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Leucemia linfoblástica aguda 

▪ Enfermedad heterogénea 

▪ Resultado del acúmulo de mutaciones 
en células progenitoras 

▪ Proliferación y acumulación de células 
inmaduras en la médula ósea 

MARCO TEÓRICO Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 



2008:  7,6 millones de 
muertes atribuibles a 

esta etiología 
(Organización Mundial 

de la Salud)

Estados Unidos, 
Incidencia de 3,4 por 

100.000 habitantes/año

Colombia, pocos datos 
disponibles del 

comportamiento de LAL 

Sobrevida libre de 
enfermedad 40-50%

Jennifer L. McNeer AB. Acute lymphoblastic leukemia and lymphoblastic lymphoma in adolescents and young adults. PediatrBloodCancer. 2018;e26989. 



Cuenta de alto costo. Situación de cáncer en la población adulta atendida en el SGSSS de Colombia 2019. Bogotá D.C; 2019

Cuenta de alto costo 
• 3,4 casos por cada 100 000 

habitantes 
• Decimoprimer lugar en los 

tipos de cáncer priorizados 
por la CAC 



Conocer resultados propios 
Medir calidad atención 



En Colombia en la FOSCAL en el periodo comprendido entre julio de 
2013 y noviembre de 2017, se registraron 73 pacientes con LLA 

atendidos.

Sossa C, Peña A, Muentes Z, Arenas M, Serrano S. Survival of Acute Lymphoblastic Leukemia: Experience of a Single Center in Colombia. Clinical Lymphoma, Myeloma & Leukemia. 2018. 
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▪ La supervivencia general fue de 61,5% 
al año y del 32,9% a los tres años.

▪ La sobrevida libre de enfermedad de 
pacientes que recibieron TPH fue de 
60,6% al año y 48,5% a los tres años 

▪ Quienes  sólo recibieron quimioterapia, 
tuvieron supervivencia libre de 
enfermedad fue de 51,1% al año y 
38,3% a los tres años.



Hasta el año 2016, las pruebas se 
remitían a otras instituciones 



Enfermedad mínima residual 
▪ Anteriormente RC <5% blastos
▪ Definida como la presencia de <0,01% de blastos en pacientes que alcanzan remisión 

morfológica, se ha asociado a mejores tasas de sobrevida libre de enfermedad

Berry DA, Zhou S, Higley H, et al. Association of Minimal Residual Disease With Clinical Outcome in Pediatric and Adult Acute Lymphoblastic
Leukemia: A Meta-analysis. JAMA Oncol. 2017;3(7):e170580.



Introducción de terapia 
específica



Blinatumumab
▪ Anticuerpo monoclonal que liga los linfocitos CD3 con células blásticas con positividad para CD19, facilitando 

así el proceso de eliminación de células tumorales
▪ Aprobado en LLA en recaída o refractarios 
▪ Ha demostrado beneficio en el aumento de supervivencia libre de enfermedad y en tasas de remisión  

Kantarjian H, Stein A, Gökbuget N, et al. Blinatumomab versus Chemotherapy for Advanced Acute Lymphoblastic Leukemia. N Engl J Med. 
2017;376(9):836-847.



PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

En los pacientes con diagnóstico de leucemia 
linfoblástica aguda atendidos en la FOSCAL en el 

periodo 2013-2020, ¿existen diferencias en mortalidad 
y sobrevida libre de enfermedad al compararlos por 

cuatrienios? 



OBJETIVO GENERAL

Comparar la mortalidad y sobrevida libre de enfermedad al año, de los 
pacientes con LLA atendidos en la FOSCAL, entre los periodos 2013-2016 
y 2017-2020

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

▪ Identificar las características clínicas, inmunofenotípicas y sociodemográficas
presentes al diagnóstico de los pacientes con LLA atendidos en la FOSCAL en el
periodo 2013-2020.

▪ Calcular la mortalidad y sobrevida libre de enfermedad de los pacientes con
diagnóstico de LLA atendidos en la FOSCAL en el periodo 2013-2020.



OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

▪ Identificar el porcentaje de enfermedad mínima residual presente al final de la
inducción, en pacientes con LLA atendidos en la FOSCAL en el periodo 2013-
2020.

▪ Analizar la asociación entre las características clínicas, sociodemográficas e
inmunofenotípicas presentes al diagnóstico, con recaída y mortalidad al año, en
los pacientes con LLA atendidos en la FOSCAL en el periodo 2013-2020.



METODOLOGÍA 

Tipo de estudio
Análisis secundario de base de datos anonimizada, anidado al estudio “Registro
Epidemiológico de pacientes adultos con leucemia linfoblástica aguda” que se
desarrolla en la Fundación Oftalmológica de Santander- FOSCAL”, investigadora
principal Dra. Claudia Lucia Sossa Melo.

Población
Base de datos anonimizada, de pacientes mayores de 18 años con diagnóstico de 
leucemia linfoblástica aguda atendidos en la Clínica FOSCAL, durante el periodo de 
tiempo comprendido en los años 2013 a junio de 2020



Criterios de inclusión Registro de pacientes mayores de 18 años con diagnóstico
de Leucemia Linfoblástica aguda, atendidos en el periodo de
tiempo 2013 a junio de 2020 en la Clínica FOSCAL.

Criterios de exclusión Registro de pacientes con diagnósticos diferentes a
leucemia linfoide aguda

Muestra
Se calculó un tamaño de muestra basado en un HR de mortalidad de  0.54, con base en el 
artículo de Gökbuget et al,   teniendo como parametros un  poder del 80% un nivel de 
significancia de 0,05, dando como resultado una cantidad mínima de eventos de 42 
pacientes.

Gökbuget N, Dombret H, Giebel S, Bruggemann M. Minimal residual disease level predicts outcome in adults with Ph-negative B-precursor acute
lymphoblastic leukemia. Hematology. 2019;24(1):337–48. 



VARIABLES CLÍNICAS

Edad al diagnóstico

ECOG al diagnóstico

IMC

Vísceromegalias al diagnóstico  

Categorización de riesgo al 

diagnóstico

VARIABLES SOCIODEMOGRÁFICAS

Edad 

Sexo

Área de procedencia 

Escolaridad

Régimen de afiliación 

Ocupación 

Diagnostico institucional 

VARIABLES PARACLÍNICAS 

Clasificación FAB

Inmunofenotipo LLA

Presencia de mutación BCR/ABL

Cariotipo 

Protocolo de quimioterapia recibido

Comorbilidades

Mutación ABR/BCL

Niveles de hemoglobina 

Número de plaquetas

Número de leucocitos

Valores de LDH

% de blastos en Medula ósea 

VARIABLES 

ASOCIADAS AL TRATAMIENTO

Respuesta a quimioterapia de inducción 

Enfermedad mínima residual al finalizar la 

inducción 

Quimioterapia con blinatumumab

Recaída

Duración de la remisión 

Trasplante de progenitores hematopoyéticos 

Tipo de TPH alogénico

Mortalidad global

Estado vital en último registro. 



CONSIDERACIONES ÉTICAS

La presente investigación se fundamenta en los principios establecidos en la declaración 
de Helsinki  y la resolución 8430 de 1993 expedida por el Ministerio de Salud de Colombia.

Principios: 
- No maleficencia: en este estudio no se producirá daño hacia los usuarios involucrados 

en el mismo, no se realizarán cambios en los esquemas terapéuticos, ni se indagará 
personalmente o por medio de llamadas telefónicas acerca de información sensible. 

- Autonomía: estudio de cohorte de tipo retrospectivo en el cual los eventos a evaluar ya 
fueron desarrollados y no se modificó en su momento la toma de decisiones por parte 
de los usuarios involucrados. 



- Justicia: no se expondrá a los individuos a una situación de riesgo real o potencial y 
no se sacará ventaja de ninguna situación de vulnerabilidad legal o de 
subordinación de los usuarios con motivo de esta investigación.

- Beneficencia: Los beneficios para las personas están derivados de los resultados 
de este estudio, ya que permitirá la obtención de nuevo conocimiento y así mismo 
favorece la mejora de la calidad del cuidado, y la toma de decisiones en relación al 
tratamiento en este tipo de población . 

CONSIDERACIONES ÉTICAS



RESULTADOS 

Análisis secundario de base 
de datos anonimizada de 

adultos con LLA

128 pacientes incluidos en el estudio 

60 pacientes 
incluidos en el 

segundo cuatrienio

73 pacientes 
incluidos en el 

primer cuatrienio

5 pacientes 
excluidos por 
criterios de 
exclusión

68 pacientes 
incluidos en primer 

cuatrienio 



Diagnóstico institucional n %

Si 81 63,28%

No 47 36,72%

Clasificación de los pacientes de acuerdo al lugar de diagnóstico y 
al periodo de tiempo, en los pacientes con Leucemia Linfoblástica 

aguda atendidos en la FOSCAL en el periodo 2013 - 2020.

Primer 
cuatrienio

53%

Segundo 
cuatrienio

47%

Grupo

n=68
n= 60



Características sociodemográficas de los pacientes atendidos en la FOSCAL, con diagnóstico de 
Leucemia Linfoblástica aguda en el periodo 2013 – 2020, y su comparación por cuatrienios.

Característica, n (%) Total (n=128)

Primer cuatrienio 

(n= 68)

Segundo 

cuatrienio (n= 

60) p

Edad al diagnóstico

0 a 9 8 (6,25) 1 (1,47) 7 (11,67)

0,051

10 a 19 21 (16,41) 8 (11,76) 13 (21,67)

20 a 29 35 (27,34) 21 (30,88) 14 (23,33)

30 a 39 17 (13,28) 11 (16,18) 6 (10)

40 a 49 18 (14,06) 13 (19,12) 5 (8,33)

50 a 59 15 (11,72) 8 (11,76) 7 (11,67)

60 a 69 8 (6,25) 2 (2,94) 6 (10,1)

70 a 79 5 (3,91) 3 (4,41) 2 (3,33)

80 a 89 1 (0,78) 1 (1,47) 0 (0)

Sexo  

Masculino 69 (53,91) 35 (51,47) 34 (56,67) 0,556

Femenino 59 (46,09) 33 (48,53) 26 (43,33)

Área procedencia

Urbano 118 (92,19) 64 (94,12) 54 (90) 0,386

Rural 10 (7,81) 4 (5,88) 6 (10)

Seguridad social

Contributivo 79 (61,72) 38 (55,88) 41 (68,33)

0,082

Subsidiado 33 (25,78) 23 (33,82) 10 (16,67)

Especial 16 (12,50) 7 (10,29) 9 (15)

Escolaridad

Básica (Analfabeta, 

Primaria)
27 (21,09)

13 (34,21) 14 (32,56)
0,808

Secundaria 39 (30,47) 18 (47,37) 21 (48,84)

Pregrado 8 (6,25) 5 (13,16) 3 (6,98)

Post grado 1 (0,78) 0 (0) 1 (2,33)

Técnico 6 (4,69) 2 (5,26) 4 (9,3)

Ocupación

Asalariado 20 (15,63) 8 (19,51) 12 (25,53)
0,387

Estudiante 24 (18,75) 9 (21,95) 15 (31,91)

Independiente 32 (25) 16 (39,02) 15 (31,91)

Cesante 5 (3,91) 2 (4,88) 3 (6,38)

Hogar 8 (6,25) 6 (14,3) 2 (4,26)



Característica, n (%)

Total 

(n=128)

Primer cuatrienio 

(n= 68)

Segundo 

cuatrienio (n= 60)
p

ECOG

0 93 (72,66) 40 (58,82) 53 (88,33)

0,003
1 27 (21,09) 21 (30,88) 6 (10)

2 5 (3,91) 5 (7,35) 0 (0)

3 2 (1,56) 1 (1,47) 1 (1,67)

4 1 (0,78) 1 (1,47) 0 (0)

IMC

Bajo peso 9 (9,09) 6 (9,68) 3 (8,11)
0,0939Normal 42 (42,42) 27 (43,55) 15 (40,54)

Sobrepeso 26 (26,26) 15 (24,19) 11 (29,73)

Obesidad 22 (22,22) 14 (22,58) 8 (21,62)

Visceromegalias al diagnóstico

Hepatomegalia 11 (12,09) 5 (8,62) 6 (18,18)
0,112Esplenomegalia 28 (30,77) 15 (25,86) 13 (39,39)

Hepato-esplenomegalia 9 (9,89) 8 (13,79) 1 (3,03)

No visceromegalias 43 (47,25) 30 (51,72) 13 (39,39)

Categoría de riesgo

Alto riesgo 91 (80,53) 55 (82,09) 36 (75)

0,166Riesgo estándar 10 (8,85) 8 (11,94) 4 (8,33)

BCR/ABL positivo 12 (12,62) 4 (5,97) 8 (16,67)

Antecedentes clínicos, funcionalidad y 
características inmunofenotípicas 
presentes al diagnóstico en pacientes con 
leucemia linfoblástica aguda en el 
periodo 2013 – 2020 y su comparación 
por cuatrienios.



FAB

LAL1 19 (39,58) 13 (50) 6 (27,27)

0,14LAL2 28 (58,33) 12 (46,15) 16 (72,73)

LAL3 1 (2,08) 1 (3,85) 0 (0)

Inmunofenotipo especificado

B común 34 (32,08) 22 (35,48) 12 (27,27)

0,751
Pre b 58 (54,72) 31 (50) 27 (61,3)

Pro b 8 (7,55) 5 (8,06) 3 (6,82)

Pre T 5 (4,72) 3 (4,84) 2 (4,55)

Pro T 1 (0,94) 1 (1,61) 0 (0)

BCR/ABL

Negativo 97 (88,18) 60 (92,31) 37 (82,22)

0,107Positivo 13 (11,82) 5 (7,69) 8 (17,78)

Protocolo de quimioterapia recibido, n (%) 

Pethema AR 53 (43,80) 40 (59,79) 13 (24,07)

<0,01

Pethema RI 14 (11,57) 10 (14,93) 4 (7,41)

Pethema PH+ 7 (5,79) 3 (4,48) 4 (7,41)

PethemaOldPh 11 (9,09) 1 (1,49) 10 (18,52)

PethemaOldpH + 4 (3,31) 0 (0) 4 (7,41)

Hyper-CVAD 10 (8,26) 5 (7,46) 5 (9,26)

GMALL 6 (4,96) 3 (4,48) 3 (5,56)

No tratamiento 1 (0,83) 1 (1,49) 0 (0)

BFM 5 (4,13) 0 (0) 5 (9,26)

Paliativo 2 (1,65) 2 (2,99) 0 (0)

Otros 8 (6,62) 2 (2,99) 6 (11,11)

Antecedentes clínicos, funcionalidad y 
características inmunofenotípicas 
presentes al diagnóstico en pacientes con 
leucemia linfoblástica aguda en el periodo 
2013 – 2020 y su comparación por 
cuatrienios.

-



Respuesta, Mortalidad, recaída y proporción de sobrevida libre de 
enfermedad a 12 meses, de los pacientes atendidos en la FOSCAL en 

el periodo 2013-2020 y su comparación por cuatrienios.

Característica, n (%) Total Primer cuatrienio Segundo cuatrienio p

Respuesta al final de la inducción

RC con EMR >0,01 35/98(35,71) 20/58 (34,48) 15/40 (37,50)

0,962RC con EMR <0,01 46/98 (46,94) 28/58 (48,28) 18/40 (45,5)

Refractariedad 17/98 (17,35) 10/58 (17,24) 7/40 (17,5)

Mortalidad a  12 meses 44/128 (34,38) 27/68 (39,71) 17/60 (28,33) 0,196

Recaída a 12 meses 10/128 (8,00) 7/68 (10,45) 3/60 (5,17) 0,337

Proporción de sobrevida libre de 

enfermedad a 12 meses * 51/56  (91,07) 28/33 (84,85) 23/23 (100) -

* se incluyen 56 pacientes con respuesta completa y vivos a los 12 meses.



Comparación de sobrevida al año, de los pacientes atendidos en la
FOSCAL con diagnóstico de LLA, en los periodos 2013-2016 a 2017-2020

p= 0,20



Comparación de sobrevida libre de enfermedad al año, de los pacientes
atendidos en la FOSCAL con diagnóstico de LLA, en los periodos 2013-2016 a
2017-2020.

p=0,08



Forrest plot. Asociación entre variables sociodemográficas, clínicas e 
inmunofenotípicas con mortalidad, en pacientes atendidos con diagnóstico de 

LLA en la FOSCAL en el periodo 2013-2020.



Forrest plot. Asociación entre variables sociodemográficas, clínicas e inmunofenotípicas 
con mortalidad, en pacientes atendidos con diagnóstico de LLA en la FOSCAL en el 

periodo 2013-2020.



Sobrevida a 12 meses en pacientes con diagnóstico de LLA atendidos en la 
FOSCAL en el periodo 2013-2020, basado en presentar edad mayor o igual a 35 

años al momento del diagnóstico.



Hazard ratio (95% IC) p

Riesgo de recaída 12 meses

Segundo cuatrienio 6,6 (0,822-54,38) 0,076

Sexo masculino 1,3 (0,31-5,43) 0,720

Diagnóstico institucional 1,2 (0,30-5,30) 0,747

Edad >35 años 1,4 (0,37-5,93) 0,577

Leucocitos 0,33 (0,38-2,8) 0,315

Trasplante progenitores 

hematopoyéticos 0,63 (0,15-2,64) 0,529

Respuesta completa con EMR + 0,47 (0,13-1,47) 0,27

IMC >30 2,22 (0,45-11,05) 0,327

Asociación entre variables sociodemográficas, clínicas e inmunofenotípicas con 
recaída a 12 meses, en pacientes atendidos con diagnóstico de LLA en la FOSCAL 

en el periodo 2013-2020.



DISCUSIÓN
Características de la población 

Este estudio                                                                                        Otros estudios 

▪ Predominó el sexo masculino: 53,91%

▪ Edad media al diagnóstico: 34,6 años

▪ Sobrepeso y obesidad: 48,48%

▪ FAB más frecuente: LAL2, 58,33%

▪ Presencia del cromosoma filadelfia:   11,82%

▪ Diabetes: 6,25% de los pacientes 

▪ Ligero predominio sexo masculino: 51 - 53.8%1

▪ Edad media al diagnóstico: 36 años1

▪ Sobrepeso y obesidad 31% 2

▪ Mayor frecuencia de LAL1: 49% vs 42% LAL23

▪ Presencia del cromosoma filadelfia:  16.7%3

▪ Diabetes en 16% de los pacientes 4 

1 Gupta R, Othman T, Uche A, et. al. Characteristics and Trends of Adult Acute Lymphoblastic Leukemia in a Large, Public Safety-Net Hospital. Clin Lymphoma. 2020;20(6):e320–7.
2 Stock, W., Luger, S. M., Advani, A. S, et al A pediatric regimen for older adolescents and young adults with acute lymphoblastic leukemia: results of CALGB 10403. Blood. 
2019 133(14), 1548–59.
3Thomas X, Danaila C, Le Q, et al. Long-term follow-up of patients with newly diagnosed adult acute lymphoblastic leukemia: a single institution experience of 378 consecutive
patients over a 21-year period. Leukemia. 2001;15(12):1811–22. 
4 Wermann WK, Viardot A,  Kayser W, et al.  Comorbidities Are Frequent in Older Patients with De Novo Acute Lymphoblastic Leukemia (ALL) and Correlate with Induction Mortality: 
Analysis of More Than 1200 Patients from GMALL Data Bases. Blood 2018; 132 (Supplement 1)



ECOG
Protocolo 
recibido

En segundo cuatrienio: 
▪ Mejor funcionalidad previa  (ECOG 0)
▪ Menos pacientes de alto riesgo  

ASOCIACION ENTRE MORTALIDAD Y PROPORCION DE SOBREVIDA LIBRE DE ENFERMEDAD A 12 MESES: 

▪ En segundo cuatrienio menor mortalidad al año (28,33% vs 39,71%) 

▪ En segundo cuatrienio mayor proporción de SLE al año (100% vs 84,85%)



Asociación entre respuesta y quimioterapia recibida con mortalidad, en pacientes atendidos 
con diagnóstico de LLA en la FOSCAL en el periodo 2013-2020.

▪ Alcanzar RC con EMR – fue un factor 
protector para mortalidad, no significativo 
(n=98)

▪ El uso de blinatumumab no mostró un 
beneficio significativo para disminuir 
mortalidad a 12 meses (n=12)

Los datos no permitieron encontrar 
una diferencia estadística en este 

estudio entre estas dos variables con 
mortalidad 



Trasplante de progenitores hematopoyéticos 

Característica, n (%)

Total 

(n=128)

Primer cuatrienio 

(n= 68)

Segundo 

cuatrienio (n= 60)
p

Recibieron trasplante 

(n=123) 41 (33,33) 26 (38,24) 15 (27,27%) 0,200

Menor riesgo de mortalidad a 12 meses 
en comparación a quienes no fueron 

sometidos a TPH. 

HR, 0.12; IC 95% 0.37-0.39; p <0.01

Acorde con los datos internacionales 
publicados : 

CIBMTR (Centre for International Blood and 
Marrow Transplant Research) en su informe del 
2020: sobrevida a 3 años del 61% en el periodo 
2016-2018 para pacientes mayores de 18 años 

sometidos a TPH alogénico

Centre for international blood and marrow transplant research. The US Summary Slides - HCT Trends and Survival Data [Internet]. 2020. Available from: 
https://www.cibmtr.org/ReferenceCenter/SlidesReports/SummarySlides/pages/index.aspx



Sobrevida y sobrevida libre de enfermedad a largo plazo 

Estudio Pacientes Seguimiento Sobrevida Sobrevida libre de 
enfermedad

Thomas (2004) 1 992 5,2 años 33% 30%

Ribera (2005) 2 222 5,8 años 35% 34%

Pérez (2016) 3 94 5años 23.4% 24.9%

Stock (2019) 4 * 318 3 años 73% 59%

Gupta (2020) 5 90 5 años 38,9% -

Rios, Sossa (2021)*** 128 1 año 66% 91%**

*Incluyó solo adolescentes y adultos jóvenes
** se incluyen 56 pacientes con respuesta completa y vivos a los 12 meses

*** Datos sin publicar

1Thomas X, Boiron JM, Huguet F, et al. Outcome of treatment in adults with acute lymphoblastic leukemia: analysis of the LALA-94 trial. J Clin Oncol. 2004 Oct 15;22(20):4075-86 . Epub 2004 Sep 7. 
2 Ribera JM, Oriol A, Bethencourt C, et al. PETHEMA Group, Spain. Comparison of intensive chemotherapy, allogeneic or autologous stem cell transplantation as post-remission treatment for adult
patients with high-risk acute lymphoblastic leukemia. Results of the PETHEMA ALL-93 trial. Haematologica. 2005 Oct;90(10):1346-56. PMID: 16219571.
3 Jaime-Pérez JC, Jiménez-Castillo RA, Herrera-Garza JL, et al. Survival Rates of Adults With Acute Lymphoblastic Leukemia in a Low-Income Population: A Decade of Experience at a Single Institution in 
Mexico. Clin Lymphoma Myeloma Leuk. 2017 Jan;17(1):60-68. 
4 Stock, W., Luger, S. M., Advani, A. S, et al A pediatric regimen for older adolescents and young adults with acute lymphoblastic leukemia: results of CALGB 10403. Blood. 2019 133(14), 1548–59.
5  Gupta R, Othman T, Uche A, et al. Characteristics and Trends of Adult Acute Lymphoblastic Leukemia in a Large, Public Safety-Net Hospital. Clin Lymphoma Myeloma Leuk. 2020 Jun;20(6):e320-e327



Stock W, Luger SM, Advani AS, et al. A pediatric regimen for older adolescents and young adults with acute lymphoblastic leukemia: results of CALGB 
10403 [published correction appears in Blood. 2019 Sep 26;134(13):1111]. Blood. 2019;133(14):1548-1559

Gupta, Rohan et al. “Characteristics and Trends of Adult Acute Lymphoblastic
Leukemia in a Large, Public Safety-Net Hospital.” Clinical lymphoma, myeloma & 

leukemia vol. 20,6 (2020): e320-e327.

A corto plazo, diversos autores han reportado 
sobrevidas del 70-80%, lo cual es concordante con 

lo publicado en este estudio



Variables asociadas a mortalidad 

Stock W, et al. A pediatric regimen for older adolescents and young adults with acute lymphoblastic leukemia: results of CALGB 10403. Blood. 2019;133(14):1548–59.
Gallagher EJ, LeRoith D. Obesity and Diabetes: The Increased Risk of Cancer and Cancer-Related Mortality. Physiol Rev. 2015 Jul;95(3):727-48.

Edad 
• Mayor edad, mayor mortalidad 

Diagnóstico institucional
• Paciente con diagnostico en edad <18 años: diagnóstico y tratamiento extrainstitucional. 

Sobrepeso
• IMC > 30, se ha relacionado a peores tasas de sobrevida.  Una razón que podría explicar esta 

asociación, es la evidencia que los adipocitos atraen células leucémicas y parecen “proteger” a 
los linfoblastos durante la quimioterapia lo cual conlleva a resistencia 

Diabetes
• Obesidad y diabetes se han asociado a mayor mortalidad en pacientes con neoplasias malignas.

PETHEMA old PH -
• Régimen menos intensivo de quimioterapia, edad  
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CONCLUSIONES 

▪ Aunque se observó una ligera disminución de mortalidad y mejoría en sobrevida libre de enfermedad en
el segundo cuatrienio en comparación con el primero, estas diferencias no fueron estadísticamente
significativas. Estos hallazgos fueron similares a lo reportado en otros estudios

▪ Dentro de los factores clínicos, sociodemográficos e inmunofenotípicos analizados, se encontró que
existe un mayor riesgo de mortalidad a 12 meses en:
▪ Edad mayor o igual a 35 años
▪ Diabetes mellitus.

▪ De las opciones terapéuticas analizadas, se encontró que la realización de trasplante de progenitores
hematopoyéticos fue un factor protector para muerte a 12 meses.
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