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RESUMEN

La Leucemia Mieloide Aguda (LMA) es una enfermedad grave que representa un grupo

de alteraciones clonales de la célula hematopoyética. La LMA se caracteriza por una

amplia variedad clínica, morfológica, inmunológica y citogenética. Por ello es necesario

identificar los factores de riesgo que permitan establecer el pronóstico del paciente.

El objetivo del presente estudio es calcular la supervivencia global de pacientes

diagnosticados con Leucemia Mieloide Aguda en relación a la estratificación por grupos

de riesgo basados en factores de pronósticos citogenéticos actuales, en el Hospital Solca

Núcleo Quito durante el período mayo 2010 hasta mayo 2014.

Se trata de un estudio de cohorte retrospectivo, en el que el evento a estudiar es un

estado (vivo o muerto) de acuerdo a los grupos de riesgo citogenético sea este favorable,

intermedio o desfavorable en el Hospital Solca Núcleo Quito durante el período mayo

2010 hasta mayo 2014. Los resultados obtenidos fueron procesados en el software

estadístico SPSS 20.

En este estudio se encontró que la edad media es de 33 años, y la literatura nos informa

como edad media de presentación de 60 años. En cuanto al género los hombres

predominan sobre las mujeres.

De acuerdo al riesgo citogenético sea este favorable, intermedio o desfavorable no se

observa una significancia estadística, es decir la citogenética molecular no es una factor

pronóstico para la supervivencia del paciente.

PALABRAS CLAVES: LEUCEMIA MIELOIDE AGUDA, FACTOR

PRONÓSTICO, RIESGO CITOGENÉTICO.
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ABSTRACT

Acute myeloid leukemia (AML) is a serious disease with a set if clonal disorders of the

hematopoietic cell. The AML is featured by the wide clinical, morphologic,

immunologic, and cytogenetic variety. The purpose of the current study is calculating

global survival of patients with acute myeloid leukemia in relation to stratification of

risk groups based on current cytogenetic prognostic factors in Hospital Solca Nucleo

Quito, from May 2012 to May 2014.

It is a retrospective cohort study, where the studied element was a status (life or death),

in accordance to cytogenetic risk groups, either favorable, intermediate or unfavorable

in Hospital Solca Nucleo Quito, from May 2012 to May 2014. Results were processed

by using statistical software SPSS 20.

It was found that the average age was 33 years and the literature reports that the average

age for occurrence is 60 years. Regarding gender men prevail on women.

In accordance to cytogenetic risks, no significant statistic was found between favorable,

intermediate or unfavorable; hence, molecular cytogenetic is not a prognostic factor for

patient´s survival.

KEYWORDS: ACUTE MYELOID LEUKEMIA, PROGNOSTIC FACTOR,

CYTOGENETIC RISK.
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CAPÍTULO I

INTRODUCCIÓN

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA1.1

Según la Organización Mundial de la Salud el cáncer es una de las principales causas de

muerte, en el año 2012 fallecieron 8,2 millones de personas; más del 70% de las muertes se

produjeron en África, Asia, América Central y Sudamérica (Organización Mundial de la

Salud, 2013). En caso de cáncer en  América Latina y el Caribe las estadísticas muestran que

por cada 100 casos fallecieron 56 personas. (Registro Nacional de Tumores, 2014).

En Ecuador el cáncer en la actualidad representa un problema de Salud Pública, en 1980, 6 de

cada 100 defunciones eran provocadas por cáncer, y para el año 2010 este dato subió a 16. En

nuestro país aumenta 1.5 por ciento cada año, y se estima que en Quito 7000 casos nuevos de

cáncer son diagnosticados cada año, de los cuales el 50% corresponde a las personas

residentes en la capital y el otro 50% corresponde a personas que acuden a Quito en busca de

atención. De cada 100 cánceres, tres se producen en niños y jóvenes. (Campoverde Arévalo &

Campoverde Merchán, 2012).

Uno de los tipos de cáncer es la Leucemia Mieloide Aguda (LMA), considerada una neoplasia

relativamente rara, cuya frecuencia aumenta con la edad. Comprende el 80% de las leucemias

agudas en adultos y del 15 al 20% en niños (Duque Sierra, Restrepo Perdomo, Zapata

Cárdenas, Duque Ortega, Donado Gómez, & Mejía, 2006). La edad media de presentación es

a de 60 años. En reportes internacionales la incidencia es de dos a tres casos por cada 100000

habitantes en pacientes jóvenes, que se eleva a 13 o 15 por cada 100000 habitantes en la

séptima y octava décadas de vida (Montesinos & Mayani, 2002).
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La LMA es el segundo tipo de leucemia más frecuente que se diagnostica en personas de

todos los rangos de edad, género y etnia, por ejemplo, en Europa las personas afectadas son

de 3.5 casos por cada 100000 habitantes/año, mientras que, en Estados Unidos es de

aproximadamente 2.3 casos por cada 100000 habitantes/año (Duque Sierra, Restrepo

Perdomo, Zapata Cárdenas, Duque Ortega, Donado Gómez, & Mejía, 2006). Sin embargo, se

conoce que en la actualidad la incidencia de LMA se ha incrementado considerablemente en

los países desarrollados y en algunos países en vías de desarrollo; dicha incidencia se aumenta

progresivamente con la edad, así en adultos mayores de 65 años es de 12.6 casos por 100000

habitantes (Montesinos & Mayani, 2002). En Ecuador, de acuerdo a datos estadísticos del

Registro Nacional de Tumores, se conoce que la leucemia indistintamente de la línea celular,

ocupa el sexto lugar en hombres  y séptimo lugar en mujeres (Registro Nacional de Tumores,

2014).

La LMA es considerada como una enfermedad con marcada heterogeneidad, esto es debido a

la respuesta al tratamiento y a la supervivencia (Martín Ramos, López Pastor, de la Serna

Torroba, Ayala, & Barreiro Miranda, 2003). La LMA se cura en un 35-40% de los pacientes

menores de 60 años de edad y 15.5% mayores a 60 años. La tasa de supervivencia a cinco

años en el caso de personas adultas es de aproximadamente el 24%, en comparación con los

pacientes pediátricos es de 60 al 70% (Jiménez-Mejía, Muskus, Torres, Camargo Guerrero, &

Vásquez Palacio, 2013). De acuerdo al Instituto Nacional del Cáncer la sobrevida a los a los

tres años es de 45% para los adultos (Instituto Nacional del Cáncer, 2010).

El más importante factor pronóstico en la LMA es la citogenética tanto convencional como

molecular, ya que además de permitir visualizar alteraciones en el número de cromosomas,

también se observan alteraciones estructurales dentro del cromosoma como deleciones,

traslocaciones, etc. Por esta razón, ciertas anomalías citogenéticas se asocian con buenos

resultados, una citogenética con un cariotipo aparentemente normal se asocia con un grupo de
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riesgo intermedio. Otras anomalías citogenéticas se conoce que son asociadas con un mal

pronóstico y un alto riesgo de recaída después del tratamiento.

La visualización de las alteraciones a nivel molecular, brinda con mayor exactitud un

estimado de supervivencia. Esto se visualiza mediante una técnica molecular denominada

FISH (fluorescent in situ hibridation) que es una técnica más sensible; que permite establecer

el tipo de alteración y el factor riesgo en el cual se encuentra el paciente, dando así un

estimado de supervivencia (Puga & Cabrera, 2000).

El subtipo de LMA es un factor muy importante para determinar el pronóstico, ya que algunos

subtipos de LMA tienen un mejor pronóstico que otros (Grimwade, Walker, & Oliver, 1998).

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA1.2

¿Cuál es la supervivencia global de pacientes con LMA en relación a factores de riesgo

citogenético del Hospital de Solca Núcleo Quito durante el período mayo 2010 hasta mayo

2014?

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN1.3

1.3.1 OBJETIVO GENERAL

 Determinar las supervivencias globales de pacientes diagnosticados con Leucemia

Mieloide Aguda de acuerdo a la estratificación por grupos de riesgo establecidos en

base a factores pronósticos citogenéticos actuales, en el Hospital Solca Núcleo Quito

durante el período mayo 2010 hasta mayo 2014.

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Determinar la frecuencia de la LMA de acuerdo al género en pacientes del Hospital

Solca Núcleo Quito durante el período mayo 2010 hasta mayo 2014.

2. Determinar la frecuencia de la LMA de acuerdo a la edad en pacientes del Hospital

Solca Núcleo Quito durante el período mayo 2010 hasta mayo 2014.
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3. Determinar la frecuencia de los grupos de riesgo citogenético sean favorables,

intermedios o desfavorables de acuerdo a la clasificación establecida por el grupo

Medical Research Council (MRC).

4. Calcular la supervivencia de acuerdo a los grupos de riesgo citogenético en función

del método de Kaplan-Meier.

5. Calcular la supervivencia global de pacientes con LMA.

6. Calcular la supervivencia de acuerdo a los grupos de etarios en función del método de

Kaplan-Meier.

IMPORTANCIA Y JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN1.4

En el Ecuador las causas de muerte han cambiado progresivamente a través del tiempo.

Por ejemplo, la mortalidad por causa del cáncer en los años 60 era de 32.5 por cada

100.000 habitantes, ocupando el séptimo lugar; en 1982, la tasa de mortalidad era de 46.5

por cada 100.000 habitantes, alcanzando el segundo lugar entre las causas de muerte; y

para el año 2008 la tasa de mortalidad es de 54.7 por cada 100.000 habitantes, ocupando

así el primer lugar entre las causas de muerte (SENPLADES, 2008). Según GLOBOCAN

2012 el cáncer el nuestro país es la segunda causa de muerte, la incidencia fue de 16.2 por

cada 100.000 habitantes; y específicamente la leucemia, es la tercera causa de muerte.

Es importante considerar el porcentaje del cáncer en la mortalidad general de Ecuador, ya

que no sólo es un problema de salud pública, sino también representa un problema social,

porque afecta a todo el entorno. Por ello es necesario establecer aquellos factores que

generan un riesgo de muerte. En este caso vamos a analizar las alteraciones citogenéticas

tanto convencionales como moleculares, que son características en la LMA, y estimar la
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supervivencia global de aquellos pacientes que poseen la enfermedad. Además es

necesario evaluar la frecuencia con la que se presenta, junto con la edad media de

presentación de esta enfermedad establecida según organismos internacionales mediante

técnicas citogenéticas convencionales y moleculares (Paz y Miño, Sánchez, Araujo,

Ocampo, Espín, & Leone, 2013).
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CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

ANTECEDENTES2.1

La Leucemia Mieloide Aguda (LMA) es una enfermedad grave que representa un grupo

de alteraciones clonales de la célula hematopoyética. Históricamente, el diagnóstico y la

respuesta al tratamiento se han evaluado a través de los criterios morfológicos, y aunque

son las herramientas iniciales, en las últimas décadas ha adquirido importancia la

utilización de la citogenética, la cual es importante en el pronóstico de estos pacientes, ya

que por medio del cariotipo se han identificado diferentes grupos de riesgo, con base en

los cuales se puede optar por una estrategia terapéutica adecuada (Grimwade, Walker, &

Oliver, 1998). Las mutaciones específicas identificadas en los cromosomas de leucemia

clasificarán el pronóstico de un paciente como de riesgo bueno o favorable, normal o

intermedio, o malo o desfavorable (Hernández Cruz, Núñez Quintana, Rodríguez Fraga,

Carnot Uría, Chávez Medina, & Moya Pérez, 2012).

La citogenética ha adquirido un valor indiscutible en el diagnóstico, pronóstico y

seguimiento de los pacientes diagnosticados con leucemia. La citogenética convencional

es el método de elección para la evaluación inicial de las anomalías cromosómicas en el

cariotipo. Sin embargo, con las mejoras en las técnicas citogenéticas, como lo es la

molecular FISH, se ha podido establecer aberraciones cromosómicas específicas. Es por

ello que el estudio cromosómico sirve de gran apoyo clínico y pueden proporcionar apoyo

clínico en la confirmación del diagnóstico, la información útil para la clasificación, la

estratificación y el pronóstico; información muy importante que guía al médico a una



7

mejor elección del tratamiento (Duque Sierra, Restrepo Perdomo, Zapata Cárdenas,

Duque Ortega, Donado Gómez, & Mejía, 2006).

La técnica inicial es la citogenética convencional (Bandeo G) que permite identificar

ordenamientos, pérdidas y ganancias de cromosomas; mientras que la citogenética

molecular FISH detectan alteraciones a nivel molecular más específicas. Es por ello que

los resultados citogenéticos son de relevancia clínica y que repercuten directamente en el

pronóstico y evolución de los pacientes (Calasanz, y otros, 2000). Por esta razón la

genética en Ecuador ha tomado un mayor impacto, y para el año 2010 Solca implementa

esta técnica como parte del diagnóstico en las leucemias.

Según el grupo Medical Research Council (MRC) establece tres categorías de grupos de

riesgo citogenético (favorable, intermedio y desfavorable), clasificando a las alteraciones

citogenéticas en uno de dichos grupos, lo que permite establecer el factor pronóstico de las

mismas (Quintero, 2006). Es así que anomalías genéticas asociadas con un pronóstico

favorable (bajo riesgo) son inv(16)(p13q22), t(8;21)(q22;q22) sin deleción del (9q) y

t(15;17)(q22;q12); mientras que las alteraciones en el 11q23, t(9;11),  t(6;9),  t(9;22), -

7/del(7q), -5/del(5q), inv(3q)(q21;q26) o t(3), trisomía 11, t(8;21) con del(9q), están

asociadas a un pobre pronóstico (alto riesgo) (Duque Sierra, Restrepo Perdomo, Zapata

Cárdenas, Duque Ortega, Donado Gómez, & Mejía, 2006).

De acuerdo a un estudio en Estados Unidos la tasa de supervivencia global asociada con

LMA entre 1996 y el 2002 fue de 21,7%. La tasa de supervivencia relativa a 5 años fue

mayor para aquellos que eran más jóvenes y mujeres. Un estudio reciente informó que la

tasa de supervivencia a 5 años en pacientes de ≤55 años de edad fue del 23%, mientras
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que la tasa correspondiente para pacientes ≥ 55 años de edad fue del 11% (Deschler &

Lübbert, 2006).

En un estudio realizado en Antioquia el año 2012, indica que la tasa de supervivencia

global es sólo del 40 al 45% a 5 años (Díaz Correa, Madrid Muñoz, & Combariza Vallejo,

2012).

En nuestro país no existen estudios que relacionen los grupos de riesgo citogenético con la

supervivencia global de pacientes diagnosticados con LMA; por ello lo importante de esta

determinación como un factor pronóstico para el paciente.

FUNDAMENTO TEÓRICO2.2

2.2.1 DEFINICIÓN

2.2.2 LEUCEMIA MIELOIDE AGUDA Y SU CLASIFICACIÓN

La leucemia es un cáncer que altera la hematopoyesis normal, originándose en las células

progenitoras hematopoyéticas, lo que resulta en una proliferación anormal o neoplásica

(American Cancer Society, 2014). Etimológicamente, la palabra leucemia proviene de dos

raíces griegas: leuco que significa blanco y emia que significa sangre (Llimpe Mitma,

2007). Abarca un heterogéneo espectro de enfermedades, de naturaleza maligna y clonal

sobre el linaje mieloide (Hernández Cruz, Núñez Quintana, Rodríguez Fraga, Carnot Uría,

Chávez Medina, & Moya Pérez, 2012).

En las neoplasias, las alteraciones moleculares suelen afectar a genes claves implicados en

el control del ciclo celular, o en los mecanismos de apoptosis. También pueden ser

secundarios a la fusión de genes normales y a la formación de genes nuevos que dan lugar

a  proteínas oncogénicas (Campoverde Arévalo & Campoverde Merchán, 2012).
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Las leucemias de acuerdo a la situación clínica en la que se encuentra pueden ser agudas o

crónicas. También dependen del linaje al cual estén asociadas, es decir, línea linfoide o

mieloide (Walter, 2011).

En los años 70 un grupo de expertos franceses, estadounidenses y británicos (FAB)

decidió dividir las leucemias mieloides agudas en subtipos, del M0 al M7, según el tipo de

célula del cual la leucemia se ha desarrollado y cuán maduras son las células. Esto se basó

principalmente en la apariencia de las células leucémicas en el microscopio después de

una tinción de rutina (Duque Sierra, Restrepo Perdomo, Zapata Cárdenas, Duque Ortega,

Donado Gómez, & Mejía, 2006).

En la década de los 80 los estudios morfológicos, citoquímicos, de citogenética

convencional y de inmunofenotipo tuvieron un papel importante en la definición del tipo

celular neoplásico y, por tanto, en el diagnóstico de la LMA. Sin embargo, en la década de

los 90 cuando se consolida el papel fundamental del estudio morfológico, también

adquiere protagonismo algunos métodos como la citometría de flujo, la FISH y la biología

molecular (Merino, 2010).

La clasificación de la LMA más ampliamente utilizada ha sido la del grupo FAB (tabla 1).

Más recientemente se ha propuesto la clasificación de la OMS (tabla 2), la cual introduce

nuevos conceptos en la biología de la LMA, especialmente a nivel citogenético,

inmunológico y molecular (Organización Mundial de la Salud, 2013).



10

Tabla 1. Clasificación de la LMA según la FAB

Subtipos de las

células

Subtipo

de FAB

Descripción Caracterización morfológica

Mieloblástica M0 LMA mínimamente
diferenciada.

Mayor o igual 30% de mieloblastos

agranulares. Bastones de Auer:

negativos.

Mieloblástica

con maduración

mínima

M1 Los mieloblastos son las

células leucémicas dominantes

en la médula en el momento

del diagnóstico.

Mayor o igual 30% de mieloblastos

agranulares o con escasos gránulos.

Menor 10% con maduración. Bastones

de Auer: negativos o positivos.

Mieloblástica

con maduración

M2 Muchos mieloblastos, pero

algunas células están en

proceso de convertirse en

células sanguíneas totalmente

formados.

Mayor o igual 30% de mieloblastos con

gránulos; promielocitos o células

maduras mayor o igual al 10%; células

monocitoides menor a 20%. Bastones de

Auer: positivos.
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Promielocítica M3 Las células leucémicas suelen

tener una translocación entre

los cromosomas 15 y 17.

Mayor o igual 30% de mieloblastos y

promielocitos con gránulos prominentes.

Bastones de Auer: positivos.

Mielomonocítica M4 Las células leucémicas suelen

tener una translocación o

inversión del cromosoma 16.

Mieloblastos, monoblastos y

promielocitos mayor al 30% en médula

ósea. Células monocitoides mayor 20%.

Bastones de Auer: negativos o positivos.

Monoblástica

sin

diferenciación

M5a Las células leucémicas tienen

características de monocitos

(glóbulos blancos) en

desarrollo.

Mayor al 80% de células monocitoides;

mayor al 80% monoblastos grandes con

cromatina nuclear laxa y abundante

citoplasma. Bastones de Auer:

negativos.
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Monoblástica

con

diferenciación

M5b Las células leucémicas tienen

características de monocitos

(glóbulos blancos) en

desarrollo.

Mayor al 80% de células monocitoides

con monoblastos, promielocitos y

monocitos; predominio de

promonocitos. Bastones de Auer:

negativos o positivos.

Eritroleucémica M6 Las células leucémicas tienen

características de glóbulos

rojos en desarrollo.

Precursores eritroides megaloblásticos

(>50%); mieloblastos (>30%). Bastones

de Auer: positivos.

Megacariocítica M7 Las células leucémicas tienen

características de plaquetas en

desarrollo.

Megacarioblastos, morfología linfoide,

yemaciones citoplasmáticas. . Bastones

de Auer: negativos.

Fuente.- (Instituto Nacional del Cáncer, 2010)
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Tabla 2. Clasificación de la LMA según la OMS

Clasificación
de LMA por la

OMS

Subtipos LMA Gen involucrado Morfología celular Inmunofenotipo Frecuencia Comparación
con la

clasificación
FAB

LMA con
anomalías
genéticas
recurrentes

LMA con
t(8;21)(q22;q22).

RUNX1RUNX1T1 Blastos de tamaño
grande.

CD19, CD34 5% M2

LMA con
inv(16)(p13q22) o
t(16;16)(p13;q11).

CBFß/MYH11 Blastos con
diferenciación
ganulocítica y
monocítica.

CD34, CD117 5 – 8% M4

LMA con
t(15;17)(q22;q12).

PML/RAR-α Predominio de
promielocitos atípicos

---- ---- M3

LMA con
t(9;11)(p22;q23).

MLLT3-MLL Blastos monocíticos de
tamaño grande

CD14, CD4, CD11b,
CD11c, CD64, CD36,

lisozima

9 – 12% M4 o M5

LMA con t(3;3) o
inv(3)

---- Blastos con morfología
de M2, M4 o M7

---- 1 – 2% M2, M4 o M7

LMA con
t(6;9)(p23;q34)

DEK-NUP214 Blastos con
características de M2 o
M4.

MPO, CD13, CD33,
CD38, CD34, CD117,

CD15.

< 1 – 2% M2 o M4

LMA con
t(1;22)(p13;q13)

---- Megacarioblastos CD41, CD61, CD13,
CD33.

< 1% ----
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LMA con
displasia
multilinaje

---- 20% blastos CD34, CD13, CD33. ---- ----

LMA
relacionado
con
tratamientos
previos

LMA y SMD en
relación con
fármacos
alquilantes.

---- ---- CD34, CD13, CD33. ---- ----

LMA relacionada
con el inhibidor de
la topoisomerasa
II.

---- ---- CD34, CD13, CD33. ---- ----

LMA no
categorizadas
previamente

LMA,
mínimamente
diferenciada.

---- ---- ---- ---- M0

LMA sin
maduración.

---- ---- ---- ---- M1

LMA con
maduración.

---- ---- ---- ---- M2

LMA
monoblástica

---- ---- ---- ---- M4

LMA
monoblástico o
monocítica.

---- ---- ---- ---- M5a
M5b
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LMA eritroide
aguda

---- ---- ---- ---- M6

Leucemia
megacarioblástica
aguda.

---- ---- ---- ---- M7

Leucemia
basofílica aguda.

---- Blastos de mediano
tamaño

CD34, CD13, CD33 < 1% ----

Panmielosis aguda
con mielofibrosis.

---- Focos de células
blásticas y

megacariocitos

CD13, CD33, CD117,
CD34.

---- ----

Sarcoma
mieloide

---- Mieloblastos ---- ---- ----

Proliferaciones
mieloides en
relación con el
Síndrome de
Down

---- Mecarioblastosis del
Síndrome de Down

---- ---- M7

Neoplasias de
células
blásticas
dendríticas
plasmacitoides

---- Células blásticas de
tamaño mediano

CD4, CD43, CD56,
CD123.

---- ----

--- Información no identifica.

Fuente.- (Organización Mundial de la Salud, 2013)
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2.2.3 SIGNOS Y SÍNTOMAS DE LA LMA

El intervalo entre la aparición de los primeros síntomas y el diagnóstico es

habitualmente inferior a 3 meses debido al carácter agudo de la enfermedad

(American Cancer Society, 2014).

 Los pacientes con LMA se caracterizan por presentar un cuadro clínico de corta

evolución, asociado a síntomas como fiebre, anemia, pérdida de peso, petequias,

equimosis, púrpura y diaforesis profusa.

 La anemia es producida por el déficit de glóbulos rojos lo que ocasiona síntomas

como sensación de cansancio, debilidad, mareos, palidez; del déficit de

plaquetas se producen hematomas, hemorragias de encías, nasales o de cualquier

otro foco; y del déficit de granulocitos se produce fiebre e infecciones.

 Pueden cursar con visceromegalia, linfoadenopatía, compromiso de piel y de la

mucosa gingival.

 El estudio de sangre periférica muestra leucocitosis o leucopenia, generalmente

con blastos, anemia y trombocitopenia. La búsqueda de blastos, debe hacerse en

la médula ósea, y su recuento debe ser mayor al 20%.

 Es necesario realizar un estudio de citoquímica, inmuno-citometría de flujo,

citogenética y biopsia de médula ósea cuando el aspirado está diluido o seco.

 Además de los estudios básicos en sangre y médula ósea a realizar en toda

leucemia, los estudios citogenéticos (para detectar anomalías cromosómicas

concretas) y moleculares (para detectar alteraciones génicas específicas) son

fundamentales para tipificar y clasificar la enfermedad ya que determinadas

alteraciones genéticas o moleculares se acompañan de una mayor o menor
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sensibilidad a tratamiento quimioterápico y un mayor o menor riesgo de

presentar recidivas.

2.2.4 DIAGNÓSTICO

Es importante obtener un diagnóstico preciso del tipo de leucemia que, para estimar

el progreso de la enfermedad y planificar el tratamiento adecuado (Sociedad de

Lucha contra la Leucemia y Linfoma, 2010).

PRUEBAS DE SANGRE Y MÉDULA ÓSEA

Se realiza un conteo de células sanguíneas mediante un hemograma completo.

Además se realiza un frotis de sangre periférica, en el cual se observa a las células

teñidas a través del microscopio, lo que suele mostrar células blásticas mieloides o

mieloblastos (Calasanz, y otros, 2000).

CITOQUÍMICA

En esta prueba las células son expuestas a tinciones químicas que reaccionan

solamente con algunos tipos de células leucémicas. Estas tinciones son visualizadas

a través del microscopio y permiten observar el tipo celular (Calasanz, y otros,

2000).

CITOMETRIA DE FLUJO E INMUNOHISTOQUÍMICA

La técnica de citometría de flujo permite analizar las células mediante la detección

de ciertos marcadores sobre las superficies celulares, permitiendo establecer con

exactitud el tipo, forma y tamaño celular.

La muestra de células se trata con anticuerpos especiales, que se adhieren sólo a las

células si estas sustancias están presentes en su superficie, posteriormente son

colocadas en un láser, en el cual si la célula es positiva refleja luz, y esto es

visualizado a través de la computadora.
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En la inmunohistoquímica, las células son tratadas con anticuerpos marcados con

fluorocromos que reconocen determinadas moléculas y pueden analizarse con la

ayuda de un microscopio de fluorescencia. Esta técnica permite determinar el

inmunofenotipo celular (Calasanz, y otros, 2000).

CITOGENÉTICA

Esta técnica permite observar los cromosomas de una célula al microscopio, e

identificar ciertos cambios cromosómicos como alteraciones numéricas y

estructurales, sin embargo, una técnica más sensible en esta identificación es la

citogenética molecular (FISH). Técnica que se describe más adelante (Ítem 2.2.6)

(Espinet, Salido, & Solé).

REACCIÓN EN CADENA DE POLIMERASA (PCR)

Esta es una técnica de alta sensibilidad ya que también permite identificar cambios

cromosómicos tan pequeños que no pueden ser visualizados a través del

microscopio. Esta técnica es útil, ya que puede detectar cambio genéticos que están

en pocas células (Calasanz, y otros, 2000).

2.2.5 TRATAMIENTO

Por lo general el tratamiento de la LMA se divide en dos fases:

 Inducción de la remisión.

 Consolidación.

INDUCCIÓN

La inducción puede implicar el uso simultáneo de varios fármacos, o una secuencia

planificada de tratamientos. Para la mayoría de los subtipos de la LMA los pacientes

se tratan con antraciclina como daunorrubicina, doxorrubicina o idarrubicina,

combinada con citarabina (American Cancer Society, 2014).
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La antraciclina y citarabina actúan de diferentes modos para detener la proliferación

de las células de LMA, y provocan la muerte celular; generalmente se administra

durante los tres primeros días de tratamiento. La citarabina comienza a administrarse

al mismo tiempo, pero se administra durante 7 a 10 días de tratamiento.

El objetivo de la terapia de inducción es eliminar los blastos leucémicos que estén

visibles en sangre y médula ósea (Sociedad de Lucha contra la Leucemia y

Linfoma, 2010).

CONSOLIDACIÓN

Esta etapa es necesaria para destruir el resto de las células de LMA y evitar la

recaída. En esta etapa influyen algunos factores como edad, capacidad de tolerar un

tratamiento intensivo, las características citogenéticas y moleculares de la LMA y la

disponibilidad de un donante de células madres (American Cancer Society, 2014).

2.2.6 CITOGENÉTICA CONVENCIONAL Y MOLECULAR DE LA LEUCEMIA

MIELOIDE AGUDA

La citogenética convencional es el estudio de los cromosomas, tanto en número

como en estructura a través del microscopio. El bandeo cromosómico consiste en

someter a los cromosomas a una digestión enzimática, seguido de una tinción con

un colorante específico para ADN (BioCancer Research Journal, 2010).

La técnica más usual es la de bandas G, también conocida como GTG, en la cual los

cromosomas son sometidos a digestión con la enzima tripsina, la cual actúa sobre

las regiones ricas en A-T ya que se encuentran descondensadas y existe mejor

acceso de la enzima, para posteriormente los cromosomas ser desnaturalizados

mediante calor en solución salina y, a continuación, se tiñen con Giemsa que es un

colorante químico que enlaza ADN. Las bandas oscuras de tinción positiva, son las

bandas G (Figura 1); esto permite observar un cariotipo (Silva, Contreras, &

Fonseca, 2008).
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Fuente.- (Silva, Contreras, & Fonseca, 2008).

Figura 1. Ejemplo de bandeamiento cromosómico en un cariotipo humano.

Esta técnica ha permitido identificar que en la mayoría de los casos de LMA (80%)

se han observado la presencia de alteraciones cromosómicas numéricas o

estructurales, siendo las más comunes la trisomía 8, trisomía 21, monosomía 7,

monosomía 21 y la pérdida de un cromosoma X o Y; siendo estas muy importantes

para poder establecer el tratamiento más idóneo (Rocha, Martínez, Guevara, &

Lopera de Garrido, 2009).  Sin embargo, esta técnica presenta algunas limitaciones

como son que se necesita número y calidad de metafases adecuado para la

observación, no puede identificarse cambio submicroscópicos (Oliva, Ballesta, &

Oriola, 2004).

Estas limitaciones pueden ser superadas en la actualidad con la aplicación de las

nuevas técnicas de citogenética molecular que combina a la vez la citogenética y

biología molecular, una de ellas es FISH (Figura 2) (Quintero, 2006), la cual

permite detectar y localizar secuencias específicas de ácidos nucleicos que son

hibridados con sondas que emiten fluorescencia y permiten la visualización,

distinción y estudio de los cromosomas así como de las anomalías que puedan
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presentar. Esta técnica presenta grandes ventajas, ya que no requiere células en

división y posee una mayor sensibilidad y especificidad (Espinet, Salido, & Solé).

Fuente.- (Quintero, 2006)

Figura 2. Ejemplo de detección cromosómica mediante la técnica citogenética FISH

Gracias a la especificidad de las sondas, pueden clasificarse a centroméricas,

pintado cromosómico, de locus específico, subtelomérica, de brazos cortos y/o

largos (Figura 3). Esta técnica aunque no se use de manera rutinaria es muy útil ya

que puede aplicarse sobre células en interfase por lo que facilita su análisis sobre un

mayor número de células (Calasanz, y otros, 2000).

Fuente.- (Calasanz, y otros, 2000)

Figura 3. Ejemplos de los tipos de FISH.
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2.2.7 MUTACIONES CROMOSÓMICAS

El material genético es dinámico, cambia lenta pero continuamente, produciendo

así la inmensa variedad de caracteres biológicos de los seres vivos. A diferencia

de los cambios moleculares que ocurren a nivel de genes específicos dentro del

genoma, las anormalidades cromosómicas, afectan grandes porciones del

material genético siendo observables en microscopio. Las anomalías

cromosómicas humanas se dividen en dos grupos, las numéricas y las

estructurales (Duque Sierra, Restrepo Perdomo, Zapata Cárdenas, Duque Ortega,

Donado Gómez, & Mejía, 2006).

ALTERACIONES NUMÉRICAS2.2.7.1

Las anomalías cromosómicas numéricas son aquellas que afectan al número de

cromosomas, pueden ser a nivel sómico (aneuploidías), a nivel ploídico

(euploidías aberrantes) o presentarse en mosaicismo (mixoploidías) (Huret, y

otros, 2013).

ANEUPLOIDIAS

Es cuando se gana o se pierde uno o más cromosomas. Así, en lugar de poseer

dos copias de un cromosoma (disomía), están presentes tres (trisomía), cuatro

(tetrasomía), cinco (pentasomía) o más (Figura 4). La condición monosómica

(2n-1) significa que sólo está presente una copia de un cromosoma concreto

(Huret, y otros, 2013).
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Fuente.- (Huret, y otros, 2013)

Figura 4. Alteraciones numéricas. Aneuploidías

EUPOLIDÍAS ABERRANTES

Cuando se trata de una alteración de todos los cromosomas, se considera que la

célula normal es euploide, es decir tiene el número correcto diploide de 46

cromosomas (Figura 5). Anormalmente el número de copias de cada uno de los

cromosomas puede estar alterado, éstos son casos de anomalías cromosómicas a

nivel ploídico o también llamadas poliploidías o euploidías aberrantes (Huret, y

otros, 2013).

Fuente.- (Huret, y otros, 2013)

Figura 5. Cariotipo humano que presenta euploidías aberrantes.
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ALTERACIONES ESTRUCTURALES2.2.7.2

Las alteraciones estructurales son aquellas que afectan la estructura de los

cromosomas en forma y tamaño. Cuando existe una variación en el número de

genes pueden ser deleciones (pérdida de genes) y duplicaciones (aumento de

genes); y cuando existe variación en la disposición de los genes pueden ser

inversiones (inversión de genes) y translocaciones (intercambio de genes entre

cromosomas) a lo que se le conoce como reordenamientos.

Son anomalías que son causadas por roturas cromosómicas, seguidos por la

pérdida o reordenación de los fragmentos afectados, ocasionando una alteración

en el patrón morfológico y distribución del bandeo normal de los cromosomas

(Huret, y otros, 2013).

DELECIÓN

La deleción es una anormalidad cromosómica en la cual consiste en la pérdida

de un fragmento del cromosoma (Figura 6), lo que origina un desequilibrio. Se

puede producir en el extremo de un cromosoma (deleción terminal) o a lo largo

de sus brazos corto o largo (deleción intersticial) (Oliva, Ballesta, & Oriola,

2004)

Fuente.- (Oliva, Ballesta, & Oriola, 2004)

Figura 6. Deleción cromosómica.
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DUPLICACIONES

La duplicación es una anomalía en la que se encuentra repetido un fragmento

cromosómico usualmente en tándem con la secuencia original (Figura 7). Las

duplicaciones se originan como consecuencia de un entrecruzamiento desigual

entre cromosomas en sinapsis durante la meiosis (Huret, y otros, 2013).

Fuente.- (Huret, y otros, 2013)

Figura 7. Duplicación cromosómica

INVERSIONES

La inversión es una anomalía en la que un segmento cromosómico ha sufrido

una rotación de 180º con respecto a su orientación normal (Figura 8), esto

implica dos sitios de rompimiento y subsecuente reunión del segmento invertido

(Huret, y otros, 2013).

Fuente.- (Huret, y otros, 2013).
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Figura 8. Inversión cromosómica. En la parte superior se observa una inversión

paracéntrica; y en la parte inferior se observa una inversión pericéntrica.

TRANSLOCACIONES

La translocación es un intercambio de material genético entre dos o más

cromosomas (Figura 9), algunos autores señalan que esta anormalidad ocurre

sólo entre cromosomas homólogos o no homólogos. La translocación simple es

una anomalía cromosómica que involucra el traslado de material de un

cromosoma a otro (Huret, y otros, 2013).

Fuente.- (Huret, y otros, 2013).

Figura 9. Translocación cromosómica

2.2.8 ANOMALÍAS CROMOSÓMICAS CARACTERÍSTICAS EN LA LMA

A continuación se detalla cada una de las alteraciones más comunes encontradas en

pacientes con LMA:

inv(16)(p12;q22)/t(16;16)(p13;q22)

DEFINICIÓN: Los pacientes con inv(16)(p13q22) por lo general corresponden a

la subclase de la LMA M4.
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CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS: Pacientes con LMA M4 con inv(16) y

t(16;16) alcanzaron la remisión completa (CR superior) las tasas. A la inversa

del (16q) es diferente y no tienen un mejor resultado que otro M4 AML o MDS.

ANÁLISIS MOLECULAR: Tanto inv(16) y t(16; 16) dan como resultado la

fusión del gen CBFβ en 16q22 a la miosina del músculo liso de la cadena pesada

(MYH11) en 16p13 (Figura 10). La subunidad CBFβ es idéntica a AML1, uno

de los genes involucrados en la t(8;21) translocación asocia generalmente con

LMA M2 (Heim & Mitelman, 2010).

Fuente.- (Heim & Mitelman, 2010)

Figura 10. Inversión del cromosoma 16, tanto por citogenética convencional como

molecular.

t(15;17)(q22;q21)2.2.8.1

DEFINICIÓN: t(15;17)(q22;q21) se asocia consistentemente con LMA M3.

CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS: Una de las principales características

clínicas en el 80% de los pacientes es la presencia de un síndrome hemorrágico

grave. En los frotis de sangre se encuentran blastos y promielocitos con

granulación intensa y múltiples bastones de Auer.

ANÁLISIS MOLECULAR: La sensibilidad de las células M3 llevó al

descubrimiento de que el receptor alfa del ácido retinoico gen (RARα) en 17q21
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se fusiona con un dedo de zinc factor de transcripción vinculante en 15q22

(leucemia promielocítica o LPM) de genes, dando así la altura de un producto de

gen de fusión PML-RARα (Figura 11). Variante cromosómica de t(15;17).

(Heim & Mitelman, 2010).

Fuente.- (Heim & Mitelman, 2010)

Figura 11. Translocación entre el cromosoma 15 y 17, por citogenética convencional y

molecular.

t(8;21)(q22;q22)2.2.8.2

DEFINICIÓN: La translocación t (8; 21) (q22; q22) es una de la aberración

estructural más común en la leucemia mieloide aguda y se encuentra en 5-12%

de AML y en un tercio de los casos M2 cariotípicamente anormales de acuerdo

con la FAB.

CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS: t (8; 21) se asocia generalmente con una

buena respuesta a la quimioterapia y una alta tasa de remisión con la

supervivencia libre de enfermedad a largo plazo (Huret, y otros, 2013).

ANÁLISIS MOLECULAR: El desplazamiento t(8;21)(q22; q22) implica la

AML1 (21q22) y ETO (8q22) genes. La fusión AML/ETO se detecta

sistemáticamente en pacientes con t(8;21) AML (Figura 12) (Heim & Mitelman,

2010).
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Fuente.- (Heim & Mitelman, 2010)

Figura 12. Translocación entre el cromosoma 8 y 21, mediante citogenética

convencional y molecular.

Reordenamiento 11q23/MLL2.2.8.3

DEFINICIÓN: MLL es un regulador del desarrollo y se modifica

estructuralmente en la leucemia asociada a translocaciones que muestran una

anomalía en la banda 11q23.

CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS: Las leucemias agudas con alteraciones

cromosómicas en 11q23, que involucran al gen MLL, tienen características

biológicas inusuales y manifestaciones clínicas agresivas que les confieren un

peor pronóstico (Huret, y otros, 2013).

ANÁLISIS MOLECULAR: El gen MLL en el 11q23 está involucrado en una

serie de translocaciones con pares de cromosomas diferentes. Las

translocaciones más comunes observadas en la LMA infantil son la

t(9;11)(p21;q23) y la t(11;19)(q23;p13.1). Los estudios moleculares han

demostrado que MLL se reordena con mucha frecuencia (Heim & Mitelman,

2010).
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Fuente.- (Heim & Mitelman, 2010)

Figura 13. Reordenamiento 11q23, mediante citogenética convencional y molecular.

2.2.9 ESTRATIFICACIÓN DE RIESGO CITOGENÉTICO EN LA LMA

Para la estratificación del riesgo se utilizan criterios estandarizados establecidos por

el grupo MRC que establece tres categorías de riesgo citogenético (Tabla 3) (Martín

Ramos, López Pastor, de la Serna Torroba, Ayala, & Barreiro Miranda, 2003).

Tabla 3. Definiciones de las categorías de riesgo en función de la mutación genética

presente según MRC

GRUPO DE

RIESGO MRC

Favorable inv(16)/t(16;16)/del(16q), t(15;17) con/sin alteraciones

secundarias.

Intermedio Normal, alteraciones 11q23, +8, del(9q), del(7q) +21, +22,

todas las demás.

Desfavorable del(5q)/-5, -7, alteraciones 3q, t(9;22), t(6;9), cariotipos

complejos (5 o más alteraciones).
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HIPÓTESIS2.3

2.3.1 HIPÓTESIS ALTERNATIVA

Los grupos de riesgo citogenético favorable, intermedio y desfavorable son

diferentes entre ellos como factores predictivos de la supervivencia del paciente.

2.3.2 HIPÓTESIS NULA

Los grupos de riesgo citogenético favorable, intermedio y desfavorable son

iguales entre ellos como factores predictivos de la supervivencia del paciente.

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS2.4
Tomando como referencia la Guía de Práctica Clínica de la European Society for

Medical Oncology (ESMO), define a los siguientes términos:

Citogenética: Estudio de los genes y cromosomas. El estudio de los cambios en los

genes o los cromosomas puede determinar si una célula es normal o presenta leucemia.

Algunos tipos de leucemia presentan anomalías citogenéticas (cambios en los genes o

cromosomas) comunes que son como una huella dactilar y pueden indicar a un

anatomo-patólogo que tipo específico de leucemia presenta un paciente.

Cromosoma: Estructura organizada que codifica genes que constituyen el código del

organismo para características tales como el color del pelo o el sexo. Las células

humanas tienen 23 pares de cromosomas (un total de 46 cromosomas). Las células

cancerosas o leucémicas con frecuencia presentan una anomalía cromosómica que es un

cambio de los cromosomas, como una duplicación cromosómica o cromosoma extra (47

cromosomas) o una deleción cromosómica o pérdida de un cromosoma (45

cromosomas). Una inversión cromosómica o genética se produce cuando no se añaden

ni eliminan cromosomas, pero se invierte una parte en su lugar.

Factor Pronóstico: Circunstancia que aumenta la probabilidad de que una persona

recaiga de una enfermedad tras ser eliminada. Los factores pronóstico son de

importancia crucial para indicar tratamientos adyuvantes.
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Factor de riesgo: Elemento que aumenta la posibilidad de aparición de una

enfermedad. Algunos ejemplos de factores de riesgo de cáncer son: la edad,

antecedentes familiares de determinados tipos de cáncer, tabaquismo, exposición a

radiaciones o a algunos productos químicos, infección con determinados virus o

bacterias, y determinadas mutaciones genéticas.

FISH: Técnica que se utiliza para identificar, en una muestra problema, la presencia de

cromosomas determinados o regiones específicas de cromosomas cuya secuencia es

conocida, (sondas de adn), y que marcamos con fluorescencia. La detección se realiza

tras la hibridación (reconocimiento de la secuencia y emparejamiento base a base) de la

sonda de adn marcada sobre el adn cromosómico desnaturalizado de la muestra

problema.

Leucemia Mieloide Aguda (LMA): Es una proliferación neoplásicas de células

inmaduras de estirpe mieloide que se produce por una alteración en la regulación del

crecimiento y diferenciación de las células hematopoyéticas.

Pronóstico: Resultado probable de una enfermedad; la posibilidad de recuperación o

recurrencia

Tasa de supervivencia: Las tasas de supervivencia indican el porcentaje de personas

que viven durante un período específico de tiempo después de haber dicho que tienen

leucemia.
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FUNDAMENTO LEGAL2.5
El presente estudio toma como base legal a la Constitución del Ecuador.

TÍTULO I

Capítulo I, Principios Fundamentales

 Art. 3.- Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos

establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en

particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el agua

para sus habitantes.

Capítulo II, Derechos del Buen Vivir, Sección séptima, Salud

 Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se

vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la

alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los

ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir.

El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales,

culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin

exclusión a programas, acciones y servicios de promoción y atención integral

de salud, salud sexual y salud reproductiva. La prestación de los servicios de

salud se regirá por los principios de equidad, universalidad, solidaridad,

interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con

enfoque de género y generacional.

Capítulo III, Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria. Sección

séptima, Personas con enfermedades catastróficas.

 Art. 50.- El Estado garantizará a toda persona que sufra de enfermedades

catastróficas o de alta complejidad el derecho a la atención especializada y

gratuita en todos los niveles, de manera oportuna y preferente.
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Título VII, Sección Segunda, Régimen del Buen Vivir

 Art. 359.- El sistema nacional de salud comprenderá las instituciones,

programas, políticas, recursos, acciones y actores en salud; abarcará todas las

dimensiones del derecho a la salud; garantizará la promoción, prevención,

recuperación y rehabilitación en todos los niveles; y propiciará la participación

ciudadana y el control social.

 Art. 362.- La atención de salud como servicio público se prestará a través de las

entidades estatales, privadas, autónomas, comunitarias y aquellas que ejerzan

las medicinas ancestrales alternativas y complementarias. Los servicios de

salud serán seguros, de calidad y calidez, y garantizarán el consentimiento

informado, el acceso a la información y la confidencialidad de la información

de los pacientes.

Los servicios públicos estatales de salud serán universales y gratuitos en todos

los niveles de atención y comprenderán los procedimientos de diagnóstico,

tratamiento, medicamentos y rehabilitación necesarios.

Debido a la naturaleza del presente estudio, es decir, descriptivo-retrospectivo, éste no

implica riesgo alguno para los pacientes sujetos a investigación y por tanto, no se

requirió solicitar Consentimiento Informado.
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CAPÍTULO III

METODOLOGÍA

TIPO DE INVESTIGACIÓN3.1

El presente trabajo es un estudio de cohorte retrospectivo, en el que el evento a

estudiar es un estado (vivo o muerto) de acuerdo a los grupos de riesgo sea este

favorable, intermedio o desfavorable en el Hospital Solca Núcleo Quito durante el

período mayo 2010 hasta mayo 2014.

POBLACIÓN Y MUESTRA3.2

En el presente estudio tanto la población como la muestra son todos los

pacientes que han sido diagnosticados con Leucemia Mieloide Aguda, de

acuerdo a los criterios de inclusión, durante el período mayo 2010 hasta mayo

2014. (Anexo 1)

CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN3.3

3.3.1 CRITERIOS DE INCLUSIÓN

 Pacientes diagnosticados con Leucemia Mieloide Aguda en el Hospital

Solca Núcleo Quito, analizados mediante citogenética convencional y

molecular, sin importar la edad y género, durante el período mayo 2010

hasta mayo 2014.

 Pacientes con resultado de estudios citogenéticos completos al momento

del diagnóstico.

3.3.2 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN

 Pacientes a los cuales no se les pudo realizar estudios citogenéticos debido a

la falta de división celular.

 Pacientes que no se tenga información como la edad o el género.



36

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES3.4

3.4.1 VARIABLES CUALITATIVAS:

3.4.2 VARIABLES CUANTITATIVAS

VARIABLES TIPOS DEFINICIÓN

CONTEXTUAL

DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTO

Género Cualitativa

nominal

Condición biológica del género

de la persona

Masculino

Femenino

Frecuencia absoluta

Frecuencia relativa

Historias clínicas

VARIABLES TIPOS DEFINICIÓN

CONTEXTUAL

DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTO

Edad Cuantitativa

continua

Período de tiempo de los

pacientes desde el momento del

nacimiento hasta el momento

del análisis citogenético.

0≥80 Frecuencia absoluta

Frecuencia relativa

Historias clínicas



37

VARIABLES SEGÚN LA INFLUENCIA

DEPENDIENTE

INDEPENDIENTE

Fuente: Investigación

Elaboración: Gabriela González

VARIABLES TIPOS DEFINICIÓN

CONTEXTUAL

DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTO

Tiempo de

Supervivencia

Cualitativa

nominal

Tiempo que transcurre desde el

diagnóstico de la enfermedad

hasta la muerte del paciente.

Vivo

Muerto

Frecuencia absoluta

Frecuencia relativa

Historias clínicas

y datos de

laboratorio

VARIABLES TIPOS DEFINICIÓN

CONTEXTUAL

DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTO

Grupo de

riesgo

citogenético

Cualitativa

nominal

Grupo de pacientes con

LMA con

características

citogenéticas

específicas al momento

del diagnóstico.

Favorable: t(8;21), t(15;17), inv(16), 16q

Intermedio: Normal, alteraciones 11q23,

+8, del(9q), del(7q) +21, +22, todas las

demás

Desfavorable: Alt 5 ó 7, alt 11q23,

t(9;22),alt múltiples.

Resultado de la

citogenética

convencional y

molecular.

Historias clínicas y

datos de

laboratorio
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RECOLECCIÓN Y PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN3.5

3.5.1 Recolección de la información

Se realizó un oficio para obtener la autorización del Director Médico del Hospital

de Solca para la recolección y utilización de los resultados de las pruebas

diagnósticas en estudio, obtenidas de las historias clínicas de los pacientes

diagnosticados con Leucemia Mieloide Aguda.

3.5.2 Procesamiento de la información

Se elaboró una base de datos con la información obtenida de las historias clínicas

de los pacientes diagnosticados con Leucemia Mieloide Aguda del Hospital de

Solca-Núcleo Quito con la ayuda del programa Microsoft Office Excel 2010.

El análisis estadístico se realizó en el software SPSS versión 20. El procedimiento

empleado fue el siguiente:

 Se exportó la base de datos ingresada en Microsoft Excel 2010 al programa

SPSS vs. 20.

 Se consideró datos como fecha de nacimiento, edad, fecha de diagnóstico

citogenético, fecha de última visita o fallecimiento, tipo de alteración

citogenética.

 Se clasificó a los pacientes de acuerdo al riesgo citogenético según los

criterios establecidos por el grupo MRC.

 En el programa de SPSS vs. 20 se realizó el análisis de los 75 pacientes

distribuyéndolos por género, edad, grupo de riesgo, estado y el tiempo que

ha transcurrido desde su diagnóstico citogenético hasta su fecha de

fallecimiento o última visita.
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 Se evaluó la frecuencia de la edad de presentación de la LMA, el género en

el cual había mayor presentación de la enfermedad, y de acuerdo al riesgo

citogenético.

 Se evaluó la supervivencia de los pacientes mediante la estadística de

Kaplan-Meier de acuerdo al programa SPSS vs. 20, calculando el tiempo de

sobrevida.

3.5.3 Plan estadístico de análisis

Para el análisis estadístico de los datos obtenidos se utilizó los programas SPSS

vs. 20 y R, realizando las siguientes pruebas.

Análisis de Supervivencia

Tiene por objeto de estudio el tiempo de seguimiento hasta la ocurrencia de un

evento de interés (muerte).

Función de supervivencia

Se define como la probabilidad de que una persona sobreviva (no ocurra el

evento) hasta un tiempo t. = 1 − = 	 >
Estimador de Kaplan y Meier

Es un método en el que la proporción acumulada que sobrevive o función de

supervivencia se calcula para el tiempo de supervivencia individual de cada

paciente. Se utiliza la siguiente fórmula:
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= 	 − 	( )	( )	 	
Donde es el estimado de Kaplan Meier, ( ) y ( ) son el número de

individuos en riesgo y el número de muertes (o de ocurrencia del evento de interés

en el momento ).

3.5.4 Aspectos Bioéticos

Los datos que se obtuvieron de los pacientes diagnosticados con Leucemia

Mieloide Aguda en este estudio previo consentimiento del Hospital de Solca-

Núcleo Quito y el principio de confidencialidad que le asiste a cada uno de los

participantes, fueron estudiados sin exponer sus identidades.
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CAPÍTULO IV

RESULTADOS Y ANÁLISIS

ESTUDIO DESCRIPTIVO4.1

4.1.1 Características generales de la muestra de estudio

Para el estudio se analizó todas las historias clínicas de los pacientes con diagnóstico de

Leucemia Mieloide Aguda que ingresaron al Hospital de Solca-Núcleo Quito durante el

período de mayo del 2010 hasta mayo del 2014, obteniéndose 866 historias, de las

cuales 75 de ambos géneros y de edades comprendidas entre 0 ≥ 80 años que

cumplieron con los criterios de inclusión determinados en la investigación.

Las historias restantes fueron excluidas del estudio debido a que no se encontraron

historias clínicas con datos completos con respecto a edad, género, tipo de alteración

cromosómica determinada mediante estudio citogenético convencional y molecular.

4.1.2 Distribución de la muestra según el género

Tabla 4. Frecuencia y porcentaje de acuerdo al género

FRECUENCIA PORCENTAJE

MASCULINO 40 53,3

FEMENINO 35 46,7

TOTAL 75 100
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Fuente: Investigación
Elaboración: Gabriela González

Figura 14. Distribución de frecuencia de la variable género

En la figura se observa que de los 75 pacientes con LMA el 53.3% corresponde al

género masculino, y el 46.7% corresponde al género femenino. Observándose que no

hay una diferencia significativa ya que esta enfermedad puede presentarse tanto en

hombres como mujeres, es decir no es dependiente del género.

4.1.3 Distribución de la muestra según la edad

Tabla 5. Frecuencia y porcentaje de acuerdo a la edad

GRUPOS ETARIOS FRECUENCIA PORCENTAJE

0-20 24 32

21-40 20 26,7

41-60 14 18,7

61-80 17 22,6

TOTAL 75 100
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Fuente: Investigación
Elaboración: Gabriela González

Figura 15. Distribución de frecuencia de presentación de la LMA de acuerdo a grupos
etarios

En la figura se observa la distribución de la muestra de acuerdo a grupos etarios en un

total de 75 pacientes comprendidos entre 0 y 80 años, visualizándose que la mayor

frecuencia está en pacientes de 0 a 20 años, con una edad media de 33 años,  lo que no

corresponde con la literatura extranjera ya que indica que la edad media de presentación

es de 60 años.

4.1.4 Clasificación de los pacientes de acuerdo al riesgo citogenético según el grupo

MRC

Tabla 6. Frecuencia y porcentaje de acuerdo al grupo de riesgo citogenético

RIESGO FRECUENCIA PORCENTAJE

FAVORABLE 7 9,3

INTERMEDIO 53 70,7

DESFAVORABLE 15 20

TOTAL 75 100

24

20

14
17

32

26,7
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0-20 21-40 41-60 61-80

Distribución de la muestra según los grupos
etarios
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Fuente: Investigación
Elaboración: Gabriela González

Figura 16. Distribución de frecuencia de LMA de acuerdo al riesgo citogenético

En la figura se observa la distribución de la muestra de acuerdo al grupo de riesgo

citogenético, de un total de 75 pacientes analizados, se visualiza que la mayor

frecuencia de alteraciones está en el grupo de riesgo intermedio.

4.1.5 Clasificación de los pacientes de acuerdo al grupo etario y al riesgo citogenético

Tabla 7. Frecuencia de la LMA de acuerdo a  los grupos etarios y riesgo citogenético

GRUPO ETARIOS FAVORABLE INTERMEDIO DESFAVORABLE

0-20 4 12 8

21-40 2 15 3

41-60 1 11 2

61-80 0 15 2

7

53

159,3

70,7

20

FAVORABLE INTERMEDIO DESFAVORABLE

Distribución de la muestra según el riesgo
citogenético

FRECUENCIA PORCENTAJE
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Fuente: Investigación
Elaboración: Gabriela González

Figura 17. Distribución de frecuencia de presentación de la LMA de acuerdo a grupos
etarios y el riesgo citogenético

En la figura se observa la distribución de los grupos etarios en función del riesgo

citogenético, apreciándose que el riesgo intermedio es el de mayor predominancia

independientemente del grupo etario. Posteriormente el grupo de riesgo citogenético

desfavorable con una predominancia en el grupo etario de 0 a 20 años. Finalmente el

grupo de riesgo favorable, que de igual manera predomina en el grupo antes

mencionado.

4.1.6 Clasificación de los pacientes de acuerdo al género y al riesgo citogenético

Tabla 8. Frecuencia de la LMA de acuerdo al género y al grupo de riesgo citogenético

GÉNERO FAVORABLE INTERMEDIO DESFAVORABLE

MASCULINO 1 27 12

FEMENINO 6 26 3

4
2 1 0

12

15

11

15

8

3 2 2

0-20 21-40 41-60 61-80

Distribución de la muestra de acuerdo al grupo
etario y al riesgo citogenético

FAVORABLE INTERMEDIO DESFAVORABLE
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Fuente: Investigación
Elaboración: Gabriela González

Figura 18. Distribución de frecuencia de presentación de la LMA de acuerdo al género
y al grupo de riesgo citogenético

En la figura se observa que no existe una diferencia significativa de acuerdo al género y

al riesgo citogenético, ya que tanto hombres como mujeres tienen la mayor población en

el grupo de riesgo intermedio. Posteriormente le sigue el grupo de riesgo desfavorable

predominando en los hombres. Finalmente se encuentra el grupo de riesgo favorable,

predominado en el género femenino, sin embargo identificar las causas específicas de

estas variaciones no es motivo de este estudio, por lo cual requerirá de un estudio más

profundo.

1 6

27 26

12

3

MASCULINO FEMENINO

Distribución de la muestra de acuerdo al
género y al riesgo citogenético

FAVORABLE INTERMEDIO DESFAVORABLE
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4.1.7 Curva de supervivencia de Kaplan-Meier en función del riesgo citogenético

Tabla 9. Cálculo de la supervivencia en función del grupo de riesgo citogenético

Comparaciones globales

Chi-cuadrado gl Sig.

Log Rank (Mantel-Cox) 5,796 2 ,055

Prueba de igualdad de distribuciones de supervivencia para diferentes niveles de

Riesgo citogenético.

Figura 19. Curva de Supervivencia de acuerdo al tipo de riesgo citogenético

En la figura se observa los diferentes grupos de riesgo citogenético en función del

tiempo, apreciándose que en el caso del grupo favorable existe un descenso brusco hasta

una probabilidad del 80% en un tiempo 0, pero a partir de este tiempo transcurre de

manera lineal a través del tiempo, es decir su probabilidad de sobrevivir es alta. En el

caso del grupo de riesgo intermedio, a partir del tiempo 0 se produce un descenso
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escalonado a través del tiempo hasta mantenerse en una probabilidad aproximada del

60% hasta los 40 meses. Finalmente para el grupo desfavorable, existe de igual manera

un descenso brusco en el tiempo 0, es decir recién iniciado el estudio manteniéndose en

una probabilidad del 80% hasta los 25 meses aproximadamente, pero a partir de este

tiempo el descenso es mucho más rápido llegando a una probabilidad de 0% alrededor

de los 30 meses.

La significancia del estudio es de 0.055, es decir es no significativa, por ende no se

rechazará la hipótesis nula, es decir que no hay diferencias estadísticamente

significativas en la supervivencia de los grupos de riesgo citogenético.

4.1.8 Curva de supervivencia global

Figura 20. Curva de supervivencia global
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En la figura 20 se observa la curva de sobrevida global de un total de 75 pacientes

diagnosticados con LMA en la cual, la probabilidad de sobrevivir conforme transcurre

el tiempo disminuye de manera progresiva, por ejemplo a los 16 meses

aproximadamente la supervivencia global es del 50%.

4.1.9 Curva de sobrevida de Kaplan-Meier de acuerdo a grupo etarios

Tabla 10. Tabla de sobrevida de acuerdo a los grupos etarios

edad por 4 categorías Media

Estimación Error típico Intervalo de confianza al 95%

Límite inferior Límite

superior

0-20 29,402 3,826 21,903 36,902

21-40 33,816 3,389 27,174 40,459

41-60 36,071 2,661 30,855 41,288

61-80 22,391 3,347 15,831 28,952

Global 31,231 2,105 27,105 35,358

Comparaciones globales

Chi-cuadrado gl Sig.

Log Rank (Mantel-Cox) 6,248 3 ,100

Prueba de igualdad de distribuciones de supervivencia para diferentes niveles

de edad por 4 categorías.
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Figura 21. Curvas de sobrevida de acuerdo a los grupos etarios

En la figura 21 se observa curvas de supervivencia de acuerdo a los grupos etarios

anteriormente mencionados. Aunque no se observa una significancia, cabe recalcar

como la edad también es un factor pronóstico para la supervivencia, ya que como se

aprecia el grupo de 61 hasta 80 años es el que menor probabilidad tiene de sobrevivir.
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CAPÍTULO V

DISCUSIONES

Se han realizado estudios dando una importancia especial al uso de la técnica FISH, ya

que es sensible, por lo cual en este trabajo investigativo se decidió realzar el uso de esta

técnica, ya que se utiliza a los cromosomas como fuente importante de información

predictiva permitiendo la detección precoz de la alteración cromosómica, dando un

aporte al diagnóstico correcto y al tratamiento, aunque en este trabajo no se hable de

ello (Brown, y otros, 2002).

En cuanto al género la literatura informa sobre una predominancia del género femenino,

por ejemplo en un estudio realizado en Colombia las mujeres ocupan el 65.2% y los

hombres ocupan el 34.8% de la población estudiada (Combariza-Vallejo, 2014). En

nuestro estudio el género masculino predomina, ocupando el 53.3% y las mujeres el

46.7%, observándose que no hay una marcada diferencia (Ferreira, García, Macías,

Pérez, & Tomsich, 2010). Esto podría deberse a que según el Instituto Nacional de

Estadísticas y Censos del Ecuador, en la población existe mayor cantidad de mujeres

que de hombres.

En este estudio se encontró que la edad media es de 33 años, y la literatura nos informa

como edad media de presentación es de 60 años, sin embargo en un estudio realizado en

Colombia, en el cual recogen pacientes menores de 60 años, establecen que la edad

media de presentación de la LMA es de 39.5 años (Combariza-Vallejo, 2014). En

nuestro estudio la diferencia principal es que la población analizada es todo paciente

diagnosticado con LMA que cumpla con los criterios de inclusión, razón por la cual

reportamos una variación en la edad media de presentación (Appelbaum, y otros, 2006).
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De acuerdo al riesgo citogenético, el 9.3% de pacientes de la población total tienen un

riesgo favorable, el 70.7% tienen riesgo intermedio y el 20% tienen un riesgo

desfavorable, lo que concuerda con estudios realizados en otros países donde se reporta

que entre un 50 y 70% de pacientes con LMA tienen riesgo intermedio (Dores, Devesa,

Curtis, Linet, & Morton, 2012).

Se analizó a los grupos etarios en función del grupo de riesgo citogenético, con lo cual

se aprecia que en los diferentes grupos existe una predominancia del riesgo intermedio,

y aunque no existan estudios acerca de este punto, se considera útil, ya que a pesar de la

edad el grupo intermedio es el que ocupa la mayor cantidad de pacientes.

En cuanto al análisis del género en función del grupo de riesgo citogenético, se aprecia

que no hay una diferencia significativa entre los dos géneros, pero si se observa que el

grupo intermedio es el que tiene un mayor predominio en los dos géneros. De igual

forma que en el caso anterior, no se han reportado estudios acerca de esto, sin embargo

se necesitaría aportar información con estudios posteriores permitiendo establecer

parámetros que permitan visualizar de manera significativa este acontecimiento.

La curva de supervivencia de Kaplan Meier de acuerdo al riesgo citogenético, nos

aporta una significancia de 0.055, que aunque no es significativa se visualiza como el

grupo de riesgo influye en el pronóstico de sobrevida, ya que conforme transcurre el

tiempo, la probabilidad de sobrevivir disminuye. De acuerdo a la literatura el grupo de

riesgo citogenético favorable se mantiene en un 70%, el intermedio en un 41% y el

desfavorable en un 17% (Wheatley, y otros, 2009).
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En nuestro estudio la tasa de sobrevida global a los 3 años es inferior al 20%, y en

estudios realizados en otros países se observa que la sobrevida es de 45% (Combariza-

Vallejo, 2014). Esto podría deberse a que en dichos estudios se utilizan poblaciones más

grandes, y sobre todo se toman en cuenta otros parámetros como análisis hematológico

y el tratamiento, que permite visualizar de mejor manera el pronóstico de sobrevida

(Buitrón-Santiago, Arteaga-Ortiz, Rosas-López, Aguayo, López-Karpovitch, & Crespo-

Solís, 2010).

De acuerdo a la curva de supervivencia de Kaplan Meier para los diferentes grupos

etarios, se aprecia que el grupo etario de 60 a 80 años es que menor probabilidad de

sobrevivir, como lo describe la literatura, ya que debido a la edad es un factor

importante en cuanto al tratamiento ya que se genera una resistencia, y aunque el tema

no se relacione con el tratamiento cabe recalcar que sería de gran importancia que en

estudios posteriores se utilice este factor (Millanes, Losada, Hernández, & et., 2002)

(Díaz Correa, Madrid Muñoz, & Combariza Vallejo, 2012).
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CONCLUSIONES

 La Leucemia Mieloide Aguda es un trastorno muy complejo, razón por la cual es

necesario la implementación de la citogenética molecular como parte fundamental

del diagnóstico, ya que así se realizará una correcta estratificación del riesgo del

paciente de acuerdo a la alteración cromosómica presente.

 De un total de 75 pacientes diagnosticados con Leucemia Mieloide Aguda tuvieron

una edad promedio de 33 años, de los cuales 53.3% corresponde al género

masculino y 46.7% corresponde al género femenino.

 En cuanto a la estratificación de riesgo citogenético el grupo más predominantes es

el intermedio, posterior el grupo desfavorable y finalmente el grupo favorable.

 La Curva de Kaplan Meier para cada grupo de riesgo sea este favorable, intermedio

o desfavorable se observa que no existe una diferencia estadísticamente significativa

(p=0.055), es decir la citogenética no es un factor pronóstico en la supervivencia del

paciente. Sin embargo, se considera que el estudio se debería ampliar permitiendo

establecer de manera más completa la supervivencia del paciente en función de

dicho riesgo.

 Mediante la curva de supervivencia de acuerdo al riesgo citogenético se observa que

el grupo desfavorable disminuye más rápidamente la probabilidad de supervivencia

que en los grupos de riesgo favorable e intermedio.

 La estimación del tiempo medio de supervivencia a tres años es inferior al 20%,

observándose un descenso escalonado conforme transcurre el tiempo.
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 La curva de supervivencia de acuerdo a los grupos etarios se observa que el grupo

de 61 a 80 años es el que menos probabilidad de supervivencia tiene conforme

transcurre el tiempo, posteriormente se ubica el grupo de 0 a 20 años, seguido del

grupo de 21 a 40 años y finalmente el grupo de 41 a 60 años.

 Este estudio presentó algunas limitaciones, las cuales podrían contribuir con la

significancia del mismo; estas fueron que es un estudio retrospectivo realizado en

una sola institución, con baja cantidad de pacientes.

 Otra limitación es no haber tomado en cuenta otros factores diagnósticos como el

conteo de glóbulos blancos, al citometría de flujo y tratamientos quimioterapéuticos.

 A pesar de que el estudio no sea estadísticamente significativo se considera la

necesidad de la implantación de citogenética molecular como una prueba

diagnóstico necesario, gracias a la sensibilidad que posee, para brindar un correcto

diagnóstico y tratamiento.
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RECOMENDACIONES

Realizar más estudios con poblaciones más grandes sobre la supervivencia de pacientes

con Leucemia Mieloide Aguda en nuestro país utilizando datos de otras ciudades, para

poder obtener una mayor población, y así evaluar el comportamiento de esta patología

en nuestro país.

Aplicar estudios posteriores donde se complemente con  el uso de lo

quimioterapéuticos, para poder evaluar el factor supervivencia en base a protocolos

médicos, ya que esto permitirá evaluar mejor los resultados.

Utilizar otros parámetros que sirven en el diagnóstico de Leucemia Mieloide Aguda

como son citometría de flujo, biometría hemática, que son también indicativos de la

progresión de la enfermedad.

Se debería considerar la implementación de la técnica FISH como parte del diagnóstico

de la Leucemia Mieloide Aguda en los hospitales del país, ya que permite una mejor

identificación de las alteraciones citogenéticas presentes en esta enfermedad; aunque en

el estudio no exista significancia las estadísticas mundiales muestran un descenso de la

mortalidad a causa de esta enfermedad gracias a la correcta identificación y tratamiento

para el paciente.
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ANEXOS

LABORATORIO DE GENÉTICA SOLCA-NÚCLEO QUITO

Anexo 1: Formulario de Recolección de Datos

FORMULARIO Nº __________

HISTORIA CLÍNICA __________

SEXO

Masculino (  ) Femenino (  )

FECHA DE NACIMIENTO

Día __________ Mes __________ Año __________

EDAD __________ años

FECHA DE DIAGNÓSTICO CITOGENÉTICO

Día __________ Mes __________ Año __________

CITOGENÉTICA CONVENCIONAL ____________________________________

______________________________________________________________________

CITOGENÉTICA MOLECULAR ________________________________________

______________________________________________________________________

ESTADO

Vivo (   ) Muerto (   )


