
LEUCEMIA 
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Definición 

• Neoplasias más frecuentes en niños. 

• Proliferaciones clonales malignas de 

células precursoras linfoides o mieloides, 

en distintos grados de diferenciación. 

• Pueden infiltrarse a hígado, bazo, ganglios 

linfáticos y otros órganos y tejidos. 
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Clasificación 

• Leucemias Agudas 

• Leucemia Aguda Linfoblástica (LAL) – 

se afectan los linfocitos o células B y T 

(CD) 

• Leucemia Aguda Mieloblástica (LAM) – 

se afectan granulocitos, monocitos, 

eritrocitos, megacariocitos 

• Leucemia Mieloide Crónica (LMC) 

• Leucemia Mielomonocítica Juvenil (LMMJ) 
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Etiología 

• Factores genéticos: 

• Los acontecimientos que determinan la 

transformación leucémica se inician 

con un reordenamiento cromosómico, 

translocación en la mayoría de casos, 

seguidas de mutaciones adicionales de 

genes que alteran la proliferación 

celular normal y la supervivencia 

celular. 
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Etiología 

• Factores ambientales y externos: 

• No solo las radiaciones ionizantes sino 

también los citostáticos, y en particular, 

los agentes alquilantes. 
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Manifestaciones clínicas 

• Cansancio 

• Malestar 

• Anorexia 

• Fiebre 

• Infecciones prolongadas 

• Hemorrágias cutáneas (petequias y 

equimosis) 

• Dolores en las extremidades 

• Abdominalgias  

Profa. N. Díaz, MSN 6 



Hallazgos en la exploración física 

• Palidez 

• Hepatomegalia 

• Esplenomegalia 

• Adenopatías 

 

 

 

 

 

 

• Púrpura – pequena hemorragia en piel, 

mucosas o superficie serosa 
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Hallazgos en pruebas de 

laboratorio 

• Anemia con Hgb menos de 100 g/L 

• Leucocitosis 

• Trombocitopenia 

• Elevación de LDH 

• Hiperuricemia – aumento del ácido úrico 

• coagulopatía 
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Métodos diagnósticos 

• Historial y físico 

• Muestras de sangre 

• Biopsia de médula 

• Estudio citológico 

• Radiografía MRI 

• CT Scan 

• Ecografía abdominal 

• Examen de LCR con citocentrifugado 

• Cultivos para bacterias y hongos 
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Tratamiento  

• Inducción 

• Medidas de soporte: tratamiento 

antiinfeccioso en caso de que exista  o 

haya sospecha de infección y profilaxis 

con trimetoprim-sulfametoxazole 

• Hidratación 

• Administración de 4 citostáticos por 1 

mes: 

• Prednisona o prednisolona 

• Vincristina 

• Asparaginasa 

• daunorrubicina 
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Tratamiento 

• Quimioterapias de intensificación, 

consolidación y reinducción 

• Administración de varios ciclos de MTX 

( metotrexato) en altas dosis 

• Ara-C (arabinósido de citosina) y 

tenipósido a dosis intermedias 
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Tratamiento 

• Sobre el SNC 

• Se ha sustituido la irradiación craneal 

por quimioterapia intratecal (10-12 

dosis con metotraxato, Ara-C e 

hidrocortisona)) 
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Tratamiento 

• Quimioterapia de continuación 

• Mercaptopurina en dosis diarias 

• Metotrexato en dosis semanales 
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Efectos secundarios, secuelas y 

segundas neoplasias 

• Aunque la mayoría de los niños que curan 

de una leucemia gozan de buena salud y 

no presentan secuelas aparentes, otros 

padecen alteraciones causadas por 

toxicidad tardía de los tratamientos 

recibidos. 

• De los efectos tóxicos tardíos, los más 

preocupantes son los que afectan al SNC 

y las segundas neoplasias. 



Efectos secundarios, secuelas y 

segundas neoplasias 

• Entre los primeros existen casos de 

encefalopatía con grave afectación de las 

capacidades intelectuales y alteraciones 

psicomotrices. 

• Segundas neoplasias: los tumores del 

SNC, LAM, los carcinomas de parótida y 

tiroides y los osteosarcomas. 



Leucemia Mieloide Crónica 

(LMC) 

• Alteración cromosómica característica, 

denominada cromosoma Philadelphia 

(Ph)consistente en una translocación 

recíproca entre los cromosomas 9 y 22. 



Manifestaciones clínicas 

• Fatiga 

• Pérdida de peso 

• Fiebre 

• Sudoración 

• Molestias abdominales 

• Dolores óseos 

• Raramente se observan hemorragias y 
papiledema 

• Esplenomegalia 

• Leucocitosis 

• Aumento de basófilos y eosinófilos 



Tratamiento 

• TPH ( Trasplante de Progenitores 

Hematopoyéticos)– autólogo o alogénico, 

el mejor resultado es cuando se 

administra en el curso de la fase crónica 

(1er. año de la enfermedad). 

• Hidroxiurea – para controlar la leucocitosis 

• Interferón-a (IFN-a) – se combina con Ara-

C (dosis bajas) para mejores resultados 

• Glivec (imatinib mesilato) – inhibidor 

específico del gen bcr/abl que aparece en 

todas las células sanguíneas. 



Leucemia Mielomonocítica 

Juvenil (LMMJ) 

• Se considera como una entidad 

intermedia entre los síndromes 

mieloproliferativos y síndromes 

mielodisplásicos. 

• Se presenta en los primeros años de vida. 

• Más frecuente en varones. 

 



Manifestaciones clínicas 

• Fiebre 

• Infecciones respiratorias recurrentes 

• Hepatoesplenomegalia 

• Hemorragias 

• Alteraciones cutáneas de tipo de 

exantema facial 

• Lesiones eczematosas 

• linfadenopatías 



Tratamiento 

• TPH (trasplante de Progenitores 

Hematopoyéticos) 

• Donante familiar histocompatible – la 

probabilidad de supervivencia es de 

50% a 60% 

• Otro tipo de donante – 40% 

 

El tratamiento con quimioterapia 

empleado han dado resultados 

discordantes y malos. 


