Para obtener más copias de las P Á G I N A S del Registro de CML,
póngase en contacto con el IRC de The Leukemia & Lymphoma Society
llamando al (800) 955-4572.

P Á G I N A S del Registro de CML
Citas con los médicos
Nombre
del médico

Resultados de pruebas hematológicas
Fecha/hora
de la cita

Escribí la lista
de preguntas ( )

Peso

Presión arterial Temperatura

Llamé para averiguar
Prueba de sangre Prueba de médula
realizada ()
realizada () sobre los resultados ( )

Conteo
Fecha de
Conteo de
de glóbulos
la prueba glóbulos rojos blancos totales

Conteo de
plaquetas

Nivel de
hemoglobina

Nivel de
hematocrito

Resultados de pruebas citogenéticas
Fecha de
la prueba

Prueba de
cariotipo

Prueba de FISH

Terapia
Medicamento

Dosis

Horas/
Día

Fecha de
inicio

Razón

Fecha de
suspensión

Razón

Primera vez
Efectos secundarios que los noté

Medidas tomadas
para manejarlos

Cuándo fueron
aliviados

Resultados de pruebas moleculares, PCR
Fecha de
la prueba

Resultados

P Á G I N A S del Registro de CML
Pautas generales para la respuesta a la
farmacoterapia para la CML en el primer año
Marco de tiempo

Respuestas

Después de 3 a 6
meses de terapia

Respuesta hematológica
completa y cierta mejoría
citogenética

Después de 6 a 12
meses de terapia

Respuesta citogenética, definida
como una reducción de dos tercios
en la cantidad de cromosomas
Philadelphia en la médula

Después de 12 a 18
meses de terapia

Respuesta citogenética completa
y respuesta molecular parcial

PÁGINAS
del Registro

Manténgase organizado usando estas P Á G I N A S

del Registro de CML para registrar:
4 Las citas con los médicos

La misión de la Sociedad es curar la leucemia, el
Hoy en día la respuesta a la farmacoterapia para la CML se
mide contra los resultados individuales del paciente al
comienzo de la terapia, lo que se denomina resultados de
las pruebas de referencia del paciente. Por ejemplo, como
se muestra en la tabla de arriba, cuando un paciente tiene
una cantidad muy alta de glóbulos blancos al comienzo de
la terapia, es posible que una “respuesta hematológica
completa y cierta mejoría citogenética” ocurra luego de “3
meses de terapia”. Los pacientes responden de manera
diferente a la farmacoterapia para la CML; por lo tanto,
éstas son pautas generales para el primer año de
farmacoterapia para la CML.

linfoma, la enfermedad de Hodgkin y el mieloma,

4 El horario de la farmacoterapia para la CML
4 Los efectos secundarios

y mejorar la calidad de vida de los pacientes y sus

4 El horario de pruebas de sangre y médula

familiares.

4 Los resultados de las pruebas hematológicas,

Estas P Á G I N A S del Registro de CML son de
The Leukemia & Lymphoma Society. Su fin es sólo

citogenéticas y moleculares

Para obtener más P Á G I N A S del Registro de

informativo. La Sociedad no brinda asesoramiento

CML, póngase en contacto con el Centro de

médico ni servicios médicos.

Recursos Informativos (IRC por sus siglas en
inglés) de The Leukemia & Lymphoma Society
llamando al (800) 955-4572.

Guarde las P Á G I N A S del Registro de CML

The Leukemia & Lymphoma Society
Llevar
“Mi Regi stro
de CML”
a las citas
con el médico.

de CML

completadas en el interior de la contraportada de

“Mi Registro de CML” para ayudar a

1311 Mamaroneck Avenue
Suite 310
White Plains, NY 10605
www.LLS.org
Information Resource Center (IRC)
(800) 955-4572

mantener sus registros médicos permanentes.

Con el respaldo de una donación caritativa de
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