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G lo s a r io

LLA: Leucemia Linfoblástica Aguda 

SLT: Síndrome de Lisis Tumoral.

SNC: Sistema Nervioso Central.

LMA: Leucemia Mieloblastica Aguda.

LNH: Linfoma No Hodking

LH: Linfoma de Hodking

AVPP: Años de vida potencialmente perdidos

MO: Medula Ósea.

FAB: Grupo Franco-Americano-Británico.

LB: Linfoma de Burkitt.

DHL: Deshidrogenasa Láctica.



Frecuencia del síndrome de lisis tumoral en pacientes 
pediátricos con leucemia linfoblástica aguda.”

Autor Dr Josué Bonifacio Ramírez González. Asesor de Tesis: Dr. Sergio Miguel Gómez Dorantes, 
Asesor metodológico Dr Francisco Barrios

Resumen:

Introducción: Las leucemias representan el principal tipo de cáncer en la infancia. 

De estas las alteraciones metabólicas una de sus principales complicaciones 

durante el manejo.

Objetivos: determinar la frecuencia de lisis tumoral en pacientes con L IA  en el 

servicio de oncología pediátrica

Material y métodos: Se realizo una revisión de expedientes de pacientes 

pediátricos de un periodo comprendido de 01 de junio del 2005 a 30 de junio del 

2010 los cuales se presentaran con diagnostico de LLA, siendo determinada la 

frecuencia de aparición de SLT y tomando en cuenta como población clave a 

aquellos con desarrollo de SLT. Además se determinaron la edad, sexo y tipo de 

LLA las cuales desarrollaron esta patología.

Resultados: 35 Pacientes presentaron LLA; 56% masculinos y 44 % femeninos de 

estos 82% con LLA 1,12% con LLA 2. y 6% LLA 3. siendo la edad de mayor 

presentación entre 4-9 años, con 55% 20% desarrollo SLT de estos 86%

pertenecen a LLA L1, con edad de presentación de 4-12 años correspondiendo a

85%

Conclusiones: La presencia de alteraciones metabólicas en pacienles con LLA 

corresponde una de las pnncipales causas de mortalidad en los mismos, 

presentando en esta unidad una frecuencia del 20% la cual se encuentra por 

encima de valores reportados en otros países correspondiendo en ellos el 3-5%. 

Por lo que se considera importante incrementar las medidas de prevención e 

identificación de pacientes de alto riesgo asi como mejorar las medidas de 

prevención.

Palabras Clave: Leucemia, Lisis Tumoral, Cáncer Infantil, urgencias metabólicas



Abstract

Introduction: Leukemias represent the main type of childhood cáncer. Of these 

metabolic changes one of the main complications during the management. 

Objectives: To determine the frequency of tumor lysis in patients with ALL in the 

pediatric oncology se/vice.

Methods: W e conducted a chart review of pediatric patients of a period of 01 June 

2005 to June 30 2010 which will be presented with a diagnosis of ALL, being 

determined the frequency of SLT and taking into account as a key population to 

those with development of SLT. Also determined the age, sex and type of ALL 

which develop this disease.

Results: 35 patients had ALL, 56% male 44% female of those 82% with ALL 1; 

12% with ALL and 6% ALL 3, being the age of greatest ¡ncidence between 4-9 

years, with 55%. 20% SLT development of these 86% belong to ALL 1. aged 4-12 

years presenting corresponding to 85%.

Conclusions: The presence of metabolic abnormalities in patients with ALL is for 

one of the leading causes of death in themselves. presenting in this umt a 

frequency of 20% which is higher than valúes reported in other countries in their 

corresponding 5%. It is considerad important to increase preventive mensuras and 

identificaron of high risk patients as well as improve preventive mensures 

Keywords leukemia, tumor lysis. childhood cáncer, metabolic ernergency



INTRODUCCION

Las neoplasias en los menores de 15 años solo representan entre 1 y 5% del total 

de las neoplasias en la población con cáncer. Estas han llegado a constituir la 

segunda causa de mortalidad en la población de 1 a 15 años.'

Las leucemias son la forma de neoplasia maligna más frecuente en la infancia. En 

1998 en los Estados Unidos de América (EEUU), 30% de la población era menor 

de 20 años, de los cuales, se estimó que aproximadamente en 12 400 se 

diagnosticó cáncer y 2 500 murieron por dicha causa.7 La probabilidad de 

desarrollar cáncer antes de los 20 años varia ligeramente respecto al género, por 

lo que un varón al nacer tiene una probabilidad de 0.0032 (1 de cada 320 

habitantes) de desarrollar cáncer y una niña al nacer tiene 0.0030 (1 de cada 

300) 8 En Cuba, en el periodo de 1986-1990, las neoplasias malignas fueron 

responsables de 13.1% de las muertes en niños entre 1 y 14 años 5 

En un estudio de 1998-2002, la población menor de 20 años representó 44%  de la 

población general. En dicho lapso de tiempo se registraron 275 601 defunciones 

por cáncer en toda la población, de las cuales 11 393 (4.13%) correspondieron a 

menores de 20 años. Las defunciones por leucemias en este grupo de edad 

fueron 5 822, representando 51 1% de todas las defunciones en menores de 20 

años5

Los principales tipos de neoplasias de la niñez los constituyen principalmente las 

leucemias y los tumores del sistema nervioso central (SNC) explicando más de la 

mitad de nuevos casos 1

La leucemia aguda representa el 35% de todas las enfermedades neoplásicas 

en la edad pediátrica. La leucemia linfoblástica aguda (LLA) es la leucemia 

más frecuente en la edad pediátrica, representa el 75% de las leucemias que 

afectan al niño. A nivel mundial la distribución de LLA en relación a las 

neoplasias malignas es la siguiente: Estados Unidos 30.7%, Inglaterra 29 4%, 

Finlandia 32.9%. China 38.2%, Japón 40.6%, Cuba 30.4% Argentina 30.5% y 

México 34,4% Aunque la incidencia difiere de acuerdo al país estudiado.



Las urgencias oncológicas son un capitulo importante dentro de la 

oncología pediátrica y de ahi el especial interés, tanto para los médicos 

generales como para pediatras, ya que éstas son causa de morbi 

mortalidad en pacientes con cáncer y pueden estar presentes desde el 

momento del diagnostico."

Las urgencias oncológicas pueden presentarse durante el debut de una 

neoplasia o aparecer en el curso de la enfermedad, ya sea como una 

complicación del tratamiento de ésta o por la progresión de la enfermedad de 

base. Estas urgencias pueden derivar de alteraciones metabólica, 

provocadas por la neoplasia misma o por su tratamiento, o bien ser 

secundarias a la ocupación de espacios por los tumores que dificultan u 

obstruyen la función de órganos vitales. 3

Las emergencias en los pacientes con cáncer pueden ser clasificadas en tres 

diferentes grupos: a) emergencias estructurales u obstructivas causadas por 

tumores que ocupan un espacio, b) debido a problemas metabólicos u 

hormonales y c) secundarios a complicaciones propias del manejo



Antecedentes Bibliográficos

A pesar de que las neoplasias en los menores de 15 años solo representan entre 

1 y 5% del total de las neoplasias en la población con cáncer, existen razones 

importantes que justifican su investigación:

• Hay pocos estudios descriptivos relacionados con las características de tiempo, 

lugar y persona, y con los factores de riesgo de las neoplasias en niños, en 

comparación

con las investigaciones realizadas en adultos2.

■ En algunos países, las neoplasias han llegado a constituir la segunda causa de 

mortalidad en la población de 1 a 15 años. Por ejemplo, en Estados Unidos de 

América en 1989 se registraron 1 661 muertes por neoplasias malignas en este 

grupo de edad, lo cual representó 10,2% de la mortalidad general en los niños y 

colocó a los cánceres en segundo lugar después de los accidentes como causa de 

defunción en este grupo3.

Las leucemias agudas constituyen un grupo heterogéneo de neoplasias por una 

expansión clonal de células precursoras hematopoyéticas trasformadas “

LA LLA es la neoplasia más frecuente de la edad pediátrica No se conoce la 

causa por la que se presenta esta enfermedad, pero existen numerosas 

investigaciones que relacionan los factores ambientales, genéticos, la substancias 

toxicas para la Medula ósea (MO) como los derivados del benceno, las 

radiaciones ionizantes, las infecciones virales y las inmunodeficiencias como los 

factores de riesgo o predisponentes Las enfermedades que conforman los 

síndromes hereditarios de falla de la MO Anemia de Fancom, aplasta selectiva de 

la serie roja, síndrome de Shwachman-Diamond, Síndrome de Kostmann, 

evolucionan hacia LLA o hacia Leucemia Mieloblastica aguda (LMA) a largo plazo. 

De igual manera se conoce muy bien que los pacientes con ataxia talengieclasia 

presentan riesgo elevado para desarrollar LLA Los niños con síndrome de Down 

presentan riesgo elevado de 2.5-3 para desarrollar LLA o LMA "'

El grupo Franco- Americano-Británico (FAB) desde 1973 clasifica la LLA de 

acuerdo a su morfología en L1, L2. L3. '•
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Siendo la LLA una neoplasia hematológica con una elevada tasa de proliferación 

la cual puede presentar alteraciones metabólicas que pueden precisar atención 

urgente como hipercalcemia, hiponatremia, síndrome de tisis tumoral acidosis 

láctica, hiperuricemia, insuficiencia renal, hiperpotasemia, entre otros.'11 

El síndrome de lisis tumoral fue reportado por primera vez en 1929 en pacientes 

con leucemia crónica. En 1977, Crittenden y Ackemian describieron el primer caso 

de síndrome de lisis tumoral espontaneo e Insuficiencia renal aguda debido a 

nefropatla por acido úrico en un paciente con carcinoma gastrointestinal 

diseminado. Diversos autores han señalado que se observa más comúnmente en 

patologías de alto grado de linfoproliferación tales como LLA y linfoma de Burkitt 

(LB).""

El síndrome de lisis tumoral (SLT) es caracterizado por un grupo de 

desordenes metabólicos causados por la masiva y abrupta liberación de 

componentes celulares al torrente sanguíneo después de una lisis rápida de 

células neoplásicas. Es observado con mayor frecuencia en los pacientes con 

neoplasias hematológicas como la LLA y LB después de iniciar la terapia cilotóxica 

aunque pudiera ocurrir de forma espontanea y o en otros tipos de tumores con una 

tasa de proliferación elevada, gran carga tumoral o alta sensibilidad a la terapia 

citotoxica ■'

En un estudio de 102 pacientes con linfoma no Hodking de alto grado, en el 42%  

se encontró el síndrome de lisis tumoral. aunque los síntomas clínicamente 

significativos, incluyendo las emergencias que ponen en riesgo la vida o que 

requerían de terapia especifica para la lisis tumoral. ocurrió en solo el 6%  En otro 

estudio de 1791 pacientes pediátnco son linfoma no Hodking ingresados en dos 

estudios multicentricos 78 niños (4.4%) desarrollaron el SLT. Dentro de un 

subgrupo de pacientes quienes tuvieron linfoma de Burkitt o LLA-Burkilt el rango 

de síndrome de lisis tumoral desarrollado fue de 8.4%. La tasa de Síndrome de 

lisis tumoral fue de 8 4%  mientras que en la LLA Burkitt -  subgrupo especifico se 

observo una tasa del 26.4%. Sugiriendo que los pacientes con LLA Burkitt fueron 

de mayor riesgo para desarrollar este síndrome. En un tercer estudio, la tasa de 

anormalidades metabólicas consistentes con SLT fue del 27% en 30 pacientes con

/



linfoma de Burkitt con 4 defunciones, dos de los cuales fue atribuido a 

hipercalemia. Un 4o estudio fue retrospectivo fue diseñado para examinar la 

incidencia de hiperuricemia y SLT, asi como asociación de los costos del cuidado 

de salud en 788 pacientes (4 3 3  adultos, 322 niños) con leucemia aguda o linfoma 

no Hodking, de Bélgica, Suecia, España y Reino unido. La incidencia global de la 

hiperuricemia y del SLT fue de 18.9% y 5% respectivamente. La tasa fue de 

14.7% y 3.4%  en pacientes con LMA, 21.4% y 5.2% en aquellos con L IA  Y 19 6%  

y 6.1 % en pacientes con linfoma no Hodking Respectivamente.

Un estudio retrospectivo conducido por montesinos y colaboradores para evaluar 

la incidencia del SLT en 614 pacientes consecutivos al iniciar la quimioterapia de 

inducción para LMA. En las gulas de manejo de SLT de pacientes pediátricos y 

adultos del 2008. Se mencionan las neoplasias con mayor nesgo de desarrollar 

SLT y en los pacientes pediátricos se señalan las siguientes: LLA ocupa el primer 

lugar con un 63%, linfoma no Hodking en segundo lugar con 18% y la LMA un 

11%.

Annemans et al. Definió al síndrome de lisis tumoral como al menos dos de las 

siguientes alteraciones metabólicas: creatinina sérica en dos veces el valor nomial 

adaptado para la edad, ácido úrico sérico > 7 mg/dl (> 400 mol/L), fósforo sérico 

> 3 mmol/L, potasio sérico > 6 mmol/L, calcio sérico < 2 mmol/L o producto calcio 

fósforo> 5; lo reporta con una frecuencia de 5 3% Esta definición se ajusta a los 

mecanismos fisiopatológicos puestos en marcha por la destrucción celular, y es 

causa del 14% de mortalidad de los pacientes que lo padecen '

Fisiopatogenia

El síndrome de lisis tumoral es un conjunto de complicaciones metabólicas que 

está asociado a neoplasias malignas que expresan una fracción de crecimiento 

incrementada y por consiguiente tienen una gran susceptibilidad a los 

medicamentos citotóxicos. ,3

Estas características las comparten las leucemias agudas linfoblásticas de 

células T o B con o sin hiperleucocitosis y el linfoma de Burkitt o linfoma



linfoblástico; también se han observado en pacientes con leucemia mieloide aguda 

y crónica.13

Son menos frecuentes en tumores sólidos tales como neuroblastomas, 

rabdomiosarcomas, meduloblastomas, tumores de Wilms, seminomas y 

carcinomas de mama y de pulmón”

Si bien puede ocurrir espontáneamente previo al inicio del tratamiento 

citotóxicos, suele ser más frecuente que se desencadene tras la aplicación de los 

antineoplásicos, dando como resultado la liberación rápida hacia la circulación de 

aniones y cationes intracelulares y de productos de degradación de las proteínas y 

ácidos nucleicos.”1

La insuficiencia renal aguda en niños con síndrome de lisis tumoral generalmente 

se atribuye a la obstrucción intraluminal de los túbulos renales por la precipitación 

de ácido úrico y a la disminución de la filtración glomerular por constricción y 

obstrucción vascular. La liberación masiva de metabólitos de las purinas, los 

fosfatos y otros elementos intracelulares no solamente anuncia el inicio de la lisis 

tumoral sino que es la causa primaria de la nefropatia urémica, la hiperfosfatemia, 

la hlperkalemla y la hipocalcemia.11

Otros factores asociados al riesgo de presentar lisis tumoral son la elevación al 

diagnostico de la deshidrogenasa láctica (DHL) creatinina o acido úrico que 

probablemente solo reflejen presencia de lisis tumoral espontanea. Debido a la 

rápida destrucción de las células malignas se produce una liberación al torrente 

sanguíneo de metabólitos intracelulares que la excreción renal o el taponamiento 

celular no son capaces de compensar. La hiperuricemia causada por la rápida 

destrucción de los blastos, sobrepasa la capacidad excretora del riñón, 

conduciendo la acumulación de acido úrico que en pH acido precipita en los 

túbulos renales. Esta precipitación de cristales de acido úrico provoca insuficiencia 

renal por uropatia obstructiva, lo que agrava aun más la lisis tumoral. xl“

La hiperkalemia debida a la liberación de potasio intracelular y a la falta de 

depuración por insuficiencia renal, cuando es mayor de 6.5 mmol/Lt puede llevar a 

la producción de arritmias cardiacas y muerte. Finalmente, los blastos, 

especialmente ricos en fosfatos, al destruirse liberan a la circulación este ion. Si la



solubilidad del fosforo supera el producto calcio por fosforo mayor a 60, se 

producen cristales de fosfato de calcio que pueden precipitarse en los tubulos 

renales, aumentando la uropatia obstructiva, o pueden provocar hipocalcemia 

secundaria. Esta hipocalcemia puede producir hipotensión, compromiso del ritmo 

cardiaco y efectos neuromusculares como tetania, calambres, parestesias, 

laringoespasmo, compromiso de conciencia y convulsiones.”''

Evaluación

En todo paciente con riesgo de desarrollar síndrome de lisis tumoral se debe 

realizar una historia clínica y un examen físico detallado además de una 

evaluación de laboratorio inicial que debe incluir Biometria hemática completa: 

Electrolitos séricos. Química sanguínea, DHL, acido úrico y examen de orina. Si el 

calcio esta bajo se debe de solicitar calcio iónico y albúmina. Un 

electrocardiograma es esencial si existen hipercalemia mayor de 6 mEqu/l, ya que 

este mostrara ensanchamiento del QRS y ondas T  picudas.”'

Tratam iento

Lo más importante en el manejo de la lisis tumoral, es que debe ser preventivo y 

para ello se debe de tener un alto Indice de sospecha. Ciertamente factores 

tumorales intrínsecos se han relacionado con un incremento de riesgo de 

desarrollo de SLT, incluyendo gran proliferación celular tumoral, gran carga 

tumoral, quimio sensibilidad tumoral, e incremento de niveles de lactato 

deshidrogenasa (DHL). En adición varias condiciones pueden predisponer a los 

pacientes para el desarrollo de SLT, como hlperurlcemia preexistente, 

deshldrataclón, oliguria, anuria, e insuficiencia renal o falla renal. Una vez presente 

la lisis tumoral, el tratamiento debe ser enfocado en la corrección de las 

alteraciones hidroelectroliticas presentes y en evitar el desarrollo de insuficiencia 

renal.”"

En los pacientes recién diagnosticados de leucemia, las bases del tratamiento en 

la lisis tumoral son, la hlperidrataclón, la alcalización y el alopurinol. La 

hidratación es probablemente el factor mas critico. Un aumento en la hidratación



se traducirá en una mayor tasa de filtración glomerular y un mayor flujo urinario. 

Para lograr una adecuada hiperidratacion. Se debe de administrar entre 3000 y 

6000 ml/m2/día de solución glucosada al 5% con bicarbonato de sodio (40 a 80 

mEqu/L) sin potasio ni calcio. El objetivo es lograr una diuresis mayor de 

100ml/m2/hr. Y  un pH urinario entre 7 y 7.5, debido a que entre estos limites de pH 

el acido úrico permanece ionizado sin precipitar y no se formaran cristales de 

fosfato de calcio que con pH mas básico también precipitan. Si el flujo urinario es 

menor del esperado se puede aumentar el volumen a 6000ml/m2/dla y lo forzar 

diuresis con furosemide 0.5 -1mg/kg/do o manitol 0.5 mg/kg en 15 minutos. **
El alopurinol se administra en dosis de 300 mg/m2/dla o 10mg/kg/dla fraccionado 

en tres dosis. El alopurinol es un análogo de la xantina que se convierte en su 

metabolito activo, el oxipurinol. El oxipurinol inhibe a la xantinooxidasa, enzima 

responsable de convertir las xantinas e hipoxantinas a acido úrico. Aunque el 

alopurinol previene la formación del nuevo acido úrico no reduce el previamente 

formado, por lo que necesita de 2.3 días para reducir la uricemia.

En los últimos años se desarrollo una uratooxidasa recombinante la cual es una 

enzima capaz de degradar el acido úrico a alantoina, la cual es mucho mas 

soluble en orina y por lo tanto menos probable que precipite y cause uropatla 

obstructiva. Esta enzima se usa en dosis de 0.15 mg/kg/dla durante 5-7 días, y 

logra disminuir la uricemia al cabo de unas pocas horas.*1*

De igual manera se debe corregir la hiperkalemia, la acldosis metabólica y la 

hlperfosfatemia.

Se deberá utilizar diálisis en las siguientes condiciones:

Deterioro de las alteraciones metabólicas a pesar del tratamiento 

Creatinina > 10mg/dl.

Acido úrico >10mg/dl 

Potasio > 6 mg/dl 

r osfora > 1 0  mg/dl 

Hipocalcemia sintomática 

Viuria u oliguria severa. **

n



En un estudio de revisión de casos de 102 pacientes con LNH de alto grado, el 

SLT fue encontrado en 42% de los pacientes aunque sintomas clínicos 

significativos, incluyendo emergencias que ponían en riesgo la vida o requerían de 

terapia especifica como resultado del SLT solo fueron el 6%xx¡. En otro estudio de 

1791 pacientes pediátricos con LNH captados en dos ensayos multicentricos, 78 

niños (4.4%) desarrollaron SLT 15. Dentro de un subgrupo de pacientes quienes 

presentaban linfoma de Burkytt o LLA burkytt (B LLA) el rango de SLT 

desarrollado fue de 8.4%, mientras que en el subgrupo especifico de LLA- B se 

observo a razón de 26.4%, sugiriendo que pacientes con presentaron el mayor 

riesgo de desarrollo del síndrome. En un tercer estudio la tasa de anormalidades 

metabólicas consistentes con SLT fue de 27%  en 30 pacientes, con linfoma de 

Burkitt, cuatro de ellos resultando en fallecimientos, 2 de los cuales se atribuyeron 

a hiperkalemia.



Justificación

Actualmente no se dispone de un estudio que señale la prevalencia del síndrome 

de lisis tumoral en pacientes pediátricos con diagnóstico de leucemia linfoblástica 

aguda del Hospital Regional de Alta Especialidad de Veracruz. Teniendo en 

cuenta que este síndrome muchas veces puede pasar desapercibido y que al no 

diagnosticarlo a tiempo puede conducir a insuficiencia renal y muerte, de ahí la 

importancia de determinar la prevalencia con la que se presenta y la forma en que 

influye en la evolución de la enfermedad.

Por lo que la finalidad del presente estudio de investigación es identificar la 

frecuencia y a su vez los factores de riesgo del SLT en pacientes pediátricos con 

diagnostico de LLA para así establecer un diagnostico y tratamiento oportuno. De 

igual modo podremos identificar aquellos pacientes que pudieran ser beneficiados 

de una monitorización de laboratorio más intensiva o anticipar algún método 

terapéutico.



Objetivo

Determinar la frecuencia del síndrome de lisis tumoral en pacientes pediátricos 

con diagnóstico de leucemia linfoblástica aguda del Hospital Regional de Alta 

Especialidad del estado de Veracruz en el periodo comprendido entre el 2005 al 

2010.



Material y Métodos.

Se llevo a cabo un estudio retrospectivo donde se revisaron todos los expedientes 

de pacientes con diagnostico LLA los cuales desarrollaron de síndrome de tisis 

tumoral. con edades de de 0 a 17 años durante el periodo de 1 de junio del 2005 

al 30 de junio del 2010.

Se seleccionaron los pacientes con SLT según los siguientes criterios: al menos 

dos de las siguientes alteraciones metabólicas: creatinina sérica en dos veces el 

valor normal adaptado para la edad, ácido úrico sérico > 7 mg/dl (> 400 mol/L), 

fósforo sérico > 3 mmol/L, potasio sérico > 6 mmol/L, calcio sérico < 2 rnmol/L o 

producto calcio fósforo» 5. se clasificaron además a los pacientes con LLA de 

acuerdo a edad y sexo de los mismos

Se tomo como unidad de análisis a pacientes pediátricos con presencia de lisis 

tumoral con diagnostico de LLA.

3e estimo la frecuencia de lisis tumoral en pacientes con LLA. Se utilizo como 

^oblación estándar a aquellos con diagnostico de LLA.

is



Resultados.

Se encontró un total de 34 pacientes con LLA de estos 19 masculinos 

correspondiendo al 56% y 15 femeninos concerniendo el 44%. Asignación según 

la edad; 1 a 3 años 7 con 21%, de 4-6 años 11 con 32%, de 7-9 años 8 

marcando el 23%, de 10-12 años 5 siendo estos 15% y de 13 a 15 años 3 

siendo 9%. Agrupándose según FAB en LLA 1 con 28 pacientes con 82% LLA 2 

con 4 pacientes correspondiendo al 12 % y LLA 3 con 6% del total de pacientes.

Del total de 34 pacientes 7 desarrollaron SLT siendo estos el 20%.Segun la edad 

de presentación de SLT, fue de 1-3 años 0, de 4-6 años 2 correspondiendo a 

28.5%, de 7-9 años 2 con 28.5%, de 10-12 años 2 con 28.5%, de 13 a 15 años 

1 marcando el 14%. Según género se presento en 4 masculinos siendo el 56% y 

»n 3 femeninos el 44%. De un total de 28 pacientes con LLA 1 se encontró SLT en 

5 de ellos correspondiendo al 21% y de 4 pacientes con LLA 2 se reporto 1 de 

illos marcando 25%.

Como hallazgo se realizo una revisión de factores de riesgo de los cuales según 

iresencia de incrementos de DHL al ingreso 13 de ellos con DHL <500 U/L en 

)s cuales no hubo desarrollo de SLT, 11 pacientes con niveles de DHL 500- 

000U/L de los cuales 6 desarrollaron SLT , en niveles de DHL >1000 se 

aportaron 11 casos en los cuales solo 1 desarrollo SLT, en cuanto a 

iperleucocitosis considerada como >100000 estuvo presente en 4 pacientes de 

is cuales 2 desarrollaron SLT siendo el 50%. y 26 sin hiperleucoctlosis 

100000 de los cuales 5 desarrollaron SLT correspondiéndole el 19%

lo



Discusión

En nuestro estudio se reporta de un total de 34 pacientes la presencia de SLT en 7 

de ellos correspondiendo a 20%, no existe estudios comparativos de literatura en 

México, en cuanto a lo reportado en literatura mundial esta es mayormente 

enfocada a pacientes con LNH y en lo relacionado a pacientes con LLA es variable 

ya que a pesar de ser desarrollada por los mismos investigadores reportan cifras 

las cuales oscilan entre un 3.5 -  5% de presentación de SLT en pacientes con 

LLA.

Ante la gran discrepancia existente entre nuestros resultados y los reportados en 

la literatura mundial es evidente el Incremento en la presentación existente en 

nuestra unidad, por lo que se requiere mejorar la vigilancia en pacientes de alto 

riesgo de desarrollo de la misma e incrementar medidas de prevención de los 

mismos.asi mismo es importante considerar la falta de resultados por parte de 

laboratorio en cuanto a resultados iniciales motivo por el cual se pudiera haber 

mejorado el manejo y prevención en aparición de SLT en los pacientes.



Conclusiones

Existe una frecuencia de presentación de SLT en 20 % de pacientes con 

diagnostico de LLA en pacientes pediátricos de hospital regional de Veracruz, 

siendo esta muy elevada en cuanto a lo reportado por la literatura mundial la cual 

reporta entre 3.5- 5%, por lo cual es importante incrementar la vigilancia en 

pacientes con alto riesgo de desarrollo e incrementar las medidas de prevención 

de los mismos.

Dentro de la presentación de SLT se reporto en un 86% en pacientes con LLA 1 y 

en cuanto a edades de presentación existió una similitud en las siguientes edades 

de 4-6 años, de 7-9 años y de 10 a 12 años presentándose en 28.5% en las antes 

citadas, no se encontró en menores de 1 año o mayores de 15 años. Dentro de la 

presentación por género se desarrollo en 56% de masculinos y 44% de femeninos.

IH
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Anexos

sexo
■ masculino ■ femenino

Clasificación según FAB
■ diagnostico « l l A l  IL L A 2 « L IA 3

2; 6%



Edad de presentación de LLA.
■  edades « 1 -3  años ■ 4-6 años ■ 7-9 años

■  10-12 años «13-15 años «16-lSaños

Tipo de LLA con Presencia de lisis 
tumoral



Edad de presentación de SLT.

0: 0%

■ 1-3 artos

■ 4-6 artos

■ 7-9 artos
i

■ 10-12 artos |

■ 13-15 artos i
i

í
i 1 I I

Frecuencia de Lisis tumoral en SLT
■ sin SLT «PRESENCIA LISIS TUMORAL


