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•La leucemia mieloide aguda (LMA) es una neoplasia clonal
derivada de células progenitoras mieloides que puede 
presentarse de novo o de forma secundaria. 

INTRODUCCIÓN:

•Presenta una sobrevida variable dependiendo de factores 
pronósticos citogenéticos (CTG) y mutacionales, los cuales 
resultan determinantes para la elección del tratamiento. 



OBJETIVO:

Describir las características clínicas, respuesta al tratamiento 
y complicaciones de los pacientes  con diagnostico de LMA 
no promielocítica.no promielocítica.



MATERIALES Y MÉTODOS:

-Análisis descriptivo retrospectivo 

-Pacientes  con LMA > de 16 años

-Diagnosticados desde Enero de 2014 a Julio de 2019.

-Se incluyeron 47 pacientes.



POBLACION – 47 PACIENTES

Mujeres Varones

CARACTERÍSTICAS BASALES DE LA POBLACIÓN

38% (18)

62% (29)

•EDAD Me (IQR): 43 (16-79)



9% (4)

91% (43)

ESTUDIO CITOGENETICO

NO SI 

SI 

88% (38)

NO 

12% (5)

EVALUABLES

SI NO

•Citometría de Flujo de Alta sensibilidad : se realizó a los 47 ptes

•Estudios Mutacionales (FLT3 y NPM): desde Enero 2018 a Julio 2019 se realizaron de 
forma rutinaria, siendo esporádicos en el período anterior.
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CONCLUSIONES:

• Los resultados obtenidos fueron similares a los reportados en la 

literatura internacional en cuanto al porcentaje de pacientes que 

alcanzan RC en inducción y mortalidad en esta etapa del 

tratamiento.tratamiento.

• Las alteraciones mutacionales y su asociación con el 

pronóstico, contribuyen a la elección de un tratamiento adaptado 

al riesgo, motivo por el cual la incorporación de estos estudios en 

nuestro centro resulta de gran utilidad, fundamentalmente para 

seleccionar aquellos pacientes que se beneficiarían con 

tratamientos de consolidación como el TMO.



• Las características clínicas, la evolución y el tratamiento en LMA 
continúan siendo una temática compleja, y si bien se vislumbra un 
futuro promisorio con las terapias dirigidas, aún estamos en vías 
de ello.de ello.


