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RESUMEN 
 
 
La leucemia es una neoplasia infantil, es la enfermedad maligna de mayor 
frecuencia de las entidades oncológicas en la infancia, que impide a médula ósea 
la formación normal de las células sanguíneas, y representa aproximadamente el 
30% de casos de esta patología crónica. El presente estudio busca determinar si 
los factores de riesgo maternos y perinatales están asociados con el desarrollo de 
leucemia linfoblástica aguda en preescolares. 
 
 
Materiales y Métodos: Se realizó un estudio analítico retrospectivo de casos y 
controles, con relación caso-control 1:1. La fase preliminar recoge información 
secundaria de 35 casos y 35 controles pertenecientes a Instituciones Oncológicas 
del Área Metropolitana de Barranquilla. El estudio se consideró con riesgo ético 
mínimo, y fue avalado por el comité de ética de la Universidad del Norte. Para el 
análisis se estimó la comparabilidad de los grupos y se obtuvieron medidas de 
fuerza de la asociación, medidos a través de la odds ratio cruda y estratificada. 
 
  
Resultados: Se encontró asociación significativa de leucemia linfoblástica aguda 
con un estrato socioeconómico bajo (OR 3,19 95% IC 1,14 – 8,93), el antecedente 
de anemia en el embarazo (OR 3,0 95% IC 1,03 – 8,70), y el antecedente de 
discrasias sanguíneas (OR 7,67 95% IC 2,59 – 22,65), por lo que se concluyó que 
estos factores aumentan la probabilidad del desarrollo de la enfermedad en la edad 
preescolar. Estos resultados fueron acordes a los que se registra en estudios 
realizados en otros países. Es fundamental monitorizar y vigilar estos factores desde 
el tamizaje y control prenatal. 
 
 

PALABRAS CLAVE 
 

 

• Leucemia. 

• Factores de riesgo. 

• Perinatal. 

• Exposición materna. 

• Preescolar. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 
La incidencia de enfermedades neoplásicas en la infancia no es nada despreciable. 
Anualmente se registra una incidencia cercana a los 150 casos por cada 1’000.000 
de individuos pertenecientes a la población pediátrica, y a pesar de ello, se 
considera que el número de casos puede ser aún mayor. Entre este tipo de 
enfermedades, el grupo que se presenta con mayor frecuencia se encuentra 
representado por las leucemias agudas, que llegan a constituirse hasta en el 40% 
de estas neoplasias en países como Japón, siendo en su mayoría, casos de 
leucemia linfoblástica aguda. En países como Estados Unidos, México, Cuba y 
Argentina, las leucemias representan cerca del 30% de los cánceres desarrollados 
en infantes, constituyéndose en una patología con gran afectación sobre este grupo 
poblacional(1). 
 
 
Diferentes estudios han concluido una mayor incidencia de neoplasias malignas en 
el grupo de infantes menores de 5 años, o preescolares(1). Las enfermedades 
neoplásicas representan para la población pediátrica una de las principales causas 
de mortalidad, a pesar de los avances que se han producido en el tratamiento de 
las mismas, se establecen como la segunda causa de muerte en países como 
Estados Unidos y México; al ser las leucemias agudas, el mayor número de estos 
casos, el impacto de esta enfermedad es alarmante(2).  
 
 
Tanto los infantes afectados por cáncer, como los padres de los mismos, refieren 
un empeoramiento de la calidad de vida una vez se ha establecido el diagnóstico(3). 
Imposibilidad de realización de actividades similares a los individuos del mismo 
grupo etario, deserción escolar, y laboral por parte de los padres, han sido descritos 
como problemáticas frecuentes que impactan sobre la calidad de vida en familias 
con pacientes pediátricos enfermos de cáncer(4). Además, los costos económicos 
generados por el tratamiento de estas enfermedades son extremadamente 
elevados, sobre todo teniendo en cuenta todos los gastos diferentes a los 
medicamentos requeridos(5).  
 
 
Diferentes campañas y programas para el desarrollo de un embarazo óptimo han 
sido establecidos por organismos nacionales e internacionales, ya que se ha 
encontrado asociación entre la exposición materna y diferentes factores perinatales, 
con el desarrollo de neoplasias en la infancia, sobre todo con la leucemia(6). Por lo 
tanto, es de vital importancia establecer de manera específica aquellos factores que 
se relacionan con el desarrollo de esta enfermedad, para realizar un enfoque dirigido 
a evitar los mismos, y consecuentemente disminuir la incidencia de esta afección, 
que es realmente elevada en la población. 
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Aproximadamente, entre 50 y 200 infantes, por cada millón de, presenta cáncer 
infantil según la OMS(7). Cerca del 30% de las neoplasias que se presentan en la 
población menor de 15 años, corresponde a casos de leucemia, siendo las 
leucemias de tipo agudo las más comúnmente diagnosticadas en este grupo 
poblacional(8). Según Kaatsch P., se ha registrado en Europa un incremento anual 
del 0,6% en el número de casos de esta patología(9). De acuerdo con el US National 
Cancer Institute, desde 1975 a 2011 en Estados Unidos, se ha presentado un 
incremento anual del 0,7% en la incidencia de leucemia en individuos menores de 
19 años(10). Para el año 2020 se reporta en Colombia una incidencia de cáncer del 
0,8%, y del 0,3% para leucemia en menores de 18 años, siendo más prevalente en 
el sexo masculino (56,4%)(7).  
 
 
En un estudio conducido por Shu y cols. en Shangai en 1988, se encontró 
asociación entre el peso al nacer y el desarrollo de leucemia en la población 
pediátrica, con un OR de 1.7 (95% IC 1.2 – 2.6). Igualmente, este estudio evidenció 
que ser el tercer hijo o posterior también se relaciona con la presentación de la 
patología, con un OR de 1.6 (95% IC 1.0 – 2.7). Además, la edad materna al 
nacimiento entre los 26 y 29 años, mostró tendencia a la asociación, con un OR de 
1.3 (95% IC 0.9 – 1.9). La paridad materna fue asimismo asociada con la leucemia 
en la población pediátrica, presentando un OR de 1.3 (95% IC 0.7 – 2.3). No se 
encontró asociación con las pérdidas fetales previas y el desarrollo de la 
enfermedad (OR 0.6 95% IC 0.2 – 1.9)(11). 
 
 
El estudio publicado en el año 2004, llevado a cabo en Jerusalén por Paltiel y cols., 
evaluó factores como la presentación de la enfermedad entre los 0 y 4 años (RR 
5.17 95% IC 3.0 – 7.4) y el sexo masculino (RR 3.44 95% IC 2.4 – 4.5) encontrando 
asociación de estos con el desarrollo de leucemia infantil. También se evidenció 
tendencia a la asociación en factores como la edad materna entre 20 y 24 años (RR 
1.85 95% IC 0.4 – 7.8), un estrato socioeconómico alto (RR 1.18 95% IC 0.7 – 1.9) 
y al menos una pérdida fetal o neonatal previa (RR 1.07 95% IC 0.3 – 3.4)(12). Un 
estudio realizado en Grecia entre 1993 y 1994, demostró asociación entre anemia 
en el embarazo y desarrollo de leucemia en la infancia, evidenciando un OR de 2.6 
(95% IC 1.39 – 4.86)(13). 
 
 
Zack M. y cols. evidenciaron la asociación de determinados factores maternos y 
perinatales por medio de un estudio en Suecia, cuyos resultados fueron publicados 
en 1991. Los investigadores reportan asociación entre la leucemia en la población 
infantil y la presencia de discrasias sanguíneas y enfermedades de los órganos 
hematopoyéticos (OR 4.0 95% IC 1.1 – 14.9), anormalidades congénitas (OR 1.6 
95% IC 1.1 – 2.4), y síndrome de Down (OR 32.5 95% IC 7.3 – 144.0); además se 
encontró tendencia a la asociación al evaluar la presencia labio leporino o paladar 
hendido (OR 5.0 95% IC 1.0 – 24.8)(14). 
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Un estudio por Namburg E. en Suecia, publicado en el año 2002, logró establecer 
una tendencia a la asociación de la leucemia infantil con la historia de tres 
infecciones maternas durante el embarazo (OR 2.12 95% IC 0.64 – 7.05) y la 
exposición a infecciones maternas a lo largo del primer trimestre de la gestación 
(OR 1.51 95% IC 0.90 – 2.54). Los investigadores evidenciaron la asociación entre 
la leucemia en la población pediátrica y una infección localizada en el tracto genital 
inferior durante el embarazo (OR 1.78 95% IC 1.17 – 2.72), además de una 
tendencia a la asociación cuando estas se presentaban durante el primer semestre 
de gestación (OR 1.51 95% IC 0.90 – 2.54)(15). Otro estudio sueco de casos y 
controles por Mucci L. y cols., publicado en 2004, no mostró asociación entre el 
consumo de cigarrillo durante el embarazo y el desarrollo de leucemia en 
infantes(16). 
 
 
Otro estudio llevado a cabo en Suecia por Crump y cols., publicado en el año 2015, 
se evaluaron los distintos factores maternos y perinatales que podrían estar 
asociados al desarrollo de leucemia en la población pediátrica. La edad gestacional 
al nacimiento mayor o igual a 42 semanas mostró una tendencia a la asociación, 
con un RR de 1.37 (95% IC 0.97 – 1.93). El peso al nacer mayor o igual a 4.000 gr, 
igualmente evidenció tendencia a la asociación con un RR de 1.16 (95% IC 0.88 – 
1.53). Asimismo, factores como una talla al nacimiento mayor o igual a 53 cm (RR 
1.11 95% IC 0.83 – 1.48), y la educación materna durante 9 años o menos (RR 1.23 
95% IC 0.93 – 1.63) mostraron tendencia a la asociación. La edad materna al 
nacimiento menor a 20 años documentó estar asociada con el desarrollo de la 
enfermedad, manifestando un RR 1.76 (95% IC 1.02 – 3.02)(17).  
 
 
The Childrens Cancer Study Group llevó a cabo un estudio en Estados Unidos y 
Canadá, cuyos resultados fueron publicados en 1989, donde se encontró una fuerte 
asociación entre el uso de sustancias psicoactivas y el desarrollo de leucemia en 
infantes, evidenciando un OR de 11.00 (95% IC 1.42 – 85.20)(18). 
 
 
En 2008 fue publicado un estudio realizado en Canadá por MacArthur y cols., donde 
se encontró asociación entre leucemia infantil y el consumo de alcohol materno 
durante el embarazo (OR 1.43 95% IC 1.03 – 1.99); además se evidencia tendencia 
a la asociación entre el desarrollo de la enfermedad y el consumo de cigarrillo a lo 
largo del periodo gestacional (1.26 95% IC 0.90 – 1.76)(19). 
 
 
En 1991 es publicado un estudio de casos y controles realizado en Minnesota por 
Kaye S. y cols., donde se evalúa la relación de la historia reproductiva materna y 
leucemia en infantes. Por medio de este estudio se logra evidenciar una tendencia 
a la asociación entre esta enfermedad pediátrica y un número mayor a 3 hermanos 
(OR 1.29 95% IC 0.76 – 2.18), más de una pérdida fetal (OR 1.49 95% IC 0.77 – 
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2.89), partos múltiples (OR 1.04 95% IC 0.42 – 2.59), y parto por cesárea (OR 1.42 
95% IC 0.98 – 2.05)(20). En un estudio por Ma X. y cols. en Estados Unidos, 
publicado en el año 2005, se demostró una tendencia a la asociación entre el 
desarrollo de leucemia infantil y un peso al nacer mayor o igual a 4000 gr (OR 1.04 
95% IC 0.52 – 2.01), 3 o más embarazos previos (OR 1.03 95% IC 0.66 – 1.61), 
abortos previos (OR 1.01 95% IC 0.66 – 1.53) y mortinatos (OR 1.78 95% IC 0.59 – 
5.41)(21). 
 
 
A pesar de que los grandes avances científicos han permitido un descenso en la 
mortalidad por leucemia en la población pediátrica, aún se  registran tasas elevadas 
en países como Brasil (1.44 por cada 100.000 habitantes en el sexo masculino)(22). 
De acuerdo con Piñeros M., el 3,5% de las muertes en la población menor de 15 
años en Colombia, son debidos a cáncer, correspondiendo casi la mitad de estas, 
a casos de leucemia(23). 
 
 
En un estudio realizado por García Fernández E. y cols. en Asturias, en donde se 
evaluó la calidad de vida de infantes con neoplasias hematológicas, por medio del 
instrumento AUQUEI, se determinó que estos refieren una peor calidad de vida 
respecto a los infantes de la población general(24). Enfermedades como la 
leucemia, generan un gran impacto en la vida escolar de los pacientes, ya que las 
tasas de ausentismo son elevadas, conllevando a que su rendimiento académico, e 
incluso deportivo, se vea realmente comprometido(4), además, en estos casos, al 
ser individuos aun dependientes de sus padres, también se ha determinado una 
mayor pérdida de empleo por parte de estos debido a la mayor atención requerida 
por el paciente(5). 
 
 
El tratamiento de las enfermedades neoplásicas pediátricas se caracteriza por ser 
nada económico. En México se registran un costo entre $5.400 a 7.200 USD por 
cada infante con leucemia que recibe tratamiento con quimioterapia(25). En Chile 
se ha registrado un costo acumulado cercano a $4.700 USD por paciente con 
diagnóstico de leucemia aguda(26). Lansky S. y cols. registraron los gastos no 
médicos de las familias con infantes diagnosticados de leucemia, encontrando que 
estos son realmente elevados, lo que se constituye como causa de gran ansiedad 
para las familias(27). Barr R. y cols. determinaron que los costos monetarios durante 
el curso de la enfermedad eran cercanos a los $26.000 CAD para la familia del 
paciente(28). 
 
 
Teniendo en cuenta el riesgo que representan los diferentes factores a los que se 
encuentra expuesto el feto durante el embarazo y durante las primeras semanas 
luego del nacimiento, que generan predisposición al desarrollo de enfermedades 
crónicas, entre las cuales se encuentra el cáncer pediátrico, se han creado 
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estrategias que permitan reducir el contacto con los factores de riesgo. La OMS 
señala diferentes puntos para el desarrollo de un embarazo sin complicaciones ni 
exposiciones inadecuadas, que pueda ser llevado a término en las mejores 
condiciones posibles, garantizando el bienestar fetal y materno; son 
recomendaciones divididas en 5 puntos, intervenciones nutricionales, evaluación 
materna y fetal, medidas preventivas, intervenciones ante síntomas fisiológicos 
comunes e intervenciones en los sistemas de salud para mejorar la utilización y 
calidad de la atención prenatal(6). El Centro Latinoamericano de Perinatología, 
Salud de la Mujer y Reproductiva ha desarrollado la “Tecnología Perinatal”, una 
sería de recursos que permiten la atención integral del embarazo y el posparto(29). 
En Colombia, el Ministerio de Salud y Protección Social brinda al área de la salud, 
herramientas que permitan identificar los factores de riesgo y el control de los 
mismos, como son las guías para la detección temprana de alteraciones en el 
embarazo, y la realización de campañas para la concientización de la importancia 
del control prenatal(30). 
 
 
En el año 2016 se crearon 16 Rutas Integrales de Atención en Salud (RIAS) dentro 
de las cuales hay una materno perinatal de obligatorio cumplimiento; esta 
herramienta se creó para garantizar la atención y dar respuesta a las necesidades 
en salud que tiene toda la población colombiana. La Ruta de Atención Integral 
materno perinatal tiene en cuenta varios puntos que se dividen en diagnóstico, 
tratamiento, rehabilitación, paliación, cuidado de la salud y educación para la salud, 
todas ellas finalmente van a asegurar una atención completa, desde la educación 
sexual y planificación hasta la detección de alteraciones en el embarazo y su 
manejo(31).  
 
 
La leucemia se constituye como una de las neoplasias más prevalentes dentro de 
la población pediátrica, y teniendo en cuenta investigaciones que se han hecho 
alrededor del mundo, su presentación podría prevenirse si se evitan factores de 
riesgo específicos. A pesar de que desde hace varios años se ha venido estudiando 
la asociación de la leucemia con las distintas exposiciones que se presentan durante 
el nacimiento, y diferentes factores ligados al embarazo, en Colombia no se 
registran estudios que busquen comprobar dicha asociación. Cada día se avanza 
un poco en la dilucidación de las circunstancias asociadas al desarrollo de esta 
patología, sin embargo, hacen falta más estudios que permitan establecer de forma 
certera cuáles son los factores más determinantes para el desarrollo de este tipo de 
patologías. 

 

 
Objetivo general: Determinar antecedentes maternos y perinatales constituidos 
como factores de riesgo asociados a leucemia linfoblástica aguda en preescolares 
de Instituciones Oncológicas del Área Metropolitana de Barranquilla en el año 2020. 
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Objetivos específicos: 
 
− Caracterizar sociodemográficamente a la población, de acuerdo a los factores 

de riesgo maternos y perinatales. 
− Establecer la comparabilidad entre casos y controles a partir de las variables 

maternas y perinatales en preescolares de Instituciones Oncológicas del Área 
Metropolitana de Barranquilla en el año 2020. 

− Estimar la asociación de leucemia y las variables de: 
• Características sociodemográficas de la madre al momento del embarazo: 

edad, años de escolaridad, estrato socioeconómico. 
• Antecedentes ginecoobstétricos: edad gestacional al nacimiento, tipo de 

parto, gravidad, abortos, mortinatos, embarazo múltiple, presencia de 
infecciones genitourinarias, trimestre del embarazo de desarrollo de la 
infección, anemia en el embarazo. 

• Factores de riesgo maternos: consumo de alcohol, cigarrillo, sustancias 
psicoactivas. 

• Características sociodemográficas del preescolar: edad, sexo, lugar que 
ocupa en la familia. 

• Características antropométricas al nacimiento: peso al nacer, talla al nacer. 
• Comorbilidades del preescolar: discrasias sanguíneas, síndrome de Down, 

labio leporino, paladar hendido.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 
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“Leucemia es el término que se utiliza para definir a un grupo de enfermedades 
malignas de la sangre. Se caracteriza por tener una proliferación clonal, autónoma 
y anormal de las células que dan origen al resto de las células normales de la 
sangre”(32). 
 
 
Una célula temprana tiene un cambio genético que hará que se produzca un clon 
anormal de sí misma, sin ningún tipo de control, este proceso ocurre de forma 
desordenada porque las células anormales se multiplican dando como resultado 
células totalmente iguales a ellas, comienzan a ocupar la médula ósea normal y 
provocan anemia progresiva, sangrado anormal y predisposición a las infecciones. 
Además, hay que tener en cuenta que cuando las células anormales invaden otros 
tejidos ocurre una falla del funcionamiento del órgano que se ocupa(32). 
 
 
El cuadro clínico puede variar y dependerá en cierta medida del tipo de leucemia: 
aguda o crónica, pero en ambas hay manifestaciones clínicas inespecíficas como la 
debilidad generalizada, fatiga, deseos de permanecer en reposo o en cama, 
cansancio fácil, necesidad de la ayuda de alguien para satisfacer sus necesidades 
personales. La leucemia crónica generalmente tiene un curso indolente, pero hasta 
en un 50% de los casos se descubre en un laboratorio de rutina, en personas sanas 
que van a donar sangre, pero a medida que progresa la enfermedad se van 
presentando manifestaciones más específicas como dolor óseo, astenia, adinamia, 
hepatomegalia, diaforesis, esplenomegalia, entre otras. En las leucemias agudas 
las manifestaciones clínicas se encuentran dadas por la deficiencia de alguna de 
las líneas celulares, dependiendo de qué línea celular esté afectada así serán las 
manifestaciones. Entonces podemos decir que la leucemia se clasifica en aguda y 
crónica dependiendo del grado de diferenciación celular(33): 
 
 

− Leucemia aguda: se caracteriza por que las células neoplásicas son 
indiferenciadas ya que se da en los primeros estadios de diferenciación de las 
células hematopoyéticas. En consecuencia, se produce fallo medular e 
infiltración orgánica por acumulación. Este tipo de leucemia es invasiva y 
rápidamente fatal si no se interviene a tiempo, aunque responde a terapias y es 
curable(33). 

 
 

− Leucemia crónica: este tipo de leucemia es menos invasiva a razón de que las 
células malignas conservan cierta capacidad de diferenciación. Entonces la 
historia natural de la enfermedad tiene un curso más lento y crónico(33). 
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A partir de la anterior clasificación se desprende otra más específica que depende 
de la línea celular proliferante, ya sea linfoide y/o mieloides (o no linfoides)(33). Por 
tanto, existen: 
− Leucemias agudas mieloides (LAM). 
− Leucemias agudas linfoides (LAL). 
− Leucemias crónicas mieloides (LCM). 
− Leucemias crónicas linfoides (LCL). 
 
 
La leucemia es la neoplasia infantil más frecuente, varios estudios muestran que la 
exposición materna durante la etapa prenatal puede desempeñar un papel 
determinante sobre el infante en su riesgo de enfermar después del nacimiento. 
 
 
La exposición materna se relaciona con los factores químicos, físicos o biológicos 
ambientales que pueden influir sobre el desarrollo del embarazo, incluidos aquellos 
que se presentan previamente a la concepción(34). Los factores de riesgo 
perinatales son todos aquellos a los cuales se ve expuesto el feto o recién nacido 
desde la semana 28 del periodo gestacional, hasta el séptimo día después del 
nacimiento(35), dentro de los cuales se incluyen las características antropométricas 
de este al nacimiento. 
 
 
Serán abordados a continuación la exposición materna y los factores de riesgo 
perinatales que se relacionan con el desarrollo de leucemia: 
 
 
Características sociodemográficas de la madre al nacimiento: 
 
 
Edad: El riesgo de desarrollar leucemia aguda infantil es mayor entre los niños que 
nacieron cuando sus padres tenían una edad avanzada (madre mayor de 35 años 
y del padre mayor de 40 años), lo cual podría ser parcialmente explicado por el 
mayor riesgo de presentar síndrome de Down(36)(37). 
 
 
Años de escolaridad: Se ha asociado el desarrollo de leucemia en la población 
infantil con una clase social media y alta(38). 
 
 
Estrato socioeconómico: Se ha encontrado que los niños residentes en zonas de 
alto nivel socioeconómico tienen mayor riesgo para desarrollar leucemia; algunos 
autores señalan que esto apoya la posibilidad de una etiología infecciosa. No 
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obstante, es necesario indagar más acerca de la dieta o probables exposiciones en 
este nivel económico(39). 
 
 
Antecedentes ginecoobstétricos: 
 
 
Edad gestacional al nacimiento: Algunos estudios han evidenciado una tendencia 
a la asociación entre el desarrollo de leucemia en la población pediátrica y una edad 
gestacional avanzada, sobre todo cuando esta es mayor a 42 semanas(17). 
 
 
Tipo de parto: No se ha establecido una verdadera asociación causal entre el tipo 
de parto y el desarrollo de leucemia infantil, sin embargo, algunos estudios han 
demostrado que la cesárea presenta una tendencia a la asociación con el desarrollo 
de esta patología(20). 
 
 
Gravidad: Gracias a diferentes estudios que se han realizado, se ha establecido 
una tendencia a la asociación entre el desarrollo de esta neoplasia sanguínea en 
infantes, y un número de 3 o más embarazos(11)(20)(21). 
 
 
Abortos previos: Existe un riesgo incrementado de leucemia aguda que llega a ser 
de 25 veces el esperado cuando existen más de dos abortos previos. El antecedente 
materno de pérdida fetal sugiere una misma exposición preconcepcional y/o 
transplacentaria o un defecto genético hereditario que pueda producir efectos 
variables en el feto, desde la no viabilidad hasta la leucemia aguda(11)(20)(21).  
 
 
Mortinatos previos: Un historial de pérdida fetal puede reflejar predisposición 
genética, ambiente intrauterino anormal o el efecto de una exposición ambiental 
común(40). 
 
 
Embarazo múltiple: Los hermanos y gemelos (ya sea heterocigoto u homocigoto) 
de un hermano leucémico tienen una probabilidad mayor de desarrollar leucemia 
durante la primera década de la vida. En los gemelos heterocigotos este riesgo es 
de dos a cuatro veces mayor mientras que en gemelos homocigotos la probabilidad 
es del 20 al 25%, alcanzando casi un 100% si se diagnostica el primer gemelo en el 
primer año de la vida(2). 
 
 
Infecciones durante el embarazo: También hay relación entre el virus de Epstein-
Barr con el linfoma de Burkitt y el subtipo L3 de las leucemias linfoblásticas agudas, 
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así como la mayor incidencia de leucemia linfoblástica aguda infantiles entre los 2-
5 años de edad, sugieren que las infecciones víricas probablemente predisponen al 
desarrollo de estas neoplasias hematológicas(2). 
 
 
Anemia durante el embarazo: Varios estudios realizados han demostrado una 
asociación entre niños con leucemia cuyas madres tuvieron valores de hemoglobina 
bajos en durante el embarazo, incluso ha sido asociada con todos los tipos de 
cáncer(13)(41). 
 
 
Factores de riesgo maternos: 
 
 
Consumo de alcohol durante el embarazo: Los estudios han demostrado un 
mayor riesgo de leucemia mieloide aguda, particularmente en niños muy pequeños, 
asociado con el consumo materno de alcohol durante el embarazo(42). Se 
considera el consumo del alcohol como posible factor de riesgo para la leucemia 
mieloblástica, pero no para la linfoblástica. El alcohol, en particular el vino, es un 
inhibidor de la topoisomerasa II, relacionada de forma importante al desarrollo de 
leucemias agudas en los lactantes(39). 
 
 
Consumo de cigarrillo durante el embarazo: El tabaquismo por parte de los 
padres representa un riesgo para desarrollar leucemias agudas en sus hijos. 
Estudios han demostrado que hay una mayor asociación del tabaquismo paterno 
previo al embarazo del niño; los fumadores tienen altos niveles de 8-hidroxi-2-
deosinoguanosin en su ADN por lo que se piensa que el padre existe una 
transmutación germinal que puede transmitir al hijo(39). 
 
 
Sustancias Psicoactivas: El uso de marihuana por la madre antes y durante el 
embarazo está asociado con el desarrollo de leucemia aguda(43); igualmente se ha 
estudiado la relación con el uso de otras sustancias de abuso, encontrándose 
tendencia a la asociación(18). 
 
 
Características sociodemográficas del preescolar: 
 
 
Edad: Aproximadamente tres de cada cuatro casos de leucemia en niños y 
adolescentes son de leucemia aguda linfoide, esta es más común en los primeros 
años de la niñez, y ocurre con más frecuencia entre los dos y los cuatro años de 
edad(44). 
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Sexo: La leucemia linfoblástica es más común en el sexo masculino que en el 
femenino, sin importar la raza ni el lugar geográfico, al igual que en los otros tipos 
de leucemias agudas(38). 
 
 
Lugar que ocupa en la familia: Se ha demostrado por varios estudios, que ser el 
tercer hijo o posterior muestra tendencia a la asociación con el desarrollo de 
leucemia aguda en la población infantil(11)(45). 
 
 
Factores de riesgo del preescolar: 
 
 
Peso al nacer: Se ha encontrado que existe un riesgo dos veces mayor al normal 
de desarrollar leucemia aguda en infantes que con alto peso al nacimiento y un 
riesgo disminuido de sufrir esta enfermedad en los de bajo peso al nacimiento. Las 
asociaciones estadísticamente significativas con alto peso normalmente han sido 
observadas en niños diagnosticados en los primeros años de vida(2). 
 
 
Talla al nacer: Una talla mayor o igual a 53 cm ha sido asociada con una mayor 
posibilidad de presentar leucemia en la edad pediátrica, de acuerdo con algunos 
estudios(17). 
 
 
Comorbilidades del preescolar: 
 
 
Discrasias sanguíneas: La leucemia en la población pediátrica ha sido asociada 
con enfermedades sanguíneas genéticas como ataxia telangiectasia, síndrome de 
Wiskott-Aldrich y anemia de Fanconi(37). 
 
 
Síndrome de Down: Los niños que nacen con síndrome de Down tienen una mayor 
incidencia tanto de leucemia linfoblástica aguda como de leucemia no linfocítica 
aguda, y se estima que el 1% de los niños que tienen síndrome de Down desarrollan 
leucemia a los 5 años de edad. Los recién nacidos que tienen síndrome de Down y 
enfermedad mieloproliferativa transitoria manifiesta tienen al menos un 25% de 
probabilidad de desarrollar un subtipo particular de leucemia no linfocítica aguda 
llamado leucemia megacarioblástica aguda, que puede evolucionar durante la 
primera infancia en niños con síndrome de Down y un trastorno mieloproliferativo 
neonatal después de una resolución aparentemente completa del trastorno 
mieloproliferativo neonatal(39). 
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Labio leporino: Las malformaciones congénitas se han asociado con una mayor 
tendencia a la presentación de neoplasias en la población infantil, siendo la 
leucemia una de las más comunes dentro de este grupo poblacional(46). Algunos 
estudios han evaluado el labio leporino y su relación con la leucemia infantil, 
evidenciando una tendencia a la asociación(14). 
 
 
Paladar hendido: El paladar hendido, como una de las anormalidades congénitas 
que más se presenta, se ha relacionado con el desarrollo de enfermedades 
neoplásicas en la infancia, incluida la leucemia aguda(47). 
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CAPÍTULO II: HIPÓTESIS  
 

 
− La presencia de anemia durante el embarazo está relacionada con la aparición 

de leucemia linfoblástica aguda en el preescolar, comparada con aquellas 
mujeres sin antecedentes de anemia durante la etapa de gestación. 

 
 
El padecimiento de anemia durante el periodo gestacional se ha relacionado con el 
posterior desarrollo de leucemia en infantes(13). Siendo esta una variable 
controlable, que puede ser modificable durante el embarazo, se escoge con el 
objetivo de poder intervenir para evitar el alto riesgo de desarrollar este tipo de 
patologías en la infancia, que tienen un gran impacto en la morbimortalidad y la 
calidad de vida de la población infantil. 
 
 

− Los preescolares con antecedentes de malformaciones genéticas tienen mayor 
probabilidad de desarrollar leucemia linfoblástica aguda en la infancia, en 
comparación a aquellos preescolares carentes de malformaciones genéticas. 

 
 
Diversos estudios han encontrado una tendencia a la asociación entre el 
padecimiento de malformaciones congénitas, como el síndrome de Down, el labio 
leporino y el paladar hendido, y el desarrollo de leucemia en la población 
pediátrica(14). La consejería genética indicaría una excelente opción para el 
asesoramiento sobre los posibles productos de una pareja, que los podrían 
predisponer al desarrollo de patologías como la leucemia. 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 
 
 

3.1 TIPO DE ESTUDIO 
 
 

Estudio analítico retrospectivo de casos y controles. 
 
 

 

3.2 POBLACIÓN DE ESTUDIO 

 

 
Casos: Preescolares de 2 a 5 años de Instituciones Oncológicas del Área 
Metropolitana de Barranquilla, diagnosticados con leucemia linfoblástica aguda 
hasta el mes de marzo del año 2020, por medulograma, que presentaron 
infecciones frecuentes, fiebre persistente, astenia, adinamia, palidez, y 
adenomegalias. 
 
 

− Criterios de inclusión: Preescolares con diagnóstico de leucemia linfoblástica 
aguda por medulograma hasta el año 2020, asistentes en compañía de su madre 
biológica a la consulta de oncología en las Instituciones Oncológicas del Área 
Metropolitana de Barranquilla. 

 
 

− Criterios de exclusión: Madres o preescolares que tengan algún tipo de 
afectación en salud mental, o que se nieguen a firmar el consentimiento 
informado. 

 
 
Controles: Preescolares de 2 a 5 años asistentes al servicio de consulta externa 
no oncológica en el Área Metropolitana de Barranquilla, sin diagnóstico de algún 
tipo de neoplasia hasta el mes de marzo del año 2020, que no han presentado 
infecciones frecuentes, fiebre persistente, astenia, adinamia, palidez, y 
adenomegalias. 
 
 

− Criterios de inclusión: Preescolares sin diagnóstico de leucemia linfoblástica 
aguda por medulograma hasta el año 2020, asistentes en compañía de su madre 
al servicio de consulta externa no oncológica en el Área Metropolitana de 
Barranquilla.  
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− Criterios de exclusión: Madres o preescolares que tengan algún tipo de 
afectación en salud mental, o que se nieguen a firmar el consentimiento 
informado, preescolares con algún tipo de neoplasia. 

 
 
Para estimar el tamaño de muestra se empleó el paquete estadístico de Epidat 3,1. 
Se estimó una razón caso:control 1:1. El OR de la variable “Anemia durante el 
embarazo”(13) es 2,6. La exposición en gestantes cuyos hijos desarrollaron 
leucemia en la infancia es de 47,10%. El poder estadístico es del 80%, y el intervalo 
de confianza es del 95%, según lo cual se obtuvo un tamaño de muestra de 77 
casos y 77 controles.  
 
Se aplicó inicialmente la técnica de muestreo estratificado, teniendo en cuenta la 
proporción de pacientes que lleguen en cada institución. La Clínica de la Costa 
aportó el 34% (12 pacientes), la Clínica Bonnadona el 29% (10 pacientes), la Clínica 
San Martín el 20% (7 pacientes), y la Clínica Portoazul el 17% (6 pacientes). Los 
controles fueron obtenidos de los mismos sitios en iguales proporciones, siendo 
estos pacientes asistentes a servicios distintos a oncología. A medida que fueron 
llegando los pacientes, se aplicó la técnica de muestreo aleatorio simple hasta 
completar 35 casos y 35 controles.  

 
 

3.3 VARIABLES 

 

 
Variable Dependiente: Leucemia linfoblástica aguda. 
 
 
Variable Independiente: Factores de riesgo maternos y perinatales. 

 

 
Características Sociodemográficas de la Madre al Nacimiento: 
Edad(11)(12)(17), Años de escolaridad(17), Estrato socioeconómico(22) 
 
 
Antecedentes Ginecoobstétricos: Edad gestacional al nacimiento(17), Tipo de 
parto(20), Gravidad(11)(20)(21), Abortos(11)(20)(21), Mortinatos(21), Embarazo 
múltiple(20), Infecciones genitourinarias(15), Anemia durante el embarazo(13). 
 
Factores de Riesgo Maternos: Alcohol(19), Cigarrillo(16)(19), Sustancias 
psicoactivas(18) 
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Características Sociodemográficas del Preescolar: Edad(12), Sexo(12), Lugar 
que ocupa en la familia(11). 
 
 
Factores de Riesgo del Preescolar: Peso al nacer(11)(17)(21), Talla al nacer(17) 
 
 
Comorbilidades del Preescolar: Discrasias sanguíneas(14), Síndrome de 
Down(14), Labio leporino(14), Paladar hendido(14). 
 
 

3.4 RECOPILACIÓN DE DATOS 
 
 

Sensibilización: Antes de llevar a cabo el estudio, se presentó la solicitud a los 
diferentes entes directivos de cada institución oncológica del Área Metropolitana de 
Barranquilla en la cual llevamos a cabo el mismo. Las instituciones seleccionadas 
para el estudio fueron la Clínica Bonnadona, la Clínica de la Costa, la Clínica 
Portoazul y la Clínica San Martín. Se efectuó primero la presentación del proyecto 
de investigación a dichas autoridades por medio de la entrega de un resumen 
ejecutivo, y posteriormente realizamos la exposición del mismo ante el comité de 
ética de cada una de las instituciones. 
 
 
Una vez se obtuvo la autorización por parte de los entes directivos de cada 
institución, nos dirigimos al área de hospitalización pediátrica de cada una y 
explicamos a las madres de los pacientes el estudio y las implicaciones éticas del 
mismo. Se tomaron de esa forma los datos a partir de aquellas madres que 
estuvieran acompañando a sus hijos en la hospitalización oncológica o de otro 
servicio, según cumpliesen con los criterios de caso y control respectivamente y 
decidieran, voluntariamente, firmar el consentimiento informado. 
 
 
La recopilación de los datos se realizó de fuente mixta. La fuente primaria estuvo 
constituida por las madres de los preescolares que decidieron hacer parte del 
estudio; la fuente secundaria fueron las historias clínicas de los preescolares. Se 
realizó, además, la estandarización de los recolectores, con el fin de evitar posibles 
sesgos de información. Previo a la recopilación de los datos por parte de los 
investigadores, se llevó a cabo una prueba piloto del instrumento a utilizar, que 
permita determinar la necesidad de realizar ajustes que permitieran la mejor calidad 
de la información posible.  
 
 
Como técnicas de recopilación se emplearon la observación de las historias clínicas 
de los sujetos en estudio, así como el auto diligenciamiento por parte de las madres 
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de los preescolares del instrumento a utilizar, posterior a la explicación del mismo 
por parte de los recolectores. El instrumento que se empleó es un cuestionario de 
factores de riesgos maternos y perinatales construido por los investigadores de 
acuerdo a la revisión documental realizada (Anexo 2). 

 

 

3.5 PROCESAMIENTO 

 

 
La tabulación de los datos se llevó a cabo de forma mecánica, empleando el 
programa Excel para la consignación de la información correspondiente a las 
variables en estudio, lo cual permitió la creación de la base de datos; posterior a su 
ultimación fue exportada al programa Epi Info versión 7.2.4. para el procesamiento 
de los datos y se realizó la codificación de aquellas variables de naturaleza 
cualitativa. Con el objetivo de evitar errores missing realizamos una revisión 
exhaustiva de la información obtenida, antes y después de su consignación en la 
base de datos. 
 
 

3.6 PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

 
Durante la planeación del proyecto se diseñó una tabla de presentación y análisis 
de datos donde se especifica el tipo de tabla, gráfico y análisis empleado de acuerdo 
a cada uno de los objetivos específicos. Finalmente, la presentación de los 
resultados se realizó mediante la utilización de tablas de doble entrada debido al 
carácter analítico del estudio, y para la caracterización de la población se emplearon 
tablas de frecuencia.  No se realizaron gráficos ya que las tablas lograron transmitir 
de manera eficiente todos los resultados obtenidos.  
 
 
Para el análisis, inicialmente se estimó la comparabilidad de los grupos, por medio 
de medidas como el Chi-cuadrado, para las variables cualitativas, y el valor de 
probabilidad (p) para las variables cuantitativas. Al tratarse de un estudio analítico 
retrospectivo de casos y controles, se tuvieron en cuenta medidas de fuerza en la 
asociación, como el Odds ratio y el intervalo de confianza, considerados 
significativos únicamente cuando existen valores superiores a 1.1; medidas de 
significancia estadística, como el Chi-cuadrado y el valor de probabilidad (p), que 
es significativo con valores inferiores a 0,05 y el Chi-cuadrado mayor de 3.84. 
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3.7 ASPECTOS ÉTICOS 

 

 
El estudio se considera una investigación con riesgo ético mínimo de acuerdo al 
artículo 11 de la Resolución 8430 de 1993 del Ministerio de Salud de la República 
de Colombia, debido a que se realiza un análisis retrospectivo sin intervención de 
los investigadores sobre las variables en estudio, pero identificando aspectos 
sensitivos de la conducta. Se garantiza la confidencialidad del paciente evitando la 
consignación del nombre del mismo, y respetando su voluntad de participación en 
el estudio. Ver consentimiento informado en Anexo 4. 
 
 
 

Este estudió contó con el aval del Comité de Investigaciones en seres humanos de 
la Universidad del Norte según acta número 193 emitida el 01 de agosto de 2019 
(Anexo 5).
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS 

 

 
A continuación, se plasman los resultados obtenidos en el presente estudio por el 
grupo investigador. En la Tabla 1 se presentan los resultados de la caracterización 
sociodemográfica de la población estudiada y, además, se registra la estimación de 
comparabilidad de los casos y los controles por medio de la medición del Chi-
cuadrado y el valor de probabilidad (p). 
 

 
Tabla 1. Caracterización sociodemográfica y estimación de la comparabilidad de 
los casos y los controles 

 Caso 
(n = 35) 

Control 
(n = 35) 

Chi-
cuadrado 

Valor 
de p 

Institución médica     

Clínica Bonnadona Prevenir 10 (28,57%) 10 (28,57%)   

Clínica de la Costa 12 (34,29%) 12 (34,29%)   

Clínica Portoazul 6 (17,14%) 6 (17,14%)   

Clínica San Martín 7 (20,00%) 7 (20,00%)   

Edad de la madre al nacimiento 4,28 0,23 

12-19 años 10 (28,57%) 6 (17,14%)   

20-27 años 15 (42,86%) 11 (31,43%)   

28-39 años 8 (22,86%) 16 (45,71%)   

40 años o más 2 (5,71%) 2 (5,71%)   

Años de escolaridad de la madre al nacimiento 6,69 0,08 

3 años o menos 5 (14,29%) 3 (8,57%)   

4-8 años 9 (25,71%) 5 (14,29%)   

9-11 años 5 (14,29%) 1 (2,86%)   

12 años o más 16 (45,71%) 26 (74,29%)   

Estrato socioeconómico de la madre al nacimiento 5,04 0,03 

Estrato bajo 27 (77,14%) 18 (51,43%)   

Estrato medio 8 (22,86%) 17 (48,57%)   

Edad gestacional al nacimiento   2,59 0,27 

Menos de 35 semanas 2 (5,71%) 5 (14,29%)   

36-39 semanas 11 (31,43%) 14 (40,00%)   

40 semanas o más 22 (62,86%) 16 (45,71%)   

Tipo de parto   0,06 0,80 

Cesárea 22 (62,86%) 23 (65,71%)   

Parto natural 13 (37,14%) 12 (34,29%)   

Número de embarazos     
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1 7 (20,00%) 9 (25,71%) 1,44 0,49 

2 a 3 19 (54,29%) 14 (40,00%)   

Más de 3 9 (25,71%) 12 (34,29%)   

Número de pérdidas fetales   2,14 0,14 

0 17 (48,57%) 24 (68,57%)   

1 o más 18 (51,43%) 11 (31,43%)   

Infecciones genitales y/o urinarias durante el embarazo 0,52 0,47 

Sí 20 (57,14%) 17 (48,57%)   

No 15 (42,86%) 18 (51,43%)   

Anemia en el embarazo   4,24 0,04 

Si 15 (42,86%) 7 (20,00%)   

No 20 (57,14%) 28 (80,00%)   

Consumo de alcohol durante el embarazo  1,15 0,28 

Sí 6 (17,14%) 3 (8,57%)   

No 29 (82,86%) 32 (91,43%)   

Edad actual del paciente     

2 años 5 (14,29%) 5 (14,29%)   

3 años 1 (2,86%) 1 (2,86%)   

4 años 4 (11,43) 4 (11,43)   

5 años 25 (71,43%) 25 (71,43%)   

Sexo     

Femenino 13 (37,14%) 13 (37,14%)   

Masculino 22 (62,86%) 22 (62,86%)   

Lugar que ocupa en la familia   2,23 0,33 

1 22 (62,86%) 16 (45,71%)   

2 a 3 8 (22,86%) 13 (37,14%)   

4 o más 5 (14,29%) 6 (17,14%)   

Peso al nacer   6,88 0,03 

Menos de 2.500 gr 2 (5,71%) 3 (8,57%)   

2.500-3.999 gramos 21 (60,00%) 29 (82,86%)   

4.000 gr o más 12 (34,29%) 3 (8,57%)   

Talla al nacer   1,83 0,40 

Menos de 48 centímetros 4 (11,43) 8 (22,86%)   

48 - 52 centímetros 20 (57,14%) 19 (54,29%)   

53 centímetros o más 11 (31,43%) 8 (22,86%)   

Discrasias sanguíneas 23 (65,71%) 7 (20,00%) 14,93 0,0001 

Alguna 23 (65,71%) 7 (20,00%)   

Ninguna 12 (34,29%) 28 (80,00%)   
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El estudio fue pareado en base a la institución médica en la que se recolectaron los 
datos de los casos, la edad y el sexo de los mismos, por lo que estos datos son 
iguales para ambos grupos. La institución que aportó el mayor número de pacientes 
fue la clínica de la Costa, con un 34%, seguida de la Clínica Bonnadona Prevenir. 
  
 
El 42,8% de las madres de los casos tuvo su hijo entre los 20 y 27 años, mientras 
que el 45% de las madres de los controles tuvo su hijo entre los 28 a 39 años, por 
lo que no se observan diferencias. Para ambos grupos la escolaridad de la madre 
es superior a 12 años, por lo que no se evidencian diferencias. El 77% de las madres 
de los casos pertenecía a un estrato socioeconómico bajo al momento del 
nacimiento del mismo, siendo este porcentaje ligeramente mayor que los controles, 
mostrando una diferencia significativa (p = 0,03). El 63% de los pacientes 
diagnosticados con leucemia linfoblástica aguda tuvo una edad gestacional de 40 
semanas o más. Asimismo, el 63% de estos preescolares nació por cesárea. 
 
 
El 54% de las madres de los casos refirió haber estado embarazada 2 a 3 veces. 
Mientras que el 51% apuntó haber tenido una o más pérdidas fetales en cualquier 
momento del embarazo. El 57% de las madres de los pacientes con leucemia tuvo 
una infección urinaria y/o genital en algún momento del embarazo. Igualmente, el 
43% indicó haber presentado anemia durante el embarazo del caso. El 17% de 
estas madres refirió consumo de alcohol en algún momento de la gestación. 
 
 
La proporción de la leucemia linfoblástica aguda es mayor en el sexo masculino y 
en el grupo de 5 años de edad. El 62% de los casos eran los primogénitos de sus 
familias. Además, el 60% de estos tuvo un peso al nacer entre 2.500 y 3.999 
gramos. Asimismo, el 57% de este grupo presentó una talla al nacer entre 48 y 52 
centímetros. Por último, el 66% de los preescolares con diagnóstico de leucemia 
linfoblástica aguda refirió haber padecido alguna de las discrasias sanguíneas en 
estudio.  
 
 
Los grupos de casos y controles son comparables por las variable estrato 
socioeconómico de la madre al nacimiento. Ambos grupos no son comparables por 
las variables anemia en el embarazo, peso al nacer y discrasias sanguíneas, ya que 
estas están muy probablemente relacionadas con la patología en estudio. 
 
 
En la Tabla 2 se registran los resultados obtenidos para la estimación de la 
asociación de leucemia linfoblástica aguda en la edad preescolar y las diferentes 
variables en estudio. 
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Tabla 2. Estimación de la asociación de leucemia y las variables de estudio 

 IC 95%  

Variable  OR Inferior Superior Valor de p 

Edad de la madre al nacimiento    0,23 

12 - 19 años 1,0    

20 - 27 años 0,82 0,23 2,93  

28 - 39 años 0,30 0,08 1,12  

40 años o más 0,60 0,07 5,45  

Años de escolaridad al nacimiento 0,08 

3 años o menos 1,0    

4 - 8 años 1,08 0,18 6,54  

9 - 11 años 3,0 0,22 39,61  

12 años o más 0,37 0,08 1,76  

Estrato socioeconómico al nacimiento 
(bajo) 

3,19 1,14 8,93 0,03 

Edad gestacional al nacimiento    0,27 

Menos de 35 semanas 1,0    

36 - 39 semanas 1,96 0,32 12,12  

40 semanas o más 3,44 0,59 20,02  

Tipo de parto (cesárea) 0,88 0,33 2,35 0,80 

Número de embarazos    0,49 

1 1,0    

2 a 3 1,74 0,52 5,82  

Más de 3 0,96 0,26 3,58  

Número de pérdidas fetales (1 o más) 2,06 0,78 5,46 0,14 

Infecciones genitales y/o urinarias 
durante el embarazo (si) 

1,41 0,55 3,62 0,47 

Anemia durante el embarazo (si) 3,0 1,03 8,70 0,04 

Consumo de alcohol durante el embarazo 
(si) 

2,21 0,51 9,64 0,28 

Lugar que ocupa en la familia    0,33 

1 1,0    

2 a 3 0,45 0,15 1,33  

4 o más 0,61 0,16 2,34  

Peso al nacer    0,03 

Menos de 2.500 gramos 1,0    

2.500 - 3.999 gramos 1,09 0,17 7,09  

4.000 gr o más 6,0 0,67 53,68  

Talla al nacer    0,40 

Menos de 48 centímetros 1,0    

48 - 52 centímetros 2,11 0,54 8,16  

53 centímetros o más 2,75 0,61 12,41  

Discrasias sanguíneas (si) 7,67 2,59 22,65 0,0001 
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No se encontró asociación entre leucemia linfoblástica aguda en la edad preescolar 
y la edad de la madre al nacimiento, el tipo de parto y el lugar que ocupa el 
preescolar en la familia. El tener 4-8 años de escolaridad al momento del 
nacimiento, una edad gestacional de 36 semanas en adelante, un antecedente de 
2 a 3 embarazos, una o más pérdidas fetales, las infecciones urinarias y/o genitales 
durante el embarazo, el consumo de alcohol durante la gestación, y una talla al 
nacer de 48 centímetros o más, mostraron asociación con leucemia en la edad 
preescolar, pero los resultados no fueron estadísticamente significativos. 
 
 
Un peso al nacer de 4.000 gramos o más, evidenció asociación con la patología en 
estudio, no obstante, los resultados no fueron significativos. La selección de la 
variable de referencia para la estimación de las medidas de asociación fue basada 
en la revisión bibliográfica de estudios previamente realizados en otros países, en 
donde se evaluó la asociación del peso al nacer con leucemia linfoblástica aguda 
en preescolares (11)(12)(17)(21). 
 
 
Se observaron diferencias entre un estrato socio económico bajo y medio al 
momento del nacimiento del paciente, existiendo una probabilidad de aparición de 
casos en estratos económicos bajos por encima de tres (OR 3,2; 95% IC 1,1-8,3; p 
= 0,03). En relación al antecedente materno de anemia en la gestante, se encontró 
que este favorece la misma magnitud de triplicar la aparición de casos (OR3,0; 95% 
IC 1,03-8,7; p = 0,04). Con respecto al antecedente de discrasias sanguíneas en el 
preescolar, se evidenció que existe una probabilidad mayor de 7 de aparición de 
casos en aquellos que lo presentan (OR 7,67; 95% IC 2,59-22,65; p = 0,0001). 
 
 
Las demás variables evaluadas en los pacientes durante el desarrollo del estudio, 
que no se muestran en ninguna de las tablas anteriores, no registraron resultados 
en las encuestas aplicadas a los pacientes, razón por la cual no se plantearon en el 
análisis.  
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CAPÍTULO V: DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 
 
 
La variable edad de la madre al nacimiento no mostró en nuestro estudio asociación 
entre leucemia y los diferentes rangos de edad evaluados. Este resultado difiere de 
un estudio conducido por Shu y cols., en el cual la edad materna al nacimiento entre 
los 26 y 29 años mostró tendencia a la asociación (11). Respecto a la variable años 
de escolaridad de la madre al nacimiento, se encontró asociación entre el desarrollo 
de leucemia en el preescolar, y el haber tenido 4-8 años de escolaridad (OR 1,08 
95% 0,18 – 6,54), sin embargo, el resultado no fue significativo, pero fue similar al 
obtenido en un estudio realizado en Suecia por Crump y cols. en 2015, donde se 
mostró una tendencia a la asociación con una educación materna durante 9 años o 
menos (17). 
 
 
Contario a lo que se evidenció en un estudio realizado en 2004 por Paltiel y cols. 
donde se encontró una tendencia a la asociación entre un estrato socioeconómico 
alto de la madre al momento del nacimiento del paciente y el desarrollo de leucemia 
en el mismo (13), nuestro estudio encontró asociación entre un estrato 
socioeconómico bajo de la madre y leucemia linfoblástica aguda en el preescolar 
(OR 3,19 95% IC 1,14 – 8,93), siendo este resultado significativo.  
 
 
En el estudio analítico de cohortes en Suecia de Crump y cols., publicado en el año 
2015, una edad gestacional al nacimiento mayor o igual a 42 semanas mostró una 
tendencia a la asociación con el desarrollo de leucemia en la infancia. En nuestro 
estudio, aunque evidenciamos asociación con una edad gestacional de 40 semanas 
o más (OR 3,44 95% IC 0,59 – 20,02), estos resultados no son estadísticamente 
significativos, ya que el intervalo de confianza no permite apoyar esta asociación; 
por lo tanto, se requiere aumentar el tamaño de la muestra para establecer si este 
sentido de la asociación se expresa de manera significativa (17). 
 
 
En un estudio publicado por Kaye S. y cols. se encontró asociación entre el parto 
por cesárea y el desarrollo de leucemia (20), sin embargo, en los resultados de 
nuestro estudio no se encontró asociación entre el tipo de parto y el desarrollo de 
leucemia linfoblástica aguda en la edad preescolar (OR 0,88 95% IC 0,33 – 2,45). 
Es posible que esta diferencia esté dada por la alta tasa de cesáreas que se llevan 
a cabo en nuestro departamento, tal vez sin indicación o de manera precipitada, sin 
una razón concreta en relación al estado de salud materno-fetal, lo que impide que 
se refleje asertivamente alguna relación entre esta variable y el efecto estudiado. 
Cabe resaltar que en el estudio en mención los autores resaltan que no se conocían 
datos de asociación entre el parto por cesárea y el desarrollo de leucemia en 
estudios previos. 
 



 

32  

Además, en un estudio realizado por Ma X. y cols. hay asociación entre el 
antecedente de 3 o más embarazos con el desarrollo de leucemia (21); en nuestro 
estudio, el antecedente de 2 a 3 embarazos mostró asociación (OR 1,74 95% IC 
0,52 – 5,82), sin embargo, estos resultados no son estadísticamente significativos.  
 
 
De acuerdo a los últimos dos estudios mencionados, hay una tendencia a la 
asociación entre el antecedente materno de una o más perdidas fetales y el 
desarrollo de leucemia en el preescolar (20)(21). Los resultados de nuestro estudio 
mostraron asociación (OR 2,06 95% IC 0,78 – 5,46), pero este resultado no es 
estadísticamente significativo.  
 
 
En concordancia con los resultados obtenidos en el estudio de Namburg E. en 
Suecia (15), se establece una asociación de leucemia infantil con historia de 
infecciones durante el embarazo, a pesar de esto, nuestro resultado no es 
estadísticamente significativo (OR 1.41 95% IC 0.55 – 3.62). De la misma forma en 
que se demostró en un estudio de casos y controles de Grecia (13), se encontró 
asociación entre leucemia infantil y anemia durante el embarazo (OR 3.0 95% IC 
1.03 – 8.70), siendo este valor estadísticamente significativo. Con respecto al 
consumo del alcohol durante el embarazo, se encontró asociación entre este factor 
y la leucemia infantil, presentando un valor no estadísticamente significativo (OR 
2.21 95% IC 0.51 – 9.64), del mismo modo en que se demostró en el estudio de 
casos y controles de MacArthur (19). 
 
 
Al revisar los resultados que se obtuvieron en la variable lugar que ocupa en la 
familia, no se encontró asociación entre leucemia infantil, ni con el rango de 2 a 3, 
(OR 0.45 95% IC 0.15 – 1.33), ni con el de 4 o más (OR 0.61 95% IC 0.16 – 2.34), 
discordando entonces, de lo mostrado por Shu y cols. en un estudio realizado en 
Shanghái, quienes encontraron asociación entre el desarrollo de la patología en 
estudio y el ser el tercer hijo o posterior (11).  
 
 
Se encontró que un peso al nacer entre 2.500 gramos a menos de 4.000 gramos 
presenta asociación con el desarrollo de leucemia infantil, no siendo este un valor 
estadísticamente significativo (OR 1.09 95% IC 0.17 – 7.19). Resultados similares 
se obtuvieron para el rango de peso al nacimiento mayor a 4.000 gramos (OR 6.0 
95% IC 0.67 – 53.68), coincidiendo así, con los resultados obtenidos en el estudio 
de casos y controles de Crump y cols., realizado en Suecia (11). 
 
 
Asimismo, como fue evidenciado en el estudio de Crump y cols., se encontró 
asociación entre la talla al nacer y leucemia, con valores no estadísticamente 
significativos para el rango de 48 a 52 centímetros (OR 2.11 95% IC 0.54 – 8.16), y 
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para el de 53 o más centímetros (OR 2.75 95% IC 0.61 – 12.41) (11). Del mismo 
modo que se demostró en el estudio de Zack M. y cols., los resultados de nuestro 
análisis arrojaron asociación entre las discrasias sanguíneas y la leucemia infantil, 
con un claro valor estadísticamente significativo (OR 7.67 95% IC 2.59 – 22.65) (14). 
 
 
La principal limitación durante el desarrollo del presente estudio fue la incapacidad 
para la finalización de fase de recolección de datos, pues era imprescindible 
realizarla de la presencialidad de los investigadores para el diligenciamiento de la 
encuesta y firma del consentimiento informado. Esta limitación tuvo partida al 
momento de declararse a Colombia en estado de emergencia sanitaria por la 
pandemia generada por el virus emergente SARS-CoV-2, lo cual restringió las 
salidas de todo tipo, sobre todo a áreas de gran exposición, como lo son los lugares 
en los cuales llevamos a cabo este proceso. En este mismo aspecto, el no contar 
con una base de datos digital a la cual pudiéramos acceder a la información 
necesaria, también es una limitante en la búsqueda de la resolución de la pregunta 
problema, ya que si se contara con la misma tendríamos información amplificada y 
certera para no solamente eliminar los posibles sesgos que se pueden presentar, 
sino también para tener una muestra más extensa de la población a estudiar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



CONCLUSIONES 
 
 
Con este estudio se buscaba determinar aquellos factores maternos y perinatales 
que pudiesen asociarse con el desarrollo de leucemia linfoblástica aguda en la edad 
preescolar. Finalmente, se encontró una asociación significativa entre esta 
patología y un bajo estrato socioeconómico de la madre, el hecho de haber padecido 
anemia durante el embarazo, y también, la presencia de antecedentes de alguna 
discrasia sanguínea en el preescolar. Se espera entonces, completar el tamaño 
muestral planteado inicialmente para la realización del estudio, con el propósito de 
mejorar la calidad de los resultados y así realizar mayores y más certeros aportes a 
la comunidad científica nacional e internacional. 
 
 
Con los resultados obtenidos es preciso pensar en acciones que vayan enfocadas 
a la detección y en la mayor medida posible, a mermar el impacto que los factores 
de riesgo aportan para el desarrollo de leucemia infantil. Para ello sería ideal llevar 
un mejor control de los niveles de hemoglobina durante el embarazo, así como un 
estricto registro de que la suplementación con hierro sea adecuada, a sabiendas 
que para ello también está implicada la responsabilidad que la madre aplique. Del 
mismo modo, es acertado pensar en estrategias que se enfoquen en hacer hincapié 
en la asistencia a los controles prenatales, realizándolos de manera más rigurosa 
en aquellas madres que hayan presentado antecedentes que figuren como 
potenciales factores de riesgo para el desarrollo de leucemia en los niños como las 
pérdidas fetales o la multiparidad. 
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RECOMENDACIONES 
 

 

Una vez finalizado el proceso de investigación de este proyecto, queremos enfatizar 
en ciertos puntos a destacar de los resultados obtenidos. Los factores de riesgo 
modificables asociados a esta enfermedad deben ser identificados e intervenidos 
de manera temprana con el fin de reducir la incidencia de la enfermedad y así mismo 
evitar un deterioro de la calidad de vida de los pacientes y sus familias. Dentro de 
los mismos se encuentran, por ejemplo, estrato socioeconómico bajo, presencia de 
anemia durante el embarazo y que el preescolar tenga antecedentes de discrasias 
sanguíneas. En estas variables es en las que se debe enfocar la consulta 
pregestacional y el control prenatal para identificar tempranamente las señales de 
alerta y actuar oportunamente. 
 
 
Dentro de los estudios de referencia que se revisaron, se encontró que algunos 
hallazgos fueron no significativos, de esta manera, si la evidencia orienta hacia esos 
aspectos, es imprescindible que se lleve a cabo una vigilancia y seguimiento de 
dichas variables en la población. Así también, se deben explorar los casos 
incidentes, aun cuando no son tan prevalentes, e incrementar el tamaño de muestra 
para lograr una mejor aproximación de este evento en nuestra región. 
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ANEXO 1. TABLA DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
 
 

Macrovariable Variable Definición Naturaleza 
Nivel de 
Medición 

Criterios de 
Clasificación 

Características 
Sociodemográficas de 
la Madre al Nacimiento 

Edad 

Número de años 
cumplidos por la 

madre al nacimiento 
del preescolar. 

Cuantitativa 
continua 

Intervalo 
[12-19], [20-27], 

[28-39], [40 o más] 

Años de 
escolaridad 

Número de años de 
educación que han 
sido cursados por 

hasta el momento del 
nacimiento del 

preescolar 

Cuantitativa 
continua 

Intervalo 
[3 o menos], [4-8], 
[9-11], [12 o más] 

Estrato socio-
económico 

Mecanismo de 
clasificación de las 

viviendas y/o predios 
de acuerdo a los 
lineamientos del 

DANE. 

Cualitativa Ordinal 

• Estrato bajo 

• Estrato medio 

• Estrato medio-alto 

Antecedentes 
Ginecoobstétricos 

Edad gestacional 
al nacimiento 

Número de semanas 
de gestación 
cumplidas al 
momento del 
nacimiento. 

Cuantitativa 
continua 

Intervalo 
[Menos de 35], 

[36-39], [40 o más] 
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Tipo de parto 
Técnica empleada 
para la finalización 

del embarazo. 
Cualitativa Nominal 

• Parto natural 

• Cesárea 

Gravidad 

Número de 
embarazos 

concebidos, incluido 
el embarazo del 

preescolar. 

Cuantitativa 
continua 

Razón 1, [2-3], [Más de 3] 

Pérdidas fetales 

Número de 
embarazos 

finalizados antes de 
las 20 semanas de 

gestación o con fetos 
menores de 0,5 kg. 

Cuantitativa 
continua 

Razón 0, [1 o más] 

Embarazo 
múltiple 

Número de 
gestaciones con 2 o 

más fetos 
simultáneos. 

Cuantitativa 
continua 

Razón 1, 2, 3, 4, … 

Infecciones 
genitourinarias 

Presencia de 
infecciones del 

sistema 
genitourinario durante 

el embarazo del 
preescolar. 

Cualitativa Nominal 
• Sí 

• No 

Anemia durante 
el embarazo 

 

Disminución de la 
concentración de 

hemoglobina o masa 
de glóbulos rojos en 
comparación con los 

Cualitativa Nominal 
• Sí 

• No 
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controles de la misma 
edad. 

Factores de Riesgo 
Maternos 

Alcohol 

Consumo de 
cualquier tipo de 

bebidas alcohólicas 
durante el embarazo 

del preescolar. 

Cualitativa Nominal 
• Sí 

• No 

Cigarrillo 
Consumo de cigarrillo 
durante el embarazo 

del preescolar. 
Cualitativa Nominal 

• Sí 

• No 

Sustancias 
psicoactivas 

Consumo de 
sustancias de abuso 
capaces de producir 

alteraciones 
comportamentales o 

del estado de 
conciencia. 

Cualitativa Nominal 

• Marihuana 

• Cocaína 

• Anfetaminas 

• Opiáceos 

• Inhalantes 

• Benzodiacepinas 

Características 
Sociodemográficas 

del Preescolar 

Edad 
Número de años 
cumplidos por el 

preescolar. 

Cuantitativa 
continua 

Razón 2, 3, 4, 5 

Sexo 

Características 
fenotípicas y 

genotípicas que 
diferencian al hombre 

de la mujer. 

Cualitativa Nominal 
• Masculino 

• Femenino 

Lugar que ocupa 
en la familia 

Posición que ocupa 
el preescolar en el 

orden consecutivo de 

Cuantitativa 
continua 

Intervalo 1, [2-3], [4 o más] 
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productos de una 
pareja. 

Factores de Riesgo 
del Preescolar 

Peso al nacer 

Primera medición de 
la cantidad de masa 
del recién nacido al 

nacimiento. 

Cuantitativa 
discontinua 

Intervalo 
[Menos de 2.500 
gr], [2.500-3.999], 
[4.000 gr o más] 

Talla al nacer 

Medida de la longitud 
corporal desde la 
planta de los pies 

hasta el punto más 
alto del cráneo al 

nacimiento. 

Cuantitativa 
discontinua 

Intervalo 
[Menos de 48 cm], 
[48-52], [53 cm o 

más] 

Comorbilidades del 
Preescolar 

Discrasias 
sanguíneas 

Presencia de 
alteraciones o 

anormalidades en 
cualquiera de los 
elementos de la 

sangre. 

Cualitativa Nominal 
• Alguna 

• Ninguna 

Síndrome de 
Down 

Presencia de 
trastornos asociados 

a la trisomía del 
cromosoma 21. 

Cualitativa Nominal 
• Sí 

• No 

Labio leporino 

Presencia congénita 
de fisura en el labio 

superior por defectos 
en la embriogénesis. 

Cualitativa Nominal 
• Sí 

• No 

Paladar hendido 
Presencia de 
alteraciones 

Cualitativa Nominal 
• Sí 

• No 
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asociadas a defectos 
en la fisura del 

paladar blando o 
duro. 
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ANEXO 2. ENCUESTA DE FACTORES DE RIESGO MATERNOS Y 
PERINATALES 

 
 

Encuesta Antecedentes maternos y perinatales como factores de riesgo 
asociados a leucemia linfoblástica aguda en preescolares de Instituciones 

Oncológicas del Área Metropolitana de Barranquilla. 2020 
 

 
Caso:  Control:  
Ciudad: ___________________   
Centro Médico: ____________________               
Código Paciente: ____________ 
Servicio:  _______________________                                                                                
Nombre del entrevistador: ___________________________________ 
 
Características sociodemográficas maternas al nacimiento: 

− Edad al nacimiento: (12 – 15 años) ___  (16 – 19 años) ___  (20 – 23 años) 
___  (24 – 27 años) ___  (28 – 31 años) ___  (32 – 35 años) ___  (36 – 39 años) 
___  (40 – 43 años) ___  (44 años o más) ___   

− Años de escolaridad al nacimiento: (Menos de 3 años) ___  (3 – 5 años) ___  
(6 – 8 años) ___  (9 – 11 años) ___ (12 años o más) ___ 

− Estrato socioeconómico al nacimiento: (1) ___  (2) ___  (3) ___  (4) ___  (5) 
___   (6) ___ 

 
Antecedentes ginecoobstétricos: 

− Edad gestacional al nacimiento: (24 – 27 semanas) ___  (28 – 31 semanas) 
___  (32 – 35 semanas) ___ (36 – 39 semanas) ___  (40 semanas o más) ___ 

− Tipo de parto: (Parto natural) ___  (Parto vaginal instrumental) ____  (Cesárea) 
___ 

− Número de embarazos: ____ 

− Número de pérdidas fetales antes de las 20 semanas: ____ 

− Número de pérdidas fetales luego de las 20 semanas: ____ 

− Número de embarazos múltiples: ____ 

− Infecciones genitales y/o urinarias durante el embarazo: (Sí) ___  (No) ____ 

− Anemia durante el embarazo: (Sí) ___  (No) ___ 
 
Consumo de sustancias durante el embarazo: 

− Consumo de alcohol durante el embarazo: (Sí) ____  (No) ___ 

− Consumo de cigarrillo durante el embarazo: (Sí) ____  (No) ___ 

− Consumo de sustancias psicoactivas durante el embarazo: (Marihuana) 
___  (Cocaína) ___  (Anfetaminas)  ___  (Opiáceos) ___  (Inhalantes) ___  
(Benzodiacepinas) ___ 
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Características sociodemográficas del preescolar: 

− Edad: (2 años) ___  (3 años) ___  (4 años) ___  (5 años) ___   

− Sexo: (Masculino) ___  (Femenino) ___   

− Lugar que ocupa en la familia: ____ 
 
Factores de riesgo del preescolar: 

− Peso al nacer: (Menos de 2.500 gr) ___  (2.500 – 2.999 gr) ___  (3.000 – 3.499 
gr) ___  (3.500 – 3.999 gr) ___  (4.000 gr o más) ___ 

− Talla al nacer: (Menos de 48 cm) ___  (48 – 52 cm) ___  (53 cm o más) ___   
 
Comorbilidades del preescolar: 

− Discrasias sanguíneas: (Agranulocitosis) ___ (Policitemia) ___ (Anemias) ___ 
(Púrpura) ___ (Hemofilia) ___   

− Síndrome de Down: (Sí) ___  (No) ___   

− Labio leporino: (Sí) ___  (No) ___   

− Paladar hendido: (Sí) ___  (No) ___   
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ANEXO 3. TABLA DE PLAN DE PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 
 
 

OBJETIVO VARIABLE(S) 
NATURALEZA 

Y NIVEL DE 
MEDICIÓN 

CATEGORÍA 
TIPO 
DE 

TABLA 

TIPO DE 
GRÁFICO 

TIPO DE 
ANÁLISIS 

Estimar la 
asociación de 
leucemia y las 
características 

sociodemográficas 
de la madre al 

nacimiento: edad, 
años de 

escolaridad, 
estrato 

socioeconómico. 

Leucemia y 
Edad 

Cualitativa 
Nominal y 

Cuantitativa 
Continua 

Sí, 
No; 

[12-19], 
[20-27], 
[28-39], 

[40 o más] 

2 x N 
Polígono de 
frecuencia 

Fuerza en la 
asociación: 
Odds ratio, 
Intervalo de 
Confianza. 

Significancia 
estadística: 

Chi-
cuadrado, 
Valor de 

probabilidad. 

Leucemia y 
Años de 

Escolaridad 

Cualitativa 
Nominal y 

Cuantitativa 
Continua 

Sí, 
No; 

[3 o menos],  
[4-8],  
[9-11],  

[12 o más] 

2 x N  
Polígono de 
frecuencia 

Fuerza en la 
asociación: 
Odds ratio, 
Intervalo de 
Confianza. 

Significancia 
estadística: 

Chi-
cuadrado, 
Valor de 

probabilidad. 
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Leucemia y 
Estrato 

Socioeconómico 

Cualitativa 
Nominal y 
Cualitativa 

Ordinal 

Sí, 
No;  

Estrato bajo, 
Estrato medio, 
Estrato medio-

alto 

2 x N 
Barras 

Compuestas 

Fuerza en la 
asociación: 
Odds ratio, 
Intervalo de 
Confianza. 

Significancia 
estadística: 

Chi-
cuadrado, 
Valor de 

probabilidad. 

Estimar la 
asociación de 
leucemia y los 
antecedentes 

ginecoobstétricos: 
edad gestacional 
al nacimiento, tipo 

de parto, 
gravidad, pérdidas 
fetales, embarazo 

múltiple, 
infecciones 

genitourinarias, 
anemia durante el 

embarazo. 

Leucemia y 
Edad 

gestacional al 
nacimiento 

Cualitativa 
Nominal y 

Cuantitativa 
Continua 

Sí, 
No; 

[Menos de 35],  
[36-39],  

[40 o más] 
 

2 x N 
Polígono de 
frecuencia 

Fuerza en la 
asociación: 
Odds ratio, 
Intervalo de 
Confianza. 

Significancia 
estadística: 

Chi-
cuadrado, 
Valor de 

probabilidad. 

Leucemia y Tipo 
de parto 

Cualitativa 
Nominal y 
Cualitativa 
Nominal 

Sí, 
No; 

Parto natural, 
Cesárea 

 

2 x N 
Barras 

Compuestas 

Fuerza en la 
asociación: 
Odds ratio, 
Intervalo de 
Confianza. 

Significancia 
estadística: 

Chi-
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cuadrado, 
Valor de 

probabilidad. 

Leucemia y 
Gravidad 

Cualitativa 
Nominal y 

Cuantitativa 
Continua 

Sí, 
No; 
1, 

[2-3], 
[Más de 3] 

 

2 x N 
Polígono de 
frecuencia 

Fuerza en la 
asociación: 
Odds ratio, 
Intervalo de 
Confianza. 

Significancia 
estadística: 

Chi-
cuadrado, 
Valor de 

probabilidad. 

Leucemia y 
Pérdidas fetales 

Cualitativa 
Nominal y 

Cuantitativa 
Continua 

Sí, 
No; 
0, 

[1 o más] 
 

2 x 2 
Polígono de 
frecuencia 

Fuerza en la 
asociación: 
Odds ratio, 
Intervalo de 
Confianza. 

Significancia 
estadística: 

Chi-
cuadrado, 
Valor de 

probabilidad. 

Leucemia y 
Embarazos 

múltiples 

Cualitativa 
Nominal y 

Cuantitativa 
Continua 

Sí, 
No; 

1, 2, 3, 4, … 
 

2 x N 
Polígono de 
frecuencia 

Fuerza en la 
asociación: 
Odds ratio, 
Intervalo de 
Confianza. 
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Significancia 
estadística: 

Chi-
cuadrado, 
Valor de 

probabilidad. 

Leucemia e 
Infecciones 

genitourinarias 

Cualitativa 
Nominal y 
Cualitativa 
Nominal 

Sí, 
No; 
Sí, 
No 

 

2 x 2 
Barras 

Compuestas 

Fuerza en la 
asociación: 
Odds ratio, 
Intervalo de 
Confianza. 

Significancia 
estadística: 

Chi-
cuadrado, 
Valor de 

probabilidad. 

Anemia durante 
el embarazo 

Cualitativa 
Nominal y 
Cualitativa 
Nominal 

Sí, 
No; 
Sí, 
No 

2 x 2 
Barras 

Compuestas 

Fuerza en la 
asociación: 
Odds ratio, 
Intervalo de 
Confianza. 

Significancia 
estadística: 

Chi-
cuadrado, 
Valor de 

probabilidad. 
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Estimar la 
asociación de 
leucemia y los 

factores de riesgo 
maternos: 

consumo de 
alcohol, cigarrillo, 

sustancias 
psicoactivas. 

Leucemia y 
Consumo de 

Alcohol 

Cualitativa 
Nominal y 
Cualitativa 
Nominal 

Sí, 
No; 
Sí, 
No 

2 x 2 
Barras 

Compuestas 

Fuerza en la 
asociación: 
Odds ratio, 
Intervalo de 
Confianza. 

Significancia 
estadística: 

Chi-
cuadrado, 
Valor de 

probabilidad. 

Leucemia y 
Consumo de 

Cigarrillo 

Cualitativa 
Nominal y 
Cualitativa 
Nominal 

Sí, 
No; 
Sí, 
No 

2 x 2 
Barras 

Compuestas 

Fuerza en la 
asociación: 
Odds ratio, 
Intervalo de 
Confianza. 

Significancia 
estadística: 
Chi-cuadrado 

Valor de 
probabilidad. 

Leucemia y 
Consumo de 
Sustancias 

Psicoactivas 

Cualitativa 
Nominal y 
Cualitativa 
Nominal 

Sí, 
No; 

Marihuana, 
Cocaína, 

Anfetaminas, 
Opiáceos, 
Inhalantes, 

Benzodiacepinas 

2 x N 
Barras 

Compuestas 

Fuerza en la 
asociación: 
Odds ratio, 
Intervalo de 
Confianza. 

Significancia 
estadística: 

Chi-
cuadrado, 
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Valor de 
probabilidad. 

Estimar la 
asociación de 
leucemia y las 
características 

sociodemográficas 
del preescolar: 

lugar que ocupa 
en la familia. 

 

Leucemia y 
Lugar que 

ocupa en la 
Familia 

Cualitativa 
Nominal y 

Cuantitativa 
Continua 

 
Sí, 
No; 
1,  

[2-3], 
[4 o más] 

2 x N 
Barras 

Compuestas 

Fuerza en la 
asociación: 
Odds ratio, 
Intervalo de 
Confianza. 

Significancia 
estadística: 

Chi-
cuadrado, 
Valor de 

probabilidad. 

Estimar la 
asociación de 
leucemia y las 
características 

antropométricas al 
nacimiento: peso 
al nacer, talla al 

nacer. 

Leucemia y 
Peso al Nacer 

Cualitativa 
Nominal y 

Cuantitativa 
Discontinua 

Sí, 
No; 

[Menos de 2.500 
gr],  

[2.500-3.999], 
[4.000 gr o más] 

 

2 x N 
Barras 

Compuestas 

Fuerza en la 
asociación: 
Odds ratio, 
Intervalo de 
Confianza. 

Significancia 
estadística: 

Chi-
cuadrado, 
Valor de 

probabilidad. 

Leucemia y 
Talla al Nacer 

Cualitativa 
Nominal y 

Cuantitativa 
Discontinua 

Sí, 
No; 

[Menos de 48 
cm],  

[48-52],  
[53 cm o más]. 

2 x N 
Barras 

Compuestas 

Fuerza en la 
asociación: 
Odds ratio, 
Intervalo de 
Confianza. 
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Significancia 
estadística: 

Chi-
cuadrado, 
Valor de 

probabilidad. 

Estimar la 
asociación de 
leucemia y las 
comorbilidades 
del preescolar: 

discrasias 
sanguíneas, 
síndrome de 
Down, labio 

leporino, paladar 
hendido. 

Leucemia y 
Discrasias 

Sanguíneas 

Cualitativa 
Nominal y 
Cualitativa 
Nominal 

Sí, 
No; 

Alguna, 
Ninguna 

 

2 x N 
Barras 

Compuestas 

Fuerza en la 
asociación: 
Odds ratio, 
Intervalo de 
Confianza. 

Significancia 
estadística: 

Chi-
cuadrado, 
Valor de 

probabilidad. 

Leucemia y 
Síndrome de 

Down 

Cualitativa 
Nominal y 
Cualitativa 
Nominal 

Sí, 
No; 
Sí, 
No. 

2 x 2 
Barras 

Compuestas 

Fuerza en la 
asociación: 
Odds ratio, 
Intervalo de 
Confianza. 

Significancia 
estadística: 

Chi-
cuadrado, 
Valor de 

probabilidad. 

Leucemia y 
Labio Leporino 

Cualitativa 
Nominal y 

Sí, 
No; 

2 x 2 
Barras 

Compuestas 
Fuerza en la 
asociación: 
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Cualitativa 
Nominal 

Sí, 
No. 

Odds ratio, 
Intervalo de 
Confianza. 

Significancia 
estadística: 
Chi-cuadrado 

Valor de 
probabilidad. 

Leucemia y 
Labio y Paladar 

Hendido 

Cualitativa 
Nominal y 
Cualitativa 
Nominal 

Sí, 
No; 
Sí, 
No. 

2 x 2 
Barras 

Compuestas 

Fuerza en la 
asociación: 
Odds ratio, 
Intervalo de 
Confianza. 

Significancia 
estadística: 

Chi-
cuadrado, 
Valor de 

probabilidad. 
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ANEXO 4. CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 
 

Información para el paciente y formulario de consentimiento informado 
Versión 1. Fecha XXXX 

 
Título del estudio: Antecedentes maternos y perinatales como factores de riesgo 
asociados a leucemia linfoblástica aguda en preescolares de Instituciones 
Oncológicas del Área Metropolitana de Barranquilla. 2020 
Investigador Principal: Juan Pablo Rueda Parodi, Diana Marcela Prada 
Angarita, Jesús Daniel Viera Torres, Angelly Vanessa Pérez Vallejo.  
Coinvestigadores: Dr. Rafael de Jesús Tuesca Molina, Dra. Yathy Patricia 
Jiménez Castillo. 
Entidad donde se desarrolla la investigación o patrocinador: Instituciones 
Oncológicas del Área Metropolitana de Barranquilla. Barranquilla. 
Atlántico/Colombia. 

 
Naturaleza y Objetivo del estudio. 
Este estudio busca encontrar asociación entre leucemia y distintos factores de 
riesgo, tanto de la madre como del niño, que puedan hacer que esta enfermedad 
tenga más probabilidad de presentarse. 
 
Su hijo ha sido seleccionado dado que posee un diagnóstico confirmado de 
leucemia linfoblástica aguda, por lo tanto, se le invita a que tanto él como usted 
participen en este estudio, aportándonos información acerca de la enfermedad 
del niño, así como datos relevantes sobre su vida antes y durante el embarazo, 
los cuales serán recolectados por una encuesta que se realiza de manera 
totalmente anónima para mantener la privacidad tanto del niño como de usted. 

 
Propósito. 
Este consentimiento tiene el propósito de solicitar su autorización para participar 
en este estudio “Asociación de leucemia linfoblástica aguda y factores de riesgo 
maternos y perinatales en preescolares de Instituciones Oncológicas del Área 
Metropolitana de Barranquilla. 2020” que pretende conocer la relación existente 
entre factores de riesgo maternos y perinatales con la posibilidad de desarrollar 
leucemia en preescolares dado que no se tiene información suficiente acerca del 
tema. 

 
Procedimiento. 
Si usted aceptar participar se le pedirá que complete una encuesta, la cual se 
utilizará exclusivamente para la realización del estudio. 
 
Se solicitará al clínico, además, la facilitación de una historia clínica del preescolar 
y una de la madre lo más completas posible para recabar información 
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concerniente al tema en estudio, haciendo énfasis en las distintas variables que 
se analizarán en el proyecto, si no es posible la obtención de tales historias, se 
recolectará la información de acuerdo a lo que nos comente tanto el clínico como 
la madre del preescolar. 

 
Riesgos asociados a su participación en el estudio. 
De acuerdo con el artículo 11 de la Resolución 8430 de 1993 del Ministerio de 
Salud de la República de Colombia, este estudio presenta un nivel de riesgo 
mínimo para la madre, puesto que ha de responder preguntas acerca de 
antecedentes de consumo de sustancias, lo cual puede herir en cierta medida la 
susceptibilidad del sujeto en cuestión. Aclaramos que ni sus datos personales ni 
los de su hijo serán revelados en ningún momento en el estudio o posterior a 
este. 

 
Beneficios de su participación en el estudio. 
Su participación en el estudio no le generará un beneficio de tipo económico para 
usted o su hijo, sin embargo, los resultados que se obtengan pueden ser 
beneficiosos para el futuro de muchos preescolares. 

 
Voluntariedad. 
Su participación en el estudio es totalmente voluntaria. Si decide no hacer parte 
del estudio o si desea retirarse en cualquier momento, mientras el estudio aún se 
encuentre en fase de recopilación de datos, se revocará el consentimiento y no 
será sancionado por parte del equipo investigador. Los datos que nos haya 
suministrado serán seleccionados y eliminados del estudio de acuerdo a un 
código único con el que han sido registrados para facilitar el proceso de 
reconocimiento y exclusión del estudio de los mismos. 

 
Confidencialidad. 
Al participar en el estudio se garantizará total confidencialidad de la información 
que usted nos suministre, no se revelarán ni publicarán sus datos personales ni 
los del preescolar durante o después de la realización del estudio, no se 
solicitarán apellidos ni direcciones de domicilios. El investigador principal será 
responsable de la privacidad de estos datos y usted están en todo su derecho de 
pedir que no sean tomados si se retracta de su decisión de participar en el 
estudio. 

 
Compartir los resultados. 
Los resultados obtenidos en el estudio serán publicados en revistas o 
conferencias de investigación. Recordamos que la información personal de la 
madre y del preescolar se mantendrá confidencial y no será compartida al público 
en ningún momento. 

 
Conflicto de interés del investigador. 
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El investigador no tiene conflicto de interés con los participantes ni con los 
patrocinadores. 

 
Contactos. 
Si tiene dudas puede comunicarse con el investigador principal: 
Juan Pablo Rueda Parodi, Tel: 3202637865, E-mail: jprueda@uninorte.edu.co.  
Diana Prada Angarita, Tel: 3008089263, E-mail: dpradam@uninorte.edu.co 
Jesús Viera Torres, Tel: 3165789404, E-mail: jdviera@uninorte.edu.co 
Angelly Pérez Vallejo, Tel: 3024019877, E-mail: pangelly@uninorte.edu.co 
Datos del comité de ética en investigación que avala el proyecto: 
Enf. Daniela Díaz. Comité de ética en investigación en el área de la salud 
Universidad del Norte. Kilómetro 5 Vía Puerto Colombia. Bloque F primer piso. 
Tel 3509509 ext. 3493. 
Correo del Comité de Ética en Investigación: 
comite_eticauninorte@uninorte.edu.co 
Página web del Comité: www.uninorte.edu.co/divisiones/salud/comite_etica 

 
He entendido la información que se expone en este consentimiento y me han 
respondido las dudas e inquietudes surgidas. 

 
Autorización. 
Estoy de acuerdo o acepto participar en el presente estudio. 
Para constancia, firmo a los ___ días del mes de __________ del año _____. 
 

__________________________ 
Firma del participante 

Declaración del investigador. 
Yo certifico que le he explicado a esta persona la naturaleza y el objetivo de la 
investigación, y que esta persona entiende en qué consiste su participación, los 
posibles riesgos y beneficios implicados. 
Todas las preguntas que esta persona ha hecho le han sido contestadas en forma 
adecuada. Así mismo, he leído y explicado adecuadamente las partes del 
consentimiento informado. Hago constar con mi firma. 
 

 
 
 
 
 
Fecha (dd/mm/aaaa) ___________________________________ 
 

 

______________________________ 
Juan Rueda Parodi 
 
______________________________ 
Diana Prada Angarita 
 

______________________________ 
Jesús Viera Torres 
 
______________________________ 
Angelly Pérez Vallejo 
 
 

mailto:jprueda@uninorte.edu.co
mailto:dpradam@uninorte.edu.co
mailto:jdviera@uninorte.edu.co
mailto:pangelly@uninorte.edu.co
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ANEXO 5. APROBACIÓN COMITÉ DE ÉTICA 
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