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ESQUEMAS.
APLICACIÄN PRÅCTICA LEUCEMIA

El esquema es un instrumento b�sico en el proceso de estudio personal y tambi�n en la 
preparaci�n de cualquier tema que se quiera exponer.
Aprovechamos los materiales repartidos en clase sobre la LEUCEMIA para hacer una pr�ctica 
sobre esta herramienta de trabajo.

ESQUEMA DE TÇTULOS
Se trata simplemente de se�alar los grandes apartados en los que se subdivide el tema. 
Gracias a �l se tienen claros los asuntos sobre los que hay que estudiar o que habr� que 
explicar si de lo que se trata es de hacer una exposici�n. En este �ltimo caso, confeccionar el 
esquema de t�tulos es el primer paso en la elaboraci�n de cualquier presentaci�n.
Concretando a nuestro tema, los cuatro grandes apartados ser�an:

1. DEFINICI�N
2. CARACTER�STICAS
3. ETIOLOG�A (CAUSAS)
4. TRATAMIENTO

ESQUEMA SUBDESARROLLADO
En �l se incluyen todas las ideas principales que aparecen en el tema, pero sin “ayudas” que 
sirvan para recordar los contenidos. Recoge todo lo que hay que saber pero apenas lo 
desarrolla. Sirve para estructurar el tema de estudio y es un paso previo al esquema 
desarrollado que es el que servir�a para el repaso posterior adem�s de para el estudio.

1.- DEFINICIÄN

2.- CARACTERÇSTICAS
- Bloqueo en la diferenciaci�n celular. Consecuencia.
- Patolog�a heterog�nea.
- Tipos
- Monoclonalidad.

3.- ETIOLOGIA (CAUSAS)
- Desconocidas.
- Radiaci�n y sustancias qu�micas
- Viral

 Virus leucem�genos
 Tipos

- Anomal�as cromos�micas
 Aneuploid�as (s�ndromes)
 Translocaciones
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4.- TRATAMIENTO
- Quimioterapia

 Definici�n
 Curaciones (pron�stico)

- Transplante de m�dula
 Definici�n
 Pron�stico
 Restricciones

- Otras mol�culas

ESQUEMA DESARROLLADO
Este es el esquema m�s �til a la hora de estudiar ya que contiene mucha m�s informaci�n y, 
sobre todo, informaci�n que es capaz de “llamar” a todas las ideas que se han aprendido 
mediante palabras o frases clave. Es el tipo de esquema que es de gran ayuda en el repaso.
En este tipo de esquema se pueden a�adir comentarios al margen, im�genes e incluso pintar o 
se�alar determinadas palabras.

1.- DEFINICIÄN
Es una transformaciÄn en el proceso de maduraciÄn de las cÅlulas madres del proceso
hematopoyÅtico alojadas en la mÅdula Äsea. Origina poblaciones de cÅlulas inmaduras
que proliferan muy rÇpidamente.

2.- CARACTERÇSTICAS
- Bloque en la diferenciaci�n celular.
- Acumulaci�n de c�lulas indiferenciadas en el organismo

(m�dula �sea, sangre, bazo, h�gado y ganglios)
- Es una patolog�a heterog�nea.
- Dos tipos:

 Linfobl�sticas
 Mielobl�sticas

- MONOCLONALIDAD: todas las c�lulas provienen de una sola c�lula (forman CLON)

3.- ETIOLOGÇA (causas)
- Desconocida en la mayor parte de los casos.
- Radiaci�n (poco frecuente) y sustancias qu�micas como el benceno)
- Viral:

 Concepto de virus leucem�geno: Ej HTLVA a trav�s de prote�na TAX. (retrovirus)
 Tipos

 Provocan leucemias en plazo breve. Portan oncogenes.
 Provocan leucemias despu�s de latencia larga. Activan protooncogenes.

- Anomal�as cromos�micas:
 S�ndromes (aneuploid�as). Incrementan el 30 % de riesgo de padecer leucemias.

 Trisom�a 21
 S�ndrome de Bloom.
 S�ndrome de Wiakott-Aldrich

 (sigue)
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 Translocaciones:
 Leucemia cr�nica mielodie: translocaci�n 9-22

() – Cromosoma Filadelfia
() – Contacto gen + protoocogen = prote�na h�brida caracter�stica

 Leucemia por promielocitos: translocaci�n 15-17
() – Contacto gen receptor �cido retinoico con gen PML = prote�na 

de fusi�n PML/RAR
 Otras no localizables por peque�as.

- Otras enfermedades:
 Ataxia telangectasia
 Agammaglobilina

4.- TRATAMIENTO
- QUIMIOTERAPIA:

 Def: administraciÄn a dosis muy elevadas de agentes antimitÄticos que 
destruyen selectivamente las cÅlulas con alta proliferaciÄn.

 Curaciones:
 Diferente ni�o (m�s) – adulto (menos)
 Diferente caso bueno (sexo femenino, masa tumoral peque�a) – caso malo
 Reca�das: por estirpes celulares leuc�micas resistentes.

- TRANSPLANTE DE MÉDULA
 Def.: consiste en sustituir la totalidad de la mÅdula enferma por la de un

donante compatible (hermano/hermana) despuÅs de la destrucciÄn de las
cÅlulas cepa sanguÇneas del paciente por medio de irradiaciÄn.

 Buen pron�stico de injerto con �xito
 Restricciones:

 Deficiencia inmunitaria
 Rechazo (ciclosporinas)

- OTRAS MOLÉCULAS
 Interfer�n
 �cido retinoico
 2-cloro-hidroxi-adenosina

Este es uno de los esquemas posibles ya que no hay una respuesta �ptima y �nica para este 
tipo de ejercicios. El grado de desarrollo es m�s personal, aunque la estructuraci�n del tuyo 
no deber�a diferir mucho de la de �ste.


