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Leucemia - mieloide crónica - CML - en adultos Síntomas y signos [1]
Esta sección ha sido revisada y aprobada por la Junta editorial de Cancer.Net [2], 10/2015

EN ESTA PÁGINA: Encontrará más información acerca de los cambios en el cuerpo y otras
cosas que pueden indicar un problema que requiera atención médica. Para ver otras páginas,
use el menú ubicado al costado de la pantalla.
Las personas con CML pueden experimentar los siguientes síntomas o signos. A veces, las
personas con CML no maniﬁestan ninguno de estos síntomas. O bien, estos síntomas pueden
producirse por una afección médica que no sea la leucemia.
Cansancio o debilidad, como falta de aliento mientras realiza las actividades cotidianas
Fiebre
Sudoración excesiva, especialmente durante la noche
Pérdida de peso
Hinchazón abdominal o molestias debido al bazo agrandado. Esto puede ser
particularmente evidente en la parte superior izquierda del abdomen.

Sensación de saciedad cuando no ha comido mucho
Comezón
Dolor óseo
Sangrado
Infecciones
La CML avanza lentamente, y puede pasar mucho tiempo antes de que los síntomas aparezcan.
En general, los síntomas son leves al principio y empeoran gradualmente. Algunas personas no
tienen ningún síntoma cuando se les diagnostica CML.
Si le preocupan uno o más de los signos o síntomas de esta lista, hable con su médico. Su
médico le preguntará desde cuándo y con qué frecuencia ha tenido el (los) síntoma(s), entre
otras preguntas. Esto se realiza para ayudar a determinar la causa del problema, lo cual se
denomina un diagnóstico [3].
Si se diagnostica leucemia, el alivio de los síntomas sigue siendo un aspecto importante de la
atención y el tratamiento. Esto también puede denominarse manejo de los síntomas, cuidados
paliativos o atención de apoyo. Asegúrese de hablar con su equipo de atención de salud sobre
los síntomas que experimenta, entre ellos cualquier síntoma nuevo o un cambio en los síntomas.
La siguiente sección de esta guía es Diagnóstico [3] y explica qué pruebas pueden ser
necesarias para obtener más información sobre la causa de los síntomas. O bien use el menú
ubicado al costado de la pantalla para elegir otra sección, a ﬁn de continuar leyendo esta guía.
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