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RESUMEN 

Objetivo: Determinar la frecuencia de las manifestaciones clínicas de la leucemia aguda 

(LA) en los niños hospitalizados en Trujillo durante el periodo 2008-2014. Material y 

Métodos: Estudio retrospectivo, transversal y descriptivo. Se revisaron 146 historias 

clínicas de niños durante el periodo de Enero 2008 hasta Diciembre 2014 con diagnóstico 

de LA en los 3 hospitales nivel III de Trujillo, se seleccionaron 123 historias.  Se 

recolectaron los datos en ficha ad hoc y se estimó la frecuencias de los hallazgos más 

frecuentes. Resultados: En el periodo de estudio, se seleccionaron 123 historias clínicas de 

niños con LA, 118 correspondieron a leucemia linfoide aguda (LLA) y 5 a leucemia 

mieloide aguda (LMA). De ellos, 65 fueron varones y 58 mujeres. La edad media de los 

casos fue de 7.87 ± 5.46 años. Las manifestaciones clínicas iniciales de LLA más 

frecuentes fueron: palidez (39.02%), fiebre (27.64%); mientras que en la LMA fueron: 

palidez (80%), dolor osteoarticular (40%). Las manifestaciones clínicas más frecuentes 

durante el transcurso de su hospitalización de LLA fueron: hepatomegalia (46.34%), 

adenopatías (43.09%); mientras que en la LMA fueron: hepatomegalia (80%), 

esplenomegalia (60%). Conclusiones: Las manifestaciones clínicas iniciales de LLA 

fueron: palidez, fiebre; mientras que en la LMA fueron palidez, dolor osteoarticular. Las 

manifestaciones clínicas desarrolladas durante el transcurso de su hospitalización de LLA 

fueron: hepatomegalia, adenopatías; mientras que en la LMA fueron: hepatomegalia, 

esplenomegalia.  

Palabras clave: Leucemia aguda. Leucemia linfoide aguda. Leucemia mieloide aguda. 

Manifestaciones clínicas. 
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ABSTRACT 

Objective: To determine the frequency of clinical manifestations of acute leukemias (LA) 

in hospitalized children in Trujillo during the period 2008-2014. 

Material and Methods: Retrospective, transversal and descriptive study. We reviewed 146 

medical records of patients under 18 during the period from January 2008 to December 

2014 with diagnosis of Acute Leukemia of the 3 hospitals level III in Trujillo, being 

selected only 123 medical records. The data were collected in ad hoc form and were 

stimated frequencies of the most frequent findings. Results: In the study period, 123 

medical records of acute leukemia were selected, 118 corresponded to acute lymphoid 

leukemia (LLA) and only 5 cases to acute myeloid leukemia (LMA). Of these, 65 were 

men and 58 women. The mean age of the cases was 7.87 ± 5.46. Within the initial clinical 

manifestations of LLA the more frequent were: pallor (39.02%), fever (27.64%); while in 

LMA were: pallor (80%), osteoarticular pain (40%) .Within the clinical manifestations 

during the hospitalization of LLA were: hepatomegaly (46.34%), lymphadenopathy 

(43.09%); while in LMA were: hepatomegaly (80%), splenomegaly (60%). Conclusions: 

Clinical manifestations of LLA were: pallor, fever; while in LMA were: pallor, 

osteoarticular pain. Within the clinical manifestations during the hospitalization of LLA 

were: hepatomegaly, lymphadenopathy; while in LMA were: hepatomegaly, splenomegaly. 

Key words: Acute leukemia. Acute lymphoid leukemia. Acute myeloid leukemia. Clinical 

manifestations. 
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I. INTRODUCCION: 

 

Las leucemias agudas (LA) son el resultado de una mutación somática en un precursor 

hematopoyético, que desencadena una proliferación clonal de células leucémicas 

inmaduras. Dependiendo de la estirpe celular afectada, se puede hacer la distinción de 

leucemias agudas mieloblásticas (LMA), leucemia aguda linfoblásticas (LLA) o de estirpe 

indiferenciada 1, 2. 

 

La leucemia es una neoplasia cuya frecuencia viene aumentando cada año. A nivel nacional 

el INEN en el año 2000 registró 249 casos de leucemia linfoide mientras que en el 2011 se 

registraron 325 casos de esta enfermedad3, Por otro lado a nivel regional el IREN Norte 

registró en el año 2011 que de todas las neoplasias un 0,7%4 correspondían a Leucemia, 

mientras que para el año 2012 el número aumento a 0,9%5 y para el 2013 este fue de un 

2%6. 

 

Las LA son el grupo de enfermedades neoplásicas más frecuente en menores de 15 años y 

representan alrededor del 30 y 40% de todas las neoplasias7, 8, 9. En el Perú cada año se 

diagnostican aproximadamente 500 casos nuevos en este grupo etario10. La LMA tiene un 

pico de incidencia en el grupo de niños menores de cinco años, desciende en el grupo de 5 a 

9 años, y a partir del cual se incrementa en forma exponencial con la edad en cambio la 

LLA es la neoplasia infantil más frecuente en niños menores de 15 años siendo la edad más 

frecuente de presentación entre los 3 y 5 años 11, 12. 
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Las manifestaciones clínicas de la LA dependen por un lado de la infiltración medular por 

los leucoblastos, que impide la hematopoyesis normal, y por otro lado, de la extensión 

extramedular de la enfermedad 13.  

 

Las manifestaciones clínicas más marcadas de las LMA son palidez, fiebre, sangrado de 

mucosa oral, epistaxis, púrpura, petequias y adenopatías; en cambio, las manifestaciones 

clínicas de LLA puede ser similar a la LMA, pero la infiltración en diferentes tejidos, la 

invasión del sistema nervioso central, masa mediastínica o líquido pleural y la implicación 

testicular son característicos de este tipo de leucemia 14. 

 

Según Sala M. en el libro “Hematología Clínica” 15, 16, publicado en el año 2003, la 

frecuencia de las manifestaciones clínicas iniciales de LLA fueron fiebre (50-60%), 

sangrado (48%), linfadenopatía (50%), esplenomegalia (63%), hepatomegalia (30-40%), 

hepatoesplenomegalia (68%) y dolor óseo (23-33%). Mientras que la frecuencia de las 

manifestaciones clínicas iniciales de LMA fueron fiebre (33%), sangrado (35%), 

linfadenopatía (10-20%), esplenomegalia (41%), hepatomegalia (47%), 

hepatoesplenomegalia (50%) y dolor óseo (20%). 

 

En Chile, un estudio restrospectivo titulado “Aspectos Clínicos y Hematológicos Iniciales 

de la Leucemia en el Niño” 17 publicado en el año 1984, reportó que de 94 pacientes con 

diagnóstico de leucemia aguda, el 82% fue linfoblástica y el 18% mieloblástica, la 

frecuencia de las manifestaciones clínicas iniciales fueron las siguientes: palidez (78%), 

fiebre (68%), púrpura (45%), fatiga (38%), dolor óseo (28%) y epistaxis (20%). 
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En Perú, un estudio retrospectivo transversal titulado “Características clínicas 

epidemiológicas de los pacientes con Leucemia Aguda del servicio de hematología del 

Hospital Almenzor Aguinaga Asenjo” 11 publicado en el año 2013, reportó que de 55 

pacientes con diagnóstico de leucemia aguda, la frecuencia la las manifestaciones clínicas 

iniciales fueron las siguientes: malestar corporal (27.27%), síndrome anémico (27.27%), 

síndrome febril (56.36%), astenia (18.18%) y palidez (47.27%); y la frecuencia de las 

manifestaciones desarrolladas en el transcurso de su hospitalización fueron las siguientes: 

adenopatías (12.72%), esplenomegalia (18.18%), hepatomegalia (21.82%), anemia 

(63.63%), equimosis (18.18%), petequias (18.18%). 

 

En Colombia, un estudio retrospectivo titulado “Caracterización clínica y paraclínica de los 

pacientes pediátricos con diagnóstico de leucemia linfoide aguda atendidos en el Centro 

Javeriano de Oncología (2004-2012)” 18 publicado en el año 2013, reportó que de 54 

pacientes con diagnóstico de leucemia linfoblástica aguda, cuyas edades eran entre 0 y 15 

años, la frecuencia de las manifestaciones clínicas fueron las siguientes: palidez cutánea 

(66.6%), afectación del estado general (53.7%), fiebre (46.2%), visceromegalias (42.7%), 

sangrado en piel (33.3%), dolor osteoarticular (22.2%), dolor abdominal (18.5%). 

 

 

Las leucemias agudas constituyen el grupo de enfermedades neoplásicas más frecuentes en 

la edad infantil, pero a pesar de su alta frecuencia, a nivel nacional existen muy pocas 

investigaciones publicadas y a nivel regional ninguna que busquen determinar la frecuencia 

de las manifestaciones clínicas de esta patología en niños. La leucemia aguda, sobre todo la 
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leucemia linfoblástica aguda, es hoy en día una patología con alta probabilidad de curación, 

pero esto depende de un diagnóstico precoz y un tratamiento adecuado. 

 

El diagnóstico temprano, basado en la manifestación clínica inicial de esta neoplasia 

influenciaría positivamente en el pronóstico de vida de estos niños, ya que a muchos de 

ellos se les diagnostica esta enfermedad en estadios finales cuando sus oportunidades de 

mejoría son mínimas o nulas incluso aun con los tratamientos más agresivos; he ahí la 

importancia de esta investigación, en determinar las manifestaciones clínicas de esta 

enfermedad y basadas en ellas poder brindar un diagnóstico temprano y oportuno y que de 

esta manera se les pueda ofrecer a estos pacientes una verdadera oportunidad para mejorar 

su pronóstico de vida y porqué no disminuir la tasa de mortalidad de esta patología en 

nuestra país en donde ocupa una de las diez primeras causas de mortalidad en niños 

mayores de 5 años19 y el primer tipo de cáncer dentro de los cánceres infantiles20. 

 

Referente a los médicos, un estudio cualitativo de las causas del retraso del diagnóstico ha 

mostrado la importancia de este grupo21, ya que logran identificar los signos y síntomas de 

esta patología pero no piensan en cáncer en la niñez y dependiendo de la manifestación 

clínica con la que debuta el paciente el diagnóstico puede tardar hasta 7 meses22, 23, 

disminuyendo las posibilidades de un tratamiento oportuno. Por eso el papel del médico 

general y el pediatra es fundamental, ya que es a él a quien acude el paciente en primera 

instancia, realiza la sospecha diagnóstica y lo derivará oportunamente. 
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I.1. Enunciado del problema 

¿Cuál es la frecuencia de las manifestaciones clínicas de la leucemia aguda en los 

niños hospitalizados en Trujillo durante el periodo 2008 - 2014? 

 

I.2. Hipótesis 

  Implícita 

 

I.3. Objetivo general 

Determinar la frecuencia de las manifestaciones clínicas de la leucemia aguda en los 

niños hospitalizados en Trujillo durante el periodo 2008-2014 

 

I.4 Objetivos específicos: Hospitalizados en Trujillo durante el periodo 2008-2014 

 Determinar la frecuencia de las manifestaciones clínicas iniciales de la leucemia 

linfoblástica aguda en los niños. 

 Determinar la frecuencia de las manifestaciones clínicas de la leucemia 

linfoblástica aguda en los niños durante el transcurso de su hospitalización. 

 Determinar la frecuencia de las manifestaciones clínicas iniciales de la leucemia 

mieloblástica aguda en los niños. 

 Determinar la frecuencia de las manifestaciones clínicas de la leucemia 

mieloblástica aguda en los niños durante el transcurso de su hospitalización. 
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II. MATERIAL Y METODOS: 

4.1. Material 

A) Población objetivo: Historias clínicas de niños de los servicios de Medicina y 

pediatría con el diagnóstico de leucemia aguda, hospitalizados en los 3 hospitales nivel 

III de Trujillo: Hospital Belén de Trujillo, Hospital Regional Docente de Trujillo y 

Hospital Víctor Lazarte Echegaray durante el periodo Enero 2008 hasta Diciembre 

2014. 

 

B) Tamaño de muestra: Conformado por 146 historias clínicas de niños, las cuales 

fueron el total de niños con leucemia aguda hospitalizados en los 3 hospitales nivel III 

de Trujillo: Hospital Belén de Trujillo, Hospital Regional Docente de Trujillo y 

Hospital Víctor Lazarte Echegaray durante el periodo Enero 2008 hasta Diciembre 

2014. 

 

C) Unidad muestral: Historias clínicas de pacientes menores de 18 años que tuvieron 

como diagnostico leucemia aguda en los servicios de medicina y pediatría del Hospital 

Regional Docente de Trujillo, Hospital Belén Trujillo y Hospital Víctor Lazarte 

Echegaray.  

 

D) Unidad de análisis: Historias clínicas 

a) Criterios de inclusión:  

 Historias clínicas de pacientes con diagnóstico de leucemia aguda 

confirmado mediante biopsia de médula ósea (mielograma) 

especificada en la historia clínica. 
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 Historias clínicas de pacientes menores a 18 años. 

b) Criterios de exclusión:  

 Historias clínicas de pacientes con síndrome mielodisplásico 

diagnosticados por métodos patológicos especificado en la historia 

clínica24.  

 Historias clínicas de pacientes con alteraciones cromosómicas  

(Aneuploidia) 24. 

 Historias clínicas de pacientes con síndrome de Down diagnosticados 

por criterios clínicos y/o cariotipo especificado en la historia clínica24.  

 Historias clínicas de pacientes con síndrome de Klinefelter por criterios 

clínicos y/o cariotipo especificada en la historia clínica24.  

 Historias clínicas de pacientes con síndrome de Turner por criterios 

clínicos y/o cariotipo especificada en la historia clínica24. 

 Historias clínicas de pacientes que hayan recibido terapia de 

inmunosupresión posterior a trasplante de algún órgano, especificada 

en la historia clínica24.  

 Historias clínicas de pacientes con datos incompletos en la historia 

clínica. 
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 E) Diseño de contrastación:  

a)  Variables: 

Manifestaciones clínicas iniciales: Variable cualitativa nominal. 

Manifestaciones clínicas durante el transcurso de su hospitalización: 

Variable cualitativa nominal 

Leucemia aguda: Variable cualitativa nominal. 

Sexo: Variable cualitativa nominal. 

Edad: Variable cuantitativa discreta. 

 

b) Definiciones Conceptuales-Operacionales:  

Niños con leucemia aguda: Pacientes menores de 18 años con diagnostico 

confirmado por aspiración y biopsia de médula ósea que al menos contenga 

el 20% de blastos17, 18.  

Manifestaciones clínicas iniciales: Signos y síntomas iniciales que son 

descritos en el momento de la elaboración de la historia clínica.  

Manifestaciones clínicas durante el transcurso de su hospitalización: 

Signos y síntomas del paciente durante su hospitalización que son descritos 

en la evolución de la historia clínica. 

 

c) Instrumentos de recolección de datos: 

Los datos fueron recolectados de las historias clínicas de niños hospitalizados 

con el diagnóstico de leucemia aguda de los archivos del hospital de los 

servicios de Medicina y Pediatría, entre enero del 2008 hasta diciembre del 
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2014, en los siguientes hospitales: Hospital Regional Docente de Trujillo, 

Hospital Belén de Trujillo y Hospital Víctor Lazarte Echegaray mediante una 

ficha ad hoc para la recolección de datos (Anexo 1). 

 

d) Técnica de procesamiento de datos:  

Se hizo un estudio de tipo descriptivo, retrospectivo transversal a partir de 

una muestra no probabilística de pacientes con diagnóstico de algún tipo de 

leucemia aguda de los servicios de Medicina y Pediatría del Hospital 

Regional Docente de Trujillo, Hospital Belén de Trujillo y Hospital Víctor 

lazarte Echegaray, que cumplan con los criterios de inclusión. Luego se 

determinó el sexo, edad, frecuencia de las manifestaciones clínicas iniciales y 

durante el transcurso de hospitalización según la ficha ad hoc para 

recolección de datos. 

 

e) Análisis e interpretación de la información:   

 Los datos obtenidos de la ficha fueron digitados en una tabla elaborada en 

Excel V. 2010 ©. Los datos fueron tabulados y analizados por SPSS v. 22. 

No se censuró datos. 

Se creó en Excel una base de datos con las variables que se consideraron de 

interés, edad, sexo y presencia o no de manifestaciones clínicas reportadas 

en la literatura11, 15, 16, 17, 18, 24.  

Los datos se presentaron en tablas elaborados en Excel V. 2010 ©. 

Para análisis estadísticos se calculó número y frecuencias, que se 

compararán con los datos publicados en la literatura. 
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F) Ética:  

El presente estudio se realizó teniendo en cuenta las pautas éticas 

internacionales para la investigación y experimentación biomédica en seres 

humanos de la organización mundial de la salud 26: autonomía, beneficiencia, 

respeto y no maleficiencia.  

La información obtenida a través de este estudio fue mantenida bajo estricta 

confidencialidad. 
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III. RESULTADOS  

Se revisaron 146 historias clínicas de Leucemia aguda en pacientes menores de 18 años 

de edad (40 del HRDT, 54 del HBT y 52 del HVLE); fueron seleccionadas según 

cumplieron con los criterios de inclusión: 35 del HRDT, 46 del HBT y 42 del HVLE.  

La edad media de los niños fue de 7.87 ± 5.46 años, siendo la edad mínima 1 año 2 

meses y la máxima 17 años. Se encontraron 65 del sexo masculino y 58 del sexo 

femenino. (Tabla 01).  

Las procedencias más frecuentes fueron: Trujillo 29 (23.5%), Porvenir 13 (10.6%), El 

Milagro, Huamachuco 5 (4%). Presentaron LLA 118 (95.93%) y LMA 5 (4.07%) 

(Tabla 02, GRAFICO 01). 

En los niños que presentaron LLA, las manifestaciones clínicas iniciales más 

frecuentes fueron: palidez (39.02%), fiebre (27.64%), malestar corporal (20.33%), 

dolor osteoarticular (17.07%). (Tabla 03)  

Las manifestaciones clínicas de LLA más frecuentes que se presentaron en el 

transcurso de su hospitalización fueron: hepatomegalia (46.34%), adenopatías 

(43.09%), esplenomegalia (30.08%), fiebre (30.89%), petequias (21.14%). (Tabla 04) 

Los que presentaron LMA las manifestaciones clínicas iniciales más frecuentes fueron: 

palidez (80%), dolor osteoarticular (40%) (Tabla 05) 

Las manifestaciones clínicas de LMA más frecuentes que se presentaron en el 

transcurso de su hospitalización fueron: hepatomegalia (80%), esplenomegalia (60%), 

fiebre (40%) (Tabla 06). 
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Tabla N° 1: Distribución de los pacientes con Leucemia Aguda según sexo 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Historias clínicas de los archivos del HRDT, HBT y HVLE. Periodo Enero 

2008- Diciembre 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                SEXO                   N°              % 

   MASCULINO 65 52.85 

FEMENINO 58 47.15 
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Tabla N° 2: Distribución de los pacientes con Leucemia Aguda según tipo de 

Leucemia 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Historias clínicas de los archivos del HRDT, HBT y HVLE.     Periodo 

Enero 2008- Diciembre 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPO DE LEUCEMIA       N°                          % 

  

  LLA   118 95.93 

LMA 5 4.07 
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Gráfico N° 1: Distribución de pacientes según tipo de Leucemia Aguda 

 

Fuente: Historias clínicas de los archivos del HRDT, HBT y HVLE.     Periodo 

Enero 2008- Diciembre 2014. 
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Tabla N° 3: Distribución de los pacientes con LLA según manifestación clínica inicial  

MANIFESTACIÓN CLÍNICA INICIAL                   N°           % 

   Palidez 48 39.02 

Fiebre 34 27.64 

Malestar corporal 25 20.33 

Dolor osteoarticular 21 17.07 

Petequias 7 5.69 

Epistaxis  6 4.88 

Cefalea 4 3.25 

Equimosis 3 2.44 

Adenopatías 2 1.63 

Gingivorragia 2 1.63 

Lipotimia  1 0.81 

Vértigo  1 0.81 

 

Fuente: Historias clínicas de los archivos del HRDT, HBT y HVLE.     Periodo 

Enero 2008- Diciembre 2014. 
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Tabla N° 4: Distribución de pacientes con LLA según manifestación clínica en el 

transcurso de hospitalización. 

MANIFESTACIÓN CLÍNICA EN EL  

TRANSCURSO DE HOSPITALIZACIÓN                 N°                                  % 

   Hepatomegalia 57 46.34 

Adenopatias 53 43.09 

Esplenomegalia 37 30.08 

Fiebre 38 30.89 

Petequias 26 21.14 

Equimosis 14 11.38 

Gingivorragia 12 9.76 

Epistaxis 11 8.94 

Palidez 6 4.88 

Dolor osteoarticular 5 4.07 

Cefalea 2 1.63 

Diplopia 2 1.63 

Absceso periodontal 1 0.81 

 

 Fuente: Historias clínicas de los archivos del HRDT, HBT y HVLE.     Periodo 

Enero 2008- Diciembre 2014. 
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Tabla N° 5: Distribución de pacientes con LMA según manifestación clínica inicial 

MANIFESTACIÓN CLÍNICA INICIAL                     N°    % 

  

  Palidez 4 80 

Dolor osteoarticular 2 40 

Fiebre 1 20 

Petequia 1 20 

 

 Fuente: Historias clínicas de los archivos del HRDT, HBT y HVLE.     Periodo 

Enero 2008- Diciembre 2014. 
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Tabla N° 6: Distribución de pacientes con LMA según manifestación clínica en el 

transcurso de hospitalización 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS EN EL  

TRANSCURSO DE HOSPITALIZACIÓN           N°                                    %       

  

  Hepatomegalia 4 80 

Esplenomegalia 3 60 

Fiebre 2 40 

Palidez 2 40 

Gingivorragia 1 20 

Adenopatias 1 20 

 

 Fuente: Historias clínicas de los archivos del HRDT, HBT y HVLE.     Periodo 

Enero 2008- Diciembre 2014. 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



 
 

25 
 

IV. DISCUSION DE RESULTADOS 

Al determinar la frecuencia de las manifestaciones clínicas de la LA en los niños de los 

tres hospitales de Trujillo, se encontraron 146 historias clínicas de niños con 

diagnóstico de leucemia aguda, como se conoce, la LA es el grupo de enfermedades 

neoplásicas más frecuentes en menores de 15 años y representan alrededor del 30 al 

40% de todas las neoplasias7, 8, 9. 

  

A pesar del escaso número de historias clínicas de niños con diagnóstico de  

LA durante el Periodo Enero 2008- Diciembre 2014 en los tres hospitales ya 

mencionados, en el Perú cada año se diagnostican 500 casos nuevos en niños menores 

de 15 años10.  

 

En relación al sexo de los niños con LA del estudio, se determinó un mayor porcentaje 

para el sexo masculino en relación al sexo femenino, este resultado concuerda con 

algunos estudios tomados como referencias11, 17, 18. 

 

Así mismo, en este estudio se encontró que predominó la leucemia aguda tipo linfoide 

con respecto a la mieloide, esto concuerda con los resultados del trabajo publicado en 

Chile en el año 1984 por Lautaro Vargas P.17, pero difiere con los resultados del trabajo 

publicado en Perú en el año 2013 por Ana María Polo-Capuñay11 en el que predominó 

la leucemia tipo mieloide en niños. Cabe aclarar que en este último estudio no se 

incluyó a los pacientes que no se especificaba su tipo de leucemia.  
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Las manifestaciones clínicas iniciales más frecuentes encontradas en la LLA fueron: 

palidez, fiebre, malestar corporal y dolor osteoarticular; probablemente porque estas 

manifestaciones fueron más evidentes de forma inicial o los familiares tuvieron más 

sensibilidad en detectarlos; mientras que cefalea, equimosis, gingivorragia, lipotimia y 

vértigo se presentaron en menor porcentaje.  

 

Las manifestaciones clínicas iniciales de LLA que se presentaron en este estudio son 

similares a otros 11, 17, 18, 27, 28. A pesar que la palidez fue la manifestación clínica más 

frecuente; aproximadamente la mitad de ellos presentaban concomitantemente fiebre, 

siendo ésta último una manifestación muy frecuente pudiendo deberse a neutropenia o 

al propio tumor por la liberación de sustancias pirógenas de los blastos27. Hubiese sido 

importante correlacionarlo con el hemograma. El dolor osteoarticular es una 

manifestación clínica muy frecuente pero muy poco tomado en cuenta, debido a la 

expansión medular con aumento de la presión intraósea por la infiltración blástica la 

que luego progresa y alcanza el periostio25, incluso esta manifestación puede aparecer 

antes que se altere el hemograma25. Las manifestaciones clínicas menos frecuentes son 

las neurológicas que posiblemente se puedan deber a la afectación del Sistema Nervioso 

Central, siendo esto poco frecuente (menor al 5%) y difiere con respecto a la literatura 

que es más frecuente en la LMA29. 

 

Las manifestaciones clínicas más frecuentes desarrolladas durante el transcurso de su 

hospitalización fueron: hepatomegalia, adenopatías, esplenomegalia, fiebre, petequias, 

equimosis, gingivorragia y epistaxis; mientras que palidez, cefalea, diplopía y absceso 

periodontal se presentaron en bajo porcentaje.  

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



 
 

27 
 

 

En el trabajo publicado en Perú en el año 2013 por Ana María Polo-Capuñay11 se 

encontró que las manifestaciones clínicas más frecuentes fueron similares al presente 

estudio pero con variación en el orden de frecuencia; los más frecuentes fueron: 

esplenomegalia, petequias, hepatomegalia, adenopatías, palidez, equimosis.  Además en 

el estudio antes mencionado predominó la LLA en pacientes adultos, siendo más 

frecuente la LMA en niños.  

 

Se encontró en un paciente la manifestación clínica de absceso periodontal, lo que 

motivo a la revisión de la literatura al respecto y se evidenció que los pacientes 

afectados por LA presentan en el 69% de los casos, complicaciones en la cavidad oral. 

Esto podría deberse a la neutropenia que desarrollan o a la infiltración gingival, siendo 

esta última más frecuente en LMA, en la que se da hasta en un 10-15% de los casos29. 

 

Las manifestaciones clínicas iniciales de la LMA fueron: palidez, dolor osteoarticular, 

fiebre y petequias; estos resultados del presente estudio varían en comparación al 

trabajo publicado en Perú en el año 2013 por Ana María Polo-Capuñay11 que fueron 

malestar corporal, palidez y fiebre; la muestra de LMA fue mayor en comparación a la 

nuestra que solo fueron 5 casos.  

 

Las manifestaciones clínicas desarrolladas durante el transcurso de su hospitalización 

de LMA fueron: hepatomegalia, esplenomegalia, fiebre, palidez, gingivorragia y 

adenopatías; estos resultados del presente estudio concuerdan con el trabajo publicado 
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en Perú en el año 2013 por Ana María Polo-Capuñay11, variando sólo en el orden de 

frecuencia, las cuales fueron: palidez, adenopatías, hepatomegalia y esplenomegalia.  

 

No hay una manifestación clínica característica inicial de esta enfermedad, y ninguna de 

estas manifestaciones por si sola nos orienta al diagnóstico, lo que hace difícil un 

diagnóstico temprano y por consiguiente el pronóstico no mejoraría. En esto radica la 

importancia de haber realizado el presente estudio. 
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V. CONCLUSIONES  

Las manifestaciones clínicas iniciales de LLA fueron palidez (39.02%), fiebre 

(27.64%), malestar corporal (20.33%), dolor osteoarticular (17.07%), petequias 

(5.69%), epistaxis (4.88%), cefalea (3.25%), equimosis (2.44%), adenopatías (1.63%), 

gingivorragia (1.63%), lipotimia (0.81%) y vértigo (0.81%).   

 

Las manifestaciones clínicas desarrolladas durante el transcurso de su hospitalización 

de LLA fueron hepatomegalia (46.34%), adenopatías (43.09%), esplenomegalia 

(30.08%), fiebre (30.89%), petequias (21.14%), equimosis (11.38%), gingivorragia 

(9.76%), epistaxis (8.94%), palidez (4.88%), dolor osteoarticular (4.07%), cefalea 

(1.63%), diplopía (1.63%) y absceso periodontal (0.81%). 

 

Las manifestaciones clínicas iniciales de LMA fueron palidez (80%), dolor 

osteoarticular (40%), fiebre (20%) y petequias (20%). 

 

Las manifestaciones clínicas desarrolladas durante el transcurso de su hospitalización 

de LMA fueron hepatomegalia (80%), esplenomegalia (60%), fiebre (40%), palidez 

(40%), gingivorragia (20%) y adenopatías (20%).  
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VI.  RECOMENDACIONES 

 

 Realizar una correlación entre las manifestaciones clínicas y de laboratorio, para 

determinar la posible etiología de la manifestación clínica. Por ejemplo, en el caso 

de fiebre puede deberse a una granulocitopenia o al propio tumor por la liberación 

de sustancias pirógenas de los blastos lo que nos ayudaría un hemograma para 

diferenciarlo. 
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VIII. ANEXOS DE LA TESIS 
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ANEXO 1 

FICHA PARA RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

 N° de historia: 

 

1. Sexo: 

2. Edad: 

3. Procedencia: 

4. Tipo de Leucemia: 

 

 

 

Manifestación 

clínica inicial 

Malestar 

corporal 

 Palidez  Fiebre  

Dolor 

osteoarticular 

 Epistaxis  Equimosis  

Petequias  Otros (especificar)  

 

Manifestación 

clínica en el 

transcurso de su 

hospitalización 

Fiebre  Adenopatías  Esplenomegalia  

Hepatomegalia  Equimosis  Gingivorragia  

Epistaxis  Petequias  Otros (especificar)  
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ANEXO Nº 2 

 
UNIVERSIDAD   NACIONAL  DE  TRUJILLO 

Fundada por el Libertador Don Simón Bolívar el 10 de Mayo de 1824 
 

F A C U L T A D    D E   M E D I C I N A   
Inaugurada el 29 de Diciembre de 1957 

 

Comité   Permanente  de  Investigación 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  DEL INFORME FINAL DE LOS TRABAJOS DE 
INVESTIGACIÓN EN LA FACULTAD DE MEDICINA DE LA UNT 

Aspectos Puntajes 

1.TITULO  

a. Contiene las variables del problema de investigación. No es mayor a quince palabras. 1 

b. El título refiere de manera general  las variables del problema. Tiene más de 15 
palabras  

0.5 

c. El título  no refleja el contenido del  trabajo. 0.1 

2. RESUMEN   

a. Tiene no mas de 200 palabras y palabras clave. 0.5 

b. Tiene más de 200 palabras y palabras clave. 0.3 

c. Tiene más de 200 palabras o no tiene palabras clave. 0.1 

3. ABSTRACT  

a. Tiene no más de 200 palabras y palabras clave con correcto uso del idioma inglés. 0.5 

b. Tiene más de 200 palabras y palabras clave con correcto uso del  idioma inglés. 0.3 

c. Tiene más de 200 palabras en idioma inglés o no tiene palabras clave o uso incorrecto 
del idioma inglés. 

0.1 

4. INTRODUCCIÓN  

a. Se basa en antecedentes de conocimientos previos, presenta el problema con 
sustento,  la hipótesis es coherente con el problema y objetivos. 

3.5 

b. Se basa en antecedentes de conocimientos previos, el problema no esta bien 
sustentado o  la hipótesis no es coherente con el problema y/o objetivos. 2 

c. Se basa en antecedentes de conocimientos previos. No presenta problema y/u 
objetivos. 

1 

5. MATERIAL Y MÉTODO  

a. La muestra recolectada es representativa, adecuada y plantea un diseño apropiado a la 
solución del problema. 

3 

b. La muestra recolectada es representativa, adecuada y no plantea un diseño apropiado 
a la solución del problema. 

2 

c. La muestra recolectada no es representativa, ni adecuada. 1 

6. RESULTADOS  

a. Presenta los resultados en forma sistemática en función de las variables del problema 
e incluye pruebas estadísticas, figuras y tablas de acuerdo a las normas internacionales. 

4 

b. Presenta los resultados en forma sistemática en función de las variables del problema. 
No incluye pruebas estadísticas, figuras y tablas de acuerdo a las normas internacionales. 

2 

c. No presenta los resultados en forma sistemática en función de las variables del 
problema. 

1 

7. ANALISIS Y DISCUSION  

a. Discute cada uno de los resultados para probar su validez y contrasta con las pruebas 
estadísticas mencionadas en los resultados. Busca generalizaciones y establecer las 
posibles implicancias de los nuevos conocimientos. 

4 
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b. Discute algunos resultados para probar su validez y no contrasta con las pruebas 
estadísticas mencionadas en los resultados. Busca generalizaciones y establecer las 
posibles implicancias de los nuevos conocimientos. 

2 

c. Discute algunos resultados para probar su validez y no contrasta con las pruebas 
estadísticas mencionadas en los resultados. No busca generalizaciones.  

1 

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

a. Replantea sumariamente el problema y las características de la muestra. Formula 
conclusiones lógicas y emite recomendaciones viables. 

2 

b. Replantea sumariamente el problema y las características de la muestra. No formula 
conclusiones lógicas o no emite recomendaciones viables. 

1 

c. No replantea sumariamente el problema, ni las características de la muestra.  0.5 

9. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

a. Presentan citas justificables y asentadas de acuerdo a un solo sistema de referencia 
bibliográfica reconocido internacionalmente 

1 

b. No presenta citas justificables que están asentadas de acuerdo a un solo sistema de 
referencia bibliográfica reconocido internacionalmente 

0.5 

c. Presenta citas que no se justifican o usa mas de un sistema de referencia bibliográfica 
reconocido internacionalmente 

0.2 

10. APÉNDICE Y ANEXOS.  

a. Presentar valores ordenados sistemáticamente de acuerdo a las normas 
internacionales.  

0.5 

b. Presentar valores desordenados, pero de acuerdo a las normas internacionales. 0.3 

c. Presentar valores desordenados que no están de acuerdo a las normas internacionales 0.1 

CALIFICACIÓN DEL INFORME FINAL  

 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO Nº 3 

 
UNIVERSIDAD   NACIONAL  DE  TRUJILLO 

Fundada por el Libertador Don Simón Bolívar el 10 de Mayo de 1824 
 

F A C U L T A D    D E   M E D I C I N A   
Inaugurada el 29 de Diciembre de 1957 

 

Comité   Permanente  de  Investigación 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  DE LA DEFENSA DE LA TESIS EN LA FACULTAD DE 
MEDICINA DE LA UNT 

 

Aspectos Puntajes 

1. EXPOSICIÓN  

a. Formalidad lógica, lingüística y metodológica y uso adecuado de medios audio/visuales 5 

b. Exposición con formalidad lógica lingüística y metodológica pero no hace uso 
adecuado de los medios audiovisuales 

3 

c. Incongruencia en la formalidad lógica, lingüística y metoclol6gica y uso inadecuado de 
medios audiovisuales. 

1 
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2. CONOCIMIENTO DEL TEMA  

a. Fluidez, dominio del tema y suficiente en responder preguntas 5 

b. Fluidez, dominio del tema pero lentitud e inseguridad en las respuestas 3 

c. No dominio del Tema, respuestas contradictorias o no responde 1 

3. RELEVANCIA DE LA INVESTIGACIÓN  

a. Relevancia completa de las conclusiones en la salud. 4 

b. Relevancia parcial. 2 

c. Ninguna relevancia 1 

4. ORIGINALIDAD  

a. Original. 4 

b. Repetitivo en nuevo ámbito 2 

c. Repetitivo 1 

5. FORMALIDAD  

a. Presentación personal formal acorde con el acto académico. 2 

b. Presentación formal pero no acorde con el acto académico. 1 

c. Presentación informal 0.5 

CALIFICACION DE LA DEFENSA DE LA TESIS  
 

 
 
 CALIFICACION DEL INFORME FINAL (A):                                       x 3   =  
 
 CALIFICACION DE LA DEFENSA DE LA TESIS (B):                         x 1  = 
  

SUBTOTAL(A+B)/ 4 = NOTA 
      NOTA:  
 
 
Jurado:           
 ______________________________________________________________________
__ 
 ______________________________________________________________________
__ 
 ______________________________________________________________________
__ 
 
 
 
 
IDENTIFICACIÓN DE LA TESIS: 
 
Nombre:
 ______________________________________________________________________
__ 
 
 ______________________________________________________________________
__ 
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Autor:
 ______________________________________________________________________
__ 
 
 
 

 
 
 
CALIFICACIÓN FINAL:  
(Promedio de las 03 notas del Jurado) 
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 Firma 
         Docente 
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Secretario:   Dr.………………………….  …………… 
 ……………. 
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