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Base de datos analizada:  a partir d el Conjunto Mínimo de Bases de Datos (CMBD) entre los años 
1996-2001. Esta base d e d atos incluye los p rocesos con alta méd ica tras ingreso hosp italario.  
Se han elegid o las sigu ientes variables: sexo, localid ad  d e resid encia (a partir d e cód igo postal 
d el d omicilio), año d el alta (a  partir d e la fecha d el alta), tumor analizad o (a partir d el 
d iagnóstico p rincipal d el alta) 
 
Códigos Postales analizados: tod os los d el concejo d e GIJÓN. Se han exclu id o d el análisis a 
todas aquellas personas que tienen la residencia fuera de Asturias y aquellas que están 
catalogad as como cód igo postal 33000 (inespecífico d e Astu rias, en el  que también pued en estar 
resid entes d e Gijón). 
 
 
Códigos Postales del concejo de Gijón: 

33201 
33202 
33203 
33204 

33205 
33206 
33207 
33208 

33209 
33210 
33211 
33212 
33213 

33290 
33293 
33294 
33299 

33439 
33691 
33697 
33936 

 
 
Tumores analizados:   
 
Tumores analizados: 

CIE-9ª Nombre tumor 
Leucemias 

204 
 
 
 

 
Leucemia linfoide linfática y linfocítica: 
Aguda 
Crónica 
Subaguda 
Otras 

205 
 

Leucemia mieloide (granulocítica y mielógena): 
Aguda 
Crónica 
Subaguda 
Sarcoma mieloide  
Otras 

206 Leucemia monocítica (y monocitoide): 
Aguda 
Crónica 
Subaguda 
Otras 

207 Otras leucemias especifícadas (no incluye leucemia de plasmacitos ni reticuloendoteliosis 
leucémica): 
Eritremia aguda y eritroleucemia 
Eritremia crónica 
Leucemia megacariocítica 
Otras 

208 Leucemias de células de tipo no especificado: 
Aguda 
Crónica 
Subaguda 
Otras 

Linfomas 
200 

 

 
Linfosarcoma y reticulosarcoma: 
Reticulosarcoma 
Linfosarcoma 
Tumor de Burkitt 
Otras variedades con nombre específico  
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201 Enfermedad de Hodgkin (según terminología de Parker-Jackson y de Lukes-Butler 
(modificada por Rye)): 
Paragranuloma de Hodgkin 
Granuloma de Hodgkin 
Sarcoma de Hodgkin 
Con predominio linfocítico -histiocítico  
Esclerosis nodular 
Celularidad mixta 
Con depleción linfocítica 
Otras 

202 Otras reticulocitosis (otros tumores malignos de tejidos linfoide e histiocítico): 
Linfoma nodular 
Micosis fungoide  
Enfermedad de Sézary  
Histiocitosis maligna 
Reticuloendoteliosis leucémica 
Enfermedad de Letterer-Siwe  
Tumor maligno de mastocitos 
Otros linfomas  

 
 
Procesos analizados: en una primera fase se han extraído de la Base de datos todos los procesos 
tumorales malignos (ep ígrafes CIE-9ª d esd e el 140 al 208). Posteriormente, se han extraíd o 
aquellos específicos para este estud io: 201-202 y 204-208.  
 
Cálculo de tasas:  se ha elegid o como población d e referencia: 

• Astu rias: actualización pad ronal para el año 1999 en ambos sexos y total: 1.084.314 
personas (total), 520.012 hombres y 564.302 mujeres. 

• Gijón: p romed io de población total d e los Censos d e Población y Viviend as en los años 
de 1996 y 2001: 266.825 personas. Por sexos: 141.152 mujeres y 128.215 hombres en 
Padrón de 1998. No se pueden calcu lar por d istritos postales al carecer de población de 
referencia en los m ism os. 

 
Resultados obtenidos: 
 
 

Tumores analizados: Datos globales para Asturias y Gijón, 1996-2001. Tasas por 100.000 habitantes 
ASTURIAS GIJON CIE-9ª 

Casos Tasa Casos Tasa 
Leucemias 
204 Leucemias linfoides 

 
332 

 
30,6 

 
52 

 
19,5 

205 Leucemias mieloides 403 37,2 63 23,6 
206 Leucemias monocíticas 10 0,9 2 0,7 
207 Otras leucemias específicas 4 0,4 0 0,0 
208 Leucemias de células de tipo no especificado 48 4,4 9 3,4 
Linfomas 
200 Linfosarcomas y reticulosarcomas 

 
275 

 
25,4 

 
30 

 
11,2 

201 Enfermedad de Hodgkin 209 19,3 36 13,5 
202 Otras reticulocitosis 788 72,7 86 32,2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 4 

 
Tumores analizados: Datos por sexo para Asturias y Gijón, 1996-2001. Tasas por 100.000 habitantes 

ASTURIAS GIJON 
Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

CIE-9ª 

C T C T C T C T 
Leucemias 
204 Leucemias linfoides 

 
168 

 
32,3 

 
164 

 
29,1 

 
26 

 
20,3 

 
26 

 
18,4 

205 Leucemias mieloides 228 43,8 175 31,0 28 21,8 35 24,8 
206 Leucemias monocíticas 7 1,3 3 0,5 1 0,8 1 0,7 
207 Otras leucemias específicas 4 0,8 0 0 0 0,0 0 0,0 
208 Leucemias de células de tipo no especificado 21 4,0 27 4,8 3 2,3 6 4,3 
Linfomas 
200 Linfosarcomas y reticulosarcomas 

 
154 

 
29,6 

 
121 

 
21,4 

 
15 

 
11,7 

 
15 

 
10,6 

201 Enfermedad de Hodgkin 111 21,3 98 17,4 18 14,0 18 12,8 
202 Otras reticulocitosis 416 80,0 372 65,9 35 27,3 51 36,1 

 
 
 

Tumores analizados: Datos por año para Asturias y Gijón, 1996-2001 
ASTURIAS GIJON 

Año Año 
CIE-9ª 

96 97 98 99 00 01 96 97 98 99 00 01 
Leucemias 
204 Leucemias linfoides 

 
29 

 
56 

 
79 

 
64 

 
44 

 
60 

 
5 

 
12 

 
13 

 
8 

 
11 

 
6 

205 Leucemias mieloides 58 75 62 75 75 56 13 9 8 8 14 10 
206 Leucemias monocíticas 1 2 0 1 3 3 0 0 0 0 1 1 
207 Otras leucemias específicas 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
208 Leucemias de células de tipo no especificado 4 12 8 9 8 7 0 3 3 3 0 0 
Linfomas 
200 Linfosarcomas y reticulosarcomas 

 
15 

 
28 

 
49 

 
51 

 
72 

 
58 

 
4 

 
2 

 
7 

 
6 

 
9 

 
2 

201 Enfermedad de Hodgkin 36 33 27 42 39 32 1 10 8 5 5 7 
202 Otras reticulocitosis 114 112 135 149 151 121 20 13 16 21 8 8 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leuc. linfoides

Leuc. mieloides

Leuc. monociticas

Otras leuc. especificas

Leuc. no especificas

Linfo y reticulosarcomas

Enf. Hodgkin

Otras reticulocitosis

0 20 40 60 80

Asturias Gijón
Leuc. linfoides

Leuc. mieloides

Leuc. monociticas

Otras leuc. especificas

Leuc. no especificas

Linfo y reticulosarcomas

Enf. Hodgkin

Otras reticulocitosis

0 20 40 60 80

Asturias Gijón

HOMBRES

Leuc. linfoides

Leuc. mieloides

Leuc. monociticas

Otras leuc. especificas

Leuc. no especificas

Linfo y reticulosarcomas

Enf. Hodgkin

Otras reticulocitosis

0 10 20 30 40 50 60 70

Asturias Gijón

MUJERES

1996 1998 2000 1996 1998 2000 1996 1998 2000 1996 1998 2000 1996 1998 2000
0

2

4

6

8

10

12

14
Asturias Gijon



 5 

INCIDENCIA EN ASTURIAS (1996-2001): 
 
 
Estimación de real de incidencia (incluye todos los códigos postales). Asturias, CMBD, 1996-
2001: 
 
 

ASTURIAS 
Hombres Mujeres 

CIE-9ª 

C T C T 
Leucemias 
204 Leucemias linfoides 

 
193 

 
6,2 

 
190 

 
5,6 

205 Leucemias mieloides 279 8,9 201 5,9 
206 Leucemias monocíticas 8 0,3 6 0,2 
207 Otras leucemias específicas 4 0,1 1 0,0 
208 Leucemias de células de tipo no especificado 34 1,1 40 1,2 
Linfomas 
200 Linfosarcomas y reticulosarcomas 

 
182 

 
5,8 

 
141 

 
4,2 

201 Enfermedad de Hodgkin 126 4,0 128 3,8 
202 Otras reticulocitosis 552 17,7 489 14,4 

 
ASTURIAS 

Total  
CIE-9ª 

C T Coc. Masc.  
Leucemias 
204 Leucemias linfoides 

 
383 

 
5,9 

 
1,1 

 

205 Leucemias mieloides 480 7,4 1,5  
206 Leucemias monocíticas 14 0,2 1,4  
207 Otras leucemias específicas 5 0,1 4,3  
208 Leucemias de células de tipo no especificado 74 1,1 0,9  
Linfomas 
200 Linfosarcomas y reticulosarcomas 

 
323 

 
5,0 

 
1,4 

 

201 Enfermedad de Hodgkin 245 3,9 1,1  
202 Otras reticulocitosis 1.041 16,0 1,2  

 
 
 
MORTALIDAD EN ASTURIAS (2001): 
 
 
Mortalidad, Asturias, año 2001 (Registro de Mortalidad): 
 

Total 
CIE-10ª 

C T 
Leucemias 
C91 Leucemias linfoides 

 
32 

 
6,0 

C92 Leucemias mieloides 33 6,1 
C93 Leucemias monocíticas 1 0,2 
C95 Leucemias de células de tipo no especificado 22 4,1 
Linfomas 
C82-C85 Linfosarcomas y reticulosarcomas no_Hodgkin 

 
95 

 
18,0 

C81 Enfermedad de Hodgkin 5 1,0 
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INCIDENCIA Y ETIOLOGIA: 
 
LEUCEMIAS:  
 

Las leucemias son p roliferaciones d e célu las inmad uras d el sistema hematopoyético que 
se caracterizan por una d iferenciación aberrante. Las célu las leucémicas se acumulan en la 
cavid ad  med u lar ósea reemplazand o a la mayoría d e las célu las hematopoyéticas  y  ocasiona n 
los signos y síntomas de la enfermedad . Estos incluyen sobre todo, consecuencia del fallo de la 
méd u la ósea  como anemia, hemorragia e infección. Las célu las leucémicas circu lan en sangre y 
otros tejid os por tod o el cuerpo p rod uciend o el cuad ro clínico característico d e cad a leucemia. 
 

Las leucemias agudas que se pueden d ivid ir en linfoblásticas y mieloblásticas pueden 
ser id entificad as fenotíp ica y genét icamente y se caracterizan por un cu rso clínico m u y ráp id o 
que necesitan un tratamiento inmed iato. Se derivan de las célu las p rimitivas p rogenitoras 
hematopoyéticas, al contrario que las leucemias crónicas que tienen  características biológicas y 
fenotíp icas d e célu las m ás m ad u ras. 

  
Las leucemias mieloid es crónicas, sin  embargo, a lo largo d el  cu rso de la enfermedad  se 

pued en transformar en una fase blástica aguda y parecer se más a una leucemia aguda en sus 
características biológicas, cuad ro clínico y necesid ad  d e terap ia u rgente. 

  
Las leucemias linfoblásticas agudas (LLA) se d istinguen generalmente de los linfomas 

porque estos ú ltimos se parecen más a célu las mad uras linfoid es y generalmente afectan a 
ganglios linfáticos, bazo o sitios extramedulares antes de extenderse para afectar a sangre o 
médula ósea. Ciertos linfomas, como los linfomas linfoblásticos y los linfomas de Burkitt, tienen 
características mixtas de leucemias y linfomas pero se derivan de célu las inmaduras y requieren 
tratamientos similares  a los d e las LLA. Otros linfomas, y, a veces, mielomas múltip les, se 
pued en extend er ampliamente en sangre y méd u la y, en esa fase, pueden ser descritos como 
leucémicos, pero no son verd ad eras leucemias. 
 

Las estrategias terapéu ticas que se han implantado producen remisiones en leucemias 
del adulto y en una pequeña fracción de los casos se produce la curación. A pesar de estos 
avances, las leucemias agudas siguen siendo, para la mayoría de los pacientes, una enfermedad  
incurable y fu lminante, que requ iere d iagnóstico y tratamiento inmed iato.  
 

Las incidencias detectadas en Asturias entre 1996 y 2001 ha sid o d e 956 casos en  am bos 
sexos con una tasa med ia anual d e 14,7 casos /100.000h .  De los casos, 518 eran hombres (tasa 
d e 16,6 casos/100.000h) y 438 mujer es (tasa de 12,9 casos/100.000h), con un cociente de 
mascu linid ad  d e 1,3. 

 
Las más frecuentes fueron las leucemias mieloides (480 casos, tasa med ia anual de 7,4 

casos/100.000h), con 279 casos en hombres (TMA d e 8,9) y 201 en mujeres (TMA d e 5,9 
casos/100.000h) y un cociente de mascu linidad  de 1,5. Les siguen en frecuencia las leucemias 
linfoides (383 casos, TMA de 5,9) con 193 hombres (TMA de 6,2) y 190 mujeres (TMA de 5,6) y 
un cociente de masculinidad  de 1,1. El resto de leucemias tiene incidencias mucho más bajas: 79 
casos (TMA de 1,2)- 
 
 Del total d e leucemias linfoides, un 58% en Astu rias entre 1996-2001 han sid o 
leucemias linfoid es linfáticas y linfocíticas d e carácter agud o y un 41% leucemias linfoid es 
crónicas. 
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 Del total d e leucemias mieloides (granulocíticas o mielógenas) en el período citado y en 
Astu rias, un 78% han sido leucemias mieloides agudas y un 21% leucemias mielógenas 
crónicas. 
 
 
 
LEUCEMIAS AGUDAS: 
 

Son enfermed ad es raras, pero bastante letales y fu lminantes. Aunque suelen ser menos 
del 3% d e tod os los cánceres, es la p rim era cau sa d e m u erte, en algunos países en menores d e 35 
años. La tasas habituales de las leucemias mieloides fueron de 1996-2001 480 casos, tasa med ia 
anual de 7,4 casos/100.000h, con 279 casos en hombres (TMA de 8,9) y 201 en mujeres (TMA d e 
5,9 casos/100.000h) y un cociente de mascu linidad  de 1,5 y significan el 25% del total de 
leucemias (agudas y crónicas). La incidencia de estas enfermedades no ha cambiado en países 
occid entales d esd e 1980 aunque hay un ligero increm ento d e la LLA y ligero d escenso d e la 
LMA. Les siguen en frecuencia las leucemias linfoides (383 casos, TMA d e 5,9) con 193 
hombres (TMA d e 6,2) y 190 mu jeres (TMA d e 5,6) y un cociente d e mascu linid ad  d e 1,1. 
 

La d istribución etaria d e ambas leucemias d ifiere consid erablemente: la LLA tiene al 
d iagnóstico una edad  med ia de 10 años y la LMA una edad  med ia de 65 años. La LMA es muy 
rara por d ebajo d e los 40 años, pero a partir d e ahí la incid encia se incrementa d esd e una tasa d e 
1/100.000h a 15/100.000h en personas d e más d e 75 años. Al contrario, en la LLA su  p ico d e 
incidencia está por debajo de los 10 años y hay un segundo pico más pequeño en mayores de 70 
años. 
 
Leucemias agudas en adultos:  
 
 En ad u ltos aproximad amente el 80% d e las leucemias agud as son LMA y un 20% LLA. 
En ellas la infiltración d e la méd u la ocasiona anemia, granu locitopenia y trombopenia que d an 
clínica de fatiga, astenia, debilidad , infecciones y hemorragias. Estos son los síntomas por los 
que acud en los pacientes mucho más que por un bu lto o tum or com o suced e si hay ad enitis o 
hepatoesp lenomegalia en el caso d e las leucemias infiltrativas. 
 
 El tratamiento en leucemias d el ad u lto ha mejorad o mucho, en los años cincuenta la 
supervivencia era menor a dos meses. Hoy d ía usando las estrategias experimentadas en niños 
las tasas d e remisión son d el 75-90% en las LLA d el ad u lto y una tasa libre d e enfermed ad  d el 
20-40% a los 5 años. En las LMA las tasas d e remisión pued en llegar al 60-70% y las tasas d e 
libre de enfermedad  a los 5 años del 20-30%. El éxito depende, también, de la edad : en niños  la 
tasa de remisión es del 85-90% y en ancianos del 40-50%.  Las terap ias son ind ucción al 
comienzo y se ha d emostrad o la u tilid ad  d e continuar con terap ias d e consolid ación d el p roceso 
(qu im ioterap ia m ás trasp lante). 
 
 
Leucemias agudas en niños:  
  
 Por lo general, las tasas de leucemias agudas son de 4-7 casos/100.000h. Las LMA son 
raras en niños y un 90% d e lo casos son mayores d e 15 años  (En esta enfermed ad  la incidencia 
se incrementa después de esa edad  alcanzando las mayores tasas en mayores de 60 años). Por el 
contrario la LLA es la enfermedad  neoplásica más frecuente en niños con una mayor incidencia 
en las edades de 3-4 años. En jóvenes y ad olescentes llega a tasas d e 1-1,5 casos/100.000h, siendo 
en mayores d e 80 años tasas mayores d e 2 casos/100.000h. El conjunto de leucemias significa en 
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países occid entales la tercera parte d e los tumores en niños. Un 80% son LLA y un 19% LMA. La 
LLA tiene en ed ad es infantiles su  mayor incid encia en niños d e 3-5 años d e ed ad  y se d ebe  a 
LLA d e célu las B. Las LLA d e célu las T es más frecuente en niños un poco mayores.  
 

Las LA son más frecuentes en ed ad es infantiles en gemelos (incremento d e 2-4 veces 
respecto a la población general) siend o más alta en los monocigotos (1/5 en los sigu ientes d iez 
años en edades infantiles). Los Sínd romes de Dow n tienen un riesgo de 10-20 superior 
fund amentalmente por LMA y LLA d e célu las B.  
 

Las Leucemias en niños tiene como factores d e exposición ambiental: en LLA el alto 
peso para ed ad  d e gestación y, posiblemente, la ed ad  materna.  Un aborto espontáneo o pérd id a 
fetal anterior en la madre incrementa el riesgo en el posterior niño unas 5 veces de padecer LLA 
y LMA (no está claro si este incremento se debe a factores genéticos o amb ientales). Las 
leucemias también son más frecuentes si la mad re ingirió alcohol y tabaco en la gestación. Hay 
más LMA entre personas que consumen d rogas, especialmente marihuana y d erivad os en la 
gestación. 
 

La exposición intra ú tero a rad iaciones aumenta el riesgo de leucemia de 1,5-2 veces, al 
igual que la exposición postnatal (tanto LLA como LMA). También, se d iscu te si la exposición 
prenatal de los pad res mientras estaban gestándose aumenta el riesgo en sus hijos aunque estos 
no estén expuestos d irectamente a ala rad iación. No se ha confirmad o que los campos 
electromagnéticos afecten el riesgo d e pad ecer LLA en niños. 
 

SÍ, en cambio, parece haber un ligero incremento de riesgo si hay exposición prenatal a 
vitamina K parenteral. Si está demostrado la exist encia de leucemias secundarias en niños 
tratad os p reviamente d e cáncer (aparecen, sobretod o LMA): tratamientos con 
ep ipodofilotoxinas (efectos dosis-dependiente). 
 

Los virus están muy relacionados con la aparición de linfomas (especialmente el VEB y 
el HTLV, así como el VIH ) pero son d e afectación más frecuente en ad u ltos. Sin  embargo, hay 
cluster documentados y se ha sugerido la hipótesis virológica en las leucemias linfoblásticas en 
niños en el p ico de mayor incidencia en edad . SE p iensa que el mecanismo de actuación pod ría 
ser trip le: ausencia d e infección temprana, suscep tibilid ad  genética y posterior infección en 
momentos d e mayor suscep tibilid ad  que pued en ser el d esencad enante para un cambio en un 
clon d e célu las B d iferenciad as y el posterior d esarrollo d e una LLA. 
 
 
 
LEUCEMIAS SECUNDARIAS: 
 

Para la mayoría d e los pacientes con LA, la causa d e la enfermed ad  es d esconocid a. 
Dad o que las leucemias se originan por una alteración genética que pued e ser id entificad a como 
una traslocación, d elección o mutación cromosómica se han exp lorado como causantes de estas 
enfermedades muchos carcinógenos . En una m inoría d e pacientes hay una causa clara y es la d e 
un antecedente de rad ioterapia o qu imioterapia  (uso de ciclofosfamida, ep ipodofilotoxinas, 
inhibidores de toposiomerasa, antraciclinas, etc, que se usan mucho en tratamientos d e las 
LLA).. Estas leucemias secundarias, la mayoría de ellas mieloides (90%) son muy d ifíciles de 
tratar. Las leucemias secund arias mieloid es aparecen más notoriamente en supervivientes  de 
enfermedad  de Hodgkin (se incrementa el riesgo con el u so d e agentes alqu ilantes con o sin 
rad ioterap ia pasando del 2 al 11% de riesgo de leucemia secundaria a los 10 años). Incrementan 
el riesgo la exposición a alqu ilantes como la mostaza nitrogenad a, mecloretamina, p rocarbazina, 
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ciclofosfamida, lomustina, teniposida y clorambucil. Parece haber relación dosis -efecto en los 
casos secund arios. En las LMA secund arias aparecen alteraciones cromosómicas en los pares 5 y 
7. Estos casos también pued en aparecer en personas sin  p rocesos tumorales sometid os a 
qu imioterap ia inmunosupresora. El tiempo med io que transcurre para aparecer la leucemia 
secund aria es d e unos 5 años. 
 
Exposiciones ocupacionales y medioambientales: 
 

La clara relación  en tre la rad iación  por  explosión de bom ba atóm ica y el u so d e 
rad ioterap ia con el desarrollo de leucemias secundarias ha llevado a buscar el efecto de otros 
carcinógenos como rad iaciones a bajas dosis, qu ímicos, humo de cigarrillo y rad iación 
electromagnética. Aunque los campos  electromagnéticos han sido muy nombrados como factor 
de riesgo, el actual riesgo de leucemia a partir de campos electromagnéticos por exposición a 
campos eléctricos comerciales y residenciales es muy controvertida. Hay informes 
contrad ictorios p ero sí hay una ausencia clara d e relación d osis-respuesta, y una posible, 
relación causal entre leucemia y campos electromagnéticos, como consecuencia de exposición 
ocupacional o resid encial tiene muy poco apoyo científico. 

 
Con una exposición  a explosión de bomba atómica se incrementan las leucemias LLA y 

la LMA (sobre todo estas ú ltimas, si la exposición es >100Rad  se aumenta el riesgo más de 20 
veces, ocu rriend o el p ico d e casos a los 6-7 años tras la exposición) , sin embargo, los riesgos 
asociad os a exposición a baja rad iación son d iscu tidos  pero si parecen ind ucir LLA en niños 
(exposiciones <5 Rad  parecen incrementar el riesgo de 3-5%, sin umbral de exposición). Los 
primeros ind icios fueron las p lantas eléctricas con un incremento de casos en niños o 
trabajador es expuestos.  
 

El humo d el tabaco tiene innumerables carcinógenos y se ha relacionad o con d osis-
respuesta con las leucemias sobre todo en mayores de 60 años y con alteraciones cromosómicas 
específicas asociad as a mutágenos qu ímicos. Se estima que un 20% de las LMA son atribu ibles 
al tabaco.  

 
Las exposición es laborales al benceno se estableció claramente como causa de LMA 

pero en exposición a bajos n iveles (menos d e 10 ppm) no es m u y clara. Para otros d isolventes 
como el tolueno o bu tad ieno que se usan en la industria del calzado y del caucho, los tintes del 
cabello no se ha d eterminad o claramente el incremento d e leucemias. 
 
Otros factores de riesgo: 
 

 Los virus, y sobre tod o los retrovirus RN A, son la causa d e la mayoría d e los tumores 
en estud ios experimentales en animales, incluyend o la leucemia. El retrovirus humano virus 
linfotrófico hum ano d e célu las T se ha id entificad o com o causante d el linfom a d e célu las T-
mad uras. Pero no se ha pod id o d eterminar una causa claramente retroviral d e la leucemia 
agud a hu m ana. 

 
El virus d e Epstein Barr, virus DNA, se ha asociad o con oncogénesis en leucemias 

agudas de célu las B, linfomas de Burkitt, especialmente en sitios endémicos, y en linfomas 
asociados al VIH. Este virus pued e funcionar incrementand o la p roliferación linfoidea en 
pacientes, d ad o así posibilidad  de un segundo suceso oncógeno, por activación, produciendo 
u na proliferación neoplásica clonal. Sin embargo, no se ha demostrado que la simple infección , 
sea por virus RNA o DNA, p rod uzca leucemias agud as. Sin embargo, si parece bastante claro 
que el papel que puedan jugar los virus, al menos en la LLA infantil es el que las infecciones en 
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el niño pequeño pueden juegan un gran papel como promotor de un segundo suceso en el 
desarrollo de la enfermedad  siendo el p rimer suceso una mutación espontánea en el períod o 
u terino. 

 
Aunque estas sea n  enfermedades adquiridas, existe la posibilidad  de que haya 

pred isposiciones genéticas e inmunológicas que permitan su  aparición. Varios sínd romes se 
asocian  a riesgo m ás elevado  de leucemias: sínd rome de Down (RR: 20), anemia de Fanconi, 
sínd rome d e Bloom, ataxia-telangectasisa. 
 

El sínd rome de Down incrementa el riesgo 20 veces y p roduce leucemias 
m egacarioblásticas en niños menores d e 3 años y LLA en niños un poco mayores. Estas 
verdaderas leucemias deben d iferenciarse de los frecuentes  p roblemas transitorios 
mielop roliferativos. Los pacientes de estos trastornos son neonatos con hepatoesp lenomegalia y 
pancitopenia.  
 

No se ha determinado claramente una pred isposición inmunológica para las leucemias. 
No obstante, determinadas LLA se relacionan con determinados  HLA (HLA A, B, C y DR) y las 
d elecciones o traslocaciones cromosómicas comunes.  
 
 
LEUCEMIA MIELOGENA (MIELOIDE) CRONICA: 
 
 Es sinónima de LGC (leucemia granu locítica crón ica) y comparte mucho en la clínica, 
cambios hematológicos y aspectos anatomopatológicos con los sínd romes mieloproliferativos 
crónicos. Algunos au tores reservan el nombre de LGC en aquellas leucemias en cuyas célu las 
está el cromosoma Ph (filad elfia). Tod as las LMC presentan esp lenomegalia, leucocitosis, y 
posible p resencia d e cromosoma Ph. También hay formas sin este ú ltimo. Algunos niños 
pueden tener LMC (leucemias mieloides crónicas juveniles).  
 
 Su  patogenia es una enfermedad  clonal  que aparece tras un cambio genético adquirido 
en una línea celu lar hematopoyética p lu ripotencial. Esta leucemia ha pasad o d e ser 
p rácticamente incurable a poder ser curada completamente con un trasp lante de célu las 
alogénicas hematopoyéticas.  
 

Su  cociente de mascu linidad  de 1,4-2,2. Significan  d el 7-15% de las leucemias en 
adultos. La edad  media de presentación es entre 45-55 años, Un tercio de los pacientes es mayor 
de 60 años.  Este tipo de leucemias no es común en niños ni adolescentes en  los que significa 
solo un 5% de  las leu cem ias. 
 

Su  etiología es desconocida. Parece en la mayoría d e los casos que no hay factores 
p red isponentes. Hay poca evidencia de factores genéticos relacionados. La ausencia de 
concord ancia en gemelos monocigotos y la p resencia d e Ph en solo las célu las progenitoras 
hematopoyéticas hace pensar que las LMC son ad qu irid as. Los hijos d e pad res con LMC no 
tienen una mayor incid encia d e LMC. La incid encia es mayor entre supervivientes d e bombas 
atómicas. Los efectos d e las d osis terapéu ticas d e rad iación  en el d esarrollo d el LMC son 
controvertid as. N o se ha establecid o ninguna asociación con virus. 
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LEUCEMIA LINFOCITICA (LINFOIDE) CRONICA. 
 
 Es un conjunto de leucemias que se caracterizan por la acumulación de célu las linfoides 
en sangre periférica. Se pod rían d ivid ir en leucemias cuyo p recursor son los linfocitos B (las 
más frecuentes) y las d e los linfocitos T. 
 

La LLC es la forma más frecuente d e leucemia afectand o a ad u ltos en países 
d esarrollad os. Más frecuente en hombres (cociente d e mascu linid ad  de 1,3-2,6). La edad  med ia 
es d e 63 años, con un 10-15% menores d e 50 años d e ed ad  y un 20% menores d e 55 años  

 
 Las LLC por célu las B  cu rsan con la acumulación de linfocitos pequeños de apariencia 
mad ura en sangre periférica, en méd u la y en tejid os linfáticos. Son un 95% del total de LLC (el 
otros 5% son por linfocitos T).   
 

N o están claros sus factores etiológicos, aunque no parece estar asociada a rad iaciones 
ionizantes,  campos electromagnéticos, o exposición a pesticid as, d rogas, etc., ni siqu iera a 
explosión de bom bas nu cleares. 
 

Se ha establecido una clara asociación familiar, un 20% de los pacientes tiene algún 
familiar con ella u  otra linfopatía maligna aunque no se ha descubierto ninguna relación 
genética. Esto se ve reforzado por la escasa fr ecuencia de casos de LLC en japoneses en general, 
incluyendo aquellos emigrad os a H aw ai, por lo que se p iensa que el factor etiológico p rincipal 
es el genético.  
 

Algunos estud ios han encontrad o asociación con trabajo en granjas (exceso d e 
mortalidad ) que trabajan con soja, alimentos d e ganad o, p rod ucción d e leche y uso d e 
herbicidas. Esto se asocia también con un incremento en estas personas de otros tumores 
depend ientes de linfocitos B (Linfomas No-Hod gkin, donde hay asociación causal con el uso de 
herbicidas).  También algún estud io ha encontrad o alguna asociación con manufactu ras d el 
caucho en los que se trabaja con d isolventes (benceno y xileno) en trabajadores de asbesto y en 
reparación de neumáticos. Sin embargo, sí se han encontrado asociaciones fuertes con 
tertrahid roclorocarbono. No obstante, estas asociaciones suelen ser d ébiles máxime si se 
comparad as con la enorme asociación d e las LMA o LMC con el benceno.  

 
N o hay ninguna relación conocid a con etiología viral. 

 
 
TUMORES DE CELULAS PLASMATICAS: 
 

Son un espectro d e enfermed ad es caracterizad as por la p roliferación clonal y la 
acumulación de célu las productoras de inmunoglobulinas que son célu las B d iferenciadas.  Este 
espectro incluye tanto a enfermedades benignas, como la gammapatía monoclonal de 
significado desconocido como enfermedades raras como el sínd rome de Castleman y la 
enfermedad  de cadenas pesadas, enfermedades como la macroglobulinemia de Waldenstrom, o 
enfermed ad es malignas más comunes como el mieloma de célu las p lasmáticas, un cáncer 
d iseminad o d e célu las B, y formas más agresivas como la leucemia d e célu las p lasmáticas, con 
célu las malignas p lasmáticas circu lantes en sangre. Todas estas enfermedades tienen en común 
la morfología d e las célu las p lasmáticas, la p rod ucción d e molécu las d e inm unoglobu lina, y la 
d isfunción inmune. Un tumor de célu las p lasmáticas se origina de una única célu la B, con la 
resu ltante secreción de una proteína monoclonal que caracteriza su  tipo. A veces, se observan 
alteraciones oligoclonales o policlonales como en la enferm ed ad  d e Castlem an. 
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Aunque los mielomas se asocian a tod os los subtipos d e inmunoglobu linas, el más 

asociad o con enfermed ad es malignas es el subtipo IgM, como en la macroglobu linemia d e 
Waldestrom y la leucemia linfocítica crónica (LLC). 
 

Los m ielomas no son tan comunes, rep resentand o un 1% d el total d e cánceres en EEUU. 
Dentro d e los p rocesos hematológicos malignos significa un 10% d e ellos y es el segund o en 
frecuencia en EEUU después del linfoma no-Hogd kin.  Es más común en hombres con tasas de 
4,7 en hombres y 3,2 en mu jeres . SE ha incrementad o ligeramente en los ú ltimos años. 
 

La incidencia aumenta con la edad , siendo su  edad  med ia de 68 años. Solo un 2% de los 
pacientes es menor d e 40 años mientras que un 40% es mayor d e 70 años. Similar d istribución 
etaria p resentan otras enfermed ad es inmunoproliferativas malignas. 
 

El factor más fuertemente asociado es la rad iación ionizante. Se ha documentado en 
supervivientes a explosiones de bombas atómicas con una incidencia 5 veces superior a grupos 
control y con period os d e latencia d e 20 años tras exposición. La población expuesta a bajos 
niveles de rad iación también incrementa su  riesgote mieloma como los rad iólogos, trabajadores 
de industria nuclear o los que manipulan productos rad iactivos. El incremento de riesgo en 
rad iólogos se demostró sin un incr em ento de riesgo de leucemia o linfoma, sugiriendo que 
incluso a bajos niveles d e rad iación son un factor d e riesgo para mieloma. También se asocia a 
exposiciones qu ímicas: metales (n íquel), p lagu icidas o abonos, p rod uctos petroliferos y 
benceno, otros hid rocarburos aromáticos y silicio. Tanto el tabaco como el alcohol son 
controvertidos hoy d ía. Los med icamentos de aceite mineral como laxantes también están 
asociad os a este p roceso. 

 
Por su  parte no se ha establecido asociación genética. La presencia de HLA-Cw 2 parece 

aumentar el riesgo de mieloma, pero las enfermedades au toinmunes no parecen establecer un 
asociación clara con este tipo d e tum or. 

 
Los virus herpes (HHV-8, el virus herpes d el sarcoma d e Kaposi) están  en las célu las 

med u lares d e la mayoría d e los pacientes con mieloma múltip le. 
 
 
SINDROMES MIELODISPLASICOS: 
 

La supervivencia med ia es d e  1-3 años. La verdadera incidencia es muy d ifícil de 
calcu lar porque el d iagnóstico no siempre se realiza. Algunas personas no se tratan por su  
elevada edad , la p resencia de enfermedad  muy complicada y se pueden confund ir con anemias 
ap lásicas, LMA o enfermed ad es inmunoproliferativas. 

 
Su  etiología es d esconocid a. Pued en incrementar el riesgo el fumar, la exposición a 

rad iaciones ionizantes, los productos qu ímicos orgánicos, metales pesados, herbicidas, 
pesticid as, polvo mineral y cereal, exp losivos nitroorgánicos, d erivad os d el petróleo, agentes 
alqu ilantes, benceno, d isolventes, cloramfenicol y qu imioteráp icos. Su  p roporción se incrementa 
en pacientes con otros cánceres con tratamientos qu imioteráp icos.  
 

Alguna asociación hay en relación a alteraciones cromosómicas  como la delección de 
partes o la totalid ad  d e los cromosomas 5 y 7. Hay familias con incremen to de riesgo. No se 
conoce ninguna asociación con virus u  otras infecciones. 
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LINFOMAS: 
 
 

La incid encia d e estos tumores linfáticos fue en Astu rias entre los años 1996 y 2001 d e 
1.618 casos (TMA de 24,9 casos/100.000h) con 860 casos en hombres (TMA de 27,6) y 758 casos 
en mujeres (TMA d e 22,4) con un cociente d e mascu linid ad  d e 1,2.  

 
Por tipos de linfomas, los más frecuentes son los linfosarcomas y reticulosarcomas con 

323 casos (TMA de 5 casos/100.000h) con 182 hombres (TMA de 5,8) y 141 mujeres (TMA de 
4,2), y un cociente d e mascu linid ad  d e 1,4. De los linfomas o enfermedad de Hodgkin hubo 245 
casos (TMA de 3,9 casos/100.000h) con 126 casos en hombres (TMA de 4,0) y 128 en mujeres 
(TMA d e 3,8) y un cociente d e mascu linid ad  d e 1,1. Para el conjunto d e otras reticulocitosis la 
incid encia med ia fue d e 16 casos/100.000h (1.041 casos) siend o más frecuente en hombres (552 
casos, TMA de 17,7) que en mujeres (489 casos, TMA de 14,4) y un cociente de masculinidad  de 
1,2. 
 
 La mortalidad asociada a estos p rocesos significa unos cien fallecimientos al año (tasa 
d e 19/100.000h), d e los que el 95% (95 casos, en el año 2001, con tasa anual d e 18 casos/100.000h ) 
son d e linfomas no H od gkin, y el resto un 5% (tasa anual d e 1 casos/100.000h) son fallecid os por 
enfermedad  de  Hodgkin.  
  
 
LINFOMAS NO HODKING 
 

Suelen ser un 5% del total d e nuevos cánceres en hom bres y un 4% en m u jeres y es 
responsable de un 5% de las muertes. En algunos países es la causa principal de muerte en 
hombres entre 20-39 años de edad . Las tasa de incidencia en Asturias son de 21/100.000h al año. 
Es más frecuente en hombres. 
 

La edad  med ia es de 65 años de edad  y se incrementa la incidencia en personas entre 
80-85 años de edad . 
 

Se ha incrementad o enormemente en los ú ltimos años, habiend o au tores que dicen que 
estam os ante una ep id em ia d e LN H . El increm ento en EEUU es d e un 3% anual y d e m ás d el 
80% desde 1973. En Europa se incrementó un 4,8% anual entre 1985  y 1992. En Francia se 
increm entó el d oble entre 1975 y 1995. El incremento sucede en todos los  tipos histológicos d e 
LNH excep to el d ifuso (que desciende). Ha aumentado proporcionalmente más la incidencia en 
formas extraganglionares que en las ganglionares. La incidencia de linfomas del SNC se ha 
incrementad o en EUU más d e 109 veces y se relaciona con el SIDA, aunque el incremento 
empezó antes de la aparición de esta enfermedad  y también aumentó su  incidencia en personas 
sin SIDA, sin embargo, en estud ios posteriores no parece tan claro que el incremento en 
población sin  SIDA haya suced id o.  
 

Tam bién ha aumentado la mortalidad  en los ú ltimos 40 años aunque más lentamente 
que la incidencia p robablemente debido al aumento de una mayor búsqueda de casos siendo la 
tasa de mortalidad  de 18/100.000h.  El incremento en la mortalidad  en algún país eu ropeo ha 
sid o d el 7% anual.  
 

También el incremento de casos puede estar asociado a una mod ificación de criterios 
d iagnósticos, sin embargo no justifican totalmente el incremento. Parte del mismo también se 
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d ebe al aumento d el envejecimiento y d el Sid a que parece ser el factor más importante siend o 
atribu ibles de un 8-27% d el total d e casos (en San Francisco d e un 66%).  

 
La causa d e las LNH  es d esconocid a, aunque se han asociad o varias alteraciones 

genéticas y ambientales así como agentes infecciosos. En el p rimer  caso, las inmunodeficiencias 
congénitas como la hipogamaglobu linemia, el sínd rome de Wiskott -Ald rich y la ataxia- 
telangectasia. Se incrementa el riesgo en personas con artritis reumatoide así como en las 
personas tom and o m etrotexate. Tam bién en personas con sínd rome d e Sjögrem (incrementa el 
riesgo 30-40 veces). 
 

Otros agentes víricos son el virus d e Epstein-Barr  (VEB) (linfom a d e Bu rkitt). El genoma 
d e este virus se encuentra en un 95% d e los casos d e este linfoma en Africa comparad o con un 
15-20% en los  casos esporád icos de Europa y Norteamérica; esto puede ser explicable porque el 
VEB es un cofactor que en asociación con la infección palúd ica juega un papel en la 
p roliferación d e célu las B que contienen una traslocación que afecta al cromosoma 8q24)). El  
VEB es el factor principal en el desarrollo de al menos un 80% de las proliferaciones linfoides 
después de trasp lantes de órganos y de un 50-70% de los LNH en pacientes no infectados por el 
VIH (30-60% de los linfomas de Burkitt, más del 90% de los linfomas primarios del SNC o 
linfomas inmunoblásticos). 

 
También se ha señalad o el papel d el viru s linfotrófico d e célu las T hum ano (HTLV-1): 

un 1% de la población japonesa es portadora de él pero solo un 4% de estos desarrolla un LNH 
de célu las T después de un períod o d e incubación d e entre 20-30 años. Otros viru s son el 
Herpes virus (HHV-8) que se aisló primero en el sarcoma de Kaposi en enfermos de SIDA y  en 
VIH negativos. También se asocia a todos los linfomas de célu las grandes y linfomas de efusión 
p r im aria (serosa: p leuras, peritoneo, pericard io, etc.)  que han sido descritas en la mayoría de 
infectad os VIH  homosexuales. Este virus también se asocia a la enfermed ad  d e Castleman 
mu lticéntrica. 
 

Los estud ios ocupacionales y med ioa m bientales no parecen estar muy claros  y son 
inconsistentes y contrad ictorios. Se ha hablad o d e mayor riesgo en agricu ltores, trabajad ores 
forestales, etc., si bien en estud ios d e m etanálisis se ha encontrad o un ligero incremento d el 
riesgo, pud iendo ser relacionado con agentes infecciosos o exposición qu ímica. Algunos 
estud ios lo han asociado al herbicida como 2,4-ácidod iclorofenoxiacético. También se asoció a 
tintes d e pelo sobre tod o en colores oscuros y d e permanente aunque algunos estud ios no 
encuentran esta asociación. A su vez , con d isolventes orgánicos y con altos niveles de nitratos 
en agua d e consumo pero en otros estud ios no. 
 

También se asoció (d os veces d e incremento) con d ieta grasa y altas ingestas de carne 
así como el uso de d rogas y de tabaco. Después de tratamiento contra la Enfermedad  de 
Hogd kin se incrementa el riesgo u nas 20 veces. Hay pequeñas asociaciones causales con  la 
exposición a rad iación solar u ltravioleta, a trasfusiones d e sangre , etc. 
 
 Los linfomas en niños, son un 10-15% de todos los cánceres infantiles en los países 
occidentales, siendo un tercio de todas las leucemias y tumores del cerebro. Aunque la 
Enfermed ad  d e H od gkin tiene una p resentación bimod al, la incid encia d e LN H  se incrementa 
con la ed ad  a lo largo d e la vid a. En las ed ad es infantiles la incid encia d e los LNH es el d oble en 
niños que en niñas. Entre 1973 y 1996 en EE.UU. hubo un incremento de LNH de un 35% en 
menores de 20 años de edad . Los linfomas en países en desarrollo en niños están  enormemente 
afectados por la incidencia de linfoma de Burkitt (50% de todos los cánceres infantiles).  La 
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prop ia IARC ha d eterminad o que existe su ficiente evid encia ep id emiológica para incriminar al 
VEB en el linfoma d e Burkitt.  
 
 
ENFERMEDAD DE HOGDKIN: 
 
 De los linfomas o enfermedad de Hodgkin hubo entre 1996-2001 245 casos (41 casos al 
año de med ia y TMA de 3,9 casos/100.000h) con 126 casos en hombres (TMA de 4,0) y 128 en 
mu jeres (TMA d e 3,8) y un cociente d e mascu linid ad  d e 1,1. La mortalid ad  asociad a significa un 
5% d el total d e linfomas (unos cinco casos al año con tasa anual d e 1 casos/100.000h). 
 

Su  frecuencia es ligeramente superior en hombres  y en países d esarrollad os hay una 
cu rva bimod al en relación a la ed ad  ocurriendo el primer p ico entre los 15-25 años  y el segundo 
a partir d e los 50 años . Hay una ligera sobrerepresentación en hombres pero la d istribución 
etaria es similar entre sexos. La patología en jóvenes es del tipo de EH subtipo nodu lar 
esclerosante (con ligera mayor rep resentación en mujeres), es más este subtipo tiene únicamente 
una presentación unimodal (en jóvenes, solo) mientras que el resto de subtipos aumenta su  
frecuencia gradualmente con la edad . 

 
 Las tasas d e EH  han sid o relativamente estables en los ú ltimos años, bajand o muy 
ligeramente la incidencia en adu ltos mayores. No obsta nte en EE.UU. han encontrado un 
incremento entre 1970 y finales d e los noventa d el subtipo d e  EH  esclerosante en mujeres. 
 

Los factores p red isponentes no están muy claros . Se sospechó que el causante era el M. 
tubercu losis por su  enorme asociación a esta enfermed ad  pero se d escartó.  

 
Se habla también d e p red isposición genética con un aumento d e incid encia en jud ios y 

en parientes en p rimer y segundo grad o (aumenta considerablemente el riesgo). Los gemelos 
tienen d e 2-5 veces m ás riesgo y si son m onocigotos pued e aum entar el riesgo hasta 99 veces.. 
Entre parientes, como se ha d icho, hay un incremento en el riesgo que no puede ser debido solo 
a factores genéticos sino a compartir algún factor externo ambiental. También se asocia a 
determinados HLA (H LA-DPB1*0301, haplotipos A1 y B8). No obstante dado que el complejo 
mayor de histocompatibilidad  puede influ ir en la manifestación de algunas enfermedades 
después de ciertas infecciones (ej. Infecciones retrovirales) los datos genéticos no excluyen 
factores ambien tales. 

 
 Existe una asociación entre EH subtipo nodular esclerosante y alto nivel 
socioeconómico y con los cocientes de inteligencia altos. También se asocia a factores como 
familias de tamaño pequeño, niveles elevados de educación maternal, hogares con una única 
familia, y el alto nivel d e vid a d urante la infancia. Se ha p ropuesto que la infección tard ía a un 
agente infeccioso común pued e ser el responsable d e esta asociación en la EH esclerosante 
nod u lar si bien no se ha id entificad o el viru s. Los otros tipos de EH están asociados, al 
contrario, con nivel pobre socioeconómico, sugiriend o una d istinta etiología en este grupo 
 
 En 1971 Vianna informó de 31 casos de EH en amigos y familiares que se graduaron en 
1954 en el institu to d e Albano (N ueva York, EE.UU.). Este agregad o d e casos se puso com o base 
d e la posible exposición compartid a. Otros estud ios han intentad o evaluar estos cluster d e EH  
en tiempo y lugar. Sin embargo, son d ifíciles de interpretar por algunos fallos metodológicos en 
varios estud ios aparentemente positivos. Es raro que ocurra una transmisión d irecta persona a 
persona en la EH. Se han publicado varios estud ios negativos de relación entre casos, clusters 
tiempo-espacio y agregación d e exposiciones en escuela. Es más, no hay p ruebas d e que 
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méd icos, enfermeras u  otros p rofesionales sanitarios tengan aumentad o su  riesgo d e EH  por 
haber estad o expuestos a casos d e EH . 
 

Aunque el VIH no se asocia d irectamente si parece haber determinada asociación con 
las inmunodeficiencias. Pero si se asocia fuertemente con etiología viral. Siendo el cand idato el 
VEB (2-3 veces más riesgo entre pacientes con anteced entes d e mononucleosis), si bien es un 
agente viral que infecta al 90% de la población adu lta en el mundo. Es un virus linfotróp ico de 
célu las B que puede  transformar las célu las B en líneas celu lares linfoblásticas. En estud ios 
sexológicos y molecu lares se ha demostrado una gran asociación entre VEB y EH. Las personas 
con historial d e mononucleosis tiene aumentad o su  riesgo d e EH  y la p roporción d e en fermos 
d e EH  con niveles altos d e títu los d e anticuerpos contra el Ag capsu lar d e VEB es 
significativamente más alta que en población general. Además en estud io con muestras p revias 
al d esarrollo d e EH, estos casos d e EH tenían niveles muy superiores d e Ac-VEB antes de 
detectarse la enfermedad  clínicamente. Posteriormente se ha detectado DNA del VEB en tejidos 
de pacientes de EH med iante PCR. Esta asociación es fuerte en EH con subtipos mixtos, siendo 
muy baja en las EH  con subtipo esclerosante nod u lar, sit uación que apoya la hipótesis d e 
entid ad es d istintas entre formas d e EH. 
 
 Otros factores serían la amigd alectomía, pero esta está relacionad a, también, con el 
nivel socioeconómico., existiendo otras asociaciones muy débiles con trabajadores de la madrea 
expuesto a d isolventes orgánicos (clorofenoles, ácidos fenóxicos, etc). 
 
 
Hoffman: Hematology: Basic Principles and Practice, 3rd ed. Churchill Livingstone, Inc. 2000 
Cancer: Principles and Practice of Oncology 6th edition (July 2001. Vincent T. Devita (Editor), Samuel 
Hellman, Steven A. Rosenberg (Editor) . Lippincott Williams & Wilkins Publishers  
Souhami: Oxford textbook of oncology, 2nd edition (February 2002). Robert L. Souhami (Editor), Ian 
Tannock (Editor), Peter Hohenberger (Editor), Jean-Claude Horiot (Editor) .  Oxford Press 
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INVESTIGACION DE CASOS DE LEUCEMIAS Y LINFOMAS EN GIJON 
AÑOS 200 Y 2001 

 
 

Se han  escogido  los casos suced id os resid entes en los d istritos postales d e Gijón para los 
años 2000 y 2001 y se hará un rastreo en sus historias clín icas en los H UCA y Hosp ital Cabueñes 
que es d ond e son atend id os los mismos. 
 
 Se recogerá en el formulario d e la página sigu iente: 
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INVESTIGACION DE CASOS DE LEUCEMIAS Y LINFOMAS 
EN GIJON. Años 2000 y 2001 

Dirección General de Salud Pública y Planificación 
 
 
Fecha d e recogid a:………………                                    H osp ital d e recogid a:………………. 
REGISTRO Nº: ………… 
Nombre y apellidos:………………………………………………………………………………… 
Fecha nacimiento : ……………   Edad al 1º d iagnóstico: ……..   Sexo:………. 
Domicilio: ………………………………………………………………………………………………… 
Lugar:………………….. 
Profesión:…………………………………………………………………… 
 
Tipo de enfermedad:  Leucemia    ?      Lin fom a ?   
Tipo concreto al alta :……………………………………………………………………………… 
Fechas ingreso: ……………………………………………………………………………………. 
Hospitales de ingreso :……………………………………………………………………………. 
Defunción: ?    Fecha:………………… 
Factores de interés:  
Clínicos: 
 
 
 
 
 
 
Ep idemiológicos: 
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PERSONAS A INVESTIGAR: 
 
CASOS ATEN DIDOS EN  2000 Y 2001 RESIDEN TES EN  GIJON : 
 
Nº Reg.  HISTORIA FECNAC   SEXO FECING   FECALT   C1     hospita  Edad 
     42  1036874  01-08-31 2    15-01-01 14-02-01 205.00 HUCA      69 
     44  1059441  18-01-49 2    07-11-01 27-11-01 202.83 HUCA      51  
     45  1063238  15-12-55 1    20-06-01 22-06-01 201.51 HUCA      45 
     47  1068865  20-03-99 2    23-07-01 19-09-01 204.00 HUCA       2  
     49  1073484  25-10-69 2    16-09-01 15-10-01 205.00 HUCA      31 
     50  1078625  19-08-97 1    06-11-01 14-12-01 204.00 HUCA       4 
     71  127046   18-07-78 1    07-02-01 15-02-01 201.50 HCABUEÐES 22 
     72  180276   09-10-78 1    16-09-01 21-09-01 201.61 HCABUEÐES 22 
     73  199878   13-04-82 1    28-05-01 08-06-01 201.91 HCABUEÐES 19 
     74  217696   01-08-65 2    31-07-01 07-08-01 202.83 HCABUEÐES 36 
     29  285918   11-03-25 1    24-07-00 28-07-00 202.81 HCABUEÐES 75 
      1  297133   15-03-36 2    20-12-00 22-12-00 202.40 HUCA      64 
     31  337767   11-09-55 2    30-10-00 13-11-00 200.13 HCABUEÐES 45 
     32  341774   17-01-32 1    20-01-00 24-01-00 205.00 HCABUEÐES 68 
     75  346374   01-10-37 1    26-08-01 14-09-01 204.10 HCABUEÐES 63 
     34  407443   16-12-23 2    01-06-00 23-06-00 200.02 HCABUEÐES 77 
     35  411023   07-04-29 2    18-02-00 23-03-00 202.88 HCABUEÐES 71 
     76  411672   06-10-32 2    16-02-01 24-02-01 202.88 HCABUEÐES 68 
     36  413463   23-04-30 2    11-10-00 24-10-00 205.00 HCABUEÐES 70 
     37  423981   26-07-27 1    23-02-00 01-03-00 201.90 HCABUEÐES 72 
     52  424929   16-07-66 2    20-03-01 19-04-01 206.00 HUCA      34 
     77  425672   24-12-26 2    24-07-01 03-08-01 202.81 HCABUEÐES 74 
     38  426983   25-06-40 1    19-06-00 21-06-00 200.01 HCABUEÐES 60 
      2  552766   26-12-71 2    25-01-00 21-02-00 200.08 HUCA      28 
      3  582343   29-05-38 2    01-10-00 03-11-00 202.03 HUCA      62 
      4  636147   17-01-32 1    24-01-00 28-01-00 205.00 HUCA      68 
     39  67624    09-07-78 1    21-08-00 24-08-00 201.51 HCABUEÐES 21 
     78  78658    23-06-58 1    28-09-01 11-10-01 202.80 HCABUEÐES 43 
      5  825164   08-10-25 2    07-08-00 15-08-00 204.90 HUCA      74 
     53  846773   18-06-47 2    07-06-01 06-07-01 205.01 HUCA      54 
      7  850053   18-05-40 2    17-08-00 04-09-00 200.03 HUCA      60 
      8  853103   19-04-51 1    28-04-00 01-06-00 205.00 HUCA      49 
     60  923297   15-05-26 1    22-03-01 11-04-01 202.20 HUCA      74 
     41  93240    25-03-19 2    26-08-00 07-09-00 202.80 HCABUEÐES 81 
     61  952465   23-08-79 2    01-01-01 23-01-01 205.00 HUCA      21 
     12  957264   24-08-89 1    02-01-00 11-01-00 204.00 HUCA      10 
     15  959022   12-12-42 1    23-02-00 22-03-00 202.80 HUCA      57 
     16  962909   26-06-11 2    23-02-00 03-03-00 200.01 HUCA      88 
     17  967834   14-09-45 2    05-03-00 10-04-00 205.00 HUCA      64 
     18  968694   16-06-45 1    14-03-00 07-04-00 204.00 HUCA      64 
     23  972149   26-02-68 2    21-04-00 10-05-00 200.02 HUCA      32 
     24  982763   20-11-53 2    18-08-00 25-09-00 205.00 HUCA      46 
     25  984045   04-07-46 1    03-09-00 06-10-00 205.00 HUCA      54 
     26  986298   27-02-48 2    22-10-00 27-10-00 200.00 HUCA      52 
     65  989118   08-05-30 2    26-10-00 22-05-01 202.81 HUCA      70 
     66  989474   19-11-28 1    24-05-01 26-05-01 202.80 HUCA      72 
     27  990780   15-04-56 2    13-11-00 15-12-00 204.00 HUCA      44 
     28  990828   19-09-46 2    14-11-00 21-12-00 205.01 HUCA      54 
     69  992891   10-12-31 2    03-12-00 08-01-01 205.00 HUCA      68 
     70  994775   01-09-53 2    27-12-00 29-01-01 205.00 HUCA      47  
 
51 casos: 18 en HCABUEÑES, 33 EN HUCA. 
Menores de 20 años: 4, de 20-39 años: 9, de 40-64 años: 19,  >64: 19 
 
 
LL:   7 (14%)  LM:  14  (28%) Otras L:  1      LNH: 22 (44%)  LH: 6 (12%) 
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Casos de linfomas y leucemias en Gijón atendidos en Asturias entre 2000-2001 (Fuente: CMBD, 
Recogida de información, en Historias clínicas hospitalarias) 
   
1 E.Hodgkin H. 22 años. (18.07.1978). Estudiante. 2001. Tía materna con EH. Dematitis atópica. 
2 E.Hodgkin H. 22 años. (9.10.1978). Estudiante informática. 2001. Dematitis atópica.. Toxoplasmosis en 

embarazo  
3 LLC H. 61 años. Minero  
4 E.Hodgkin H. 22 años. (9.07.1978). Empresa de plásticos, ahora paro. 2000. Dematitis atópica. Asma 
5 LNH M. 71 años.  
6 LNH M. 45 años. Celadora HUCA. Linfoma de Malt y L.Linfocítico de c.B 
7 E.Hodgkin H. 19 años (13.04.1982). Estudiante informática. 
8 LLC 

E.Hodgkin 
H. 64 años. Agricultor 
H. 72 años 

9 LNH H. 60 años. Transportista. Hepatitis vírica, diabetes II. Linfoma c.B y L. anaplásico  
10 LNH M. 70 años. Exitus (<1 año). Sus labores. 
11 LNH M. 81 años. Exitus (<1año). Sus labores. 
12 LNH M. 76 años . Empleo  doméstico. L. linfocitico pulmonar primario. Adenocarcinoma ulcerado 

gástrico (2002), carcinoma basocelular en nariz (1000). Linfoma linfocitico cel. Grandes (posible 
Malt) 

13 LMA  M. 70 años. Exitus (<1 año).  Sus labores. Síndrome mielodisplásico  
14 LNH M. 74 años. Exitus (<1 año). Linfoma difuso de cel. Grande B. Asma. 
15 LNH M. 34 años. Exitus (1 año). Alto grado malignidad cel. B. 
16 LMA  H. 68 años. Exitus (<1 año). Fabrica de vidrio. Sind. Mieloproliferativo en 1994 
17 LNH H. 71 años. Exitus (5 años). Horno de coque. LNH baja malignidad (1996), LNH submandibular 

(1996), Ca. Escamoso de mejilla (1998), LNH recidiva (2000). 
18 LNH H. 43 años. Exitus (3 años). VIH+ (1986), HVC, etilismo, ADVP, Metadona. 
19 LMA  M. 22 años. LA promielocítica variante . Recaida 4 años después.  
20 LLC M. 72 años. Exitus (7 años). Agricultora. Sind. Linfoproliferativo crónico (1990), LLC (1993). 

Leucemia prolinfocitica (2000). 
21 LNH M. 70 años. Exitus (<1 año). Limpieza. Francia. Linfoma cerebral primario (padres muertos de 

ca.). 
22 LMA  H. 54 años. Portuarios. Neo pulmonar. EBV+, CMV+.  
23 LMA  M. 54 años. Supermercado. Secundaria a sind. Mieloproliferativa.  
24 LNH H. 57 años. Maestro. LNH –T, alteración nasal, oído medio, senos maxilares y etmoidales. 
25 LMA  M. 47 años.  
26 LNH H. 72 años. Inspector aduanas. Linfoma célula pequeña 
27 LNH M. 62 años. Meningioma, metástasis pulmonar, melanoma globo ocular, Linfoma células B dif. 

(2000) 
28 LLA H. 54 años. EBV+, CMV+,  
29 LNH M, 60 años. LNH inmunoblástico. Es de S to. Domingo (vino hace 29 años). 
30 LMA  

EH 
M, 34 años. E.Hodgking (1194), Ca. cuello útero in situ. ExADVP, HVB y HVC. Asmática.  

31 LLA M, 44 años. Esquizofrenia. Mineria. 
32 LNH M, 28 años. Exitus (6 meses). Decoradora. ADVP, VIH+. Metadona. VHC+ hepatitis crónica 

activa. Bebdora. Siloé  
33 LNH M, 54 años. Linfoma mamrio difuso cel. Grande B. Nódulo frio tiroideo. 
34 LLA H. 10 años. Padre minero  
35 LMA  M, 69 años. Pensionista 
36 LMA  H, 49 años. Estiba en Museo. Exfumador 
37 LMA  M, 69 años. Exitus (8 meses). Beneficiaria. Diabtes II, nódulo tiroideo. 
38 LNH M, 52 años. Exitus (7 meses). Empresa RG, células T, infiltración cerebral y vertebral. Fumadora. 
39 LMA  M, 53 años. Empresa Didier (beneficiaria) 
40 LNH H, 74 años, PRG, Linfoma cutáneo (micosis fungoide eritrodérmico, 1998). Fumador, Bebedor, 

HTA, Diabtes I, 
42 LNH M, 88 años, Pensionista, de células gigantes B (1999) 
43 LMA  M, 54 años. Exitus (5 meses). Maestra  
44 LMA  M, 31 años. Exitus (11 meses). Supermercado. Afectación cutánea, también. Fumadora. Hija 17 

meses. 
45 LNH M, 32 años. LNH celula grande B con enf. Bulky mediastínica. 
46 LMA  M, 47 años. Leucemia polimielocítica aguda. HVB, Uruguay (vive en España desde hace 23 años) 
   
 



Casos de linfomas y leucemias. Gijon, años 2000-01
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