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La Página de JAMA para Pacientes es un servicio público de la revista JAMA. La información y 
las recomendaciones que aparecen en esta página son adecuadas en la mayoría de los casos, 
pero no sustituyen un diagnóstico médico. Para información específica relacionada con su 
situación personal, JAMA le sugiere que consulte a su médico. Los médicos y otros profesionales 
de la medicina pueden fotocopiar esta página sin fines comerciales para compartirla con sus 
pacientes. Para adquirir reimpresiones por volumen, llame al 203/259-8724.

JAMALA REVISTA DE LA AMERICAN MEDICAL ASSOCIATIONCÓPIELA PARA SUS PACIENTES

Descargado de www.jama.com en la Asociación Médica Americana, el 29 de marzo de 2007 

Leucemia linfoblástica aguda

La leucemia linfoblástica aguda (ALL) es el cáncer más común en niños y representa aproximadamente un cuarto 
de todos los cánceres entre personas menores de 15 años. Se trata de un cáncer de la sangre y la médula ósea (el tejido 
esponjoso al centro del hueso). En la ALL, demasiadas células madre de la médula ósea se convierten en un tipo de 

glóbulos blancos llamado linfocitos. Estos linfocitos anormales son incapaces de combatir bien las infecciones. Además, 
a medida que aumenta la cantidad de linfocitos, se reduce el espacio para los saludables glóbulos blancos, glóbulos rojos y 
plaquetas. Esto puede ocasionar infecciones, fatiga y sangrados que ocurren fácilmente. El ejemplar del 21 de marzo de 2007 
de JAMA incluye un artículo sobre el aumento en la cantidad de cánceres secundarios más de 30 años después del tratamiento 
exitoso de la ALL. Los resultado sugieren que se requiere seguimiento de por vida para las personas que sobreviven a la ALL.

SÍNTOMAS DE LA LEUCEMIA

•	Fatiga	
•	Fiebre

PRUEBAS DIAGNÓSTICAS

•	Hemograma	(CBC),	un	análisis	de	sangre	que	verifica	
la	cantidad	de	glóbulos	rojos,	glóbulos	blancos	
y	plaquetas.

•	Aspiración	de	médula	ósea,	se	inserta	una	aguja	en	
el	hueso	de	la	cadera	o	en	el	esternón	y	se	toma	una	
muestra	de	médula	ósea,	la	cual	es	analizada	en	busca	
de	señales	de	cáncer.

•	Análisis	citogenético,	células	linfocíticas	de	la	sangre	
o	de	la	médula	ósea	se	analizan	para	ver	si	hay	
cambios	en	sus	cromosomas	(material	genético).

•	Inmunofenotipo,	una	prueba	para	determinar	si	los	
linfocitos	cancerosos	se	originaron	a	partir	de	linfocitos	
B	o	de	linfocitos	T.	Esta	información	es	útil	para	el	
tratamiento	de	la	ALL.

PRONÓSTICO Y TRATAMIENTO

El	pronóstico	(posibilidad	de	recuperación)	de	la	ALL	infantil	usualmente	es	muy	
bueno.	Sin	embargo,	tanto	el	pronóstico	como	el	tratamiento	dependen	de
•	la	edad	y	el	conteo	de	glóbulos	blancos	al	momento	del	diagnóstico
•	la	respuesta	al	tratamiento	inicial
•	el	origen	de	las	células	de	leucemia	(a	partir	de	linfocitos	B	o	T)
•	ciertos	cambios	en	los	cromosomas	de	los	linfocitos
•	involucramiento	del	cerebro	y	la	médula	espinal
Existen	diferentes	tipos	de	programas	de	tratamiento.	Algunos	programas	
son	estándar	(se	utilizan	actualmente)	y	algunos	están	siendo	probados	
en	ensayos	clínicos	(son	experimentales).	La	mayoría	usan	quimioterapia	
(terapia	con	fármacos).	Además,	algunos	pacientes	pueden	requerir	
radioterapia	(uso	de	rayos	X	de	alta	energía)	o	transplante	de	médula	ósea.

PARA MÁS INFORMACIÓN

•	Grupo	de	Oncología	Infantil/Fundación	Nacional	del	Cáncer	en	la	Infancia	
www.curesearch.org

•	Academia	Americana	de	Pediatría		
www.aap.org

INFÓRMESE

Para	encontrar	ésta	y	otras	Páginas	de	JAMA	para	Pacientes	publicadas	
anteriormente,	visite	el	índice	de	Páginas	para	Pacientes	en	el	sitio	web	de	
JAMA:	www.jama.com.	Muchas	de	las	páginas	están	disponibles	en	inglés	
y	en	español.	Anteriormente	se	publicó	una	Página	para	Pacientes	sobre	
leucemia	infantil	en	el	ejemplar	del	28	de	enero	del	2004.
Fuentes: Sociedad Americana del Cáncer, Academia Americana de Pediatría  
Crédito fotográfico: Mihaela Onciu, MD/St Jude Children’s Research Hospital
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Paciente VISTA•	Moretones	que	aparecen	fácilmente
•	Dolor	óseo


