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RESULTADOS
 De los 227 pacientes mayores de 12 años diagnosticados de tumores sólidos y leucemias, 
54 (23`7%) fueron leucemias, siendo el tercer cáncer más frecuente tras los tumores óseos y 
los linfomas en este grupo de edad. 

 Tres VARONES por cada 2 mujeres   

 Edad media al diagnóstico 13.9 AÑOS

 El tratamiento aplicado se basó en diversos versionas de los protocolos para leucemias de 
BFM, PETHEMA, SEHOP, St.Jude, etc. según las distintas actualizaciones.

 En 25 pacientes (46’3%) se realizó TRASPLANTE DE PROGENITORES HEMATOPOYÉTICOS

 RECAÍDAS

(27’7%)

 SUPERVIVENCIA  

OBJETIVOS: describir las características y

evolución de los pacientes adolescentes
diagnosticados de leucemia en Hospital
Infantil, durante un período de 13 años.

MATERIAL Y MÉTODOS: se realiza

una revisión retrospectiva de las leucemias
diagnosticadas en pacientes mayores de 12
años, en un Hospital Infantil, de 2000 a 2013.
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CONCLUSIONES:
La incidencia de leucemia en la adolescencia y sus tipos más frecuentes, así como la
supervivencia, difieren de la leucemias en la infancia.
Es por ello, que el diagnóstico a esta edad aumenta el riesgo de la enfermedad.
El tratamiento de ésta, está en continua revisión, con el fin de conseguir cifras tan favorables
como en pacientes más jóvenes.
Los adolescentes son un grupo con características diferentes, y hay que tratarlos cómo tal.

30% de LLA
26% de LMA
16% post-TPH

11 LLA (36% de las LLA) 14 LMA (60% de las LLA)

44% EXITUS

37% EXITUS

MEDIA SUPERVIVENCIA 5.8 AÑOS

30% de LLA
44% de LMA
1 bifenotípica

Causas de exitus: 

1º infecciosa (50%)

2º fallo multiorgánico

3º hemorragia

4º EICH

52% habían sido trasplantados
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