediátrica en el mundo.Conforma el 25% de todas las neoplasias malignas 

del grupo de 4-15 años. El pico de edad de máxima frecuencia 2 y 5 años. La media de 

edad de las víctimas de cáncer comienza a los 6 años. La Incidencia varia de 3 a 5 

casos por 100,000 y es más habitual en el género masculino.

En los países muy poco desarrollados y en la pobreza la leucemia aguda ocurro en 3 

casos por 100,000 (2,3)

A nivel mundial se presenta en mayor Incidencia en Japón, Estados unidos, Inglaterra. 

Frecuentes en el oriente y continente africano En la República Mexicana, ol DI-, 

Puebla, Jalisco, Nuevo León Son los estados de mayor incidencia reportados do LLA.

(4 .5)

.Entre la población estadounidense, es la segunda causa de muerte, sólo superada por 

los accidentes. Las leucemias agudas son los cánceres más frecuentes en menores de 

15 años; en la ciudad de México representan alrededor de 40 % de todas las 

neoplasias, mientras que en otros países constituyen entre 30 y 34 % (,)<J)



Actualmente se reconoce que en diferentes partes del mundo la frecuencia de las 

leucemias agudas se ha incrementado.(10) De 1982 a 1991, en la ciudad de México se 

observó aumento importante en la incidencia de las leucemias agudas linfoblásticas: en 

1982 se reportó una tasa de incidencia de 7.75 por millón de niños menores de 15 años 

y para 1991 se alcanzó 22.1 por millón (6'8)

Entre 1993 y 1994, en el Instituto Mexicano del Seguro Social se encontró una 

frecuencia de 34 por millón; entre 1996 y 1998, de 60.3.15 Datos que abarcan el 

periodo de 1996 a 2000 muestran una tasa de 63.7, una de las más altas reportadas en 

el mundo. Esto se manifiesta quizás por la rápida industrialización y consecuente 

exposición temprana a los leucemogenos o a otros factores l9)

Las leucemias agudas son enfermedades monoclonales que se originan principalmente 

en la médula ósea, caracterizadas por crecimiento incontrolado de formas celulares 

inmaduras de los componentes sanguíneos llamados blastos Dependiendo do la 

estirpe celular afectada, se puede hacer la distinción do leucemias agudas 

mieloblásticas, linfoblásticas o de estirpe indiferenciada La leucemia linfoblástlca 

aguda es la leucemia aguda más común en los niños entre 2 y 15 años y representa 

cerca de 85 % de los casos

Aunque los factores de riesgo para la leucemia han sido investigados en numerosos 

estudios, sólo unos cuantos de ellos explican la etiología de la enfermedad. Los 

factores de riesgo para leucemia puede ser, genético, medioambiental (el benceno, la 

dosis alta ionizando radiación, medicamentos quimioterapeuticos, campos 

electromagnéticos) y estilo de vida (el tabaquismo, la obesidad ).



La prevención de leucemia puede ser posible evitando exposición a factores riesgo 

asociados con leucemia como tabaquismo, exposición de benceno y dosis alta 

ionizando radiación, (" ' 14)

El benceno es metabolizado, primordialmente en el higado. para una serie de productos 

fenólicos. Los metabolitos de benceno también inhiben la función de diferenciación y 

maduración de la medula ósea. El benceno y sus metabolitos no funcionan bien 

como mutágenos pero producen aberraciones del cromosoma, el cambio de la 

cromatina. El benceno ha demostrado ser un agente cancerígeno en animales. Los

estudios epidemiológicos demuestran que el benceno es un leucemogeno humano ' ,8‘ 

6 )

La exposición a los químicos en la Infancia ocurre a través de rutas diferentes, 

circunstancias y ambientes, a causa de la curiosidad natural de los mitos y del 

comportamiento de su aprendizaje. Otros tipos de exposición pueden ocurrir por la 

liberación de químicos al ambiente desde la manufactura o uso de productos, o por 

vertidos accidentales. La exposición, particularmente potencial a altas dosis a 

plaguicidas, neurotóxicos. desestabilizadores endocrinos, alérgenos y carcinógenos, 

puede ser especialmente peligrosa durante este periodo critico.

La población pediátrica es la más vulnerable por su inmadurez anatomofisiológica y 

dependencia psicosocial, lo que se fundamenta en tres razones:

a) Son más susceptibles a las amenazas medioambientales porque los sistemas 

corporales aún se están desarrollando y presentan cambios rápidos en el crecimiento, 

variaciones en la inmadurez orgánica y tisular y déficit cuantitativos y cualitativos en su 

sistema de inmunovigilancia.



b) Están más expuestos a los peligros medioambientales porque proporcionalmente 

ingieren más alimentos por kilogramo de peso, beben más líquidos y respiran más aire 

que los adultos.

c) Son más vulnerables por su inexperiencia en autoprotegerse, especialmente en los 

primeros años de vida donde pasan mucho tiempo a nivel del suelo.

La relación entre los seres humanos y el ambiente ha variado desde tiempos remotos 

hasta la actualidad, y se ha hecho critica a partir de la segunda mitad del siglo XX. 

Aunque el origen del cáncer es multifactorial, la influencia de los agentes cancerígenos 

medioambiental es fundamental y decisiva. El periodo de actuación y de latencia es de 

varios años a décadas por lo que en la aparición de los cánceres pediátricos dobon 

tenerse en cuenta los periodos preconcepcional, gestacional y postnatal. Además de la 

posibilidad de desarrollar cáncer en niños, la exposición a los agentes cancerígenos 

durante los periodos comentados, puede ocasionar cánceres en los adultos. La 

población está expuesta a los agentes cancerígenos a través de múltiples vías o 

vectores de transmisión como el aire, agua, alimentos, drogas, contado cutáneo y uso 

de tabaco (,<)|

La ocupación de los padres es una de las mayores fuentes de exposición del niño La

exposición más asociada al desarrollo de cáncer en niños es la exposición paterna

dentro de los factores encontramos exposición a pinturas, productos del petróleo,

disolventes (especialmente hidrocarburos clorados), Insecticidas y metales. Se han

propuesto diferentes mecanismos por los que la ocupación de los padres puede

conducir al desarrollo de cáncer en la edad pediátrica, Uno de ellos es el incremento del

riesgo debido a que la exposición ocupacional provoca un daño adquirido del
5



cromosoma paterno (linea germinal o mutaciones somáticas), el cual es transmitido a la 

progenie. Otra hipótesis consiste en la exposición directa de los niños a materiales 

usados en el lugar de trabajo de los padres, como algunos hidrocarburos, ya que puede 

ocurrir que esos materiales llevados al hogar en la ropa de los padres penetren por la 

piel o boca de los niños. Finalmente, otra ruta de exposición en la edad pediátrica a 

sustancias químicas presentes en el ambiente de trabajo de sus padres es la leche 

materna. Como los hidrocarburos-clorados, pueden concentrarse en ésta. También se 

ha observado que la exposición materna durante el embarazo a materiales 

comúnmente usados en el ambiente de trabajo, por ejemplo el plomo, se transfiere por 

la placenta con la resultante exposición del feto (17'20)

También la exposición ambiental doméstica postnatal a pesticidas incrementa el riesgo 

de LMA y LLA durante la época pediátrica (21'23)

Un estudio caso control realizado Vanderbilt University, Nashville, Tennesseo, USA.

Fue realizado para determinar factores de riesgos potenciales para leucemia

linfoblástica aguda se compararon un estudio caso-caso para determinar la

exposición de padres con hidrocarburos en su trabajo o el uso de medlcamonloa

específicos relacionados con mutaciones del gen RAS. En las células de niños con

LLA se extrajo DNA de células de LLA , se observaron mutaciones en codones 12,

13 y 61 por PCR con inhibición de especifica del oligonucleótido alelos y confirmando

por ordenamiento de secuencia de acido desoxirribonucleíco, donde se obtuvieron un

total de 127 casos tuvieron mutaciones RAS y N -RAS en un 10.68%, El uso drogas

en los padres tuvo mutaciones N-Ras, en este estudio no se observo mutación en

madres expuestas a solventes RM 3.1 de IC 95% =1.0- 9.7 y materiales de plástico
6



RM 6.9 de IC 95% = 1.2-39.7, durante el embarazo y después del embarazo RM 8.3 

de 95% RM 1.4-48.8

La Exposición paterna y materna de plásticos antes del embarazo RM 2.4% de IC 

95%= 1.1-5.1 y otros hidrocarburos durante el periodo prenatal RM 1.8 de 95% DE IC 

1.0-1.3 fue asociado a mutaciones RAS. Este estudio sugirió que la exposición de los 

padres a productos químicos específicos puede ser asociada a mutaciones RAS en 

niños que desarrollan leucemia linfoblástica aguda {2l>)

Las mutaciones del protoncogen RAS ha sido implicado en la patogenia de cáncer

incluyendo leucemia linfoblástica , un estudio hecho en humanos y animales, se

asociaron varios agentes carcinogénesis químicos y mutaciones especificas, de

mutaciones RAS, existen pocos estudios referente a la asociación de mutaciones

RAS y exposición de a padres con niños con leucemia linfoblástica aguda l̂ 5,

Por otra parte el tabaquismo pasivo como factor de riesgo está asociado a las

siguientes neoplasias: leucemias agudas, tumores del sistema nervioso central,

neuroblastoma, tumor de Wilms, sarcomas de partes blandas y óseos El riesgo dol

tabaquismo del padre se ha estimado con una RM = 2.4 (IC 95 % = 1.2 a 2.5) para

desarrollar leucemia aguda en sus hijos. Llama la atención la mayor asociación con el

tabaquismo paterno que con el materno. También ha sido más consistente la

asociación con el tabaquismo previo al embarazo del niño Indice Existen dalos

indicativos de que los fumadores tienen mayores niveles de 8-hidroxi- 2-deoslguanosin

(8-Oh-dG) en el DNA del esperma, por lo cual se ha propuesto la existencia de una

mutación germinal en el padre que se transmite al hijo. La mejor forma de evaluar la

exposición es mediante el interrogatorio directo, dado que los marcadores bioquímicos
7



sólo superan al interrogatorio cuando existen situaciones de mucha presión, como 

cuando se condiciona la contratación laboral dependiendo de si se fuma o no l' 6)

Para la evaluación posnatal se considera que tabaquismo materno es el mejor Indicador 

del tabaquismo pasivo del niño, sobre todo en las primeras etapas de la vida. Cuando 

se ha buscado interacción entre la exposición pasiva al humo del tabaco y el 

polimorfismo de los genes que regulan el metabolismo de los cancerígenos, no se ha 

encontrado asociación. La ausencia de interacción entre los genes que regulan 

metabolismo de los cancerígenos y el tabaquismo en el desarrollo del cáncer, ha 

llevado a ciertos autores a pensar que esta interacción podria no existir. Se considera el 

consumo del alcohol como posible factor de riesgo para la leucemia mieloblástica, pero 

no para la linfoblástica. (27'29)

La exposición en padres de hidrocarburos en el trabajo es un factor de riesgo para

leucemia linfoblástica aguda en sus hijos. Muy pocos estudios han sido evaluados se

realizo un estudio en Minnesota caso control de 1842 niños con LLA y 1986 controlos

se examino la asociación de exposición ocupacional que se reporta solo para

hidrocarburos encontrándose exposición a solventes en la mama RM 1.8 95% IC 1.3

2.5.Pintura solventes en el embarazo RM 1.6 95% en el periodo postnatal RM 2 2

95% IC 1.0 .47, Padre expuesto a plástico RM 1.4 IC 95% 1.0-1.9.Este estudio

sugiere que el efecto de exposición padres depende del tipo de hidrocarburo y del

momento de la exposición para la presencia de leucemia linfoblástica en sus hijos (30,

Asociación entre vivir cerca de gasolineras y la leucemia en niños se han realizado

numerosos trabajos epidemiológicos los cuales han evidenciado diversos factores de

riesgo asociados al desarrollo de estas neoplasias, que han permitido formular algunas
8



hipótesis etiopatogénicas. Actualmente diversos investigadores creen que la causa 

principal de la LLA podría ser una o más mutaciones espontáneas (3’ ,3'

La exposición postnatal a radiaciones es un factor controvertido, sin embargo, la 

exposición intrauterina a la radiación es uno de los factores aceptados en la génesis de 

la leucemia aguda en niños. La radiación diagnóstica no se ha asociado al desarrollo 

de leucemia pero si la exposición a radiaciones terapéuticas. Este tipo exposición ha 

arrojado datos importantes acerca del papel que desempeña la edad a la exposición en 

el mayor riesgo de sufrir leucemia, el tiempo de latencia para desarrollar el 

padecimiento y en el tipo morfológico que se desarrolla <33)

Se sabe que los niños menores de 10 años de edad expuestos tienen mayor riesgo de 

desarrollar leucemia aguda y que el tiempo de latencia es de aproximadamente cinco 

años (menor que en el adulto). Se piensa que otros factores también pudieran influir 

sobre el efecto de las radiaciones en el desarrollo de las leucemias: las características 

genéticas, la competencia inmune, el estado hormonal, la capacidad de reparación del 

ADN, algunos factores soclodemográficos y el estilo de vida (,0•3̂ ,

Estudio que se realizo con 60 pacientes con diagnostico do leucemia llnfoblóstica agudo 

y 50 controles y a la relación con la exposición de campos magnéticos do alto voltajo 

en el Noroeste de Irán 14 pacientes Vivían cerca de .lineas eléctricas de alto voltaje 

(23.5%).La probabilidad de leucemia linfoblástica aumentaron considerando con RM 

8.6 95% IC 1.54-58 P 0.001.El grupo de leucemia experimento campos magnéticos

por encima de 0.45 micro T en contraste para el grupo testigo 8.5%.

El factor de riesgo mayor es para aquellos que viven a menos de 500 metros y 

campos magnéticos mayor a 0.45 micro T (33’



Además, diversos estudios epidemiológicos han mostrado una clara asociación entre la 

leucemia aguda y la exposición ocupacional al benceno en adultos, particularmente en 

trabajadores de fábricas de caucho, donde el grado de exposición solia ser muy alto 

anteriormente. Un grupo de investigadores en Francia llevó a cabo un estudio 

encaminado a examinar la posibilidad de una asociación entre la exposición ambiental a 

hidrocarburos y el riesgo de leucemia en la infancia. El estudio, de casos y controles, se 

efectuó en varios hospitales. Se hizo una estratificación de los casos (280 niños con 

leucemia aguda) y controles (285 niños sin leucemia) por hospital, edad y sexo. Los 

datos se obtuvieron mediante entrevistas directas estandarizadas con las madres do los 

niños que fueron efectuadas por médicos entrenados para esa actividad. Se indagó 

acerca de cualquier posible exposición a hidrocarburos en las distintas viviendas quo 

hubiese ocupado la familia del niño desde el momento en que este fue concebido hasta 

la fecha del diagnóstico de leucemia o de la entrevista (en el caso de los controles). La 

exposición in útero y la ex- posición después del nacimiento so analizaron por 

separado. Entre las fuentes de exposición contempladas figuró la presencia do un taller 

de reparación de automóviles o de una estación de gasolina al lado de la vivienda. 

También se hicieron preguntas sobre la presencia en la vecindad (o menos do 50 

metros de la vivienda) de calles muy transitadas, la ocupación de los padres y las 

actividades de la madre durante el embarazo. Se aplicó un modelo de regresión 

logística incondicionada y se calcularon las razones de momios (RM) con sus 

respectivos intervalos de confianza de 95% . No se observaron diferencias entre casos

y controles en cuanto a sexo, procedencia urbana o rural u hospital, ni en cuanto a

estrato socioeconómico o la escolaridad de los padres. Para ambos periodos (in útoro y
10



postnatal) se detectaron asociaciones directas entre la leucemia aguda y la presencia 

de un taller o una gasolinera al lado de la vivienda; para el segundo periodo la 

asociación fue estadísticamente significativa (RM: 4,0; IC95%: 1.5 -  10.3). Cuando los 

casos de leucemia se examinaron por subgrupos, se detectó una RM de 7,7 (IC 95%: 

1 .7 - 34.3) en niños sin leucemia linfocitica aguda y RM de 3.6 (IC 95%: 1.3 a 9.9) en 

niños con leucemia linfocitica aguda. Hubo una fuerte asociación entre la leucemia 

aguda y la exposición a gasolineras durante la vida intrauterina y la niñez. Esta 

asociación fue más fuerte aun cuando se tomó en cuenta solamente la niñez, y no el 

período intrauterino exclusivamente, aunque en este último también se halló una 

asociación notable. Asimismo, se observó una asociación directa entre el tiempo de 

exposición a los hidrocarburos y el riesgo de leucemia aguda (RM: 1.03; IC 95%: 1.01 

-  1.05).No se detectó ninguna asociación entre la presencia cercana (menos do 50 

metros) de calles muy transitadas y la leucemia aguda ni en el periodo intrauterino ni 

después de nacer. Esto no cambió aun después de hacer ajustes en función de la 

procedencia urbana o rural. Ninguna de las madres habla trabajado en un laboratorio o 

fábrica donde hubiese estado expuesta al benceno Muy pocas madres dijeron babor 

estado expuestas a pegamentos, pinturas o barnices con disolventes orgánicos 

Aunque cabe la posibilidad de que los resultados de este estudio se deban al azar, la 

fuerza de las asociaciones encontradas y la detección de una tendencia en función del 

tiempo de exposición apuntan a una relación causal (3‘t)

La exposición preconcepcional ocupaclonal e incluso con fines sanilaríos de los padres 

se ha asociado a un riesgo mayor de desarrollar LA en sus descendientes 051



Los exámenes radiológicos a las mujeres embarazadas (dosis menores 10 Rads) 

incrementa hasta el 50% la probabilidad de LIA y LMA en sus hijos expuestos, estando 

el riesgo directamente relacionado con el número de exámenes realizadosl3S)

La exposición a dosis elevadas de radiaciones ionizantes y la presencia de ciertas 

enfermedades raras .tales como la anemia de Fanconi, el síndrome de ataxias- 

telangiectasias y la neurofibromatosis tipo 1 .El uso materno de antihistaminicos o 

alérgicos esta asociado a leucemia linfoblástica en el niño (37)

Este estudio permitió la identificación de individuos según su nivel de exposición para 

los agentes conocidos o potencialmente carcinogénicos que no son necesariamente 

específicamente identificados como factores de riesgo para la leucemia. La meta do 

este estudio fue determinar la relación entre la exposición ocupacional de un padre para 

los agentes carcinogénicos y la presencia de leucemia en sus hijos. Ultimo estudio 

realizado en la Cd de México se han identificado los antecedentes familiares do 

cáncer, con una razón de momios (RM) de 1 93 e IC 95% = 1 2 3 63, exposición o 

fertilizantes (RM = 4.73, IC 95 % = 1 05 a 24 14, exposición a insecticidas (RM -  1 93, 

IC 95 % = 1.05 a 3.56) y vivir cerca de cables de distribución eléctrica do alia tensión 

(RM = 2.63, IC 95 % = 1.26 a 5 36) (10)

Se realizo un estudio en México en el 2008 con un nuevo método de Indice de

exposición en los padres que tomo en cuenta la rama industrial , exposición

especifica, uso de equipos de protector , sustancias de trabajo y el tiempo de

exposición . un estudio de caso y controles fue realizado con 193 niños que residente

en Ciudad de México que ya habían sido diagnosticado con leucemia y en I93 niños

con patología quirúrgica (controles) El cálculo de tamaño de muestra inicial fue 150
12



niños por grupo, evaluado con RM de 3 , 15.8 %. Estos niños fueron clasificados por 

la edad, sexo. Un cuestionario se usó para determinar la exposición en cada niño y las 

características de la ocupación del padre. Obteniéndose los siguientes resultados de 

exposición RM 1.69 95% (0.98, 2.92) durante el periodo prenatal ; RM 1.98 (1.13- 

3.45) durante el embarazo ; RM 2.11 (1.17, 3.78) durante la lactancia ;RM 2.17 (1.28,- 

3.66) después del nacimiento; Y RM 2.06 (1.24- 3.42) para la exposición global. Se 

concluyo que los niños cuyos padres han sido expuestos para un nivel de alto de 

agentes carcinogénicos parece tener un mayor riesgo de desarrollar leucemia aguda <3a)



JUSTIFICACION

El cáncer constituye una de las principales causas de muerte que ocurren en todo el 

mundo, el riesgo de una forma determinada de neoplasia varia de región en región, 

influyendo en su ocurrencia factores, geográficos, genéticos, demográficos, del medio 

ambiente y culturales. De ahi la importancia de los estudios epidemiológicos, que 

cumplen propósitos primarios como son: Detección de predisponentes genéticos, 

descubrimientos de inductores externos, susceptibilidad pediátrica.

La exposición medioambiental de benceno y otros hidrocarburos son factores de riesgo 

para LLA.. La leucemia aguda es la enfermedad maligna más frecuente en los niños; su 

tasa de incidencia es de aproximadamente 4 por 100 000 en países desarrollados. Son 

pocos los factores de riesgo que se han identificado en relación con la leucemia en 

niños.

En la ciudad de México se observó aumento importante en la incidencia de las 

leucemias agudas linfoblásticas: 1en 1982 se reportó una lasa de incidencia de 7 75 por 

millón de niños menores de 15 años y para 1991 se alcanzó 22.19 por millón 

Entre 1993 y 1994, en el Instituto Mexicano del Seguro Social so encontró una 

frecuencia de 34 por millón; 14 entre 1996 y 1998, de 60.3.15 Datos que abarcan el 

periodo de 1996 a 2000 muestran una tasa de 63.7, una de las más altas reportadas en 

el mundo (informa.

Aunque los factores de riesgo para la leucemia han sido investigados en numerosos 

estudios, sólo unos cuantos de ellos explican la etiología de la enfermedad Los factores



de riesgo para leucemia puede ser genético, medioambiental (el benceno, la dosis alta 

ionizando radiación, medicamentos quimioterapéuticos, campos electromagnéticos) y 

estilo de vida (el tabaquismo, la obesidad).

La prevención de leucemia puede ser posible evitando exposición a factores riesgo 

asociados con leucemia como tabaquismo, exposición de benceno y dosis alta 

radiación ionizante.

La ocupación de los padres es una de las mayores fuentes de exposición del niño. La 

exposición más asociada al desarrollo de cáncer en niños es la paterna a pinturas, 

productos del petróleo, disolventes (especialmente hidrocarburos clorados), insecticidas 

y metales.

Se han propuesto diferentes mecanismos por los que la ocupación de los padres puedo 

conducir al desarrollo de cáncer en la edad pediátrica. Uno de ellos es el incremento dol 

riesgo debido a que la exposición ocupacional provoca un daño adquirido del 

cromosoma paterno. Así como el riesgo de exposición en la madre, durante el 

embarazo y la exposición en el niño. Han aumentados en los últimos años dobido u la 

rápida industrialización de las ciudades.



HIPOTESIS

Los derivados de Hidrocarburos y Bencenos, son factores de riesgo ambientales, 

significativos para el desarrollo de Leucemia Linfoblástica aguda en niños del estado de 

Veracruz.

HIPOTESIS NULA

Los derivados de Hidrocarburos y Bencenos, no son factores de riosgo ambiéntalos, 

significativos para el desarrollo de Leucemia Linfoblástica aguda en ñiños dol oslado do 

Veracruz.



OBJETIVO GENERAL

Cuantificar el riesgo que representa los factores medioambientales benceno e 

hidrocarburos para el desarrollo de leucemia linfoblástica aguda en niños del estado de 

Veracruz.

OBJETIVO ESPECIFICOS

Cuantificar la exposición a factores sociodemográficos en niños con leucemia aguda 

linfoblástica

Cuantificar la exposición a los agentes ambientales benceno e hidrocarburos on los 

padres de los niños con leucemia linfoblástica aguda.

Cuantificar la exposición de la madre durante el embarazo a agentes ambientales 

Cuantificar el riesgo de exposición por vivienda cercana a un industria



MATERIAL Y METODOS

Se realizo un estudio de casos y controles. Multicéntrico En niños con diagnostico de 

leucemia linfoblástica derechohabientes del IMSS y del Hospital General Regional de la 

SSA.

Definición de caso: Pacientes con diagnostico de leucemia linfoblástica aguda por 

punción de médula ósea, de 1 a 15 años de edad en control en hematología del 

CMNAR IMSS, y Hospital General de Veracruz.

Definición de control : Niños de 1 a 15 años de edad sin diagnostico de leucemia 

linfoblástica aguda derechohabientes que acuden al CMNARC IMSS y Hospital 

general de Veracruz (SSA).

Variable de exposición: Agentes ambientales, (hidrocarburos y bencenos )

Variable de estudio: Variable de desenlace. La presencia de leucemia a aguda ( l LA)



Variables

Variables
de

exposición

Definición
conceptual

Definición
operacional Indicador Escala de 

medición

Edad Tiempo desde el 
nacimiento

En años 
cumplidos

Intervalo

Género Hombre Nominal

Mujer

Exposición
Hidrocarburos Sustancias 

derivadas del 
petróleo 
Tabaco

Interrogatorio 
acerca de la 
Exposición a 
Plásticos 
Petróleo 
Tabaco.
El tiempo de 
exposición

Niño > 5 
años

<
5años
Padres
Madre
Durante el
embarazo:
Presente
Ausente

Nominal

Vivir cerca de 
unas Industria Una industria Interrogatorio 

acerca de 
vivir cerca de 
una industria

1.-
Petroqulmica
2. - Gasolineras
3. - Taller 
Mecánico
4. - Hojalatería y 
pintura
5. - Industria de 
plásticos

Nominal



Exposición a 
derivados del 
benceno

Los derivados del 
benceno como la 
gasolina y sus 
derivados

Interrogatorio 
acerca de la 
exposición a 
gasolina. 
Herbicidas' 
Pesticidas

Niño > 5 
años

<
5años
Padres
Madre
Durante el
embarazo:
vivir cerca de
industria
Presente
Ausente

Nominal

Lugar de 
Residencia

Lugar donde ha 
habitado durante la 
mayoria del tiempo 
de vida

Ciudad del 
estado de 
Veracruz

Registro del la 
ciudad

Nominal

Antecedentes
oncológicos

Familiar de 1 o 2 
grado con 
diagnostico de 
Cáncer

Interrogatorio 
sobre el 
antecedente 
de

1. -Mama
2. -CACU
3 - Próstata
4. - Vejiga
5. - Gástrico
6. - Llnfoma 
7 -Piel
8. - Faringe
9. - Pulmón
10. - Hepático 
11- Colon 
12.- Leucemia

Nomina

Variable
dependiente
Leucemia Enfermedad 

monoclonal que se 
origina de la MO, 
caracterizado por 
crecimiento 
incontrolado de 
formas celulares 
¡nmaduras.(blastos)

Por
aspiración de 
medula ósea: 
Dx
Confirmado

Presente

Ausente

Nominal



CRITERIOS DE SELECCIÓN

INCLUSION:

hJiños de 1-15 años con diagnostico de leucemia linfoblástica aguda por punción de 

medula ósea.

Género femenino y masculino

Los casos deberán estar en control con hematoncologia pediátrica.

EXCLUSION:

Paciente con síndromes genéticos asociados a enfermedades oncológicas ( síndrome 

de Down. Fanconi etc.).

Paciente pediátrico en los cuales no se han confirmado el diagnostico

ELIMINACION:

Pacientes que no cuenten con cuestionario completo.

Expediente incompleto

Pacientes en los cuales los padres no acepten participar en el estudio



INCLUSIÓN

Niños de 1 a 15 sin diagnostico de leucemia linfoblástica aguda.

Género masculino y femenino.

Que acudan al hospital por cualquier otro padecimiento que no sea de tipo 

hematológico u oncológico.

EXCLUSION

Paciente con síndromes genéticos asociados a enfermedades oncológicas ( síndrome 

de Donw. Fanconi etc.).

Antecedente de haber padecido enfermedad hematológica.

ELIMINACION

Pacientes que no cuenten con cuestionario completo 

Expediente incompleto

Pacientes en los cuales los padres acepten participar el estudio



DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO

Se realizo una estudio de casos y controles entre los pacientes pediátricos 

diagnosticados como leucemia linfoblástica aguda.

Se incluyeron al total de casos diagnosticados con leucemia aguda linfoblástica y que 

estuvieran en control en el servicio de hematología de IMSS (CMNARC) n = y de la 

SSA, n = . Asi como dos controles por cada caso del mismo hospital. El estudio se 

realizó en el tiempo comprendido de enero a diciembre del 2008.

Se a aplico un cuestionario a los padres de los niños que contenta, información sobre, 

la edad, el género del niño, la exposición a derivados de hidrocarburos y bencenos en 

los padres, durante el periodo prenatal y posnatal en los niños, el tiempo de exposición, 

la vivienda cercana a alguna industria, el antecedentes de algún familia con cáncer, 

otros factores sociodemográficos, y a los padres de los niños que servirán como 

controles, que acudieron al hospital por cualquier otro padecimiento que no aea 

hematológico y oncológico .Se aplico el mismo cuestionario a ambos grupos (casos y 

controles).

Se corroboro el diagnostico de Leucemia aguda linfoblástica a través de la revisión del 

expediente clínico con el resultado de la punción de la médula ósea,

En el caso de los controles, se reviso el expediente para confirmar que no tuvieran 

padecimientos hematológicos y oncológicos.

Se utilizó estadística descriptiva y analítica. Para el análisis de riesgos se utilizó la 

Razón de Momios y la estadística con X2.



CONSIDERACIONES ETICAS.

De acuerdo a la ley General de salud en materia de Investigación, titulo II capitulo I . Se 

trata de un estudio sin nesgo ya que es una encuesta, por lo que no requiere 

consentimiento Informado o por escrito. Solo se explicara a los padres el objetivo de la 

investigación.



RESULTADOS.

Se estudiaron 18 casos de leucemia linfoblástica aguda y 37 controles de Hospital 

General Regional de la Secretarla de Salud (SSA), 24 casos y 49 controles del 

Instituto Mexicano del Secura Social Centro Médico Adolfo Rulz Cortlnes (AMNARC).

En relación al genero se encontró que de los 18 casos del Hospital General Regional, 8 

fueron del genero masculino y 10 del femenino. De los 37 controles 17 hombre y 20 

mujeres.

De los 24 casos del Hospital del IMSS ( CMNARC) 11 hombres y 13 mujeres. De los 49 

controles, 20 hombres y 29 mujeres.

La edad promedio de los niños fue similar en casos y controles, al comparar la edad 

de los padres, se encontró que en el Hospital general las madres de los niños de los 

controles eran más jóvenes.

Gráficas 1 y 2

El promedio de duración de la leucemia en los casos del Hospital general de 1.7 años ± 

de 0.9, y en el IMSS fue de 4 años ± 3.4.

Los factores de exposición a hidrocarburos y bencenos en los padres de los niños se 

presentan en la Cuadro I. Los herbicidas y el petróleo en derechohabientes del IMSS 

tuvieron un riesgo de 3.45 con intervalo de confianza del 95% (IC) de 2.3 a 4.9 y un 

valor de p= 0.00 estadísticamente significativo. En los padres de niños con leucemia de 

la Hospital General de la SSA, los herbicidas tuvieron un riesgo de 45 IC (4,6-80)



p=0.00, los plaguicidas de 10.3 con IC (2.16-53.9) p = 0.00 y el resistol tuvo un riesgo 

de 3.18 con IC (2.14 a 14.7) valor de p = 0.00. El resto de factores investigados no 

tuvieron significancia estadística.

La exposición de hidrocarburos a las madres fuera del embarazo no se encontró ningún 

factor significativo.(cuadro II).

La exposición a hidrocarburos durante el embarazo de las madres de los niños con 

leucemia se presenta en el cuadro III en los derechohabientes de la SSA la exposición 

al gasolina y pintura fue mas frecuente en los casos. Pintura RM de 3.8 con IC 2.28- 

4.7 valor de p 0.04, y gasolina RM de 3.3 con IC de 2.3-4.7 p 0-01.Lo demás factores 

no fueron significativos.

La exposición a hidrocarburos directamente en los niños con leucemia se presenta en el 

cuadro IV. Se encontró solo 1 caso de exposición a herbicidas, y uno de exposición a 

plaguicidas, ningún control tenia antecedente de exposición a estos hidrocarburos en el 

Hospital General de la SSA, el nesgo fue de 3.18 sin alcanzar significancia estadística. 

El los niños de IMSS se encontró un caso de exposición a herbicidas, uno a plaguicidas 

y uno de exposición a raidolitos ningún control tuvo el antecedente de exposición a 

estos hidrocarburos, el riego fue de 3.18 para cada factor pero sin alcanzar significancia 

estadística.

En el cuadro V se describen los factores medioambientales investigados. En el caso de 

los derechohabientes del IMSS el vivir cerca de industria y la ocupación chofer del 

padre fueron factores de riesgo con significancia a estadística. En los 

derechohabientes de la SSA el tabaquismo del padre por mas de 5 años representó un 

riesgo significativo.



Respecto al lugar de procedencia en los derechohabientes del IMSS 

Pozarica tuvo un riesgo de 6.18(0.93-51) valor de p 0.02 estadísticamente significativo. 

San Andrés Tuxtla representó un riesgo de 4.7 IC (0.66 -40) p= 0.06 con X2 y con 

prueba exacta de Flsher valor de p= 00.006 estadlsticamente-significativa. 

En los derechohabiente del Hospital General de los SSA no se Identificó un lugar de 

procedencia con riesgo estadísticamente significativo.



Edad de niños y padres derechohabientes IMSS

Gráfica 2



Edad de niños y padres del Hospital General de la SSA

Cuadro I
Exposición a hidrocarburos en padres de niños de casos con leucemia 
linfoblástica aguda y controles del IMSS CNMARC y SSA

Exposición
IMSS

No pacientes 
Caso/control RM (IC 95%) Valor p

Gasolina
8/24 10/49 1.9 (0.97-6.6) 0.22

Pintura 4/24 5/49 1.76 (0.35-0.74 0.43
Resistol 0/24 1/49 0 (00-0.36) 0.48
Solventes 2/24 5/49 0.80(0.10-5.27) 0.79
Pesticidas 3/24 4/49 1.6 (0.26-9.6) 0.55
Herbicidas 4/24 0/49 3.45( 2.38-4.9 ) 0.00
Alta tensión 1/24 3/49 0.67(00.3-7.9) 0.73
Raidolito 1/24 0/49 3.13(2.3-4.3) 0.15
Disel 1/24 1/49 2.09 (0.0-80.7) 0.6
Petróleo 3/24 0/49 3.4 (2.38-4.94) 0.009

Exposición
SSA

No pacientes 
Caso/control RM (IC 95%) Valor p

3/18 1/37 7.2 (0.58-80) 0.061
Gasolina
Pintura 1/18 2/37 1.03 (0.0-0.16) 0.98
Resistol 1/18 0/37 3.18 (2.14-4.7) 0.00
Solventes 0/18 3/37 0.00(00-4.7) 0.21
Pesticidas 10/18 4/37 10.3 (2.16-53.9) 0.00
Herbicidas 10/17 1/37 45 (4.6-80) 0.00
Alta tensión 0/17 0/37 - -

Raidolito 0/17 0/37 - -

Disel 1/17 0/37 - -

Petróleo 0/17 0/37 - -
RM= Razón de momios 
p= significancia estadística con X*



E xp o s ic ió n
IMSS

No pacientes 
C a so /con tro l

RM (IC 95%) V a lo r p

Gasolina
1/24 1/49 2.9 (0.00-80) 0.6

Pintura 2/24 0/49 3.38(2.28-4.57) 0.40
Resistol 0 - -
Solventes 0 - -

Pesticidas 0 - -

Herbicidas 9 - -

Alta tensión
Raidolito 3/24 1/49 6.8 (0.58-80) 0.065
Disel
Petróleo

E xp o s ic ió n
SSA

No pacientes 
C a so /con tro l

RM (IC 95%) V a lo r p

Gasolina
0 - -

Pintura 0 - -

Resistol 0 - -
Solventes
Pesticidas 1/18 0/37 3.18

(2.14-4.71)
0.147

Herbicidas 1/18 0/37 3.18
(2.14-4.71)

0.147

Alta tensión 0 - -
Raidolito 0 - -
Disel 0 - -

Petróleo 0 - -



Exposición IMSS No pacientes 
Caso/control RM (IC 95%) Valor p

Gasolina
2/24 1/49 3.23 (2.28-4.57) 0.40

Pintura 1/24 0/49 3.13(2.23-4.39) 0.50
Resistol 0 - -
Solventes 0 - -

Pesticidas 0 - -

Herbicidas 0 - -

Alta tensión 0
Raidolito 3/24 1/49 3.33(2.3-4.7) 0.11
Disel 0 - -

Petróleo 0 - -

Exposición SSA No pacientes 
Caso/control RM (IC 95%) Valor p

Gasolina
3/24 0/49 3.3(2.3-4.7) 0.011

Pintura 3/24 0/49 3.28 ( 2.28-4.7) 0.04
Resistol 0 - -
Solventes 0 - -

Pesticidas 3/24 0/49 3.3 (2.3-4.7) 0.011
Herbicidas 2/24 0/49 3.28 (2,28-4.7) 0.40
Alta tensión
Raidolito 2/24 1/49 2.12 (0.89-5.7) 0.20
Disel 0/1 1/49 0.50 -



Factores de exposición en de niños de casos con leucemia linfoblástica 
aguda y controles del IMSS y SSA.

Exposición
IMSS

No pacientes 
Caso/control RM (IC 95%) Valor p

Gasolina
3/24 0/49 3.3(2.3-47) 0.011

Pintura 3/24 0/49 3.28 ( 2.28-4.7) 0.04
Resistol 0 - -
Solventes 0 - -

Pesticidas 3/24 0/49 3.3 (2.3-47) 0.011
Herbicidas 2/24 0/49 3.28 (2,28-4.7) 0,40
Alta tensión 0 - -

Raidolito 2/24 1/49 2.12(0.89-5.7) 0.20
Disel 0/1 1/49 0.50

Exposición
SSA

No pacientes 
Caso/control RM (IC 95%) Valor p

0 - -

Gasolina
Pintura 0 - -

Resistol 0 - -
Solventes
Pesticidas 1/18 0/37 3.18 (2.14- 

471)
0.14

Herbicidas 1/18 0/37 3.18 (2.14- 
4.71)

0.14

Alta tensión
Raidolito 1/18 0/37 3.18 (2.14- 

4.71)
0.14

Disel 0 - -



Exposición
Caso / 

control 
IMSS

RM (IC 
95%)

Valor
P

Caso
/control
hospital
general

RM (IC 
95%)

Valor
P

Tabaquismo 1/24 0.58 0.29 4/17 10-9 0.1
paterno >5años 5/49 (0.9-2.28) 1/37 (0.9 80)
Tabaquismo 0 0 0 0 0 0
materno
Vivienda cercana 10/24 7.86 0.00 1/17 3.10 0,147
a industria 4/49 (1.85-36) 1/37 (2.14-.71)
Oncológicos
antee.
Ca gástrico 5/24 12.63 0.06 0 -

1/49 (1.27-100)
Ca mama 2/24 2.14 0.43 0 -

2/49 (0.20-23)
Cacu 0 - - 4/18 10.29 0,10

1/37 (0.93-100)
Ciudad de
procedencia
Poza rica 5/24 6.18 0.024 0 - -

2/49 (0.93-51)
San Andrés 4/24 4.7 0.06 0 - -

Tuxtla 2/49 (0.66-40)
Ocupación del
padre
Chofer por mas 5/24 6.73 0.01 1/17 0.90 0 150
de 5 años 2/49 (0.96-38) 1/37

Campesino 0/24 - - 9/18 2.97 0.65
0/49 6/37 (0.79-11.49)



DISCUSION

La LLA es una enfermedad multifactorial. Hasta el momento actual se sabe que 

existen factores genéticos, hereditarios, y ambientales. En este estudio solo se abordo 

el factor ambiental y dentro de ellos solo investigo principalmente la exposición a 

benceno y a hidrocarburos.

La exposición ocupacional es uno de los factores mas importantes principalmente la 

industrial relacionadas con el benceno e hidrocarburos, sustancias agronoquimicas e 

incluso domesticas como solventes y pesticidas. Se ha realizado mutlples estudios 

donde se corrobora la participación de estas sustancias corno factor importante de 

riesgo para LLA (15'I9 M)

Este estudio fue realizado en población de diferentes lugares del estado Veracruz .Se 

comprobó que la ocupación de los padres era una de las mayores fuentes de 

exposición. Existen 2 hipótesis al respecto; una por exposición directa, al llevar 

materiales de trabajo al domicilio (ropa de los padres penetran por la piel o boca do 

los niños) y la otra por mutaciones en exposiciones de ambos padres.

En este estudio se investigaron dos hospitales, de diferentes poblaciones una rural- 

suburbana (SSA) y la otra de población suburbana-urbana (IMSS) con la finalidad de 

valorar como afecta en la 2 diferentes poblaciones. Efectivamente como se describe en 

los artículos publicados, (38) el benceno y los hidrocarburos son factor de riesgo 

importante para LLA encontrados en este estudio. En el IMSS la exposición de los 

padres a los herbicidas y petróleo representó un riesgo muy importante, a deferencia de



la SSA donde la mayor exposición fue a Herbicidas, pesticidas y resistol. De a cuerdo a 

el tipo de hospital que pertenecían los pacientes cabe mencionar que los 

Derechohabientes del IMSS la exposición a herbicidas era a través de la piel al fumigar 

plantas, y la exposición al petróleo era mayormente por trabajar en industrias derivadas 

del petróleo. En cuanto a la SSA la exposición a herbicidas y pesticidas fue en el área 

rural al fumigar plantas, la exposición a resistol observada en estos pacientes era en su 

mayoría por trabajar en madererías.

Durante el embarazo la pintura y la gasolina fue factor significativo en el HG SSA, a 

diferencia del IMSS que este factor no tuvo significancia, probablemente por el tipo de 

población ya que en lugares de procedencia urbana se toman mediadas preventivas 

para evitar exposiciones.

La exposición directa en niños no fue significativa, aunque la literatura existe

información sobre la importancia, la frecuencia de la exposición directa a hidrocarburos

en niños y la aparición de LLA inclusive hasta mediciones de la exposición directa han

sido ya efectuadas por ejemplo medición directa de la exposición de benceno en el

ambiente cerca de las escuelas, producidas en calles de mayor transito; el no

encontrarla en este estudio pudo ser resultado de sesgo debido a la fuente do

información. Las madres en ocasiones no tienen el conocimiento de las sustancias que

manejan o bien negar la exposición por temor a ser criticado o sancionado..

En cuanto a los factores de riesgo de vivir cerca de una industria fue significativo para

el área urbana-suburbana (IMSS), y no para el área rural -suburbana(SSA).

Destaca como ocupación del padre relacionada a la LLA, ser chofer (mas de 5 años),

lo que se explica por la exposición a gasolina ya sea directamente en los niños o por
35



mutación de cromosomas en el padre. Por ultimo el lugar de procedencia llama la 

atención que los lugares de mayor significancia fueron San Andrés Tuxtla, 

probablemente por ser un lugar de mayor utilización de herbicidas, pesticidas (23> y 

fertilizantes y Poza Rica ciudad industrial derivadas del petróleo, donde se tenia 

conocimiento, pero no se había estudiado ya que muchos niños que están bajo 

tratamiento proceden de este lugar. Este estudio puede ser un primer paso para 

estudiar mas a fondo la exposición en niños a benceno e hidrocarburos en Veracruz, 

probablemente requiera mediciones directas ambientales y los niveles de metabolitos 

séricos de hidrocarburos y bencenos (2i|' 341 y conocer mas afondo la problemática que 

ocurre en este estado.

No debemos olvidar que el conocimiento de los factores de riesgo para este 

padecimiento es importante para tomar medidas preventivas, reducir las 

exposiciones potencialmente dañinas y disminuir el riesgo de la enfermedad asi mismo 

realizar detecciones oportunas y programar medidas especificas. Asi mismo se 

recomienda continuar investigando con otros diseños prospectivos que arrojan 

información mas útil desde el punto de vista científico.



CONCLUSIONES

-El principal factor de riesgo ambiental de hidrocarburos y benceno fue la exposición en 

los padres. En el IMSS la exposición de los padres a los herbicidas y petróleo 

representó un riesgo muy importante, a deferencia de la SSA donde la mayor 

exposición fue a Herbicidas, pesticidas y resistol.

-La exposición durante el embarazo la pintura y la gasolina fue factor significativo en 

HG SSA, a diferencia del IMSS que este factor no tuvo significancia.

-Destaca la ocupación del padre ser chofer (mas de 5 años), lo que se explica por la 

exposición a gasolina ya sea directamente en los niños o por mutación de 

cromosomas en el padre.

-En cuanto a los factores de riesgo de vivir cerca de una industria fue significativo 

para el área urbana-suburbana (IMSS), y no para el área rural -suburbana (SSA).

- Lugar de procedencia los lugares de mayor significancia fueron San Andrés Tuxtla, 

probablemente por ser un lugar de mayor utilización de herbicidas, pesticidas y 

fertilizantes y Poza Rica ciudad industrial derivadas del petróleo.

-Por lo anterior es importante tomar medidas preventivas, reducir las exposiciones 

potencialmente dañinas y disminuir el riesgo de la enfermedad asi mismo realizar 

detecciones oportunas y programar medidas especificas.

-Se recomienda continuar investigando con otros diseños prospectivos que arrojan 

información mas útil desde el punto de vista científico.
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Pinturas ( ) tiempo de exposición _____________
Resisto! ( )  tiempo de exposición______________

Tabaquismo (pasivo o activo) ( )  Tiempo de exposición ______________
Pesticida ( )  Tiempo de exposición _______________
Herbicidas ( )  Tiempo de exposición_______________
21. -Sustancias químicas en las cuales la madre estuvo en contacto.
Gasolina ( )  tiempo de exposición ____________
Petróleo ( ) tiempo de exposición_____________
Pinturas ( ) tiempo de exposición_____________
Resistol ( )  tiempo de exposición______________
Tabaquismo (pasivo o activo) ( )
Tiempo de exposición ______________

Pesticida ( )  Tiempo de exposición _______________
Herbicidas ( )  Tiempo de exposición______________
22. -Sustancia químicas con los cuales la madre ha estado en contacto desde 
su embarazo hasta ei cese de la lactancia materna.
Gasolina ( )  tiempo de exposición ____________
Petróleo ( ) tiempo de exposición _____________
Pinturas ( ) tiempo de exposición _____________
Resistol ( )  tiempo de exposición______________

Tabaquismo (pasivo o activo) ( )  Tiempo de exposición ______________
Pesticida ( )  Tiempo de exposición _______________

Herbicidas ( )  Tiempo de exposición_______________
23. -Sustancias químicas en las cuales el niño estuvo en contacto desde su 
concepción hasta la actualidad:
Gasolina ( )  tiempo de exposición ____________
Petróleo ( ) tiempo de exposición _____________
Pinturas ( ) tiempo de exposición _____________
Resistol ( )  tiempo de exposición______________
Tabaquismo (pasivo o activo) ( )  Tiempo de exposición

Pesticida ( )  Tiempo de exposición _______________
24,-Tipo de industria que se encuentra en los alrededores de la vivienda del 
niño:

25.-Fuma actualmente el padre:
Si ( ) no ( )
26 .-¿Desde cuando?_______________________________________
27. -¿ Numero de cigarrillo que fuma al dia?_________________
28. -¿Fuma actualmente la madre?S¡ ( )  No()
29. -¿Desde cuando?_______________________________________
30. -¿Numero de cigarrillo que fuma al dia,?___________________
31. -¿Enfermedades familiares oncológicos:
Paterno: Si ( )  NO ( )  ¿Cuál?Materno Si ( )  No { )

¿Cual ?



ANEXO 1

HOJA DE DATOS:

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 
HGZ 71

HOJA DE RECOLECCION DE DATOS 
"LEUCEMIA UNFOBLASTICA GUDA Y LA EXPOSICION 
MEDIOAMBIENTAL A HIDROCARBUROS YBENZENO*

1. -NOMBRE

2. -Edad : _______
3. -Sexo: MASCULINO ( ) FEMENINO( )
4. -No. De afiliación:______________________
5. -lnstitución: CMNARC IM SS ( ) HOSPITAL GENERAL VER. SSA
( )
6. -Diagnostico: LLA (CASO) ( )
SANO (CONTROL):( ) no sano control ( ) Diagnostico____________ _
7. -Fecha de diagnostico________
8. -Medico tratante:______________________________________
9. -Fecha de inicio de la sintomatologfa: _______________
10. Nombre de la madre:__________________________________

Edad_____
11. -Nombre del padre:___________________________ ________

Edad______
12. - Domicilio:_________________________________
Teléfono:_________
13. -lngreso mensual familiar:___________________________ _____
14. -Ocupación actual del padre

15, -Antigüedad del padre en la actual ocupación:_____
16. -Ocupaciones anteriores y antigüedad del padre
:_______________________________ ¿Antigüedad?
___________________________________________ ¿Antigüedad?
___________________________________________ ¿Antigüedad?
_________________________________   ¿Antigüedad?

17,-Ocupación actual de la madre:

18, -Antigüedad en la ocupación actual de la madre:
19. -Ocupación anteriores y antigüedad de la madre: 
 ¿antigüedad?

¿Antigüedad?___________________________ ¿Antigüedad?
20.-Sustancias químicas en las cuales el padre estuvo en contacto:
Gasolina ( )  tiempo de exposición ____________
Petróleo ( ) tiempo de exposición _____________


