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RESUMEN 

 

La L-Asparaginasa es un fármaco esencial en el tratamiento de la LLA y el LNH; sin 

embargo, pese a su marcada eficacia anti leucémica, en la literatura se describen 

múltiples RAMs, lo cual constituye un problema de salud pública. El presente 

estudio tuvo como objetivo determinar la incidencia de pacientes pediátricos 

hospitalizados en los servicios de Oncología y Hematología del Hospital Nacional 

Guillermo Almenara Irigoyen que presentaron reacciones adversas a L-

Asparaginasa en el periodo 2015-2018. El diseño fue retrospectivo de tipo 

descriptivo. Las sospechas de las RAMs se evaluaron aplicando el algoritmo de 

decisión para la evaluación de la relación de causalidad de una RAM establecido 

por el sistema peruano de farmacovigilancia de la DIGEMID.  El estudio incluyó a 

73 pacientes. La incidencia de pacientes que presentaron episodios de RAMs a L-

Asparaginasa fue del 97.3%. Se evaluaron 162 sospechas clasificándose como 

definitivo 50.6%, posible 27.8%, probable 12.3%, condicional 8.0% e improbable 

1.2%. Las RAMs se distribuyeron según el sistema de órganos afectado: 32.1% del 

tipo inmunológico con mayor presencia en la etapa de post-inducción (41/48); 

hemostática, 22.2%, caracterizada por hipofibrinogenemia y con mayor ocurrencia 

en la etapa de inducción (25/35). También se encontraron RAMs que afectaron 

otros sistemas: hepático (20.4%), SNC (11.7%), metabólico (7.4%), gastrointestinal 

(4.9%) y pancreático (1.2%). El mayor número de RAMs se presentó en varones, 

en el grupo etario de 6-12 años con diagnóstico de LLA del tipo B y que cursaban 

la etapa de post-inducción; siendo esta última la que muestra relación 

estadísticamente significativa.  Finalmente se determinó que la suspensión de la 

formulación administrada al paciente se dio para el 26.5% de RAMs y solo para el 

16% de RAMs se realizó el cambio de formulación. Se concluye que un alto número 

de pacientes experimenta una o más RAM a cualquier formulación de L-ASP, de 

distinta índole y gravedad, cuya incidencia es muy elevada; siendo las de mayor 

prevalencia las del tipo inmunológico y hematológico, las cuales presentan mayor 

tendencia en determinadas etapas del tratamiento.  

Palabra clave: L-Asparaginasa, Leucemia Linfoblástica Aguda, Reacción adversa 

medicamentosa  
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SUMMARY 

 

L-Asparaginase is an essential drug in the treatment of ALL and NHL; However, 

despite its marked anti-leukemic efficacy, multiple ADRs are described in the 

literature, which constitutes a public health problem. The present study aimed to 

determine the incidence of pediatric patients hospitalized in the Oncology and 

Hematology services of the Guillermo Almenara Irigoyen National Hospital who 

presented adverse reactions to L-Asparaginase in the period 2015-2018. The 

design was retrospective and descriptive. Suspicions of ADRs were evaluated by 

applying the decision algorithm for evaluating the causal relationship of ADRs 

established by the Peruvian DIGEMID pharmacovigilance system. The study 

included 73 patients. The incidence of patients who presented episodes of ADRs to 

L-Asparaginase was 97.3%. 162 suspicions were evaluated, classifying as definitive 

50.6%, possible 27.8%, probable 12.3%, conditional 8.0% and unlikely 1.2%. The 

ADRs were distributed according to the affected organ system: 32.1% of the 

immunological type with the greatest presence in the post-induction stage (41/48); 

hemostatic disease, 22.2%, characterized by hypofibrinogenemia and with a higher 

occurrence in the induction stage (25/35). ADRs that affected other systems were 

also found: hepatic (20.4%), CNS (11.7%), metabolic (7.4%), gastrointestinal (4.9%) 

and pancreatic (1.2%). The highest number of ADRs occurred in males, in the 6-12 

year-old age group diagnosed with type B ALL and who were in the post-induction 

stage; the latter being the one that shows a statistically significant relationship. 

Finally, it was determined that the suspension of the formulation administered to the 

patient was given for 26.5% of ADRs and only for 16% of ADRs the change of 

formulation was made. It is concluded that a high number of patients experience 

one or more ADR to any formulation of L-ASP, of different nature and severity, 

whose incidence is very high; the most prevalent being those of the immunological 

and hematological type, which present a greater tendency in certain stages of 

treatment. 

Keyword: L-Asparaginase, Acute Lymphoblastic Leukemia, Drug Adverse 

Reaction
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I. INTRODUCCIÓN 

 

La leucemia linfoblástica aguda (LLA) es una neoplasia hematológica rara de la 

médula ósea en la que los linfoblastos precursores, bloqueados en una etapa 

temprana de diferenciación, proliferan rápidamente y suplantan a las células 

hematopoyéticas normales de la médula ósea. La incidencia de LLA alcanza su 

pico más alto entre los niños de 1 a 4 años de edad y aumenta gradualmente de 

nuevo entre los adultos a partir de los 50 años. Estudios internacionales revelan 

que en la mayoría de países, la tasa de incidencia de LLA en niños fue 

aproximadamente cuatro veces mayor que en adultos. La LLA representa menos 

del 1% de los cánceres en adultos, pero comprende la neoplasia maligna infantil 

más común, y representa aproximadamente el 25% de los cánceres y el 80% de 

todas las leucemias en niños1 . En el Perú, no se tienen datos epidemiológicos 

específicos; sin embargo, en el Análisis de la situación de cáncer en el Perú, 

señalan que el 44.1% de los casos de cáncer en pacientes pediátricos (menores de 

15 años) corresponde a cáncer de tipo hematológico2. En la actualidad la 

probabilidad de supervivencia de la LLA pediátrica es muy alta (80 a 90%); dicho 

progreso se debe en gran parte a que el tratamiento está en función de las 

características biológicas de las células leucémicas y la optimización de los 

regímenes de tratamiento3. Los protocolos o guías de quimioterapia para la 

leucemia linfoblástica aguda y el linfoma no Hodgkin incluyen, en sus distintas 

fases, el uso de L-Asparaginasa. Este medicamento es una enzima que hidroliza la 

L-asparagina en ácido aspártico y amoniaco, ocasionando su depleción 

extracelular. La L-asparagina es un aminoácido fundamental para las células 

leucémicas ya que están desprovistas de la enzima L-Asparagina sintetasa para 

producirlo, por lo que para lograr su supervivencia requerirán la utilización de la L-

Asparagina contenida en el plasma. Por tanto, la falta de L-Asparagina como 

consecuencia de la administración de L-ASP resulta en la inhabilitación de realizar 

el proceso de síntesis de proteínas, lo que conduce a la apoptosis de las células 

linfoblásticas2,4. Se ha demostrado que la administración de la L-Asparaginasa es 

fundamental para que se alcance una mayor sobrevida global (SG) y sobrevida libre 

de enfermedad (SLE) en los pacientes con leucemia; sin embargo, su uso todavía 
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sigue marcado por los efectos adversos que incluyen hipersensibilidad, 

pancreatitis, hiperglucemia, trombosis, disfunción hepática, entre otros4,5. El HNGAI 

cuenta con L-Asparaginasa E. Coli nativa dentro de su Petitorio Farmacológico; sin 

embargo, dependiendo de la gravedad de la RAM que puede presentar el paciente, 

la terapia con L-Asparaginasa E. Coli nativa puede alterarse o interrumpirse. Es así 

que se cuenta con dos alternativas: L-Asparaginasa E. Coli pegilada y L-

Asparaginasa Erwinia, ambas con perfiles de eficacia y seguridad variada6.   

Las investigaciones internacionales revelan una elevada y variada frecuencia de 

reacciones adversas (RAMs) asociadas a la administración de L-Asparaginasa. En 

Latinoamérica son muy pocos los estudios del citostático en mención y a nivel 

nacional no existe bibliografía, pese a ser un fármaco importante en la terapia de 

las neoplasias de mayor incidencia a nivel pediátrico; por lo que resulta importante 

tener información actualizada sobre la incidencia y los factores que predisponen el 

surgimiento de RAMs al uso de L-Asparaginasa, para finalmente mejorar su manejo 

y con ello la calidad de vida de los pacientes. 

En este trabajo, se formuló la siguiente pregunta de investigación: ¿Cuál es la 

incidencia de pacientes pediátricos hospitalizados en los servicios de Oncología y 

Hematología del Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen que presentaron 

reacciones adversas a L-Asparaginasa en el periodo 2015-2018 y cuáles son los 

factores que predisponen su aparición?  
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II. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar la incidencia de pacientes pediátricos hospitalizados en los servicios de 

Oncología y Hematología del Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen que 

presentaron reacciones adversas a L-Asparaginasa en el periodo 2015-2018 e 

identificar los factores que predisponen su aparición. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS  

a) Determinar la incidencia de pacientes que presentaron reacciones adversas 

a L-Asparaginasa. 

b) Evaluar la relación causal entre la administración de L-Asparaginasa con la 

aparición de un determinado efecto adverso. 

c) Identificar los factores que predisponen la aparición de las reacciones 

adversas a L-Asparaginasa. 
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III. MARCO TEÓRICO 

3.1. L-Asparaginasa 

La L-Asparaginasa es un agente quimioterapéutico importante para el tratamiento 

de la Leucemia Linfoblástica Aguda (LLA) y otras neoplasias hematopoyéticas 

malignas. La enzima L-Asparaginasa es una proteína homotetramérica en su forma 

biológicamente activa (figura 1). Cada subunidad o monómero tiene un peso 

molecular de 35.6 KDa y está compuesto por dos dominios. Los cuatro sitios activos 

en el tetrámero están ubicados entre los dominios N y C de monómeros adyacentes 

y contienen una tríada catalítica que comprende los residuos de treonina, tirosina y 

acido aspártico (Thr12, Tyr25 y Asp90)7,8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Representación de la enzima L-Asparaginasa8. 

 
Grafica de la proteína homotetramérica de la L-ASP. Las hélices de un 
monómero están coloreadas desde el extremo N (azul) al extremo C 
terminal (rojo). (b) Primer plano de los residuos del sitio activo. (c) Residuo 
de treonina (Thr12) acilado en el sitio activo8. 
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3.1.1. Antecedentes históricos 

Han pasado aproximadamente 60 años desde el hallazgo de la enzima L-

Asparaginasa. Ello ha permitido el desarrollo de protocolos clínicos para tratar la 

leucemia linfoblástica aguda que incluyen aplicaciones de L-ASP junto con la 

administración de otros agentes quimioterapéuticos, que ahora dan como resultado 

una tasa de supervivencia mayor al 90% para la LLA pediátrica9; sin embargo las 

reacciones adversas graves asociadas a L-ASP continúan impulsando los estudios 

de variantes de la enzima modificadas químicamente y de ingeniería con menor 

inmunogenicidad, mayor actividad catalítica y vida media prolongada. Ello con el 

pasar de los años ha llevado a nuevas formas de la enzima8,10,11,12. En la figura 2 

se muestra de manera cronológica el desarrollo de la enzima L-Asparaginasa:  

 

 

Figura 2. Cronología del desarrollo de la enzima L-Asparaginasa10,11. 
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3.1.2. Mecanismo de acción 

En la figura 3 se describe la actividad antineoplásica de la L-Asparaginasa la cual 

resulta del agotamiento del aminoácido L-Asparagina ya que, en algunas 

neoplasias como la LLA, los linfoblastos necesitan una fuente exógena de dicho 

aminoácido debido a que no pueden sintetizarlo pues carecen de asparagina 

sintetasa (enzima que cataliza la síntesis de L-Asparagina) a diferencia de las 

células normales que son capaces de sintetizar este aminoácido en cantidades 

suficientes. Los linfoblastos obtienen por lo tanto asparagina a partir del plasma del 

huésped. Por ende, la administración de L-ASP provoca la depleción de L-

Asparagina causando la incapacidad de sintetizar proteínas lo que conlleva a la 

detención del ciclo celular en la fase G1 y, en última instancia, la apoptosis de las 

células leucémicas susceptibles7,13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Las células normales sintetizan el aminoácido L-asparagina (N) con la 
ayuda de la enzima asparagina sintetasa (AS) 

B. Las células cancerosas no pueden sintetizar el aminoácido L-asparagina 
(N) debido a la ausencia de asparagina sintetasa (AS) y dependen de la 
absorción de L-asparagina extracelular para su supervivencia 
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Figura 3. Mecanismo general detrás de la toxicidad selectiva de la L-
Asparaginasa7.  

 
La enzima L-Asparaginasa hidroliza selectivamente el aminoácido extracelular L-

Asparagina. Durante la reacción de la L-ASP, el intermediario covalente (β-acil-

enzima) se forma a través del ataque nucleofílico por la enzima. Este intermediario 

más tarde se convierte en L-Aspartato y da productos de reacción finales como L-

Aspartato y amoniaco7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.  Ilustración estructural del mecanismo de reacción de la L-ASP7. 

 

C. La enzima L-Asparaginasa disminuye la concentración de L-asparagina 
extracelular. Las células tumorales mueren selectivamente debido a la 
ausencia de síntesis de proteínas y las células normales sobreviven 
debido a la asparagina sintetasa (AS). 

L-Asparagina β-acil-enzima 
intermediario 

L-Aspartato Enzima libre 
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La enzima L-ASP presenta gran especificidad en la L-Asparagina; sin embargo, 

también muestra actividad, en menor grado, sobre la L-Glutamina; es decir posee 

actividad L-Glutaminasa14. La actividad de la enzima L-Glutaminasa produce cierta 

reducción en el nivel plasmático de L-glutamina. La importancia de la glutamina 

radica en su papel como grupo amino donante para la enzima L-Asparagina 

sintetasa para la biosíntesis de novo de la L-Asparagina; por tanto, las células no 

leucémicas también se ven alteradas por la disminución en la síntesis de L-

Asparagina, contribuyendo a los efectos adversos7. La disminución en el nivel de 

L-Glutamina debido a la exposición de L-ASP puede explicarse como: 

 

 

Figura 5. Actividad de la enzima L-ASP en los aminoácidos L-Asparagina y 
L-Glutamina7.  

 

3.1.3. Formulaciones de L-Asparaginasa 

El uso clínico de la enzima L-Asparaginasa nativa se encuentra limitada 

principalmente por la alta inmunogenicidad de los pacientes a la proteína que va 

desde reacciones alérgicas leves a choques anafilácticos. Considerando lo anterior 

se han realizado múltiples estudios que buscaron modificar químicamente la L-

Asparaginasa para reducir la inmunogenicidad conservando su actividad 

antitumoral y prolongando su vida media; no obstante, la conjugación de la enzima 

L-Asparaginasa en forma covalente con unidades de monometoxipolietilenglicol 

resultó ser el método más exitoso de modificación química8,9,10. También se han 

realizado otros procedimientos de modificación química como: el acoplamiento de 

L-ASP al dextrano, la conjugación con albúmina de suero humano, la acilación, el 
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encapsulamiento de la enzima en los glóbulos rojos o en liposomas o la eliminación 

de epítopos inmunodominantes en la enzima mediante mutagénesis dirigida al sitio 

en Erwinia Chrysanthemi empleando hexapéptidos sintéticos y antisueros 

policlonales, etc. Dichos métodos presentan desventajas con respecto a la L-ASP 

pegilada.  Debido a que las reacciones adversas están correlacionadas con la 

actividad L-glutaminasa, los procedimientos de purificación buscan reducir o 

eliminar la actividad L-glutaminasa10. En la tabla N°1 se muestra el porcentaje de 

esta actividad dependiendo del tipo de fuente del que deriva: 

 Actividad glutaminasa de la enzima L-Asparaginasa10 

Preparaciones distintas de L-Asparaginasa que muestran actividad 
glutaminasa (%) 

Fuente 
Actividad asparaginasa 

(U/g) 
Actividad glutaminasa 

(%) 
Suero de conejillo de 
indias 

50 0 

E. coli 270 2 

Erwinia 700 10 

Serratia 60 5 

 

La enzima L-Asparaginasa se distribuye ampliamente en bacterias, hongos, 

actinomicetos, plantas y animales. Debido a su fácil y rentable producción a partir 

de microorganismos los investigadores exploran más esta fuente15. Actualmente se 

dispone de tres tipos de L-ASP para su uso en el tratamiento de LLA: dos derivadas 

de Escherichia coli, la l-Asparaginasa E. Coli nativa y la l-Asparaginasa pegilada 

(producida a partir de la conjugación en forma covalente con unidades de 

monometoxipolietilenglicol); y una única derivada de Erwinia chrysanthemi, la l-

Asparaginasa Erwinia4.  

Todas ellas comparten el mismo mecanismo de acción, la desaminación y la 

disminución de los niveles séricos de asparagina, pero cada una muestra un perfil 

farmacocinético marcadamente diferente16, como se muestra en la siguiente tabla: 
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 Características farmacocinéticas de las tres formulaciones de L-ASP: 
nativa, pegilada y Erwinia17. 

 
L-ASP  

E. coli (nativa) 

L-ASP 

Erwinia 

L-ASP 

pegilada 

Vida media (media ± DE) 
1,28 ± 0, 35 

días 

0,65 ± 

0,13 días 

5, 73 ± 3, 

24 días 

Agotamiento de 

asparagina 
14 a 23 días 

7 a 15 

días 

26 a 34 

días 

Actividad pico de 

asparagina 
24 - 48 h 

Dentro de 

las 24 h 
72 - 96 h 

 

La enzima L-Asparaginasa se considera un fármaco profiláctico contra la recaída 

del SNC pese a no traspasar la barrera hematoencefálica en cantidades suficientes. 

Se inyecta directamente, vía intratecal, en el líquido cefalorraquídeo10,12. Según los 

protocolos de tratamiento actuales, cuando se presente toxicidad a alguna de las 

formulaciones derivadas de E. Coli, esta puede ser reemplazada por la L-ASP 

Erwinia cuya síntesis proviene de otra cepa de bacteria, lo que le confiere un perfil 

inmunogénico distinto; sin embargo, dado que las propiedades farmacocinéticas de 

cada ASP difieren mucho (tabla 2), la L-ASP pegilada  muestra la vida media más 

larga de las tres formulaciones y la L-ASP Erwinia presenta la vida media más corta, 

es necesario considerar la pauta posológica adecuada (tabla 3) para alcanzar 

niveles terapéuticos de actividad ASP para las diferentes formulaciones17.  

 Equivalencias de dosis4. 

 Dosis Frecuencia Número dosis 

L-ASP nativa 5.000-10.000 UI/ 2
m  Cada 48-72 h 4 x 5.000 UI/ 2

m  

L-ASP Erwinia 10.000-20.000 UI/ 2
m  Cada 48 h 6 x 10.000 UI/ 2

m  

L-ASP pegilada 
1.000 - 1.250 UI/ 2

m  

2.500 UI/ 2
m  

Cada una o dos 

semanas 
1 x 2.500 UI/ 2

m  

 

3.1.4. Toxicidad  
La toxicidad de la enzima L-Asparaginasa se divide en dos grupos, aquellas 

relacionadas con la sensibilización inmunológica a una proteína extraña y las 
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debidas a la incapacidad de sintetizar proteínas10. La L-Asparaginasa tiene un perfil 

de toxicidad muy variado que varía desde hipersensibilidad e hiperglucemia hasta 

disfunción hepatocelular y pancreatitis9,10,12. A diferencia de otros citostáticos de los 

protocolos de tratamiento, causa poca depresión de la médula ósea y generalmente 

no afecta la mucosa gastrointestinal u oral o los folículos pilosos10.  

Debido a su origen bacteriano, las formulaciones de L-Asparaginasa pueden causar 

reacciones inmunitarias que inducen la formación de anticuerpos que inactivan al 

fármaco y por lo general origina manifestaciones clínicas que varían desde eritema 

localizado, urticaria, broncoespasmo hasta anafilaxia sistémica12. Las reacciones 

de hipersensibilidad asociadas a L-ASP se han descrito ampliamente en la 

bibliografía y la probabilidad de que el paciente la presente puede depender de una 

serie de factores como el tipo de formulación, dosis, vía de administración, 

predisposición genética, etc9,10,12.  

Los tejidos con altas tasas de síntesis de proteínas como el hígado, páncreas y 

sistema de coagulación, son los más afectados tras la administración de L-ASP 

debido al agotamiento de la asparagina y glutamina, aminoácidos necesarios para 

la síntesis de proteínas. Las reacciones adversas observadas con mayor frecuencia 

son: alteraciones en la coagulación (trombosis, niveles disminuidos de antitrombina 

III, plasminógeno, fibrinógeno, proteína C y S, alteración del tiempo de protrombina, 

tromboplastina parcial y tiempo de sangrado), hipoalbuminemia, elevación de los 

niveles de transaminasas, bilirrubina y fosfatasa alcalina, pancreatitis (elevación de 

enzimas pancreáticas: lipasa y amilasa), hiperglicemia, aumento de niveles de 

amonio como consecuencia de la hidrolisis producida por L-ASP, neurotoxicidad 

(depresión, agitación , mareos, somnolencia, confusión),etc9,10,12.  

Actualmente se puede monitorizar la actividad de la L-Asparaginasa, la cual debe 

ser mayor a 100 U/L para obtener una hidrólisis completa en el plasma. La 

administración de este fármaco es importante pese a las reacciones adversas leves 

a moderadas debido a que la sobrevida libre de eventos de los pacientes es mayor 

si los pacientes toleran todas o cerca a todas las dosis de los protocolos12. 

La siguiente tabla resume las principales reacciones adversas a la enzima L-ASP: 
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 Principales reacciones adversas a L-Asparaginasa10 

Perfil de toxicidad de la terapia con L-Asparaginasa 

Sistema Reacciones adversas más frecuentes 

Inmune Hipersensibilidad  reacciones locales leves 

Urticaria 

Broncoespasmo 

reacciones locales graves  

hipotensión, anafilaxia  

Inmunosupresión 

Hepático Hipoalbuminemia, elevación de transaminasas, bilirrubina y fosfatasa 
alcalina; anomalías de las lipoproteínas; disminución del colesterol 
sérico 

Pancreático Pancreatitis hemorrágica aguda; pancreatitis; disminución de la insulina 
sérica; cetosis diabética 

Hemostático  Incremento del tiempo de protrombina; hipofibrinogenemia; disminución 
de plasminógeno, factor V, VII, VIII, IX y otras; tromboembolismo; 
eventos hemorrágicos. 

SNC Depresión leve y cambios de personalidad; confusión y alucinaciones 

 

3.2. Reacciones adversas al medicamento 

Las reacciones adversas a medicamentos (RAM) se definen por la organización 

mundial de salud (OMS) como “cualquier reacción nociva no intencionada que 

aparece tras el uso de un medicamento o producto farmacéutico a dosis habituales 

para profilaxis, diagnóstico, tratamiento o para modificar funciones fisiológicas” 

18,19,20. Las RAMs constituyen un serio problema de salud pública debido a que son 

una fuente importante de la morbimortalidad. Se estima que se da en el 10% de los 

pacientes ambulatorios, originan el 5 al 10% de los ingresos hospitalarios y entre el 

10 al 20% las presentan los pacientes hospitalizados cuya incidencia de fallecidos 

es del 7%18. Las RAMs son una de las cuatro principales razones de defunción en 

el mundo21. Existen 5 tipos de reacciones adversas, basada en sus perfiles de 

reacción: tipo A o intrínseco (efecto toxico predecible, depende de su mecanismo 

de acción y relacionado con la dosis), tipo B o idiosincrásico (difícil detección, con 

frecuencia grave, independiente de la dosis y resultado de una combinación de 

factores únicos del individuo), tipo C (efectos debido al uso continuado de drogas), 

tipo D (efecto retardado, es decir, ocurre días o años después de la interrupción del 

tratamiento) y tipo E (efectos originados por la retirada brusca del fármaco)21,22. Los 
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principales factores que predisponen las reacciones adversas son la polifarmacia, 

las comorbilidades, edad, sexo, raza, factores farmacogenéticos y ambientales18. 

El suceso que marcó el inicio del cambio en las regulaciones de muchos países es 

el efecto teratogénico que produjo la talidomida (antiemético autorizado en 1957) 

en las embarazadas23. Tras ello, la farmacovigilancia, actividad de salud pública, 

surge en los años 60 del siglo XX como una necesidad de establecer un sistema 

permanente de información sobre los riesgos de los fármacos, trazándose como 

objetivos “la identificación, cuantificación, evaluación y prevención de los riesgos 

asociados al uso de los medicamentos una vez comercializados”18. La 

Farmacovigilancia, además de los medicamentos también abarca los productos 

biológicos y hemoderivados, vacunas, hierbas, fallas de medicación, falta de 

eficacia, etc24. Está enfocada a la toma de decisiones que ayuden a sostener la 

relación riesgo y beneficio, de los medicamentos, en una situación beneficiosa, de 

lo contrario interrumpir su utilización cuando esta relación no se cumpla23. En el 

Perú, en el año 1999 la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas 

(DIGEMID) crea el Sistema Peruano de Farmacovigilancia. En el año 2002 nos 

constituimos en el país número 67 en formar parte del programa internacional de 

farmacovigilancia de la OMS24. En la actualidad la Autoridad Nacional de Productos 

Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios (ANM) desarrolla 

actividades de farmacovigilancia a través del Centro Nacional de Farmacovigilancia 

y Tecnovigilancia (CENAFyT) quien a su vez coordina con el Centro de Referencia 

Institucional (CRI) y con el Centro de Referencia Regional (CRR) de las que recibe 

las notificaciones de sospechas de reacciones adversas (principal herramienta para 

la toma de decisiones que permitan tener un balance beneficio-riesgo positivo para 

el paciente) para finalmente enviarla a la OMS Upssala19. El análisis de la base de 

datos de farmacovigilancia en nuestro país publicado por el Centro Nacional de 

Farmacovigilancia y Tecnovigilancia (CENAFyT) muestra que a lo largo del tiempo 

(1999 a 2018), el número de notificaciones de reacciones adversas procedentes de 
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los profesionales de salud y los titulares de registro sanitario han ido aumentando 

de manera progresiva (figura 6).  

Figura 6. Evolución de las notificaciones de Sospechas de RAM25.  

 

En el año 2017, el grupo etario que presentó el mayor número de notificaciones de 

sospechas de RAM corresponde a los pacientes de 20 a 59 años de edad, 

principalmente del sexo femenino (figura 7). 

Figura 7. Distribución de las notificaciones de sospechas de RAM según 
género y grupo etario25.    
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3.3. Leucemia linfoblástica aguda  

La leucemia linfoblástica aguda (LLA) es un grupo de enfermedades hematológicas 

heterogéneas y de rápida evolución, caracterizada por la proliferación 

descontrolada de células linfoides o glóbulos blancos inmaduros en la médula ósea 

(MO), la sangre periférica e infiltración de estos a otros tejidos u órganos26. Estos 

eventos se originan durante el desarrollo de la estirpe linfoide y afecta 

principalmente a las células del linaje B27. Los precursores linfoides poseen una 

elevada tasa de multiplicación y de reordenamientos genéticos; propiedades que 

benefician la presencia de mutaciones espontáneas y de otras alteraciones 

citogenéticas que favorecen la transformación maligna28. 

3.3.1. Epidemiología  

La LLA es predominantemente una enfermedad infantil, que representa 

aproximadamente el 25% de las neoplasias y el 80% de todas las leucemias en 

pacientes pediátricos. La incidencia de la LLA alcanza su pico máximo entre los 

niños de 1 a 4 años de edad, representando el 50% de los pacientes con LLA, con 

un lento descenso hacia la adolescencia29. Además, es un poco más común entre 

los niños hispanos y blancos que entre los niños asiáticos-americanos y 

afroamericanos, así mismo es más común en niños que en niñas30. Los otros 

subtipos son más comunes en adultos. En ellos la LLA comprende <1% de los 

canceres y aproximadamente el 20% de las leucemias. La LLA de células T ocurre 

en aproximadamente el 15% de los casos, mientras que la LLA de células B 

aparece en hasta el 85% de los casos29. De acuerdo con los datos estadísticos 

publicados por el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN), en el 

periodo 2009-2018 se registran 6 307 casos de Leucemia para ambos sexos 

equivalente al 5.54% del total31. Por otro lado, en el período 2006-2011, la Vigilancia 

Epidemiológica de Cáncer registró un total de 5561 casos de neoplasias del sistema 

hematológico de las cuales el 30% se presentaron en niños y adolescentes. En 

nuestro país, cada año fallecen, en promedio, 1350 personas por leucemia lo que 

equivale a 4-5 defunciones por cada 100 000 personas32. Las cifras de sobrevida 

global (SG) y sobrevida libre de enfermedad (SLE) a cinco años en nuestra 

población son inferiores a las de otros países. Los factores asociados a menor SG 

fueron: edad del paciente al diagnóstico, recuento leucocitario al diagnóstico, 
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presencia de estirpe de leucocitos diferentes a las células B, compromiso de la 

médula ósea ante una recaída y falla al tratamiento recibido en la inducción. Así 

mismo los factores asociados a menor SLE fueron ser varón, edad del paciente al 

diagnóstico y recuento leucocitario al diagnóstico33. 

3.3.2. Etiología  

El origen de la leucemia linfoblástica aguda (LLA) aún es desconocida; sin 

embargo, en la actualidad se sabe de la existencia de determinados factores que 

han sido vinculados con un riesgo mayor de presentar esta enfermedad34, entre 

ellos cabe resaltar:  

3.3.2.1. Factores genéticos  

Las alteraciones genéticas, de mayor frecuencia, encontradas en la LLA son las 

translocaciones cromosómicas y las aneuploidías (hiperdiploidía e hipodiploidía). 

En la tabla 5 se muestra las anomalías genéticas más frecuentes y mejor 

caracterizadas. 

 Traslocaciones cromosómicas más frecuentes en LLA28. 

Traslocación Frecuencia Gen afectado Características  

t(12:21)(p13;q22) 25% de las LLA 
pre B 

TEL-AML Fenotipo B. Marcada 
sensibilidad a la L-ASP 

t(1:19)(q23;p13) 5-6% E2A-PBX1 Fenotipo pre-B 
hiperleucocitosis 

t(4:11)(q21;p23) 2% MLL-AF4 Estirpe B. Asociada a LLA 
lactante. Hiperleucocitosis 

t(9:22)(q34;p11) 3-5% BCR-ABL 
Cromosoma Philadelphia. 

Hiperleucocitosis 

 

La frecuencia de padecer esta neoplasia es más alta en los familiares de pacientes 

con LLA. También se han identificado varios síndromes genéticos (síndrome de 

Bloom y Down, Fanconi, Klinefelter, Schwachman, etc.) que predisponen a los 

individuos a padecer LLA.28,35,36 

3.3.2.2. Factores medioambientales 

Los factores que guardan relación con el desarrollo de la LLA son: la exposición a 

radiaciones nucleares o ionizantes (rayos X), pruebas radiológicas, exposición a 

productos químicos (benceno), la administración de citostáticos en el tratamiento 
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de distintos tumores (inhibidores de la topoisomerasa II o agentes alquilantes), 

tabaquismo y alcoholismo antes y durante el embarazo, dieta rica en nitratos, 

etc.28,37,38 

3.3.2.3. Factores biológicos  

Dado que en la edad pediátrica el sistema inmune está en desarrollo; sumado a 

que son el grupo etario con la incidencia especifica más alta, principalmente en 

niños de 1 a 4 años; algunos agentes virales como por ejemplo el virus de Epstein-

Barr (VEB) fueron estudiados, mostrando asociación con las células tumorales de 

Burkitt africano que expresan el receptor CD21 del mismo virus. Otros agentes 

infecciosos vinculados con las neoplasias hematológicas son el virus linfotrópico 

humano tipo 1, causal de linfoma de células T, el VIH, entre otros.28,37 

3.3.3. Clasificación 

3.3.3.1. Clasificación citológica 

Es la más antigua y fue realizada por el grupo cooperativo francés-americano-

británico (FAB). En la actualidad ya casi no se utiliza28. La clasificación se basa en 

la morfología de las células leucémicas y establece los siguientes subtipos36: 

L1: son células pequeñas con elevada relación nucleocitoplasmática en donde el 

citoplasma no posee granulaciones y esta reducido a un diminuto círculo periférico; 

y los nucléolos, con frecuencia, no son visibles. 

L2: son células grandes cuyo citoplasma es muy abundante y los nucléolos son 

visibles. 

L3: son células con elevado número de basófilos y vacuolas citoplasmáticas; y son 

característicos de la leucemia de Burkitt (leucemia de células B madura). 

Figura 8. Clasificación citológica de las leucemias linfoblásticas agudas36.  

Ausencia de nucléolo con alta relación nucleocitoplasmática en L1 (A), citoplasma 
más abundante y nucléolos bien visibles en L2 (B) y fuerte basofilia del citoplasma 
y las vacuolas en L3 (C)36.  
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3.3.3.2. Clasificación inmunobiológica 

Mediante las técnicas de citometría de flujo de los marcadores de la membrana 

plasmática se logra definir el linaje celular comprometido (B ó T) y el estadio 

madurativo de los linfoblastos28,36,39: 

 Clasificación inmunológica de linfoblastos T39. 

Linea T Estadio  Expresión fenotípica Considerar 

Células precursoras T 

CD7(++) CD3c (+) CD3m 

(-/+) débil 

Pre T (T II) 
CD2(+) y/o CD8(+) y/o CD5(+) 

mCD3(-) CD1a(-)  

CD127 CD10 

CD45RA CD44 

CD38 CD13 

CD33 CD56 

CD117 índice de 

ADN 

Prematura T 
 CD1a(-) CD5(+) débil CD8(-) 

TdT(+) CD2(-)  

Pro T (T I) 
CD5(-) CD2(-) CD4(-) CD8(-) 

CD34(+/-) TDT(++)  

Intermedia o cortical T 

(T III) 

CD1a(+) CD34(-) CD4(+) 

CD8(+) CD3m(+) 

Células maduras T (T IV) 

CD3m(+) CD7(++) 

CD3c(+)  

Madura T 
CD1a(-) TCRαβ(+) TCRуδ(+) o 

CD3m(+) 

 Clasificación inmunológica de linfoblastos B39. 

Linea B Estadio 
Expresión 

fenotípica 
Considerar Asociación Genética 

Células 

precursoras 

B        

CD19(+) 

CD22(+) 

CD79A(+) 

HLA-DR(+) 

Pro B 

 CD10(-) 

CD34(++) 

CD20(-) TdT(++) 

CD38 CD15 CD65 CD81 

índice ADN 

t(v;11q23.3), rearreglo MLL 

(KMT2A) t(4;11) 

Común 

CD20 (-/+) 

CD10(+++)  

TdT(++) CD34 

(+) Cadena µ (-)  

CD33 CD81 CD58 CD123 

CD66c CD38 CD11b 

CD52 CD9 CD13 CD24 

CD21 índice ADN 

eosinofilia 

t(9;22)(q34.1;q11.2) (BCR-

ABL1); t(12;21)(p13.2;q22.1) 

(TEL-AML1/ETV6-RUNX1); 

t(5;14)(q31.1;q32.3)(IL3-IGH); 

hipodiploide e hiperdiploide   

Pre B 

 

CD10(+) CD34(-) 

CD20(+) Cadena 

µ + TdT++ 

CD123 CD66c CD11b 

CD38 CD58 CD81 CD332 

CD9 CD13 CD24 CD21 

índice ADN 

t(1;19)(q23;p13.3); 

 E2A-PBX1 (TCF3-PBX1) 

Células 

maduras B 

CD20(+) TdT(-)        

CD10(+) CD34(-)            

K(+) o λ(+) 

CD81 CD38 bc12 
rearreglo de MYC t (8;14), 

t(2;8), t(8;22) 
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3.3.3.3. Clasificación citogenética 

Las células leucémicas presentan, en su mayoría, alteraciones genéticas que 

pueden afectar la cantidad total o la estructura de sus cromosomas. La presencia 

de estas alteraciones afecta genes reguladores de la diferenciación celular, vías de 

señalización, ciclo celular, metabolismo y apoptosis40. La identificación de estas 

anomalías posee un impacto significativo en el pronóstico del paciente y en el logro 

de una terapia personalizada. Algunas de las translocaciones cromosómicas más 

frecuentes39: 

 Alteraciones citogenéticas y/o moleculares concatenadas con 
inmunofenotipo, edad y pronóstico39. 

Citogenético 
Gen/Rearreglo 

génico 

Linaje 

LLA 

Frecuencia 
Riesgo 

adultos  niños 

Hipodiploidía (<44cr) _ B 2% 1% Elevado 

t(9;22)(q34.1;q11.2) BCR-ABL1 
B (raro 

T) 
25% 3% Elevado 

Rearreglos de 

11q23.3-

t(4;11)(q21;q23.3) 

MLL Pro-B 10% 

8% (80% 

en < de 

1 año) 

Elevado 

t(5;14)(q31.1;q32.3) IL3-IGH 

B (con 

hipereosi

nofilia) 

<1% <1% Elevado 

iAMP21 

(amplificaciones de 

RUNX1) 

_ 
B común, 

pre-B 
raro 

2% (~9 

años) 
Elevado 

Hiperdiploidía alta (51-

65cr) 
_ B 7% 25% Bajo 

t(12:21)(p13.2;q22.1)(c

ríptica) 

ETV6-RUNX1 

(TEL-AML1) 

B común, 

pre-B 
2% 22% Bajo 

t(1;19)(q23;p13.3) 
TCF3-PBX1 

(E2A-PBX1) 
Pre-B 6% 3% Bajo 

t(1;14)(p32;q11.1) TCRAD-TAL1 T 12% 7% Elevado 

t(10;14)(q24;q11.1) TCRAD-HOX11 T 8% 1% Elevado 

t(5;14)(q35;q32) TLX3-BCL 11B T 1% 3% Elevado  
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En el 2016, la Organización Mundial de Salud (OMS) realizó una revisión y 

actualización de la clasificación de neoplasias mieloides y linfoides. En ella intenta 

incorporar nuevos datos clínicos, pronósticos, morfológicos, inmunofenotípicos y 

genéticos41.  

 Clasificación de las LLA según la OMS41. 

Leucemia linfoblástica B 

Leucemia linfoblástica B con hiperdiploidía 

Leucemia linfoblástica B con hipodiploidía 

Leucemia linfoblástica B no especificado de otra manera 

Leucemia linfoblástica B con alteraciones genéticas recurrentes 

Leucemia linfoblástica B con t(9;22)(q34.1;q11.2); BCR-ABL1 

Leucemia linfoblástica B con t(v;11q23.3); reordenamiento KMT2A 

Leucemia linfoblástica B con t(12;21)(p13.2;q22.1);ETV6-RUNX1 

Entidad provisional: leucemia linfoblástica B, BCR-ABL1-like 

Entidad provisional: leucemia linfoblástica B con iAMP21 

Leucemia linfoblástica B con t(5;14)(q31.1;q32.3);IL3-IGH 

Leucemia linfoblástica B con t(1;19)(q23;13.3); TCF3-PBX1 

Leucemia linfoblástica T 

Entidad provisional: leucemia linfoblástica de célula T precursora temprana 

Entidad provisional: leucemia linfoblástica de células NK 

 

3.3.4. Signos y síntomas  

Los signos y síntomas de los pacientes con LLA es variada y resulta de la 

insuficiencia medular, infiltración medular de la médula ósea (MO) por parte de los 

blastos y la extensión extramedular de la enfermedad. Los síntomas más comunes 

al diagnóstico incluyen aquellos ligados con la insuficiencia medular: anemia 

(palidez, astenia), trombopenia (hematomas, petequias, sangrado) y neutropenia 

(fiebre, infecciones bacterianas). Los signos y síntomas relacionados a la 

multiplicación tumoral son los dolores a nivel óseo, hepatoesplenomegalia, 

adenopatías, esplenomegalia, proliferación tumoral localizado en el mediastino o 

también denominado síndrome mediastínico (figura 8), infiltración extramedular de 
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los blastos en la dermis (figura 9) y a nivel renal (figura 10), afectación del SNC, 

afectación testicular, etc28,36,42. En la tabla 10 se presentan los síntomas y signos 

más comunes al diagnóstico de la LLA: 

 Manifestaciones clínicas más frecuentes al diagnóstico de las LLA28 

Síntomas, signos y hallazgos en la 

exploración: 
Pacientes (%) 

Fiebre 61 

Sangrado (púrpura y/o petequias) 48 

Dolores óseos  23 

Adenopatías 50 

Esplenomegalia 63 

Hepatoesplenomegalia 68 

Hallazgos de laboratorio 

1. Recuento de leucocitos (mm3) 

Mayor a 10.000 53 

10.000-49.000 30 

Menor a 50.000 17 

2. Hemoglobina (g/dl) 

Mayor a 7,0 43 

7,1-10,9 45 

Menor a 11 12 

3. Recuento de plaquetas (mm3) 

Mayor a 20.000 28 

20.000-99.000 47 

Menor a 100.000 25 

Por la clasificación citológica  

L1 84 

L2 15 

L3 1 
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Figura 9. Proliferación tumoral localizada en el mediastino28.  

Es la manifestación clínica casi especifica de las 
formas linfoblásticas T. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Infiltración extramedular de los blastos en la dermis28.  

Este tipo de afectación cutánea es frecuente en el lactante. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figura 11.  Infiltración extramedular de los blastos a nivel renal28. 

A menudo es frecuente en la LLA-T, asintomática y 
detectado por una ecografía.  
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3.3.5. Diagnóstico  

El diagnostico confirmatorio de un paciente con sospecha de leucemia linfoblástica 

aguda se establece en base al estudio morfológico, citogenético y molecular de las 

células de la medula ósea. Inicialmente se realiza una buena anamnesis y 

exploración exhaustiva con la finalidad de encontrar síntomas y signos 

concordantes con el fracaso de la función hematopoyética o la invasión a otros 

tejidos u organos28. Habitualmente se emplean los siguientes exámenes:  

a) Hemograma y frotis de sangre periférica: en el 50% de pacientes se evidencia 

una leucocitosis y niveles elevados de linfoblastos, anemia en el 80% y 

trombopenia (con menos de 100 x 109/L) en el 75% de los casos28. En el 20% 

de los pacientes pediátricos, principalmente en los lactantes, la concentración de 

leucocitos es superior a 50 giga/l, principalmente en las leucemias linfoblásticas 

tipo T36.  

b) Mielograma: es una prueba clave en aquellos pacientes que no tienen 

linfoblastos citológicamente localizables en la sangre y su cuadro biológico se 

resume a una o varias citopenias. La importancia de este examen radica en 

caracterizar mejor la enfermedad para detectar formas peculiares que poseen un 

contingente mieloide que puede estar presenta en la médula y no en la sangre 

como las leucemias bifenotípicas o biclonales36. 

c) Estudio bioquímico: sirve para determinar las concentraciones de electrolitos, 

ácido úrico, lactato deshidrogenasa (LDH), urea, creatinina, hepatograma, 

fósforo, bilirrubina, calcio, APTT, TP, TT, fibrinógeno, DD, PDF, ATIII, serologías 

e inmunoglobulinas28,34,39. Un gran porcentaje de los pacientes con LLA tiene 

valores elevados de la enzima lactato deshidrogenasa (LDH). Los niveles de 

LDH guardan correlación con el nivel de invasión a los tejidos; es decir, son un 

marcador muy importante para determinar el pronóstico de la LLA. Cuando la 

carga leucémica es muy elevada es común encontrar concentraciones séricas 

altas de ácido úrico ya que refleja un elevado catabolismo de las purinas; así 

mismo, cuando se evidencia hipercalcemia se debe a la infiltración leucémica del 

hueso36,37. 

d) Radiografía de tórax: esta prueba permitirá conocer la existencia de una masa 

tumoral en el mediastino, crecimiento del timo, de ganglios, o derrame 

pleural28,37. 
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e) Tomografía: prueba realizada principalmente para localizar ganglios 

retroperitoneales37. 

f) Punción lumbar: se realiza para la evaluación del líquido cefalorraquídeo (LCR) 

para descartar la afectación inicial del SNC28,37,39. 

g) Caracterización morfológica, inmunofenotípica, citogenética y molecular 

mediante técnicas de Citometría de flujo e inmunohistoquímica, reacción en 

cadena de la polimerasa (PCR) e hibridación fluorescente in situ (FISH). Esta 

caracterización de las células leucémicas es relevante para clasificar a la 

enfermedad y a los pacientes en distintos grupos de riesgo y en función a ello se 

establecerá el tipo de tratamiento más específico y adecuado para el 

paciente30,40,42. 

3.3.5.1. Diagnóstico diferencial: se realiza en determinadas situaciones donde 

algunos síntomas y signos de los pacientes con LLA pueden también evidenciarse 

en otras enfermedades como se detalla en la siguiente tabla36:  

 Diagnósticos diferenciales más frecuentes36. 

Manifestaciones clínicas  
Diagnóstico 

diferencial 
Clave del diagnóstico 

Signos óseos predominantes con 

intenso síndrome inflamatorio 

Osteomielitis o 

enfermedad 

reumática 

Análisis preciso del 

hemograma y mielograma 

Adenopatías cervicales, 

hepatoesplenomegalia, 

hiperesplenomegalia, 

hiperleucocitosis y 

trombocitopenia 

Mononucleosis 

infecciosa 

Diferenciación en el 

hemograma de síndrome 

mononucleósico y linfoblastos 

malignos  

Anemia arregenerativa con 

importante síndrome inflamatorio 

Neuroblastoma 

metastásico 

Estudio de imagen de las 

suprarrenales y mielograma 

Pancitopenia sin linfoblastos 

circulante 
Aplasia medular Mielograma 

Pancitopenia febril con 

esplenomegalia 
Leishmaniasis 

Proteinemia, mielograma y 

serología leishmmaniasis 
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3.3.6. Grupos de riesgo 

Para establecer el tratamiento más adecuado de los pacientes con LLA es 

importante la estratificación pronostica la cual se realiza en base al riesgo de 

recaída determinado al momento del diagnóstico. Se consideran variables como el 

linaje de las células linfoblásticas, la edad del paciente, el recuento inicial de 

leucocitos, alteraciones genéticas, el inmunofenotipo y la respuesta inicial al 

tratamiento de quimioterapia. Se conocen los siguientes grupos de riesgo: 

 Clasificación de riesgo para pacientes pediátricos con diagnóstico de 
LLA43,46. 

Criterio utilizado Riesgo estándar  
Riesgo 

intermedio 
Riesgo alto 

Edad >1 a 9,9 años <1 o >9,9 años Cualquier edad  

Leucocitos <20.000/uL >20.000/uL Cualquier recuento 

Linaje B T T o B 

Respuesta a 

prednisona día 8 

<1.000 linblastos 

absolutos en 

sangre periférica 

<1.000 linfoblastos 

absolutos en 

sangre periférica  

>1.000 linfoblastos 

absolutos en 

sangre periférica 

Respuesta día 15 Blastos<25% Blastos<25% >25% 

EMR al día 15 <0.1% >0.1-10% >10% 

Fin inducción, 

remisión morfológica 
Blastos <5% Blastos <5% Blastos >5% 

EMR al final de la 

inducción 
EMR<0.01% 

EMR entre 0.01%-

<1% positivo 
EMR>1% 

Infiltración al SNC Negativo Positivo Positivo o negativo 

 

Genética 

12:21. No tener 

t:(9:22) ni t(4:11) 

Hiperdiploidía 

No tener t:(9:22) ni 

t(4:11) 

t(9;22), t(4;11),   

MLL, BCR/ABL 

Hipodiploidía 

 

El objetivo de la terapia basada en una estratificación pronostica es prevenir que el 

paciente sufra una recaída y a la vez lograr el aumento de la sobrevida libre de 

eventos. El logro de ello guarda relación con la disminución de la intensidad de la 

quimioterapia en los casos de bajo riesgo o estándar, y tratando con protocolos más 

agresivos o terapias innovadoras en pacientes con alto riesgo para alcanzar una 
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mayor tasa de curación43. Después del tratamiento que el paciente recibe en base 

al grupo de riesgo al que pertenece; durante el transcurso de la terapia se realizan 

evaluaciones y se vuelve a re-estratificar al paciente en función a los niveles de la 

Enfermedad Mínima Residual (EMR), la cual se define como la existencia de células 

leucémicas, en niveles bajos, durante o luego de concluir el tratamiento34,44. 

Llamamos EMR positiva a las concentraciones de blastos (tabla 13) en los días 15, 

33 y 78 de haber iniciado el manejo terapéutico. 

 Re-estratificación de pacientes en base a la evaluación de EMR44.  

Re-estratificación 

según EMR 

Días de evaluación de la EMR 

Día 15 Día 33 Día 78 

Riesgo estándar  <0.1% <0.01% <0.01% 

Riesgo intermedio 0.1 a <10% 0.01 a <0.1% 0.01 a <0.1% 

Riesgo alto >10% >0.1% >0.1% 

 

3.3.7. Tratamiento 

Para determinar el esquema de tratamiento específico para el paciente, primero se 

ejecutarán las medidas de soporte adecuados al estado inicial del paciente el cual, 

por ejemplo, consiste en el tratamiento de infecciones, corrección de desequilibrios 

metabólicos, prevención del síndrome de lisis tumoral, etc. Esta medida inicial tiene 

como objetivo reducir los efectos tóxicos inmediatos que podría originar los 

citostáticos contemplados en el protocolo45. En el mundo, existen grupos 

colaborativos de investigación que desarrollan estudios para optimizar el 

tratamiento de la leucemia linfoblástica aguda (LLA) en la edad pediátrica, como lo 

son: el grupo Berlín- Frankfurt- Münster (BFM), Children Oncology Group (COG) o 

el de St Jude, y Associazione Italiana Oncología Ematología Pediátrica (AIEOP), 

etc. En forma general, los protocolos para la terapia de la LLA constan de las 

siguientes etapas: inducción a la remisión; profilaxis al sistema nervioso central 

(SNC) con radioterapia o con terapia intratecal; consolidación/intensificación; 

mantenimiento y en algunos casos específicos; por ejemplo, recaída, trasplante de 

células progenitoras hematopoyéticas u otras terapias46. 
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Los esquemas empleados en el Hospital Guillermo Almenara Irigoyen para 

pacientes en edad pediátrica se basan en el protocolo “Berlin-Frankfurt-

Münster (BFM)”44. El tratamiento comprende una duración total de 2 a 3 años y se 

divide en dos fases principales: 

3.3.7.1.  Inducción 

Es la primera fase del tratamiento y tiene una duración aproximada de 4 a 8 

semanas. El objetivo principal de este bloque es inducir la remisión completa 

mediante la eliminación de las células leucémicas o linfoblásticas de la médula ósea 

y de esta manera lograr restaurar la hematopoyesis normal, lo que se consigue en 

más del 95% de los pacientes al finalizar la inducción. Del grupo que no lo consigue, 

algunos fallecen por complicaciones secundarias a toxicidad del tratamiento y otras 

requieren trasplante de progenitores hematopoyéticos debido a la recaída. La 

mayoría de los protocolos empleados durante la inducción incluyen 

corticosteroides, vincristina, L-Asparaginasa, quimioterapia intratecal y de forma 

opcional una antraciclina (doxorrubicina o daunorrubicina)34,47. La inducción consta 

de dos etapas consecutivas (tabla 14 y 15):  

 Esquema de inducción IA 

Esquema de Inducción IA 

Fármaco Dosis Vía de adm. Fechas 

Vincristina 1.4 mg/m² EV en BOLO Día 8 Día 
15 

Día 
22 

Día 
29 

Daunorrubicina en Dx 

50cc 
30 mg/m² EV en 30 min Día 8 

Día 
15 

Día 
22 

Día 
29 

Prednisona 
40-60 

mg/m² 
VO c/12h Día 1 al 29 

L-Asparaginasa previa 

prueba de sensibilidad  
5000 UI/m² IM o EV 

Día 
12 

Día 
15 

Día 
18 

Día 
21 

Día 
24 

Día 
27 

Día 
30 

Día 
33 

Profilaxis del sistema nervioso central 

Fármaco Dosis Vía de adm. Fechas  

Metotrexato 8 mg IT 
 

Día 15 

 

Día 29 
ARA-C 20 mg IT 

Dexametasona 4 mg IT  

Fuente: esquemas de las historias clínicas del servicio de Onco-hematología. 
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 Esquema de inducción IB 

Esquema de Inducción IB 

Fármaco Dosis 
Vía de 

adm. 
Fechas 

Ciclofosfamida en 

250cc de NaCl 0.9% 
1g/m²/dosis 

EV en 

1h 
Día 1 Día 28 

Mesna  

400mg/m²/dosis (1h 

previo y luego 

después de 4h y 8h 

post Ciclofosfamida) 

EV Día 1 Día 28 

Arabinocido de citosina 

en 100cc de NaCl 0.9%  
75mg/m²/dosis 

 

EV en 

30min 

Día 

3 

Día 

4 

Día 

5 

Día 

6 

Día 
10 

Día 
11 

Día 
12 

Día 
13 

Día 
17 

Día 
18 

Día 
19 

Día 
20 

Día 
24 

Día 
25 

Día 
26 

Día 
27 

6-Mercaptopurina 60mg/m²/d VO Día 1 al 28 

Fuente: esquemas de las historias clínicas del servicio de Onco-hematología 

 

3.3.7.2. Post-inducción 

3.3.7.2.1. Consolidación 

El objetivo de esta fase es lograr la eliminación de los blastos remanentes que han 

sido resistentes a la terapia de inducción. La duración es de aproximadamente 6 a 

9 semanas, con intensidad variable que va en función del protocolo y del riesgo de 

cada paciente. Se emplea una combinación de agentes quimioterápicos con la 

finalidad de maximizar la sinergia y minimizar la resistencia a los diferentes 

fármacos. El fármaco principal en esta fase es el metotrexato, que se administra en 

ciclos repetidos a altas dosis y se sigue de la administración de ácido folínico para 

evitar la toxicidad de los tejidos sanos34,47. El tratamiento en esta etapa consta de 

cuatro bloques (tabla 16, 17, 18 y 19):  
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 Esquema de Consolidación Bloque I 

Esquema Bloque I 

Fármaco Dosis 
Vía de 

adm. 

Fechas 

Día 

1 

Día 

2 

Día 

3 

Día 

4 

Día 

5 

Día 

6 

 

Metotrexato en Dx 5% 

1000cc  

4mg/m² (pasar 

100cc 1era 

hora y el resto 

en 23h) 

EV X           

Leucovorina 

15mg/m² (36h 

después de 

haber 

empezado la 

infusión MTX) 

EV   X X X     

6-Mercaptopurina 100mg/m²/d VO X X X X X   

Dexametasona 20mg/m²/d 
EV 

c/12h 
X X X X X X 

Vincristina  1.4mg/m²/d 
EV 

push 
X         X 

 

ARA-C en Dx 5% 

200cc 

1gr/m² 

(infusión de 3h 

c/12h x 2 

dosis) 

EV 

c/12h 
        X   

L-Asparaginasa 

previa prueba de 

sensibilidad  

10 000 UI/m² 

(después de la 

2da ARA-C) 

IM o EV          X   

Fuente: esquemas de las historias clínicas del servicio de Onco-hematología 
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 Esquema de Consolidación Bloque II 

Esquema Bloque II 

Fármaco Dosis 
Vía de 

adm. 

Fechas 

Día 
1 

Día 
2 

Día 
3 

Día 
4 

Día 
5 

Día 
6 

Metotrexato en Dx 5% 

1000cc  

4gr/m² (pasar 

100cc en 1h y el 

resto en 23h) 

EV X           

Leucovorina 15mg/m² c/6h  EV   X X X X   

Tioguanina 100mg/m²/d VO X X X X X   

Dexametasona 20mg/m²/d EV c/12h X X X X X X 

Doxorrubicina en Dx 

5% 500cc 
30mg/m²/d 

EV (infusión 

de 24h) 
        X   

Vincristina  1.4mg/m²/d EV X         X 

Ciclofosfamida en Dx 

5% 100cc 
150mg/m²/d 

EV (infusión 

de 1h) 
  X X X X   

L-Asparaginasa 

previa prueba de 

sensibilidad  

10 000 UI/m²/d IM o EV         X   

Fuente: esquemas de las historias clínicas del servicio de Onco-hematología 

 Esquema de Consolidación Bloque III 

Esquema Bloque III 

Fármaco Dosis 
Vía de 

adm. 

Fechas 

Día 
1 

Día 
2 

Día 
3 

Día 
4 

Día 
5 

ARA-C en Dx 5% 

200cc 
2gr/m² c/12h (infusión de 3h) EV X X       

Etoposido en NaCl 

0.9% 215cc 

100mg/m² c/12h (infusión de 

1h x 5 dosis) 
EV     X X X 

L-Asparaginasa 

previa prueba de 

sensibilidad  

10 000 UI/m²/d IM o EV          X 

Dexametasona 20mg/m²/d c/12h EV X X X X X 

Fuente: esquemas de las historias clínicas del servicio de Onco-hematología 
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 Esquema de Consolidación Bloque IV 

Esquema Bloque IV 

Fármaco Dosis 

Vía 

de 

adm. 

Fechas 

Día 
1 

Día 
2 

Día 
3 

Día 
4 

Día 
5 

Día 
6 

Metotrexato en Dx 5% 

1000cc 

4g/m² (pasar 

100cc 1era 

hora y el 

resto en 23h) 

 

EV 
X           

Leucovorina (36h 

después de haber 

empezado la infusión 

de MTX) 

 

15mg/m² 

c/6h  

 

EV 
  X X X X   

6-Mercaptopurina 100mg/m² /d VO X X X X X   

Dexametasona 
20mg/m² /d 

c/12h 
EV X X X X X X 

Vincristina 
1.4mg/m² /d 

PUSH 
EV X        X 

ARA-C en Dx 5% 

150cc 

1gr/m² c/12h 

(infusión de 

3h x 2 dosis) 

 

EV 
       X   

L-Asparaginasa previa 

prueba de sensibilidad 

10 000 UI/m² 

(después de 

la 2da ARA-

C) 

IM o 

EV 
       X   

Fuente: esquemas de las historias clínicas del servicio de Onco-hematología 

3.3.7.2.2. MANTENIMIENTO 

Es la más larga (aproximadamente 2 años) y en comparación a las fases previas 

comprende un régimen menos intensivo, de duración prolongada y con menor 

toxicidad. Los fármacos clave en esta fase son el metotrexato y la mercaptopurina, 

administrados por vía oral. La mayoría de los protocolos incluyen unas pautas de 

ajuste de dosis que ayudan a minimizar sus efectos secundarios (Ej. Pancitopenia). 

Ello debido a que existen diferencias interindividuales en el metabolismo de estos 

fármacos provocados por numerosos polimorfismos genéticos. Otros regímenes 

incluyen también dosis periódicas puntuales de glucocorticoides y vincristina34,45,47. 
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 Esquema de mantenimiento 

   Fuente: esquemas de las historias clínicas del servicio de Onco-hematología 

 

3.3.7.3. Tratamiento al SNC 

Puede ser del tipo profiláctico o como tratamiento de aquellos pacientes que 

presentan infiltración del SNC. Dado que la irradiación craneal produce un mayor 

número de efectos secundarios (retraso del crecimiento, endocrinopatías, tumores 

secundarios del SNC, afectación neurocognitiva, etc.); hoy en día el tratamiento se 

centra en la inclusión de fármacos que atraviesan la barrera hematoencefálica 

cuando se administran a dosis altas, como metotrexato y citarabina, y en la 

administración intratecal de quimioterapia incluida en todos los esquemas de 

tratamiento. La quimioterapia intratecal consiste en metotrexato solo o triple terapia, 

que añade citarabina y corticoide47. 

 

3.3.7.4. Tratamiento ante una recaída 

Entre el 15 al 20% de pacientes se produce una recaída por fracaso al tratamiento, 

de ellos un 30-50% logra la remisión después de recibir un tratamiento intensivo 

que combina quimioterapia y trasplante. La recaída puede producirse debido a la 

multiplicación clonal de una célula leucémica que no logro ser eliminada con el 

tratamiento, por lo tanto, se trataría de un clon resistente. 

Esquema Mantenimiento 

Fármaco Dosis 
Vía de 

adm. 
Días 

6-Mercaptopurina 60 mg/m²/día VO 1 al 21 

Metotrexato 20 mg/m²/semana VO 1, 8 y 15 

Refuerzo 

Vincristina 1.4 mg/m²/día EV 22 

Prednisona 40 mg/m²/díax7días VO 22 al 26 

Triple Intratecal 

Metotrexato 12.5 mg/día 
 

IT 

Cada 3 

meses  
Citarabina 30 mg/día 

Dexametasona 2 mg/día 
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La estratificación del riesgo de dichos pacientes se basa en el tiempo transcurrido 

desde el inicio de la terapia hasta la recaída (las recaídas precoces tienen peor 

pronóstico que las tardías), la localización de esta (las recaídas extramedulares, 

más frecuentemente en el SNC o testículos, tiene mejor pronóstico que las de 

médula aislada, en los casos combinados el pronóstico es intermedio) y el 

inmunofenotipo (la LLA-T tiene mucho peor pronóstico que los de células B) de la 

LLA. 

Ante una recaída localizada a nivel de médula ósea, existen dos opciones de 

tratamiento: quimioterapia y TPH. Inicialmente se administra otra quimioterapia de 

inducción con la finalidad de conseguir de nuevo la remisión completa. Cuando se 

alcanza el objetivo, el tratamiento que sigue varía según el riesgo: quimioterapia 

intensiva de consolidación y mantenimiento, seguidos, ocasionalmente, de 

radioterapia craneoespinal o el trasplante alogénico de progenitores 

hematopoyéticos. Las indicaciones de realizar TPH incluye a pacientes con 

recaídas en la médula ósea precoces y aquellos con otros tipos de recaídas y EMR 

positiva tras la inducción. Generalmente la supervivencia en los pacientes con 

recaídas en la médula ósea aisladas precoces, recaídas de LLA-T y recaídas 

combinadas es mejor cuando reciben TPH que si se tratan solo con 

quimioterapia47,48. 

Dentro de los esquemas empleados en el HNGAI, tenemos los siguientes: 

 Esquema HAM. Se basa en altas dosis de citarabina 

Esquema HAM 

Fármaco Dosis 
Vía de 

adm. 

Fechas 

Día 

1 

Día 

2 

Día 

3 

Día 

4 

ARA C en Dx 5% 

250cc 

1.5gr/m² c/12h (pasar en 

3h x 2 dosis) 

 

EV 
X X X X 

Mitoxantrone en Dx 

5% 250cc 

10mg/m² (pasar en 2h 

c/24h) 

 

EV 
X X   

Fuente: esquemas de las historias clínicas del servicio de Onco-hematología34 
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 Esquema HAE. La Mitoxantrone del esquema HAM puede 
reemplazarse por otros citostáticos como el etopósido 

Fuente: Esquemas de las historias clínicas del servicio de Onco-hematología34 

 Esquema FLAG-IDA. Es efectivo en los pacientes que sufren recaída 
pues presentan un mal pronóstico y tasas bajas de respuesta 

FLAG-DAUNO 

Fármaco Dosis 
Vía de 

adm. 

Fechas 

Día 

1 

Día 

2 

Día 

3 

Día 

4 

Día 

5 

Fludarabina en NaCl 

0.9% 100cc 

30mg/m² (pasar 

en 30min c/24h) 
EV X X X X   

ARA C en Dx 5% 

500cc 

1gr/m² (pasar en 

4h c/24h) 
EV X X X X   

Daunorrubicina en Dx 

5% 200cc 

40mg/m² (pasar 

en 3h c/24h) 
EV X X X     

FECG  
5-10 mcg/Kg 

c/24h  
EV X X X X X 

Fuente: Esquemas de las historias clínicas del servicio de Onco-hematología34 

HAE 

Fármaco Dosis 
Vía de 

adm. 

Fechas 

Día 

1 

Día 

2 

Día 

3 

Día 

4 

ARA C en NaCl 0.9% 

500cc 

1.5g/m² (pasar en 3h 

c/12h) 

 

EV 
X X X X 

Etoposido en NaCl 0.9% 

500cc 

125mg/m² (pasar en 

2h c/24h) 

 

EV 
 X X  
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no 

no 

no si 

no si 

si 

si 

Adultos (>35-60 años) Adultos (> 60 años) 

Considerar brindar trasplante alogénico 
no emparentado o haploidéntico 

Brindar quimioterapia a pacientes que cuenten 
con los criterios de inclusión del protocolo 

Protocolo PETHEMA LAL AR-19 Protocolo PETHEMA LAL 07-OLD 

El protocolo PETHEMA no 
considera una estratificación 
inicial de riesgo 

Brindar quimioterapia a 
pacientes y realizar la 
evaluación de la morfología 
de la MO y EMR 

¿Cumple criterios para 
trasplante de progenitores MO? 

Continuar manejo quimioterápico 
según corresponda 

¿Cuenta con donante compatible para 
trasplante alogénico emparentado? 

Brindar trasplante alogénico 
emparentado 

De no contar con los criterios de inclusión 
optar por la aplicación de otros protocolos 
recomendados por el PETHEMA LAL 07-OLD 

Paciente con diagnóstico reciente de Leucemia Linfoblástica 

Niños (1-14 años), AYA (15-35 
años), algunos adultos (>35años) 

Elección del protocolo de manejo según grupo 

Protocolo ALL IC-BFM 2009 

Estratificación inicial del riesgo según 
el protocolo ALL IC-BFM 2009: 

• Riesgo estándar (SR) 
• Riesgo intermedio (IR) 
• Riesgo alto (HR) 

Brindar quimioterapia según grupo de riesgo 
y realizar la re-estratificación de riesgo 
utilizando evaluación de la morfología de la 
MO y EMR a los días 15, 33 y 78 

Realizar la clasificación final del riesgo al 
finalizar las tres evaluaciones de la MO y 
EMR 

Continuar manejo quimioterápico 
según el grupo de riesgo 

¿Cumple criterios para trasplante 
de progenitores MO? 

Continuar manejo quimioterápico 
según el grupo de riesgo 

¿Cuenta con donante compatible para 
trasplante alogénico emparentado? 

Considerar brindar trasplante alogénico 
no emparentado o haploidéntico 

Brindar trasplante alogénico 
emparentado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Elección del protocolo para el manejo quimioterapéutico según grupo etareo44. 
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3.4. Linfoma no Hodgkin 

Los linfomas no Hodgkin (LNH) son un grupo heterogéneo de enfermedades que 

se deben a la multiplicación tumoral de células linfoides malignas procedentes de 

las estirpes B, T o células “natural Killers” (NK). Se presentan predominantemente 

como linfadenopatías o tumores sólidos (ganglionar o extra ganglionar), son de 

crecimiento rápido y con infiltración a la médula ósea y al sistema nervioso central. 

Por su evolución clínica, se suele dividir en LNH de alto grado (agresivo) debido a 

la capacidad de las células de multiplicarse rápidamente; y LNH de bajo grado 

(indolente) porque las células proliferan lentamente y los ganglios y estructuras 

linfoides se van alterando de forma progresiva. En la edad pediátrica son muy 

frecuentes los LNH de alto grado cuyas manifestaciones clínicas son graves por su 

elevado índice de crecimiento y proliferación celular49,50,51.  

3.4.1. Incidencia 

Los linfomas ocupan el tercer lugar de las neoplasias más frecuentes en pacientes 

pediátricos pues representan aproximadamente el 15% del cáncer en la infancia y, 

dentro de ellos, los LNH constituyen el 7%. Diferentes estudios señalan que la 

incidencia a esta enfermedad se eleva de forma constante a lo largo de la vida del 

ser humano, es decir es poco frecuente en niños, y muestra un predominio en 

varones49,50,52. En el periodo 2010 a 2012, el linfoma no Hodgkin representó el 4,8% 

de todas las neoplasias malignas en Lima Metropolitana53. Es importante señalar 

que en la infancia la incidencia varía según el tipo de linfoma no Hodgkin, así el 

linfoma de Burkitt (LB) es más frecuente entre los 5 y 15 años, el linfoma 

linfoblástico (LL) es constante a lo largo de la infancia y los linfomas de células 

grandes: linfoma difuso de células grandes B (LDCGB) y el linfoma anaplásico de 

células grandes (LACG) aumentan constantemente con la edad. Se sabe que la 

incidencia también se modifica con la localización geográfica ya que en África hay 

mayor incidencia de un subtipo muy particular de linfoma de Burkitt (LB)50. En la 

figura 13 se observa que los pacientes pediátricos generalmente presentan los tipos 

de LNH más agresivos, como el linfoma de Burkitt (LB), el linfoma difuso de células 

grandes B (LDCGB), el linfoma linfoblástico (LL) y el linfoma anaplásico de células 

grandes (LACG). Por otro lado, los linfomas no Hodgkin de bajo grado (indolentes) 

como el linfoma periférico de células T, el linfoma extraganglionar natural Killer / 
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linfoma de células T y el linfoma folicular ocurren con menor frecuencia (menos del 

5%) y su incidencia se eleva con la edad54. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Distribución de tipos de LNH según la edad54 

 

3.4.2. Etiología 

La etiología del linfoma no Hodgkin aún es desconocida; sin embargo, se ha logrado 

identificar varios factores que favorecen su aparición como la inmunodeficiencia 

primaria o adquirida (pacientes con déficit inmunitario, VIH positivos, post trasplante 

de órganos o de injerto de médula, etc.), algunos patógenos: el virus de Epstein-

Barr asociado al linfoma de Burkitt, Helicobacter pylori implicado en el linfoma de 

tejido linfoide asociado con las mucosas en la pared del estómago (LNH de MALT), 

el virus linfotrópico humano de células T tipo 1 (HTLV-1), virus herpes humano 

(VHH), virus de la hepatitis C (VHC), entre otros; y factores medioambientales como 

los pesticidas, dioxina, benceno, etc49,50,51. 

3.4.3. Clasificación  

La clasificación de los linfomas no Hodgkin es compleja (más de 50 tipos) y está en 

constante actualización. Actualmente, la clasificación de la organización mundial de 

salud (OMS) es la más utilizada ya que integra características morfológicas, 

inmunofenotípicas, genéticas y clínicas que uniformizan la terminología y facilita el 

desarrollo de protocolos terapéuticos49,50,51.  La siguiente tabla N°24 muestra las 

PEDIÁTRICOS 

DLBCL 

FOLICULAR 

BURKITT 

LINFOBLASTICO 

ANAPLASICO 

NK/T 

MALT 

LBPM 

Edad al diagnóstico (años) 

AYA 

OTROS 
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categorías o tipos de linfomas no Hodgkin más importantes en pacientes 

pediátricos; además de los signos y síntomas iniciales de cada uno de ellos50,55: 

 Tipos de LNH más frecuentes en pacientes pediátricos55,55 

Clasificación de la 

OMS 
Inmunofenotipo 

Anomalías 

cromosómicas 

Genes 

afectados 
Signos y síntomas iniciales 

Linfoma de Burkitt (LB) Células B maduras 

T(8;14)(q24;q32), 
t(2;8)(p11;q24), 
t(8;22)(q24;q11) 

 

 
MYC, 

TCF3, ID3, 
CCND3, 

TP53 
 

Invaginación intestinal, masas 

abdominales o adenopáticas en la 

zona parafaríngea 

Linfoma difuso de 

células grandes B 

(LDCGB) 

Células B maduras 

No se identificó 

anomalía 

citogenética 

persistente 

BCL6, 

BCL2 y/o 

MYC 

Adenopatías periféricas, masas 

abdominales, afectación ósea y 

cutánea  

Linfoma de células B 

mediastínico primario 

Células B 

maduras, con 

frecuencia de tipo 

CD30+ 

Ganancias en 9p 
y 2p 

 

CIITA, 
TNFAIP3, 
SOCS1, 
PTPN11, 
STAT6 

 

Masa tumoral en el mediastino con 

tendencia a infiltrar las estructuras 

cercanas, como el pulmón y el 

pericardio 

Linfoma anaplásico de 

células grandes 
Células T maduras - 

ALK+ y 

ALK- 

Afectación cutánea acompañada 

de signos inflamatorios locales con 

tendencia a aparecer en la zona 

axilar y torácica. Se extiende al 

hueso, partes blandas y ganglios 

periféricos acompañada en 

algunos casos de fiebre, cansancio 

y anorexia 

Linfoma linfoblástico B 

Linfocitos B 

precursores 

(CD19, CD79a, 

CD22, CD10, TdT) 

- - 

Afectación de la piel, huesos y los 

ganglios periféricos. Presencia de 

placas poco pigmentadas en el 

cuero cabelludo 

Linfoma linfoblástico T 

Linfocitos T 

precursores (TdT, 

CD2, CD3, CD7, 

CD4, CD8) 

- - 

Masa tumoral en el mediastino, 

compresión de la vena cava o de la 

vía respiratoria, derrames 

pericárdicos o pleurales  

 

3.4.3. Diagnóstico, estadificación y estratificación 

El diagnostico de este abanico de enfermedades se basa fundamentalmente en el 

estudio anatomopatológico (histología e inmunohistoquímica) de una biopsia de 

adenopatía o también de un órgano afectado, ello sumado a otras pruebas 

complementarias como la realización de estudios de laboratorio (biometría 

hemática completa, deshidrogenasa láctica, albúmina, función renal y hepática), 

tomografía computarizada (TC) cervicotoracoabdominopélvica, en lo posible por 
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emisión de positrones (PET); perfil viral con VIH y virus de la hepatitis B y C, 

radiografía de tórax y otras técnicas permiten establecer el tipo de linfoma no 

Hodgkin49. Después de determinar el diagnóstico se procede a estadificar el tumor 

para establecer el tratamiento del paciente. En la tabla N°25 se muestra la 

clasificación de Saint Jude o de Murphy, quienes clasifican los linfomas no Hodgkin 

según la extensión de la enfermedad50. 

 Estadificación del LNH por Murphy o de Saint Jude50 

Estadio Características 

Estadio I 
- Un solo tumor ganglionar o extraganglionar con exclusión 

de masas torácicas o abdominales 

Estadio II 

- Más de un tumor, ganglionares o extraganglionares en un 

mismo lado del diafragma 

- Tumor abdominal totalmente resecado con o sin afectación 

de ganglios mesentéricos 

Estadio III 

- Tumor parameníneo o paraespinal 

- Tumores a ambos lados del diafragma 

- Tumor abdominal masivo 

- Tumor torácico (mediastínico, tímico o pleural) 

Estadio IV 
- Cualquiera de las características anteriormente 

mencionadas con afectación del SNC o de la médula ósea 

 

Los protocolos del grupo alemán BFM, clasifican a los pacientes en cuatro grupos 

de riesgo teniendo en cuenta el estadio de la enfermedad, el nivel sérico de lactato 

deshidrogenasa (LDH) inicial, el estado de la resección tumoral y el estado del 

SNC56,57. En la tabla N°26 se muestra la estratificación de los pacientes en grupos 

de riesgo: 

 Estratificación de los pacientes según grupo de riesgo56,57 

Grupo de riesgo Resección Estadio y niveles de LDH  

R1 Completa Estadios I y II 

R2 Incompleta Estadios I y II / Estadio III y LDH < 500 UI/L 

R3 Incompleta 
Estadio III y LDH> 500 U/L pero <1000 UI/L 

Estadio IV / B-AL y LDH < 1000 UI/L y SNC negativo 

R4 Incompleta LDH > 1000 UI/L o afectación del SNC 

      B-AL: leucemia aguda de células B maduras 
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3.4.4. Tratamiento 

En la actualidad, el tratamiento de los linfomas no Hodgkin para pacientes en edad 

pediátrica se basa en una quimioterapia combinada que asocia una importante 

toxicidad aguda, principalmente la mielosupresión y la mucositis. A lo largo del 

tiempo se han definido nuevos esquemas gracias al desarrollo de protocolos como 

el Children Oncology Group (COG) o del grupo alemán BFM, entre otros50,52. El 

HNGAI adopta el protocolo del grupo BFM ya que muestra valores alentadores en 

la supervivencia libre de eventos en los casos localizados y en los casos más 

avanzados (superior al 80%). En la figura 14 se esquematiza el plan de tratamiento 

por grupo de riesgo: los pacientes que cursan los estadios I y II, luego del “protocolo 

M” de altas dosis de metotrexato pasan a mantenimiento sin tener que pasar por el 

protocolo de re-inducción como lo hacen los pacientes en estadio III y IV56. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 14. Esquema general del tratamiento del LNH según estadio56 

En la única etapa del tratamiento donde se administra el fármaco en estudio, L-

Asparaginasa E. coli, es en la inducción y/o re-inducción. Son ocho dosis de 5000 

U/m2 o 10 000 U/m2 cada tres días (figura 15)56. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 15. Esquema de inducción para el tratamiento del LNH56 
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En la figura 16 se muestra el “protocolo M”, cuyo fármaco crucial es el metotrexato. 

La infusión de metotrexato se administra en 24 horas en los pacientes con estadios 

avanzados III y IV, mientras que en los pacientes con baja carga tumoral I y II, la 

infusión se reduce a un período de 4 h56.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Esquema del protocolo M para el tratamiento del LNH56 

 

Dentro del plan de tratamiento se contemplan dos consideraciones importantes: los 

pacientes pertenecientes a los estadios avanzados, reciben en el día cero de cada 

bloque de quimioterapia, una dosis de Rituximab (anticuerpo monoclonal anti 

CD20), luego continúan con la quimioterapia programada según el esquema; y la 

omisión de la irradiación craneal profiláctica en pacientes sin compromiso del 

SNC56. 
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25mg/m2/d 

Metotrexato    IV (infusión 4h o 24h) 
5g/m2 

Ácido Folinico    IV (infusión 4h o 24h) 
15mg/m2, 42, 48 y 54h después del inicio de la 
infusión de Metotrexato 
25mg/m2/d00 

Metotrexato    IT 
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IV. METODOLOGÍA 

4.1. Diseño de estudio 

Es un estudio retrospectivo de tipo descriptivo de las historias clínicas de pacientes 

pediátricos diagnosticados con LLA o Linfoma No Hodgkin, hospitalizados en el 

periodo 2015-2018; en el que se identificaron sospechas de RAM a algún tipo de 

formulación de L-Asparaginasa (nativa, pegilaga o Erwinia). Se consideró como 

“sospechas de RAM” a las alteraciones en el curso clínico de la enfermedad, 

durante y/o después de la administración de L-ASP, tales como: reacciones de 

hipersensibilidad, alteraciones de niveles de proteínas de la coagulación, 

alteraciones de las pruebas de función hepática y pancreática, alteraciones 

metabólicas (hiperglucemia), alteraciones neurológicas y cualquier otro episodio 

que haya estado relacionado con la administración de L-ASP. 

4.2. Ámbito y área de estudio 

La investigación se realizó en el Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen, 

hospital público de alta complejidad (nivel IV). Al ser un estudio retrospectivo se 

trabajó, previa aprobación, con historias clínicas archivadas en la UNIDAD DE 

ARCHIVOS.  

4.3. Población 

Pacientes pediátricos (<18 años) que estuvieron hospitalizados en los servicios de 

Oncología y Hematología pediátrica del HNGAI en el periodo 2015-2018, cuyo 

diagnóstico era LLA o LNH. De un total de 132 pacientes, solo 73 cumplían con los 

criterios de inclusión.  

4.3.1. Criterios de selección 

Se seleccionaron las historias clínicas según: 

A. Criterios de inclusión 

✓ Pacientes pediátricos (<18 años), ambos sexos, con diagnóstico de 

Leucemia Linfoblástica Aguda o Linfoma No Hodgkin. 

✓ Pacientes continuadores o iniciadores que recibieron L- Asparaginasa 

(nativa, pegilada o Erwinia) como parte de su tratamiento, hospitalizados en 

los servicios de Oncología y Hematología del HNGAI, periodo 2015-2018. 

B. Criterios de exclusión  

✓ Pacientes que presentan historia clínica incompleta. 
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✓ Pacientes cuya historia clínica no se encuentra en la unidad de archivos.  

4.4. Materiales 

A. Registro de pacientes: Datos proporcionados por la unidad de mezclas 

oncológicas (UMO) del Departamento de Farmacia del HNGAI; contiene 

todos los pacientes que recibieron algún tipo de formulación de L-ASP en los 

años 2015, 2016, 2017 y 2018. Con ayuda del número de autogenerado se 

pudo excluir a aquellos pacientes mayores de 18 años. Con dicha lista se 

solicitó las historias clínicas a la unidad de archivos.   

B. Historias clínicas: Presenta información de la filiación del paciente, nota de 

ingreso, exámenes o pruebas diagnósticas, esquemas de quimioterapia, 

Kardex de enfermería, hojas de evolución del médico tratante y de las 

enfermeras, la prescripción médica por día, los resultados de los exámenes 

de laboratorio, notas de enfermería, etc. 

C. Formulario de recolección de datos (anexo N°1): Se elaboró un formulario 

que recolecto datos correspondientes a: 

➢ Antecedentes del paciente: Nombre, edad, sexo, peso, talla, IMC, tipo de 

neoplasia, medicación previa, antecedentes familiares. 

➢ Fechas en las que se le aplicó el medicamento en mención, correlacionado 

con el tipo de L-ASP, la vía de administración, la dosis, los medicamentos 

administrados concomitantemente y la etapa de tratamiento a la que 

correspondía cada aplicación.  

➢ Parámetros hematológicos y bioquímicos, principalmente aquellos que 

fueron reportados en la bibliografía. 

➢ Las RAM de mayor relevancia respecto a la L-ASP concordantes a las 

reportadas en la bibliografía (hipersensibilidad, coagulopatías, pancreatitis, 

hepatotoxicidad y neurotoxicidad), la sintomatología de cada una de ellas, 

así como detalles/observaciones en caso de encontrar una sospecha de 

RAM.  

D.  Algoritmo de decisión para la evaluación de la relación de causalidad 

de una RAM, dada por el sistema peruano de farmacovigilancia de la 

DIGEMID del ministerio de salud (anexo N°2): herramienta fundamental 

para discernir la causalidad de las RAMs. 
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E. Base de datos: es un cuadro diseñado en Excel donde se colocaron los 

datos obtenidos en el formulario de recolección de datos, además de los 

resultados del análisis de cada sospecha de RAM usando el algoritmo de 

decisión. 

4.5.  Diseño de investigación 

Las historias clínicas por estudiar corresponden a pacientes pediátricos 

diagnosticados con LLA o LNH que estuvieron hospitalizados en los servicios de 

Oncología o Hematología y que en su estancia hospitalaria recibieron algún tipo de 

formulación de L-Asparaginasa (L-ASP nativa, medicamento de primera línea, o L-

ASP pegilada o L-ASP Erwinia, estas dos últimas previa aprobación a la solicitud 

de cambio de formulación por el comité farmacológico del HNGAI).  

4.5.1. Selección de los pacientes 

El registro de pacientes se obtuvo de la base de datos de la Unidad de Mezclas 

Oncológicas (UMO) que nos permitió separar a todos aquellos que recibieron 

en su tratamiento el medicamento L-Asparaginasa. El número de autogenerado 

de cada paciente nos indicaba la fecha de nacimiento, ello nos permitió separar 

solamente a los pacientes pediátricos. Las historias clínicas seleccionadas en 

esta investigación fueron aquellas que cumplieron con los criterios de inclusión. 

Las historias clínicas correspondían a algunos pacientes continuadores y otras, 

a pacientes aún por completar su terapia. Las historias clínicas no fueron 

clasificadas por el año en el que los pacientes recibieron el medicamento L-

ASP, debido a que el periodo de duración del tratamiento es largo, por ende, 

un mismo paciente podía recibir el medicamento en diferentes años.  Para 

nuestro estudio se consideró a todos los pacientes tratados en el periodo 2015-

2018. 

4.5.2. Revisión de historias clínicas 

La revisión de cada historia clínica fue realizada minuciosamente en la Unidad 

de Archivos. Conforme se iba avanzando con la revisión de las historias clínicas 

también se iba completando el formulario de recolección de datos. Primero se 

identificaba la hoja de anamnesis y se llenaba los datos de filiación, 

antecedentes, medicación previa, etc. Luego se procedía a verificar el esquema 

de quimioterapia (aquí se encontraba los medicamentos a administrar, las 

fechas de administración, dosis, vía de administración, etapa de quimioterapia, 
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superficie corporal y peso del paciente). Estos datos se cotejaban con el kardex 

de enfermería porque en gran parte de los pacientes las fechas del esquema 

de quimioterapia no se cumplían debido a que el paciente no se encontraba en 

condiciones favorables para recibir el medicamento, por tanto, la fecha variaba. 

Nuestra atención giraba en torno al medicamento L-Asparaginasa por ello en el 

formulario de recolección de datos se colocaba las fechas en las que se 

administraba el medicamento en mención, la dosis, la vía de administración, los 

medicamentos que recibió el mismo día y la etapa de tratamiento a la que 

corresponde. Paralelamente se registraron los valores de las pruebas de 

laboratorio antes, durante y después a la aplicación de la L-ASP. Las mismas 

fechas de la aplicación del medicamento eran consideradas para la lectura de 

la evolución del médico tratante y las enfermeras de turno en la historia clínica. 

De dichas anotaciones se recogía información relevante de la sintomatología 

del paciente o algún signo de alarma. 

4.5.3. Análisis y evaluación de los datos 

En base a la información que se obtuvo en la “hoja de recolección de datos” se 

estableció la relación efecto-causa de todas las sospechas de RAM. Esta 

relación se estableció utilizando el algoritmo de decisión para la evaluación de 

la relación de causalidad de una reacción adversa a medicamentos (aprobado 

por DIGEMID). En este instructivo se analizan siete ítems (secuencia temporal, 

conocimiento previo, efecto retirada de medicamento, reexposición al 

medicamento, existencia de causas alternativas al medicamento, factores 

contribuyentes y exploraciones complementarias), obteniéndose un puntaje 

total y de acuerdo a esta, una categoría por la sospecha de RAM (definitiva, 

probable, posible, condicional, improbable o no clasificable). Luego cada RAM 

fue clasificada por su gravedad (leve, moderada y grave) y por el sistema al que 

afecta (inmunológico, hematológico, pancreático, hepático, nervioso, etc.).  

4.6. Evaluación de datos 

Finalmente se diseñó una base de datos en el programa Microsoft Excel con el que 

se evaluó diversas variables. 

4.6.1. Factores socio-demográficos 

4.6.1.1. Según género 
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Los pacientes fueron divididos en sexo femenino y masculino para evaluar que 

género fue mayoritario en la población de estudio. 

4.6.1.2. Según grupo etario 

Los pacientes se agruparon según sus edades en cuatro grupos: <3, 3-5, 6-12 

y de 13 a 18 años, ello con la finalidad de identificar alguna relación entre edad 

versus RAM a L-ASP. 

4.6.1.3. Según índice de masa corporal 

Los pacientes en el momento del diagnóstico se agruparon según el valor de 

su índice de masa corporal (IMC) en cinco grupos: desnutrición severa, 

desnutrición moderada, normal, sobrepeso u obesidad. 

4.6.1.4. Tipos de cáncer 

Los pacientes fueron agrupados en base al tipo de neoplasia. Se consideraron 

dentro de este grupo: Leucemia Linfoblástica Aguda (tipo B o tipo T) y Linfoma 

no Hodgkin. Neoplasias cuyos protocolos de tratamiento tienen como fármaco 

clave a la L-Asparaginasa. 

4.6.2. Número de RAM  

Dado que la terapia de un paciente con los diagnósticos en mención tiene un 

periodo de duración extenso, que abarca entre 2 a 3 años28,58, esta se divide 

en varias etapas y a lo largo de dicho tiempo reciben varias dosis de L-ASP que 

dependen del grupo de riesgo al que pertenece, recaída, agotamiento del 

medicamento, negativa del apoderado, etc. Es así que muchos pacientes 

terminan teniendo un tratamiento incompleto. Por otro lado, un mismo paciente 

puede presentar varias reacciones adversas para un solo órgano o sistema, por 

ejemplo, puede presentar varias RAMs que afecten la hemostasia (sangrado, 

alteración de los niveles de fibrinógeno, INR, tiempo de protrombina, etc.); o 

también puede presentar varias reacciones adversas en diferentes sistemas 

(inmunológico, hemostático, hepático, pancreático, nervioso, metabólico, 

gastrointestinal, etc.). Se clasificaron las RAMs por etapa de tratamiento y por 

sistemas. 

4.6.3. Causalidad e incidencia de reacciones adversas  

4.6.3.1. Causalidad de reacciones adversas según el algoritmo de 

causalidad aprobado por la DIGEMID 
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En base al puntaje obtenido al analizar cada reacción adversa con el algoritmo 

de causalidad, se agrupo las reacciones adversas en: definitiva, probable, 

posible, condicional, improbable y no clasificable. Se clasificó los episodios de 

reacciones adversas a L-ASP, según categorías de causalidad y sistema 

afectado. Finalmente, las RAM fueron clasificadas según la gravedad en: leve, 

moderada y grave. 

4.6.3.2. Incidencia de reacciones adversas 

Es el número de pacientes que presentaron episodios de reacciones adversas 

(RAM) a L-Asparaginasa que se produjeron durante los años 2015-2018 en 

nuestra población de estudio. 

4.6.4. Evaluación de las variables o factores predisponentes vs 

aparición de RAM a L-Asparaginasa 

Se evaluaron una serie de variables (género, edad, etapa de tratamiento, dosis, 

número de dosis y tipo de L-Asparaginasa) para determinar la existencia de una 

relación estadísticamente significativa entre ellas y la aparición de RAMs a L-

Asparaginasa. 

El HNGAI cuenta con tres formulaciones de L-Asparaginasa: L-ASP nativa 

(fármaco de primera línea), L-ASP pegilada y L-ASP Erwinia (formulaciones 

solicitadas tras aparición de reacciones adversas a L-ASP nativa). Se 

determinó el número de episodios de RAM que amerito suspensión y/o cambio 

de la formulación de L-Asparaginasa que el paciente estaba recibiendo. 

4.6.5. Características de las RAM más frecuentes 

Las reacciones adversas correspondientes a los sistemas Inmunológico 

(hipersensibilidad) y Hemostático (hipofibrinogenemia) son los que más se 

mencionan en la bibliografía por su alta frecuencia, por ello se analizan los 

factores que predisponen su aparición. Las variables por analizar en estos dos 

sistemas son: sexo, edad, tipo de neoplasia, etapa de tratamiento, tipo de L-

ASP, dosis, numero de dosis y vía de administración.  

4.7.  Análisis estadístico 

El análisis estadístico utilizado es del tipo descriptivo e inferencial. La información 

contenida en la base de datos se procesó utilizando el programa estadístico SPSS. 

Se realizaron gráficos y tablas en Microsoft Excel señalando porcentajes para las 

variables cualitativas y cuantitativas.   
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Figura 17. Diagrama de flujo de los pacientes con LLA o LNH que serán 
tratados con L-ASP (nativa, pegilada o Erwinia) en el HNGAI.  
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Figura 18. Esquema general de la metodología de trabajo. 
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V. RESULTADOS 

1) Características de la muestra estudiada 

 Factores sociodemográficos de los pacientes que presentaron 

reacciones adversas a L-ASP 

 

Género N % 

Femenino 35 49,3 

Masculino 36 50,7 

Total 71 100 

Edad 

< 3 años 10 14,1 

3 a 5 años 20 28,2 

6 a 12 años 29 40,8 

13 a 18 años 12 16,9 

Total 71 100 

Índice de masa corporal (IMC) 

Desnutrición severa 2 2,8 

Desnutrición moderada 16 22,5 

Normal 49 69 

Sobrepeso 3 4,2 

Obesidad 1 1,4 

Total 71 100 

 

La muestra total de pacientes pediátricos hospitalizados en los servicios de 

Oncología y Hematología del HNGAI, que presento reacciones adversas a 

cualquiera de las tres formulaciones de L-Asparaginasa fue de 71 pacientes, 

agrupados en 35 (49%) femenino y 36 (51%) masculino.  
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Figura 19. Distribución de pacientes que presentaron RAM según género. 

 

De los 71 pacientes estudiados, 10 (14.1%) se encontraban con una edad 

inferior a los tres años, 20 (28.2%) se encontraban en el rango entre 3 a 5 años, 

29 (40.8%) en el rango de 6 a 12 años, finalmente el resto 12 (16.9%) en el 

rango de 13 a 18 años.  

 

Figura 20. Distribución de pacientes que presentaron RAM por rango de edad. 

 
El mayor número de pacientes, 49 (69%), presento un índice de masa corporal 

categorizado como normal, seguido de 16 (22.5%) con desnutrición moderada, 3 

(4.2%) con sobrepeso, 2 (2.8%) con desnutrición severa y finalmente un paciente 

con obesidad. 
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Figura 21. Distribución de pacientes que presentaron RAMs por IMC. 

En la tabla 28 se muestra la agrupación de los pacientes que presentaron RAMs a 

L-Asparaginasa según el tipo de neoplasia con el que se les diagnóstico. El mayor 

porcentaje de pacientes presento leucemia linfoblástica aguda del tipo B (87.3%), 

seguido del tipo T (7%) y el restante presentó Linfoma No Hodgkin (5.6%). 

 Tipos de neoplasias de pacientes que presentaron RAMs a L-ASP 

  N % 

LLA-B 62 87,3 

LLA-T 5 7 

LNH 4 5,6 

Total 71 100 

 

 

Figura 22. Distribución de pacientes que presentaron RAMs según tipo de neoplasia. 
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2) Incidencia de pacientes que presentaron reacciones adversas a L-

Asparaginasa 

Del total de pacientes incluidos en la población en estudio se identificó que 71 

de 73 presentó algún tipo de episodio de RAMs a cualquiera de las tres 

formulaciones de L-Asparaginasa; determinando que la incidencia absoluta de 

pacientes que presentaron reacciones adversas a L-Asparaginasa correspondió 

al 97.3%. En el 2.7% de pacientes no se identificó RAMs por L-Asparaginasa. 

 Incidencia absoluta (%) de pacientes que 
presentaron reacciones adversas a L-ASP 

  N % 

Presentaron RAMs 71 97,3 

No presentaron RAMs 2 2,7 

Total 73 100 

 

 

Figura 23. Incidencia de pacientes que presentaron RAMs a L-Asparaginasa. 

 
En los 71 pacientes se identificaron 162 episodios de reacciones adversas a 

cualquiera de las tres formulaciones de L-Asparaginasa. Algunos pacientes 

presentaron más de un tipo de episodio y otros presentaban el mismo episodio en 

las distintas etapas del tratamiento. La reacción adversa que presentó mayor 

frecuencia corresponde a las reacciones de hipersensibilidad 48 (29.6%) seguido 
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de hipofibrinogenemia 35 (21.6%), hiperfosfatemia 17 (10.5%) e hiperglicemia 

11(6.9%). El resto de episodios (ansiedad, hiperbilirrubinemia, cefalea, elevación 

de transaminasas, náuseas, hipoalbuminemia, depresión, pancreatitis aguda, 

elevación de enzimas pancreáticas, diarrea, etc.) corresponde al 31.4%. 

 RAMs a L-Asparaginasa. Se presentan todas las RAM que se 
encontraron en los pacientes y la frecuencia con la que se presentaron. 

  N % 

Hipersensibilidad 48 29,6 

Hipofibrinogenemia 35 21,6 

Hiperfosfatemia 17 10,5 

Hiperglicemia 11 6,9 

Ansiedad 8 4,9 

Hiperbilirrubinemia 8 4,9 

Cefalea 4 2,5 

Elevación de transaminasas 4 2,5 

Náuseas 4 2,5 

Hipoalbuminemia 3 1,9 

Depresión 3 1,9 

Decaimiento 3 1,9 

Dolor abdominal 2 1,2 

Lesiones eritematosas 2 1,2 

Pancreatitis aguda 1 0,6 

Estreñimiento 1 0,6 

Angustia 1 0,6 

Piodermitis en antebrazo 1 0,6 

Foliculitis capilar 1 0,6 

Elevación de enzimas pancreáticas 1 0,6 

Rash cutáneo 1 0,6 

Hepatopatía difusa leve 1 0,6 

Epistaxis y petequias en MMSS y MMII 1 0,6 

Diarrea 1 0,6 

Total 162 100 

  



  66 

Figura 24. Distribución de los episodios de RAMs a L-ASP según su 
frecuencia. 

 
Los episodios de RAMs a L-Asparaginasa se clasificaron en función al sistema u 

órgano al que afectan (tabla N°31). Se evidencio que las RAMs por L-ASP afectaron 

con mayor frecuencia los sistemas inmunológico y hemostático con 52 (32.1%) y 

36 (22.2%) episodios según corresponda. Los demás sistemas presentaron un 

menor número de episodios de RAMs: hepático 33 (20.4%), nervioso central 19 

(11.7%), metabólico 12 (7.4%), gastrointestinal 8 (4.9%) y pancreático 2 (1.2%).  
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 RAMs encontradas según el sistema al que afectan 

  N % 

Inmunológico 52 32,1 

Hemostático 36 22,2 

Hepático 33 20,4 

Nervioso central 19 11,7 

Metabólico 12 7,4 

Gastrointestinal 8 4,9 

Pancreático 2 1,2 

Total 162 100 

 

 

Figura 25. Distribución de RAMs según el sistema al que afecta. 

 

3) Relación causal entre la administración de L-Asparaginasa con la 

aparición de una reacción adversa 

De las 162 reacciones adversas a L-Asparaginasa identificadas y evaluadas según 

el algoritmo de decisión para la evaluación de la relación de causalidad de una 

RAM, dada por el sistema peruano de farmacovigilancia de la DIGEMID, el 50.6% 

se clasificaron como definitiva, el 27.8% posible, el 12.3% probable, el 8% 

condicional y el 1.2% como improbable.  
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 Clasificación de RAMs a L-Asparaginasa según causalidad. 
 

N % 

Definitiva 82 50,6 

Posible 45 27,8 

Probable 20 12,3 

Condicional 13 8 

Improbable 2 1,2 

Total 162 100 

 

 

Figura 26. Distribución de RAMs según categoría de causalidad. 

Las reacciones adversas también se agruparon según la gravedad evaluada en 

grave, moderado y leve (tabla N°33). En nuestro estudio las RAMs que 

predominaron se ubicaron en el grupo moderado (63%) seguido de leve (24%) y 

grave el 13%. En la tabla N°34, las RAMs fueron distribuidas de acuerdo a la etapa 

del tratamiento en la que aparecieron, así se observa un mayor porcentaje de RAMs 

a L-ASP en la segunda etapa del tratamiento, post inducción, con un 54.9%. 

 Clasificación de RAMs a L-Asparaginasa según su gravedad 

  N % 

Moderado 102 63,0 

Leve 39 24,1 

Grave 21 13,0 

Total 162 100 
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Figura 27. Distribución de RAMs a L-ASP según su gravedad. 

 

 Frecuencias de RAMs encontradas según la etapa del tratamiento 

  N % 

Inducción 73 45,1 

Post-inducción 89 54,9 

Total 162 100 

 

 

Figura 28. Frecuencia de RAMs a L-ASP según la etapa del tratamiento. 
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4) Factores o variables que predisponen la aparición de RAMs a L-ASP. 

Las siguientes tablas son el resultado del análisis de 5 factores o variables: género, 

edad, etapa de tratamiento, dosis y número de dosis, con la finalidad de encontrar 

asociación entre estas y las RAMs a L-ASP:  

 Relación entre las RAMs encontradas según el algoritmo de 
causalidad con el género de los pacientes pediátricos 

RAM según 

algoritmo de 

causalidad 

Género 
Total 

Femenino Masculino 

n % N % N % 

Definitiva 44 53,70% 38 46,30% 82 100,00% 

Probable 11 55,00% 9 45,00% 20 100,00% 

Posible 24 53,30% 21 46,70% 45 100,00% 

Condicional 7 53,80% 6 46,20% 13 100,00% 

Improbable 2 100,00% 0 0,00% 2 100,00% 

Total 88 54,30% 74 45,70% 162 100,00% 

Chi-cuadrado de Independencia: 1,71 
Probabilidad de error (α): 0,05 = 5%, p valor: 0,78 > 0,05 

Existieron más reportes de RAMs (88 reportes) en mujeres que en varones. Siendo 

44 RAMs definitivas para el género femenino según el algoritmo de causalidad. El 

p valor (0,78) indica que no existe diferencia significativa entre las RAM a L-

Asparaginasa y el género. Por lo que la aparición de las RAMs encontradas es 

independiente del género del paciente. 

 Relación entre las RAMs encontradas según el algoritmo de 
causalidad con la edad de los pacientes pediátricos 

RAM según 

algoritmo de 

causalidad 

Edad 
Total 

< 3 años 3 a 5 años 6 a 12 años 13 a 18 años 

n % N % N % N % n % 

Definitiva 11 13,40 22 26,80 37 45,10 12 14,60 82 100,00 

Probable 3 15,00 5 25,00 7 35,00 5 25,00 20 100,00 

Posible 3 6,70 8 17,80 21 46,70 13 28,90 45 100,00 

Condicional 0 0,00 6 46,20 7 53,80 0 0,00 13 100,00 

Improbable 0 0,00 1 50,00 0 0,00 1 50,00 2 100,00 

Total 17 10,50 42 25,90 72 44,40 31 19,10 162 100,00 

Chi-cuadrado de Independencia: 15,49 
Probabilidad de error (α): 0,05 = 5%, p valor: 0,21 > 0,05 
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Los niños de 6 a 12 años presentaron mayores reportes de reacciones adversas 

(72 reportes). 

El p valor (0,21) indica que no existe diferencia significativa entre las RAM a L-

Asparaginasa y la edad. Por lo que la aparición de las RAMs encontradas es 

independiente de la edad del paciente. 

 Relación entre las RAMs encontradas según el algoritmo de 
causalidad con la etapa del tratamiento de los pacientes pediátricos 

RAM según algoritmo de causalidad 

Etapa del tratamiento 
Total 

Inducción Post-inducción 

n % N % N % 

Definitiva 31 37,80% 51 62,20% 82 100,00% 

Probable 15 75,00% 5 25,00% 20 100,00% 

Posible 23 51,10% 22 48,90% 45 100,00% 

Condicional 3 23,10% 10 76,90% 13 100,00% 

Improbable 1 50,00% 1 50,00% 2 100,00% 

Total 73 45,10% 89 54,90% 162 100,00% 

Chi-cuadrado de Independencia: 12,21 
Probabilidad de error (α): 0,05 = 5%, p valor: 0,01 < 0,05 

La mayor cantidad de reportes adversos a L-ASP se encontraron en los pacientes 

que cursaban la post-inducción del tratamiento (89 reportes). 

El p valor (0,01) indica que existe relación estadísticamente significativa entre las 

RAM a L-Asparaginasa y la etapa del tratamiento. Por lo que la aparición de las 

RAMs encontradas está relacionada o asociada a la etapa del tratamiento. 
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 Relación entre las RAMs encontradas según el algoritmo de 
causalidad con la dosis del tratamiento de los pacientes pediátricos 

RAM según algoritmo de causalidad 

Dosis (Ul/m2) 
Total 

Promedio Alta 

N % N % N % 

Definitiva 56 68,30% 26 31,70% 82 100,00% 

Probable 15 75,00% 5 25,00% 20 100,00% 

Posible 26 57,80% 19 42,20% 45 100,00% 

Condicional 8 61,50% 5 38,50% 13 100,00% 

Improbable 2 100,00% 0 0,00% 2 100,00% 

Total 107 66,00% 55 34,00% 162 100,00% 

Chi-cuadrado de Independencia: 3,41 
Probabilidad de error (α): 0,05 = 5%, p valor: 0,49 > 0,05 
 

La mayor cantidad de reacciones adversas reportadas se encontraron cuando la 

dosis era promedio (107 reportes) de las cuales, 56 RAMs son definitivas según el 

algoritmo de causalidad. 

El p valor (0,49) indica que no existe diferencia significativa entre las RAM a L-

Asparaginasa y la dosis del tratamiento. Por lo que la aparición de las RAMs 

encontradas es independiente de la dosis del tratamiento. 

 Relación entre las RAMs encontradas según el algoritmo de 
causalidad con el número de dosis del tratamiento de los pacientes pediátricos 

RAM según algoritmo de 

causalidad 

Número de dosis 
Total 

1 a 6 7 a 12 13 a 18 

N % N % n % N % 

Definitiva 40 48,80 40 48,80 2 2,40 82 100,00 

Probable 17 85,00 1 5,00 2 10,00 20 100,00 

Posible 22 48,90 21 46,70 2 4,40 45 100,00 

Condicional 4 30,80 9 69,20 0 0,00 13 100,00 

Improbable 2 100,00 0 0,00 0 0,00 2 100,00 

Total 85 52,50 71 43,80 6 3,70 162 100,00 

Chi-cuadrado de Independencia: 19,71 
Probabilidad de error (α): 0,05 = 5%, p valor: 0,01 < 0,05 
 

En las primeras 6 dosis se encontró la mayor cantidad de reacciones adversas al 

tratamiento con L-ASP (85 reportes). Siendo 40 RAMs reportadas como definitivas 

según el algoritmo de causalidad.  
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El p valor (0,01) indica que existe relación estadísticamente significativa entre las 

RAM a L-Asparaginasa y el número de dosis del medicamento. Por lo que la 

aparición de las RAMs encontradas está relacionada o asociada al número de dosis 

del medicamento. 

 Relación entre las RAMs encontradas según el algoritmo de 
causalidad con el tipo de L-ASP empleada en el tratamiento. 

RAM según 

algoritmo de 

causalidad 

Tipo de L-ASP 
 

Total 
L-ASP por E. 

Coli 

L-ASP por 

Erwinia 

L-ASP por 

Pegilada 

N % N % N % N % 

Definitiva 69 84,10% 0 0,00% 13 15,90% 82 100,00% 

Probable 18 90,00% 1 5,00% 1 5,00% 20 100,00% 

Posible 44 97,80% 1 2,20% 0 0,00% 45 100,00% 

Condicional 12 92,30% 0 0,00% 1 7,70% 13 100,00% 

Improbable 1 50,00% 1 50,00% 0 0,00% 2 100,00% 

Total 144 88,90% 3 1,90% 15 9,30% 162 100,00% 

Se reportaron 144 RAMs en los pacientes donde emplearon L-ASP por E. Coli, 

siendo éste, el tipo de L-ASP que mayores reacciones adversas ocasionó en los 

pacientes pediátricos. 

 

Del total de episodios de RAM a L-Asparaginasa que presentó nuestra muestra en 

estudio se constató que solo el 26.5% de dichos episodios amerito por el médico 

tratante la suspensión de la formulación de L-Asparaginasa (figura N°29) y solo el 

16% de episodios cambio de formulación a L-Asparaginasa pegilada y/o Erwinia 

(figura N°30). 

 Suspensión del tratamiento de L-ASP según 
las frecuencias de RAMs encontradas 

  N % 

Si 43 26,5 

No 119 73,5 

Total 162 100 
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Figura 29. Suspensión al tratamiento de L-Asparaginasa. 

 Cambio de formulación según las frecuencias de RAMs 
encontradas 

  N % 

Si 26 16 

No 136 84 

Total 162 100 

 
 

 

Figura 30. Cambio de formulación de L-Asparaginasa. 
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5) Distribución de las RAM más frecuentes 

Las RAM del tipo inmunológico son las que se presentaron en mayor porcentaje 

por tal motivo se analizó de manera independiente su frecuencia con respecto a 

las distintas variables (tabla N°43) observando que dichas RAM se presentan de 

manera marcada en la segunda etapa de tratamiento: post-inducción (85.4%). 

De igual manera en la tabla N°44 se muestra las RAM del tipo hematológico 

(segundo tipo de RAM más frecuente) y en ella se evidencia que contrariamente 

a las RAM del tipo inmunológico estas se presentan con mayor frecuencia en la 

primera etapa de tratamiento: inducción (71.4%). 

 Distribución de RAM de tipo Inmunológico (hipersensibilidad) 

VARIABLE RAM 

 N % 

Género 
Femenino 27 56,30% 

Masculino 21 43,80% 

Tipo de neoplasia 

LLA-B 41 85,40% 

LLA-T 3 6,30% 

LNH 4 8,30% 

Etapa del tratamiento 
Inducción 7 14,60% 

Post-inducción 41 85,40% 

Tipo de L-ASP 

L-ASP E. Coli 48 91,7% 

L-ASP Pegilada 4 8,30% 

L-ASP Erwinia 0 0,00% 

Dosis (Ul/m2) 
Promedio 25 52,10% 

Alta 23 47,90% 

Número de dosis 

1 a 6 8 16,70% 

7 a 12 38 79,20% 

13 a 18 2 4,20% 

Vía de administración 
IM 39 81,30% 

IV 9 18,80% 

Suspensión de L-ASP 
Si 43 89,60% 

No 5 10,40% 

Cambio de formulación 
Si 26 54,20% 

No 22 45,80% 

Reporte Hoja Amarilla 
Si 13 27,10% 

No 35 72,90% 

 Total 48 100,00% 

Dato adicional: los cuatro pacientes que presentaron RAM de 
tipo inmunológico a L-ASP pegilada previamente presentaron 

alergia a L-ASP E. coli.
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  Distribución de RAM de tipo Hemostático (hipofibrinogenemia) 

VARIABLE RAM 

 N % 

Género 
Femenino 18 51,40% 

Masculino 17 48,60% 

Tipo de neoplasia 

LLA-B 27 77,10% 

LLA-T 4 11,40% 

LNH 4 11,40% 

Etapa del tratamiento 
Inducción 25 71,40% 

Post-inducción 10 28,60% 

Tipo de L-ASP 

L-ASP por E. Coli 31 74,30% 

L-ASP por Pegilada 9 25,70% 

L-ASP por Erwinia 1 2,86% 

Dosis (Ul/m2) 
Promedio 32 91,40% 

Alta 3 8,60% 

Número de dosis 

1 a 6 33 94,30% 

7 a 12 2 5,70% 

13 a 18 0 0,00% 

Vía de administración 
IM 28 80,00% 

IV 7 20,00% 

Suspensión de L-ASP No 35 100,00% 

Cambio de formulación No 35 100,00% 

 Total 35 100,00% 

 

Dato adicional: de los nueve pacientes que presentaron 

RAMs que afectaron la hemostasia tras recibir L-ASP 

pegilada, seis de ellos previamente presentaron el mismo 

tipo de RAMs frente a L-ASP por E.coli.    
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VI. DISCUSIÓN 

 

En el presente estudio después del análisis realizado a las historias clínicas se 

determinó que la incidencia absoluta de pacientes que presentaron RAMs, en 

una investigación que abarco cuatro años, corresponde al 97.3%, es decir, 

71/73 pacientes presentaron más de una RAM durante el tratamiento con L-

Asparaginasa (Figura 23). Nuestro resultado es superior a lo reportado por 

Kyonen M, et al.59, (40%) y Oyedo S.60 (60%); dicha variación se relaciona a que 

el primer estudio solo consideró a los pacientes que presentaron RAMs en las 

categorías definitiva, probable y posible, el segundo consideró las categorías 

definitiva y/o probable, ambos aplicando el algoritmo de decisión de Karch y 

Lasagna mientras que en nuestro estudio a través del algoritmo de decisión del 

sistema peruano de Farmacovigilancia de la DIGEMID consideramos las RAMs 

categorizadas en definitiva, probable, posible, condicional e improbable.  

El porcentaje de pacientes con RAMs a L-ASP; según el género, fue 

mínimamente superior en la población masculina (50.7%) que en la femenina 

(49.3%) (Figura 19), lo cual concuerda con lo reportado por Sánchez J, et al.61, 

(62.3%), y Machín S, et al.62, (55.6%). El primer autor hace mención a una mayor 

intolerancia/hipersensibilidad hacia este medicamento cuando es obtenida de 

E. Coli por parte de los hombres. En la figura 20 se muestra que el grupo etario 

que presentó mayor número de reacciones adversas corresponde al grupo de 6 

a 12 años (40.8%) seguido del grupo de 3 a 5 años (28.2%). Estos resultados 

no presentan relación estadísticamente significativa como si lo encuentra 

Santos A.C, et al.63, que determinan que una edad menor es un factor de riesgo 

para la aparición de reacciones alérgicas relacionadas con la administración 

intravenosa de L-ASP; contrariamente Hough R, et al.64, reportan que el 55.9% 

de reacciones adversas graves se presentaron en pacientes entre 10-15 años 

en comparación con los de 9 años o menos. Por el tipo de neoplasia, la figura 

22 indica que el grupo cuyo diagnóstico es LLA-B presenta mayor número de 

RAMs (87.3%), seguido de LLA-T (7.0%) y LNH (5.6%). La razón por la que 

encontramos más RAMs para la LLA tipo B es por la elevada frecuencia (62/71 

pacientes) en la que se presentó en nuestra población en estudio. Todos los 

pacientes diagnosticados con linfoma no Hodgkin (n= 4) presentaron reacciones 
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adversas del tipo inmunológico y hemostático a L-Asparaginasa E. coli. Al 

respecto Wróbel G, et al.65, determinó un 30.3% de RAMs a L-Asparaginasa en 

este grupo de pacientes siendo las más comunes las alteraciones de la 

coagulación.   En nuestro estudio, este grupo de pacientes recibió dosis altas 

de L-ASP nativa (10 000 UI/m2) y a diferencia de los pacientes diagnosticados 

con LLA (mayor frecuencia de RAM inmunológicas a L-ASP al inicio de la 

consolidación, es decir, en la dosis N°9), presentaron reacciones de 

hipersensibilidad después de recibir un promedio de 13 aplicaciones de L-ASP 

E. coli; es decir tenían en promedio una dosis acumulada de 130 000 

UI/m2/paciente, por lo que podríamos sospechar de una relación dosis 

acumulativa vs RAM. Debido a la hipersensibilidad presentada se les cambio de 

formulación a 2/4 pacientes por L-ASP pegilada y a 1/4 por L-ASP Erwinia. El 

tamaño de muestra en nuestro estudio sumado a que las investigaciones 

relacionadas a las RAMs a L-ASP en edad pediátrica, abordan de forma extensa 

a los pacientes con LLA o de manera conjunta LLA y LNH, y de manera mínima 

o casi nula a los pacientes pediátricos diagnosticados con LNH; hace 

complicado establecer los posibles factores que predisponen su aparición.   

Las RAMs se clasificaron según el sistema al que afectan (figura 25), 

encontrando dos grupos muy marcados donde el porcentaje de episodios fue 

elevado; las de tipo inmunológico y hemostático, cuyo análisis requiere mayor 

énfasis.   Las RAMs que afectan al sistema inmunológico representan el 32.1%, 

similar a lo reportado en algunos estudios 59,62. En este grupo de pacientes todas 

las reacciones acontecieron después de realizar la prueba de sensibilidad o 

mientras se administraba la infusión de L-Asparaginasa, cuya duración fue 

variable e incluyó un extenso espectro clínico que va desde eritema, rash 

cutáneo hasta el shock anafiláctico. Es importante mencionar que de todo el 

abanico de RAMs que puede presentar un paciente por la aplicación de L-ASP 

E. Coli solo aquellos que sufrieron reacciones del tipo inmunológico, pasaron 

por la evaluación del médico tratante para analizar si amerita la suspensión el 

fármaco. En nuestro estudio se determinó que la suspensión de la formulación 

administrada al paciente se dio para el 26.5% de RAMs (figura 29) y solo para 

el 16% de RAMs se realizó el cambio de formulación (figura 30) por L-ASP 

pegilada (21/162) y L-ASP Erwinia (5/162). También se observó que los cinco 
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pacientes cuyo cambio de formulación fue por L-ASP Erwinia no presentaron 

reacción de hipersensibilidad; sin embargo, del grupo que recibió L-ASP 

pegilada, tres de ellos si la presentaron. Pese a no tener una muestra 

representativa de pacientes que recibieron L-ASP Erwinia, la ausencia de 

reacciones inmunológicas se puede explicar por los distintos orígenes 

bacterianos de Erwinia, lo que le confiere un perfil inmunogénico único, que no 

muestra reactividad cruzada con la L-Asparaginasa nativa o la L-ASP pegilada; 

contrariamente sucede con la L-ASP pegilada y la L-ASP nativa que, por 

provenir del mismo microorganismo, Escherichia Coli, si presenta reacción 

inmunológica cruzada2,5. 

Previa administración del fármaco L-Asparaginasa, al paciente se le realiza una 

prueba de sensibilidad cutánea para determinar si presenta alergia. Dicha 

prueba no es categórica ya que en nuestro estudio se evidencio que dentro del 

grupo de pacientes que resultaron sensibles al fármaco, a una minoría se les 

administro L-Asparaginasa previa medicación con antihistamínicos y 

corticosteroides. La administración concomitante de corticosteroides se ha 

asociado con el enmascaramiento de los signos y síntomas de hipersensibilidad 

clínica dando como resultado la hipersensibilidad subclínica (“inactivación 

silenciosa”) caracterizada por el desarrollo de anticuerpos antiasparaginasa y 

períodos prolongados de niveles subóptimos de asparaginasa en los pacientes.  

Se ha descrito que la identificación de anticuerpos antiasparaginasa y el cambio 

de formulación de L-Asparaginasa en los pacientes que poseen dicha 

hipersensibilidad subclínica estaría asociado a mejores resultados5. 

La tabla 43 muestra que el mayor número de RAMs inmunológicas ocurrió en la 

etapa de post inducción (85.4%), al inicio de la consolidación (a partir de la dosis 

número nueve). Al respecto Hijiya N, et al.5, describe que la exposición 

prolongada a la L-Asparaginasa, sin interrupciones en el tratamiento, se ha 

asociado con niveles reducidos de anticuerpos, por ello las reacciones de 

hipersensibilidad son más comunes dentro de las primeras dosis de L-

Asparaginasa después de una interrupción del tratamiento. Esto se corrobora 

con el estudio realizado por Battistel A.P, et al.66, que evidencia que el 81.25% 

de reacciones alérgicas se presentan en la post-inducción y la mediana de 

número de dosis recibidas antes de la reacción fue de 9 y la mediana del tiempo 
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en meses, desde la primera administración de L-ASP hasta la reacción fue de 

5. En nuestro estudio se ha encontrado que existe una relación estadísticamente 

significativa (p<0.05) de la asociación entre las etapas de tratamiento y la 

aparición de las RAM (tabla 37), lo que se corresponde con lo descrito por 

Machín S, et al.62, quien observó un 86.7% de reacciones alérgicas entre las 

dosis 9 y 18. Este dato es sumamente importante durante el manejo de los 

pacientes pues implica tener un mayor grado de alerta en la etapa de 

tratamiento “post-inducción” debido a la relación encontrada. 

Las RAMs que alteran la hemostasis son el segundo grupo que presenta alta 

frecuencia de RAMs, 22.2% de episodios, cuya esencial característica fue la 

reducción de los niveles plasmáticos de fibrinógeno. La hipofibrinogenemia se 

sustenta en la disminución de la producción de proteínas implicadas en la 

coagulación y la fibrinólisis (plasminógeno, fibrinógeno, antitrombina III, factores 

IX y X con prolongación del tiempo parcial de tromboplastina activada) debido 

al agotamiento de asparagina que provoca el citostático en estudio. Este déficit 

puede aumentar el riesgo de trombosis o hemorragia. La literatura se centra 

más en el tromboembolismo venoso (TEV) ya que son mucho más frecuentes 

que las complicaciones hemorrágicas y cuya incidencia varía entre el 5 al 

36%4,5,67,68. A diferencia de las reacciones alérgicas, la hipofibrinogenemia 

predominó más en la etapa de inducción (71.4%), ello se podría atribuir a que 

en esta etapa del tratamiento el paciente recibe mayor número de 

administraciones de L-ASP en intervalos más cortos (cada tres días) en 

comparación a otras fases en las que se administra una dosis de L-ASP por 

bloque. El tratamiento indicado para corregir esta disminución del fibrinógeno 

fue la administración de crioprecipitado para lograr restaurar los valores 

normales.  

De las RAM producidas por el uso de L-ASP nativa el 20.4% afectaron al sistema 

hepático y estas se manifestaron como hiperfosfatemia, hiperbilirrubinemia, 

elevación de transaminasas, hipoalbuminemia y hepatopatía difusa leve. Este 

resultado se asemeja a los hallazgos encontrados en el estudio realizado por 

Kamal N, et al.69, quien reporta una frecuencia de 20% y además sugiere que la 

L-Asparaginasa provoca una hepatotoxicidad directa, siendo el mecanismo de 

lesión el agotamiento del sustrato y deficiencia selectiva de aminoácidos en el 
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hígado, lo que podría conducir a la pérdida de funciones proteicas y enzimáticas 

responsables del transporte de lípidos, bilirrubina y la secreción y síntesis de las 

principales proteínas séricas producidas por el hígado.  

En nuestro estudio la figura 25 muestra que la frecuencia de las RAMs del grupo 

metabólico, caracterizadas principalmente por hiperglicemia, fue de un 7.4% 

similar a lo reportado en la literatura5,13. El tratamiento de los pacientes con 

diagnóstico de LLA o LNH fue siguiendo el protocolo BFM en cuyos esquemas 

incluye corticoides: prednisona, en la etapa de inducción y dexametasona, en la 

post-inducción, por ende la administración concomitante de corticoides y L-ASP 

dificultó la determinación de causalidad de L-ASP, debido a que los corticoides 

estimulan la gluconeogénesis y causan el descenso en la utilización periférica 

de la glucosa; además que la enzima L-Asparaginasa produce hiperglicemia al 

disminuir la síntesis de la insulina y su secreción por las células beta del 

páncreas cuyo mecanismo posible es la hidrolisis hacia los tres residuos de 

asparagina que posee la molécula insulina. Por esta razón las investigaciones 

y reportes hacen mención a la hiperglicemia producida por la asociación L-

Asparaginasa/corticoides, ya que se administran en conjunto. Palmar P, et al. 
13, además de los corticoides, en su estudio encontró asociación entre la 

hiperglicemia por L-ASP y la edad, riesgo de obesidad, antecedentes familiares 

y a la etapa de tratamiento; comparativamente en nuestro estudio no se 

encontró relación con algunas de las variables mencionadas debido, en gran 

parte, a que nuestro estudio es del tipo retrospectivo y la información obtenida, 

por ejemplo, del IMC corresponde al ingreso del paciente más no al periodo en 

el que se detecta la RAM, sumado a que la información sobre los antecedentes 

familiares en su mayoría se encontraba incompleta, lo cual representa un sesgo 

que debe ser considerado. Los pacientes no necesitaron tratamiento pues 

lograron la normoglicemia a los días de presentarse la RAM; sin embargo, se 

recomienda medir los niveles de glucosa antes y después de la administración 

de L-Asparaginasa para la detección, tratamiento temprano y prevenir 

complicaciones agudas.  

Las RAMs que afectan al sistema pancreático no son frecuentes y suele variar 

entre el 7 y el 18%70; en nuestro estudio se obtuvo una frecuencia de 1.2% 

(2/162) cuya característica principal fue la elevación de enzimas pancreáticas 
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(amilasa y/o lipasa) y pancreatitis aguda. Una variedad de estudios reportan la 

aparición de pancreatitis asociada a L-ASP en diferentes etapas como es el de 

Soto J.71, quien observó la aparición de pancreatitis en la inducción (76%) y el 

restante en la post-inducción (24%); Cohen S, et al.72, reportó el caso de un 

paciente que presentó pancreatitis aguda edematosa no biliar al día 50 del 

protocolo (consolidación) y otras fuentes que revelan la aparición de la 

pancreatitis independientemente de la etapa del tratamiento como el estudio que 

realiza Kearney S, et al.73, en donde demuestra que generalmente la pancreatitis 

ocurre dentro de las primeras 10 semanas después de la primera exposición a 

la L-ASP o el de Wolthers B, et al.74, quien reporta que dentro de los 50 días 

posteriores a la exposición a la L-ASP se desarrolla la RAM. Estos estudios 

revelan que la pancreatitis aguda asociada a L-ASP puede desarrollarse en 

cualquier etapa del tratamiento y es independiente del número de dosis que se 

le administro al paciente. Se cree que ello se debe a una predisposición 

individual y no a la dosis acumulada de L-ASP73. Al respecto estudios genéticos 

demuestran que existe un riesgo estadísticamente significativo de padecer 

pancreatitis cuando el paciente presenta algún polimorfismo genético de un solo 

nucleótido en los genes MYBBP1A, IL-16 o SPEF2, o es homocigoto para la 

repetición de trinucleótidos del gen de la enzima asparagina sintetasa75,76. 

La tasa de mortalidad es significativamente superior y la sobrevida es dos años 

menor en los pacientes que desarrollan pancreatitis aguda secundaria al 

tratamiento con L-ASP en comparación a aquellos que no presentan dicha 

complicación72. Se ha asociado la repetición de episodios de pancreatitis 

cuando se vuelve a administrar L-Asparaginasa. Existen recomendaciones de 

continuar administrando el fármaco si la pancreatitis fue asintomática, si 

resuelve dentro de las 48h o se normaliza los niveles de las enzimas 

pancreáticas y se contraindica en forma definitiva su reutilización en caso se 

desarrolle toxicidad severa (necrosis y formación de pseudoquistes)70. 

Finalmente, dentro del sistema gastrointestinal se encontró una frecuencia de 

RAMs de 4.9% (8/162) caracterizados por náuseas, dolor abdominal, diarrea y 

estreñimiento, de corta duración y sin complicaciones ante un tratamiento 

farmacológico que contrarrestó dichos síntomas. Las RAMs que afectaron el 

sistema nervioso presentaron una frecuencia de 11.7% y se caracterizan por 



 83 

ansiedad, cefalea, decaimiento, depresión y angustia. Las RAMs de estos dos 

últimos grupos obtuvieron los puntajes más bajos en el algoritmo de causalidad; 

categorizados como posible, condicional o improbable ya que su presencia 

también se podría atribuir a otros citostáticos administrados en forma 

concomitante a L-ASP.
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VII. CONCLUSIONES 

 

1. El 97.3% de pacientes pediátricos de los servicios de Oncología y 

Hematología del HNGAI presentaron una o más reacciones adversas a 

cualquiera de las tres formulaciones de L-Asparaginasa (Nativa, Pegilada y 

Erwinia). 

2. La relación de causalidad de los 162 episodios de reacciones adversas a L-

Asparaginasa correspondió a las categorías definitiva 50,60% y posible 

27,80%.  

3. El 63 % de las reacciones adversas se catalogó como moderada. 

4. El factor “Etapa del Tratamiento” estuvo asociado a la aparición de RAM a 

L-Asparaginasa (p <0.05), los pacientes en post-inducción presentaron alta 

frecuencia (54.90%) de RAM con predominio del tipo inmunológico (32.1%) 

y otros que afectan la hemostasia. 

5. El género, la edad, la dosis y el número de dosis no se asociaron con la 

aparición de RAM (p > 0.05).
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VIII. RECOMENDACIONES 

 

a) Dado que la incidencia de RAMs a L-Asparaginasa es muy elevada, siendo 

las de mayor prevalencia las del tipo Inmunológico y Hemostático, se 

recomienda una mayor monitorización por parte de los profesionales de salud, 

principalmente en las etapas de tratamiento en las que se presenta con mayor 

frecuencia, con la finalidad de detectar, prevenir y resolver las RAM a L-ASP.  

b) La monitorización de la dosis terapéutica de los niveles de actividad de la L-

Asparaginasa debe utilizarse para identificar a los pacientes que desarrollan 

hipersensibilidad subclínica, es decir, aquellos que poseen niveles de actividad 

subóptimos; ello con la finalidad de ajustar el tratamiento (aumento de dosis o 

cambio de formulación). 

c) Realizar controles de los perfiles de coagulación, hepático, pancreático y 

metabólico; antes, durante y después del tratamiento con L-Asparaginasa, para 

detectar y corregir de forma temprana las posibles reacciones adversas que se 

pueda presentar.  

d) Continuar con la investigación, con estudios que evalúen de manera profunda 

la asociación de las RAMs a L-Asparaginasa con otros factores como por 

ejemplo la vía de administración.  
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IX. ANEXO 

ANEXO N°1. Formulario de recolección de datos 
 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

NOMBRE DEL PACIENTE  EDAD SEXO PESO TALLA  IMC 
TIPO DE 

NEOPLASIA 
MEDICACIÓN 

PREVIA  
ANTECEDENTES 

FAMILIARES  
                  

Fechas de aplicación                      

Tipo de L-ASP                     

Vía de administración                      
Dosis                     
Administración concomitante con                     
Etapa de tratamiento                      
PRUEBAS DE LABORATORIO  VN*                     

PERFIL DE 
COAGULACIÓN  

FIBRINOGENO 2.7 a 4.3                     

TIEMPO DE 
PROTROMBINA 

(TP) 
9 a 13                     

INR 0.9 a 1.3                     

TTPa 27 a 41                     

PERFIL HEPÁTICO 

ALT 27 a 49                     

AST 0 a 34                     

FA 38 a 126                     

BILIRRUBINA 
TOTAL 0.2 a 1.3                     

ALBUMINA 3.5 a 5                     

PERFIL 
PANCREATICO  

AMILASA 28 a 100                     

LIPASA 13 a 60                     

PERFIL 
METABOLICO GLICEMIA 74 a 106                     
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REACCIONES ADVERSAS 

O
B

S
E

R
V

A
C

IO
N

E
S

 
HIPERSENSIBILIDAD  

   
¿Se dio premedicación EV de antihistamínicos y 
corticoides? SI NO  

¿Se realizó la prueba previa de sensibilidad cutánea? SI NO  

COAGULOPATÍAS    

PANCREATITIS     

HEPATOTOXICIDAD     

TOXICIDAD NEUROLOGICA     

HIPERGLUCEMIA     

OTRAS RAM QUE SE ENCUENTREN AL 
EXPLORAR LA HISTORIA CLINICA 

   

*Valores referenciales obtenidos del laboratorio del Hospital Nacional Guillermo Almenara  
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ANEXO N°2. Algoritmo de decisión para la evaluación de la relación de causalidad 
de una RAM, dada por el sistema peruano de farmacovigilancia de la DIGEMID del 
ministerio de salud. 
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