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RESUMEN 
 
 
 
Dentro de la enfermedades oncohematológicas se encuentra la Leucemia Mieloide 
crónica (LMC), la cual es un desorden neoplásico mieloide caracterizado por 
alteraciones morfológicas, citogenéticas, moleculares y expresión de marcadores 
inmunológicos en las células neoplásicas. Por tal motivo es importante describir 
éstas características y su frecuencia de presentación en pacientes con diagnóstico 
de LMC. 
 
 
La caracterización sociodemográfica, clínica y genética de la LMC es fundamental 
para la región del Huila y sur de Colombia, zonas que tienen como epicentro de 
remisión la Unidad de Cancerología del Huila para el manejo de enfermedades 
oncológicas, en este caso la LMC. Es muy poca la documentación sobre esta 
enfermedad a nivel nacional y local que hacen necesario una revisión minuciosa 
de esta patología y obtener información valiosa para lograr un aporte en el manejo 
de estos pacientes.  
 
 
La población y muestra de este estudio fueron todos los pacientes con LMC 
manejados en la Unidad de Cancerología del Huila hasta el año 2007, los cuales 
fueron un total de 32 pacientes.. En el estudio se encontró que el mayor número 
de ingresos a la Unidad de Cancerología del Huila de pacientes con LMC, se 
presentó en igual frecuencia entre los años 2004 y 2005 (18.8%) y en menor 
frecuencia en los años 1999 y 2002 (3.1%). La gran mayoría de pacientes 
proceden del área urbana (56.3%), principalmente de la ciudad de Neiva (48.8%).  
 
 
En cuanto al género para los hombres se halló una frecuencia de (56.3%) y para 
mujeres de (43.8%), y para los  rangos de edad en los que se encontraban los 
pacientes del estudio fue  entre los 25 a 65 años (62.6%). En este estudio no se 
logro establecer características medio ambientales claras que influyeran en la 
presentación de la LMC; pero es importante destacar que el tipo de ocupación que 
mayor frecuencia se encontró fue la de agricultor (25%), en donde muchos de 
estos pacientes referían tener contacto permanente y continuo con sustancias 
químicas como pesticidas. Para realizar un diagnóstico definitivo de la LMC y 
diferenciarla de otras patologías, a la mayoría de los pacientes se le realizaron 
estudios citogenéticos (93.8%) y moleculares (71.9%), como se recomiendan en la 
literatura y lo llevan a cabo la gran mayoría de centros encargados del manejo de 
esta patología. 
 
 
 



 
 

 

El estudio que con mayor frecuencia se utilizó para la determinar la respuesta al 
tratamiento y su pronóstico fue el molecular (53.1%), pero para el seguimiento de 
la enfermedad se utilizaban simultáneamente estudios citogenéticos y moleculares 
(53.1%), como lo recomendado en la literatura actual. 
 
 
 

Palabras Claves.  Leucemia del Mieloide Crónica, Oncohematologic enferma, 

Citogenetic,  condiciones Clínicas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

SUMMARY 
 
 

 
One of the oncohematologic diseases is the Chronic Myeloid Leukemia (CML), 
which is a myeloid neopasic disorder characterized by morphologic, citogenetic 
and molecular alterations and immunologic markers expression in the neplasic 
cells. This motive cleared is important to describe these characteristics and its 
frequency of presentation in patients diagnosed with CML.  
 
 
The sociodemographic, clinical and genetic characterization of the CML is 
fundamental for the región of Huila and south of Colombia, zones that have the 
Cancerology Unit of Huila as epicenter of remission for the management of 
oncologic diseases, namely CML. It is very few the documentation about this 
disease at national and local level making necessary a meticulous review of this 
pathology and to obtain valuable information to achieve a contribute in the 
management of these patients.  
 
 
The population and sample of this study were all the patients with CML treated in 
the Cancerology Unit of Huila until year 2007, which were a total of 32 patients. In 
the study it was found that the major number of incomes of patients with CML to 
the Cancerology Unit of Huila, was presented in equal frequency between the 
years 2004 and 2005 (18.8%) and in minor frequency in the years 1999 and 2002 
(3.1%). Most of the patients come from the urban area (56.3%), mainly from the 
city of Neiva (48.8%). In the matter of gender, for men it was found a frequency of 
(56.3%) and for women of (43.8%), and as for the age range of the patients of this 
study it was between 25 to 65 years old, (62.6%). In this study it was not achieved 
to establish clear environmental characteristics to influence in the presentation of 
CML; but it is important to highlight that the kind of job most frequently found was 
farmer (25%), where much of these patients refered to have permanent and 
continuos contact with chemical substances, like pesticides.  
 
 
To make a definitive diagnosis of the CML and to differentiate it from other 
pathologies, citogenetic studies were carried out to the most of the patients, 
(93.8%) and molecular studies, (71.9%), like the literature recommends and it is 
done by the most of the centers of management of this pathology. The test most 
frequently used to determine the response to treatment and its prognosis was the 
molecular study, (53.1%), but for the tracking of the disease were simultaneously  
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INTRODUCCIÓN 
 
 

La caracterización sociodemográfica, clínica y genética de la LMC es fundamental 
para la región del Huila y sur de Colombia, zonas que tienen como epicentro de 
remisión la Unidad de Cancerología del Huila para el manejo de enfermedades 
oncológicas, en este caso la LMC. Es muy poca la documentación sobre esta 
enfermedad a nivel nacional y local que hacen necesario una revisión minuciosa de 
esta patología y obtener información valiosa para lograr un aporte en el manejo de 
estos pacientes. 
 
 
Según la literatura internacional la incidencia de la Leucemia Mielocítica Crónica es 
de 1 a 1,5 por 100.000 habitantes y constituyen del 15 al 20% de todas las 
leucemias, siendo la enfermedad mieloproliferativa crónica más común. La 
frecuencia ha permanecido sin cambio en los últimos 50 años. Esta enfermedad es 
primariamente de adultos y tiene una edad media de aparición a los 53 años y 
aproximadamente una tercera parte de los pacientes son mayores de 60 años de 
edad. La Leucemia Mielocítica Crónica es rara en la infancia y aparece solamente en 
el 5% de las leucemias infantiles. Existe un ligero predominio de los hombres sobre 
las mujeres.  
 
 
Existen casos familiares de Leucemia Mielocítica Crónica y son raros. No existe una 
distribución geográfica o predisposición étnica. La exposición a la radiación 
permanece como el único factor predisponente reconocido y no existe una 
asociación con virus, drogas o algunos agentes químicos.  
 
 
Por lo tanto, la realización de estudios epidemiológicos en hematooncología son 
importantes porque cumplen propósitos primarios como son la detección de 
predisposiciones genéticas, el descubrimiento de los factores inductores externos 
para la LMC, la cuantificación de la exposición de los riesgos para padecerla y la 
generación de hipótesis de trabajo para la realización de estudios dirigidos hacia el 
conocimiento de la fisiopatología, prevención y tratamiento más seguros, como 
también a una tipificación de los posibles factores de riesgos influyentes en su 
desarrollo en una población determinada. 
 
 
La Leucemia Mieloide Crónica (LMC) es una enfermedad mieloproliferativa 
caracterizada hematológicamente por una leucocitosis marcada, basofilia y 
eosinofila; la leucoicitosis es debida primariamente a un aumento en neutrófilos 
maduros e inmaduros.  
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La leucemia mielocítica crónica es una enfermedad clonal asociada en la mayoría de 
todos los casos con una traslocación de los Cromosomas 9 ; 22 y se manifiesta con 
el cromosoma Philadelphia (Ph) o evidencia molecular de una traslocación del 
oncogene ABL (Virus de Leucemia Ableson) del Cromosoma 9 a un punto de quiebre 
de la región BCR del Cromosoma 22.  El cromosoma Philadelphia (Ph) descrito por 
Nowell en 1960, en pacientes con leucemia mieloide crónica, (LMC) y definido en 
1973 por Rowley como una traslocación recíproca entre el brazo largo del 
cormosoma 22 y el brazo largo del cromosoma 9, t(9;22) (q34;q11), es un marcador 
citogenético de gran importancia, por su asociación con esta enfermedad 
hematológica.  
 
   
Esta alteración cromosómica se reporta en la gran mayoría de los pacientes con 
LMC y su presencia confirma su diagnóstico. En la evolución de la enfermedad se 
han encontrado anormalidades citogenéticas adicionales que no se pueden asociar 
con el pronóstico, pero se ha anotado que estos hallazgos indican progreso hacia 
otras fases de la enfermedad. En la fase acelerada y blástica, la proliferación maligna 
se acompaña, en la mayoría de los casos, de una segunda anormalidad 
cromosómica, lo cual se relaciona con trastornos en la diferenciación y maduración 
que altera una o varias líneas germinativas de la célula madre.  
 
 
El oncogen BCR/ABL produce una fusión con la actividad de la tirosina/quinasa 
desregulada. Esta proteína puede fosforilar varios substratos que dan como 
resultado la activación de múltiples señales de traducción que afectan el crecimiento 
y diferenciación de las células; la acción es similar a las citoquinas sobre la 
hematopoyesis normal. Sin embargo la señal BCR/ABL es constitutiva y las células 
afectadas escapan las regulaciones normales de crecimiento y diferenciación. La 
traslocación se encuentra en todas las células de la línea mieloide pero no en los 
fibroblastos de la médula o células somáticas. La progresión de la leucemia 
mielocítica crónica hacia una fase acelerada o fase blástica, ha menudo se 
acompaña por anormalidades del cariotipo y ellas incluyen la presencia de un 
segundo Cromosoma Philadelphia, la trisomía 8; el isocromosoma para el brazo 
largo del cromosoma 17 (I 17Q); trisomía 19 y otros menos comunes. 
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1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 
 
 
 
La cuantificación de la mortalidad ha sido de manera tradicional la medida más 
usada para conocer el impacto de las neoplasias malignas en una población. Sin 
embargo como muchos tipos de cáncer pueden ser curados o tener una mayor 
sobrevida si se diagnostican y tratan a tiempo, la tasa de mortalidad tiene interés 
relativo. Desde el punto de vista epidemiológico adquiere un lugar preponderante y 
necesario la Tasa de prevalencia e Incidencia.  
 
 
Un registro se considera confiable cuando ha sido aprobado por la Agencia 
Internacional de Investigaciones sobre Cáncer. En América Latina el registro que ha 
estado vigente durante un mayor período de tiempo es el de Cali (Colombia) 
establecido en 1962. Existen también registros con cobertura nacional en Costa Rica 
y Cuba y un sistema de registros en varios centros urbanos del Brasil, en los que no 
se encuentran incluidos servicios de Hematología, por lo que no proveen información 
sobre hemopatías.1 

 
 
Con el objeto de organizar y tabular los informes, la OMS publicó listas sobre causas 
de mortalidad, conocidas como clasificación Internacional de enfermedades, la última 
de las cuales se conoce como CIE-10.2 En cuanto enfermedades oncológicas, se 
elaboró un listado conocido como CIE-0, considerando un instrumento estándar para 
codificar los diagnósticos de las neoplasias en los registros de tumores. Pese a la 
existencia de estos listados, la información publicada por estos registros no se hace 
conforme a ellos, sino que al referirse a las enfermedades oncohematológicas, lo 
hacen en un sentido general; por lo tanto, información obtenida en cuanto a procesos 
oncohematológicos, solo proporciona datos globales, y los linfomas no Hodgking y 
las leucemias se encuentran dentro de las 10 primeras causas de mortalidad en las 
estadísticas mundiales, observándose entre las diez siguientes el mieloma múltiple y 
la enfermedad de Hodgking.3 
 
 
La Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC) de la OMS ha 
elaborado el programa GLOBOCAM 2000 sobre incidencia, mortalidad y prevalencia 
a través del mundo.4 Dada la ausencia de registro de tumores que permitan disponer 
de tasa de incidencia, en la mayoría de los países los datos se infieren de sus 
registros de mortalidad, clasificándolos de acuerdo a la confiabilidad que los mismos 
proporcionan. 
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En América, con excepción de Canadá, Cuba, Puerto Rico y Costa Rica, los datos 
son obtenidos a partir de esas tasas de mortalidad. En EEUU se ha implementado el 
SEER (Surveillance, Epidemiology and End Results) del NCI que aunque representa 
un avance importante abarca la población de algunas regiones exclusivamente, 
comprendiendo solo el 9.6% de la población.5  
 
 
A efectos de cubrir la ausencia de información sobre la patología oncohematológica, 
se han creado registros especializados, como los de Dijón desde 1980, Dinamarca 
desde 1983 e Inglaterra desde 1984. 6 
 

 

Dentro de la enfermedaes oncohematológicas se encuentra la Leucemia Mieloide 
crónica (LMC), la cual es un desorden neoplásico mieloide caracterizado por 
alteraciones morfológicas, citogenéticas, moleculares y expresión de marcadores 
inmunológicos en las células neoplásicas. Por tal motivo es importante describir 
éstas características y su frecuencia de presentación en pacientes con diagnóstico 
de LMC. 
 

 

La leucemia mieloide crónica (LMC) es un desorden mieloproliferativo de múltiples 
líneas, clonal, que se origina en una única célula madre hematopoyética anormal. 
Implica líneas mieloide, monocítica, eritroide, megacariocítica, linfoide-B, y algunas 
se extienden a la línea linfoide-T.7 A pesar de que la enfermedad se describió primero 
en la literatura inglesa en 1845, el primer hecho destacado sobre su estudio no tuvo 
lugar hasta 1960 cuando Nowell y Hungerford descubrieron en células de 
leucemiauna anormalidad citogenética constante, denominada más tarde cromosoma 
Philadelphia (Ph). Posteriormente, se estableció que el cromosoma Ph estaba 
asociado con hechos genéticos que causaban LMC; de este modo, dicha 
enfermedad se convirtió en el primer cáncer humano en el que una anormalidad 
citogenética específica podía ser vinculada a su patogénesis. 
 
 
Después hubo un rápido progreso en la comprensión de la biología molecular de la 
LMC, y algunos de los cambios fundamentales de la fase crónica de la LMC, que 
ocurren a nivel de DNA, han sido actualmente dilucidados. Hasta los 80, la LMC ha 
sido considerada inexorablemente fatal.  
 
 
En las últimas décadas, los avances en quimioterapia, radioterapia y en el trasplante 
de precursores hematopoyéticos han mejorado de forma considerable las 
posibilidades de supervivencia de los afectados de LMC. Sin embargo, el riesgo de 
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recurrencia continúa siendo, en muchos casos, un obstáculo importante para su 
curación.  
 
En este sentido, la detección de esta patología y su posible remisión a enfermedad 
mínima residual (EMR) constituye un procedimiento de gran interés con objeto de 
adecuar los requerimientos terapéuticos y además en algunos casos puede tener 
una clara trascendencia pronóstica.  
 
 
El mayor conocimiento de la genética molecular en el cáncer ha experimentado 
también progresos significativos. Los recientes avances de las técnicas de biología 
molecular han permitido la descripción de alteraciones cromosómicas en células 
tumorales y la identificación de oncogenes y genes supresores involucrados en la 
transformación maligna, todo lo cual ha contribuido a mejorar los procedimientos 
diagnósticos, a desarrollar nuevos factores pronósticos y a planificar tratamientos 
más efectivos. 
 
 
La leucemia mieloide crónica es una enfermedad de comportamiento bifásico o 
trifásico, en la que cerca del 90% de los pacientes comienzan en fase crónica y el 
50% de ellos serán asintomáticos al momento del diagnóstico. Un porcentaje de los 
sujetos con enfermedad crónica desarrollan, en un periodo variable, una enfermedad 
más agresiva, definida por un periodo intermedio o fase acelerada y por un estado 
avanzado o crisis blástica (CB). La CB se diagnostica al encontrar más del 20% de 
blastos en la médula ósea y más del 30% en la sangre periférica o enfermedad 
extramedular. En la actualidad, el pronóstico de los pacientes con CB es pobre y 
depende especialmente de lograr una respuesta completa, con una mediana de 
supervivencia entre los tres y los doce meses, independientemente del fenotipo de la 
enfermedad. Aproximadamente, el 50% de los pacientes tendrán una CB mieloide; el 
25%, linfoide, y el 25%, un fenotipo indiferenciado.8 
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2.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
 

La aparición y evolución de la enfermedad hematológica maligna, como cualquier 
otra enfermedad oncológica, se encuentra relacionada a múltiples factores, algunos 
de ellos propios o intrínsecos al paciente, pero muchos otros externos al mismo y 
relacionados al estilo de vida y al ambiente en el cual se desenvuelve el paciente, 
esto deriva en una amplia heterogeneidad en la historia natural y el desenlace de la 
enfermedad. 
 
 
La mayoría de los cánceres están relacionados con hábitos personales y factores 
medioambientales, como el consumo de tabaco y alcohol, la dieta (déficit o exceso 
de nutrientes), el comportamiento reproductivo y sexual; exposición a la luz solar; 
contaminación ambiental y ocupación, que los hace susceptibles de prevención 
primaria.  
 
 
En cuanto a las enfermedades oncohematológicas, salvo ciertos desórdenes 
genéticos, las radiaciones y unas pocas exposiciones ocupacionales y ambientales, 
los factores de riesgo son poco conocidos e insuficientes para explicar sus 
variaciones geográficas y étnicas. 
 
 
En general, los factores más  involucrados se pueden sintetizar en genéticos, 
tabaquismo, agentes infecciosos, radiación ionizante y no ionizante, exposición 
industrial, agricultura y su asociación con pesticidas y agentes antineoplásicos. 
 
 
No obstante los esfuerzos para su prevención y diagnóstico temprano, el cáncer se 
ha convertido en una de las principales causas de morbimortalidad tanto en países 
desarrollados como en vías de desarrollo. 
 
 
La cuantificación de la mortalidad ha sido de manera tradicional la medida más 
usada para conocer el impacto de las neoplasias malignas en una población. Sin 
embargo como muchos tipos de cáncer como la LMC pueden ser curados o tener 
una mayor sobrevida si se diagnostican y tratan a tiempo, la tasa de mortalidad tiene 
interés relativo. Desde el punto de vista epidemiológico adquiere un lugar 
preponderante y necesario la tasa de prevalencia e Incidencia. 
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Los estudios epidemiológicos en Hematología son importantes porque cumplen 
propósitos primarios como son la detección de predisposiciones genéticas, el 
descubrimiento de los factores inductores externos para una determinada 
enfermedad, la cuantificación de la exposición de los riesgos para padecer una 
enfermedad y la generación de hipótesis de trabajo para la realización de estudios 
dirigidos hacia el conocimiento de la fisiopatología de las enfermedades 
hematológicas. 
 
 
Por otro lado, al determinar la incidencia de una enfermedad, entendida como los 
casos nuevos de la misma que se presentan en una comunidad determinada, en un 
lugar dado y en un periodo de tiempo específico, y la prevalencia de ella, es decir el 
número de todos los casos existentes en un lugar y tiempo dados, se pueden 
programar acciones conducentes a mejorar las bases diagnósticas, las medidas 
terapéuticas y las acciones preventivas pertinentes. 
 
 
Las enfermedades neoplásicas presentan una alta morbimortalidad en todas las 
edades. En cuanto de las enfermedades oncohematológicas la cual abarca un gran 
número de diversas patologías según el tipo celular y molecular afectado, además 
estas se suelen presentar en todas las edades; sin embargo la LMC afecta a la 
población de edad media y adulta, y suele estar asociada a diferentes alteraciones 
genéticas. 
 
 
Es de gran importancia realizar estudios epidemiológicos en nuestra región, con el fin 
de conocer el impacto de las enfermedades onocohematológicas, como la LMC y su 
relación con las características clínico-patológicas y genéticas de la misma, para 
determinar posibles influencias de estas en la presentación de estas patologías y así 
poder realizar estudios más especializados sobre su fisiopatología, prevención, 
tratamiento, seguimiento y pronóstico. 
 
 
Debido a esto, este estudio pretende determinar: ¿CUÁL ES LA PREVALENCIA Y 
CUALES SON LAS CARATERÍSTICAS CLÍNICO – EPIDEMIOLÓGICAS Y 
GENETICAS DE LOS PACIENTES DIGNÓSTICADOS CON LMC HASTA EL AÑO 
2007 EN LA UNIDAD DE CANCEROLOGÍA DEL HUILA? 
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3. JUSTIFICACION 
 
 

 
La agencia internacional para la Investigación del Cáncer (IARC) de la Organización 
Mundial de la salud, ha clasificado los agentes carcinógenos reconocidos en tres 
categorías, carcinógenos, probablemente carcinógenos y posiblemente 
carcinógenos.  
 
 
La mayoría de los cánceres están relacionados con características  como las 
genéticas,  hábitos personales y factores medioambientales, como el consumo de 
tabaco y alcohol, la dieta (déficit o exceso de nutrientes), el comportamiento 
reproductivo y sexual; exposición a la luz solar; contaminación ambiental y 
ocupación, que los hace susceptibles de prevención primaria.  
 
 
En cuanto a las enfermedades oncohematológicas, salvo ciertos desórdenes 
genéticos, las radiaciones y unas pocas exposiciones ocupacionales y ambientales, 
los factores de riesgo son poco conocidos e insuficientes para explicar sus 
variaciones geográficas y étnicas. 
 
 
Las influencias que tienen que ver con estilos de vida, tan importantes para algunos 
tumores sólidos han recibido relativamente poca atención o parecen jugar un papel 
insignificante en las hemopatías malignas, a excepción del nivel socioeconómico 
(como un marcador de riesgo no identificado para la leucemia en niños y para los 
linfomas No Hodgking de adultos) así como fumar para la  leucemia en adultos..9 

 
 

El estudio de las hemopatías malignas como es el que más ha avanzado en el 
campo molecular, puesto que cada vez se conocen y se van definiendo mejor un 
mayor número de alteraciones moleculares asociadas de forma específica a distintos 
tipos de leucemias. Su conocimiento está permitiendo no sólo la clasificación 
molecular más específica de cada enfermedad, sino la posibilidad de utilizar las 
terapias más adecuadas de acuerdo con las posibilidades de respuesta que tendrá el 
tumor, dadas sus alteraciones específicas como en el caso de la LMC. Es por ello 
que es importante desarrollar métodos que se encuentran claramente consolidados 
para la detección de alteraciones específicas, que sean útiles tanto en el estudio de 
la LMC como para su  diagnóstico y pronóstico. 
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Por lo tanto, la realización de estudios epidemiológicos en Hematología son 
importantes porque cumplen propósitos primarios como son la detección de 
predisposiciones genéticas, el descubrimiento de los factores inductores externos 
para la LMC, la cuantificación de la exposición de los riesgos para padecerla y la 
generación de hipótesis de trabajo para la realización de estudios dirigidos hacia el 
conocimiento de la fisiopatología, prevención y tratamiento más seguros, como 
también a una tipificación de los posibles factores de riesgos influyentes en su 
desarrollo en una población determinada. 
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4. OBJETIVOS 
 
 
 
4.1. OBJETIVO GENERAL 

 
 
Determinar la prevalencia y establecer las características clínico-Epidemiológicas y 
genética de todos los pacientes diagnosticados con LMC en la Unidad de 
Cancerología del Huila entre los año 1999 al 2007.  
 
 
4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
Determinar los factores de tipo sociodemográfico tales como género, edad, 
procedencia, área de vivienda, ocupación, estado civil, nivel de escolaridad y 
régimen de salud. 
 
 
Determinar que tipos de estudios se han realizado para la clasificación de LMC a los 
pacientes tratados en la Unidad de Cancerología del Huila 
 
 
Identificar la presencia de alteraciones cromosómicas y moleculares presentes en los 
pacientes diagnosticados con LMC en la Unidad de Cancerología del Huila. 
 
 
Identificar la presencia de patologías co mórbidas en los pacientes diagnosticados 
con LMC en la Unidad de Cancerología del Huila. 
 
 
Determinar los estudios realizados para seguimiento y pronóstico de la LMC. 
 
 
Determinar la recurrencia de LMC en los pacientes tratados en la Unidad de 
Cancerología del Huila. 
 
 
Determinar la evolución a enfermedad mínima residual de los pacientes con LMC 
tratados en la Unidad de Cancerología del Huila. 



 
 
 

27 

5. MARCO TEORICO 
 
 
 

La médula ósea produce, durante la vida, una amplia variedad de células sanguíneas 
mediante un proceso denominado hematopoyesis. Estas se dividen en dos grupos 
principales, los glóbulos rojos, que transportan el oxígeno por todo el organismo, y 
los glóbulos blancos o leucocitos. Los leucocitos se subdividen a su vez en la estirpe 
mieloide, que participa en la defensa innata e inmediata del organismo e inflamación, 
y en la estirpe linfoide que constituye el sistema inmunitario específico. 
 
 
Entre los linfocitos, se diferencian los linfocitos B que producen anticuerpos, los 
linfocitos T, y los linfocitos citotóxicos, que reconocen y destruyen tanto agentes 
infecciosos, células infectadas por virus, como células cancerosas tempranas. Las 
células de estirpe mieloide son las relacionadas con la inmunidad y sus principales 
componentes son monocitos, macrófagos, células dendríticas y granulocitos. Estos 
agentes de la función inmunitaria actúan recogiendo células muertas del propio 
organismo y sustancias extrañas para eliminarlas, ya sea directamente o 
presentándoselas a los linfocitos para estimular una respuesta inmunitaria. Los 
granulocitos (según el tipo de granulación específica serán neutrófilos, eosinófilos y 
basófilos), son las células mieloides prevalentes en la circulación normal. La serie 
granulopoyética, desde las etapas inmaduras hasta las maduras, es la que aumenta 
masivamente en número en la LMC. 
 
 
La transducción de señales es la vía por la que las células traducen la información 
del entorno en diversas funciones celulares, tales como la diferenciación, la 
proliferación e incluso la muerte celular programada. Los tumores malignos 
hematológicos son crecimientos neoplásicos o cánceres de las células sanguíneas. 
La transformación maligna es un proceso de múltiples pasos que conduce a que una 
única célula adquiera una ventaja en términos de crecimiento o de supervivencia. El 
crecimiento incontrolado de esta célula, y de sus descendientes, da lugar a la 
expansión de una población celular clonal o idéntica. Cuando este proceso se 
produce en cualquiera de las estirpes celulares de leucocitos, el cáncer resultante es 
una leucemia. 
 
 
A menudo, las transformaciones neoplásicas se inician a partir de un acontecimiento 
genético que da lugar a un crecimiento celular desequilibrado o incontrolado. Puede 
ser consecuencia de una mutación genética puntual, de la pérdida, duplicación o 
recombinación inadecuada (translocación) de cromosomas, y estas anomalías 
pueden dar lugar a la sobreexpresión de un gen que promueve la proliferación o la 
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supervivencia celular (protooncogén) o la pérdida de la expresión de un gen que 
inhibe la proliferación celular o promueve la apoptosis (gen supresor tumoral). 
 
 
La leucemia se clasifica en función de su estirpe celular, mieloide o linfoide, y del 
grado de diferenciación terminal, relacionado con la evolución clínica de la 
enfermedad. El origen de la leucemia es la proliferación maligna de células 
hematopoyéticas en la médula ósea que posteriormente pasa a sangre periférica. En 
las leucemias agudas proliferan células inmaduras, evolucionan rápidamente y 
precisan una intervención terapéutica rápida. Según la estirpe que prolifere, se 
tratará de leucemia mieloide aguda (LMA) o leucemia linfoide aguda (LLA). Las 
leucemias crónicas se originan a partir de una célula madre que conserva la 
capacidad de diferenciarse. 
 
 
La LMC se caracteriza por la proliferación clonal de células madre mieloides 
malignas que da lugar a un número excesivo de células mieloides en todas las fases 
de maduración. Sin embargo, como también hay otras estirpes celulares no 
mieloides presentes, se considera que es una enfermedad cuyo origen es la célula 
madre hematopoyética primitiva. La LMC fue el primer cáncer vinculado casualmente 
a una anomalía genética. En 1969 se observó que un cromosoma anormal se 
asociaba a esta enfermedad; se le denominó, cromosoma Philadelfia (Ph), ya que 
fue descubierto en esta ciudad, y es el resultado de una translocación o intercambio 
de material genético entre los brazos largos de los cromosomas 9 y 22. La LMC 
evoluciona durante tres fases de la enfermedad que se caracterizan por la progresión 
tanto de los rasgos clínicos como de los resultados de laboratorio. La enfermedad se 
diagnostica en el 85% de los pacientes cuando están en la fase crónica 
 
 
Por lo tanto la leucemia mieloide crónica (LMC) es un desorden mieloproliferativo de 
múltiples líneas, clonal, que se origina en una única célula madre hematopoyética 
anormal. Implica líneas mieloide, monocítica, eritroide, megacariocítica y linfoide-B, y 
algunas se extienden a la línea linfoide-T. A pesar de que la enfermedad se describió 
primero en la literatura inglesa en 1845, el primer hecho destacado sobre su estudio 
no tuvo lugar hasta 1960 cuando Nowell y Hungerford descubrieron en células de 
leucemia una anormalidad citogenética constante, denominada más tarde 
cromosoma Philadelphia (Ph). Posteriormente, se estableció que el cromosoma Ph 
estaba asociado con hechos genéticos que causaban LMC y, de este modo, dicha 
enfermedad se convirtió en el primer cáncer humano en el que una anormalidad 
citogenética específica podía ser vinculada a su patogénesis. Después hubo un 
rápido progreso en la comprensión de la biología molecular de la LMC, y algunos de 
los cambios fundamentales de la fase crónica de la LMC, que ocurren a nivel de 
DNA, han sido actualmente elucidados completamente. 
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Característicamente, la LMC es una enfermedad bifásica o trifásica, presentándose 
la mayoría de pacientes en la fase crónica (FC) estable inicial, que dura típicamente 
3-6 años. La historia natural de la LMC implica una progresión espontánea hacia una 
fase más “avanzada”, término que incluye fase de aceleración y crisis blástica. 
Aproximadamente la mitad de los pacientes en fase crónica se transforman 
directamente en crisis blástica, y el resto lo hacen después de un período intermedio 
de fase de aceleración de duración variable. En la enfermedad avanzada, las células 
de LMC fracasan en la maduración y, cuando ocurre la crisis blástica, las células 
predominantes en sangre y médula se parecen a mieloblastos (transformación 
blástica mieloide) o linfoblastos (transformación blástica linfoide) hallados en 
pacientes con leucemias agudas.  
 
 
El cromosoma Ph es una anormalidad citogenética adquirida, presente en todas las 
células de LMC. Se forma como resultado de una translocación recíproca de material 
genético del brazo largo de un cromosoma 9, y del brazo largo de un cromosoma 22, 
referido como t(9;22) (q34;q11). Esta translocación da como resultado una 
yuxtaposición de secuencias 3’ del gen protooncogén ABL (Abelson), normalmente 
presente en el cromosoma 9, con las secuencias 5’ del gen BCR (breakpoint cluster 
region) truncado, que permanece en el cromosoma 22. Este hecho genera el gen 
quimérico de fusión BCR-ABL. El cromosoma Ph se puede detectar mediante 
técnicas citogenéticas habituales en la gran mayoría de los pacientes. En pacientes 
que son citogenéticamente negativos para el cromosoma Ph, pueden ser útiles 
técnicas moleculares como la hibridación in situ con fluorescencia (FISH) o la 
reacción en cadena de la polimerasa con transcriptasa inversa (RT-PCR).10 

 
 
El clásico cromosoma Ph puede ser identificado en alrededor del 85% de pacientes 
que cumplen criterios hematológicos de LMC. En un 5% adicional de pacientes, la 
traslocación es compleja, implicando generalmente tres o más cromosomas, que 
incluyen el 9 y el 22. En aproximadamente un 10% de pacientes, no se puede 
identificar, mediante citogenética convencional, ningún cromosoma Ph; dentro de 
esta cohorte, un 40% tiene un gen quimérico BCR-ABL oculto, localizado 
generalmente en un cromosoma 22 aparentemente normal, pero localizado muy 
ocasionalmente en el cromosoma 9. El restante 6% de pacientes son Ph negativa, 
BCR-ABL-negativo, y algunas de estas mutaciones han sido identificadas en otros 
genes. Es probable que estos últimos pacientes tengan un curso clínico más 
agresivo que aquellos con enfermedad Ph-negativa, BCR-ABL- positivo. A medida 
que la enfermedad progresa, los pacientes Ph-positiva pueden adquirir alteraciones 
citogenéticas adicionales, incluyendo duplicación del cromosoma Ph, trisomía 8 y iso-
cromosoma 17q. Mutaciones o delecciones de genes supresores del tumor, tales 
como p16 y p53, también pueden contribuir a la progresión de la enfermedad. 
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El gen de fusión BCR-ABL transcribe un mRNA que codifica una proteína que tiene 
una actividad tirosin quinasa muy superior que la proteína ABL normal. Dependiendo 
de la localización del punto de ruptura en el gen BCR, la proteína de fusión puede 
variar en tamaño, desde 190 kD hasta 230 kD. Han sido identificadas tres 
localizaciones separadas, de puntos de ruptura, en el gen BCR, y se han 
denominado, de manera bastante confusa, M-BCR, m-BCR y µ-BCR, 
respectivamente. La ruptura en la principal región de ruptura (M-BCR) siempre tiene 
lugar en el intrón entre exones e13 y e14 (referidos previamente como exones b2 y 
b3) o en el intron entre exones e14 y e15 (previamente b3 y b4). Por el contrario, la 
posición del punto de ruptura en el gen ABL es altamente variable y puede ocurrir en 
casi cualquier posición arriba del exón a2. La mayoría de pacientes con LMC con el 
clásico cromosoma Ph, expresan una proteína de 210 kD (p210BCR-ABL). En 
contraposición, una ruptura en el primer intrón del gen BCR, en un área denominada 
breakpoint cluster region (m-BCR) menor entre exones e1 y e2, da como resultado la 
transcripción de un e1a2 mRNA, que codifica una proteína de 190 kD (p190BCR-
ABL).  
 
Esto se halla en aproximadamente dos tercios de pacientes con leucemia aguda 
linfoblástica Ph-positivo. La tercera ruptura en el gen BCR ocurre entre exones e19 y 
e20, en un área denominada breakpoint cluster región (µ-BCR) micro. El mRNA 
producido, e19a2, codifica una proteína más larga de 230 kD (p230BCR-ABL), que 
se halla en aquellos casos muy raros de leucemia neutrofílica crónica asociada a 
cromosoma Ph.11 

 
 
Los distintos puntos de ruptura dentro de M-BCR dan como resultado dos 
transcripciones de BCR-ABL quimérico, ligeramente distintas. Una ruptura que tiene 
lugar en el intrón entre exones e13 y e14 origina un mRNA e13a2 (o b2a2), mientras 
que una ruptura en el intrón entre exones e14 y e15 produce un mRNA e14a2 
(b3a2). La mayoría de pacientes con LMC tienen transcripciones e13a2 o e14a2, 
pero en aproximadamente un 10% de los casos están presentes ambas 
transcripciones. El tipo de transcripción de BCR-ABL no tiene ninguna importancia 
pronóstica significativa, excepto por un recuento de plaquetas más elevado en 
pacientes con trancripciones e14a2. 
 
 
Se ha centrado mucho la atención en     determinar   qué      papel    juegan varias 
proteínas BCR-ABL en la patogenia de la LMC. Actualmente, se han implicado tres 
posibles mecanismos, que no son necesariamente exclusivos mutuamente. Estos 
son activación constitutiva de la señal mitogénica, adhesión reducida de células al 
estroma y matriz extracelular, y apoptosis reducida. A pesar de que se sabe mucho 
sobre las interacciones anómalas entre la oncoproteína BCR-ABL y otras moléculas 
citoplasmáticas, los detalles precisos de los pasos a través de los cuales está 
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mediatizada la señal proliferativa defectuosa, tales como los pasos RAS-MAP 
quinasa, JAK-STAT y PI3 quinasa, son incompletos.12 
 
 
Las células madre hematopoyéticas normales sobreviven, pero deben mantenerse 
en estado de reposo (o fase G0 “profunda”), como resultado de la proliferación de 
células de LMC. Sin embargo, bajo ciertas circunstancias, estas células normales 
pueden ser inducidas a proliferar, lo cual proporciona la base para el autoinjerto 
como tratamiento de la LMC. También existe evidencia de una subpoblación 
profundamente quiescente de células progenitoras primitivas que son Ph-positiva. 
Ésta podría ser una razón por la cual fármacos citotóxicos ciclo-activos solos, incluso 
a dosis altas, suelen fracasar en la erradicación del clon de la LMC. 
 
 
La progresión hasta fases avanzadas viene anunciada a menudo por células Ph-
positiva que adquieren cambios cromosómicos adicionales, presumiblemente como 
resultado del incremento de la inestabilidad genética. Esto se debe, según lo 
demostrado recientemente, a que la longitud del telómero en células Phpositiva se 
acorta, y la enzima, telomerasa, necesaria para mantener la longitud del telómero, no 
está regulada a medida que la enfermedad del paciente entra en fases avanzadas. 
Por lo tanto, la longitud del telómero parece tener algunas implicaciones pronosticas. 
Los pacientes en fase crónica que tienen telómeros más largos tienden a irles mejor, 
particularmente en relación a la respuesta a IFNα. 
 
 
Las características clínicas típicas que presentan la mayoría de los pacientes son 
astenia y anorexia o trastornos abdominales debidos a esplenomegalia, pero el 30-
40% de pacientes son asintomáticos, y el diagnóstico se realiza a partir de un 
análisis de sangre de rutina. El hallazgo físico principal es un bazo palpable, que se 
observa en hasta tres cuartos de pacientes. Hepatomegalia y linfadenopatía son 
poco comunes. Ocasionalmente, algunos pacientes tienen cloromas o sarcomas 
granulocíticos con depósitos subcutáneos de leucemia extramedular. A diferencia de 
los pacientes en fase crónica, los que están en fase avanzada están a menudo 
sintomáticos, con fiebre, dolor óseo, hemorragia y sudación excesiva. No es 
infrecuente el dolor esplénico debido a infarto esplénico.13 
 
 
El diagnóstico de LMC se realiza frecuentemente por las características de la 
extensión de sangre periférica y biopsia de médula ósea. El análisis citogenético para 
detectar la presencia del cromosoma Ph es de confirmación. Estudios moleculares 
para evidenciar el producto BCR-ABL proporcionan una confirmación adicional. La 
sangre periférica generalmente muestra una leucocitosis que implica células en todos 
los estadios de diferenciación, dentro de la línea mieloide. Basofilia es una 
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característica diagnóstica importante, ya que su ausencia sugiere otras alteraciones 
mieloproliferativas, sobre todo si tanto el cromosoma Ph como el gen BCR-ABL están 
ausentes. También puede estar presente eosinofilia, pero no tiene ninguna 
relevancia diagnóstica. Existe una monocitopenia relativa, a pesar de que los valores 
absolutos pueden estar incrementados en correspondencia con la leucocitosis. Esto 
diferencia la LMC de la leucemia mielomonocítica crónica. Son frecuentes 
trombocitosis con anisocitosis de plaquetas y células rojas nucleadas.  
 
 
La médula ósea es marcadamente hipercelular, con pérdida de los espacios grasos 
normales y un incremento de la relación mieloide eritroide debido a la predominancia 
de células mieloides, en particular neutrófilos y mielocitos. En los precursores no 
existen características de maduración anómala. Los megacariocitos están 
aumentados y pueden formar grupos, siendo menos acusados que los que se 
observan en la trombocitemia esencial. La fibrosis reticulínica suele estar ausente o 
ligeramente aumentada en el momento del diagnóstico. 
 
 
5.1. EPIDEMIOLOGÍA 

 
 

El conocimiento del comportamiento del cáncer en Colombia ha sido marginal. En 
1960, los tumores malignos representaron la sexta causa de muerte con el 3,7% del 
total.14 Para la década de 1990 se encontró que el cáncer constituía la segunda 
causa de muerte después de aquéllas ocurridas violentamente y representaba el 
12,7% del total de las defunciones. De igual forma, significó el 9% del total de años 
perdidos de vida potencial (AVPP) y el 6,1% de años perdidos de vida saludable 
(AVISA).15 La incidencia estimada en Colombia para el año 2000 fue de 60.883 
casos y en el mismo periodo se encontraron 33.178 muertes relacionadas con este 
diagnóstico.16 

 
 
Según el anuario del 2006 del Instituto Nacional de Cancerología, en conjunto con el 
ministerio de protección social se cumplen cuatro años de difusión organizada de la 
información más relevante relacionada con dos de las actividades misionales del 
Instituto Nacional de Cancerología para el control del cáncer: la asistencia médica 
especializada y la investigación. Los registros obtenidos en este anuario son: 
 
 



 
 
 

33 

 
Tabla 1. Distribución de casos nuevos de cáncer por sexo, según localización 
primaria, INC, Colombia, 2006. 17 
 
 
 

Localización primaria Hombres Mujeres Total 
N°. % N°. % N°. % 

Sistema hematopoyético y 
reticuloendotelial (C42) 115 5,3 112 3,7 227 

 
4,3 

 
 
 

 
Fuente: Instituto Nacional de Cancerología. Anuario Estadístico 2006.Vol 4 Legis. Noviembre de 2007 
 
 
 
 
Tabla 2. Distribución de casos en niños por grupos de edad, según grupos 
diagnósticos (ICCC-3)*, INC, Colombia, 2006. 
 
 
 

Grupos diagnósticos para pediatría (0-4) (5-9) (10-14) (15-17) TOTAL 
No. % No. % No. % No. % No. % 

I. Leucemias, 
enfermedades 
mieloproliferativas y 
síndromes 
mielodisplásicos 

Leucemias 
de  células 
precursoras  

1.Leucemias 
de células 
precursoras 
B. 

11 20,4 14 27,5 11 24,4 8 17,4 44 22,4 

Leucemias mieloides agudas. 0 0,0 3 5,9 1 2,2 5 10,9 9 4,6 
Enfermedades 
mieloproliferativas crónicas. 

0 0,0 0 0,0 1 2,2 0 0,0 1 0,5 

Síndrome mielodisplásico  y 
otras enfermedades 
mieloproliferativas. 

0 0,0 0 0,0 1 2,2 0 0,0 1 0,5 

Leucemias no especificadas y 
otras leucemias 
especificadas. 

0 0,0 0 0,0 1 2,2 1 2,2 2 1,0 

Total L 11 20,4 17 33,3 15 33,3 14 30,4 57 29,1 

 
Fuente: Instituto Nacional de Cancerología. Anuario Estadístico 2006.Vol 4 Legis. Noviembre de 2007 
 
 
Tabla 3. Distribución de casos nuevos de cáncer por sexo, según localización 
primaria y diagnóstico histológico, INC, Colombia, 2006 

CIEO-3 LOCALIZACIÓN PRIMARIA Y TIPO HOMBRE MUJERES TOTAL 
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.  
 
Fuente: Instituto Nacional de Cancerología. Anuario Estadístico 2006. Vol 4 Legis   Noviembre de 2007 
 
 
La incidencia de la Leucemia Mielocítica Crónica es de 1 a 1.5 por 100,000 
habitantes y constituyen del 15 al 20% de todas las leucemias, es la enfermedad 
mielo proliferativa crónica más común. La frecuencia ha permanecido sin cambio en 
los últimos 50 años.  
 
Esta enfermedad es primariamente de adultos y tiene      una    edad    media   de 
aparición (53 años) y aproximadamente una tercera parte de los pacientes son 
mayores de 60 años de edad. La Leucemia Mielocítica Crónica es rara en la infancia 

HISTOLÓGICO S 
N° N° N° % 

C42 Sistema hematopoyético y reticuloendotelial 
 Neoplasia, maligna 1 0 1 0,4 

Linfoma maligno, SAI 1 0 1 0,4 
Linfoma maligno, no hodgkín 1 0 1 0,4 
Linfoma maligno, linfoplasmocítico 1 0 1 0,4 
Linfoma espelénico de células B de la 
zona marginal 

0 1 1 0,4 

Plasmocitoma, SAI 1 4 5 2,2 
Mieloma multiple 9 11 20 8,8 
Leucemia, SAI 0 2 2 0,9 
Leucemia aguda, SAI 8 2 10 4,4 
Leucemia linfocitica crónica de células B 
linfoma linfocitico d células pequeñas 

12 5 17 7,5 

Leucemia linfoblastica de células 
precursoras 

35 43 78 34,4 

Leucemia linfoblastica aguda- B 
precursor comun 

0 1 1 0,4 

Leucemia mieloide aguda 20 25 45 19,8 
Leucemia mieloide cronica 13 10 23 10,1 
Leucemia promielocitica aguda 2 0 2 0,9 
Leucemia mielomonocitica cronica 2 0 2 0,9 
Leucemia monocitica aguda 0 1 1 0,4 
Leucemia de células pilosas 3 0 3 1,3 
Leucemia mielomonocitica cronica 1 0 1 0,4 
Enfermedad mieloproliferativa cronica 1 3 4 1,8 
Mieloesclerosis con metaplasia mieloide 0 2 2 0,9 
Síndrome mielodisplasico 4 2 6 2,6 
total 115 112 22

7 
100 
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y aparece solamente en el 5% de las leucemias infantiles. Existe un ligero 
predominio de los hombres sobre las mujeres.18 
 
 
Existen casos familiares de Leucemia Mielocítica Crónica y son raros. No existe una 
distribución geográfica o predisposición étnica. La exposición a la radiación 
permanece como el único factor predisponerte reconocido. No existe una asociación 
con virus, drogas o algunos agentes químicos. 
 
 
Tabla 4. Casos nuevos y muertes por leucemias, estados unidos, 2006. sociedad 
americana de cáncer. 19 
 

 
NUEVOS 

 
CASOS 
 

 
ESTIMADOS
 

 
 
 

 
MUERTES 
 

 
ESTIMADA
S 
 

 
 
 

 AMBOS 
SEXOS 

HOMBRES MUJERES AMBOS 
SEXOS 

HOMBRES MUJERES 

LEUCEMIA 
 

35,070 20,000 15,070 22,280 12,470 9,810 

LEUCEMIA 
LINFOCÍTICA 
AGUDA 

3,930 2,150 1,780 1,490 9,00 5,90 

LEUCEMIA 
LINFOCÍTICA 
CRÓNICA 

10,020 6,280 3,740 4,660 2,590 2,070 

LEUCEMIA 
MIELOIDE 
AGUDA 

11,930 6,350 5,580 9,040 5,090 3,950 

LEUCEMIA 
MIELOIDE 
CRÓNICA 

4,500 2,550 1,950 6,00 3,00 3,00 

OTRAS 
LEUCEMIAS 

4,690 2,670 2,020 6,490 3,590 2,900 

 
Fuente Cáncer Facts and Figures. A merican Cancer Society, Inc. Atlanta. 2006  
El desarrollo de las enfermedades neoplásicas se encuentra relacionado con 
múltiples factores extrínsecos, vinculados al comportamiento de las personas, al 
estilo de vida y a los cambios en el entorno; estos factores hacen que el cáncer tenga 
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una importante variación local que se refleja en el curso de la enfermedad, en la 
diversidad en la respuesta a diferentes intervenciones terapéuticas y en la 
heterogeneidad de los desenlaces.20 Los datos sobre el impacto del cáncer se basan, 
principalmente, en la incidencia y en las cifras de mortalidad, derivadas de la 
información extraída de los casos nuevos encontrados en poblaciones específicas, y 
en los certificados de defunción que representan un importante punto de partida para 
aproximarse a la realidad del problema.21 

 
 
Sin embargo, la imposibilidad para desarrollar experimentos clínicos en nuestro 
medio y la ausencia de registros que permitan obtener datos confiables acerca de la 
magnitud, la distribución y la evolución de la enfermedad, hacen que, a pesar de la 
relevancia del cáncer en el perfil epidemiológico de nuestro país, se tenga un escaso 
conocimiento respecto de su comportamiento.22 

 
 
En Colombia se han llevado a cabo pocos experimentos clínicos institucionales que 
permitan conocer la evolución y la respuesta a diversas intervenciones terapéuticas 
en cáncer, por lo que debemos extrapolar la información obtenida en otras 
poblaciones al manejo rutinario de nuestros pacientes. Las neoplasias hematológicas 
constituyen la sexta causa de diagnóstico y la cuarta de mortalidad por cáncer a nivel 
global. Las cifras en Colombia no difieren del comportamiento general; durante el 
2002, en el Instituto Nacional de Cancerología, se hospitalizaron 273 pacientes con 
neoplasias agrupables en esta categoría, de los cuales, el 53,8% eran mujeres. En 
ese periodo las leucemias representaron la principal causa de consulta por primera 
vez y el grupo más afectado fue el de menores de 44 años.La cuantificación de la 
mortalidad ha sido de manera tradicional la medida más usada para conocer el 
impacto de las neoplasias malignas en una población. Sin embargo como muchos 
tipos de cáncer pueden ser curados o tener una mayor sobrevida si se diagnostican y 
tratan a tiempo, la tasa de mortalidad tiene interés relativo. Desde el punto de vista 
epidemiológico adquiere un lugar preponderante y necesario la Tasa de Incidencia 23 

 
 
En América Latina el registro que ha estado vigente durante un mayor período de 
tiempo es el de Cali (Colombia) establecido en 1962. Existen también registros con 
cobertura nacional en Costa Rica y Cuba y un sistema de registros en varios centros 
urbanos del Brasil, en los que no se encuentran incluidos servicios de Hematología, 
por lo que no proveen información sobre hemopatías.24 

 
 
Con el objeto de organizar y tabular los informes, la OMS publicó listas sobre causas 
de mortalidad, conocidas como clasificación Internacional de enfermedades, la última 
de las cuales se conoce como CIE-10.25 En cuanto enfermedades oncológicas, se 
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elaboró un listado conocido como CIE-0, considerando un instrumento estándar para 
codificar los diagnósticos de las neoplasias en los registros de tumores. Pese a la 
existencia de estos listados, la información publicada por estos registros no se hace 
conforme a ellos, sino que al referirse a las enfermedades oncohematológicas, lo 
hacen en un sentido general; por lo tanto, información obtenida en cuanto a procesos 
oncohematológicos, solo proporciona datos globales, y los linfomas no Hodgking y 
las leucemias se encuentran dentro de las 10 primeras causas de mortalidad en las 
estadísticas mundiales, observándose entre las diez siguientes el mieloma múltiple y 
la enfermedad de Hodgking.26 

 
 
La Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC) de la OMS ha 
elaborado el programa GLOBOCAM 2000 sobre incidencia, mortalidad y prevalencia 
a través del mundo.27 Dada la ausencia de registro de tumores que permitan 
disponer de tasa de incidencia, en la mayoría de los países los datos se infieren de 
sus registros de mortalidad, clasificándolos de acuerdo a la confiabilidad que los 
mismos proporcionan. En América, con excepción de Canadá, Cuba, Puerto Rico y 
Costa Rica, los datos son obtenidos a partir de esas tasas de mortalidad. En EEUU 
se ha implementado el SEER (Surveillance, Epidemiology and End Results) del NCI 
que aunque representa un avance importante abarca la población de algunas 
regiones exclusivamente, comprendiendo solo el 9.6% de la población.28 
 
 
A efectos de cubrir la ausencia de información sobre la patología oncohematológica, 
se han creado registros especializados, como los de Dijón desde 1980, Dinamarca 
desde 1983 e Inglaterra desde 1984.29 

 
La agencia internacional para la Investigación del Cáncer (IARC) de la Organización 
Mundial de la salud, ha clasificado los agentes carcinógenos reconocidos en tres 
categorías, carcinógenos, probablemente carcinógenos y posiblemente 
carcinógenos.  
 
 
La mayoría de los cánceres están relacionados con hábitos personales y factores 
medioambientales, como el consumo de tabaco y alcohol, la dieta (déficit o exceso 
de nutrientes), el comportamiento reproductivo y sexual; exposición a la luz solar; 
contaminación ambiental y ocupación, que los hace susceptibles de prevención 
primaria.  
 
 
En cuanto a las enfermedades oncohematológicas, salvo ciertos desórdenes 
genéticos, las radiaciones y unas pocas exposiciones ocupacionales y ambientales, 



 
 
 

38 

los factores de riesgo son poco conocidos e insuficientes para explicar sus 
variaciones geográficas y étnicas. 
 
 
Las influencias que tienen que ver con estilos de vida, tan importantes para algunos 
tumores sólidos han recibido relativamente poca atención o parecen jugar un papel 
insignificante en las hemopatías malignas, a excepción del nivel socioeconómico 
(como un marcador de riesgo no identificado para la leucemia en niños y para los 
linfomas No Hodgking de adultos) así como fumar para la  leucemia en adultos. Otros 
factores estimados han sido la exposición a campos eléctricos, nucleares y las 
viviendas asentadas en terrenos de rellenos. 
 
 
En general, los factores involucrados se pueden sintetizar en genéticos, tabaquismo, 
agentes infecciosos, radiación ionizante y no ionizante, exposición industrial, 
agricultura y su asociación con pesticidas y agentes antineoplásicos. 
 
 
No obstante los esfuerzos para su prevención y diagnóstico temprano, el cáncer se 
ha convertido en una de las principales causas de morbimortalidad tanto en países 
desarrollados como en vías de desarrollo. 
 
 
En los últimos años se ha hecho cada vez más evidente la ocurrencia de anomalías 
citogenéticas en los diferentes tipos de malignidades hematológicas, alguna de ellas 
asociada a un tipo histológico o inmunofenotipo específico. Por otra parte, durante la 
década del 90 se han identificado los genes involucrados en algunas de las 
anomalías cromosómicas encontradas así como también han comenzado a 
plantearse ciertos principios que podrían ser aplicables para todos las variaciones 
cromosómicas en enfermedades malignas. Con el mejoramiento en las técnicas de 
cultivo y métodos de bandeo, se han logrado identificar un 80% a 90% de 
anormalidades cromosómicas. 
 
 
5.2. PAUTAS DE DIAGNÓSTICO EN LMC 
 
5.2.1. Historia clínica y examen completo. 
 
5.2.2. Hemograma con lámina periférica.  La anemia generalmente es normocítica 
normocrómica, hiperleucocitosis con mielemia cuantificada por lámina periférica, el 
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porcentaje de blastos define la fase de la enfermedad. Plaquetas aumentadas, 
normales o disminuidas. 
 
 
5.2.3. Mielo grama.  Con cuantificación porcentual de blastos y pro mielocitos. En 
general se observa hiperplasia granulocítica. Relación G/E aumentada. 
 
 
5.2.4. Biopsia de medula ósea (BMO).  Se recomienda obtener un cilindro de hueso 
esponjoso de 10 a 20 mm de longitud de la espina iliaca postero–superior con un 
trócar afilado para impedir la fragmentación y desplazamiento del hueso trabecular y 
asegurar que el parénquima hematopoyético permanezca en las cavidades 
medulares. Fijación en líquido de Bouin, fijador en base a ácido pícrico, que permite 
una buena fijación y una buena decalcificación del material. Inclusión en parafina y 
obtención de cortes finos de 1 a 2 micras de espesor. Las técnicas de tinción 
standard recomendadas son: Hematoxilina–Eosina, Giemsa, Reticulina, Perls y PAS. 
Si se requiere, el material procesado de esta manera es pasible también de estudio 
inmunohistoquímico.30 
 
 
La BMO es útil para: 
 
 Apoyar el diagnóstico de LMC y excluir otros diagnósticos diferenciales. 
 Poner en evidencia acúmulos focales de blastos. 
 Evaluar la fibrosis medular. 
 Aportar datos pronósticos en la clasificación de pacientes con LMC Ph+ fase 

crónica. 
 Valorar los efectos del tratamiento.31 

 
 

Apoya el diagnóstico de LMC y excluye otros diagnósticos diferenciales. La BMO 
puede sugerir el diagnóstico de LMC fase crónica cuando presenta las siguientes 
características histomorfológicas: 
 
 
•   Médula ósea hipercelular (95% de los casos) sin representación prácticamente  
del tejido adiposo con casi 100% de tejido hematopoyético. 
 
•   Hipercelularidad a expensas de hiperplasia de la serie granulocítica. 
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•   Aumento de las capas de células granulocíticas inmaduras a nivel periosteal y 
perivascular (normalmente son 2 a 3 capas de células inmaduras, mientras que en la 
LMC llegan a ser 5 a 10 capas). 
•  Dicha serie granulocítica presenta maduración conservada hacia el centro del 
espacio medular. 
 
• Puede acompañarse de aumento de la serie megacariocítica. Los megacariocitos 
son pequeños, hipolobulados, con tendencia a agruparse en la región central 
intertrabecular cerca de los sinusoides medulares. 
 
• El componente eritroide puede ser normal, estar disminuido o más raramente 
aumentado. 
 
• Presenta fibrosis reticulinica en un porcentaje no despreciable al inicio de la 
enfermedad. Su valoración en el momento del diagnóstico tiene significancia 
pronóstica.32 

 
 
Aporta parámetros histológicos como factores pronósticos en el diagnóstico de LMC. 
Kvasnicka y col, 2001 propusieron un nuevo sistema de score pronóstico para 
pacientes con LMC Ph+ fase crónica. Los aspectos morfológicos más importantes en 
la BMO como parámetros pronósticos en todos los grupos de riesgo e 
independientes del tratamiento, son: 
 
 
• Mielofibrosis: es uno de los aspectos morfológicos más importantes. Tiene 
correlación con pronóstico y sobrevida independiente de los regímenes terapéuticos 
utilizados. Las fibras de reticulina se ponen en evidencia por técnicas de 
impregnación argéntica y las de colágeno por técnicas de tricrómico. El aumento de 
las fibras argirofìlicas se asocia a peor pronóstico. Análisis de multivariables 
enfatizan que no solamente la fibrosis manifiesta se correlaciona con mal pronóstico, 
sino que un aumento borderline de fibras de reticulina (score 1) refleja estadios más 
avanzados de la enfermedad y se asocia con menor sobrevida. 
 
 
• Precursores eritroides nucleados de la médula ósea: la disminución de la cantidad 
de precursores eritroides refleja la expansión de la masa celular granulocítica 
leucémica y la progresión de la enfermedad. La marcación con un anticuerpo 
monoclonal dirigido contra la glicoforina C, polipéptido de membrana presente en los 
eritrocitos y sus precursores y la morfometría demuestran una disminución 
significativa del linaje eritroide en aproximadamente un tercio de los pacientes con 
LMC Ph+ fase crónica, comparado con BMO normales. 
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Si se utilizan sistemas de graduación semicuantitativos, una desviación de la relación 
mielo /eritroide (M/E) a un valor de 10–12: 1 en la BMO, es indicador de mal 
pronóstico. Existe correlación entre una marcada disminución de la eritropoiesis 
medular, estados más avanzados de la enfermedad y disminución significativa de la 
sobrevida. 
 
 
• Megacariocitopoiesis: dada la correlación biológica y funcional de la fibrosis y los 
megacariocitos, éstos también tendrían un valor pronóstico. En la literatura existen 
datos controversiales en relación al impacto pronóstico del número de 
megacariocitos. La LMC Ph+ subtipo megacariocitica evoluciona más 
frecuentemente a una forma mielofibrótica reticulinica y colagénica, condicionando un 
curso pronóstico desfavorable. Se puede utilizar la inmunomarcación con un 
anticuerpo monoclonal (CD61–glicoproteina antiplaquetaria IIIa) para identificar los 
megacariocitos, promegacarioblastos, megacarioblastos y microformas anormales. 
Estos elementos pueden cuantificarse por métodos morfométricos. El aumento de 
más de 60–70 megacariocitos/ mm2 se asocia a peor pronóstico. 
 
 
• Células de pseudo–Gaucher: constituyen uno de los parámetros histológicos en 
médula ósea que se consideran de buen pronóstico y posibles indicadores de mayor 
sobrevida. Las células de pseudo–Gaucher son macrófagos modificados que 
presentan en su citoplasma restos de células fagocitadas. Se ponen en evidencia por 
las características de su citoplasma fibrilar birrefringente ó el patrón estriado del 
citoplasma con técnica de PAS. Los resultados analizados en la literatura con 
respecto al impacto pronóstico de las células de pseudo–Gaucher son ambiguos. La 
frecuencia con que aparecen en médula ósea de pacientes portadores de LMC Ph+ 
es mucho mayor de lo que se cree, según algunos autores como Busche G y col, 
1997, su frecuencia puede llegar a alrededor del 70%. Esto hace dudar de su 
importancia pronóstica. 
 
 
5.2.5. Estudio citogenético.  El estudio citogenético (EC) aporta elementos de valor 
diagnóstico y pronóstico, permitiendo asimismo la evaluación de la respuesta a las 
diferentes modalidades terapéuticas. Los pacientes portadores de LMC, tienen en el 
90–95% de los casos, un cromosoma del par 22 de tamaño inferior al normal 
denominado cromosoma Philadelphia (Ph). Esta anomalía detectada en la década 
del 60 mediante técnicas de coloración estándar, fue considerada inicialmente como 
una simple delección del par 22 por Nowell y Hungerford (Science 1960). La mayor 
precisión de las técnicas de bandeo cromosómico, permitió establecer a J. Rowley 
(Nature 1973), que esta anomalía cromosómica específica, era el resultado de la 
translocación recíproca entre los pares 9 (a nivel del brazo largo banda 34 9q34) y 22 
(brazo largo banda 11, 22q11) t(9;22)(q34;q11). Lleva el nombre de la ciudad en la 
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que fue descrita y fue la primera alteración cromosómica asociada a una patología 
neoplásica, confirmando la hipótesis de T. Boveri, en cuanto a la relación existente 
entre alteración genética y desarrollo neoplásico. 
 
 
Se estableció más tarde la presencia del cromosoma Philadelphia en un bajo 
porcentaje de leucemias agudas linfoides y excepcionalmente en leucemias agudas 
mieloides. Los hallazgos citogenéticos guiaron los estudios moleculares hacia los 
puntos de ruptura involucrados. Ello permitió identificar los genes allí ubicados: a 
nivel 9 q34 el gen de la leucemia murina de Abelson (ABL) y localizado en 22q11 el 
denominado BCR por break cluster region. La t(9;22) lleva a la yuxtaposición de los 
genes antes mencionados, produciéndose un gen quimérico denominado BCR–ABL. 
El mismo codifica una proteína con actividad tirosin–quinasa alterada, quien juega un 
rol fundamental en la etiopatogenia de la leucemia mieloide crónica. 
 
 
5.2.5.1 Variantes del Cromosoma Philadelphia.  Alrededor de un 5% no presentan 
el Ph clásico sino, variantes del cromosoma Ph simples o complejas. Las simples son 
aquellas en donde la translocación se produce entre el cromosoma 22 y un par 
diferente al 9, ej.t(17;22)(p13;q11). Las complejas son aquellas en las cuales junto 
con los pares 9 y 22 un tercer cromosoma participa del reordenamiento t(2;9;22) 
(p23;q34;q11). 
 
 
En un 5% de los pacientes el estudio citogenético no logra establecer la presencia 
del cromosoma Ph. Dada la implicancia diagnóstica es fundamental el análisis 
molecular del gen quimérico BCR–ABL. La negatividad a este nivel, plantea el 
diagnóstico diferencial con otras entidades clínicas. 
 
 
Durante la evolución hacia la fase acelerada de la enfermedad, nuevas alteraciones 
cromosómicas se asocian al cromosoma Ph en el 75% al 80% de los casos, las 
mismas preceden en varios meses a las manifestaciones clínicas y hematológicas. 
De acuerdo a la frecuencia del tipo de anomalías asociadas, se ha reconocido la 
existencia de 2 rutas denominadas: ruta mayor y menor. En la ruta mayor observada 
en un 70% de los casos, se pueden detectar la trisomía del par 8, +8 (11%), el 
isocromosoma 17, i(17q) (12%) y la duplicación del Ph, +Ph (15%). Incluida también 
en la ruta mayor con una frecuencia muy inferior (1%) se encuentra la trisomía del 
par 19, +19.33 

 

 
5.2.6. Estudio molecular por PCR.  En el momento del diagnóstico se debe realizar 
en forma simultánea el estudio citogenético y molecular. El ensayo molecular no 
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requiere la presencia de células en división y puede ser realizado tanto en muestras 
de sangre periférica como médula ósea con resultados equivalentes. 
 
 
Permite la identificación de la expresión del gen BCR–ABL y sus isofomas variantes 
(e1a2, b2a2/b3a2, e19a2) contribuyendo: al diagnóstico diferencial de LAL Ph (+), 
LNC o LMC y a identificar el 5% de los pacientes BCR–ABL (+)con cariotipo normal. 
La caracterización molecular del clon anómalo en el inicio de la patología es 
fundamental tambíen para la evaluación de la ERM durante el seguimiento. Se debe 
considerar realizar en sangre periférica la determinación de deleciones en el 
cromosoma derivado, 9q(+), mediante FISH y establecer los niveles de transcrito 
BCR–ABL presentes en la muestra al debut mediante PCR cuantitativo (Kantarjian y 
col., 2004).34 

 
 
5.2.7. Seguimiento y evaluación terapéutica.  La evaluación de ERM en la LMC 
permite la detección de recaídas precoces y con ello la rápida intervención 
terapéutica. Debe realizarse en sangre periférica cada 6 meses mediante RT–PCR 
(PCR cualitativo) o Q–PCR (PCR cuantitativo). La cuantificación de transcritos BCR–
ABL en SP y MO ha demostrado resultados similares y una buena correlacion de 
ambos. 
 
 
Estudios recientes han mostrado el valor del Q–PCR en predecir un buen pronóstico 
en aquellos pacientes que mostraron una reducción del contenido leucémico mayor 
de 3 log (respuesta molecular mayor). En cuanto a su valor predictivo de recaída los 
datos preliminaries sugieren una correlacion positiva si bien se requieren estudios 
con un mayor número de pacientes para establecer conclusiones válidas (Cortes y 
col. 2004). 
 
 
 
CRITERIOS DE RESPUESTA HEMATOLÓGICA Y CITOGENÉTICA 
 
 
Respuesta hematológica completa (RHC): 
Normalización del hemograma con leucocitosis < 10.000 x 109/L. 
Plaquetas dentro de rango normal. 
Ausencia de elementos inmaduros, promielocitos, mielocitos o blastos en sangre 
periférica. 
Ausencia de síntomas o signos de la enfermedad con desaparición de 
esplenomegalia palpable. 
Respuesta hematológica parcial (RHP): 
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Presencia en el hemograma de células inmaduras (blastos, promielocitos o 
mielocitos). 
Descenso del recuento plaquetario < 50%, con relación al recuento pre tratamiento, 
pero superior a 450.000 x 109/l. 
Persistencia de esplenomegalia con < 50% respecto al tamaño pre tratamiento. 
Respuesta citogenética (RC): nEl estudio citogenético permite evaluar la respuesta al 
tratamiento estableciendo el porcentaje de células Ph+. Así se establece los 
siguientes grupos: 
 
Respuesta nula (RCN) persistencia de más de 95% Ph+ 
Respuesta mínima (RCMi) persistencia entre 65–95% Ph+ 
Repuesta menor (RCMe) persistencia de 36–65% Ph+ 
Respuesta mayor (RCMa) menos de 35% Ph+ 
Respuesta completa (RCC) 0% Ph+.35 

 
 

En aquellos casos en que el tratamiento logre alcanzar la negativización del 
cromosoma Ph mediante técnicas de citogenética clásica, debe evaluarse la 
persistencia de células Ph+, mediante técnicas de mayor sensibilidad. Pueden ser 
utilizadas para ello: 
 
 Técnicas cito–moleculares de hibridización in situ fluorescente (FISH). La 
utilización de sondas específicas, permite el análisis de células en metafase así 
como en núcleos interfásicos. 
 
 Técnicas moleculares de PCR (reacción en cadena de la polimerasa). 
Se ha detectado la aparición de clones Ph negativos portadores de otras anomalías 
citogenéticas (más frecuentemente trisomía del par 8) en el tratamiento con STI. Esto 
ha llevado a que, aún después de la desaparición del cromosoma Philadelphia, se 
evalúe citogenéticamente estos pacientes, a efectos de establecer cuales anomalías 
surgen y que implicancias pronósticas pueden tener.36 
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6. DISEÑO METODOLOGICO 

 
 

 
6.1 TIPO DE ESTUDIO 
 
 
El tipo de diseño investigativo realizado fue descriptivo de de casos de carácter 
cuantitativo y correlacional, puesto que se buscó la correspondencia entre la 
frecuencia de presentación de las variables estudiadas con los resultados clínicos 
obtenidos. 
 
 
El estudio es de carácter retrospectivo, cuantitativo y sincrónico, dado que se realizó 
una revisión de historias clínicas de todos los pacientes diagnosticados con LMC en la 
Unidad de Cancerología del Huila hasta el año 2007, que se tomaron como la fuente de 
datos, haciendo una medición de las variables preestablecidas.  
 
 
Los resultados contribuyeron en la caracterización sociodemográfica, clínica y 
genéticas de la LMC en la Unidad de Cancerología del Huila, ente del Hospital 
Universitario de Neiva Hernando Moncaleano Perdomo. 
 
 
6.2. LUGAR  
 
 
El estudio se desarrolló en la Unidad de Cancerología del Huila, ubicada en la ciudad 
de Neiva; la cual es un ente del Hospital Universitario Hernando Moncaleano 
Perdomo, que ofrece los servicios especializados de quimioterapia, radioterapia, 
braquiterapia y cirugía para el tratamiento del cáncer. Esta unidad es una de las más 
importantes del país y se encarga de la atención de la mayoría de pacientes del Huila 
y de todos los departamentos aledaños a esta, sobre todo los pertenecientes al sur 
del territorio Colombiano.  Esta cuenta con un excelente recurso para la atención en 
salud, instalaciones modernas y confortables con servicios orientados a la atención 
del usuario y programas de cuidado, seguimiento y sostenimiento para los pacientes.  
 
 
En la unidad de Cancerología del Huila se prestan servicios de consulta médica 
especializada en hematología y oncología, consulta médica especializada en cirugía 
de cabeza y cuello, quimioterapia, en sus diferentes modalidades, cirugía Oncológica 
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de Cabeza y Cuello, banco de Medicamentos para el suministro de los 
medicamentos. 
 

6.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 
 
La población que se estudió son todos los pacientes de la Unidad de Cancerología del 
Huila ente del Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo, quienes tenían 
diagnóstico de LMC desde el año 1999 hasta el  2007.  
 
 
 Pacientes con diagnóstico LMC.  La población estudiado fueron todas las 
historias clínicas, que estaban  disponibles en la Unidad de Cancerología del Huila, de 
pacientes diagnosticados con LMC desde el año 1999 hasta el 2007; de ellas se tomó 
la información pertinente, es decir, la que representaba las distintas variables que se 
estudiaron en la investigación. No se empleó muestra, debido a que la cantidad de 
pacientes con diagnóstico de LMC, según los datos suministrados previamente por la 
Unidad de Cancerología del Huila según todos los registro fueron 32 pacientes en total. 

 
 
6.4. TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS 
 
La técnica que se utilizó en la investigación fue una revisión documenal, ya que los 
datos se obtuvieron por medio de la revisión de historias clínicas, para lo cual se 
solicitó una previa autorización de las directivas de la Unidad de Cancerología del 
Huila, que es un ente del Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de 
Neiva. Se accedió al total de historias clínicas disponibles de los pacientes 
diagnosticados con LMC. 
 
 
De las historias clínicas seleccionadas, la información fue extraída en el formulario de 
recolección de datos previamente diseñado de acuerdo a la operacionalización de las 
variables que se iban a estudiar. 
 
 
Esto se llevó a cabo por la investigadora responsable del proyecto, bajo la 
supervisión y asesoría del doctor Henry Ostos Alfonso, para lo cual se emplearan los 
días lunes y miércoles de 2 a 6pm. 
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6.5. INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 
Se realizó una revisión de las fuentes documentales que consistió en las historias 
clínicas seleccionadas, donde se recogió  la información a través de un formulario de 
recolección de datos, que fue diseñado teniendo en cuanta la operacionalización de 
las variables por los investigadores que estaban a cargo del proyecto. 
 
 

6.6. PRUEBA PILOTO  

 
La prueba piloto se realizó entre 1 al 15 de agosto de 2008. En esta prueba se 
tomaron 10 historia al azar de los pacientes diagnosticados con LMC, para evaluar la 
viabilidad del instrumento de recolección de datos y determinar si por medio de este 
se podía adquirir de manera eficaz los datos requeridos y aplicar los correctivos a la 
misma. 
 
 
6.7 CODIFICACIÓN Y TABULACIÓN  
 
Se realizó mediante el programa Epi Info versión 3.5.1, debido a su facilidad de 
acceso y por ser un programa estadístico gratuito de fácil manejo en nuestro medio, 
a partir de la cual se obtuvo las frecuencias de cada variable, de todos los casos 
estudiados. 
 
 
6.8. FUENTES DE INFORMACIÓN 

 
Las fuentes de información que se emplean en la investigación, fue de tipo indirecto y 
corresponden a las historias clínicas de los pacientes que cumplían con los criterios 
de inclusión. 
 
 
6.9. PLAN DE ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 
 
El tipo de estadística que se utilizó en el plan de análisis de los resultados es de tipo 
descriptivo, ya que se centró en una descripción de la población teniendo en cuenta 
las variables de interés que tenía el estudio. 
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6.10. CONSIDERACIONES ÉTICAS 

 
 
En esta investigación se tuvo como fuente de información las historias clínicas, las 
cuales son documentos legales y privados, por este motivo la autorización para su 
acceso se otorga por parte de los pacientes o por los encargados de su custodia, 
para este caso la autorización se otorgó por parte de los encargados de su custodia 
a través de las directivas de la Unidad de Cancerología del Huila. 
 
 
Nunca se tuvo contacto con los pacientes de manera directa, por esta razón el 
aspecto ético a considerar fue el respeto a la confidencialidad de la información. 
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7. RESULTADOS 

 
 
 

Los datos sobre la cantidad de pacientes con LMC y su respectivo número de historia 
clínica se obtuvieron a partir de los registros que tienen en la Unidad de 
Cancerología, los cuales fueron facilitados por previa solicitud para la realización del 
estudio en dicha institución.  
 
 
La totalidad de pacientes con LMC tratados en la Unidad de Cancerológica del Huila 
según su relación hasta el año 2007 es de 32, de los cuales se realizó una revisión 
documental de cada una de sus historias desde el 1 de septiembre hasta el 30 de 
octubre del 2008. 
 
 
7.1. RELACIÓN DE INGRESO DE PACIENTES A LA UNIDAD DE 
CANCEROLOGIA 

 
 

Grafico 1. Relación del número de pacientes con LMC que ingresaron por año a la 
Unidad de Cancerología del Huila (ver anexo E tabla 14) 
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El total de pacientes que han ingresado a la Unidad de cancerología del Huila hasta 
la actualidad y que han sido diagnosticados con LMC son 32. Según los registros 
desde el año 1999 hasta el 2007, la mayor frecuencia de ingreso se presento entre 
los años 2004 y 2005 , con un 18.8%, y los años 1999 y 2002 presentaron el menor 
número de ingresos, con un total de 3.10%.  
 
7.2. CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS 

 
Tabla 5. Caracterización sociodemográfica de los pacientes con LMC tratados en la 
Unidad de Cancerología del Huila 
 
 

FACTORES SOCIODEMOGRÁFICOS FRECUENCIA % 
GENERO     

FEMENINO 14 43.80% 
MASCULINO 18 56.30% 

Total 32 100.00% 
EDAD (años)   

18-24 2 6.30% 
25-35 10 31.30% 
36-55 10 31.30% 
56-80 9 28.10% 

81-100 1 3.10% 
Total 32 100.00% 

PROCEDENCIA   
AIPE 1 3.10% 
ALGECIRAS 1 3.10% 
CAMPOALEGRE 1 3.10% 
FLORENCIA 3 9.40% 
GIGANTE 1 3.10% 
GUADALUPE 1 3.10% 
LA PLATA 3 9.40% 
NEIVA 14 43.80% 
PITALITO 1 3.10% 
RIVERA 1 3.10% 
SANTA MARIA 1 3.10% 
TARQUI 3 9.40% 
TIMANA 1 3.10% 
Total 32 100.00% 
ZONA   
RURAL 14 43.80% 
URBANA 18 56.30% 
Total 32 100.00% 
ESTADO CIVIL  
CASADO 18 56.30% 
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SOLTERO 8 25.00% 
UNION LIBRE 4 12.50% 
VIUDO 2 6.30% 
Total 32 100.00% 
NIVEL DE ESCOLARIDAD   
ANALFABETA 1 3.10% 
ESPECIALIZACION 1 3.10% 
PRIMARIA 18 56.30% 
SECUNDARIA 7 21.90% 
TECNICO 1 3.10% 
TECNOLOGICO 1 3.10% 
UNIVERSIDAD 3 9.40% 
Total 32 100.00% 
OCUPACION   
AGRICULTOR 8 25.00% 
CONDUCTOR 1 3.10% 
CONSTRUCCION 2 6.30% 
DOCENTE 2 6.30% 
ESTUDIANTE 1 3.10% 
HOGAR 8 25.00% 
INDEPENDIENTE 1 3.10% 
MADRE COMUNITARIA 1 3.10% 
MEDICO INTERNISTA 1 3.10% 
NINGUNO 2 6.30% 
OFICIOS DOMESTICOS 1 3.10% 
OFICIOS VARIOS 1 3.10% 
PENSIONADO M.O.P. 1 3.10% 
TECNICO EN PETROLEOS 1 3.10% 
VENDEDORA 1 3.10% 
Total 32 100.00% 
REGIMEN DE SALUD   
CONTRIBUTIVO 20 62.50% 
POBRE NO ASEGURADO 1 3.10% 
SUBSIDIADO 11 34.40% 
TOTAL 32 100.00% 

 
 
Del total de casos estudiados (32), la mayor frecuencia en cuanto género la obtuvo el 
género masculino en un 56.3%; para los rangos de edad corresponde a los 25 a 55 
años, con un total del 62.6%  y el de menor frecuencia está entre los 81 a 100 años 
con un 3.10% 
 
La procedencia de los pacientes incluidos en el estudio corresponde   con    mayor 
frecuencia a los municipios pertenecientes al departamento del Huila, siendo el 
mayor número de casos a los pacientes que viven en la ciudad de Neiva (43.8%) y 
los demás casos a sus municipios aledaños. Solo un caso es reportado del 
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departamento del Caquetá procedente de la ciudad de Florencia. Todos estos casos 
tienen una mayor proporción en cuanto a su ubicación en el área urbana (56.8%) con 
respecto a la rural. 
 
 
En cuanto su estado civil, escolaridad, ocupación y régimen salud, la mayor 
frecuencia se presenta respectivamente, para la condición de casado, con estudios 
hasta primaria, con igual proporción de realización de labores en el hogar y de 
agricultura, y pertenecientes al régimen contributivo. 
 
 
7.3. ANTECEDENTES  
 
 
Tabla 6. Frecuencia de antecedentes personales y familiares de los pacientes con 
LMC tratados en la Unidad de Cancerología del Huila 
 
 

ANTECEDENTES 

TOXICOLOGICOS FRECUENCIA % FRECUENCIA % 

SI NO 
TABACO 6 18.8 26 81.3 
ALCOHOL 2 6.3 30 93.8 
SUSTANCIA QUIMICA 4 12.5 28 87.5 
FUENTE RADIOACTIVA 0 0 32 100 

FAMILIARES 

FAMILIARES CON 
ENFERMEDADES 
ONCOHEMATOLOGICAS 

4 12.5 28 87.5 
PERSONALES 

ALTERACIONES GENETICAS 
ASOCIADAS 0 0 32 100 
TRASPLANTE ALOGENICO 2 6.30% 30 93.80% 

 
 
De los antecedentes toxicológicos, trasplante alogénico y familiares con 
enfermedades oncohematológicas,  la frecuencia que se presenta es muy baja. 
Ninguno de los pacientes presentó alteraciones genéticas asociadas además de las 
involucradas en la LMC. 
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Tabla 7. Frecuencia de antecedentes patológico de los pacientes con LMC tratados 
en la Unidad de Cancerología del Huila 
 
 
 
 

ANTECEDENTES PATOLOGICOS DE LOS PACIENTES CON LMC DE LA UNIDAD DE 
CANCEROLOGIA 

PATOLOGIAS COMORBIDAS FRECUENCIA % 

HTA 2 6.3 

HTA, ULCERA PEPTICA 2 6.3 

DERMATITIS ATOPICA 1 3.1 

DM II 1 3.1 

GASTRITIS, HIPOTIROIDISMO 1 3.1 

HEPATITIS B 1 3.1 

HERNIA HIATAL 2 6.3 

HIPERGLICEMIA 1 3.1 

HIPOACUSIA SEVERA BILATERAL 1 3.1 

OSTEOMELITIS CRONICA TOBILLO 1 3.1 

OSTEOPOROSIS 1 3.1 

NINGUNA 18 56.3 

TOTAL 32 100 
 
 
 
No se presentó una frecuente relación de alguna patología co mórbida en particular 
en todos o la mayoría de los casos estudiados.  
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7.4. EXAMENES REALIZADOS 
 
 
 
Tabla 8. Estudios realizados a los pacientes con LMC de la Unidad de Cancerología 
del Huila 
 
 

TIPOS DE ESTUDIOS REALIZADOS  

TIPO DE ESTUDIO FRECUENCIA % FRECUENCIA % 

N° ESTUDIOS 
CITOGENÉTICOS SI NO 

1 30 93.8 2 6.3 
2 18 56.3 14 43.8 
3 9 28.1 23 71.9 
4 5 15.6 27 84.4 
5 3 9.4 29 90.6 
6 1 3.1 31 96.9 

N° ESTUDIOS 
MOLECULARES     

1 23 71.9 9 28.1 
2 12 37.5 20 62.5 
3 7 21.9 25 78.1 
4 1 3.1 31 96.9 
5 1 3.1 31 96.9 

N° DE BIOPSIAS     
1 30 93.8 2 6.3 
2 5 15.6 27 84.4 
3 2 6.3 390 93.7 

N° DE MIELOGRAMA     
1 19 59.4 13 40.6 
2 4 12.5 28 87.5 
3 0 0 32 100 

 
 
Dentro los estudios para diagnóstico, seguimiento y pronóstico de la LMC 
encontramos la biopsia, mielo grama, citogenéticos y moleculares; de estos el que 
tiene una mayor frecuencia de realización en los pacientes de estudio es el 
citogenético. También se denota que a mayor número de estudios la frecuencia de 
su realización disminuye en todos.  
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Grafico 2. Estudios moleculares realizados a los pacientes con LMC de la Unidad de 
Cancerología del Huila (ver anexo E tabla 15) 
 

 
 
De los estudios moleculares la mayor frecuencia la presenta el RT-PCR, en 
comparación con la prueba de FISH e hibridación insitu; pero en cuanto a la 
frecuencia de realización de las pruebas, esta es mayor en los pacientes a los cuales 
no se les realizo.  
 
 
Tabla 9. Resultados Biopsia de los pacientes con LMC de la Unidad de Cancerología 
del Huila 
 

 
LMC: Leucemia mieloide cronica; LMC FC: Leucemia mieloide cronica fase cronica; 
LMC FA: Leucemia mieloide cronica fase acelerada; LMA: Leucemia mieloide aguda; 
HPME: Hiperplasia mieloeritroide; HPMM: Hiperplasia mieloidemegacariocitica 

RESULTADOS BIOPSIA 

N° DE 
BIOPSIA LMC 

LMC 
FC 

LMC 
FA LMA HME HMM NEGATIVO NINGUNO 

1 15 10 1 1 1 1 1 2 

2 2 3 0 0 0 0 0 27 
3 0 0 1 0 0 0 1 30 
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Tabla 10. Resultados del mielograma de los pacientes con LMC de la Unidad de 
Cancerología del Huila 
 
 

 
 
LMC: Leucemia mieloide cronica; LMC FC: Leucemia mieloide cronica fase cronica; 
LMC FA: Leucemia mieloide cronica fase acelerada; LMA: Leucemia mieloide aguda; 
HPME: Hiperplasia mieloeritroide. 
 
El resultado de mayor frecuencia reportada en las biopsias y mielogramas tomadas a 
los pacientes de estudio es el de LMC, seguido de LMC FC.  
 
 
Grafico 3. Resultado de los estudios citogenético de los pacientes con LMC de la 
Unidad de Cancerología del Huila (ver anexo E tabla  16) 
 
 
 

 
 
 
En los estudios citogenéticos realizados a los pacientes con LMC, la presentación de 
un cromosoma PH (+) tiene una mayor frecuencia en los primeros estudios 
realizados y a medida que se realizan más estudios la frecuencia de presentación de 
cromosoma PH (+) disminuye. 

RESULTADOS MIELOGRAMA 

N° DE MIELOGRAMA LMC 
LMC 
FC 

LMC 
FA LMA HME NEGATIVO NINGUNO 

1 8 8 1  1 1 13 
2 0 3 0 0 0 1 28 
3 0 0 0 0 0 0 32 
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Grafico 4. Resultado de los estudios moleculares de los pacientes con LMC de la 
Unidad de Cancerología del Huila (ver anexo E tabla  17)  
 
 

 
 
 
La frecuencia de fusión del gen BCR-ABL (+) es mayor en los primeros estudios 
realizados y esta va disminuyendo a medida que se llevan a cabo más estudios 
moleculares.  
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Tabla 11. Comparación entre los resultados obtenidos en los estudios citogenéticos con los moleculares 

N°  CASO 

ESTUDIOS CITOGENETICOS ESTUDIOS MOLECULARES 

R C 1 R C 2 R C 3 R C 4 R C 5 R C 6 R M 1 R M 2 R M  R M 4 R M 5 

1 
PH + 

05/1999 
PH + 

02/2000 
PH + 

10/2001 
PH  - 

11/2002 

PH + 
09/200

7 

MALA 
MUESTRA 

05/2008 
+          

10/2002 + 10/2006 
+ 

08/2007     

2 
PH + 

02/2001                     

3 
PH - 

11/2004           
-            

07/2006         

4 
PH - 

02/2006           
-           

08/2006         

5 
PH + 

06/2001 
PH + 

08/2002 
PH + 

09/2002 
PH - 

11/2002 

PH - 
03/200

6   
-                   

03/2004 - 08/2006 - 07/2007     

6 
PH - 

07/2002 
PH - 

11/2002 
PH + 

12/2002 
PH + 

04/2003               

7 
PH + 

02/2004 
PH - 

04/2005 

MALA 
MUESTR
A 01/2008       

+           
10/2007         

8 
PH + 

11/2002 
PH + 

10/2003 
PH - 

11/2004 
PH - 

02/2005 

PH + 
11/200

7   
-          

09/2006 + 09/2007 
+ 

11/2007     

9 
PH - 

08/2004 
PH - 

09/2007         
+          

12/2004 + 09/2005 - 06/2006 - 10/2007 - 07/2008 

10 
PH + 

02/2003                     

11 
PH - 

09/2002 
PH + 

07/2003 
PH + 

10/2004 
PH - 

08/2005     
+          

12/2005 - 02/2007 
+ 

04/2008     

12 
PH + 

09/2003 
PH + 

07/2004 
PH - 

04/2005       
-           

11/2005 +  05/2007 
+ 

11/2007     

13 
*PH + 

02/2004 
PH + 

05/2005 
PH + 

10/2003       
+          

09/2007         
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14 
PH - 

07/2005           

MALA 
MUESTRA 

09/2006 - 11/2006       

15 
PH + 

03/2004                     

16 
PH - 

04/2004 
PH + 

11/2007         
-           

11/2007         

17 
PH + 

04/2004 
PH - 

10/2005         
+          

01/2006         

18 
PH - 

09/2005 
PH - 

12/2005         
+          

11/2004 - 07/2006 - 03/2007     

19 
PH - 

09/2004           
-           

06/2006         

20 
PH + 

09/2005           
-           

08/2007         

21 
PH + 

10/2005 
PH + 

10/2006         
+           

08/2007         

22                       

23 
PH - 

10/2005 
PH + 

04/2006 
PH - 

03/2007       
+          

06/2007 + 10/2007       

24 
PH + 

11/2005 
PH + 

10/2007         
+          

08/2007         

25 
PH + 

12/2005 
PH - 

05/2007         
+          

09/2007         

26 
PH + 

09/2006 
PH - 

11/2007         
+          

09/2007 - 04/2008       

27 
PH - 

10/2006                     

28 
PH + 

10/2006                     

29                       



 
 
 

60 

30 
PH + 

04/2007           
-          

06/2008 - 10/2008       

31 
PH + 

05/2007                     

32 
PH + 

08/2007 
PH - 

06/2008         
+          

08/2007 - 09/2008       
     *Cariotipo: 46XY (57%) / 46xy t(9:22) (q34,q11) (42%) 

                   92XXXXYYYY 
 
 
Tabla 12. Comparación de resultados obtenidos en el mielo grama y biopsia 

N° CASO 

BIOPSIAS MIELOGRAMAS 

RESULTADO 
BIOPSIA 1 

RESULTADO 
BIOPSIA 2 

RESULTADO 
BIOPSIA 3 

RESULTADO 
MIELOGRAMA 1 

RESULTADO 
MIELOGRAMA 2  

1 LMC FC 10/200 LMC FC 04/2002   LMC FC 10/2000 LMC FC 04/2002 
2 NEGATIVO 01/2001     NORMAL 01/2000   
3 LMC 05/2004     LMC 05/2004   
4 LMC 10/2000     LMC 10/2000   
5 LMC 05/2001 LMC FC 07/2002   LMC 05/2001 LMC FC 07/2002 
6 LMC 12/2001         
7 LMC FC 02/2004 LMC 09/2001 NEGATIVO 04/2005 LMC FC 02/2004 NEGATIVO 04/2005 
8 LMC 12/2001         
9           
10 LMC 03/2005     LMC 03/2005   
11 LMC FC 08/2002 LMC FC 07/2003   LMC FC 08/2002 LMC FC 07/2003 
12 LMC 09/2003     LMC 09/2003   
13 LMC FA 12/2003     LMC FA 12/2003   
14 LMC 01/2001         
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15 LMC FC 01/2004 LMC 06/2007 LMC FA 06/2007 LMC FC 06/2007   

16 LMC FC 02/2003         

17 LMC FC 03/2004     LMC FC 03/2004   

18 HPME 05/2004     HPME 05/2004   

19 HPMM 08/2004     LMC 08/2004   

20           

21 LMC 04/2007     LMC FC 07/2005   

22 LMC FC 08/2005     LMC FC 08/2005   

23 LMC 09/2005         

24 LMC 10/2005         

25 LMC FC 11/2005     LMC 11/2005   

26 LMC FC10/2006         

27 LMC 09/2006         

28 LMA 10/2006     LMC 08/2006   

29 LMC 11/2006         

30 LMC FC 04/2007         

31 LMC 05/2007     LMC 05/2007   

32 LMC 08/2007         
 
HPME: hiperplasia mieloeritroide,  
HPMM: hiperplasia mieloidemegacariocitica,  
LMC: leucemia mieloide cronica,  
LMC FC: leucemia mieloide cronica fase cronica,  
LMC FA: leucemia mieloide cronica fase acelerada,   
LMA: leucemia mieloide aguda. 
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La mayoría de pacientes en la fase inicial del estudio de su enfermedad se le 
realizaron exámenes de biopsia y mielograma, sin embargo el diagnóstico obtenido 
de estos reportes fueron corroborados por medio de estudios citogenéticos y 
moleculares. El estudio molecular fue el que se utilizó como factor pronóstico 
definitivo.  
 
De todos los casos estudiados, solo en uno (N°13)se encontró  una tetraploidia 
asociada pero que solo fue reportada en el primer examen citogenético realizado de 
los tres en total llevados a cabo. 
 
 
7.5. DURACIÓN DE LA ENFERMEDAD 
 
 
Grafico 5. Porcentaje de duración por rango de años de la LMC en los pacientes de 
la Unidad de Cancerología del Huila (ver anexo E tabla  18) 
 
 
 

 
 
 
El rango de menos de 5 años tiene la mayor frecuencia en cuanto a la duración de la 
LMC en los casos de estudio. 
 
 
7.6. PRUEBAS DE SEGUIMIENTO Y PRONÓSTICO 
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Grafico 6. Comparación de los estudios de seguimiento y pronóstico realizados a los 
pacientes con LMC de la Unidad de Cancerología del Huila (ver anexo E tabla  19 ) 
 
 
 

 
 
 
 
Los estudios moleculares tienen mayor frecuencia en la utilización para el 
seguimiento y pronóstico de los pacientes con LMC tratados en la Unidad de 
Cancerología. 
 
 
7.7. EVOLUCIÓN DE LA ENFERMEDAD 

 
 
Ninguno de los pacientes con LMC tratados en la Unidad de Cancerología presenta 
una evolución de su enfermada hacia ERM. 
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8. DISCUSIÓN 

 
 

En el estudio se encontró que el mayor número de ingresos a la Unidad de 
Cancerología del Huila de pacientes con LMC, se presentó en igual frecuencia entre 
los años 2004 y 2005 (18.8%) y en menor frecuencia en los años 1999 y 2002 
(3.1%). La gran mayoría de pacientes proceden del área urbana (56.3%), 
principalmente de la ciudad de Neiva (48.8%). No existen estudios anteriores a nivel 
local con los cuales se pueda correlacionar estos datos. 
 
 
La distribución por sexo y por rango de edad de la LMC es concordante en la 
mayoría de la literatura que se tiene, además se correlaciona con lo hallado en este 
estudio, donde para los hombres se halló una frecuencia de 56.3% y para mujeres de 
43.8%. Esto es muy similar a los reportes de casos nuevos estimados para el 2006 
por sexo para la LMC, según la Sociedad Americana de cáncer, el cual fue de 2.550 
para los hombre y de 1,950 para las mujeres.37* El reporte del Instituto nacional de 
cancerología de Colombia sobre la distribución de nuevos casos por sexo según 
localización primaria y diagnóstico histológico en el 2004 para la LMC fue de 21 para 
hombres y 12 para mujeres y en el 2006, de 13 para hombres y de 10 para las 
mujeres.38* En un estudio realizado por Rudzki y col en el 2004 sobre enfermedades 
mieloploriferativas crónicas, mostró que el rango de edad de presentación de esta 
patología era entre los 20 a 82 años, con una media de 59 años y que no hubo 
diferencia significativa entre hombres y mujeres.39 

 
 
El desarrollo de las enfermedades neoplásicas se encuentra relacionado con 
múltiples factores extrínsecos, vinculados al comportamiento de las personas, al 
estilo de vida y a los cambios en el entorno; estos factores hacen que el cáncer tenga 
una importante variación local que se refleja en el curso de la enfermedad, en la 
diversidad en la respuesta a diferentes intervenciones terapéuticas y en la 
heterogeneidad de los desenlaces.40  Sin embargo, la imposibilidad para desarrollar 
experimentos clínicos en nuestro medio y la ausencia de registros que permitan 
obtener datos confiables acerca de la magnitud, la distribución y la evolución de la 
LMC.  
 
 
En este estudio no se logro establecer características medio ambientales claras que 
influyeran en la presentación de la LMC; pero es importante destacar que el tipo de 
ocupación que mayor frecuencia se encontró fue la de agricultor (25%), en donde 
muchos de estos pacientes referían tener contacto permanente y continuo con 
sustancias químicas como pesticidas.  
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En la literatura internacional se encuentran pocos estudios sobre la exposición a 
ciertas agentes que se pueden correlacionar con el desarrollo de la LMC . Un estudio 
realizado por Jamil y col, el cual muestra resultados estadísticamente significativos 
(P<0.05), sobre la exposición individual a pesticidas en agricultores  y sus 
implicaciones clínicas, mostró que 5 de 200 personas estudiadas presentaron a largo 
plazo LMC.41 

 
 
Las alteraciones cromosómicas y moleculares que se asocian a las diferentes 
neoplasias hematológicas y particularmente en las leucemias involucran mecanismos 
fisopatológicos diversos que derivan en la generación de una patología cancerígena 
que en algunos casos es específica como en la LMC. El actual conocimiento de 
estas aberraciones genéticas ha demostrado la importancia de efectuar pruebas 
citogenéticas y moleculares con el fin de confirmar el diagnóstico, establecer 
pronóstico y terapéutica en los pacientes que presentan algún tipo de leucemia, en 
este caso en particular  la LMC. 
 
 
La identificación de anomalías cromosómicas y moleculares es un proceso difícil que 
depende de varios factores como la calidad de la muestra enviada, el porcentaje de 
blastos, el índice mitótico, la condensación cromosómica, la experiencia del 
evaluador, la calidad del microscopio, la resolución y calidad de los equipos con que 
se cuenta para la realización de las pruebas. Es por esta razón es que en algunos 
casos no se puede llegar a un diagnóstico definitivo, a una valoración clara del 
pronóstico y aun plan terapéutico efectivo. Esto se refleja en estudios realizados 
como el de Nuñez y Monteiro donde 8 (40%) de veinte pacientes estudiados 
resultaron negativos en el estudio citogenético y no se logró hacer un diagnostico 
definitivo.42  Esto mismo se presentó en el trabajo de Borjas y de Guevara y otros, 
donde no pudieron ser diagnósticados los pacientes por citogenética en un porcetaje 
de 26% y 32% respectivamente.43,44   
 
En un estudio realizado entre marzo del 2000 a marzo del 2001 para la 
determinación del cariotipo por citogenética convencional en los pacientes con 
leucemia, la LMC fue a la que más frecuente se le estableció el cariotipo con un 
41.7% y de estos el 60% tenían un cromosoma Philadelphia positivo.45 En Beirut, El-
Assaad y otros encontraron un dato similar con 58.5%,46 en el estado de Zulia Borjas 
registró un porcentaje menor con un 42.11%. 47 

 
 
Las frecuencias de las anomalías cromosómicas encontradas en los estudios de 
citogenética convencional  y moleculares que se realizaron a los pacientes de la 
Unidad de Cancerología del Huila en su mayoría son similares con las anteriormente 
mencionadas de la literatura mundial.  En este estudio se logro hacer un diagnóstico 
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definitivo por medio de estudios de citogenética convencional, determinándose la 
presencia del cromosoma Ph+ en un 59.4%, y por medio de estudios moleculares se 
determino la presencia de la fusión del gen BCR-ABL en un 56.4%. 
 

 

En algunas publicaciones, se señala que en el 95% de los pacientes con LMC puede 
encontrarse translocación del material genético de los cromosomas 9 y 22 t(9;22) 
(q34.1;q11.21), como se señala en el trabajo realizado por García, M y otros en 
Salamanca España, titulado Detección temprana de Mbcr-abl traslocación en la LMC 
por hibridación de fluorescencia en situ: comparación con citogenética convencional 
y su implicación en la detección de la EMR.48 

 
 

La mayoría de los sujetos con LMC presentan el cromosoma Ph en las células 
leucémicas, hasta el punto de que esta anomalía citogenética se considera el 
marcador de la enfermedad49.  
 
 
Los sujetos con LMC Ph + presentan el punto de rotura del cromosoma 22 en la 
región BCR. Sin embargo, lo más interesante ha sido la constatación de que algunos 
pacientes con LMC Ph - tienen, desde el punto de vista molecular, un patrón idéntico 
al de los casos Ph +50,51. Dada la baja frecuencia de la LMC Ph-hasta ahora el 
número de enfermos analizados es escaso. Así, en una revisión de la bibliografía 
realizada en 1988, Dreazen y colaboradores registraron que 13 de 28 pacientes con 
LMC Ph- publicados eran BCR+.52 Posteriormente, Van der Plas y colaboradores 
observaron un reordenamiento BCR en los 4 enfermos con LMC Ph - que analizaron; 
en todos ellos, las características clinicohematológicas eran indistinguibles de las de 
la LMC Ph+.53 Por su parte, Kurzrock y col examinaron las características de 11 
pacientes con LMC Ph- BCR- y observaron que, inicialmente no se diferenciaban de 
las de la LMC Ph+, por ser más agresiva. 54 Finalmente, un amplio estudio del grupo 
francés de citología hematológica, analizaron 35 pacientes con LMC Ph-, en los 
cuales se disponía de estudio molecular y los ha comparado con respectivos grupos 
de enfermos con LMC Ph+.55 Los 12 pacientes Ph – con reordenamiento BCR 
presentaban una enfermedad similar a la forma Ph + de la LMC.  
 
 
Al igual lo encontrado en otras investigaciones, en el presente estudio 5 de los 32 
casos estudiados presentaron Ph-, pero al realizarles los estudio moleculares para 
confirmar la posible remisión de la enfermedad por resultado citogenético, este fue 
positivo para la fusión del gen BCR-ABL.  En la mayoría e los casos 17 (57.1%) se 
les realizaron estudios moleculares para corroborar los resultados citogenéticos y  
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poder determinar la respuesta al tratamiento y el pronóstico. Sin embargo, el 
seguimiento se realizó de manera simultanea con estudios citogenéticos y 
moleculares en la gran mayoría de los pacientes 17 (53.1%). 
 
 
En otro investigación  realizado por Cervantes y col, el cual se realizo un estudio de 6 
caso, la cual consistió en un Análisis molecular en la leucemia mieloide crónica 
cromosoma Filadelfia negativa, en este se evidencio que 3 de los 6 casos evaluados 
presentaban un reporte de cromosoma Ph negativo, pero al realizarles estudios 
moleculares se reportaron con un BCR positivo.56 

 

 

Rojas y col en un estudio sobre anomalías cromosomicas en enfermedades 
hematológicas,  realizaron 200 cariotipos de pacientes con edades comprendidas 
entre 2 y 84 años, 63/200 se diagnosticaron con LMC, los cuales se encontraban en 
edades comprendidas ente 27 y 67 años, de estos pacientes referidos con LMC 
52/63 (82,63%), fueron referidos en fase crónica (FC), 7/63 (11,11%), en fase 
acelerada (FA), 3/63 (4,76%) en crisis blástica (CB) y 1 como LMC juvenil. De los 
pacientes referidos en fase crónica el 92,30% (48/52) presentó el cromosoma 
Filadelfia (Ph+), el 95,8% (46/48), presentó la forma clásica y 2 presentaron una 
variante del cromosoma Ph+ que correspondieron a una translocación (8;22) y 
(16;22) respectivamente. De los pacientes referidos en FA ó CB, el 70% (7/10) 
presentaron una anomalía adicional al cromosoma Ph+. El único paciente referido 
como LMC juvenil presentó un segmento extra en el brazo corto del cromosoma 22.57 
 
 
En el presente estudio se encontró en cuanto al estadio de la enfermedad que 10 
(46.8%) estaban en fase crónica y que 1 (3.15%) en fase acelerada, y que de los de 
fase crónica 9 (90%) presentaban Ph+ y fusión de gen BCR_ABL, a un solo paciente 
no se le realizaron más estudio, por lo tanto este dato es indeterminado.  
 
 
Ninguno de los casos estudiados se encontró alguna relación con otra alteración 
genética asociada. Esto difiere de algunos estudios donde se ha encontrado dicha 
relación, aunque la evidencia de esto no es clara. Uno de estos es el estudio 
transversal realizado por Rodriguez y col para diagnóstico y estadio, se utilizaron 
muestras de médula ósea de 56 pacientes con LMC en diferentes etapas, estas 
fueron sometidas a estudios citogenéticos mediante técnicas de bandeo G e 
hibridación in situ fluorescente (FISH), con sonda específica para cromosoma 
Filadelfia (Ph), obteniéndose que un 19% (6/31) de los pacientes en etapa crónica 
tenían alteraciones cromosómicas secundarias, en contraste con 60% (15/25) 
observado en aquellos pacientes en etapa acelerada. 
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Las alteraciones  cromosómicas secundarias más frecuentes fueron: las trisomías 8 y 
19, cromosoma Ph extra e isocromosoma de brazos largos del cromosoma 17.58  
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9. CONCLUSIONES 

 
 

 
La presencia de factores ambientales diversos en cada población, así como de 
hábitos de vida particular, originan una variabilidad sociodemográfica en la frecuencia 
de las alteraciones cromosómicas; sin embargo no se evidencio ningún factor que 
influyera de manera directa en el desarrollo de la LMC en los 32 casos revisados. 
 
 
La distribución por sexo y por rango de edad de la LMC es concordante a la referida 
en la literatura, en donde siempre se ha presentado predominio de esta enfermedad 
en hombres que en mujeres, en este caso para los hombres la frecuencia es de 18 
(56.3%) y para las mujeres es 14 (43.8%). En cuanto a los rangos de edad en los 
que se encontraban los pacientes del estudio fue  entre los 25 a 65 años 20 (62.6%), 
similar a los resultados obtenidos en muchos estudios y referidos en la gran mayoría 
de la literatura relacionada con la LMC. 
 
 
Para realizar un diagnóstico definitivo de la LMC y diferenciarla de otras patologías, a 
la mayoría de los pacientes se le realizaron estudios citogenéticos 30 (93.8%) y 
moleculares 23 (71.9%), como se recomiendan en la literatura y lo llevan a cabo la 
gran mayoría de centros encargados del manejo de esta patología.  
 
 
El estudio que con mayor frecuencia se utilizó para la determinar la respuesta al 
tratamiento y su pronóstico fue el molecular 17 (53.1%), pero para el seguimiento de 
la enfermedad se utilizaban simultáneamente estudios citogenéticos y moleculares 
17 (53.1%), como lo recomendado en la literatura actual. 
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10. RECOMENDACIONES 

 
 

 
Debido a la poca documentación sobre la Leucemia Mieloide Crónica a nivel local del 
departamento del Huila y a nivel nacional, sobre factores ambientales y hábitos 
personales relacionados en el desarrollo de esta patología, se crea la necesidad de 
realizar estudios epidemiológicos más precisos en cuanto a la medición de esta clase 
de variables. 
 
 
Crear protocolos de manejo claros por parte de la Unidad de Cancerología en cuanto 
a los exámenes a realizar en los pacientes con LM, donde se especifique el examen 
a solicitar con el tiempo requerido en hacerlo, para la realización de un diagnóstico 
definitivo, valoración de la respuesta al tratamiento y pronóstico de la enfermedad. 
 
 
Realizar estudios investigativos, sobre el patrón de presentación de la LMC, por 
medio de entes que cuenten con los equipos necesario para la realización de 
pruebas moleculares y de citogenética convencional, como el laboratorio de medicina 
genómica de la Universidad Sur colombiana que ayuda a hacer una caracterización 
de las alteraciones genéticas encontradas en los diferentes casos que se presentan. 
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Anexo  A.  OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
 
 

 VARIABLES DEFINICIÓN SUB VARIABLES INDICADORES O 
CATEGORIAS 

NIVEL DE 
MEDICIÓ

N 

INDICE 

Factores 
Sociodemográficos 

Características socio 
demográficas, cualitativas y 
cuantitativas de los pacientes 
Enfermedades Hematológicas 
malignas 

 
 
Genero 

 
 Masculino  
 Femenino 

 
Nominal 

 
Porcentaje 

Edad Años de 0 a 100 Razón Porcentaje 
Procedencia  Huila 

 Tolima 
 Caquetá 
 Putumayo 
 Otros 

 
 
Nominal 

 
 
Porcentaje 

Municipio Municipio de los 
departamentos de 
procedencia 

 
Nominal  

 
Porcentaje 

Área  Urbano 
 Rural 

 
Nominal  

 
Porcentaje 

Ocupación Activo laboralmente 
Inactivo laboralmente 

 
Nominal 

 
Porcentaje 

Estado civil  Soltero 
 Casado 
 Unión libre 
 Divorciado 
 Viudo 

 
 
Nominal 

 
 
Porcentaje 

  Nivel de escolaridad  Analfabeta 
 Primaria 
 Secundaria 

 
 
Nominal 

 
 
Porcentaje 
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 Universitario 
 Otro 

Régimen de salud  Reg. Contributivo 
 Reg. Subsidiado 
 Pobre no asegurado 

 
 
Nominal 

 
Porcentaje  

Características Clínicas 
 
 
 
 
 
 

Antecedentes, condiciones y 
rasgos médicos de los pacientes 
con Enfermedades 
oncohematológicas 
 
 
 
 

Antecedentes del 
paciente  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Tabaquismo  
Nominal 

 
Porcentaje 

 Alcohol  
Nominal 

 
Porcentaje 

Exposición Sustancias 
Químicas 

 

 
Nominal 

 
Porcentaje  

Exposición Fuentes 
Radiactivas 

 
Nominal 

 
Porcentaje 

Enfermedades 
comórbidas 

 
Nominal 

 
Porcentaje 

 
Trasplante alogénico 

 

 
Nominal 

 
Porcentaje 

 
 
 

 
 
 

Antecedentes 
familiares 
 

Enfermedades 
oncohematológicas 
 

 
Nominal 

 
Porcentaje 

 
Exámenes realizados 

 
Estudios de médula ósea y 
sangre 

 
Pruebas genéticas 

 
Citogenéticas 
 

 
Nominal 

 
Porcentaje 

Moleculares 
 

 
Nominal 

 
Porcentaje 
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Otras pruebas  

 
Biopsia 
 

 
Nominal 

 
Porcentaje 

 
Mielograma 

 
Nominal 

 
Porcentaje 

Duración de la 
enfermedad 
 
 

Años de duración de la 
enfermedad 

Tiempo de evolución <5 años 
5-10 años 
10-15 años 
>15 años 

 
Razón 

 
Porcentaje 

 
Pruebas de 
seguimiento y 
pronóstico 

Pruebas realizadas para valorar 
la respuesta al tratamiento y 
determinar el pronóstico. 

Pruebas genéticas Citogenéticas y 
moleculares 

 
 
Nominal 

 
 
Porcentaje 

 
 
Evolución de LMC 

 
Evolución hacia EMR o 
recurrencia de la enfermedad 
como respuesta al tratamiento 

 
Respuesta al 
tratamiento 

 
EMR 

 
Nominal 

 
Porcentaje 

 
Recurrencia 

 
Nominal 

 
Porcentaje 
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Anexo  B.  
INSTRUMENTO DE MEDICIÓN 

 
 

UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 
 
 

CARACTERISTICAS SOCIODEMOGRAFICAS Y CONDICIONES CLINICAS DE LOS PACIENTES 
CON ENFERMEDADES HEMATOLÓGICAS MALIGNAS TRATADOS EN LA UNIDAD DE 
CANCEROLOGÍA DE HUILA, EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE ENERO DEL 2006 HASTA 
DICIEMBRE DEL 2007 

  
A través de este formulario se pretende recolectar los datos sociodemográficos, clínicos y genéticos 
de los pacientes con LMC tratados en la unidad de cancerología del Huila, para determinar la 
frecuencia de presentación y su correlación con esta patología oncohematológica  
 
I. FACTORES SOCIODEMOGRÁFICOS 

 
1. Numero de Historia clínica:______________ 
 
2. Genero:   M      F      3. Edad: ___4. Procedencia: _Dto:___________________ 
Municipio_____________ 5.  Área:   U     R     6.  Ocupación:_______________ 
 
7. Estado Civil:   C     UL   S     V    
 
8. Nivel de Escolaridad: A   P   S    U   Otro  Cual:________________________ 
 
9. Régimen de Salud: C___   S___    Pobre no asegurado___   Espacial____          
   Cual:_________ 
 
II. DURACIÓN DE LA ENFERMEDAD 
 
10. Tiempo de Evolución:   menos de 5 años___     5 a 10 años____  

10  15 años____   15 a 20 años_______  más 20 años_______ 
 
III. CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS 
 
ANTECEDENTES  
11 Tabaquismo: SI     NO  12 Alcoholismo: SI  ___   No________   
 
 
13: Exposición a sustancias químicas:  SI.. NO ..Cuáles___________________ 
 
14. Exposición  a fuentes radioactivas: SI. .NO.  .Cuáles___________________ 
 
15. Patologías comórbidas: _________________________________________ 
 
16. Alteraciones genéticas asociadas: SI….NO… Cuáles__________________ 
 
17. Familiares con enfermedades oncohematológicas: SI….NO 
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      Cuál ________________________________________________________ 
 
IV EXAMENES REALIZADOS 
 
18. Estudios Citogenético 1: Si…NO…  Fecha_______Resultado:___________ 
19. Estudios Citogenético 2: Si…NO…  Fecha_______Resultado:___________ 
20. Estudios Citogenético 3: Si…NO…  Fecha_______Resultado:___________ 
21. Estudios Citogenético 4: Si…NO…  Fecha_______Resultado:___________ 
22. Estudios Citogenético 5: Si…NO…  Fecha_______Resultado:___________ 
23. Estudios Citogenético 6: Si …NO… Fecha_______Resultado:___________ 
24. Estudios moleculares 1: Si…NO…  Fecha_______Resultado:___________ 
25. Estudios moleculares 2:.Si…NO…  Fecha_______Resultado:___________ 
26. Estudios moleculares 3: Si…NO…. Fecha_________Resultado:_________ 
27. Estudios moleculares 4:. Si…NO…. Fecha_________Resultado:_________ 
28. Estudios moleculares 5:. Si…NO…. Fecha_________Resultado:_________ 
29. Biopsia 1: SI    .NO     Fecha_________Resultado:____________________ 
30. Biopsia 2: SI    .NO     Fecha_________Resultado:____________________ 
31. Biopsia 3: SI    .NO     Fecha_________Resultado:____________________ 
32. Mielograma 1: SI    .NO      Fecha_________Resultado:________________ 
33. Mielograma 2: SI    .NO      Fecha_________Resultado:________________ 
34. Mielograma 3: SI    .NO      Fecha_________Resultado:________________ 
 
V. ESTUDIOS DE SEGIMIENTO Y PRONÓSTICO 
 
36. Estudios de seguimiento: Citogenético______ Moleculares______ 
     Citogenéticos y moleculares_______  Ninguno_____ 
 
37. Estudios para pronóstico:________________________________________ 
 
VI. EVOLUCIÓN DE LA ENFERMEDAD LMC 
 
38. Enfermedad Residual Mínima: SI ______      No________   
     
39. Recurrencia de la enfermendad: SI     NO…..SIN REMISIÓN_______ 
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Anexo C.   Cronograma 

 
 

                  
                             MESES 
TRABAJO  
DE INVESTIGACIÓN 

II – IV 
2007 

V – VII 
2007 

VIII – X 
2007 

XI – XII 
2007 

II – IV 
2008 

V – VII 
2008 

VIII – X 
2008 

 

ANTECEDENTES Y 
PLANTEAMIENTO DEL 
PROBLEMA 

       

JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS        

MARCO TEÓRICO        

TIPO DE DISEÑO 

VARIABLES 
       

POBLACIÓN Y MUESTRA        

INSTRUMENTO DE 
RECOLECCIÓN DE DATOS 

       

ASPECTOS ÉTICOS        

PRUEBA PILOTO        

DISEÑO ADMINISTRATIVO        

RECOLECCIÓN DE DATOS        

ANÁLISIS E  INTERPRETACIÓN        

CONCLUSIONES Y 
ELABORACIÓN DE INFORME 

FINAL 
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Anexo D.  PRESUPUESTO 

 
 

Presupuesto global de la propuesta por fuentes de financiación (en miles de $) 
RUBROS TOTAL $ 

PERSONAL  6’164.400 
EQUIPOS 2’500.000 
SOFTWARE 0 
MATERIALES  241.000 
SALIDAS DE CAMPO 844.800 
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO 0 
PUBLICACIONES  Y PATENTES 0 
SERVICIOS TECNICOS  0 
VIAJES 0 
CONSTRUCCIONES 0 
MANTENIMIENTO  0 
ADMINISTRACION  0 
TOTAL  $ 9’750.200 

 
 
Descripción de los gastos de personal (en miles de $) 

INVESTIGADOR/ 
EXPERTO / 
AUXILIAR 

FORMACION 
ACADEMICA 

FUNCION 
DENTRO DEL 
PROYECTO 

DEDICACION RECURSOS 

Auxiliar de 
investigación 

Coordinador del 
laboratorio de 
medicina 
genómica 

Asesoramiento 
en el proceso de 
elaboración y 
aplicación del 
proyecto de 
investigación 

136 horas 1’822.400 

Experto en 
investigación 

Enfermero jefe, 
Magíster en 
Epidemilogía 

Docente y titular 
del proyecto de 
investigación 

144 horas 3’816.000 

Investigador N1 Estudiante de 
Medicina 

Elaboración y 
ejecución del 
proyecto de 
investigación 

176 Horas 528.000 

TOTAL    6’164.400 
 
 
Descripción y cuantificación de los equipos de uso propios  (en miles de $) 

EQUIPO VALOR 
Portátil  2.500.000 
Total   2.500.000 
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Descripción de software que se planea adquirir (en miles de $) 
SOFTWARE JUSTIFICACION RECURSOS 

Epiinfo 3.4.1 Para el análisis sistemático de 
los datos. 

0 

Total   0 
 
 
Valoración salidas de campo (en miles de $) 

ITEM  COSTO UNITARIO  NÚMERO  TOTAL  
Transporte del investigador 
No 1 del domicilio hacia el 
área de objeto de estudio y 
al retorno de domicilio. 

1.100 256 281600 

Transporte del investigador 
No 2 del domicilio hacia el 
área de objeto de estudio y 
al retorno de domicilio. 

1.100 256 281600 

Transporte del investigador 
No 3 del domicilio hacia el 
área de objeto de estudio y 
al retorno de domicilio. 

1.100 256 281600 

Total    844800 
 
Materiales, suministros (en miles de $) 

MATERIALES  JUSTIFICACION VALOR  
Memoria USB 2.0 GB 

 
Para guardad en medio 
magnético la información 
recolectada y el trabajo 
realizado 

40.000 

Consumo de internet 
( 60 horas) 

Para búsqueda de información 
sobre el tema de investigación 
y otra clase de información 
concerniente al trabajo. 

80.000 

1 Resmar 

( 500 hojas tamaño carta) 

Para la impresión del trabajo, 
cartas de autorización del 
proyecto, instrumentos, etc. 

10.000 

2 cartuchos de tinta negra Para la impresión de 
documentos 

90.000 

100 fotocopias  Para los formatos a diligenciar 
en la recolección de datos 

5000 

10 lápices Para la aplicación del formato 6000 

1 resmas 

( 500 hojas tamaño carta) 

Para la impresión del trabajo, 
cartas de autorización del 
proyecto, instrumentos, etc. 

10.000 

Total   241.000 
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Anexo E.  Tablas de resultados 
 
 

Tabla 13. Relación del número de pacientes con LMC que ingresaron por año a la 
Unidad de Cancerología del Huila 
 
 

APERTURA H.C. FRECUENCIA POCENTAJE 

1999 1 3.10% 

2000 3 9.40% 

2001 3 9.40% 

2002 1 3.10% 

2003 5 15.60% 

2004 6 18.80% 

2005 6 18.80% 

2006 4 12.50% 

2007 3 9.40% 

Total 32 100.00% 
 
 
 
Tabla 14. Estudios moleculares realizados a los pacientes con LMC de la Unidad de 
Cancerología del Huila 
 
 
 

               N° DE ESTUDIO 
 

 TIPO DE ESTUDIO 

FRECUENCIA 

1 2 3 4 5 

RT-PCR 19 12 7 1 1 

FISH 2 0 0 0 0 

HIBRIDACION-IN SITU 2 0 0 0 0 

NO 9 20 25 31 31 

TOTAL 32 32 32 32 32 
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Tabla 15. Resultado de los estudios citogenético de los pacientes con LMC de la 
Unidad de Cancerología del Huila 
 
 
 

                N° DE ESTUDIO 
 

RESULTADO  

FRECUENCIA 

1 2 3 4 5 6 

CROMOSOMA PH (+) 19 10 5 1 2 0 

CROMOSOMA PH (-) 11 8 3 4 1 0 

INDETERMINADO 0 0 1 0 0 1 

NINGUNO 2 14 23 27 29 31 

TOTAL 32 32 32 32 32 32 
 

 
 
Tabla 16. Resultado de los estudios moleculares de los pacientes con LMC de la 
Unidad de Cancerología del Huila 
 
 
 

                N° DE ESTUDIO 
 

RESULTADO   

FRECUENCIA 

1 2 3 4 5 

FUSION GEN BCR-ABL (+) 14 5 4 0 0 

FUSION GEN BCR-ABL (-) 8 7 3 1 1 

INDETERMINADO 1 0 0 0 0 

NINGUNO 9 20 25 31 31 

TOTAL 32 32 32 32 32 
 
 
Tabla 17. Porcentaje de duración por rango de años de la LMC en los pacientes de 
la Unidad de Cancerología del Huila 
 
 

TIEMPO DE EVOLUCION FRECUENCIA 
< DE 5 AÑOS 18 
5 A 10 AÑOS 14 
Total 32 
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Tabla 18. Comparación de los estudios de seguimiento y pronóstico realizados a los 
pacientes con LMC de la Unidad de Cancerología del Huila 
 

ESTUDIOS PARA SEGUIMIENTO 

TIPO DE ESTUDIO FRECUENCIA % 

CITOGENETICOS Y MOLECULARES 17 53.1 

CITOGENETICOS  2 6.3 

MOLECULARES 3 9.4 

NINGUNO 10 31.3 

TOTAL 32 100 

ESTUDIOS PARA PRONOSTICO 

CITOGENETICOS Y MOLECULARES 3 9.4 

MOLECULARES 17 53.1 

NINGUNO 12 37.5 

TOTAL 32 100 
 
 



 
 

 

used citogenetic and molecular studies, (53.1%), as it is recommended in the 
present literature. 
 
 
Key Work Leucemia Mieloide Crónica, enferma de Oncohematologic, Citogenetic, 
el condiciones Clínicas.  
 

 
 

 

 


