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Síndrome de lisis tumoral e insuficiencia renal aguda.
Descripción de un caso con alteraciones metabólicas severas
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Resumen

El síndrome de lis is tumoral aguda (SLTA) se caracteriza
por la aparición de ciertos t rastornos metabólicos hab itual
mente tras la instauración del tratamiento citostático de diver
sos procesos Iintoproliteratlvos. El desarrollo de insuficiencia
renal aguda (IRA) en el curso del SLTA se relaciona con la pre
sencia de hiperuricemia ylo hiperfosfatemia. Presentamos un
paciente afecto de linfoma de Burkitt que suf rió un SLTA con
niveles pla smáticos de áci do úrico (AU) y lósloro espectacula 
res e IRA que precisó tratamiento con hemodiálisis (HD). Se
rev isan la prevalencia, la et iopatogen ia, la fisiopatología y el
tratamiento del SLTA y de la IRA asociada.

PALABRAS CLAVE : Síndrome de lisis tumoral agud a. Insufi
ciencia renal aguda. Hiperuricem ia. Hiperfosfatemia . Hemodiá
lisis.

Tumoral 'ysis syndrome and acute renal insufficiency.
Description of a case wi th severe metabolic allerations

The acute tumoral Iysis sindrome (ATLS) is characterized
by Ihe appearance of certain metabo lic d isorders frequently at
ter the cytostatic trcalment 01 different limphoproliferative pro
cesses. The development of acute renal insufficiency (ARI) du
r i ng the course 01 ATLS ls retated to the presence of
hyperuricemia and lor hyperphosphalem ia. We presant a pa
l ien! atíected by Bu rk itt's Iymphoma who suffered an ATLS
w lth extraordlnarlty high blood levels of uric acid (UA) and
phosphorus and an ARI requering trealment with haernod ialy 
sls (HD). The prevalence, etiopathogeny, physiopatholoqy and
treal ment 01 ATLS and the associaled AR) are examined.

KEY WORDS: Acule tumoral Iysis synd rome. Acute renal in
sufficiency. Hyperuricemia. Hyperphospahtemia. Haemodia
Iys is.
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Introducción

El síndrome de lisis tumoral ag uda (SLTA) se caracte
riza por la aparición de hiperuricem ia, hiperkaliem ia e
hiperfosfatemia con hipoca1cem ia secundaria, habi tual
men te dentro de la pr imeras 48 horas que siguen a la in
troducc ión del tra tamiento citostático de ciertas noepla
sias , especialmente hemato l ógicas (1, 3). La insuficiencia
rena l ag uda (lRA) secundari a al SLTEA es una co mpli
cación descrita en la mayoría de las series publicadas,
siendo la hiperuricemia y la hiperfosfatem ia los facto res
principalmente implicados en la patogenia de l fracaso re
nal (2 ,3). El pronóstico del IRA ha cambiado desde la in
troducción de diversas técnicas de diálisis, de forma que
es exce lente en la act ualidad, tanto por lo que respecta a
la supervivencia del enfermo como a la reproducción de
la fun ción rena l (4, 6).

Se presenta un paciente afecto de Lin fom a de Burkitt
que, a los dos días de administrar la quimioterapia (QT),
presentó el SLTA con trastornos metabólicos mu y seve
ros e IRA que fue tratad a eficazmente mediante hemo
diálisis (HD).

Caso clínico

Varón, de 39 años, sin antecedentes de interés que in
gresó en otro centro por cuadro de suboclusión intestinal,
siendo diagnosticado de linfoma intestinal, no-Ho dgkin a
partir de estudio hi stológico de adenopatías mesentéri
ca s; se comprobó una funci ón renal normal. En aquel
ce ntro se in ic ió tratamiento con Cicl ofosfamida 2 g.,
Adri amicina 90 mg., Vin cristina 2 mg . y Predni so na ,
siendo remitido 48 horas desp ués al Servicio de Nefrolo
gía de nuestro Hos pi tal por presenta r oligoanuria. Al in
greso, el paciente pre sentaba mal estado general , palidez
cutánea, ausencia de adenopatías pa lpables, edemas ma
leo lares bilaterales y semiología de ascitis. En el análisi s
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sanguíneo inicial destacada: urea 91 .3 mmol/L, creatinina
324 urn ol/L, ácido úrico (A V ) 3569 umol/L (60 mg/dl) ,
potasio 8.5 rnrnol/L, calcio 1,07 mm ol/l , fósforo 10,65
mm ol/L (33 mg/dl), producto fos foc álcico 11 .39 mrnol/L,
LDH 1708 UIIL, hem oglob ina 87 gIL, hcm atocrito 0 .26 ,
9.8 x 109 (9)/L leucoc itos con fórmula normal y 233 x 10
(9)/L plaquetas. La TAC o bje tivó unos riñones norma
les , ausencia de uroparía obstructiva, líquido libre perito
neal y empastamiento difu so del me senterio suges tivo de
invasión tumoral. La biopsi a de méd ula ósea demostró
infiltración por células de Burkitt . Se instauró tratamiento
con alopurinol y se sus tituyó la funció n ren al mediante
HD. Se efectuaron un tot al de 7 ses iones diari as de HD
de 5 horas de duración cada un a, objetiv ándose la de sa
parición de los signos de hiperhidratación y la normaliza
c ión de los parámetros metabólicos (fig . 1). El enfermo
reinici ó diuresis , constatándose una recuperación progre
siva de la función ren al.

Discusión

La prevalencia del SLTA es variable según las diver
sas series publicadas (2, 3 , 7). Así, en la serie de Arse 
neau et al (7), sobre 30 enferm os con linforna de Burkitt ,
el 27 % presentaron el SLTA tras insta urar el tratamien to
ci totóxic o; 4 pacientes prese ntaron mu erte súbita, siendo
la hiperkaliemia la ca usa demost rad a en 2 de ellos. Los
casos descritos de arritmias cardí acas y muerte súbita en
el contexto del SLTA se han atr ibuido a la existenc ia de
hiperkaliemia y/o hipocaJcemia (2, 8) .

El SLTA es consecuencia de la liberación brusca en el
torrente circulatorio de rnet abolitos nucleares y citoplás
micos ocasionada por una citolisis ma siva ( 1, 3,9). Exis
te una clara correlació n entre el descenso del número de
elementos celulares, el aumento de la fo sforernia, e l au
mento de la uricemia y el aumento de la creatinina plas
mática (6 , 10, 11).

Las alteraciones metabólicas propias del SLTA se des
criben con más frecuencia en enfermos afectos de proce
sos proli fcrativos con una masa tum oral importante, índi
ce mitótico elevado y mu y se ns ib les al tratami ento
farmacol ógico ( l , 8). Sobre todo , el SLTA se asocia a
linfomas de alto grado de malignidad (2 , 3, 7), a leuc e
mias co n gran número de elementos ce lulares (l O, 11) y,
m ás raramente, a tumores só lidos (9). Los fármacos más
fre cuentemente impl icad os so n los ci tos tá ticos (2 , 3, 8),
aunque se ha descrito el S LTA tras la administrac ión de
corticoides , interfer ón y tam oxifen o (12 , 14). Asimism o,
se han evi denciado trastornos metabólico s e IR A sec un
dari a a lisi s tumoral espontánea ant es de ins taurar el tra 
tam ient o (3 , 4, 9, 15).

La IRA es una complicación del SLTA que puede
aparecer incluso a pesar de un tra tam iento prevent ivo co
rrecto (3, 4,6 , 15). En las series de Cohen et al. (2) y de
Tsokos et al. (3) con más de 30 paci entes afectos de lin
fama en cada una, la IRA secundaria al SLTA aparecía en
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el 16.2% Y el 15.5 % de los casos , res pectivamente. En
otra serie más reciente de 40 enferm os afectos de l inforna
de Burkitt o leucemia aguda linfoblástica de células B, el
20 % de los mismos present ó IR A postratarniento (15).

Por lo que respecta a los factores patogénicos de la
IRA asociada al SLTA , el AU y el fósforo so n los más
com únme nte involucrados. La neufropa tía úrica aguda es
con sid erada la ca usa m ás fre cu ente de IRA tanto en los
paci entes con SLTA postratam iento como en los efec tos
de lisis tumoral es po ntánea (2, 4, ] 6). Tras aplicar QT en
pacientes con leucemia aguda, la uricosuria se incremen
ta en más del 80 % de los casos y la nefropatía úrica agu
da severa aparece en alrededor del ] 0% de los enfermos
(I 7). La IRA se debe a la obstrucción tubular ocasionada
por la pre cipitación de cristal es de AU en los segmentos
de la nefrona (5, 6, 18) .

La hiperfosfatemia se cita con frecuencia creciente
como cau sa de IRA en el contexto del SLTA (3, 8, 10,
16). La IRA es debida al depósito intratubular de fosfato
cálcico ( IO, 19), el cual estaría más en relación con la
carga de fósforo filtrada por nefrona qu e con e l gr ado de
híperfosforemia por sí misma (20). Experimentalmente
se ha visto que , en presencia de mayor apor te de fósforo
y de menor masa funci onal ren al, se produciría un meca
nismo adaptativo con sistente en un aument o de la canti 
dad de fósforo filtr ada por nefrona con la consiguiente
precipitaci ón tubular de fosfa to cá lcic o y la apari ción de
IRA(20 ). Esta secuenc ia de acontec imientos podría ex
p licar el alto rie sgo de desar rollo de nefro toxicid ad po r
fós foro de los pacien tes afectos del SLTA con al teración
previa de la función renal.

El mejor tratamiento del SLTA es evi tar su apa ric ión.
La aplicación de ciertas medidas preventivas - hidrata
ci ón, diuréticos, alopurinol , modificación el pH urinario
O, 6). Ante la presencia de IRA an úr ic a sin respuesta al
tratamiento diurético debe efectuarse tratamiento sus ti
tutivo ren al mediante diálisis que, no sólo evita la apari
ción de las complicaciones inherentes a la IRA, sino que,
adem ás, permite la rápida eliminación de AU y fósforos
(6, 18). Mientras que en la era predi álisis la mortalidad
durante el período de IRA por nefropatía úrica era del
50 %, de sde la introducción de las técnicas de diáli sis el
pronóstico es excelente y la morta lidad se ha reducido
de forma dr ástica (4, 6). De es ta forma, en la serie de
Kjell strand et al. (4) sobre 16 pacientes afectos de nefro
pat ía úri ca aguda, ninguno de ellos falle ció durante el pe
ríod o de fraca so renal agud o y, en los pacientes que pre
cisaron diál isis (68.7%), se comprobó una recuperac ión
de la funci ón rena l en un tiempo medio de 6 días . La di á
lisis debe instaurarse de forma precoz O, 19), ya que re
tardar su inicio puede ocasionar un curso más prolongado
y una recuperación menos rápida de la función ren al
(5, 16).

La técnica sus titutiva de elección en el trat amien to de
la IRA secundaria el SLTA es la HD (4, 6, 15, 17). En el
caso de la nefropat ía úrica aguda, la HD es 10-20 veces
más eficaz que la diáli sis peritoneal en el acl aramiento de




