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"La Investigation CHnica produce aportes 

principalmente en tres aspectos fundamentales: genera conocimientos 

nuevos, facilita o soluciona problemas y colabora en el desarrolfo 

tecnologico. En conjunto contribuye directa o indirectamente a que se 

pueda alcanzar una mejor calidad de vida, impactando en el bienestar, 

desarrollo y mejoramiento de las condiciones de salud en los seres 

humanos." 



RESUMEN. 

La leucemia aguda linfoblastica (LAL) es la enfermedad maligna mas comun en 

ninos, comprende casi un 30% de todas las neoplasias individuates en menores de 18 

afios. Los cambios de la terapia cortos e intensivos en la actualidad han favorecido la 

sobrevivencia de los pacientes, pero al mismo tiempo, han inducido el desarrollo de 

hepatotoxicidad en diferentes grados. Existe extensa information acerca de la 

hepatotoxicidad de la terapia anticancer, pero la mayoria de los trabajos han sido 

realizados casi al termino de la terapia, esto es, despues de 2.5 a 3.0 afios del 

tratamiento, no obstante, se carece de registros de los cambios de lesion hepatocelular 

en las fases iniciales del tratamiento. Por ello, se realizo un estudio para determinar 

cual es el efecto hepatotoxico de la quimioterapia en la fase I (induction a la remision), 

mediante evaluation de cinetica enzimatica de aminotransferasas (ALAT, ASAT), 

fosfatasas (FAL) y gamma-glutamil transferasas (GGT) en pacientes con LAL. Este 

trabajo de investigation es un estudio descriptivo realizado en el Centra Estatal de 

Cancerologia, Hospital "Dr. Miguel Dorantes Mesa". Se estudiaron 18 ninos con 

diagnostico de primera vez de LAL, con edades de 1 a 17 anos, quienes completaron 

el protocolo de tratamiento fase I (St. Jude) durante 8 semanas. Los valores sericos de 

enzimas ALAT, ASAT, FAL Y GGT se midieron cada 2 semanas. La hepatotoxicidad 

indicada como la medida mayor o igual del limite superior del rango de referenda +5 

para cada una de las enzimas involucradas, no fue detectada a lo largo del estudio, sin 

embargo, al comparar las mediciones basales y finales se distingue un ascenso de las 

actividades enzimaticas que oscila de un 10% a un 80%, aunque no todas lograron 

sobrepasar los limites maximos de referenda. Se concluye que la falta de diferencias 

significativas entre las mediciones de las actividades enzimaticas durante este periodo 

de seguimiento no sugieren dafio hepatico. A la vez, se propone que el seguimiento 

deberia prolongarse con el objetivo de detectar un posible dano hepatocelular 

reversible. Lo que permitira adoptar medidas adecuadas y/o modificaciones en los 

esquemas terap6uticos para reducir el riesgo de desarrollar lesiones hepaticas mas 

severas e irreversibles en estos pacientes mejorando a mediano y largo plazo su 

calidad de vida. 



INTRODU CCION. . . ^ , ; c: ; ; ^ 
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lV- Las leucemias agudas \LA) son enferniedades hematologicas malignas 

cada vez mas frecuentes en Mexico. rConstituyen el 30% de neoplasias en 

ninos menores de 15 anos, de las}cuales. el 65% son leucemias agudas 

linfoblasticas,(LAL).1,2,3 Dicho padecimiento es heterogeneo, en cuanto a su 

clasificacion^pronostico-y. tratamiento. Aproximadamente, el 70% de los ninos 

con&LAL se;-.curan con'tratamientos basados en "protocolos que incorporan 

terapia sistemica de, combination y terapia' preventiva especifica-del sistema 

nervioso central.1^ Aunque se puede esperar que mas del 95% de los pacientes 

logre una^remision completa, su duration y .el potential de curacion estan 

correlacionados con .diversas variables pronosticas (sensibilidad y/o resistencia 

a la oncoterapia, edad y^expresion genetica, entre otras.) 5,®,7,8,9,1°, , r. 

f< v'^O^C..... u i t . . < — 1 . ** A • —, -

^ cr^EI.tratamiento.de LAL tiene como objetivo erradicar la neoplasia (la clona 

leucemica)- y.-la .restauracion de la hematopoyesis normal, para lo cual se usa 

una^terapia, agresiva mielosupresora. La bmayoria de* los pacientes son 

manejados^con "uno o varios procedimientos, que incluyen la quimioterapia, la 

radioterapia y j a cirugia. El enfasis .actual de la.quimioterapia del.cancer' se~ 

centra ;en ;combinaciones. de farmacos que.tienen en.cuenta la fase.del'ciclo 

celular afectadO ] por.cada farmaco y las acciones sinergicas potenciales, en un 

intento-por^aumeptar-la .eficacia y, disminuir la 'aparicion de resistencia 

celular.®:11,12
 f . . 

L-". n ;r»ayo.f?. c - r . f; . • . n : : . : i v i v; . . . r ; - •:. * ;nr : ; j 

UL El.tratamiento de.-quimioterapia involucra dos fases, la de inductions la 

remision^yi la ;de post-remision. La fase dejnduccion esta dirigida a reducir el 

numero de celulas leucemicas y origina la remision en el paciente, en la 



farmaeos o sus metabolitos funcionan como haptenos), ocasionando necrosis 

hepatica masiva (lesion hepatica recurrente).9,11,13,27-29 

Aunque existen numerosos estudios de hepatotoxicidad de los farmaeos 

antileucemicos, no hay reportes disponibles del comportamiento de las enzimas 

hepaticas durante la primera fase de la terapia. Es por ello, que llevamos a cabo 

un estudio descriptivo, para identificar la cinetica de enzimas sericas de origen 

hepatico en ninos con LAL tratados de acuerdo al protocolo de terapia fase I 

para riesgo habitual y riesgo alto. 



1. ANTECEDENTES 

Las leucemias, son enfermedades hematopoyeticas neoplasicas que 

involucran, una transformation maligna de las celulas progenitoras. 4,5,8 Estas 

enfermedades, constituyen un 25 a 30 % de las neoplasias en ninos y 

representan los padecimientos malignos mas frecuentes en la pediatria de 

Mexico, ocupando el sexto lugar de mortalidad en ninos de 1 a 4 afios y el 

segundo lugar en ninos de 5 a 14 afios, afectan alrededor de 2200 jovenes 

cada ano; aproximadamente el 60% de infantes con esta enfermedad tienen 

Leucemia Aguda Linfoblastica y el 38% Leucemia Aguda Mieloblastica. En los 

ultimos afios, se han logrado avances notables en el tratamiento de la 

enfermedad gracias al uso de terapias combinadas y altas dosis de 

antineoplasicos. Actualmente en el 60 al 70% de los ninos recientemente 

diagnosticados puede alcanzarse una sobrevivencia mayor a 5 afios libre de la 

enfermedad, y es probable que la mayoria de estos enfermos se curen 

eventualmente en los proximos anos. A pesar de estos progresos, los 

resultados no han sido homogeneos en todos los ninos.6,33 36 

El termino leucemia fue acunado por Virchow, desde 1844 para describir 

el aspecto blanquecino de la sangre debido a la cantidad elevada de 

leucocitos.7 Este padecimiento es una enfermedad maligna primaria de los 

organos formadores de la sangre. En su evolution ti'pica hay infiltration 

progresiva y reemplazo de medula osea normal y tejidos linfaticos por celulas 

inmaduras progenitoras de linfocitos y granulocitos. Como los elementos 

celulares anormales se acumulan principalmente en medula osea, producen 

cambios en cantidad y calidad de casi todas las celulas hematopoyeticas. A 

pesar de su origen celular y apariencia histopatologica, cada tipo de leucemia 



aguda es asociada con algunos grados de production aberrante y disminuida 

de eritrocitos, granulocitos y plaquetas. Estas deficiencias, mas que la 

proliferation de las celulas leucemicas (celulas inmaduras, generalmente 

blastos), conducen a las complicaciones mas importantes de la enfermedad: 

anemia, hemorragia e infecciones.7,8,9 

CLASIFICACION 

La clasificacion de leucemias es muy extensa, inicialmente se establece 

con dos criterios principales. El primero se basa en las caracteristicas de 

desarrollo y severidad de la enfermedad y el segundo, cataloga a las leucemias 

de acuerdo al predominio de celula afectada. Asi, las leucemias pueden ser 

agudas o cronicas. En las LA las celulas anormales son blastos en mayor 

proportion, los cuales permanecen inmaduros, por lo que no pueden desarrollar 

sus funciones biologicas normales, generalmente el numero de blastos aumenta 

a gran velocidad, el tiempo de evolution de la enfermedad es corto, sea porque 

se cura rapidamente (dependiendo de la oportunidad del tratamiento y otros 

factores) o porque el paciente fallece rapidamente, en el caso de las LA siguen 

frecuentemente el segundo mecanismo, en su evolution natural estos 

padecimientos malignos producen la muerte en poco tiempo. En la leucemia 

cronica, algunas celulas presentes son blastos pero en general las celulas que 

predominan son mas maduras aunque no mantienen su funcion normal, el 

numero de blastos se incrementa mas lentamente que en las leucemias 

agudas, la enfermedad puede evolucionar por afios sin causar trastornos 

graves.4,6,8,11 De acuerdo al tipo de celulas afectadas se distinguen dos tipos de 

leucemias, las linfotiticas y las granulotiticas (ver anexo 1). 



Avances recientes de biologfa molecular, genetica e inmunologia han 

permitido subdivisiones mas precisas.3,6,8,1134 Los estudios molecuiares y 

citogeneticos permiten descubrir las relaciones entre alteraciones genetico-

cromos6micas especificas, utiles en el diagnostico y pronostico de las entidades 

neoplasicas.4,6,9,34,36 En este sentido, la diferenciacion inmunofenotfpica, se 

hace con el proposito de distinguir procesos neoplasicos monoclonales de los 

policlonales, estos ultimos son menos reactivos. Lo que establece el uso de 

esquemas terapeuticos orientados a eliminar la o las Ifneas de diferenciacion 

celular afectadas. 

LEUCEMIAS AGUDAS 

Las LA estan caracterizadas por una expansion clonal de celulas 

progenitoras hematopoyeticas, representan menos del 3% de todas las 

neoplasias malignas, y son la primera causa de muerte en personas menores 

de 35 anos. La incidencia de leucemia aguda mielogenica (LAM) es de 2.5 por 

100 000 personas mientras que para leucemias agudas linfotiticas (LAL) de 1.3 

por 100 000. Las incidencias por edad especffica difieren significativamente 

entre LAL y LAM, esto es, la mediana de edad del diagnostico es de 10 anos 

para LAL, mientras que para LAM la mediana de edad es de 65 anos. Esta 

ultima es poco frecuente en pacientes menores de 40 anos.6 9 La LA afecta por 

igual ambos sexos, pero es mas comun en hombres que en mujeres y en 

caucasicos que en negros.1,5,9,32,33,35,36 

La letalidad para LA es de 3 a 5 casos por cada 100 000 habitantes 

menores de 15 anos. A pesar de que se distingue una tendencia notable al 

aumento de este padecimiento, los avances importantes en el tratamiento han 

permitido que en la actualidad alrededor del 90% de los ninos con LAL logren 



remision completa y que mas del 60% de ellos logren sobrevivir mas de 5 anos, 

libres de la enfermedad.8,n 

En 1976, una Comision International de investigadores britanicos 

americanos y franceses (FAB) para la clasificacion morfologica de las LA, 

propuso una clasificacion, desde entonces aceptada mundialmente, la cual 

consta de ocho tipos de leucemia aguda mieloide (MO - M7) y tres tipos para 

leucemia aguda linfoblastica (L1 - L3).6,9,33 

Los criterios de clasificacion estan fundamentados principalmente en 

caracteristicas morfol6gicas y citoquimicas (anexo 1). Los analisis moleculares, 

inmunofenotfpicos y citogeneticos (anexo 1) son examenes valiosos para el 

diagnostico de leucemias agudas; ia information que suministran estas tecnicas 

definen parcialmente el pronostico del padecimiento e impactan directamente 

en el tratamiento.9'33 34'38 

Con base en las caracteristicas clinicas, biologicas y hematologicas 

los ninos con LAL se catalogan en dos grupos de riesgo: 1) Riesgo Habitual y 

2) Alto Riesgo. Se han desarrollado distintos sistemas de clasificacion de 

riesgos, en todos ellos se ha empleado la edad y la cuenta inicial de leucocitos 

al momento del diagnostico como Indices de valor pronostico importantes. 

Recientemente los examenes citogeneticos e inmunofenotlpicos han ayudado a 

estratificar a los pacientes con mayor confiabilidad (cuadrol). La necesidad de 

aplicar la clasificacion de riesgo en la evaluation inicial de los pacientes con 

LAL ha sido para establecer el verdadero valor pronosiico y la comparacion de 

la respuesta a los tratamientos utilizados por los diferentes grupos. 4 6.8'9 32 34 39-
41 



Cuadro 1. INDICADORES DE VALOR PRON6STICO EN LEUCEMIA 
LINFOBLASTICA INFANTIL/' 

CARACTERIST1CAS RJESGO HABITUAL ALTO RIESGO 

Edad de 1 a < de 10 < de 1 o >10 
Cuenta leucocitos < 50 mil /mm3 > 50 mil/ mm3 

Infiltration: 
*Masa mediastinal ausentes presentes 
*SNC ausentes presentes 
*Testicular ausentes presentes 
*Visceromegalia ausentes presentes 
Clasificacion 
* Citomorfologica FAB LI FAB L2,L3 
* Inmunofenotipica LAL comun LAL tipo T o B 
Estado Nutritional Normal Deficiente 

TRATAMIENTO DE LEUCEMIAS AGUDAS 

El esquema de tratamiento de las leucemias agudas es heterogeneo, ya 

que se ajusta a las necesidades particulares del paciente y depende 

principalmente del tipo de leucemia, los tratamientos previos, la edad del 

paciente, los sintomas y el estado de salud, entre otras caracteri'sticas. La 

mayori'a de los pacientes son tratados con quimioterapia y radioterapia. En 

casos graves y por las dificultades que sus procedimientos implican suelen 

utilizarse como alternativas de tratamiento los transplantes de medula osea y 

terapia biologica.28 Algunas leucemias son tratadas con quimioterapia por varios 



anos, y durante ella los pacientes son susceptibles a 1) efectos adversos de la 

quimioterapia y 2) a la posibilidad de un relapso de la enfermedad.9,28 

El manejo terapeutico de la LAL depende principalmente de su 

reconocimiento como una enfermedad heterogenea, cuyas implicaciones 

pronosticas exigen un diagnostico y una clasificacion precisas.6,27 

El objetivo de la terapia de las LA es la elimination de la clona leucemica 

y la reposition de la hematopoyesis normal. Esto se consigue usando 

quimioterapia mielosupresora intensiva, la cual reduce rapidamente las celulas 

leucemicas induciendo un periodo de aplasia en medula osea.8 9,34 

El abordaje del tratamiento consiste en una fase relativamente corta: de 

induction a la remisi6n (induction y consolidacidn), seguida de un tratamiento 

mas largo de mantenimiento o post-remisidn. La primera fase intenta alcanzar 

la remision completa, es decir, hallazgo de menos del 5% de blastos en medula 

osea, con evidencias de regeneration de celularidad normal y/o mas del 20% 

de blastos en biopsia de medula, seguida de restauracion de hematopoyesis 

normal). La terapia de post-remision trata de prevenir recafdas y promover la 
c u r g 4,9,27.34 

Los agentes quimioterapeuticos empleados en el tratamiento de LAL 

incluyen: agentes alquilantes como ciclofosfamidas, clorambucil, busulfan y 

nitrosureas; antimetabolitos como metotrexato, 6- mercaptopurina, arabinosido 

de citosina, 6- tioguanina, hidroxiurea y azatioprina; sustancias que fijan el ADN 

como antraciclinas (daunorrubicina); inhibidores de la mitosis como alcaloides 

de la vinca (vincristina, vinblastina); inhibidores de la topoisomerasa II 

(etoposido, topotecan); medicamentos miscelaneos (corticoesteroides, L-

asparaginasa, e interferones, entre otros.). De estos agentes, el grupo utilizado 

preferentemente incluye: esteroides, vincristina, asparaginasa, antraciclinas 

citabirina, metotrexate y mercaptopurina.4 La manera de administrar y combinar 



estos farmacos y las fases del tratamiento dependen del tipo de LA que el 

paciente sufra.8, 

EFECTOS ADVERSOS DE FARMACOS ANTINEOPLASICOS 

Los pacientes sometidos a quimioterapia deben recibir cuidados 

especiales para prevenir efectos tardfos y mejorar su calidad de vida durante el 

tratamiento. La mayoria de los farmacos que se utilizan actualmente son de 

baja especificidad antineoplasica y todas son toxicas en diferentes proporciones 

para los diferentes tejidos del organismo, pues su action se extiende a las 

celulas normales del mismo.11,25 Los farmacos citotoxicos poseen mayor efecto 

nocivo contra tejidos neoplasicos malignos que contra celulas normales, por lo 

que se dice que muestran toxicidad selectiva, debido a las diferencias 

metabolicas entre celulas malignas y las normales. Por desgracia, estas 

diferencias en terminos generates son cuantitativas y no cualitativas y ello ha 

ocasionado que durante la oncoterapia exista cierto grado de toxicidad para 

tejidos normales.12 Los efectos secundarios de la mayoria de los citostaticos 

son tan importantes, que producen por si mismos una autentica enfermedad, en 

ocasiones tan grave como la que se quiere tratar con ellos, son en general mas 

agresivos sobre celulas que estan en fase de reproducci6n. Los antineoptesicos 

tratan de destruir o inhibir el crecimiento y la multiplication de las celulas 

malignas, respetando las celulas normales, lo que no se consigue exactamente 

pues no se puede cumplir una selectividad absoluta.11,25,31 

Los agentes quimioterapeuticos tienen caracteristicas que facilitan el 

paso a traves de las membranas celulares: liposolubilidad, transporte que 

excluye protei'nas, desionizacion y tienen un bajo peso molecular; no 

diferencian entre celulas normales y celulas malignas. Los tejidos mas 

afectados son aquellos con un rapido recambio celular, como la medula 6sea, 



el revestimiento intestinal, el sistema gastrointestinal, asi como el tracto urinario, 

la piel y el pelo.9,42 

El tratamiento de leucemias por sf solo, puede causar numerosas 

complicaciones (anemia, trombocitopenia e infecciones recurrentes, entre otras) 

y efectos adversos secundarios, resultantes de la toxicidad por los agentes 

antineoplasicos como se presentan en la Cuadro 2.6 8'9'27 

Cuadro 2. EFECTOS SECUNDARIOS DE LA QUIMIOTERAPIA.13,22'25 

EFECTOS FRECUENTES 

SISTEMAS 
Hematologicos Aplasia medular. Son dosis limitantes. Relacionados con la mayor 

parte de los farmaeos. 
Digestivos Nauseas, vomitos. Causados por casi todos los citostaticos. 
Hepatotoxicidad Es un efecto limitante de dosis. 
Neurologicos Neuropatlas peiifericas. Producidos por los alcaloides de la vinca, 

el taxol, el ciplastino y metotrexato. 
Dermatologicos Alopecia. Relacionado con antradicina, ifosfamida, ciclofosfamid, 

epoxido y tl taxol. 
Gonadales Atrofia. Causadas por ciclofosfamidad, mostazas nitrogenadas, 

nitrosureas, busulfan, clorambucilo y el nielfalan. 

EFECTOS POCO FRECUENTES 

Pulmonares Producidos por alquilantes, antimetabolitos, alcaloides de la 
vinca, taxol, antibioticos antineoplasicos, son efectos dosis 
dependientes. 

Cardiacos Antraciclinas, bleomicina, actinomicina D. 
Nefrourinarios Cistitis. Producidas especialmente por el ciplastino, estrepto cine y 

meotrexato. 

Gran parte de los agentes quimioterapeuticos usados en el tratamiento 

de leucemia aguda linfobiSstica, son hepatotoxicos latentes, la cual es una 

complication potential de casi todas las terapias con farmaeos, debido a que el 

higado es el centra metabolico de elimination de la mayor parte de 



medicamentos y xenobioticos. Las lesiones hepaticas son muy heterogeneas 

(Cuadro 3), incluyen lesiones en celulas parenquimatosas con esteatosis, 

necrosis hepatocelular, lesiones colestasicas, enfermedades veno-oclusivas y 

hasta neoplasias hepaticas.13'14,17 23 Sin embargo, existen problemas medicos 

preexistentes tales como inmunosupresion, crecimiento tumoral, infecciones 

virales, y deficiencias nutricionales que pueden afectar la susceptibilidad del 

paciente a la lesion hepatica.15 

Cuadro 3. REACCIONES MEDICAMENTOSAS Y SU MECANISMO DE 
LESION HEPATICA.13 

TIPO DE REACCION MECANISMO PROPUESTO DE LESION 

Necrosis hepatocelular Production de complejos enzima farmaco que 
altera permeabilidad de membrana con 
formacion de canales adicionales, por 
radicales fibres, o neoantigenos 

Hepatitis toxica Formacion de haptenos 
Esteatosis microvesicular y Deficiencia de B-oxidacion de acidos grasos, 
Esteatosis macrovesicular Conlleva a acidosis lactica y acumulacion de 

trigliceridos. 
Fibrosis Activation de celulas estrelladas 
Colestasis Alteration en la permeabilidad de la membrana 

hepatocelular y a los transportadores 
membranales. 

Enfermedad veno-oclusiva Dano isquemico o hipotoxico con trombosis de 
venulas terminates hepaticas 

Tumores hep&ticos Desconocido 



MECANISMOS DE ACCION T6XICA DE LOS FARMACOS ANTINEOPLASICOS 

La hepatotoxicidad de los agentes terapeuticos rara vez es un efecto 

directo del propio farmaco sobre la celula hepatica. Suelen estar implicados dos 

mecanismos independientes, en ocasiones sinergistas: 1) Mecanismos de 

hepatotoxicidad "directs" por efecto del f&rmaco y sus derivados, como 

consecuencia de grandes dosis y de la biotransformation del farmaco, que 

tiene lugar en el higado con la formation de metabolitos toxicos y 2) 

Mecanismos de hepatotoxicidad "indirecta" por hipersensibilidad, cuando el 

farmaco o sus metabolitos sirven como haptenos, transformando una molecula 

intracelular en una molecula inmunogenica. La hepatotoxicidad de algunos 

agentes quimioterapeuticos puede relacionarse estrechamente con uno u otro 

de estos mecanismos, con frecuencia es dificil identificarlos.13"15,17,20,22,42'45"47 

Las lesiones hepatotoxicas tambien pueden involucrar uno o mas de los 

siguientes mecanismos: a) hepatotoxicidad intrinseca, b) hepatotoxicidad 

idiosincrasica, c) hipersensibilidad y finalmente d) idiosincrasia metabolica.15,16 

No obstante, el patron de la enfermedad esta determinado por la forma en que 

los organelos intracelulares son afectados (figura 1). Los mecanismos 

intracelulares involucrados con dano hepatico inducido por farmaeos son seis: 

A. La disruption de la homeostasis (alteration del potential electrico) del calcio 

intracelular conduce a la desunion de las fibras de actina en la superficie del 

hepatocito, generando adelgazamiento de la membrana celular, ruptura y lisis 

de la celula. 

B. Si la disruption sucede cerca de los canalfculos biliares se veran afectados 

algunos procesos de elimination y las bombas de transporte, como la 

proteina 3 relacionada con la resistencia a multiples farmaeos (MPR-3) 

interrumpiendo el flujo de bilis y otras sustancias, causando colestasis. 



C. La biotransformation de farmacos involucra reacciones de alta energia 

llevadas a cabo por e! citocromo P450 que culmina con uniones covalentes 

entre el farmaco y la enzima (F-E) favoreciendo la creation de complejos no 

funcionales hepatocelulares. 

D. Los complejos F-E, se desplazan a la superficie celular donde actuan como 

potentes inmunogenos estimulando la activation de los mecanismos de la 

respuesta inmune dando origen a reacciones de hipersensibilidad mediada 

por anticuerpos, por celulas T citotoxicas y citocinas como el a-factor de 

necrosis tumoral (a FNT). 

E. La activation de vfas apoptosicas puede ocurrir simultaneamente con la 

lesion inmune a traves del a-FNT que estimula a enzimas intracelulares, las 

caspasas, induciendo la muerte celular. 

F. Otros farmacos, inhiben funciones mitocondriales a traves de la disruption de 

la beta-oxidacion de acidos grasos y de la inhibition de enzimas de la cadena 

respiratoria, dando como resultado estres oxidativo con metabolismo 

anaerobico, acidosis lactica y acumulacion de trigliceridos (microvesfculas 

grasas intracelulares). El descenso del metabolismo de acidos grasos y la 

ausencia de respiration aerobica disminuye ATP, la acumulacion de lactato 

y especies reactivas de oxi'geno danan el ADN mitocondrial. La 

esteatohepatitis (vesi'culas de grasa acumuladas fuera de la celula hepatica) 

es comunmente asociada a abuso de alcohol y tambien como efecto de 

algunos farmacos.13'16'40'44'47'48'50"54 



Membrana 

Hepatocito 

Canaliculo 

Reticulo 
Endoplasmic*) 

Triglic6ridos 
Acidos Vesicula 

Muerte 
celular 

Qtras 

Inhibici6nde (!-
oxidacibn y cadena 

respiratoria 

Mitocondria 

Lactato 

Complejo 
Enzima-droaa 

Citocinas 

C6lula T 
citot6xica 

Bomba de 
transporte 

MRP3 

Figura I.Mecanismos intracelulares de lesion hepatica inducida por farmacos. El dano 
hepatocelular ocurre a traves de lesion en membrana, alteration de bombas de 
transporte intra y extracelular, formacion de complejos inactivos farmaco- citocromo 
P450, induction de mecanismos de hipersensibilidad, inhibition de la cadena 
respiratoria y de la (}- oxidation de acidos grasos en mitocondrias. 



Las moleculas de los farmaeos son relativamente pequenas, por si solas 

son incapac.es de desencadenar una respuesta inmune, no obstante la 

biotransformation que implica reacciones de alta energia, puede condicionar a 

la formation de complejos suficientemente grandes, inmunogenicos, que migran 

a la superficie del hepatocito, donde pueden inducir la formation de anticuerpos 

o generar respuestas inmunes citoliticas directas mediadas por linfocitos 
10,13.16,40 

Las reacciones hepatotoxicas son en su mayoria idiosincrasicas, se 

suscitan a dosis terapeuticas en 1 de cada 1000 pacientes, mas del 50% de 

insuficiencia hepatica aguda son consecuencia de reacciones adversas, el dano 

tisular es constante y depende del grupo terapeutico o del medicamento en uso. 

Tienen una latencia de 5 a 90 dias a partir de la primera dosis, suelen ser 

fatales si no se interrumpe la administration del producto.13,1" lD 

EVALUACION BIOQUIMICA DE LA FUNCION HEPATICA 

La mayoria de los farmaeos empleados en la quimioterapia inducen 

dano hepatico reversible, esto sucede siempre y cuando el agente ofensor sea 

reconocido tempranamente y suspendido. Desafortunadamente, muchas de 

estas alteraciones se presentan insidiosamente y con sintomas inespecificos 

atribuibles a varias etiologias Los pacientes quienes reciben quimioterapia 

requieren una evaluation cuidadosa de la funcion hepatica simultaneamente al 

tratamiento para determinar cual farmaco puede ser inapropiado y cual dosis 

puede ser modificada. El monitoreo regular de las enzimas hepaticas durante 

toda la terapia puede garantizar en algunos casos la identification oportuna de 

dano hepatico, de esta forma, las anormalidades en las pruebas de funcion 



hepatica deben ser valoradas y con ello se prevendria que las alteraciones 

hepaticas avancen.15'17'55'57'60 

El analisis de las actividades enzimaticas aporta information semiologica 

importante y multiple como se muestra en el siguiente diagrama: 

Estimation de 
probabilidad de 
supervivencia 

Estimation de 
aparicion de diferentes 

• complicaciones ; 

I SMSsisiS I 

Esquema 1. Capacidad informativa de las variaciones enzimaticas en suero.57 

La enzimologia clinica ha estado durante mucho tiempo dominada por el 

descubrimiento de nuevas enzimas y la estandarizacion metodologica. En la 

actualidad se orienta hacia la mejor utilization de su capacidad informativa 

ligada a las variaciones enzimaticas en el suero. Las aplicaciones de este 

nuevo enfoque incluyen: la busqueda de enzimas mas sensibles y 

discriminativas; la utilization de enzimas para estimar la gravedad y el tamano 



de la lesion organica; y el empleo de enzimas para establecer probabilidades de 

curacion, de supervivencia y de aparicion de complicaciones. 54,56157 

La information recogida representa una valiosa ayuda en las decisiones 

medicas, esta ligado a la mejora en la calidad de los analisis y a la ampliation 

de las investigaciones ch'nicas.55"57 

Debido a que el higado realiza intensa actividad bioquimica, no se puede 

evaluar el funcionamiento del mismo empleando una sola prueba de laboratorio. 

Por ello, existe gran variedad de marcadores de funcion hepatica usados para 

detectar el dano, evaluar el tipo y la severidad de la lesion.15,17,54,56,57 

Aminotransferases s6ricas 

La actividad serica de aspartatoaminotransferasa y alaninotransferasa 

son comunmente usadas como marcadores bioquimicos de alteraciones en la 

permeabilidad de la membrana celular y de necrosis hepatocelular. Estas 

enzimas estan localizadas en los hepatocitos periportales, reflejando su funcion 

en la fosforilacion oxidativa y gluconeogenesis.17,35,36,39 

La alaninoaminotransferasa (ALAT) es una enzima que se localiza en el 

citoplasma, es unilocular, fuertemente espetifica del higado, mientras que la 

aspartatoaminotransferasa (ASAT), es bilocular, localizada en el citoplasma y 

las mitocondrias de celulas de musculo -cardiaco, esqueletico, higado, cerebro 

y rinon, por lo que es menos espetifica si se usa de manera aislada para 

estimar dano hepatico, su utilidad clinica se potencializa si se determina 

simult£neamente con la ALAT. Las actividades sericas de estas enzimas 

aumentan como resultado de dafio reversible de la membrana celular. 55"57,60"64 

La elevation de las aminotransferasas obedece a todos los tipos de dafio 

hepatico, proveen una estimation de dafios recientes y no a la capacidad 

residual funcional. Valores superiores a 20 (Fl> 20) veces el Ifmite maximo del 



valor de referenda (Valores de referenda de ASAT varones <37 Ul/L, mujeres 

<31 Ul/L, para ALAT en varones < 40 Ul/L y mujeres < 31 Ul/L), son 

observados en lesiones agudas, como las producidas por xenobioticos y en 

hepatitis virales. En colestasis, enfermedades cronicas y/o alcoholicas 

raramente las actividades de las enzimas sericas del higado se elevan por 

arriba del limite superior normal.15,17,55'60~64 El grado de incremento normalmente 

no esta relacionado con la extension de la lesion o el pronostico. La declinacion 

de las actividades sericas usualmente indican recuperacion, pero en danos 

fulminantes son un signo de pobre pronostico, reflejando un dafio funcional mas 

amplio.56'57,61"67 

Fosfatasa alcalina. 

Las fosfatasas son un grupo amplio de enzimas hidroli'ticas que se 

distinguen por el valor optimo de pH en el cual actuan. En este sentido, las 

fosfatasas que actuan a pH inferiores a 6 se denominan fosfatasas acidas y las 

que actuan a pH mayores se llamar£n fosfatasas alcalinas Los orfgenes 

tisulares de la fosfatasa alcalina (FAL) son higado, hueso, leucocitos y rinones. 

Las mujeres durante el embarazo exhiben un aumento de la fosfatasa alcalina 

serica a partir del tercer trimestre de embarazo (la placenta es un nuevo tejido 

que la produce) y por colestasis temporal del embarazo. Durante el crecimiento 

oseo en ninos y adolescentes se presentan elevaciones sangufneas de esta 

enzima de forma natural, por lo que sus valores de referencia son superiores 

que los valores de adultos( Los valores de referencia para FAL en ninos < 17 

anos son de 200 A 850 Ul/L, en adultos de 98 a 279 Ul/L). Se incrementa en 

lesiones hepaticas mas extensas, que persisten por mucho tiempo como 

enfermedades colestasicas que incluyen obstruccion parcial de conductos 

biliares, cirrosis biliar primaria, colangitis esclerosante primaria y colestasis, 

inducida por el uso de farmacos esteroideos.15,17,59,60 Los acidos biliares inducen 



la si'ntesis de esta enzima y actiian con action detergente en las membranas 

canalfculares, generando un incremento de la actividad en suero. 55-57 6°.63'64 66 

Gamma-glutamiltransferasa (GGT) 

La GGT es una enzima unilocular unida a la membrana celular, se origina 

en una gran variedad de tejidos incluyendo corazon, cerebro, rinon, pancreas, 

bazo y en c6lulas epiteliales de los conductos biliares del higado. Esta 

involucrada en procesos de absorcion y secretion de aminoacidos, es decir 

participa en el trasporte transmembranal de aminoacidos como residuos de y-

glutamil. La GGT se eleva en cualquier tipo de enfermedad hepatica. Su 

actividad puede elevarse en neonatos y adultos de edad avanzada. Las 

concentraciones sericas estan correlacionadas con las concentraciones de FAL. 

Su medicion sirve como un indicador sensible de ausencia o presencia de 

enfermedad hepatobiliar pero su utilidad es limitada por su falta de 

especificidad. El beneficio primario de su medida es excluir el origen oseo 

como causa de incremento de fosfatasa alcalina, estado que no afecta la 

concentration serica de GGT. Por ser una enzima inductiva se eleva como 

resultado de la ingesta de alcohol, es mas sensible que la FAL, la 5-

Nucleotidasa y la ALAT (El valor de referenda de GGT es de 07 a 32 Ul/L en 

mujeres y de 11 a 50 Ul/L en varones). Los niveles de GGT se elevan en una 

gran variedad de condiciones como enfermedades pancreaticas, fallas renales, 

enfermedad cr6nica obstructiva pulmonar, diabetes y alcoholismo. Sus 

elevaciones ocurren mas tempranamente que las otras enzimas y persisten 

largo tiempo.15'17'55-57'60'64'66 

Si prevalece la lesion en el hepatocito las aminotransferasas se elevaran 

por lo menos hasta 5 veces la cifra normal, la fosfatasa alcalina y bilirrubinas 

predominaran en los sindromes colestasicos. La estimation de la lesion 



hepatica es por lo tanto indirecta (Cuadro 4). y reconocer la severidad del dano 

hepatico no resulta facil15'17 55-58 

INDICADOR 
GRADO DE 

0 1 
TOXICIDAD 

2 3 4 

Fosfatasa alcalina LN Fl>1 a 2.5 Fl >2.5 Fl > 5.0 Fl >20 
Bilirrubina Normal Fl =1 a 1.5 > 1.5 a 3.0 >3.0 a 10 > 10 
GGT LN Fl>1 a 2.5 Fl >2.5 Fl >5.0 Fl > 20 
ASAT LN Fl>1 a 2.5 Fl >2.5 Fl > 5.0 Fl >20 
ALAT LN Fl>1 a 2.5 Fl >2.5 Fl > 5.0 Fl >20 
DANO HEPATICO AUSENTE LEVE MODERADO SEVERO RIESGO 1 

Cuadro 4. Criterios oomunes de toxicidad hepatica del Instituto Nacional de 
Cancer.59 Se advierte que a medida que aumenta la lesion hepatica los valores 
de actividad enzimatica se incrementan. Factor de Incremento (Fl) es el numero 
de veces que el li'mite maximo de referencia se modifica, Lfmites Normales 
(LN); Riesgo a la sobrevivencia o lesion incapacitante (RIESGO 1) 

En sfntesis, para evaluar funcion hepatica se ha seleccionado a estas 

enzimas con base a criterios de especificidad y sensibilidad, donde la GGT se 

identifica como un marcador enormemente sensible (93-100%) de disfuncion 

hepatica, de tal forma que si la GGT es normal, la probabilidad de tener un 

hi'gado sano es muy alta. Las otras enzimas son menos sensibles (ALAT el 

83%, ASAT 71%, FAL 60%), pero muy especificas de smdrome hepatico. Entre 

las aminotransferasas, la ASAT a menudo permite detectar dano cronico o 

profundo del parenquima hepatico, por ello la relacion ASAT/ALAT es 

fundamental para el diagnostico diferencial de enfermedades hepaticas. La 

determination de la actividad de GGT en pacientes pediatricos tiene 



significativa ventaja sobre la FAL, ya que la actividad de la FAL varia con la 

edad por su isoenzima osea, por su parte la FAL, es un marcador de colestasis 

muy sensible, cuya especificidad se eleva al asociarse con la GGT.55 57 62'65 66 

De esta manera, el presente estudio tiene la finalidad de determinar cual 

es el efecto hepatotoxico de la quimioterapia en la fase I, en pacientes con LAL 

por medio de la medida de las variaciones en las actividades enzimaticas de 

aminotransferasas, fosfatasas alcalinas y gamma glutamil transferasas. 



2. PROBLEMA DE ESTUDIO 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Debido a que los protocolos de tratamiento utilizados actualmente, en los 

pacientes con LAL, emplean dosis elevadas de agentes quimioterapeuticos, el 

riesgo de las reacciones adversas es elevado y puede conducir a varias 

complicaciones que requieren atencion medica oportuna. De esta manera el 

cuidado medico especializado para todos los ninos con LAL es esencial para 

lograr una supervivencia y calidad de vida optimas, incluyendo a aquellos que 

por sus caracteristicas espetificas y de laboratorio podrian predecir un 

pronostico favorable. Se sabe que los agentes quimioterapeuticos utilizados en 

el tratamiento de LAL son potencialmente hepatotoxicos, sin embargo, se 

conoce poco sobre los efectos adversos secundarios tempranos o tardfos, asi 

como la severidad, la extension y la reversibilidad de este tipo de lesiones. Por 

lo tanto, la naturaleza y el origen de las disfunciones hepatotoxicas pueden 

identificarse prematuramente realizando examenes de laboratorio de forma 

regular. Asi, la medida de las variaciones en las actividades de las enzimas 

ALAT, ASAT, FAL Y GGT, utilizadas como indicadores tempranos de procesos 

inflamatorios hepaticos, permitiran detectar precozmente intolerancias hepaticas 

agudas en los pacientes con LAL que reciben quimioterapia fase I, y 

consecuentemente adoptar medidas terapeuticas adecuadas y/o cambios de los 

esquemas quimioterapeuticos para disminuir el riesgo de lesiones mas severas 

e irreversibles como consecuencia de la administration de agentes 

antineoplasicos. 



HIPOTESIS 

En los pacientes con LAL menores de 17 anos de edad que reciben 

quimioterapia fase I hay un incremento de las actividades enzimaticas sericas 

(ALAT, ASAT, FAL y GGT) 

OBJETIVO GENERAL. 

Determinar el efecto hepatotoxico en los nifios con leucemia aguda linfoblastica 

que reciben quimioterapia fase I mediante la medida de las actividades 

enzimaticas sericas de alanino-aminotransferasa, aspartato-aminotransferasa, 

fosfatasa alcalina y gamma-glutamiltransferasa 

OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

1. Determinar valores basales de la actividad enzimatica de: alanino-

aminotransferasa, aspartato-aminotransferasa, fosfatasa alcalina y gamma-

glutamiltransferasa sericas en pacientes con LAL con quimioterapia fase I. 

2. Determinar los valores de la actividad enzimatica serica de funcion hepatica 

cada dos semanas en pacientes con LAL con quimioterapia fase I. 

3. Establecer el seguimiento temporal de cada una de las enzimas 

monitoreadas. 



JUSTIFICACI6N 

Los farmaeos antineoplasicos usados contra la leucemia inducen 

hepatotoxicidad en grado variable. La toxicidad inducida por estos farmaeos ha 

sido extensamente reportada especialmente en las fases terminates del 

tratamiento, sin embargo, este fenbmeno ha sido corroborado por estudios 

histopatologicos a traves de la biopsia hepatica que es un procedimiento 

invasivo y traumatico para todos los pacientes. En cambio, una de las 

caracteristicas de las disfunciones hepaticas agudas es que van acompanadas 

de dano y necrosis tisular con production y liberation de enzimas 

citoplasmaticas (aminotransferasas) y de membrana (fosfatasa alcalina y 

gamma-glutamiltransferasa). Asi, la medicion de las actividades enzimaticas 

constituye una herramienta biologica objetiva, precoz y muy sensible como 

indicador de intolerancias hepaticas. De esta manera la valoracion de enzimas 

sericas desempena un trabajo importante para discriminar el momento de initio 

de la lesion y muy seguramente la extension de los cambios celulares que 

denotan sufrimiento hepatico sin emplear tecnicas invasivas, por ello es de 

utilidad investigar cual es el efecto hepatotoxico de la quimioterapia Fase I en 

pacientes con LAL mediante el seguimiento de la cinetica enzimatica de 

aminotransferasas, fosfatasa alcalina y gamma-glutamil transferasa. 



BENEFICIOS ESPERADOS 

Los resultados de esta investigacidn ofreceran conocimientos no solo en 

Salud Publica sino tambien impactara en el nivel y la calidad de vida de la 

poblacion afectada, ya que es bien conocido que un nivel socioeconomic© 

restringido y una mala nutrition influyen desfavorablemente en el pronostico de 

la enfermedad, aumentando la susceptibilidad del paciente a la lesion hepatica; 

la detection oportuna de efectos no deseados como respuesta al tratamiento 

podran controlarse a tiempo y en su momenta prevenirse con la correction o 

cambio del esquema terapeutico. 

3. MATERIAL Y METODOS 

Lugar de estudio. 

El estudio se realizo en el Centro Estatal de Cancerologia "Dr. Miguel 

Dorantes Mesa" de la Secretaria de Salud, de febrero del 2003 a febrero del 

2004, en la ciudad de Xalapa Enriquez, Veracruz. 

Poblacion de estudio 

La poblacion de estudio incluyo pacientes de 1 a 17 anos que ingresaron 

con diagnostico de primera vez de leucemia aguda linfoblastica y que recibieron 

durante las primeras 8 semanas, protocolo de tratamiento fase I, para riesgo 

habitual o riesgo alto. 



CRITERIOS DE INCLUSION 

1. Todos los pacientes de 1 a 17 anos con diagnostico de primera vez de LAL 

que ingresaron para la resolution de su evento neoplasico en el Centra de 

Cancerologi'a. (anexos 3,5) 

2. Pacientes que recibieron protocolo de tratamiento fase I de riesgo habitual 

y/o riesgo alto.(anexo 2) 

3. Cuyos tutores aceptaron que los menores participaran en el estudio, con 

firma de carta de consentimiento informado (anexo 5) 

CRITERIOS DE EXCLUSION 

1. Todo paciente con antecedentes de alcoholismo, tabaquismo y otras 

toxicomanias (antes y durante el tiempo de estudio). 

2. Todo paciente con antecedentes de hepatitis viral (HVA, HVB, HVC) y/ o 

medicamentosa. 

3. Todo paciente con procesos patologicos agregados (Osteosarcoma, 

Linfoma, Carcinoma testicular). 

CRITERIOS DE ELIMINACION 

1. Todo paciente que durante el estudio desarrollo complicaciones no previstas 

(procesos infecciosos virales agudos). 

2. Todo paciente que no completo los examenes de laboratorio especificados 

durante el tiempo de seguimiento. 

3. Todo paciente que requirio tratamiento farmacologico por otra causa. 

4. Todo paciente que abandono el estudio. 



TIPO DE ESTUDIO. DESCRIPTIVO Y PROSPECTIVO 

DIAGRAMA DE TRABAJO: 



DESCRIPCION GENERAL DEL ESTUDIO 

Seleccion de pacientes 

A los pacientes que se incluyeron en el estudio se les obtuvieron 

muestras sangufneas por puncion venosa al momento del diagnostico inicial 

(para obtener valores basales) y cada 2 semanas despues de la administration 

de la quimioterapia fase I (anexo 2), para conseguir los valores subsecuentes 

hasta completar el tratamiento de esta etapa. Las muestras fueron tomadas por 

indication medica por personal medico o paramedico, entre las 7 a 9 h. La 

extraction de sangre se desarrollo en condiciones optimas de higiene acorde a 

los procedimientos de control de calidad en el laboratorio. 

Para la recoleccion de sangre venosa se utilizaron tubos al vacfo 

(Beckton Dickinson) de 13x100 mm sin anticoagulante. Una vez ingresadas al 

area de procesamiento (bioqufmica clfnica), las muestras se evaluaron 

buscando elementos indicativos de irregularidades que obstaculizaran la 

ejecucion del analisis (volumen de sangre total menor al requerido, hemolisis). 

En caso de muestras sangufneas rechazadas, se repetfa la obtencion de 

muestras. Las muestras sangufneas aceptadas fueron registradas para su 

analisis y centrifugadas para separar el suero el cual fue procesado dentro de 

las dos primeras horas de haber sido obtenidas. 

Con los sueros obtenidos se realizaron los examenes de laboratorio 

especificados para el control del paciente; las determinaciones enzimaticas se 

analizaron por metodos fotocolorimetricos de punto final y cineticos (anexo 4) 

empleando para la alaninoaminotransferasa y aspartatoaminotransferasa (TGP 

y TGO) por el metodo de Reitman y Frankel; la fosfatasa alcalina por el metodo 

de Bessey & Lowry Brook y la gamma-glutamil transferasa por el metodo de 

Szass, se utilizo equipo automatizado (Selectra Vitalab, serie 2-32-41, bajo 



control de calidad interno y externo, con una S = 0.002 A y CV s 1%) dentro del 

Laboratorio de Analisis Clfnicos del Centra Estatal de Cancerologia. Los 

resultados fueron agrupados y organizados para realizar el analisis estadistico 

y la discusion de los resultados. 

4. ASPECTOS £TICOS. 

En este trabajo se consideraron los principios morales y cientificos que 

justifican a la Investigation M§dica. Se consiguio el consentimiento voluntario 

de los padres y/o tutores de los menores aceptado por escrito la participacidn 

de los pacientes. A los cuales se les explico ampliamente la naturaleza y 

proposito de la investigaci6n. Los padres y/o tutores se encontraban en un 

estado mental, fisico y legal que les permitid decidir libremente. Fue respetado 

el derecho de cada individuo a salvaguardar la integridad de su persona asi 

como de los resultados de su participation en el estudio. 

El estudio fue evaluado y aprobado por el comite de etica de la Facultad 

de Medicina, en la Unidad de Ciencias de la Salud, Xalapa, asi como por el 

Comite de Investigaciones y Etica del Departamento de Ensenanza, 

Investigation y Capacitacion del Centra Estatal de Cancerologia "Dr. Miguel 

Dorantes Mesa", basados en las Normas de la ley General de Salud y las del 

Codigo de Helsinki.68 



5. ANALISIS ESTADISTICO 

Dado que el diagnostico de LAL, en el estado de Veracruz se presenta 

con poca incidencia, el tamano de la muestra se determino empleando un 

metodo no probabilistic© de muestreo por conveniencia y se conformo por el 

numero de pacientes disponibles que acudieron a atencion medica durante en 

el periodo de febrero del 2003 a febrero del 2004. 

El analisis estadfstico se desarrollo en dos etapas en la primera se 

utilizaron pruebas descriptivas para recoleccion, organization, clasificacion y 

presentation de datos y para el analisis inferential se empleo la prueba de 

ANOVA para muestras repetidas utilizando un paquete de analisis estadistico 

Sigma Stat version 3.0. El criterio de significancia fue de p<0.05. 



6. RESULTADOS 

El presente estudio incluyo a 18 pacientes con LAL con diagnostico de 

primera vez, de los cuales 13 (72.2%) correspondieron al sexo masculino y 5 

(27.8%) al sexo femenino. La relation es de 26 hombres por cada 10 mujeres. 

Catorce pacientes con LAL fueron clasificados de alto riesgo (13 masculinos y 

02 femeninos) y cinco de riesgo habitual (02 masculinos y 02 femeninos) (figura 

2 ) . 

MASCULINO 

FEMENINO 

i AR(78%) 

RH(22%) 

Figura 2. Distribution de pacientes de LAL por genero y clasificacion de riesgo. 
El genero masculino constituye el 72.2% de la poblacion total estudiada (n = 13) 
de los cuales 11 (78%) pacientes se clasificaron como de alto riesgo, (AR) y 2 
pacientes (22%) de riesgo habitual, (RH); mientras que al genero femenino 
ocupa el 27.8% de la poblacion estudiada (n = 5), de las cuales 2 ninas (40%) 
se clasificaron en el grupo de RH, y las otras 3 (60%) en el grupo de AR. 



La mediana de edad fue de 6 anos (rango de 2 afios a 17 anos). La 

mayor frecuencia de ninos con LAL se observo en el grupo de menores de 5 

anos (figura 3), donde el 75 % (6 pacientes) son ninos y el 25% (2) son nifias, 

seguidos por el intervalo de 6 a 8 afios con el 100% (4) de ninos. La grafica 

muestra una disminucion gradual de la frecuencia del padecimiento con 

respecto a la edad, incluyendo solo un varon en el grupo de edad mayor de 15 

anos. 

MASCULINO Q 

< 5 6 a 8 9 a 11 12 a 14 15> 

Grupos de edad (afios) 

Figura 3. Distribution de pacientes de LAL por edades. En el grupo de 
menores 5 y de 8 afios se concentra la mayoria de los pacientes, con 
predominio del genero masculino con 8 pacientes (6:2, ninos: nifias en el 
grupo de menores de 5 anos y 4:0 en el grupo de 6 a 8 anos) 



Los niveles basales de cada una de las enzimas sericas evaluadas en 

los ninos con LAL se encontraron dentro de los limites de referencia (tabla 1). 

Para m e t r o 

Valor de Referencia 
54,55,56 

Valor Promedio Basal 
IJT/1 

ALAT <40 21 

ASAT <37 30 

FAL 200 -850 324 

GGT 11-50 21 

Tabla 1. Valores basales de las actividades de enzimas sericas hepaticas en 
ninos con LAL Los valores promedios obtenidos en la primera evaluaci6n no 
superan los limites de referencias considerados para este grupo de edad. 

En el analisis estadfstico inferencial se utilizo la prueba de ANOVA para 

muestras repetidas la cual senala que en la actividades medidas de ALAT no 

hubo diferencias estadi'sticas significativas [F (4,85) = 2.36; p = 0.06)]. Las 

diferencias entre los valores de la actividad de ASAT no fueron 

estadisticamente significativas [F (4,85) = 0.38; p = 0.823]. Asi tambien, la 

actividad de FAL [F (4,85) =1.84; p = 0.129)]; y la actividad de la GGT [F (4,85) 

= 1.2; p = 0.31)], no exhibieron diferencias entre sus valores. (tabla 2) 



Parametro Valor 
Basal 

(Ul/I) ± ES 

Mediciones de actividad Porcentaje 
de variacion de 

la actividad 
inicial con 

la final 
(%) 

Parametro Valor 
Basal 

(Ul/I) ± ES 

2 
SEMANAS 

(Ul/I) 

4 
SEMANAS 

(Ul/I) 

6 
SEMANAS 

(Ul/I) 

8 
SEMANAS 

(Ul/I) 

Porcentaje 
de variacion de 

la actividad 
inicial con 

la final 
(%) 

ALAT 21 ±2.5 21 ±2.4 36 ±6.7 34 ±4.7 38 ± 8.5 81 
ASAT 30 +2.3 28 ±1.9 31 ±3.4 32 ±3.2 33 ±3.5 10 
FAL 324 ±39.3 349 ±26.1 391 ±34.8 365 ±32.9 436 ±22.2 36 
GGT 21 ±3.5 27 ±3.9 31 ±4.3 32 ±4.5 33 ±4.8 57 

Tabla 2. Comparacion de los valores promedios obtenidos en las mediciones de 
las enzimas hepaticas en ninos y nifias con LAL en el tiempo. Aunque no hay 
una diferencia estadfstica significativa entre los resultados de las enzimas se 
distingue un aumento entre los valores basales y finales que se representa en 
porcentaje. 

Los cambios de las actividades enzimaticas son leves y poco constantes 

durante su seguimiento cada dos semanas, a pesar de ello, en el analisis de 

resultado basal al resultado al final, se logra distinguir un cambio ascendente 

irregular en todas las enzimas, donde la enzima de mayor cambio fue la ALAT 

con un aumento de hasta el 81%, la ASAT y la FAL, evidenciaron menor cambio 

del 10% y el 36%, respectivamente, la GGT tambien se elevo un 57%.(figuras 

3,4,5,6) 



Figura 3. Comparacion grafica de los valores promedios obtenidos para la 
alanino-aminotransferasa en ninos y ninas con LAL Medicion basal y 
subsecuentes. 

Figura 4. Comparacion grafica de los valores promedios obtenidos para la 
aspartato-aminotransferasa en ninos y ninas con LAL Medicion basal y 
subsecuentes. 



Figura 5. Comparacion grafica de los valores promedios obtenidos para la 
fosfatasa alcalina en ninos y ninas con LAL Medicion basal y subsecuentes. 

Figura 6. Comparacion grafica de los valores promedios obtenidos para la 
gama- glutamiltransferasa en ninos y ninas con LAL Medicion basal y 
subsecuentes. 



Por otro lado es importante mencionar que despues de la 6a semana 

tras la administration del tratamiento, la actividad de ALAT Y ASAT en las 

ninas mostraron una discreta tendencia a incrementarse. 

Haciendo la prueba de ANOVA para muestras repetidas a los datos de 

la poblacion de ninas se observo que en las actividades de ALAT no hubo 

diferencias estadisticas significativas [F(4;20)= 1.19; p = 0.343], Las 

diferencias entre los valores de la actividad de ASAT no fueron 

estadisticamente significativas [F(4;20)= 0.541; p = 0.707], Del mismo modo, 

la FAL [F(4;20) = 2.15; p = 0.111] y la GGT [F(4;20) = 0.78; p = 0.55] no 

exhibieron diferencias estadisticas importantes (tabla 3). 

Parametro 
Valor de 

Referencia 
UI/1 ± EE 

Valor 
Basal 

UI/1 ±EE 

Valor a 2 
semanas 

UI/1 ± EE 

Valor a 4 
semanas 
UI/1 ±EE 

Valor a 6 
semanas 
UI/1 ±EE 

Valor a 8 
semanas 
UI/1 ±EE 

ALAT <31 17 ±5.5 22 ±7.2 
(1.29)* 

23 ±5.3 
(1.35)* 

32 ±8.5 
(1.81)* 

42 ±15.0 
(>2.5)* 

ASAT <31 28 ±6.5 30 ±4.8 
(1.07)* 

21±5.9 
(0.75)* 

31 ±7.8 
(1.1)* 

36 ±10.8 
(1.29)* 

FAL 200- 850 225 ±66 348 ±33 
(1.5)* 

28.1 ±31.7 
1.25) * 

301 ±36.4 
(1.34)* 

383 ± 
27.8 

(1.7)* 

GGT 07 -32 27 ±9.9 18 ±5.5 
(0.7)* 

25 ±3.6 
(0.9)* 

22 ±4.1 
(0.8)* 

33 ±5.5 
(1.2)* 

Tabla 3. Comparacion de los valores promedios en el comportamiento de 
enzimas hepaticas en nifias con LAL. Las medidas de las actividades de 
todas las enzimas muestran un aumento irregular en el tiempo, se destaca 
que a partir de la 6a y 8a semana de evaluation todas las enzimas rebasan el 
valor de referencia, excepto la FAL. El numero entre parentesis ( )* 
representa el numero de veces que el valor basal se modified. 



Los resultados en el grupo de varones con la prueba de ANOVA para 

muestras repetidas senalaron que en las actividades medidas de ALAT no hubo 

diferencias estadfsticas significativas[F(4;60) = 1.8; p = 0.14], Las diferencias 

entre los resultados de la actividad de ASAT no fueron estadfsticamente 

significativas [F(4;60) = 0.72; p = 0.5], La FAL [F(4;60) = 1.42; p = 0.2] y la GGT 

[F(4;60) = 1.41; p = 0.2] no exhibieron diferencias estadfsticas significativas 

(tabla 4). Sin embargo, se contrastaron los valores basales y finales de las 

actividades enzimaticas de ALAT, ASAT, FAL y GGT se detecto una tendencia 

discreta a elevarse a finales de la 8ava semana (tabla 4). 

Parametro Valor de 
Referencia 

UI/1 

Valor 
Basal 

Iir/1±F.F. 

Valor a 2 
semanas 

I IT/1 + RP 

Valor a 4 
semanas 
T TT/1+ FF 

Valor a 6 
semanas 
TTT/1+ FF 

Valor a 8 
semanas 
TTI71+ FF 

ALAT <40 22±4.4 20±3.7 
(0.9)* 

41±14.1 
(1.86)* 

35±8.8 
(1.6)* 

37±17.1 
(1-7)* 

ASAT <37 31±3.5 27±3.3 
(0.87)* 

34±6.1 
(1.1)* 

32±3.5 
(1.0)* 

32±4.7 
(1.0)* 

FAL 200- 850 362±72.4 349±55.4 
(0.9)* 

433±66.6 
(1.2)* 

389±67.9 
(l.D* 

456±43.8 
(1.26)* 

GGT 11 - 50 19±5.1 30±7.8 
(1.6)* 

34±9.3 
(1-8)* 

35±9.5 
(1.8)* 

33±10.4 
(1-7)* 

Tabia 4. Comparacion de los valores promedios obtenidos en el 
comportamiento de enzimas hepaticas en ninos con LAL. Los valores de 
ALAT, ASAT, FAL Y GGT muestran un incremento irregular a medida que 
transcurre la fase I de la quimioterapia, sin rebasar los valores de referencia. 
El numero entre parentesis ( )* representa el numero de veces que el valor 
basal se modifico. 



7. DISCUSION 

En el presente estudio evaluamos los resultados de las actividades 

enzimaticas sericas de funcion hepatica en 18 ninos con LAL tratados con un 

regimen terapeutico empleado en el Hospital Infantil de St. Jude y modificado 

para la poblacion mexicana. Analizamos el comportamiento de las enzimas 

ALAT, ASAT, FAL y GGT como marcadores de lesion hepatica en pacientes 

con Leucemia Aguda Linfoblastica durante la fase I del tratamiento. Los 

resultados obtenidos, no muestran diferencias estadisticas significativas entre 

los valores basales y subsecuentes de las actividades enzimaticas. Sin 

embargo, se distingue un ascenso de las actividades enzimaticas que va de un 

10% a un 80%, aunque no todas superan los limites maximos de referencia. 

Los resultados para ALAT, la enzima citoplasmatica hepatica, para la 

poblacion general de ninos y ninas no muestran cambios significativos 

importantes. Sin embargo, cuando distinguimos los resultados obtenidos por 

generos, detectamos que la actividad de ALAT en ninas tiende a incrementarse 

levemente en el tiempo: la actividad de la segunda evaluation se eleva 1.29 

veces el valor basal, la 3a medicion supera el 1.35, en la 4a se incrementa el 

1.81 y para la medicion final este valor rebasa el 2.5 veces el valor basal. Entre 
* 

las semanas 6a y 8a los resultados de ALAT Y ASAT estan por arriba de los 

valores de referencia, mientras que la FAL y la GGT no rebasan el limite 

maximo de referencia. En el grupo de ninos se observo tendencias similares 

para las enzimas sericas hepaticas, sin rebasar los limites maximos de 

referencia. En diversos estudios sobre valores de referencia de enzimas, se ha 

subrayado la necesidad de que cada laboratorio debe revisar sus limites 

normales de ALAT para mejorar la seguridad de esta prueba en la identification 



de pacientes con enfermedad hepatica 65 Prati y colegas quienes midieron los 

niveles de ALAT en donadores de sangre, relacionando talla y otros factores de 

enfermedad hepatica grasa, acordaron nuevas definiciones de rango normal 

para ALAT de 30 U/L para hombres y 19 U/L para mujeres, que fueron 

sustancialmente mas bajos que los anteriores (de 40 y 30 U/L para hombres y 

mujeres respectivamente), estos valores mas bajos aumentan la sensibilidad de 

identificar enfermedades hepaticas de forma temprana con menor lesion.60,63 El 

grupo de investigadores del Dr. Mofrad mostraron que los pacientes con 

enfermedad hepatica grasa no alcoholica y con cirrosis inducida tenian valores 

mas bajos de ALAT que los de cirrosis de otra etiologia. 66 El Dr. Ratziu y sus 

colegas senalan que el rango "normal" de ALAT se ha obtenido de la 

distribution de valores en una cohorte de individuos reportados como normales, 

sin embargo, no se ha establecido una relaci6n entre los parametros ch'nicos y 

los estadfsticos. De esta forma, muy pocos sujetos con funtion anormal 

hepatica pueden exhibir valores de ALAT "normales", a la vez coincide que 

sujetos con fibrosis y enfermedades grasas hepaticas no alcoholicas, asf como 

otros sfndromes metabdlicos pueden exhibir niveles menores de lo normal de 

ALAT.65 

Los valores de referencia de los parametros de laboratorio se han 

definido como el valor medio de un grupo de individuos "sanos" ± 2 DS. Es 

importante considerar que estos valores deben establecerse por separado para 

grupos de individuos diferentes, tales como hombres y mujeres o entre ninos y 

adultos. Esta separation se hace necesaria sobre todo cuando los datos 

muestran que los resultados son significativamente diferentes en subgrupos 

especificos. Ademas, el metodo analitico empleado, asi como la variabilidad del 

propio laboratorio son factores determinantes para el establecimiento de estos 

limites 60, 65 Laudahn y colaboradores encontraron una distribution normal 

logaritmica de los valores de ALAT, ASAT, GTP y FAL notaron que hay una 

diferencia de los valores de referencia entre ambos sexos, donde en el sexo 



femenino son algo mas bajos que en el masculino. En nuestra poblacion de 

ninos se presentan unos resultados parecidos al de Laudahan y colaboradores 

donde los valores basales muestran actividades mas bajas en nifias que en 

ninos. Ademas, senalaron que los resultados para ALAT, ASAT y GGT por 

grupo de edad son muy similares, no asi para FAL donde hay una dependencia 

estrecha con la edad, en los ninos la concentration plasmatica es 

aproximadamente 3 veces superior a la que existe en el adulto, por su origen 

oseo, entonces los valores en el adulto son mucho mas bajos que en la edad 

prepuberal..55,60,63 

La falta de valores de referencia para nuestra poblacion por grupo 

etareo y genero, pueden conducir a una deficiencia en la detection de las 

lesiones hepaticas con tan alta sensibilidad como se esperaba, pues en casi 

todos los casos los valores de referencia se han tornado de la literatura del 

metodo analitico empleado, excepto para fosfatasa alcalina donde se 

consideraron valores de referencia por grupo de edad tornados de las 

recomendadas por el Comite de la Federation International de Bioquimica 

Clinica. 6069. 

Para ASAT, segunda enzima de importancia para distinguir severidad en 

las lesiones hepaticas por su origen intracelular mitocondrial y citoplasmatico 

exhibe un comportamiento similar a la ALAT, en la poblacion general y 

separadamente en el grupo de ninas hay un incremento menos homogeneo que 

inicia con un 1.07 del valor basal en la 2a evaluation, en la 5a evaluacion,(8ava 

semana) se nota tambien que los resultados superan el limite maximo de 

referencia para esta enzima. El cambio mas notorio de las actividades 

enzimaticas en nuestro trabajo fue para ALAT ya que para ASAT fue muy leve 

coincide con el trabajo de Dufour y colaboradores quienes senalan que la 

actividad de ALAT suele ser mayor que la de ASAT en la mayoria de las 

enfermedades hepaticas que no involucran necrosis 60 



Los valores encontrados para fosfatasa alcalina, tercera enzima de 

importancia para lesiones hepaticas sobre todo de tipo obstructivo, tiende a 

conducirse de forma semejante a las enzimas ALAT y ASAT, de igual modo en 

el grupo de ninas se observa un incremento leve a partir del valor basal que va 

desde 1.5 hasta un 1.7 veces el valor basal; sin embargo, no superaron los 

valores de referencia identificados en este grupo de edad. Por su parte la 

actividad de la GGT enzima de alta sensibilidad para lesiones hepaticas 

inducidas por agentes quimicos, en nuestra poblacion de ninos con LAL exhibe 

una cinetica muy parecida a las anteriores, un ligero incremento a partir de los 

valores basales sin ser contundente ni rebasar los valores de referencia. 

Los hallazgos en el presente estudio muestran de forma reservada el 

ascenso de actividades enzimaticas sericas de origen hepatico en los pacientes 

con LAL en su primera fase de quimioterapia, por un lado el comportamiento de 

las enzimas en la poblacion total no manifiesta ninguna tendencia, mientras que 

en el analisis por separation de g^neros se identifica un incremento gradual 

progresivo principalmente de ALAT. Halonen y su grupo de colaboradores 23 

trabajaron con 27 ninos con LAL con edades de 3.5 a 17.6 anos, quienes casi 

completaron la terapia, a los que se les practico biopsia hepatica, pruebas de 

funcion hepatica y otras, descubriendo que ninguno de sus pacientes mostraba 

una histologia completamente normal, detectando en 25/27 (93%) infiltration 

grasa, en 19/27 (70%) siderosis y en 14 (52%) ambas alteraciones, con 

respecto a los datos de laboratorio, la media de ALAT fue de 91 U/L; en 24 /27 

pacientes el valor maximo encontrado fue de 200 U/L; y en 7/27 el resultado fue 

mayor de 7500 U/L. El grupo de trabajo de Farrow coincide con que la elevation 

de alanino aminotransferasa es comun en ninos con LAL durante la terapia .67 

La mayoria de los trabajos que relacionan dano hepatico con 

quimioterapia manejan como poblacion de estudio a pacientes con un 

tratamiento casi concluido, es decir, entre los 2.5 a 3.0 anos de llevar el 

regimen terapeutico, no obstante casi todos coinciden en la utilidad de las 



mediciones de enzimaticas en suero como parametros necesarios para decidir 

la conducta durante el tratamiento, asi como para establecer la severidad de 

dano hepatico y justificar la necesidad de realizar una biopsia.23 

En nuestro trabajo, sin embargo, hay varias limitaciones metodologicas 

relativas principalmente a la definition de los valores de referencia para cada 

una de nuestras enzimas. Sin duda alguna es imprescindible determinar los 

valores de referencia para nuestra poblacion. Ademas, para afirmar la certeza 

de su significado clinico y confirmar que los hallazgos encontrados en las 

actividades enzimaticas sericas estan mtimamente ligados a alteraciones en el 

tejido hepatico son necesarios procedimientos mas complejos (biopsia hepatica, 

USG, TAC). 

El presente estudio es el primero que compara las actividades de las 

enzimas hepaticas en pacientes con LAL durante la fase I de la quimioterapia 

por lo que sus resultados son de gran relevancia en la clinica de los pacientes 

con leucemia, aunque los resultados no apoyan fehacientemente la hipotesis 

propuesta, no la excluyen. La posibilidad de que no se haya detectado dano 

hepatico sustancial esta directamente relacionado con la carencia de los valores 

de referencia para nuestra poblacion. 

El trabajo continuado en las descripciones de las cineticas enzimaticas 

como el monitoreo a traves del tiempo, permiten obtener un mejor sistema de 

diagnostico y la capacidad de identificar los estados subyacentes de 

enfermedad hepatica temprana. 

Aunque esta bien definido que es lo que influye en las variaciones 

enzimaticas se ha postulado que el comportamiento de eilas puede estar en 

relation a la gravedad del dano hepatico debido a que entre mayor sea este, los 

cambios en las actividades seran mas homogeneos y sostenidos por lo tanto, 

cuando las actividades enzimaticas se perciban elevadas la suspension de la 



administration de los agentes quimioterapeuticos debera hacerse de manera 

temprana y no de forma tardfa.63,65 

El Hospital Infantil de Mexico "Federico Gomez" y el Instituto National de 

Pediatrfa de Mexico, entre otros institutos senalaron que las leucemias agudas 

representan los padecimientos malignos mas frecuentes en la pediatrfa de 

Mexico y que la sobrevivencia de estos ninos se ha modificado favorablemente 

debido a los tratamientos mas cortos e intensivos, factor que permite el 

desarrollo de efectos tardfos, como las lesiones hepatotoxicas inducidas por 

quimioterapia.2,39 

A pesar de los grandes avances en la tecnologfa es indiscutible que en 

un pais como Mexico es practicamente imposible que en forma rutinaria se 

lleven a cabo todos los estudios de laboratorio necesarios, para poder ofrecer 

un tratamiento quimioterapeutico mas rational con la menor morbiletalidad 

secundaria al tratamiento 41 

8. CONCLUSION. 

Al momento del estudio los resultados basales no senalan dano hepatico 

por la enfermedad. 

A pesar de observar un incremento de actividades para ALAT del 81%, 

para ASAT de 10%, para FAL de 36% y de GGT del 57% en los pacientes, se 

concluye, que bajo las condiciones de estudio, en los ninos con LAL con 

quimioterapia fase I no se ha desarrollado un dano hepatico sustancial 

evaluado mediante el registro de las actividades de enzimas de funcion 

hepatica. 



PERSPECTIVAS 

Los valores enzimaticos evaluados en el tiempo no se modificaron en la 

medida que se esperaba, por lo menos dentro de las primeras ocho semanas 

de tratamiento. La falta de diferencias significativas estadisticamente 

importantes sugiere que el seguimiento deberia prolongarse por mas tiempo 

durante el transcurso de la terapia, haciendo mediciones bimestrales 

consecutivas con el objetivo de detectar tempranamente un posible dano 

hepatocelular reversible. Lo que permitira adoptar medidas adecuadas y/ o 

modificaciones en los esquemas terapeuticos para reducir el riesgo de 

desarrollar lesiones hepaticas mas severas e irreversibles en estos pacientes, 

mejorando a corto, mediano y largo plazo la calidad de vida. 
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ANEXOS 



ANEXO 1 

DIVERSOS CRITERIOS DE CLASIFICACION DE LEUCEMIAS 

TABLA 1. CLASIFICACION DE LEUCEMIAS MAS FRECUENTES Y ALGUNOS DATOS 
DIAGN6STICOS. 4'6'8'11-14 

TIPOS DE 
LEUCEMIAS AGUDAS CRONICAS 

CATEGORIAS 
AGUDA 

LINFOBLASTICA 
AGUDA 

MIELOBLASTICA 
CR6NICA 

LINFOCITICA 
CR0NICA 

GRANULOCITICA 

SUBCATEGORIAS 

PROMIELOCITICA 
MIELOMONOCITICA 
ERITROLEUCEMIA 

MONOCFTICA 

SINONIMOS 

LINFOIDE 
LINFOCITICA 

NO DIFERENCIADA 

MIELOCITICA 
MIELOIDE 

GRANULOCITICA 
NO LINFOCITICA LINFATICA 

MIELOGENA 
MIELOIDE 

MIELOCITICA 
NEUTRIFILICA 

EDAD DE 
FRECUENCIA 
MAXIMA NINEZ INDISTINTO 

ADULTO JOVEN 
(20 A 50 ANOS) 

ADULTO JOVEN A 
AVANZADO 

> DE 50 ANOS 

CONCENTRACION 
DE 
LEUCOCITOS 

H en 50% 
N o L en 50% 

H en 60% 
N 6 L 40% 

H toda la serie 
mieloide 

H en 98% 
NoLen 2% 

C^LULARIDAD 
AFECTADA H linfoblastos H mieloblastos 

H toda la serie 
mieloide 

H de linfocitos 
pequenos 

EVOLUCION Rapida Rapida Lenta Lenta 

H = Elevado; N = Normal; L = Disminuido 



CLASIFICACION MORFOL6GICA E INMUNOFENOTIPICA DE LEUCEMIAS 
AGUDAS 

Cuadro 1. Clasificacion morfologica de 
las leucemias agudas.f FAB).a 

Leucemias agudas linfobldsticas: 

LA-L1 Linfoblastica "tipica" 
LA-L2 Linfoblastica "atipica" 
LA-L3 Parecido al linfoma de Burkitt 

Leucemias agudas mieloblasticas 

LA-MO Mieloblastica diferenciada 
. mfnimamente. 

LA-M1 Mielodisplasica inmadura 
LA-M2 Mielodisplasica madura 
LA-M3 Promielocitica hipergranular 
LA-M4 Mielomonodisplasica 
LA-M5 Monoblastica pura 
LA-M6 Eritroleucemia. 
LA-M7 Megacarioblastica 

Cuadro 2. Clasificacion de LAL por 
inmunofenotipos.4,27 

• Celulas T: CD3+, CD7+CD5+ y/ o 
CD2+ 

• Celulas B: CD 19+, cCD22+, cCD79a+, 
CD22+, clg|i slg-

• Pre B: sign +, slg K, slg X+, CD 10+ 
• Pre B temprana: slg n slg-, CD 10+-
• Pre B transicional: clg fi+, slg+, slg k-, 

slg X-, inmunoglobulina 
citoplasmatica, de superficie 
mu+, kappa y lambda 

cCD = denota origen citoplasmatico, 
clg = inmunoglobulina citoplasmatica, 
slg = inmunoglobulina de superficie, 
H "mu" cadena pesada proteica, 
K "kappa" cadena ligera de proteina, y 
X "lambda" cadena ligera de proteina. 



ANEXO 2 
PROTOCOLO DE TRATAMIENTO 

Protocolo de tratamiento St. Jude para ninos con LAL con AR y RH 
El tratamiento consiste en una fase corta, de ±8 semanas denominada de 

induction ala remision (induction y consolidation) y la segunda, fase mas larga 

de ±3 anos, la de mantenimiento o post-remision. 

1. Fase Induction a la Remision 

a) Pre-induccion 

Prednisona. Via Oral (VO) 40 mg /m2/ dia. 

Se administran los dias 1,2,3 

b) Induction a la remision 

Prednisona. VO. 40 mg /m2/ dia. 

Se administran los dias 4 al 28 

Dia 29 al 32, 50% de dosis 

Dia 33 al 36, 25% de dosis 

Vincristina. Via intravenosa (IV). 1.5 mg /m2/ dia. 

Se administran los dias 1, 8, 15, 22, 29 

L- Asparaginasa. Via intramuscular (IM). 10 000 Ul / m2/ dia, 

Se administran los dias 1, 3, 5, 8, 10, 12, 15, 17, 19 

Daunorrubicina. IV. 25 mg /m2/ dia. 

Se administra dia 1 
Aplicacion intratecal. Se administra los dias 1,22 y 29 

c) Consolidation 

Etoposido. IV. 300 mg /m2/ dia 

Se administran los dias 22 y 29 

Citabirina. IV. 300 mg /m2/ dia 

Se administran los dias 22 y 29 

Aplicacion intratecal 

Se administran los dias 1, 22 y 29 

Ciclofosfamida. IV. 500 mg /m2/ dia 



Arabinosido de citosina. IV. 300 mg /m2/ di'a 

Se administran el dia 36 

Metotrexate. Intratecal. 1 g /m2/ di'a. fraccionado 

Leucovorin. IV. 25 mg /m2/ dia 

Se administran los dias 50 y 60 

Acido folinico. IV. 10 mg /m2/ dia 

Se administra el dia 60 

AJUSTE DOSIS/ EDAD PARA LA ADMINISTRACION DE INTRATECAL 

EDAD 
(meses) 

METOTREXATE 
(mg/m2) 

HIDROCORTISONA 
(mg/m2) 

ARAB DE C 
(mg/m2) 

<12 6 12 18 
12 a 23 8 16 24 
2 4 - 3 5 10 20 30 

>36 12 24 36 



ANEXO 3 
VARIABLES DE ESTUDIO 
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ANEXO 4 
TECNICAS DE LABORATORIO 

Determinaci6n de ALT (GPT) opt. 1FCC. (Randox) 
Cat. AS 2360 M6todo UV estendar optimizado 

Principio: 
El a- oxoglutarato junto con la L-alanina en presencia de la ALT producen L-glutamato 

y piruvato como productos de la reaccion de la enzima. El piruvato junto con la 

coenzima reducida (NADH2) mediante la accion de la Lactato deshidrogenasa genera 

L-lactato y coenzima oxidada (NAD+). La actividad de la ALAt contenida en el suero del 

paciente es inversamente proporcional a la disminucion de la NADH2. 

El equipo contiene: 

1. Tampon/sustrato 5x100 ml 

2. Enzima/coenzima/ a-oxoglutarato 5 x 100 ml 

Componentes reactivos concentraciones en la prueba 

1 .Tampon/ sustrato 
tampon tris 
L-alanina 

2. Enzima/coenzima/ a-oxoglutarato 
a-oxoglutarato 
LD 
NADH2 

Condiciones del Procedimiento: 

Metodo cinetico, mediciones de absorbancia cada minuto por 3 
Longitud de onda 340,334 o 365 nm 
Cubeta 1 cm de espesor 
Temperatura 25/30/37°C 
Medicion frente al aire 
Muestra 0.I ml 
Enzima/Coenzima/a.oxoglutarato 1.0 ml 

Calculos: 
U/L = 1746 x AA 340 nm/min ; 1780 x AA 334 nm/min ; 3235 x AA 340 nm/min 
Valores de Referencia: 

25° C 30 ° C 37 °C 

100 mmol/l, pH 7.5 
0.6 mol/l 

15 mmol/l 
> 1.20 U/l 
0.18 mmol/l 

Hombre 
Mujer 

< 22 U/l 
< 17 U/l 

< 29 U/l 
< 22 U/l 

< 40 U/l 
< 31 U/l 



Determinacion de ASAT. (GOT) opt. 1FCC. (Randox) 
Cat AS 2359 . Metodo UV estandar optimizado 

Principio: 
El a-oxoglutarato mas el L-aspartato reaccionan con la ASAT produciendo L-glutamato 

mas oxaloacetato, este por action de la malato deshidrogenasa y en presencia de la 

coenzima reducida (NADH2) genera L-malato y coenzima oxidada (NAD+), la actividad 

de la enzima presente en el suero es inversamente proporcional a la medida a 365 nm 

de la coenzima reducida. 

El equipo contiene: 

1. Tampon/sustrato 5x100 ml 

2. Enzima/coenzima/a-oxoglutarato 5x100 ml 

Componentes reactivos concentraciones en la prueba 

1. Tampon/ sustrato 
tampon tris 80 mmol/l, pH 7.5 
L-aspartato 240 mmol/l 

2. Enzima/coenzima/ a-oxoglutarato 
a-oxoglutarato 12 mmol/l 
MDH > 420 U/l 
LD > 600 Ul/I 
NADH2 0.18 mmol/l 

Condiciones del Procedimiento: 

Metodo cinetico, mediciones de absorbancia cada minuto por 3 
Longitud de onda: 340,334 o 365 nm 
Cubeta 1 cm de espesor 
Temperatura 25/30/37° C 
Medicion frente al aire 
Muestra 0.I ml 
Enzima/Coenzima/a.oxoglutarato 1.0 ml 
Calculos: 

U/L = 1746 x AA 340 nm/min ; 1780 x AA 334 nm/min ; 3235 x AA 340 nm/min 

Valores de Referencia: 

25° C 30 ° C 37 °C 

Hombre < 18 U/l < 25 U/l < 3 7 U/l 

Mujer < 15 U/l < 21 U/l < 31 U/l 



Determinacidn de ALP opt. Fosfatasa Alcalina. 
IFCC. (Randox) Cat. AP314 MStodo V estandar optimizado 

Principio: 
El p-nitrofenil fosfato por action de la fosfatasa alcalina en medio acuoso produce 

fosfato y para nitrofenol que en medio alcalino desarrolla un ion amarilio, cuya 

intensidad es proporcional a la actividad de la enzima en el suero. 

El equipo contiene: 

1 .Tampon 5x 500 ml 

2.Sustrato 5x 500 ml 

Componentes reactivos concentraciones en la prueba 

1 .Tampon 
tampon dietanolamina I mol/l pH 9.8 
MgCI2 0.5 mmol/l 

2.Sustrato 

p-nitrofienoilfosfato 10 mmol/l 

Condiciones del Procedimiento: 
Metodo cinetico, mediciones de absorbancia inicial y cada minuto por 3 
Longitud de onda 405 nm 
Cubeta 1 cm de espesor 
Temperatura 25/30/37°C 
Medicion frente al aire 
Muestra 0.1 ml 
Reactivo 0.50 ml 

Calculos: 

U/L = 2760 x AA 405 nm/min 

Valores de Referencia: 

C 30 ° C 37 °C. 

Hombre/mujer 60 -170 U/L 73-207 U/L 98-279 U/L 
Ninos 164-741 U/L 177-778 U/L 200-850 U/L 



Peterminaci6n de GAMMA GLUTAMIL TRANSFERASA 
IFCC. (Randox) Cat. GT141 Metodo V estandar optimizado 

Principio: 
La GGT reacciona con la L-g-glutamil-3-carboxi-4-nitroanilida como sustrato e 

npresencia de la glicilglicina produciendo la L-g-glutamil glicilglicina y 5 amino-2-

nitrobenzoato de color amarillo cuya intensidad es proportional a la actiovida de la 

enzima en el suero. 

El equipo contiene: 

2.Sustrato 

L-g-glutamil-3-carboxi-4-nitroanilida 2.9 mmol/l 

Condiciones del Procedimiento: 
Metodo cinetico, mediciones de absorbancia inicial y cada minuto por 3 

1 .Tampon/ glicilglicina 

2. Sustrato 

Componentes reactivos 

1 x 105 ml 

5 x 20 ml 

concentraciones en la prueba 
1 .Tampon/ glicilglicina 

tampon tris 
glicil-glicina 

100 mmol/l, pH 8.25 
100 mmol/l 

Longitud de onda 
Cubeta 
Temperatura 

405(400 - 420 ) nm 
1 cm de espesor 
25/30/37°C 
frente al aire 
0.I ml 
1.0 ml 

Medicion 
Muestra 
Reactivo 
Calculos 

U/L = 1158 x AA 405 nm/min 

Valores de Referencia: 

25° C 30 °C 37 °C 

Hombre 

Mujer 

06 - 28 U/l 

0 4 - 1 8 U/l 

08 - 38 U/l 

05 - 25 U/l 
11 - 5 0 U/l 

07 - 32 U/l 



ANEXO5 

HOJAS DE RECOLECCION DE DATOS 

HOJA DE CONTROL DE INFORMACI6N 
NOMBRE PACIENTE EXPEDIENTE 
SEXO ( F ) ( M ) EDAD ANOS. LUGAR DE ORIGEN . 
EXPOSICI0N A HERBi () INSECTI ( ) PESTICIDAS () HEPATOMEGALIA AL INGRESO (+) ( -) 
FECHA DE DIAGNOSTICO REGISTRO HOSPITAL 
CLASIFICACION LAL (AR) (RH) 

FASEI FECHA TOP (Ul/L) TGO /Ul/L) FK (Ul/L) GGT (Ul/L) 

VALORES BASALES 

2*. SEMANA 

4". SEMANA 

6a. SEMANA 

8s SEMANA 

GRUPO SANGUINEO 

OBSERVACIONES 

CINETICA ENZIMATICA 

Q (Ul/L) 

TIEMPO (SEMANAS) 



CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPACION EN 
PROYECTOS DE INVESTIGACION CLINICA 

Lugar y fecha Xalajja Ex Veracruz 
Por medio de la presente ACEPTO participar en el proyecto de investigacion clinica 
titulado._ Efecto de la quimioterapia Fase I en las actividades enzimaticas 
de Aminotransferasas, fosfatasa alcalina v samma slutamil transferasa 
en pacientes con LLA 
Registrado Ante el Comite Local de Investigacion con el numero 121 El 
objetivo de este estudio es Determinar frecuencia de hepatotoxicidad en los 
pacientes con LLA que reciban Quimioterapia Fase I 
Se me ha explicado que mi participacion consistira en asistir oportunamente con 
las consultas v cumplir con el tratamiento v la realizacion de 
laboratoriales que le indique su Doctor 
Declare que se me ha informado ampliamente sobre los posibles riesgos, inconvenientes, 
molestias y beneficios derivados de mi participacion en el estudio que son los 
siguientes: 
Riessos ninmino Beneficios deteccion temprana de alteraciones 
hepaticas para el tratamiento oportuno 
El investigador principal se ha comprometido a darme informacion oportuna sobre 
cualquier procedimiento alternativo adecuado que pudiera ser ventajoso para mi 
tratamiento asi como a responder a cualquier pregunta y aclarar cualquier duda que le 
plantee acerca de los procedimientos que se llevaron a cabo, los riesgos, beneficios o 
cualquier otro asunto relacionado con la investigacion o con mi tratamiento. 
Entiendo que conservo el derecho a retirarme del estudio en cualquier momento en que 
lo considere conveniente, sin que ello afecte la atencion medica que recibo del Instituto 
-Hospital. 
El investigador principal me ha dado seguridades de que no se me identificara en las 
presentaciones o publicaciones que deriven de este estudio y de que los datos 
relacionados con mi privacidad seran manejados en forma confidencial. Tambien se ha 
comprometido a proporcionarme la information actualizada que se obtenga durante el 
estudio, aunque esta pudiera hacerme cambiar de parecer con respecto a mi permanencia 
en el mismo. 

O.C. Maria del Carmen Castillo Guerrero 
Nombre y firma del paciente Nombre, matricula y firma del 

Investigador Principal 

Testigo Testigo 


