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•  A	parFr	de	la	profundización	de	la	Reforma	de	Salud	en	El	Salvador,	
se	ha	realizado	la	priorización	de	los	diferentes	Fpos	de	cáncer,	el	
Ministerio	de	Salud	(MINSAL)	conformó	la	Comisión	
interinsFtucional	e	intersectorial	para	la	formulación	conjunta	de	la	
PolíFca	Nacional	para	la	Prevención	y	Control	del	Cáncer.	

•  Lo	anterior	generó	la	elaboración	del	DiagnósFco	situacional	de	
cáncer	en	El	Salvador,	2009	al	2013,	el	cual	permiFó	reconocer	los	
cánceres	más	frecuentes	basados	en	los	registros	del	Sistema	de	
Información	de	Morbilidad	y	Mortalidad	(SIMMOW),	de	los	cuales	
se	priorizan	para	el	abordaje	a	los	más	frecuentes:		

1.  Cáncer	de	cérvix.	
2.	Cáncer	de	mama.		
3.	Leucemias.	
4.	Linfomas.		
5.	Cáncer	de	próstata.		
6.	Cáncergástrico.	
7.	Cáncer	de	pulmón.		
8.	Cáncer	colorectal.		



Leucemias	agudas	linfoblás2cas		

	
Definición:	leucemia	linfoblásFca	aguda	(LLA),	
es	un	trastorno	clonal	maligno	de	células	
madres	hematopoyéFcas	con	evidencia	de	
células	B	tempranas	o	diferenciación	de	células	
T.	(1)		





Epidemiología:		

•  85	%	representan	las	de	células	B,	el	resto	son	de	
células	T.	(2)		

•  Para	población	mayor	de	50	años	la	incidencia	es	
de	2	/100	000	habitantes		

•  La	prevalencia	de	cromosoma	Philadelphia	es	de	
15	%	en	los	pacientes	con	leucemia	linfoblásFca	
aguda	de	precursores	B.	(2)		

•  Según	datos	de	Globocan	2012,	para	el	año	2015	
se	esperan	361	casos	nuevos	considerando	todas	
las	edades,	ambos	sexos.	(3)	



•  Representa	para	nuestro	sistema	de	salud	
basados	en	datos	obtenidos	en	el	DiagnósFco	
situacional	de	cáncer	en	El	Salvador	la	cuarta	
causa	de	egreso	hospitalario.	(4)		



Factores	de	Riesgo	
•  Radiación	ionizante	
•  Agentes	químicos.	La	exposición	a	benceno	(productos	
de	petróleo,	Fntes	para	pieles	para	cuero	de	uso	
coFdiano).		

•  Enfermedades	genéFcas:	como	en	el	síndrome	de	
Down	

•  Leucemia	linfoblásFca	aguda	secundaria:	el	uso	de	
agentes	alquilantes	e	inhibidores	de	la	topoisomerasa	
II,	estos	incrementan	el	riesgo.		

•  Posibles	factores	de	riesgo	(7):	alto	peso	al	nacer,	
consumo	de	alcohol	y	tabaco,	exposición	prenatal	al	
virus	de	Epstein-Barr.		



Manifestaciones	clínicas:		
	

Están	directamente	relacionadas	con	la	afectación	de	la	
línea	celular:		

•		Línea	plaquetaria:	(trombocitopenia)	sangrado	
mucocutáneo,	epistaxis,	gingivorragia.		
•		Línea	roja:	palidez,	faFga,	disnea,	cefalea,	mareos.		
•		Línea	blanca:	puede	presentarse	con	leucocitosis	o	
leucopenia		
•		Adenomegalia:	crecimiento	ganglionar.		
•		Visceromegalia:	hepatoesplenomegalia.		
•		Alteraciones	de	sistema	nervioso	central:	cefalea,	
convulsiones,	disartria,	hemiplejía,	parálisis	facial.		
•		Presentaciones	de	emergencia	oncológica	



Clasificación	morfológica	seg	n	la	FAB		
	

–  	L1:	células	pequeñas	con	cromaFna	homogénea,	
escaso	citoplasma.		

– L2:	células	grandes	y	heterogéneas,	con	núcleo	
irregular	y	citoplasma	variable.		

– L3:	células	grandes	y	homogéneas,	con	más	de	5%	
de	mitosis	y	por	lo	menos	25	%	de	células	
vacuoladas.		





Examen	Fsico		
	

Evaluación	general,	se	deberá	realizar	examen	hsico	
completo,	búsqueda	de	siFos	de	infecciones	como	
abcesos	(ejemplo	perianal),	mucosiFs,	neumonía	y	
celuliFs	de	tejidos	blandos.	Se	debe	hacer	énfasis	en:		

•		Visceromegalia.		
•		Pérdida	de	peso.		
•		Adenomegalia.		
•		Palidez.		
•		Sangrado	(equímosis,	petequias,	gingivorragias).		
•		Fiebre.		
•		Alteraciones	del	sistema	nervioso	central	(SNC).		



Detección	temprana		
	

•  No	existe	método	de	tamizaje	especifico.		
•  Se	someterá	a	detección	temprana,	a	todo	
paciente	que	tenga	alteraciones	en	el	
hemograma	completo	(verificar	diferencial	de	
linfocitos	y	neutrófilos)	en	cualquiera	de	sus	
líneas;	sin	una	causa	aparente	que	explique	la	
alteración.		



•  Con	síntomas	como:	faFga,	fiebre	y	cefalea	
que	no	tenga	una	causa	aparente	y	con	signos	
como:	sangrado	muco	cutáneo,	
visceromegalia,	alteraciones	de	sistema	
nervioso	central,	adenomegalia,	se	debe	
realizar	hemograma	completo,	reFculocitos,	
froFs	de	sangre	periférica,	referir	al	paciente	y	
enviar	la	lámina	para	la	evaluación	por	
hematología	en	la	Unidad	de	Emergencia	del	
Hospital	Nacional	Rosales.		







Apoyo	diagnós2co	por	niveles	de	
atención		

	
•  Primer	nivel	de	atención		
	
•  Laboratorio:	hemograma	con	plaquetas,	
reFculocitos	y	froFs	de	sangre	periférica.		

	
•  Gabinete:	no	aplica	para	primer	nivel.		



Segundo	nivel	de	atención		
•  Laboratorio:	hemograma	completo,	reFculocitos,	
froFs	de	sangre	periférica;	pruebas	de	lisis	
tumoral	(ácido	úrico,	fósforo,	calcio,	creaFnina,	
potasio)	lactato	deshidrogenasa	(LDH);	pruebas	
de	función	hepáFca,	Fempos	de	coagulación	
(Fempo	de	protombina:	TP,	Fempo	parcial	de	
tromboplasFna:	TPT,	fibrinógeno).		

•  Gabinete:	radiograha	de	tórax	y	ultrasonido	
abdominal.		



Diagnós2co		
	

•  Responsabilidad	de	especialidad	de	
hematología	con	ayuda	de	patología.		

•  Se	realizará	mediante:		
– Morfológico	por	aspirado	de	médula	ósea	más	
inmunofenoFpo	por	citometría	de	flujo	(NCCN	
2015	Nivel	de	evidenica	1A).		

– Realizar	aspirado	de	médula	ósea	y	citometría	en	
la	evaluación	inicial,	los	aspirados	de	médula	ósea	
posteriores	se	realizarán	de	acuerdo	al	protocolo	
de	tratamiento.		







Tratamiento		

•  Primer	nivel:	sospecha	clínica	y	referencia		
	
•  Segundo	nivel:	considerar	paciente	estable	e	
inestable.	

	
•  Tercer	nivel:	tratamiento	definiFvo	



La	estraFficación	del	riesgo	pretratamiento	debe	
ser	uFlizado	para	determinar	la	intensidad	de	la	
terapia	de	inducción	a	la	remisión:		
NaFonal	Cancer	InsFtute	Clasificación	de	grupos	
por	riesgo:		
	Riesgo	estándar	-	glóbulos	blancos	menor	50	
000	/ml	y	edad	1	a	10	años.		
Alto	riesgo	–	glóbulos	blancos	mayor	o	igual	que	
recuento	50	000	/ml	y/o	edad	mayor	10	años.		



Riesgo	de	recaída	(NCCN	2015,	nivel	
de	evidencia	2B):		

	
•  Riesgo	estándar:	edad	menor	de	50	años,	para	linaje	B	
leucocitos	menor	30,000	células/ml,	para	linaje	T	
leucocitos	menor	100,000	células/ml,	con	respuesta	
completa	(RC)	de	4-6	semanas	de	iniciado	el	
tratamiento	con	quimioterapia.		

•  Riesgo	alto:	edad	mayor	50	años,	para	linaje	B	
leucocitos	mayores	de	30,000	células/ml;	para	linaje	T	
leucocitos	mayores	de	100,000	células/ml;	si	no	se	
logra	respuesta	completa	en	4-6	semanas	de	
quimioterapia	de	inducción,	si	hay	presencia	de	
inmunofenoFpo	B	maduro	o	pre-B	y	si	hay	presencia	
de	infiltración	a	sistema	nervioso	central.		



Factores	de	riesgo	de	infiltración	de	sistema	nervioso	

central	(NCCN	2015,	nivel	de	evidenicia	2B)		
	

– LDH	mayor	de	600	U/L		
– Alto	riesgo:	presencia	de	un	factor	de	riesgo	o	
linaje	B	maduro.		

– Bajo:	sin	factores.		
– Riesgo	desconocido:	sin	información	previa.		



Criterios	de	alta		
	

–  	Alta	de	hospitalización:	será	valorada	por	la	
especialidad	de	hematología.		

– Alta	de	Unidad	de	Emergencia	en	tercer	nivel	de	
atención:	valorada	por	hematólogo.		

– Alta	de	consulta	externa	de	hematología	después	
de	vigilancia	por	diez	años,	se	retornará	a	eco	
especializado	para	seguimiento	anual	con	
hemograma	por	medicina	interna	o	medicina	
familiar		



Leucemias	mieloides	agudas		

Definición		
•  Trastornos	heterogéneos	de	células	madre	
hematopoyéFcas	se	caracterizan	por	la	
maduración	incompleta	de	células	de	la	
sangre	y	la	reducción	de	la	producción	de	
elementos	hematopoyéFcos	normales	en	la	
serie	mieloide.		





Subtipo de la FAB Morfología % de 
casos 

Características clínicas 
Citogenética 

M 0:  
m í n i m a m e n t e 
diferenciada 

Morfología inmadura 
CD13, CD33 

3 (inespecíficos) 
 
Algunas BCR/ABL 

M 1:  
Mieloblástica sin 
maduración 

Pocos blastos con 
gránulos azurófilos, 
bastones de Auer 
CD13,CD33,CD34 

15-20 (inespecíficos) 
 
Algunas BCR/ABL 
 

M 2:  
mieloblástica con     
maduración 

Gránulos azurófilos y 
bastones de Auer 
frecuentes 
CD13,CD33,CD34,CD15 
 

25-30 t (8;21) à AML1(21) factor alfa de  
transcripción/ETO(8).  
Alt. Regulac. Hematopoyesis-
disminución apoptosis 
Buena respta. tratamiento 
 
t(6;9): Asociada a basofilia 
 

M 3:  
p r o m i e l o c í t i c a 
hipergranular 

Promielocitos 
hipergranulares con 
múltiples b. Auer 
Variante hipogranular 
CD13,CD33, HLA DR - 

10-15 Sangrado, CID 
> 90% t(15;17) ( Cromosoma 15. 
Genes PLM-RAR-alfa , 15 q+) 
(Promielocytic Leukemia 15q / 
Receptor Acido Retinoico 17q ) 

LMA:	CLASIFICACIÓN	FAB	



M 4 : 
mielomonocítica 

Blastos granulocíticos 
y monocíticos. 
CD13,CD33,CD34,CD14 
CD15 

25 Pacientes jóvenes 
Infiltración de encías, piel, 
tejidos blandos y meninges 
Inv 16. Eosinofilia 
Lisozima sérica (muramidasa) 

M5: 
monocítica 

M5a: indiferenciada 
M5b: diferenciada 
CD13,CD33, CD14 
CD15 
 

10  Infiltración de encías, piel, 
tejidos blandos y meninges con 
blastos. Sangrado asociado a 
coagulopatías. 
Anomalías del 11q23,  t(9;11) Gen 
MLL ( Gen regul. desarrollo) 
Lisozima sérica 

M6: 
eritroleucemia 

Eritroblastos >50% de 
las células nucleadas, 
mieloblastos >30% de 
las células no eritroide  
CD71(receptor transf) 
Glicoforina A 

3- 5 Displasia de la serie roja, puede 
ser secundaria por terapia 
a l q u i l a n t e , i r r a d i a c i ó n y 
exposición al benceno. 
 
5q-, -5, -7 

M7: 
megacarioblástica 

M e g a c a r i o b l a s t o s 
>30% de todas las 
células nucleadas 
CD41(IIb/IIIa) ,CD61(IIIa) 

3 Relacionada con Sind. Down 
Fibrosis medular 
 
Algunas t(1;22) 

LMA:	CLASIFICACIÓN	FAB	



Examen	Fsico	(4)		
	

Al	examen	hsico	se	pueden	encontrar	los	siguientes	hallazgos:		
	Linfadenopaoa.		
Sensibilidad	esternal.		
Visceromegalia	(Hígado	y	bazo).		
Fiebre.		
Petequias.		
Infiltrado	leucémico	en	la	piel;	(cloroma,	sarcoma	granulocíFco,	
sarcoma	mieloide	o	tumor	mieloide	extramedular).	En	10	%	-15	%	de	
los	pacientes	con	leucemia	mieloide	aguda.		
Hemorrágicas:	hematemesis,	hematoquesia.		
Oculares:	hemorragia	reFneana,	conjunFvales.		
Orales:	gingivorragias,	hipertrofia	gingival	(variante	monocíFca).		
Neurológico:	alteraciones	en	estado	neurológico,	alteraciones	de	
pares	craneales,	entre	otros.		





Prevención	secundaria	

•  Para	leucemias	agudas	no	existe	método	de	tamizaje		
•  Se	someterá	a	detección	temprana	a	los	pacientes	con	
antecedentes	como	enfermedades	malignas	previas	en	
los	úlFmos	5	a	10	años	que	uFlizaron	quimioterapia	
con	agentes	alquilantes,	antecedentes	personales	o	
familiares	de	malignidad	hematológica,	exposición	a	
radiación,	obesidad,	presencia	de	síntomas	como:	
faFga,	fiebre,	cefalea	sin	causa	aparente;	además	otros	
signos	como:	sangrado	mucocutáneo,	visceromegalia,	
alteraciones	de	sistema	nervioso	central	y	
adenomegalias.		



•  Se	debe	realizar	hemograma	completo,	froFs	
de	sangre	periférica	más	reFculocitos	(si	se	
Fene	la	capacidad	instalada	para	realizarlo	en	
el	lugar	de	la	detección),	se	debe	enviar	la	
lámina	para	evaluación	por	el	personal	del	
servicio	de	hematología	en	Hospital	Nacional	
Rosales	a	la	unidad	de	emergencia.		



Concepto	del	tratamiento	

•  Induccion	
	
•  Remision	
	
•  Recaída	
	



• Gracias	por	la	atención.	
	


