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RESUMEN

Objetivo:

Material y Métodos:

datos.

valores normales, debido al síndrome de lisis tumoral caracterizada por alteraciones electrolíticas, y como consecuencia de 
la destrucción masiva de células tumorales y la liberación rápida de grandes cantidades de elementos intracelulares. (Horiz 
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INTRODUCCIÓN

casos por millón (1). 

Esta patología es un tipo de cáncer producido por 
una mutación genética asociado a varios factores 
predisponentes, que ocasionan proliferación 
monoclonal anormal de células precursoras  
hematopoyéticas (troncales) comprometidas o 
parcialmente comprometidas de la serie linfoide 

afectando al sistema hematopoyético, primero, 
y conforme transcurre la historia natural de la 
enfermedad, invaden el torrente sanguíneo, el 
sistema linfático y otros órganos como la columna 

de forma similar a los linfomas, esta puede 
presentarse en el momento del diagnóstico con 
esplenomegalia, hepatotoxicidad  y linfadenopatía 

considerándose este el cáncer más común, que si no 
se trata a tiempo tiende a agravarse rápidamente por 

son satisfactorias (dos de tres lactantes) si la 
enfermedad se detecta a tiempo y se emplea el 
terapéutica adecuada dirigida hacia una lesión 
genética (hiperdiploidia, cromosoma Philadelphia, 

Si bien, se conocen el metabolismo enzimático en la 

las elevadas tasas de esta ruta metabólica y sobre 

la vía glicolítica en células cancerígenas (9). 

de los mecanismos más usuales para la elevada 
proliferación celular, por promover células grasas y 
limitar el consumo de oxígeno. Este proceso continuo 
promueve el rápido crecimiento carcinogénico (5). 

promueve alta producción enzimática generada 

de estas concentraciones son útiles para precisar 
ciertos diagnósticos frente a diversos fenómenos 

a nivel clínico para evaluar  riesgos antes del inicio 
de la terapéutica, ya que las células cancerosas  
frecuentemente secretan enzimas que les permiten 
invadir tejidos circundantes, digiriendo las barreras 
tisulares y facilitando la migración y proliferación 
de las células tumorales (1). El síndrome de lisis 

del medio interno al liberarse grandes cantidades 
de contenido intracelular al espacio intersticial e 

heterogéneas para estos marcadores en pacientes 

relacionada con lisis celular continua, así como, con 
proliferación anormal de clonas celulares siendo 

neoplasias refractarias a tratamiento y como factor 
pronóstico adverso en linfomas, cáncer refractario 

relacionada con la producción de lactato en 
el crecimiento proliferativo tumoral, el paso 
de piruvato a lactato es un punto crítico en el 
metabolismo del cáncer (12). 
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MATERIAL Y MÉTODOS

Tipo y diseño de investigación: Se realizó un estudio 
experimental, observacional, prospectivo de corte 

Muestra:

tratamiento con quimioterapia, lo cual representó 

patología. Se obtuvieron gracias al apoyo del 
personal médico de los departamentos de patología 

Técnica de recolección de datos y procesamiento 
de la muestra: Se solicitó autorización a través 
del consentimiento informado a cada paciente y/o 
encargado que fue parte del estudio. 

Se coordinó  con los médicos tratantes la colecta de 

Se realizó el análisis serológico en el analizador 

(EMP Medical Headquarter, Shenzhen) a cada una 
de las muestras obtenidas. Por último, se realizó la 

  
Técnica de Análisis de Datos: El análisis  se 
realizó mediante la estadística descriptiva como 
la distribución de frecuencias. Dichos resultados 
se registraron en un instrumento de recolección 

Está demostrado que las células tumorales tienen 
la capacidad de un amplio metabolismo glucémico, 
promovido a lactato a velocidades mayores que una 

ocurren durante la glicólisis (11). 

Esta acidosis láctica severa como complicación 
metabólica retarda el diagnostico de neoplasia 

del hígado sufren alteraciones discretas en un 

transaminasas mayores a 100 U/l, bilirrubina total 

frecuentemente durante la fase de mantenimiento 
terapéutico, en la cual ocurren con frecuencia 
anomalías de las pruebas que miden la función 

de dosis bajas de quimioterapia para optimizar la 

Por estos motivos se desarrolló la presente 
investigación, para determinar los parámetros 

evaluación de su pronóstico, estaditaje, evolución, 
incremento o la asociación con lisis celular continua 
o con proliferación anormal de clonas celulares.

Por todo lo anteriormente mencionado el objetico de 
la investigación fue determinar el comportamiento 

tratamiento antineoplásico.
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RESULTADOS

de datos, posteriormente se tabuló en una base de 
datos para analizarse con el programa informático 
Statistical Package for Social Sciences (SPSS) versión 

Ética:

que tendrá el investigador sobre la información 
obtenida, la cual se mantendrá en anonimato y 
solamente se utilizará para esta investigación. 

Se informo a los participantes y/o representantes 

extracción sanguínea puede tener sobre el bienestar 

el proyecto, mediante consentimiento informado.  

Limitaciones: Primero, no realizamos el 
control enzimático durante el tratamiento con 
quimioterápicos para evaluar su comportamiento. 
Segundo, no se correlacionaron las concentraciones 
bioquímicas enzimáticas con los subtipos de 

tratamiento farmacológico no estuvo asociado a 
las variantes genéticas diagnosticadas de pacientes 
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DISCUSIÓN

El fundamento racional de la medición de 
actividades enzimáticas en plasma o suero humano 
se basa en la premisa que han tenido lugar cambios 

frecuentemente en la mayoría de neoplasias 
hematológicas (29). 

patológico (15). 

total de pacientes estudiados en comparación con 

considerar el aumento de esta última como un 
indicador de enfermedad hepática, ya que no 
determino el tipo de isoenzimas. 

con la extensión de la necrosis hepatocelular y no 
tiene valor pronóstico, pero puede ser un indicador 

linfoproliferativos,  donde se producen ascensos 

metabólicas asociado frecuentemente a neoplasias 

malignas que tienen una alta fracción de crecimiento 
y por consiguiente una gran susceptibilidad a los 
medicamentos citotóxicos. 

de metabolizar la glucosa a lactato en velocidades 
mucho mayores que las células normales, como 
consecuencia dejan de ser la principal fuente de 

en la infancia y adolescencia son ocasionados 
por aumento de la actividad osteoblástica por 
crecimiento de la fracción ósea; las elevaciones 
patológicas se deben ocasionalmente a neoplasias 

coincide con nuestros resultados mostrados en la 

o por osteopatía neoplásica, siendo este marcador, 

de pacientes incluidos en la investigación, por 
lo que resulta indeterminado porcentualizar la 

(1). 

formadores de sangre, caracterizada por una 
expansión clonal, rápida y descontrolada de 
linfoblastos, que requiere mayores estudios en 
química hemática, instrumento de utilidad clínica, 
para establecer alcances, limitaciones y valores 
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clínicos en todas las etapas del diagnóstico, 

En conclusión, esta investigación evaluó el 
comportamiento de los parámetros bioquímicos 

tratamiento antineoplásico mostraron valores 

someterse a consideración clínica para una lectura 
e interpretación de resultados adecuada. 

con el síndrome linfoproliferativo.

su asesoría metodológica y estadística.
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