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GLOSARIO  DE ABREVIATURAS 
 
 
ACLHH   Asociación Castellano- Leonesa de Hematología y Hemoterapia 
AR  Anemia refractaria 
AREB  Anemia refractaria con exceso de blastos 
AREB-1 Anemia refractaria con exceso de blastos tipo 1 
AREB-2 Anemia refractaria con exceso de blastos tipo 2 
AREB-t  Anemia refractaria con exceso de blastos en transformación 
ARS  Anemia refractaria sideroblástica 
ARSA  Anemia refractaria con sideroblastos en anillo 
Bcl-2  Oncogén bcl-2 
Bcr/abl           Oncogén bcr/abl  
CD5+              Linfocitos con expresión  el antígeno de superficie CD5 
CMBD  Conjunto mínimo básico de datos 
CO  Monóxido de carbono 
CR  Crude rate (tasa bruta) 
CRDM Citopenia refractaria con displasia multilínea 
CRDM-SA Citopenia refractaria con displasia multilínea y sideroblastos en anillo 
CSN  Consejo de Seguridad Nuclear 
CT  Central térmica 
DE  Desviación estándar 
DNA  Ácido desoxirribonucleico 
FAB  Franco-Americano-Británica 
HHV-8  Virus del herpes humano tipo 8 
HLA   Human Leukocyte Antigen 
HTLV-1  Virus linfotrópico humano de células T 
IC   Intervalo de confianza 
Ig G/A/D/M  Inmunoglobulinas de clase G/ A/ D/ M 
IPI   Índice Pronóstico Internacional 
IPSS  International prognostic scoring system 
ISS  International scoring system 
JAK-2   Gen tirosina quinasa Janus kinase 2 
L1-L3   Leucemia aguda linfoblástica subtipos L1 a L3 
LA   Leucemia aguda 
LAL   Leucemia aguda linfoblástica 
LAM   Leucemia aguda mieloblástica 
LBL   Libro blanco de la Leucemia en España 2002 
LBMME  Libro blanco del Mieloma Múltiple en España 
LDH  Lácticodeshidrogenasa 
LH   Linfoma de Hodgkin 
LLC   Leucemia linfática crónica 
LLGG-NK  Leucemia de linfocitos grandes granulares (NK). 
LMC  Leucemia mieloide crónica 
LMMC  Leucemia mielomonocítica crónica 
LNH  Linfoma no Hodgkin 
LNH-AG  Linfoma no Hodgkin de alto grado 



 

 

 
LNH-B  Linfoma no Hodgkin de estirpe B 
LNH-BG  Linfoma no Hodgkin de bajo grado 
LNH-T  Linfoma no Hodgkin de estirpe T 
M0-M7  Leucemia aguda mieloblástica subtipos M0 a M7 
MALT Mucose-associated lymphoid tissue 
M/F   Masculino/ Femenino 
MFI   Mielofibrosis idiopática 
MM   Mieloma múltiple 
N  Número de casos 
OMS  Organización mundial de la salud 
OR  Odds ratio 
ORL   Otorrinolaringólogico 
Ph  Cromosoma Philadelphia –t(9;22)- 
PM10  Partículas en suspensión de hasta 10 micrómetros de tamaño 
PV  Policitemia vera 
REAL   Revised European-American Lymphoma Classification 
REHCL  Registro de enfermedades hematológicas de Castilla y León 
REL   Registro Español de Leucemia 
SACYL  Sanidad de Castilla y León 
SE  Significación estadística 
SIDA  Síndrome de inmunodeficiencia humana adquirida 
SLPc  Síndrome linfoproliferativo crónico 
SMD  Síndrome mielodisplásico 
SMD-I  Síndrome mielodisplásico inclasificable 
SMD/SMPc Síndrome mixto mielodisplásico/ mieloproliferativo crónico 
SMPc  Síndrome mieloproliferativo crónico 
SV40  Virus del simio 40 
TAE   Tasa ajustada por edad 
TE  Trombocitemia esencial 
UV  Ultravioleta 
VEB  Virus de Epstein-Barr 
VHB   Virus de la hepatitis B 
VHC   Virus de la hepatitis C 
VHH-8  Virus del herpes humano tipo 8 
VIH  Virus de la inmunodeficiencia humana 
WPSS  World clasiffication-based Prognostic Scoring System 
 


