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1.  RESUMEN 

 

Título: Respuesta a tratamiento de la leucemia linfoblástica aguda en adultos en el 

Hospital de Especialidades no. 14 del Instituto Mexicano del Seguro Social de 

Veracruz. 

 

 

Objetivo: Determinar respuesta a tratamiento de la leucemia linfoblástica aguda en 

adultos en el Hospital de Especialidades no. 14 del Instituto Mexicano del Seguro 

Social de Veracruz.  

 

 

Metodología: Estudio Transversal, retrospectivo mediante la revisión de 

expedientes de pacientes con edad mayor o igual a 16 años con diagnóstico de 

leucemia linfoblástica aguda de novo y que recibieron tratamiento de quimioterapia. 

Mediante instrumento de recolección de datos se obtuvo información del expediente 

médico considerando la respuesta al tratamiento como remisión completa, leucemia 

refractaria, recaída.  

 

 

Resultados: Se evaluaron a 64 pacientes; con mediana de edad de 39 años al 

diagnóstico, el 60.9% fue mayor a 30 años; 53.1% fueron mujeres. El 89.1% fue de 

variedad B, 78.1% fueron de riesgo alto. El 56.3%, recibió tratamiento con esquema 
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de quimioterapia distinto a HyperCVAD. De forma global el 64% alcanzó remisión 

completa durante la evolución de la enfermedad, 46.3% tuvo recaída de la 

enfermedad; se registró un 18.8% de leucemias refractarias. 

 

 

Conclusiones: La leucemia Linfoblastica aguda es una enfermedad letal; en 

nuestro medio no está estudiada. Someter a un paciente al esquema de tratamiento 

distinto a Hyper-CVAD, presenta tendencia hacia mayor probabilidad de alcanzar la 

remisión completa.  

 

 

Palabras clave: Leucemia linfoblástica aguda, adultos, remisión completa. 
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ABSTRACT: 

 

Title: Response to treatment of acute lymphoblastic leukemia in adults at the 

Hospital de Especialidades no. 14 of the Mexican Social Security Institute of 

Veracruz. 

 

 

Objective: To determine the response to treatment of acute lymphoblastic leukemia 

in adults at the Hospital de Especialidades no. 14 of the Mexican Social Security 

Institute of Veracruz. 

 

 

Methodology: A retrospective, cross-sectional study by reviewing medical records 

of patients who was 16 years and older with a diagnosis of de novo acute 

lymphoblastic leukemia and receiving chemotherapy treatment. Information was 

obtained through the data collection instrument considering the response to 

treatment as complete remission, refractory leukemia, relapse. 

 

 

Results: 64 patients were evaluated; with a median age of 39 years at diagnosis, 

60.9% were older than 30 years; 53.1% were women. 89.1% were of variety B, 

78.1% were high risk. 56.3% received treatment with chemotherapy scheme other 

than HyperCVAD. Overall, 64% achieved complete remission during the course of 
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the disease, 46.3% had relapse of the disease; 18.8% of refractory leukemias were 

documented. 

 

 

Conclusions: Acute lymphoblastic leukemia is a lethal disease; In our environment 

it is not studied. Submitting a patient to the treatment scheme other than Hyper-

CVAD presents a tendency towards a greater probability of achieving complete 

remission. 

 

 

Keywords: Acute lymphoblastic leukemia, adults, complete remission.    
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2. INTRODUCCIÓN 

La leucemia linfoide aguda es una enfermedad maligna caracterizada por 

transformación y proliferación descontrolada de células progenitoras linfoides en la 

médula ósea, sangre y sitios extramedulares. Representa el  20% de las leucemias 

en adultos. Su incidencia en México es 5 casos por 100.000 habitantes. Sólo 30-

40% de pacientes logran la remisión a largo plazo. SINAIS reporta que las leucemias 

agudas son responsables de 5.6% de todas las muertes y representa el lugar 18 en 

pacientes en edad productiva de 15-64 años. (2-4) 

La estructura del tratamiento de quimioterapia consiste en fases de inducción, 

consolidación y mantenimiento a largo plazo, con profilaxis al sistema nervioso 

central. El objetivo de la terapia de inducción es lograr la remisión completa y 

restaurar la hematopoyesis normal; que actualmente se subdivide de acuerdo a las 

características biológicas de la leucemia en varios grupos: adolescentes y jóvenes 

adultos, pacientes con cromosoma Filadelfia positivo, leucemia linfoblástica con 

alteraciones genéticas perjudiciales específicas y todas las demás; por lo que la 

tendencia de tratamiento actualmente es  centrarse en el uso de terapias dirigidas, 

además de reducir la intensidad y minimizar la toxicidad de la quimioterapia 

tradicional para mejorar los resultados de los pacientes. (7) 

Existen diversas series tanto nacionales como internacionales en las cuales se 

proponen diversos esquemas de tratamiento, cada uno con distintas tasas de 

remisión completa, efectos adversos y complicaciones, con el principal objetivo de 

ofrecer mayor sobrevida libre de enfermedad. 
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Particularmente en Veracruz se carece de información sobre las características 

clínico biológicas de la leucemia linfoblástica aguda así como de la efectividad del 

tratamiento ya que no existen registros poblacionales, ni estudios que hayan 

analizado la respuesta de los tratamientos empleados. 

La oportunidad de diagnóstico temprano, adecuada estimación de riesgo así como 

la identificación de factores de mal pronóstico y caracterización de la leucemia 

linfoblástica deriva en poder ofertar un tratamiento dirigido de quimioterapia para 

dicha patología, lo cual tiene un gran impacto en la mejora de los desenlaces. Por 

consiguiente un aspecto muy importante dentro de este contexto es favorecer la 

investigación institucional para estudiar las características clínico-biológicas de los 

pacientes con leucemia linfoblástica aguda así como los tipos de tratamiento 

empleados, sus principales efectos adversos y actual tasa de respuesta al 

tratamiento a fin de implementar protocolos de tratamiento que permitan en un 

momento dado incremento en la supervivencia de nuestra población.  

Debido a lo anterior a través de este estudio se determinará la Respuesta a 

tratamiento de la leucemia linfoblástica aguda en adultos en el Hospital de 

Especialidades no. 14 del Instituto Mexicano del Seguro Social de Veracruz; al 

analizar y obtener dicha información, se podría implementar en nuestra unidad, un  

tratamiento que garantice una mejor respuesta de los pacientes,  con la finalidad de 

obtener una mayor tasa de curación, con la consiguiente disminución de la 

morbilidad y mortalidad. 
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2. ANTECEDENTES CIENTÍFICOS. 

La leucemia linfoide aguda es una enfermedad maligna que se caracterizada por 

transformación y proliferación descontrolada de células progenitoras linfoides en la 

médula ósea, sangre y sitios extramedulares. El pronóstico en los pacientes adultos 

es muy pobre; sólo 30-40% de pacientes con leucemia linfoblástica aguda logran la 

remisión a largo plazo.  (1) 

Es más frecuente en la edad pediátrica, representa el 80% de las leucemias en 

niños y 20% de los adultos. En el adulto los factores predisponentes de mayor 

impacto son: edad por arriba de 70 años, exposición a radiación, infecciones con 

virus (Virus Linfotrópico T tipo 1, HTLV1, Ebstein Barr, Virus de Inmunodeficiencia 

Humana) y padecimientos mieloproliferativos. (2)  

Su incidencia en Estados Unidos de América es estimada en 1.6 por 100 000 

habitantes, en 2016 se estimaron 6590 nuevos casos y aproximadamente 1400 

muertes de acuerdo a la Sociedad Americana de Cáncer; se cura en 

aproximadamente 90% de niños, 60% de adolescentes y en los adultos 20-40%, la 

sobrevida a 5 años en los adultos se ve disminuida ya que los hallazgos al 

diagnóstico son de mal pronóstico, existe un incremento en las comorbilidades así 

como desarrollo de resistencia a la quimioterapia después de la recaída. La 

supervivencia en países desarrollados debido a diversos factores: las pautas de 

tratamiento  que recomiendan quimioterapia de combinación agresiva con o sin 

trasplante de células madre hematopoyéticas, uso de inhibidores de la tirosina 

cinasa para pacientes con cromosoma Filadelfia positivo, momento del diagnóstico, 

falta de seguro de salud. La supervivencia relativa a 5 años se estimó en 43.4% 
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para Alemania y 35.5% para los Estados Unidos de América, con una disminución 

en la supervivencia al aumentar la edad (1, 2, 3).  

La supervivencia en diversas regiones de Latinoamérica oscila entre 24 y 41% a 5 

años. En México, SINAIS reporta que las leucemias agudas son responsables de 

5.6% de todas las muertes y representa el lugar 18 en pacientes en edad productiva 

de 15-64 años. Su incidencia en México es 5 casos por 100.000 habitantes. (2, 4). 

Entre los adultos, el promedio de años de vida perdidos varía de acuerdo a la región 

geográfica; se calcula de 22.5 años en Polonia a 38.9 años en Israel, de acuerdo al 

estimado realizado por la esperanza de vida. La baja supervivencia observada entre 

los adultos mayores de 65 años puede reflejar una mayor comorbilidad y fragilidad, 

lo que puede disminuir la tolerabilidad de las toxicidades asociadas al tratamiento y 

hacer prohibitivo el uso de regímenes de tratamiento estándar. Sin embargo, la mala 

supervivencia entre los adultos con leucemia linfoblástica aguda ilustra aún más la 

carga de esta enfermedad y destaca la necesidad médica no satisfecha de 

desarrollar mejores tratamientos para esta población de pacientes. (5) 

La estructura del tratamiento de quimioterapia consiste en fases de inducción, 

consolidación y mantenimiento a largo plazo, con profilaxis al sistema nervioso 

central. El objetivo de la terapia de inducción es lograr la remisión completa y 

restaurar la hematopoyesis normal; cuyos tratamientos de base incluyen vincristina, 

corticoesteroides, antraciclina y L-asparaginasa. La fase de consolidación es 

variable en diferentes protocolos, pero generalmente utiliza agentes similares a la 

inducción e incluye quimioterapia intratecal y radiación craneal como profilaxis a 

sistema nervioso central. Finalmente la fase de mantenimiento es administrada por 
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2-3 años después de la inducción, más allá de dicho tiempo no se ha demostrado 

beneficio. (1, 6). 

La investigación acerca del cromosoma Filadelfia (presente en 15-30%) y el 

desarrollo de nuevos anticuerpos monoclonales dirigidos contra marcadores 

específicos representan unos de los más importantes descubrimientos en esta 

enfermedad debido a que se han mejorado los resultados del tratamiento. La terapia 

actualmente se subdivide de acuerdo a las características biológicas de la leucemia 

en varios grupos: adolescentes y jóvenes adultos, pacientes con cromosoma 

Filadelfia positivo, leucemia linfoblástica con alteraciones genéticas recurrentes y 

todas las demás; por lo que la tendencia de tratamiento actualmente es profundizar 

en el uso de terapias dirigidas, además de reducir la intensidad y minimizar la 

toxicidad de la quimioterapia tradicional para mejorar los resultados de los 

pacientes. (7) La enfermedad es biológicamente distinta en diferentes edades, 

debido a diversos factores como: las alteraciones citogenéticas consideradas de 

buen pronóstico (hiperdiploidías) son más frecuentes en los niños y las de mal 

pronóstico Ph(+), en los adultos, los inmunofenotipos de peor pronóstico son más 

frecuentes conforme aumenta la edad; lo que explica su diferente respuesta al 

tratamiento. Debido a lo anterior en 2006 el Grupo de Revisión del Avance en 

Oncología para Adolescentes y Adultos Jóvenes del Instituto Nacional del Cáncer 

determinó dicho grupo de 15-39 años; actualmente en la Unión Europea los 

adolescentes y adultos jóvenes son considerados de 15 a 29 años debido a que son 

una población con características y necesidades específicas de protocolos de 

tratamiento (7,23). 
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En cuanto a la respuesta al tratamiento de quimioterapia, diversas series 

analizadas, tanto nacionales como internacionales muestran cifras de: remisión 

completa de la enfermedad que va desde 63% (13), 67% (21), 67.7% (14), 69% (12), 

77.7% (15), 85% (18, 10), 85.4%(17) hasta 97% (20) , con media de 76%; los casos 

refractarios se presentaron en 4.9%(17,18), 8% (9), 11% (13), 11.1% (14), hasta 13.1% 

(17) , con media de 9.6%; las recaídas se presentan en 27.2% (9), 29%(20),  38.9% (14), 

57% (21), hasta 57.1% (15) , con media de 41.8%; muertes en inducción a la remisión 

de 13% (9), 17.2% (12), 22.2% (14) y hasta 26 % (13) , con media de 19.6%; infiltración 

a sistema nervioso central 18.7% (15); se encontró mediana de supervivencia libre 

de recaída de hasta 53 meses en los pacientes con CD20- y de 31 meses en los 

sujetos con CD20+ (8), 11.6 meses (15); en cuanto a la sobrevida global 15 fue meses 

(15). Al respecto del tipo de leucemia linfoblastica aguda se observó linaje B en 

90%(20), 92%(21) y hasta 100%(12), con media de 94%. En cuanto al riesgo de recaída, 

en dichas series se observa riesgo alto en 32.2%(18), 52% (12) y hasta 62.1%(16), con 

media de 48.7%.  

Alvarado y colaboradores en un estudio de casos y controles, realizado de 2004 a 

2014 en el Centro Médico Nacional 20 de Noviembre del ISSSTE evaluaron la 

influencia pronóstica del marcador CD20, en el que se observó que la expresión del 

marcador de superficie CD20 por arriba de 30% repercutió en la sobrevida libre de 

evento; incluyeron 91 pacientes mayores de 15 años con diagnóstico de leucemia 

linfoblástica aguda, 50.5% hombres y 49.5% mujeres; la media de edad de los 

pacientes con CD20+ fue de 28 años y en los pacientes con CD20- de 32 años; 

fueron 32% hombres y 35% mujeres con CD20-, 19% hombres y 14% mujeres con 
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CD20+. 19.7% pacientes con CD20- tuvieron recaída en algún momento de su 

evolución, 15.3% pacientes con CD20+ tuvieron recaída, con mediana de 

supervivencia libre de recaída de 50 meses en los pacientes con CD20- y de 24 

meses en los sujetos con CD20+. Respecto a la supervivencia libre de evento, la 

presencia de CD20+ fue de 10 meses versus 36 meses en pacientes con CD20-. 

Media de supervivencia global en pacientes con CD20- fue de 53 meses versus 31 

meses en pacientes CD20+. (8) 

En un estudio de cohorte prospectivo realizado de 2006 a 2014 en Francia y Suiza 

por Maury y colaboradores en el que se evaluó la adición de rituximab al protocolo 

de quimioterapia para la leucemia linfoblástica aguda de precursores B 

hematopoyéticos con cromosoma Filadelfia negativo y expresión positiva para 

CD20, se analizaron 209 pacientes de 18 a 59 años, 105 en el grupo de rituximab y 

104 en el grupo de control. Hubo 8% fracasos en la inducción (3.8% en el grupo de 

rituximab y 4.3% en el grupo de control); 27.2% recaídas (22 y 35, respectivamente) 

y 13% muertes durante la remisión (14 y 13, respectivamente). Después de un 

seguimiento de 30 meses, la supervivencia libre de eventos fue más prolongada en 

el grupo de rituximab que en el grupo de control, las tasas estimadas de 

supervivencia libre de eventos a 2 años fueron del 65% y del 52% y a 4 años 55% 

y 43%, respectivamente. El tratamiento con rituximab permaneció asociado con una 

supervivencia sin eventos más prolongada. (9) 

Tekgündüz y colaboradores, llevaron a cabo en Turquía de 2005 a 2012 un estudio 

de cohorte retrospectivo en el que Se incluyeron a 23 mujeres y 23 hombres con 

leucemia linfoblástica aguda con cromosoma Filadelfia positivo. La edad media fue 
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de 46 años. Durante la inducción, 65%, 28% y 7% pacientes recibieron inhibidores 

de la tirosina quinasa concurrente con quimioterapia, solo quimioterapia e 

inhibidores de la tirosina quinasa solo, respectivamente. La tasa de remisión 

completa de la población del estudio fue de 85%; la tasa de remisión completa en 

pacientes que recibieron inhibidores de la tirosina quinasa durante la inducción fue 

de 94%, mayor en comparación con los pacientes que recibieron quimioterapia 

solamente 62%. 17% pacientes tuvieron enfermedad recidivante o refractaria y 

recibieron terapia de rescate. El trasplante alogénico de células hematopoyéticas se 

realizó posteriormente en 46% pacientes. Más pacientes que recibieron inhibidores 

de la tirosina quinasa con o sin quimioterapia durante la inducción pudieron 

someterse a trasplante alogénico de células hematopoyéticas, 58% en comparación 

con los pacientes que solo recibió quimioterapia 15%. 13% de los pacientes 

murieron durante la inducción, de los cuales fue un paciente que recibió inhibidores 

de la tirosina quinasa/quimioterapia 3% y 5 pacientes que fueron tratados con 

quimioterapia solamente 38%, por lo que la administración de inhibidores de la 

tirosina quinasa durante la inducción redujo significativamente la mortalidad en 

inducción. La complicación más frecuente durante el tratamiento de inducción fue la 

neutropenia febril 17%. 50% murieron durante el seguimiento. (10) 

Con  relación al panorama Nacional, en el estudio transversal de Gómez y 

colaboradores, realizado  de enero de 2009 a diciembre de 2014 en pacientes 

mexicanos de 5 centros de referencia (Hospital General de Occidente, Hospital Civil 

de Guadalajara, Hospital General de México, Hospital General de Zona no. 35, 

Clínica Ruiz y Hospital Universitario Dr. José Eleuterio González), la leucemia 
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linfoblástica aguda fue la más común entre los subtipos de leucemias 51% en 

relación a las mieoblásticas 49%; se presentó en 53.3% de hombres y 46.5% de 

mujeres, la edad promedio de presentación fue de 31 años y se encontró que 9.6% 

de los pacientes presentaban cromosoma Filadelfia positivo en un 9.6%. (11) 

Díaz R. y colaboradores en el estudio de cohorte de 2010 a 2012, en el Hospital de 

Especialidades del Centro Médico Nacional de Occidente evaluaron a 38 pacientes 

con diagnóstico de leucemia linfoblástica aguda, de los cuales 55% eran mujeres y 

45%, hombres con edad media de 32 años, conteo de leucocitos > 30,000 cel/ul en 

el 48% y > 100,000 cel/ul en el 27.5% de los pacientes. Se observó presencia de 

masa mediastinal e infiltración testicular en 5.2% de pacientes. La clasificación 

morfológica de acuerdo a la Franco-Americana-Británica fue de L2 en 88% 

pacientes. El inmunofenotipo mostró que el 100% fue células B, de los cuales 86% 

fueron pre-B, Calla positivo. Se observó la presencia del marcador CD20+ en 44.8% 

de los 29 pacientes; 48% eran de riesgo estándar y 52%, de riesgo alto. Los 

resultados de la terapia de inducción, en el 69% obtuvo una remisión completa, 90% 

antes de las cuatro semanas; un 7% tuvo remisión parcial. Durante la fase de 

inducción fallecieron 17.2% pacientes. La causa de la muerte fue: infección en 40% 

pacientes; lisis tumoral 40%, y choque hemorrágico en 20%. Estos pacientes que 

fallecieron pertenecían todos al grupo de alto riesgo. (12) 

Ramos C. y colaboradores en su estudio de cohorte, realizado 2007 a 2010,  en el 

Hospital General de México; evaluaron a 153 pacientes con diagnóstico de leucemia 

linfoflástica aguda de novo con mediana de edad 29 años, en los cuales el 

cromosoma Filadelfia fue positivo en 12%; emplearon dos protocolos de tratamiento 
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institucionales (“HGMLAL07 y HGMLAL09”) con remisión completa global de 63%, 

mortalidad en inducción de 26% y 11% de leucemias refractarias. La toxicidad 

hematológica fue el principal evento adverso, la toxicidad hepática sólo se observó 

en 15% pacientes. Se registraron 31.3% recaídas siendo la médula ósea el principal 

sitio, seguido del sistema nervioso central (98% versus 2%). Sólo 1.3% pacientes 

lograron enviarse en primera remisión a una unidad de trasplante de progenitores 

hematopoyéticos. Se registró el 42.4% de defunciones, con mayor tasa de 

mortalidad en la etapa de inducción que fue 20% de todas las defunciones; las 

principales causas de muerte fueron procesos infecciosos (80%) y las 

manifestaciones hemorrágicas (10%). (13) 

Ramos C. y colaboradores en su estudio de cohorte retrospectivo del 2009 al 2012 

en el Hospital General de México, atendieron 18 pacientes con el esquema “Hyper- 

CVAD” de primera línea y se compararon con el registro histórico para un total de 

90 pacientes atendidos con su protocolo institucional “HGMLAL07”, con la finalidad 

de comprobar la superioridad del régimen “Hyper-CVAD” y se encontró que la 

supervivencia global fue menor tanto a un año (40% frente a 62%) como a 2 años 

de seguimiento (18% frente a 34%). La mediana de edad fue menor en el grupo de 

Hyper-CVAD (26 años) en comparación con la cohorte histórica (28 años); el 67,7% 

integró remisiones completas en comparación con un 81,9% del protocolo 

institucional; en los dos grupos se registró un 11,1% de leucemias refractarias (2 

frente a 8 casos); la mortalidad en inducción fue mayor para Hyper-CVAD 22,2% 

asociada a neutropenia febril, la cual se desarrolló en 44.4%; el 38,9% presentó 

recaída a médula ósea durante el primer año de seguimiento, en comparación al 
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47,2% del registro histórico; la supervivencia global con el esquema Hyper-CVAD 

fue del 40% a un año y 18% a dos años. (14) 

Arteaga y colaboradores, en el estudio de cohorte de septiembre de 2003 a 

noviembre de 2007 en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición 

Salvador Zubirán; incluyeron a 36 pacientes a los que se les asignó “protocolo 

institucional 0195” y el esquema “Hiper-CVAD”; la tasa de remisión completa fue de 

77.7% (28/36 pacientes); la mediana de sobrevida libre de enfermedad fue de 11.6 

meses y la de sobrevida global fue de 15 meses. Para pacientes tratados con 

HCVAD, la sobrevida libre de enfermedad fue de 11.6 meses y la sobrevida global 

fue de 18 meses. Para pacientes en el “protocolo 0195” la sobrevida libre de 

enfermedad fue de 9 meses) y la sobrevida global de 13.3 meses. Entre los 28 

pacientes que lograron remisión completa, el porcentaje de recaída fue de 57.1% y 

de éstos, tres tenían además infiltración del sistema nervioso central. Fallecieron 25 

69.4% pacientes; 25% fallecieron en aplasia post-QT, 2.7% por toxicidad no 

hematológica y 41.6% por progresión de la enfermedad. (15) 

Ramos y colaboradores en su estudio de cohorte retrospectivo, de 2013 a 2017 en 

el Hospital general de México analizaron 340 pacientes con diagnóstico de leucemia 

linfoblástica aguda de novo tratados con dos esquemas distintos; 265 pacientes 

(57.4%) correspondieron a la cohorte histórica tratada con un protocolo conservador 

(“esquema HGMLAL07”) y 75 pacientes al protocolo institucional “HGMLAL13” 

inspirado en quimioterapia de adultos (22.1%), los cuales fueron 55.6% del género 

masculino, la media de edad fue de 32 años; para el protocolo “HGMLAL13” 28 

versus 33 años. 3.2% de los casos lo expresaron cromosoma Filadelfia al 
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diagnóstico. 62.1% correspondió a un riesgo alto. La principal toxicidad fue 

hematológica (neutropenia, 43.4%); la mucositis se reportó en 16.7% de los casos, 

la toxicidad pulmonar (patrón restrictivo respiratorio) en 0.29% (16). 

Crespo y colaboradores, en el estudio de cohorte realizado de 2009 a 2015, en 5 

centros de referencia Instituto Nacional de Cancerología (INCAN), Instituto Nacional 

de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán (INCMNSZ), Hospital General de 

México (HGM), Centro Médico Nacional 20 de Noviembre ISSSTE (CMN 20 Nov), 

y Centro Médico Nacional Siglo XXI IMSS (CMN SXXI); incluyó un total de 559 

adultos, 46.2% fueron mujeres y 53.8% fueron hombres; la media de edad fue 28 

años, de los que 67% se clasificaron como adolescentes y adultos jóvenes; 70.5% 

tuvieron cariotipo normal y el cromosoma Filadelfia fue positivo en 16.7%. El 

tratamiento más frecuentemente utilizado fue hyper-CVAD. Los casos refractarios 

identificados fueron 13.1% de los pacientes, 26.7% de los casos sobrevivieron. La 

supervivencia a 3 años fue 22.1%. La principal causa de muerte fue progresión de 

la enfermedad en 55.6%. (17) 

Jain y colaboradores realizaron un estudio de cohorte retrospectivo de 2004 a 2014, 

en India en el que se incluyeron 507 adultos con diagnóstico de leucemia 

linfoblástica aguda, con media de edad 26 años, 69.2%(351) fueron hombres; 67.8% 

fueron de riesgo estándar y se les ofreció tratamiento con un “régimen modificado 

de leucemia linfoblástica aguda multicéntrica alemana” (“GMALL”); 32.2% fueron de 

alto riesgo a los que se les ofreció una intensificación del tratamiento con 

ciclofosfamida hiperfraccionada, vincristina, doxorubicina y dexametasona 

(“HCVAD”); 32,5% pacientes de alto riesgo optaron por recibir la intensificación con 
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el régimen HCVAD. La cohorte de riesgo estándar mostró una tasa superior de 

supervivencia libre de eventos durante 5 años en comparación con la cohorte de 

alto riesgo (47.3% v 23.6%, respectivamente). El 85,4% de pacientes lograron 

remisión completa, y 4,9% se mantuvieron refractarios al final de inducción. Dentro 

del subgrupo de alto riesgo no hubo diferencia estadísticamente significativa en la 

supervivencia general o supervivencia libre de eventos entre los pacientes que 

recibieron el régimen modificado de GMALL y los pacientes que recibieron HCVAD. 

(18) 

Se ha observado que edad de los pacientes es un factor pronóstico con impacto en 

la respuesta al mismo; Kim y colaboradores, realizaron un estudio de cohorte 

retrospectivo de 2007 a 2015 en Estados Unidos; Se incluyó a 1828 beneficiarios 

de Medicare con diagnóstico de leucemia linfoblástica aguda; el 41,3% de pacientes 

recibieron quimioterapia e / inhibidores de la tirosina quinasa durante el seguimiento, 

7,5% que recibieron esteroides solamente y 51,1% que no fueron tratados con 

ninguna de las tres terapias. Solo 53,5% de pacientes ancianos recibieron 

tratamiento dentro de los 90 días del diagnóstico con un seguimiento de >30 días. 

El 32,4% recibió quimioterapia sin inhibidores de la tirosina quinasa, el 8,8% recibió 

quimioterapia y los inhibidores de la tirosina quinasa, el 9,8% recibió esteroides 

solamente y el 2,6% recibió inhibidores de la tirosina quinasa únicamente. Entre los 

717 pacientes que recibieron quimioterapia en cualquier momento durante el 

seguimiento, el 65.8% recibió solo un tratamiento. Los pacientes tratados con 

quimioterapia o inhibidores de la tirosina quinasa se compararon con los pacientes 

no tratados que eran más jóvenes (<75 años: 51.5 vs. 21.7%) y tenían una menor 
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carga de comorbilidad (índice de comorbilidad de Charlson 2: 90.9 vs. 71.4%). En 

general, el 67,5% de los pacientes fallecieron dentro de los 3 años del diagnóstico. 

(19) 

Se han descrito programas de quimioterapia pediátrica como tratamiento para 

adultos ya que se sugiere que puede ser útil para mejorar el resultado. López y 

Colaboradores de 2007 a 2013 en México, realizaron un estudio de cohorte 

retrospectivo donde se incluyeron pacientes de 16-35 años, con diagnóstico 

leucemia linfoblástica aguda de novo tratados con el protocolo conocido como 

“LALIN”; fueron 101 pacientes, de los cuales 70% fueron hombres y 30% mujeres, 

con una media de edad de 21 años (15-35); 90% fueron de linaje B y 10% de linaje 

T. Hubo 29% recaídas; cuyos sitios fueron médula ósea en 90% y sistema nervioso 

central en 7%. Se encontraron 19% muertes, de los cuales 74% fue por infección y 

hemorragia en 26%. Hubo remisión inicial en el 97% de los casos; supervivencia 

libre de leucemia de 0.58 y supervivencia libre de eventos 0.44. Los factores 

pronósticos negativos encontrados fueron: cariotipos anormales, excepto los 

hiperdiploides; > 5% de blastos, en la inducción de 14 días; Retraso en la 

puntualidad de los cursos del régimen de quimioterapia. (20) 

Ruiz y colaboradores en su estudio de cohorte prospectivo en México de 1994 a 

2010, incluyeron a 80 pacientes con diagnóstico de leucemia lifoblástica aguda, a 

los cuales se aplicó el protocolo inspirado en la quimioterapia pediátrica 

(modificación del  programa de quimioterapia combinada St. Jude Total XI). La 

media de la edad fue de 31 años. El 92% tenían leucemias de células B, mientras 

que 7.5% fueron de células T; 14% pacientes tuvieron el cromosoma Filadelfia. Los 
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pacientes fueron observados por períodos de 0,5 a 144 meses (mediana 6). El 13% 

de pacientes no completaron el primer ciclo de quimioterapia. Del 87% de pacientes 

restantes, cuatro murieron entre 3 y 15 días después del diagnóstico; el 67% 

lograron remisión completa. Una vez que lograron remisión completa, 43% 

pacientes recibieron un trasplante de células madre de sangre periférica autóloga 

en 42% y alogénica en 58%. Se observaron recaídas en 57% de los 44 pacientes 

que lograron una remisión completa; 24% recaídas presentadas en el sistema 

nervioso central y 76% en la médula ósea. 25% de pacientes están vivos y sin 

leucemia, de 9 a 144 meses (mediana 12) después del diagnóstico, mientras que 

46% pacientes murieron, de 0,5 a 48 meses (mediana 9) después del diagnóstico. 

(21)  
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4. MATERIAL Y MÉTODOS. 

Se realizó un estudio transversal, retrospectivo en la Unidad Médica de Alta 

Especialidad Hospital de Especialidades No. 14 CMN “Adolfo Ruiz Cortines” de 

Veracruz, Veracruz, en pacientes derechohabientes con diagnóstico de leucemia 

linfoblástica aguda de Enero del 2013 a Diciembre 2018.  

Se calculó el tamaño de la muestra con un nivel de confianza de 95%, y pérdida de 

la población máxima de10% mediante el programa Epidat versión 4.2; se obtuvo un 

tamaño mínimo de la muestra requerido de 60 pacientes de una población de 800 

en el momento del estudio. 

 

 

 

CRITERIOS DE SELECCIÓN  

Criterios de inclusión. 

 Expediente de pacientes derechohabientes de la Unidad Médica de Alta 

Especialidad Hospital de Especialidades No. 14 CMN “Adolfo Ruiz Cortines” 

con diagnóstico confirmado de leucemia linfoblástica aguda disponibles en el 

periodo comprendido entre enero 2013 y diciembre 2018. 

 Expedientes de pacientes que recibieron esquema de tratamiento. 

 Expedientes que correspondan a pacientes de edad mayor o igual a 16 años. 

 Expedientes de pacientes de cualquier género. 

 Expedientes de pacientes con resultado de inmunofenotipo. 
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 Expedientes de pacientes que hayan tenido seguimiento en la consulta 

externa de hematología desde 2013 y hasta desenlace de la enfermedad. 

 

Criterios de Exclusión. 

 Expedientes que correspondan a pacientes que no tengan consultas de 

seguimiento clínico. 

 Expedientes de pacientes que no tengan información completa. 

 

Criterios de Eliminación. 

 Expedientes de pacientes a cuya información no sea posible acceder. 
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DEFINICIÓN DE VARIABLES 

Variable Dependiente  

 

 

Variable Definición conceptual Tipo de 
variable 

Indicador  Definición operacional 

 
Respuesta 
global al 
tratamiento. 

Desenlace obtenido posterior a la 
administración del esquema de 
tratamiento otorgado al paciente con 
diagnóstico de leucemia linfoblástica 
aguda. 

Cualitativa. 
Nominal 

1. Remisión 
Completa  

2. Leucemia  
Refractaria. 

3. Recaída. 

Se obtendrá del expediente clínico, dicha 
información se clasificará de acuerdo a 
los indicadores definidos como: 
Remisión completa: Desaparición de las 
manifestaciones clínicas atribuibles a la 
leucemia linfoblástica aguda; citometría 
hemática con Hb >10g/dL con 
independencia transfusional, granulocitos 

totales >1.0x10 ^3/L, plaquetas 

>100x10 ^3/L (sin necesidad de 
soporte); medula ósea normocelular, con 
menos de un 5% de blastos y sin blastos 
en el LCR. 
Leucemia refractaria: falla para alcanzar 
la remisión completa después de dos 
ciclos de quimioterapia de inducción. 
Recaída: Detección de >5% de blastos 
en médula ósea en un paciente que 
había alcanzado la remisión completa, o 
demostración inequívoca de afección 
leucémica extramedular. 
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Variables Independientes  

Variable Definición conceptual Tipo de variable Escala de medición Definición operacional 

Edad al diagnóstico. Es el periodo de tiempo 
transcurrido desde el 
nacimiento hasta el momento 
del diagnóstico. 

Cuantitativa  
De razón 

1. Años cumplidos. Se obtendrá del 
expediente clínico.  

Género.  Características biológicas que 
determinan a un hombre de 
una mujer.  

Cualitativa   
Nominal 
 

1. Hombre. 
2. Mujer. 

Se obtendrá por revisión 
del expediente clínico.  

Comorbilidades. Es la presencia de uno o más 
trastornos además de la 
enfermedad primaria. 

Cualitativa. 
Nominal. 

1. Congénitas. 
2. Infectocontagiosas. 
3. Crónicodegenerativas. 

Se obtendrá del 
expediente clínico y se 
clasificará dentro de los 
rubros definidos. 

Presentación clínica  de 
síntomas generales al 
diagnóstico. 

Es la presencia de síntomas 
referido de manera subjetiva 
por el paciente, el cual es 
inespecífico de la patología de 
Leucemia linfoblástica aguda. 

Cualitativa. 
Nominal. 

1. Astenia, Adinamia. 
2. Cefalea. 
3. Pérdida de peso. 
4. Fiebre. 
5. Otro. 

Se obtendrá del 
expediente clínico y se 
clasificará dentro de los 
rubros definidos. 

Presentación clínica 
hematológica al diagnóstico. 

Presencia de signos y 
síntomas en relación al 
sistema hematopoyético. 

Cualitativa. 
Nominal. 

1. Anemia / síndrome 
anémico. 

2. Infecciones frecuentes. 
3. Hemorragia 

mucotegumentaria. 
4. Dolor óseo. 
5. Organomegalias. 

Se obtendrá del 
expediente clínico y se 
clasificará dentro de los 
rubros definidos. 

Leucocitos al diagnóstico Glóbulos blancos presentes 
en sangre periférica. 

Cuantitativa. 
Nominal. 

1. Leucocitosis. 
2. Leucopenia. 
3. Normal. 

Se obtendrá del 
expediente clínico.  
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Variable Definición conceptual Tipo de variable Escala de medición Definición operacional 

Hemoglobina  al diagnóstico Proteína presente en glóbulos 
rojos presentes en sangre 
periférica. 

Cuantitativa. 
Nominal. 

1. Anemia. 
2. Normal. 

Se obtendrá del 
expediente clínico.  

Plaquetas  al diagnóstico Célula sanguínea anucleada 
derivada del megacariocítico. 

Cuantitativa. 
Nominal. 

1. Trombocitosis. 
2. Trombocitopenia. 
3. Normal. 

Se obtendrá del 
expediente clínico.  

Reporte del resultado de 
aspirado de medula ósea con 
diagnóstico sugestivo de 
leucemia linfoblástica aguda 
al diagnóstico 

Descripción del examen 
morfológico convencional del 
aspirado medular con 
presencia de >20% de 
linfoblastos en la medula ósea 
(OMS). 

Cualitativa. 
Nominal. 

1. Con reporte sugestivo 
de leucemia 
linfoblástica aguda. 

2. Sin reporte sugestivo 
de leucemia 
linfoblástica aguda. 

Se obtendrá del 
expediente clínico.  

Infiltración a SNC, durante la 
evolución. 

Presencia de linfoblastos en 
líquido cefalorraquídeo del 
paciente. 

Cualitativa. 
Nominal. 

1. Si infiltrado. 
2. No infiltrado. 

Se obtendrá del 
expediente clínico.  

Variedades inmunológicas 
de Leucemia linfoblástica 
aguda. 

Diagnóstico de Leucemia 
linfoblástica aguda definido 
por inmunofenotipo. 

Cualitativa. 
Nominal. 

1. Leucemia linfoblástica 
aguda de precursores 
B. 

2. Leucemia linfoblástica 
aguda de precursores 
T. 

Se obtendrá del 
expediente clínico.  

Cromosoma Filadelfia (PCR 
BCR/ABL) 

Anomalía en el cromosoma 
22, en la que éste recibe una 
parte del cromosoma 9. 

Cualitativa. 
Nominal. 

1. Positivo. 
2. Negativo. 

Se obtendrá del 
expediente clínico.  
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Variable Definición conceptual Tipo de variable Escala de medición Definición operacional 

Expresión de CD20 Proteína antígeno específico 
de las células del linaje B, que 
se encuentra expresada en la 
superficie  de células 
normales y malignas. 

Cualitativa. 
Nominal. 

1. Positivo. 
2. Negativo. 

Se obtendrá del 
expediente clínico.  

Tipo de riesgo. Clasificación establecida con 
fines pronósticos en base a 
las características clínico 
biológicas de presentación de 
la leucemia linfoblástica 
aguda. 

Cualitativa. 
Nominal. 

1. Riesgo Habitual. 
2. Riesgo alto. 

 

Se obtendrá del 
expediente clínico y se 
establecerá de acuerdo 
a los criterios Hoelzer D, 
2016. 

Tratamiento de quimioterapia 
empleado 

Regímenes (protocolos) de 
tratamiento de quimioterapia 
establecidos para la leucemia 
linfoblástica aguda. 

Cualitativa. 
Nominal. 
 

1. Hyper-CVAD. 
2. No Hyper-CVAD. 

Se obtendrá de la 
revisión del expediente 
clínico, y se clasificará 
en los dos grupos 
definidos. 

Duración de tratamiento. Periodo de tiempo desde el 
inicio de la administración del 
tratamiento hasta la última 
administración de la sesión del 
mismo. 

Cuantitativa. 
Razón. 

1. Meses. Se obtendrá del 
expediente clínico.  

Respuesta con el tratamiento 
de inducción a la remisión 

Efecto clínico obtenido 
posterior a la administración 
de la quimioterapia de fase de  
inducción a la remisión. 

Cualitativa. 
Nominal. 

1. Remisión completa. 
2. Leucemia refractaria. 

Se obtendrá del 
expediente clínico.  

Enfermedad mínima residual 
al término de la inducción a 
la remisión. 

Método utilizado para la 
detección de blastos en 
pacientes morfológicamente 
con remisión completa. 

Cualitativa 
Nominal. 

1. Positiva. 
2. Negativa. 

Se obtendrá del 
expediente clínico.  
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Variable Definición conceptual Tipo de variable Escala de medición Definición operacional 

Presencia de recaída 
hematológica durante la 
evolución. 

Detección de >5% de blastos 
en médula ósea en un 
paciente que había alcanzado 
la remisión completa, o 
demostración inequívoca de 
afección leucémica 
extramedular, que se 
presente durante el 
seguimiento del paciente. 

Cualitativa. 
Nominal. 

1. Si. 
2. No. 

Se obtendrá del 
expediente clínico.  

Tipo de recaída durante la 
evolución 

Clasificación de la recaída 
según sitio donde se 
demuestre la afección 
leucémica. 

Cualitativa. 
Nominal. 

1. Medular. 
2. SNC. 
3. Combinada. 

Se obtendrá del 
expediente clínico. 

Trasplante de progenitores 
hematopoyéticos. 

Procedimiento terapéutico 
consistente en progenitores 
hematopoyéticos para 
eliminar la leucemia residual. 

Cualitativa. 
Nominal. 

1. Si. 
2. No. 

Se obtendrá del 
expediente clínico.  

Tipo de  Trasplante de 
progenitores 
hematopoyéticos. 

Clasificación del trasplante 
según el donante. 

Cualitativa. 
Nominal. 

1. Alogénico. 
2. Haploidéntico. 

Se obtendrá del 
expediente clínico. 

Último seguimiento Proceso de atención sanitario 
que continúa a través de la 
consulta externa, 
documentado en la nota 
médica del expediente clínico. 

Cualitativa. 
Nominal. 

1. Defunción. 
2. Ultimo registro de 

atención. 

Se obtendrá del 
expediente clínico.  
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DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS. 

1. Se solicitó el registro electrónico para el protocolo de investigación, al 

SIRELCIS 1001.  

2. Se revisaron expedientes clínicos de pacientes que cumplieron los criterios 

de selección de la muestra para cumplir los objetivos proyectados con la 

finalidad de recabar la información de las variables tanto clínicos, del 

diagnóstico definitivo y tratamiento en el formato diseñado para ello (formato 

anexo). 

3. Una vez culminada la recolección de la información se realizó la captura de 

los datos obtenidos del el expediente clínico, en una hoja de captura de datos 

del paquete estadístico SPSS versión 21.0, actividad que fue llevada a cabo 

por el residente de medicina interna y verificada por el asesor principal de la 

investigación. 

4. Los resultados se presentarán de manera ordenada a directivos de la unidad 

participante, coordinador de investigación y profesores titulares a través de 

una sesión con diapositivas, con la finalidad de transmitir lo investigado. 
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ANÁLISIS ESTADÍSTICO  

I. Análisis Univariado ( estadística Descriptiva ). 

Para el análisis Univariado se presentaron medidas de tendencia central y 

dispersión. Debido a que algunos datos no se distribuyenron normalmente se 

calcularon mediana y rango intercuiartilar. Así mismo como parte de este análisis se 

presentaron frecuencias simples. 

 

 

II. Análisis Bivariado. 

Como medida de frecuencia de la enfermedad se calculó prevalencia.   

Como medidas de asociación se calcularon Razón de Prevalencia (RP) con 

intervalos de confianza al 95% (IC 95%). 

De acuerdo a la distribución de los datos se calcularon pruebas paramétricas y no 

paramétricas, según el caso, con nivel alfa (=0.05). 
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PRESENTACIÓN DE RESULTADOS  
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5. RESULTADOS. 

I. ANÁLISIS UNIVARIADO. 

El total de pacientes adultos con Leucemia linfoblástica aguda a los cuales se les 

proporcionó tratamiento de quimioterapia que cumplieron los criterios de selección 

fue de 64 pacientes. 

Cuando se analizó la variable dependiente Respuesta global al tratamiento: Se 

obtuvo que el 64.1% de los pacientes lograron remisión completa, de los cuales 

durante la evolución de la enfermedad el 34.4% se mantuvo en remisión completa 

y el 29.7% presentaron recaída. El 18.8% de los pacientes fallecieron durante la 

fase de tratamiento de inducción a la remisión; en el 3.1% de los pacientes se 

proporcionó quimioterapia con fines paliativos; 14.4% tuvieron fallo a la inducción. 

(CUADRO I Y FIGURA 1) 

Así mismo se realizó una revisión y análisis de las variables sociodemográficas y 

características clínico-biológicas de los pacientes observándose lo siguiente: 

Cuando se analizó la variable Edad al diagnóstico, dado que los datos no tuvieron 

una distribución normal, como medida de tendencia central se reportó la mediana 

que fue de 39 años, con un rango mínimo de 16 años a un rango máximo de 70 

años. Con la finalidad de evaluar esta variable, se decidió categorizar en grupos, 

por lo que se calcularon percentiles 25, 50 y 75 lo que nos dio la posibilidad de 

distribuir los datos en 4 grupos etarios, ordenándose en grupo I de 16 a 22 años, 

grupo II de 23 a 39 años, grupo III de 40 a 55 años, grupo IV de 56 a 70 años, 

encontrándose que la mayor proporción de los pacientes se clasificó en el grupo de 

40-55 años con el 28.1%. (CUADRO II Y FIGURA 2) 
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 De acuerdo a lo que estima el Grupo de Revisión del Avance en Oncología para 

Adolescentes y Adultos Jóvenes del Instituto Nacional del Cáncer, la enfermedad 

es biológicamente diferente en las distintas edad, por lo que en nuestro estudio se 

clasificó a los pacientes en dos subgrupos: en “adolescentes y adultos jóvenes” de 

menos de 30 años y en “adultos” con edad igual o mayor a 30 años, se encontró 

que: El 39.1% fue  menor de 30 años de los que 15.6% fue mujer y 23.4% fue 

hombre; y el 60.9% fue igual o mayor a 30 años con  37.5% de mujeres y 23.4% de 

hombres.   

Al estudiar la variable género: se observó que de los 64 pacientes, el 53.1% 

perteneció al género femenino y 46.9% al masculino. (CUADRO III Y FIGURA 3) 

De acuerdo a la variable comorbilidades se observó que el 67.2% no presentaban 

ninguna comorbilidad como antecedente personal patológico y el 28.1% 

presentaban alguna patología crónico degenerativa, la diabetes mellitus tipo 2 e 

hipertensión arterial sistémica fueron las más frecuentes; cabe mencionar que el 

1.6% presentó enfermedad congénita correspondiente a síndrome de Down. (CUADRO 

IV Y FIGURA 4) 

Al realizar el análisis de la presentación clínica de los síntomas generales al 

momento del diagnóstico se observó que se presentaron con la siguiente 

frecuencia: Astenia/Adinamia se presentó en el 73.44%, Síndrome febril en el 

43.75%, Pérdida de peso en el 20.31%, Cefalea en el 12.5%, que corresponden a 

los síntomas esperados como más frecuentes y el 6.25% no presentó ningún 

síntoma general.  
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En nuestro estudio se encontró así mismo la presencia de otros síntomas que se 

presentan con menos frecuencia en la literatura  general, los cuales se agruparon 

de acuerdo a aparatos y sistemas en: síntomas digestivos en el 31.25% de los 

cuales fueron dolor abdominal, nauseas, vómito, hiporexia/anorexia, diarrea, 

saciedad temprana; entres los síntomas neurológicos-adrenérgicos que se 

presentaron en el  23.43% fueron diaforesis, paralisis facial, disestesias, 

parestesias, mareo; síntomas cardiológicos 12.5% fueron disnea y palpitaciones; 

síntomas musculoesqueléticos presentes en el  6.25% de los pacientes fueron 

artralgias, mialgias, lumbalgia; síntomas respiratorios en el 3.12%, tos; por último 

neoformaciones con 3.12%. (CUADRO V Y FIGURA 5) 

En lo que respecta al análisis de la presentación clínica con síntomas 

hematológicos al momento del diagnóstico se observó que se presentaron con la 

siguiente frecuencia: Anemia / síndrome anémico en el 39.06% de los pacientes, 

Hemorragia mucotegumentaria en el 28.13%, Organomegalias en el 25.0%, Dolor 

óseo en el 20.31%, Infecciones frecuentes en el 9.38%. El 18.75% no presentó 

ningún síntoma hematológico. (CUADRO VI Y FIGURA 6) 

En lo que respecta a la citometría hemática al momento del diagnóstico se observó 

lo siguiente en relación a las tres líneas celulares: el 39.1% de los pacientes 

cursaron con leucocitos normales, el 37.5% con leucocitosis y el 23.4% con 

leucopenia (CUADRO VII Y FIGURA 7); con relación a la línea roja el 68.8% de los pacientes 

cursaron con anemia (CUADRO VIII Y FIGURA 8) y 60.9 % de los pacientes se encontraron 

con trombocitopenia. (CUADRO IX Y FIGURA 9) Se observó que el 15.6% cursó con 

pancitopenia y que el 20.3% cursó con su citometría hemática normal, así el 64.1% 
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tuvo al menos una alteración en alguna de las líneas celulares al momento del 

diagnóstico. 

Al momento del diagnóstico, a el 92.2% de los pacientes se le realizó aspirado de 

médula ósea cuyo reporte fue sugestivo de leucemia linfoblástica aguda de acuerdo 

a la OMS; el 7.8% se encontró sin reporte de aspirado de medula ósea en el 

expediente de manera inicial ya que debido a la presentación clínica de linfoma 

linfoblástico se realizó biopsia de algún tejido histopatológico con lo cual se 

diagnosticó de manera preliminar linfoma/leucemia linfoblástica aguda confirmado  

a través del reporte histopatológico e inmunohistoquímica. (CUADRO X Y FIGURA 10) 

Respecto a la variable infiltración al sistema nervioso central durante la 

evolución de la enfermedad se encontró que el 10.9% cursó con infiltración durante 

la evolución de la enfermedad; de los cuales el 7.8% de los casos correspondió a 

pacientes con leucemia linfoblástica aguda de variedad B. (CUADRO XI Y FIGURA 11) 

Así mismo se encontró que en nuestro hospital también se realizan estudios 

inmunológicos, de citogenética y biología molecular, sin embargo dichos resultados 

muestran que no se realizan en todos los pacientes quizá debido a carencias 

económicas para la realización de los mismos o bien al proceso de envío de muestra 

y recuperación del resultado ya que son estudios subrogados. 

En lo que respecta al inmunofenotipo, se observó que un 89.1% fue de leucemia 

linfoblástica aguda de estirpe celular B y 10.9% correspondió a leucemia 

linfoblástica aguda de estirpe T. Respecto a la subclasificación, se encontró que en 

la estirpe B la leucemia linfoblástica aguda de precursores B (LLA pre-B/B-III) fue la 

más frecuente con 50%, en segundo lugar la LLA de precursores tempranos B (LLA 
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pro-B/B-I) y LLA B común (B-II) con 4.7% cada una y la menos frecuente fue LLA B 

madura (B-IV) con 1.6%, el 28.1% fue LLA B no especificada; por su parte en la 

estirpe T no se encontró subclasificada. (CUADRO XII Y FIGURA 12) De acuerdo a los 

resultados, se observó un predominio de pacientes con leucemia linfoblástica aguda 

de tipo B, lo cual es semejante a lo observado en el panorama general con 94%. 

Respecto al cromosoma Filadelfia, se encontró reportado 21 pacientes que 

corresponden al  32.8%, de los cuales 33.3% tuvo cromosoma Filadelfia positivo lo 

que corresponde al 10.9% del total de los pacientes (CUADRO XIII Y FIGURA 13) y se 

observó la presencia del marcador CD20+ en el 14.1% de los pacientes (CUADRO 

XIV Y FIGURA 14). Cabe mencionar que dentro de los hallazgos de nuestro estudio no 

se encontró reportado en el expediente clínico el resultado de la presencia del 

cromosoma Filadelfia en el 67.2% de los pacientes. Así también, otro de los estudios 

que se realizó en la minoría de los pacientes fue el cariotipo, se llevó a cabo en 5 

de los 64 pacientes (7.8%), con resultado normal en 80% y anormal en el 20% lo 

que corresponde a 1.6% del total. 

 En cuanto al tipo de riesgo de recaída, los pacientes se clasificaron 78.1% con 

riesgo alto y 21.9% con riesgo habitual. De los pacientes de riesgo alto el 45.3% 

correspondió a mujeres y el 59.3% fueron pacientes con edad mayor o igual a 30 

años. (CUADRO XV Y FIGURA 15)  De acuerdo a ello, se tuvo que en Veracruz impresiona 

una mayor proporción de pacientes con riesgo alto de recaída en relación a la media  

de 48.7% observada en el panorama general. 

Al estudiar el esquema de tratamiento proporcionado, se encontró que el 43.8% 

recibió tratamiento con el esquema HyperCVAD y 56.3% de los pacientes recibió 
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tratamiento con esquema de quimioterapia distinto a HyperCVAD, de los cuales el 

21.7% tenía más de 30 años y el 43.8% tenía riesgo alto de recaída (CUADRO XVI Y 

FIGURA 16). Entre los esquemas de tratamiento de quimioterapia distintos a 

HyperCVAD se encontraron como los más empleados: Dana Farber con 25.0%, 

Princess Margaret 8.3%, Hospital Infantil de México 8.3%, Tipo Pediátrico 8.3%. 

 

En lo referente a la duración del tratamiento, debido a que los datos no tuvieron 

una distribución normal, se calculó una mediana de duración del tratamiento de 9 

meses como medida de tendencia central, y un rango intercuartilar de 11.4 como 

medida de dispersión; se encontró que 0 meses fue la duración mínima y 64meses 

fue la duración máxima. Con la finalidad de hacer una mejor distribución de los 

datos, se calcularon percentiles 25, 50 y 75 lo que permitió clasificar la duración del 

tratamiento en cuatro grupos: grupo I de 0 a 67 días (0 a 2 meses 1 semana), grupo 

ll de 68 a 270 días (2 meses 1 semana a 9 meses), grupo lll de 271 a 465 días (9 

meses a 15 meses 2 semanas)y grupo IV de 466 a 1920 días (15 meses 2 semanas 

a 64 meses) con lo que se encontró que el 29.7% de los esquemas de tratamiento 

proporcionado a los pacientes ha durado entre 2 meses 1 semana a 9 meses. 

(CUADRO XVII Y FIGURA 17). 

Al evaluar la respuesta con el tratamiento en la fase de inducción a la remisión, 

se obtuvo que del total de los 64 pacientes que iniciaron el esquema de inducción, 

59.4% integró remisión completa; se registró un 18.8% de leucemias refractarias y 

18.8% de pacientes fallecieron en la inducción a la remisión; el 3.1% recibió 

tratamiento con fines paliativos sin perseguir el objetivo de remisión completa. 
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(CUADRO XVIII Y FIGURA 18). Al examinar a los 38 pacientes que alcanzaron remisión 

completa durante la inducción a la remisión se encontró que 50% (19) fueron 

mujeres, 68.4% (26) fueron de riesgo elevado de recaída, el 52.6% (20) recibieron 

esquema de tratamiento no HyperCVAD, el 50% (19) fue menor a 30 años y el 

84.2% (32) fue de estirpe B. 

Al estudiar a los 12 pacientes que tuvieron fallo a la inducción se observó que el 

50% (6) fueron mujeres, 75% (9) fueron de riesgo alto, 58.3% (7) de más de 30 

años, 50% (6) recibieron tratamiento con esquema Hyper-CVAD y el 100% fueron 

de estirpe B. Durante su evolución el 25.0% (3) de ellos lograron y mantuvieron 

remisión completa con tratamiento de segunda línea y el 75% (9) se mantuvieron 

en leucemia refractaria. 

De acuerdo a lo anterior, al contrastar los resultados de los estudios revisados del 

panorama nacional e internacional con los resultados analizados en nuestro estudio 

en Veracruz, se tiene que al término del tratamiento de inducción a la remisión: en 

promedio 76% de pacientes alcanzan remisión completa de acuerdo al panorama 

general en contraste al 59.4% observado en nuestro medio; en promedio 9.6% de 

pacientes en el panorama general tienen fallo a la inducción, contrastado con el 

18.8% registrado en nuestro medio; la muerte en inducción a la remisión promedio 

en el panorama general fue de 19.6% en contraste con el 18.8% en nuestro medio.  

En cuanto a la variable enfermedad mínima residual al término de la fase de 

inducción a la remisión, se encontró reportada en 14 pacientes que corresponden 

al 21.9% del total, de los cuales fue positiva en 57.2% lo que corresponde al 12.5% 

del total; sin embargo cabe mencionar que no se encontró reporte de dicho estudio 
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en el 78.1%, probablemente debido a que también es un estudio subrogado en 

nuestro hospital. (CUADRO XIX Y FIGURA 19) 

En lo que respecta a la variable recaída,  se observó lo siguiente: de los 38 

pacientes que lograron remisión completa posterior a la inducción a la remisión el 

44.7% (17) tuvieron recaída a lo largo de la evolución de la enfermedad; por otro 

lado de los 26 pacientes que inicialmente no lograron remisión, el 7.7% (2) tuvieron 

recaída posterior a remisión completa tras el tratamiento de segunda línea. En 

conclusión, de los 41 pacientes que lograron remisión completa de la enfermedad a 

lo largo de la evolución el 46.3% (19) tuvo recaída de la enfermedad (CUADRO XX Y 

FIGURA 20). De acuerdo a lo anterior los sitios de recaída fueron los siguientes: a 

médula ósea 73.7%, a SNC 15.8%, 10.5% cursó con recaída combinada. (CUADRO XXI 

Y FIGURA 21) En el panorama general 41.8% cursaron con recaída, en contraste al 

46.3% que se registró en nuestro estudio. 

Los anteriores resultados analizados en nuestro estudio muestran cifras distintas a 

lo observado en series nacionales e internacionales, por lo que se concluye que en 

nuestro medio hay menor proporción de pacientes que alcanzan remisión completa, 

mayor proporción de pacientes que tienen fallo en la inducción a la remisión y mayor 

proporción de pacientes que cursan con recaída en relación al panorama general. 

En nuestro estudio se encontró que desde 2013 a 2018 no se ha llevado a cabo 

algún trasplante de progenitores hematopoyéticos, de los 64 pacientes sólo el 

1.6% (1) se encontró en protocolo para trasplante en la Ciudad de Puebla, sin 

embargo no se documentó que se haya culminado dicho tratamiento. 
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Con relación a la distribución de los pacientes de acuerdo al último seguimiento, 

se observó que 34.4% de los pacientes se encontró vivo, mientras que  65.6% (42) 

de los pacientes se encontró finado al realizar el estudio de investigación; el 

momento en la evolución de la enfermedad en el cual se registró mayor número de 

defunciones fue durante la inducción a la remisión con el 28.6%, seguido de 

mantenimiento en el 23.8% de los pacientes y durante recaída en el 21.4%. Dentro 

de las causas de defunción se observó que el 33% falleció debido a complicaciones 

hemorrágicas e infecciosas. (CUADRO XXII Y FIGURA 22) 

 

II. ANÁLISIS BIVARIADO. 

Debido a la importancia de importancia del padecimiento se decidió realizar análisis 

bivariado. Como la muestra no tuvo una distribución normal, se utilizaron pruebas 

no paramétricas.  

Para medir la asociación entre la Respuesta global al tratamiento y el género se 

obtuvo RMP= 1.12 (IC 95% 0.64-1.96). Si bien es cierto que el Intervalo de 

Confianza, pasa por la unidad y no es preciso, esto seguramente se debe al tamaño 

de la muestra. Es decir, si se es del género masculino se tiene el 12% más de riesgo, 

en comparación con el femenino, de no tener una remisión completa. (CUADROS XXIII) 

Para analizar la edad, se agrupó a los pacientes en edad menor a 30 años y mayor 

a 30 años, ya que es la edad en la cual actualmente se clasifica a las poblaciones 

que padecen Leucemia Linfoblastica aguda y porder hacer la diferencia entre 

adolescentes y adultos jóvenes que son los menores de 30 años y los adultos que 
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corresponden a los mayores de 30 años; lo anterior con la finalidad de proporcionar 

y estudiar esquemas de tratamiento apropiados.  

Para medir la asociación entre la Respuesta global al tratamiento y la edad se 

obtuvo RMP= 2.24 (IC 95% 0.97-5.17); es decir, la edad menor de 30 años tiene 

dos veces más riesgo de no tener remisión completa de la enfermedad. (CUADROS 

XXIV) 

Para medir la asociación entre la Respuesta global al tratamiento y la variedad 

inmunológica de la leucemia linfoblástica aguda se obtuvo RMP=0.89 (IC 95% 0.76-

1.04), es decir tener leucemia Linfoblastica aguda variedad B, muestra tendencia a 

que es un factor de protección para obtener la remisión completa de la enfermedad. 

(CUADROS XXV) 

Con respecto a la asociación entre la Respuesta global al tratamiento y el tipo de 

riesgo de recaída se obtuvo RMP= 3.36 (IC 95% 0.82-13.74), es decir los pacientes 

que son clasificados con riesgo alto tienen 3 veces más riesgo para no obtener la 

remisión completa de la enfermedad que aquellos que son clasificados con riesgo 

habitual. (CUADROS XXVl) 

Para medir la asociación entre la Respuesta global al tratamiento y el esquema de 

quimioterapia se obtuvo RMP= 0.99 (IC 95% 0.63-1.55); con lo que se analizó que 

someter a un paciente al esquema de tratamiento distinto a Hyper-CVAD, presenta 

tendencia hacia un menor riesgo de no obtener la remisión completa de la 

enfermedad, es decir mayor probabilidad de alcanzar la remisión completa. (CUADROS 

XXVII) 
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I. CUADROS Y FIGURAS DEL ANALISIS UNIVARIADO. 

CUADRO I. DISTRIBUCIÓN DE LA RESPUESTA GLOBAL AL TRATAMIENTO. 

 Respuesta Global al Tratamiento Frecuencia 
N 

Porcentaje 
% 

Remisión completa 22 34.4 

Leucemia refractaria/Fallo a inducción 9 14.1 

Recaída 19 29.7 

Defunción en inducción 12 18.8 

Quimioterapia paliativa 2 3.1 

Total 64 100.0 

 
 
 

 
FIGURA 1. DISTRIBUCIÓN DE LA RESPUESTA GLOBAL AL TRATAMIENTO. 
 

 
 
 
 

CUADRO II. DISTRIBUCIÓN DE LA  EDAD AL DIAGNÓSTICO, GRUPOS 
CALCULADOS EN PERCENTILES  

 Grupos de edad al diagnóstico 
calculados por percentilares 

Frecuencia 
N 

Porcentaje 
% 

16 a 22 años 16 25.0 

23 a 39 años 16 25.0 

40 a 55 años 18 28.1 

56 a 70 años 14 21.9 

Total 64 100.0 
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FIGURA 2. DISTRIBUCIÓN DE LA EDAD AL DIAGNÓSTICO, GRUPOS 
CALCULADOS EN PERCENTILES. 
 
 
 
 
 
 
CUADRO III. DISTRIBUCIÓN DE ACUERDO AL GÉNERO. 

Género Frecuencia 
N 

Porcentaje 
% 

Mujer 34 53.1 

Hombre 30 46.9 

Total 64 100.0 

 
 
 

GÉNERO EDAD Total 

<30 años, Adolescentes y 
adultos jóvenes 

= ó >30 años, 
Adultos 

Mujer 10 (15.6%)  24 (37.5%) 34 (53.1%) 

Hombre 15 (23.4% ) 15 (23.4% ) 30 (46.9%) 

Total 25 (39.1%) 39 (60.9%) 64 (100%) 
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FIGURA 3. DISTRIBUCIÓN DE ACUERDO AL GÉNERO 

 
 
 
CUADRO 4. DISTRIBUCIÓN DE ACUERDO A LAS COMORBILIDADES. 

Comorbilidades Frecuencia 
N 

Porcentaje 
% 

Ninguna 43 67.2 

Congénitas 1 1.6 

Infectocontagiosas 2 3.1 

Crónico degenerativas 18 28.1 

Total 64 100.0 

 

 
FIGURA 4. DISTRIBUCIÓN DE ACUERDO A LAS COMORBILIDADES. 
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CUADRO V. FRECUENCIA EN LA PRESENTACIÓN CLÍNICA DE LOS 
SÍNTOMAS GENERALES AL DIAGNÓSTICO. 

Presentación clínica de los síntomas 
generales al diagnóstico. 

Frecuencia 
N 

Porcentaje 
% 

Astenia, adinamia 47 73.44 

Síndrome febril 28 43.75 

Pérdida de peso 13 20.31 

Cefalea 8 12.5 

Ninguno 4 6.25 

Síntomas digestivos 20 31.25 

Síntomas neurológicos-adrenérgicos 15 23.43 

Síntomas cardiológicos 8 12.50 

Síntomas musculoesqueléticos 4 6.25 

Síntomas respiratorios 2 3.12 

Neoformaciones 2 3.12 

 
 
 
 
 

 
FIGURA 5. FRECUENCIA EN LA PRESENTACIÓN CLÍNICA DE LOS 
SÍNTOMAS GENERALES AL DIAGNÓSTICO. 
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CUADRO VI. FRECUENCIA EN LA PRESENTACIÓN CLÍNICA DE LOS 
SÍNTOMAS HEMATOLÓGICOS AL DIAGNÓSTICO. 

Presentación clínica de los 
síntomas hematológicos al 
diagnóstico. 

Frecuencia 
N 

Porcentaje 
% 

Anemia / síndrome anémico 25 39.06 

Hemorragia mucotegumentaria 18 28.13 

Organomegalias 16 25.0  

Dolor óseo 13 20.31 

Ninguno 12 18.75 

Infecciones frecuentes 6 9.38 

Otro 0 0 

 
 

 
FIGURA 6. FRECUENCIA EN LA PRESENTACIÓN CLÍNICA DE LOS 
SÍNTOMAS HEMATOLÓGICOS AL DIAGNÓSTICO. 
 
 
 
 
 
CUADRO VII. DISTRIBUCIÓN DE LOS LEUCOCITOS EN LA CITOMETRÍA 
HEMÁTICA AL DIAGNÓSTICO  

Leucocitos al 
diagnóstico 

Frecuencia 
N 

Porcentaje 
% 

Leucocitosis 24 37.5 

Leucopenia 15 23.4 

Normal 25 39.1 

Total 64 100.0 
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FIGURA 7. DISTRIBUCIÓN DE LOS LEUCOCITOS EN LA CITOMETRÍA 
HEMÁTICA AL DIAGNÓSTICO  
 
 
 
 
 
 
 
 
CUADRO VII. DISTRIBUCIÓN DE LA HEMOGLOBINA EN LA CITOMETRÍA 
HEMÁTICA AL DIAGNÓSTICO. 

Hemoglobina al 
diagnóstico  

Frecuencia 
N 

Porcentaje 
% 

Anemia 44 68.8 

Normal 20 31.3 

Total 64 100.0 
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FIGURA 8. DISTRIBUCIÓN DE LA HEMOGLOBINA EN LA CITOMETRÍA 
HEMÁTICA AL DIAGNÓSTICO. 
 
 
CUADRO IX. DISTRIBUCIÓN DE LAS PLAQUETAS EN LA CITOMETRÍA 
HEMÁTICA AL DIAGNÓSTICO. 

Plaquetas al 
diagnóstico 

Frecuencia 
N 

Porcentaje 
% 

Trombocitosis 1 1.6 

Trombocitopenia 39 60.9 

Normal 24 37.5 

Total 64 100.0 

 

 
FIGURA 9. DISTRIBUCIÓN DE LAS PLAQUETAS EN LA CITOMETRÍA 
HEMÁTICA AL DIAGNÓSTICO. 
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CUADRO X. REPORTE DE ASPIRADO DE MÉDULA ÓSEA SUGESTIVO DE 
LEUCEMIA LINFOBLÁSTICA AGUDA PRESENTE AL DIAGNÓSTICO 

Aspirado de médula ósea sugestivo 
de leucemia linfoblástica aguda 

Frecuencia 
N 

Porcentaje 
% 

Con reporte 59 92.2 

Sin reporte 5 7.8 

Total 64 100.0 

 
 
 
 
 
 

 
FIGURA 10. REPORTE DE ASPIRADO DE MÉDULA ÓSEA SUGESTIVO DE 
LEUCEMIA LINFOBLÁSTICA AGUDA PRESENTE AL DIAGNÓSTICO. 
 
 
CUADRO XI. PRESENCIA DE INFILTRACIÓN AL SISTEMA NERVIOSO 
CENTRAL DURANTE LA EVOLUCIÓN DE LA ENFERMEDAD. 

Presencia de infiltración al 
sistema nervioso central. 

Frecuencia 
N 

Porcentaje 
% 

Con infiltración 7 10.9 

Sin infiltración 57 89.1 

Total 64 100.0 
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INFILTRACIÓN AL SNC 
DURANTE LA EVOLUCIÓN 

VARIEDAD Total 

LLA-B LLA-T 

Con infiltración 5 (7.8%) 2 (3.1%) 7 (10.9%) 

Sin infiltración 52  (81.3) 5 (7.8%) 57 (89.1%) 

Total 57 (89.1%) 7 (10.9%) 64 (100%) 

 

 

 
FIGURA 11. DISTRIBUCIÓN DE LA PRESENCIA DE INFILTRACIÓN AL 
SISTEMA NERVIOSO CENTRAL DURANTE LA EVOLUCIÓN DE LA 
ENFERMEDAD. 
 
 
 
 
 
 
 
CUADRO XII. DISTRIBUCIÓN DE LAS VARIEDADES INMUNOLÓGICAS DE 
LEUCEMIA LINFOBLASTICA AGUDA 

Variedades inmunológicas de 
leucemia Linfoblastica aguda 

Frecuencia 
N 

Porcentaje 
% 

LLA-B 57 89.1 

LLA-T 7 10.9 

Total 64 100.0 
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Subclasificación Frecuencia 

N 

Porcentaje 

% 

LLA B no especificada 18 28.1 

LLA de precursores tempranos B (LLA pro-B/B-I) 3 4.7 

LLA B común (B-II) 3 4.7 

LLA de precursores B (LLA pre-B/B-III) 32 50.0 

LLA B madura (B-IV) 1 1.6 

LLA T 7 10.9 

Total 64 100.0 

 
 
 

 

 
FIGURA 12. DISTRIBUCIÓN DE LAS VARIEDADES INMUNOLÓGICAS DE 
LEUCEMIA LINFOBLASTICA AGUDA 
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CUADRO XIII. DISTRIBUCIÓN DEL CROMOSOMA FILADELFIA EN LA 
LEUCEMIA LINFOBLÁSTICA AGUDA. 

Cromosoma Filadelfia Frecuencia 
N 

Porcentaje 
% 

Positivo 7 10.9 

Negativo 14 21.9 

No reportado/realizado 43 67.2 

Total 64 100.0 

 

 
FIGURA 13. DISTRIBUCIÓN DEL CROMOSOMA FILADELFIA EN LA 
LEUCEMIA LINFOBLÁSTICA AGUDA. 
 
 
 
 
 
 
CUADRO XIV 14.EXPRESIÓN DEL MARCADOR CD20+. 

Expresión del marcador CD20+. Frecuencia 
N 

Porcentaje 
% 

Positivo 9 14.1 

Negativo 55 85.9 

Total 64 100.0 
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FIGURA14.EXPRESIÓN DEL MARCADOR CD20+. 
 
 
 
 
 
 
 
CUADRO XV. DISTRIBUCIÓN DE LOS PACIENTES DE ACUERDO AL RIESGO 
DE RECAÍDA. 

Tipo de riesgo de 
recaída 

Frecuencia 
N 

Porcentaje 
% 

Alto 50 78.1 

Habitual 14 21.9 

Total 64 100.0 

 

 

 

 

GÉNERO TIPO DE RIESGO Total 

Alto Habitual 

Mujer 29 (45.3%)  5 (7.8) 34 (53.1%) 

Hombre 21 (32.8) 9 (14.1%) 30 (46.9%) 

Total 50 (78.1%) 14 (21.9%) 64 (100%) 
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EDAD TIPO DE RIESGO Total 

Alto Habitual 

<30 años, Adolescentes y adultos jóvenes 12 (18.8%)  13 (20.3%) 25 (39.1%) 

=ó>30 años, Adultos 38 (59.3%) 1 (1.6%) 39 (60.9%) 

Total 50 (78.1%) 14 (21.9%) 64 (100%) 

 

 

 

 
FIGURA 15. DISTRIBUCIÓN DE LOS PACIENTES DE ACUERDO AL RIESGO 
DE RECAÍDA. 
 
 
 
 
CUADRO XVI. DISTRIBUCIÓN DE LOS TRATAMIENTOS DE QUIMIOTERAPIA 
EMPLEADO. 

Esquema de tratamiento de 
quimioterapia empleado 

Frecuencia 
N 

Porcentaje 
% 

Hyper-CVAD 28 43.8 

No Hyper-CVAD 36 56.3 

Total 64 100.0 
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XVI. DISTRIBUCIÓN DE LOS TRATAMIENTOS DE QUIMIOTERAPIA 
EMPLEADO. 
 

ESQUEMA DE TRATAMIENTO DE 
QUIMIOTERAPIA DISTINTO A 

HYPERCVAD 

Frecuencia 
N 

Porcentaje 
% 

Princess Margaret 3 8.3 

Hospital Infantil de México 3 8.3 

Dana Farber 9 25.0 

Tipo pediátrico 3 8.3 

Baja Intensidad 2 5.6 

COAP 1 2.8 

OAP 2 5.6 

Opal 1 2.8 

GRAAL 1 2.8 

BURKIMAB 1 2.8 

ESHAP 1 2.8 

CALGB 1 2.8 

Tipo LARSON 1 2.8 

De SSA 2 5.6 

LAL-6 1 2.8 

Otro 4 11.1 

Total 36 100.0 

  

 

EDAD ESQUEMA DE TRATAMIENTO Total 

Hyper-CVAD No Hyper-CVAD 

<30 años, Adolescentes y 
adultos jóvenes 

10  (15.7%) 15 (23.4%) 25 (39.1%) 

>29 años, Adultos 18 (28.2) 21 (32.8%) 39 (60.9%) 

Total 28 (43.8%) 36 (56.3%) 64 (100%) 

 

 

TIPO DE RIESGO DE 
RECAÍDA 

ESQUEMA DE TRATAMIENTO Total 

Hyper-CVAD No Hyper-CVAD 

Alto 22 (34.4%) 28 (43.8%) 50 (78.1%) 

Habitual 6 (9.4%) 8 (12.5%) 14 (21.9%) 

Total 28 (43.8%) 36 (56.3%) 64 (100.0%) 
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XVI. DISTRIBUCIÓN DE LOS TRATAMIENTOS DE QUIMIOTERAPIA 
EMPLEADO. 
 

TIPO DE RIESGO DE RECAIDA ESQUEMA DE 
TRATAMIENTO 

Total 

Hyper-CVAD No Hyper-
CVAD 

 

Alto 

Recuento 22 28 50 
% dentro de Tiporiesgo 44.0% 56.0% 100.0% 

% dentro de EsquemaTxQt 78.6% 77.8% 78.1% 

% del total 34.4% 43.8% 78.1% 

Habitual 

Recuento 6 8 14 
% dentro de Tiporiesgo 42.9% 57.1% 100.0% 

% dentro de EsquemaTxQt 21.4% 22.2% 21.9% 

% del total 9.4% 12.5% 21.9% 

Total 

Recuento 28 36 64 
% dentro de Tiporiesgo 43.8% 56.3% 100.0% 

% dentro de EsquemaTxQt 100.0% 100.0% 100.0% 

% del total 43.8% 56.3% 100.0% 

 
 
 
 

 
FIGURA 16. DISTRIBUCIÓN DE LOS TRATAMIENTOS DE QUIMIOTERAPIA 
EMPLEADO. 
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FIGURA 16. DISTRIBUCIÓN DE LOS TRATAMIENTOS DE QUIMIOTERAPIA 
EMPLEADO. 
 
 
CUADRO XVII. DISTRIBUCIÓN DE LOS PACIENTES DE ACUERDO A LA 
DURACIÓN DEL TRATAMIENTO. 

Duración del tratamiento Frecuencia 
N 

Porcentaje 
% 

0 a 67 días (0 a 2 meses 1 semana) 16 25.0 

68 a 270 días (2 meses 1 semana a 9 meses) 19 29.7 

271  a 465 días (9 meses a 15 meses 2 semanas) 13 20.3 

466 a 1920 días (15 meses 2 semanas a 65 meses) 16 25.0 

Total 64 100.0 

 
FIFURA 17. DISTRIBUCIÓN DE LOS PACIENTES DE ACUERDO A LA 
DURACIÓN DEL TRATAMIENTO. 
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CUADRO XVIII. DISTRIBUCIÓN DE LOS PACIENTES DE ACUERDO A LA 
RESPUESTA CON EL TRATAMIENTO DE INDUCCIÓN A LA REMISIÓN. 
 
 

Respuesta con el tratamiento de 
inducción a la remisión. 

Frecuencia 
N 

Porcentaje 
% 

Remisión completa 38 59.4 

Leucemia refractaria 12 18.8 

Defunción 12 18.8 

Tratamiento paliativo 2 3.1 

Total 64 100.0 

 
 

 

 

GÉNERO RESPUESTA EN LA 
INDUCCIÓN A LA 

REMISIÓN 

Total 

Con Remisión 
completa 

Sin 
Remisión 
completa 

 

Mujer 

Recuento 19 15 34 
% dentro de Genero 55.9% 44.1% 100.0% 

% dentro de Resp en Ind a Rem 50.0% 57.7% 53.1% 

% del total 29.7% 23.4% 53.1% 

Hombre 

Recuento 19 11 30 
% dentro de Genero 63.3% 36.7% 100.0% 

% dentro de Resp en Ind a Rem 50.0% 42.3% 46.9% 

% del total 29.7% 17.2% 46.9% 

 

Recuento 38 26 64 
% dentro de Genero 59.4% 40.6% 100.0% 

% dentro de Resp en Ind a Rem 100.0% 100.0% 100.0% 

% del total 59.4% 40.6% 100.0% 
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CUADRO XVIII. DISTRIBUCIÓN DE LOS PACIENTES DE ACUERDO A LA 
RESPUESTA CON EL TRATAMIENTO DE INDUCCIÓN A LA REMISIÓN. 
 

TIPO DE RIESGO PARA RECAIDA RESPUESTA EN LA INDUCCIÓN 
A LA REMISIÓN 

Total 

Con Remisión 
completa 

Sin Remisión 
completa 

 

Alto 

Recuento 26 24 50 
% dentro de Tipo riesgo 52.0% 48.0% 100.0% 

% dentro de Resp en Ind a Rem 68.4% 92.3% 78.1% 

% del total 40.6% 37.5% 78.1% 

Habitual 

Recuento 12 2 14 
% dentro de Tipo riesgo 85.7% 14.3% 100.0% 

% dentro de Resp en Ind a Rem 31.6% 7.7% 21.9% 

% del total 18.8% 3.1% 21.9% 

Total 

Recuento 38 26 64 
% dentro de Tiporiesgo 59.4% 40.6% 100.0% 

% dentro de Resp en Ind a Rem 100.0% 100.0% 100.0% 

% del total 59.4% 40.6% 100.0% 

 

 

 

 

 

ESQUEMA DE TRATAMIENTO RESPUESTA EN LA 
INDUCCIÓN A LA 

REMISIÓN 

Total 

Con 
Remisión 
completa 

Sin 
Remisión 
completa 

 

Hyper-CVAD 

Recuento 18 10 28 
% dentro de EsquemaTxQt 64.3% 35.7% 100.0% 

% dentro de Resp en Ind a Rem 47.4% 38.5% 43.8% 

% del total 28.1% 15.6% 43.8% 

No Hyper-CVAD 

Recuento 20 16 36 
% dentro de EsquemaTxQt 55.6% 44.4% 100.0% 

% dentro de Resp en Ind a Rem 52.6% 61.5% 56.3% 

% del total 31.3% 25.0% 56.3% 

Total 

Recuento 38 26 64 
% dentro de EsquemaTxQt 59.4% 40.6% 100.0% 

% dentro de Resp en Ind a Rem 100.0% 100.0% 100.0% 

% del total 59.4% 40.6% 100.0% 
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CUADRO XVIII. DISTRIBUCIÓN DE LOS PACIENTES DE ACUERDO A LA 
RESPUESTA CON EL TRATAMIENTO DE INDUCCIÓN A LA REMISIÓN. 
 

EDAD RESPUESTA EN LA 
INDUCCIÓN A LA REMISIÓN 

Total 

Con Remisión 
completa 

Sin Remisión 
completa 

 

<30 años, 
Adolescentes y 
adultos jóvenes 

Recuento 19 6 25 
% dentro de edad 76.0% 24.0% 100.0% 

% dentro de Resp en Ind a Rem 50.0% 23.1% 39.1% 

% del total 29.7% 9.4% 39.1% 

>30 años, Adultos 

Recuento 19 20 39 
% dentro de edad 48.7% 51.3% 100.0% 

% dentro de Resp en Ind a Rem 50.0% 76.9% 60.9% 

% del total 29.7% 31.3% 60.9% 

Total 

Recuento 38 26 64 
% dentro de edad 59.4% 40.6% 100.0% 

% dentro de Resp en Ind a Rem 100.0% 100.0% 100.0% 

% del total 59.4% 40.6% 100.0% 

 

 

 

 

 

 

VARIEDAD RESPUESTA EN LA INDUCCIÓN A 
LA REMISIÓN 

TOTAL 

Con Remisión 
completa 

Sin Remisión 
completa 

 

LLA-B 

Recuento 32 25 57 
% dentro de Variedad 56.1% 43.9% 100.0% 

% dentro de Resp en Ind a Rem 84.2% 96.2% 89.1% 

% del total 50.0% 39.1% 89.1% 

LLA-T 

Recuento 6 1 7 
% dentro de Variedad 85.7% 14.3% 100.0% 

% dentro de Resp en Ind a Rem 15.8% 3.8% 10.9% 

% del total 9.4% 1.6% 10.9% 

 

Recuento 38 26 64 
% dentro de Variedad 59.4% 40.6% 100.0% 

% dentro de Resp en Ind a Rem 100.0% 100.0% 100.0% 

% del total 59.4% 40.6% 100.0% 
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FIGURA 18. DISTRIBUCIÓN DE LOS PACIENTES DE ACUERDO A LA 
RESPUESTA CON EL TRATAMIENTO DE INDUCCIÓN A LA REMISIÓN. 
 
 
 
 
 
 
CUADRO XIX. ENFERMEDAD MÍNIMA RESIDUAL AL TÉRMINO DE LA 
INDUCCIÓN A LA REMISIÓN. 
 

Enfermedad mínima residual al término 
de la inducción a la remisión 

Frecuencia 
N 

Porcentaje 
% 

Positiva 8 12.5 

Negativa 6 9.4 

No reportado/realizado 50 78.1 

Total 64 100.0 
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FIGURA 19. ENFERMEDAD MÍNIMA RESIDUAL AL TÉRMINO DE LA 
INDUCCIÓN A LA REMISIÓN. 
 
 
 
 
 
 
 
CUADRO XX. PRESENCIA DE RECAÍDA HEMATOLÓGICA DURANTE LA 
EVOLUCIÓN DE LOS PACIENTES. 
 

RESPUESTA AL TRATAMIENTO DE 
INDUCCIÓN A LA REMISIÓN 

RECAIDA DURANTE 
EL TRATAMIENTO 

Total 

Si No 

 

Con Remisión 
completa 

Recuento 17 21 38 
% dentro de Resp en Ind a Rem 44.7% 55.3% 100.0% 

% dentro de Recaída durante el tratamiento 89.5% 46.7% 59.4% 

% del total 26.6% 32.8% 59.4% 

Sin Remisión 
completa 

Recuento 2 24 26 
% dentro de Resp en Ind a Rem 7.7% 92.3% 100.0% 

% dentro de Recaída durante el tratamiento 10.5% 53.3% 40.6% 

% del total 3.1% 37.5% 40.6% 

Total 

Recuento 19 45 64 
% dentro de Resp en Ind a Rem 29.7% 70.3% 100.0% 

% dentro de Recaida durante el tratamiento  100.0% 100.0% 100.0% 

% del total 29.7% 70.3% 100.0% 
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RESPUESTA GLOBAL DEL 
TRATAMIENTO 

RECAÍDA DURANTE 

EL TRATAMIENTO 

Total 

Si No 

 Remisión completa 19 (46.3%) 22 (53.7%) 41 (100%) 

 

 
FIGURA 20. PRESENCIA DE RECAÍDA HEMATOLÓGICA DURANTE LA 
EVOLUCIÓN. 
 
 
CUADRO XXI. TIPO DE RECAÍDA DURANTE LA EVOLUCIÓN. 
 

Tipo de recaída Frecuencia 
N 

Porcentaje 
% 

Medular 14 73.7 

SNC 3 15.8 

Otro 0 0.0 

Combinada 2 10.5 

Total 19 100.0 

 
 
 

 
FIGURA 21. TIPO DE RECAÍDA DURANTE LA EVOLUCIÓN. 
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CUADRO XXll. DISTRIBUCIÓN DE LOS PACIENTES DE ACUERDO AL 
ÚLTIMO SEGUIMIENTO. 

Último seguimiento Frecuencia 

N 

Porcentaje 

% 

Vivo 22 34.4 

Finado 42 65.6 

Total 64 100.0 

 

MOMENTO DE DEFUNCIÓN EN LA 
EVOLUCIÓN DE LA ENFERMEDAD 

Frecuencia 
N 

Porcentaje 
% 

Inducción a la remisión 12 28.6 

Leucemia refractaria 8 19.0 

Recaída 9 21.4 

Mantenimiento 10 23.8 

Vigilancia 1 2.4 

Consolidación 2 4.8 

Total 42 100.0 

 

 

 

 

CAUSA DE DEFUNCIÓN Frecuencia 
N 

Porcentaje 
% 

Infecciosa 12 28.6 

Hemorragica 5 11.9 

Combinada 14 33.3 

Distinta a enfermedad / Otra 1 2.4 

Se ignora 10 23.8 

Total 42 100.0 

 



63 
 

 

 

 
FIGURA 22. DISTRIBUCIÓN DE LOS PACIENTES DE ACUERDO AL ÚLTIMO 
SEGUIMIENTO. 
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II. CUADROS Y FIGURAS DEL ANALISIS BIVARIADO. 

CUADROS XXIII. ASOCIACIÓN ENTRE LA VARIABLE RESPUESTA AL 

TRATAMIENTO Y EL GÉNERO. 

CUADRO Razón de momios de la Prevalencia Remisión completa Vs Genero 

Respuesta al tratamiento Género Total 

Mujer Hombre 

Remisión completa 21 20 41 

Sin Remisión 13 10 23 

Total 34 30 64 

 
 

 Valor Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Prueba de McNemar  .296c  

N de casos válidos 64   

 
 

Estimación de riesgo 

Razón de momios de la 
prevalencia  

Valor Intervalo de confianza al 95% 

Inferior Superior 

RMP= Respuesta 
global a tratamiento Vs 
mujer 

1.12 0.64 1.96 

N de casos válidos 64   
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CUADROS XXIV. ASOCIACIÓN ENTRE LA VARIABLE RESPUESTA AL 
TRATAMIENTO Y LA EDAD. 
 
 

Respuesta al tratamiento Edad Total 

<30, Adolescentes 
y adultos jóvenes 

>30, Adultos 

Remisión completa 20 21 41 

Sin Remisión 5 18 23 

Total 25 39 64 

 
 
 

 Valor gl Sig. 
asintótica 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

      

Prueba de McNemar 
 
       4.45  

 
          1 

                               
          0.002 

 

N de casos válidos 64     

 
 
 
 
 
 

Razón de Momios de la 
prevalencia  

Valor Intervalo de confianza al 95% 

Inferior Superior 

RMP para Respuesta 
global al tratamiento vs  
<30 años , Adolescentes y 
adultos jóvenes 

2.24 0.97 5.17 

N de casos válidos 64   
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CUADROS XXV. ASOCIACIÓN ENTRE LA VARIABLE RESPUESTA AL 

TRATAMIENTO Y LA VARIEDAD INMUNOLÓGICA DE LEUCEMIA 

LINFOBLÁSTICA AGUDA. 

 

Respuesta al tratamiento Variedad Total 

LLA-B LLA-T 

Remisión completa 35 6 41 

Sin Remisión 22 1 23 

Total 57 7 64 

 
 
 
 
 
 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. 
asintótica 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Estadístico exacto 
de Fisher 

  1.-57 1  0.004  

N de casos válidos 64     

 
 
 
 

Razón de Momios de 
la prevalencia 

Valor Intervalo de confianza al 95% 

Inferior Superior 

 
RMP Respuesta 
global a tratamiento 
vs LLA-B 

 
0.892 

 
0.76 

 
1.041 

N de casos válidos 64   
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CUADROS XXVI. ASOCIACIÓN ENTRE LA VARIABLE RESPUESTA AL 

TRATAMIENTO Y EL TIPO DE RIESGO DE LA LEUCEMIA LINFOBLÁSTICA 

AGUDA. 

 
 

Respuesta al 
tratamiento 

Tipo de Riesgo Total 

Alto Habitual 

Remisión completa 29 12 41 

Sin Remisión 21 2 23 

Total 50 14 64 

 

 

 
 

 Valor gl Sig. 
asintótica 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(bilateral) 

Estadístico exacto 
de Fisher 

3.592 1 .058  

N de casos válidos 64    

 
 
 
 
 

Estimación de riesgo 

Razón de Momios de 
la prevalencia 

Valor Intervalo de confianza al 95% 

Inferior Superior 

RMP para Respuesta 
global a tratamiento 
vs Riesgo Alto  
 

3.366 0.824 13.747 

N de casos válidos 64   
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CUADROS XXVII. ASOCIACIÓN ENTRE LA VARIABLE RESPUESTA AL 

TRATAMIENTO Y EL ESQUEMA DE QUIMIOTERAPIA EMPLEADO. 

 

Respuesta al 
tratamiento 

Tratamiento de quimioterapia Total 

Hyper-CVAD No Hyper-
CVAD 

Remisión completa 18 23 41 

Sin Remisión 10 13 23 

Total 28 36 64 

 
 

 Valor gl Sig. 
asintótica 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Prueba de McNemar .001 1 .974         0.035  

N de casos válidos 64     

 
 
 

Razón de Momios de la prevalencia Valor Intervalo de confianza al 95% 

Inferior Superior 

RMP Respuesta global a tratamiento 
Vs Esquema Tratamiento con 
quimioterapia  = No Hyper-CVAD 

.992 0.633 1.555 

Para la cohorte     

N de casos válidos 64   
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6. DISCUSIÓN. 

En el presente estudio se analizó a la leucemia Linfoblastica aguda como una de 

las principales enfermedades hematooncológicas en adultos. Dado que es el primer 

estudio de este tipo que se realizó en nuestro hospital fue necesario identificar a los 

pacientes con la consiguiente búsqueda de información tomando como fuente 

primaria el expediente médico para elaborar una base de datos ordenada con la 

información necesaria, objetiva y completa, con la finalidad de llevar a cabo el 

análisis minucioso sobre las características de la enfermedad en nuestro medio y la 

respuesta que tiene a los tratamientos empleados. 

En detalle: No existe un concentrado de los pacientes con leucemia que se atienden 

tanto en la consulta externa como en hospitalización del servicio de hematología y 

el área de quimioterapia. 

Nos encontramos en la transición entre expediente físico y electrónico lo cual 

representó dificultad en la recolección de información. En cuanto al expediente 

físico, se tiene que son de gran volumen, se manipulan frecuentemente por distintos 

servicios lo que ha condicionado que se encuentren en condiciones de deterioro, 

desorden y algunos estudios incompletos o faltantes; así mismo la información con 

la que se cuenta en el servicio de hematología no se encuentra estandarizada en el 

expediente clínico, no hay consenso entre los especialistas del área sobre lo que se 

debe de registrar. En lo que respecta al expediente electrónico, se observó que es 

relativamente nuevo por lo que solo hay algunos registros de 2015 a la fecha. 

Los expedientes de los pacientes que han fallecido se encuentran en el archivo 

muerto del Hospital que se encuentra, de acuerdo al nivel de obsolescencia, en 
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áreas con acceso restringido y el personal a cargo no se da abasto para su 

búsqueda, de tal forma que no se puede acceder fácilmente a la información a cerca 

de las defunciones. En este mismo tenor, debido a la letalidad de la enfermedad, y 

que algunos de los pacientes  fallecen fuera del hospital, se encontró con la 

dificultad de evaluar con precisión la totalidad de las defunciones ya que no se 

cuenta con los medios para saber con certeza la fecha, diagnóstico de defunción y 

motivo de no acudir a citas subsecuentes. 

El presente estudio, es el primero en nuestro medio sobre las características clínico-

biológicas de la Leucemia Linfoblástica aguda y que revisa la respuesta al 

tratamiento, ya que como se muestra en el panorama Nacional no hay muchos 

estudios actuales de esta índole, así mismo de acuerdo a lo investigado es el único 

realizado en nuestra Institución y en nuestro Estado. Por lo anterior, es el inicio y 

representará el sustento para formar una base de datos integral y actualizada a 

cerca de esta patología, con el registro y la monitorización de las características 

clínico-biológicas así como del tratamiento proporcionado a los pacientes, y que 

derive en poder ofertar tratamientos más dirigidos;  así mismo servirá como cimiento 

para estudios e investigaciones subsecuentes en esta área y así poder obtener una 

muestra más gruesa de pacientes para poder efectuar un análisis estadístico con 

mayor profundidad y detalle. 
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7. CONCLUSIONES. 

o La Respuesta global al tratamiento fue 64%. 

o La mediana para la edad fue de 39 años. 

o El 60.9% de los pacientes fue mayor de 30 años. 

o El género femenino fue el que presentó la mayor prevalencia, 53.1%. 

o La presentación clínica de los síntomas generales al momento del 

diagnóstico que se presentó con mayor frecuencia fue Astenia/Adinamia en 

73.44%. 

o La presentación clínica de los síntomas hematológicos al momento del 

diagnóstico que se presentó con mayor frecuencia fue: Anemia / síndrome 

anémico en 39.06%. 

o Al momento del diagnóstico el 15.6% cursó con pancitopenia, 37.5% con 

leucocitosis, 68.8% con anemia, 60.9% con trombocitopenia. 

o En el 7.8% se realizó diagnóstico a través de biopsia. 

o El 10.9% cursó con infiltración a sistema nervioso central. 

o El 89.1% fue de leucemia linfoblástica aguda de estirpe celular B. 

o Se clasificaron 78.1% pacientes con riesgo alto para recaída. 

o Se reportó el cromosoma Filadelfia positivo en 10.9%. 

o El marcador CD20 fue positivo en 14.1%. 

o Se reportó cariotipo anormal en el 1.6%. 

o La enfermedad mínima residual fue positiva en el 12.5%. 

o El esquema de tratamiento Hyper-CVAD fue proporcionado en 43.8%.  
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o El esquema de tratamiento de quimioterapia distinto a Hyper-CVAD más 

empleados fue Dana Farber en 25.0%. 

o La mediana de duración del tratamiento fue de 9 meses. 

o En la fase de inducción a la remisión: 59.4% integró remisión completa.  

o El 46.3% de los pacientes con remisión completa tuvo recaída. 

o El principal sitio de recaída fue a médula ósea en 73.7%. 

o Sólo el 1.56% (1 paciente) logró enviarse para protocolo a una unidad de 

trasplante de progenitores hematopoyéticos en la ciudad de Puebla. 

o Se registraron 65.6% de defunciones. 

o El 28.6% de todas las muertes fue en la fase de inducción a la remisión. 

o Las principales causas de muerte fueron procesos infecciosos en 28.6%. 

o La edad menor de 30 años tiene dos veces más riesgo de no tener remisión 

completa de la enfermedad. 

o El género masculino se tiene el 12% más de riesgo de no tener una remisión 

completa. 

o Tener leucemia Linfoblastica aguda variedad B, es un factor de protección 

para obtener la remisión completa de la enfermedad. 

o Los pacientes que son clasificados con riesgo alto tienen 3 veces más riesgo 

para no obtener la remisión completa de la enfermedad. 

o Someter a un paciente al esquema de tratamiento distinto a Hyper-CVAD, 

presenta mayor probabilidad de alcanzar la remisión completa. 
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9. ANEXOS 

1) Consentimiento informado. 

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 
UNIDAD DE EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN Y POLITICAS DE SALUD 

COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN EN SALUD 
CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

(NIÑOS Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD) 
CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPACIÓN EN PROTOCOLOS DE 

INVESTIGACIÓN 
Nombre del estudio:   Respuesta a tratamiento de la leucemia linfoblástica 

aguda en adultos en el Hospital de Especialidades no. 
14 del Instituto Mexicano del Seguro Social de Veracruz. 

Patrocinador externo (si aplica):  No aplica.  
Lugar y fecha:  Veracruz, Veracruz, México; 2019 
Número de registro:                                               -                                        
Justificación y objetivo del estudio:  Estudiar las características clínico-biológicas de los 

pacientes con leucemia linfoblástica aguda así como los 
tipos de tratamiento empleados, sus principales efectos 
adversos y actual tasa de respuesta al tratamiento a fin 
de implementar protocolos de tratamiento que permitan 
en un momento dado incremento en la supervivencia de 
nuestra población. 

Procedimientos:  Recolección de información del expediente clínico. 

Posibles riesgos y molestias:  Ninguna. 
Posibles beneficios que recibirá al participar en el 
estudio:  

No aplica. 

Información sobre resultados y alternativas de 
tratamiento:  

No aplica. 

Participación o retiro:  No aplica. 

Privacidad y confidencialidad:  Dicha información obtenida del expediente clínico será 
utilizada con solo con fines de investigación. 

Disponibilidad de tratamiento médico en 
derechohabientes (si aplica):  

No aplica. 

Beneficios al término del estudio:  Obtención y análisis de información así como 
estructuración de una base de datos real sobre 
aspectos clínico biológicos de la leucemia linfoblástica 
aguda, el panorama actual de los tratamientos 
empleados y la respuesta obtenida con los mismos en 
nuestro medio. 

En caso de dudas o aclaraciones relacionadas con el estudio podrá dirigirse a:  
Investigador Responsable:  Dra. Nelly Marisa Merino Ojeda. 

Colaboradores:  No aplica.  
En caso de dudas o aclaraciones sobre sus derechos como participante podrá dirigirse a: Comisión de Ética de 
Investigación de la CNIC del IMSS: Avenida Cuauhtémoc s/n esquina Raz y Guzmán Colonia Formando Hogar, 
Código Postal 91897. Veracruz, Veracruz. Teléfono (229) 93 43 500. Correo electrónico: iraisolivares@imss.gob.mx 
 
 

Nombre y firma del padre o  
Tutores o representante legal  
 
 
 

Dra Nelly Marisa Merino Ojeda. 
Nombre y firma de quien obtiene el consentimiento  

Testigo 1  
Nombre, dirección, relación y firma  

Testigo 2  
Nombre, dirección, relación y firma  
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HOSPITAL DE ESPECIALIDADES NO. 14 
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 

DEPARTAMENTO DE ENSEÑANZA E INVESTIGACIÓN 
RESPUESTA A TRATAMIENTO DE LA LEUCEMIA LINFOBLÁSTICA AGUDA EN ADULTOS DURANTE 2018. 

 
Sexo: F     M    Edad: _____ años.   No. de Afiliación: ___________________________________ ______   
Nombre:________________________________________________________________________________________ 
                APELLIDO PATERNO                     APELLIDO MATERNO                        
NOMBRE(S) 
HISTORIA CLÍNICA:  
*APP: 

 
PADECIMIENTO ACTUAL: 

 
DIAGNÓSTICO:  
* Estudios complementarios para el diagnóstico: 

Estudio Resultados. Observaciones. 
BH  Leu: Hb: Plaq:  
QS Crea:  Urea:  Ac Ur:  
PFH BT: AST: ALT: DHL: FAL:  
Frotis SP   
AMO   
LCR   
Ultrasonido de 
abdomen 

  

Biopsia de hueso   

* Diagnóstico inicial (AMO/FSP): ________________________________________________________________________ 
 
* CLASIFICACIÓN (estudios especiales): 

TIPO Observaciones 

Morfología (FAB) L1 L2 L3 

Inmunofenotipo 
LLA pro-B (LLA de 
precursores B precoces 
o tempranas)  

LLA común  
LLA pre-B 

LLA – B  LLA de precursores T precoces 
o tempranos  

LLA – T 
(tímica 
madura) 

CD 20, CD10, CD 13 LEUCEMIA DE PRECURSORES B LEUCEMIA DE PRECURSORES T 

Citogenética t (9:22) t(4,11) t (8,14) t(1,19) Otra: ______________ 

Cromosoma Filadelfia 
(PCR BCR/ABL) 

POSITIVO NEGATIVO 

CD20 
POSITIVO NEGATIVO 

Cariotipo / 
Cromosómicas 

Cariotipo normal Hiperdiploidia >50 Hiperdiploidia 47-50 Pseudodi
ploidia 

 

- Congénitas:  Síndrome de Down  Ataxia  telangiectasia Síndrome de Bloom Neurofibromatosis  

- EIC: Virus Epstein-Barr Virus HTLV1    

- ECD:  DM2 HAS Cardiopatía Hepatopatía Otro: 

TIPO DE 
SÍNTOMAS/SIGNOS 

Tipo 
Presencia de signos y síntomas 

al momento del diagnóstico. 
Observaciones. 

Generales 

Astenia, Adinamia   

Cefalea   

Pérdida de peso   

Fiebre   
Otro:   

Hematológicos 

Anemia / síndrome anémico   

Infecciones frecuentes   

Hemorragia mucotegumentaria   

Dolor óseo   

Organomegalias 

Hepatomegalia   
Esplenomegalia   
adenopatías, 
masa mediastinal 

  

Inclusión      Eliminación. 

 

 

 

2) Hoja de recolección de datos. 
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* Diagnóstico definitivo: _______________________________Infiltración a SNC: ______SI   /   NO_____ Fecha: _______ 
PRONÓSTICO: 
* Al momento de diagnóstico. 

TIPO DE 
RIESGO 

Edad Leucocitos 

Estudios 
citogenéticos (*) 

y de biología 
molecular 

Inmunofenotipo LCR 
Tiempo en 
alcanzar 
remisión 

Enf. Mínima 
residual 

postratamient
o 

Alto >35 
>30,000 LLA-B 
>100,000 LL-T 

t(9:22), t(8:14), 
t(4:11), hipodiploidia 

menos de 45 
cromosomas 

Línea T con más de 
100,000 leucocitos, B 

madura 

Infiltración a 
SNC 

No remisión 
completa a las 4 

semanas 
Presente. 

Habitual        

 
 TRATAMIENTO: 
* Esquema empleado (PROTOCOLO): _____________________________________ = Hyper-CVAD:    SI   /   NO. 
* Fecha de Inicio: _________________________________________     Fecha de Término: _______________________ 

FASE 

Tipo de tratamiento  

Fármacos, dosis, 
duración. 

Efectos adversos (toxicidad 

hematológica, hepática, 
cardiaca, pulmonar, otra.) 

Reacciones 
alérgicas 

Observaciones / complicaciones: 

infecciones, neutropenia febril, -m.o 
aislado-, hemorragias). 

Inducción a la remisión 
(de 4 a 6 semanas) 

    

Consolidación / 
Intensificación 
(________ meses) 

 
   

Mantenimiento 
(2 años) 

    

 
 EVOLUCIÓN:  
* Respuesta de acuerdo a la fase: 

FASE 
TIEMPO DESPUES 

DE FECHA DE 
INICIO 

Estudios de apoyo 

 Observaciones 

Inducción a la 
remisión 

4 semanas BH  

  EMR  

  AMO  RC     /    LR 

Consolidación / 
Intensificación 

_____ meses BH  

  EMR  

  AMO  RC     /    R 

Mantenimiento 2 años BH  

  EMR  

  AMO  RC     /    R 

 
* Secuelas al término del tratamiento:  

Diagnóstico  Fecha de aparición Observaciones 

   

 
 *Último registro de atención: Fecha:  ________ Evolución: ___________________________________. 
 * Mortalidad: 

Fecha de defunción/Fase 
del tratamiento 

Diagnóstico 

Diagnóstico de defunción paciente 
hospitalizado 

Observaciones (Hemorragia, infección. Otra.) 

   

 
* Evaluación global de la Respuesta:  

 Remisión completa:   SI   /   NO 

 Trasplante de progenitores hematopoyéticos: Fecha:___________________________ Tipo: ___________. 

 Leucemia refractaria:   SI   /   NO 

 Recaída: Sitio: ______________________________________. Fecha de recaída: ____________________. 

 Tratamiento de segunda línea empleado: ________________________________________________________. 

 Sobrevida Global: _________________________________________________________________________. 

 Sobrevida Libre de Enfermedad: _____________________________________________________________. 
OBSERVACIONES:           
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