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El Síndrome de Lisis Tumoral, principalmente visto en neoplasias hematológicas, es una complicación 
que amenaza la vida.  Se habla de esta patología desde hace al menos 90 años, y esta condición puede 
ser erróneamente tratada por un mal diagnóstico inicial, debido al rápido comienzo de la sintomatología.  
Nuestra propuesta es discutir el manejo de este síndrome y mencionar las herramientas que tenemos 
para una adecuada intervención, incluyendo la hidratación, corrección de las alteraciones electrolíticas y 
de la hiperuricemia, y finalmente diálisis, en el contexto de un severo compromiso renal 1.
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Resumen

Abstract

Tumor Lysis Syndrome is the result of a neoplastic life-threatening complication mainly seen in he-
matological malignancies. Known at least 90 years ago, this condition can be treated wrongly by poor 
initial diagnosis, due to the rapid onset of symptoms. Our proposal is to discuss the management of this 
syndrome and mention the tools we have for proper intervention, including hydration, electrolyte dis-
turbances handling, correcting hyperuricemia, and finally dialysis in case of severe renal impairment.

Introducción
La lisis tumoral, es una urgencia oncológica, descrita por prime-
ra vez por Bedrna y Polcák en 1929 en un paciente con leucemia 
crónica, conocido como un cuadro clínico caracterizado por una 
alta liberación de materiales intracelulares de las células tu-
morales hacia la circulación sistémica, como ácidos nucleicos, 
potasio y fosfatos, situación que genera compromiso sistémico e 
importante morbimortalidad. Wilson y Berns exponen que este 
cuadro puede presentarse antes o después del tratamiento on-
cológico y en su mayoría posterior al manejo citorreductor1, con 
una incidencia entre el 4 y el 42% en la población pediátrica y 
una tasa de mortalidad hasta del 15%, encontrándose a su vez 
un alto porcentaje de pacientes que terminan en hemodiálisis 
posterior a este evento.  Por otra parte, Howard y Colaboradores 
exponen que el desarrollo del cuadro va a depender del tipo de 
neoplasia, de la quimioterapia empleada y de la implementa-
ción adecuada de una estrategia de prevención 2,5,7.    

Definición
El Síndrome de lisis tumoral (SLT) se ha caracterizado por te-
ner múltiples definiciones, sin embargo Wilson encierra todos 
los componentes necesarios y lo describe como un “Conjunto de 
complicaciones metabólicas secundarias a la muerte celular ma-
siva, por liberación rápida del contenido intracelular” 1.

Fisiopatología
Su etiopatogenia involucra todos los componentes intracelulares 
que se vierten en el torrente sanguíneo y por cada uno aparece 
una condición específica que caracteriza el cuadro. El curso de 
esta entidad inicia con hiperuricemia derivada del catabolismo 
de los ácidos nucleicos, entre 24 y 72 horas de inicio de la qui-
mioterapia, llevando a una precipitación en los túbulos renales 
por el pH ácido en la orina y la hipovolemia asociada también a 

su pobre solubilidad en agua; terminando finalmente en vaso-
constricción renal y a la vez en un deterioro de la autorregula-
ción y disminución del flujo sanguíneo renal que se suma a una 
inflamación, resultando en daño renal agudo.  Debido a que las 
células tumorales usualmente contienen niveles intracelulares 
de fosfatos hasta 4 veces más altos que las células regulares, 
se genera un aumento en la concentración y precipitación de 
estos fosfatos en el medio intravascular llevando al aumento 
de la nefropatía existente; el fosfato es un quelante potente del 
calcio, inhibe la resorción ósea y la supresión de la síntesis re-
nal de 1,25 hidroxivitamina D (forma activa de la vitamina D 
que moviliza el calcio), generando hipocalcemia ionizada, con  
una presentación después de la quimioterapia entre las 24 y 48 
horas. Si bien aunque es usualmente atribuído a la lisis, podría 
ser la consecuencia de otras enfermedades metabólicas como 
hipotiroidismo, rabdomiolisis o abuso de laxantes, razón por la 
que se debe hacer un análisis exhaustivo de los antecedentes y 
consumo de medicamentos para otras comorbilidades 2,9.

 Dentro de las diferentes alteraciones electrolíticas se aso-
cia la hipocalcemia a la falla renal crónica, con reducción de la 
producción de vitamina D y la resistencia de la hormona para-
tiroidea la cual tiene 3 mecanismos para elevar el calcio en san-
gre, aumentando la reabsorción ósea, la absorción intestinal y 
disminuyendo la reabsorción de calcio en túbulos distal y colec-
tor,  esta alteración se deriva en hipocalcemia. El producto del 
fósforo-calcio es más de 70 mmol/l o el producto del calcio-fosfato 
es más de 4.6 mmol/l. la precipitación de las sales de fosfato cál-
cico en los túbulos distales ocurren más frecuentemente, espe-
cialmente en el escenario de la alcalinización urinaria, llevando 
a exacerbar la falla renal; de igual manera se ha descrito que el 
aumento en sangre de 1 mmol en los niveles de fosfato confiere 
hasta 5 veces aumento del riesgo de SLT y falla renal aguda 
en pacientes con lesiones hematológicas agresivas 7. Pession y 
colaboradores exponen que la elevación de este producto en el 
medio intravascular conducirá a un daño renal a causa de la 
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obstrucción de los túbulos renales, y de ahí la disminución de la 
concentración de calcio 3-6.

Existe a su vez una liberación masiva de potasio al medio 
externo apareciendo hiperkalemia; de presentación frecuente 
en las primeras 6-72 horas posterior a la quimioterapia, aún 
más frecuente a mayor edad, esto por la disminución de la re-
nina y la aldosterona que lleva a una excreción glomerular dis-
minuída, a pesar de la rapidez de establecimiento del cuadro, 
al inicio el riñón es capaz de eliminar el electrolito, sin embar-
go cuando el equilibrio se rompe, hay alteraciones en el ritmo 
cardiaco, parestesias y debilidad muscular. En el escenario de 
tratamiento con quimioterapia citotóxica, Rituximab para en-
fermedad linfoproliferativa, inhibidores de tirocinquinasa como 
Ibrutinib en leucemia linfocítica crónica, terapia anticuerpo ci-
tolítica, radiación o incluso corticoterapia sola en altas dosis en 
casos de leucemia linfoide crónica o aguda, puede resultar en 
lisis celular 3,4,14.

 En la figura 1 se resumen las principales derivados y órga-
nos lesionados. 

Factores de riesgo
La presencia de SLT incluye diferentes variables para su diag-
nóstico. Se evidencia más frecuentemente en pacientes porta-
dores de síndromes proliferativos como aquellos con tumores 
sólidos, los pacientes con una gran masa tumoral y recambio 
celular que se consideran quimiosensibles tienen mayor riesgo 
de presentar SLT y de alta gravedad (tabla 1) 4,7,9,14.

Diagnóstico
En los últimos 20 años se han desarrollado sistemas de clasi-
ficación en un intento de facilitar el reconocimiento  de esta 
entidad;  en 1993  Hande y Garrow diferenció el síndrome a 
través de la clínica y los laboratorios, sin embargo  por el tiem-
po de presentación de las alteraciones metabólicas dentro de 
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Figura 1. Derivados de la Lisis Tumoral, y lesión orgánica.

Tabla 1. 
Riesgo de pResenTación de  Lisis TumoRaL

diagnóstico  incidencia

Riesgo alto

Leucemia linfocítica aguda 5-23%

Leucemia mieloide aguda 18%

Linfoma de Burkitt 14%

Riesgo medio

Linfoma células B 6%

Riesgo Bajo

Leucemia linfoide crónica 0,3%

Leucemia mieloide crónica Series de casos

Tumores sólidos Series de casos

los 4 días posteriores al tratamiento y los valores que no al-
canzaban el aumento requerido sobre la línea de base se sub 
diagnosticaban a estos pacientes, posteriormente de acuerdo a 
éstas limitaciones Cairo y Bishop, desarrollaron un nuevo sis-
tema propuesto en el 2004, postulando algunos criterios para 
el diagnóstico y propone una escala de grados según criterios 
clínicos y paraclínicos, que finalmente delimita el grado de seve-
ridad,  evidenciándose SLT por la presencia de 2 o más valores 
séricos anormales presentes dentro de los 3 días antes o 7 días 
después de instaurada la quimioterapia, en el escenario de ade-
cuada hidratación –con o sin alcalinización– y uso  de  agente 
hipouricemiante como se anota en la tabla 3 7-10.

 El otro criterio empleado es el enfoque clínico del SLT de-
finido como 1 o más de los siguientes que no sea atribuible al 
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agente terapéutico: estadificado en grados de severidad 0 al VI, 
con hallazgos de aumento en los valores de creatinina, presen-
tación de arritmias, convulsiones, y en el último grado con esta-
do epiléptico, falla cardiaca o muerte súbita, como se especifica 
en la tabla 4 y 5 5,8,10.   

Clínica 
La hiperkalemia constituye una complicación de gravedad, 
cuando se presenta asociada con falla renal generaría concomi-
tantemente deterioro de la sintomatología produciendo así ede-
ma, hipertensión, insuficiencia cardiaca y la exacerbación de 
los trastornos metabólicos. McBride y Westmelt definen que el 
anterior cuadro clínico constituye una parte de la identificación 
de la presencia de Síndrome de Lisis Tumoral, y que por tanto 
se encuentra una heterogeneidad de síntomas propios de cada 
criterio clínico. A su vez se observa náusea, vómito, letargia, 
sobrecarga hídrica, dolor abdominal en flanco o región lumbar, 
calambres, tetania, convulsiones, muerte súbita hasta la falla 
multiorgánica 12-13.

Tabla 2. 
FacToRes pRedisponenTes

Comorbilidades

Deshidratación, Hiponatremia
Oliguria, aumento acidez urinaria
Nefropatía o exposición a nefrotoxinas
Uropatía obstructiva
Hiperuricemia previa (>7.5mg/dl)

Enfermedad

Tumores de alta proliferación
Tumores sólidos
Enfermedad linfomieloproliferativa
LDH mas de 2 veces el normal
Cáncer pulmonar de células germinales
Leucemias agudas linfoblásticas células B
Leucocitosis mayor a 50000

Tratamiento

Quimioterapia citotóxica en los últimos 7 días
Radioterapia
Dexametasona
Talidomida

Dos o más de los siguientes en las mismas 24 horas entre 3 a 7 días 
después de quimioterapia

Ácido úrico 25% del basal o más de 8 mg/dl

Potasio 25% del basal o más de 6 mEq/L

Fósforo 25% del basal o más de 4,5 mg/dl

Calcio 25% menos del basal o menos de 7 mg/dl   
Iónico  menos de 1,12

Tabla 3. 
cRiTeRios de LaBoRaToRio

Tabla 4. 
cRiTeRios cLínicos

Definición  clínica

Creatinina más de 1,5 veces límite superior

Convulsiones

Arritmias cardiacas o Muerte súbita

Tabla 5. 
cLasiFicación

grado Laboratorio creatinina arritmias convulsiones

0 NO Menos de 1,5 NO NO

I SI Menos de 1,5 No intervención NO

II SI 1,5-3 Intervención no urgente Breve y generalizada controlada con antiepilépticos

III SI 3-6 Arritmia asintomática, control 
incompleto o control con desfibrilación Alteración estado de conciencia

IV SI Más de 6
Falla cardiaca hipotensión o muerte Estado epiléptico

V SI Más de 6

Tratamiento
Pacientes con Síndrome de Lisis Tumoral ya establecido o con 
alto y moderado riesgo, deben ser manejados en la Unidad de 
Cuidado Intensivo, dado que requieren una monitoría estricta 
en las primeras horas del tratamiento médico.  Es de vital im-
portancia dar un adecuado aporte de líquidos endovenosos como 
primera línea, con cristaloides isotónicos tipo solución salina,  
hasta cantidades de 200ml/kg/día, que corrija la hipovolemia y 
permita un gasto urinario adecuado de hasta 6 ml/kg/hora, ex-
cepto en casos de hipotensión o descenso de volemia en el que se 
busca que no haya aumento de la diuresis que pueda empeorar 
la hipotensión, o por Uropatía obstructiva asociada, sin necesi-
dad de adicionar reposición de electrolitos, que finalmente lleve 
a un aumento del flujo tubular renal estimulando la diuresis y 
con esto la eliminación de uratos y fosfatos.  Se controlarán cada 
6 horas los laboratorios pacientes de riesgo intermedio, e inclu-
so con menor intervalo en el caso de alto riesgo 9,11.

Es importante recordar que el tratamiento debe estar enfo-
cado en la alteración metabólica encontrada, las estrategias ge-
nerales más importantes que se deben tener en cuenta en el ser-
vicio de urgencias para el manejo de estos pacientes incluyen:
1. Diuréticos: se recomienda usar diuréticos de asa ya que contri-

buyen a la eliminación de potasio, Furosemida 40-80 mg bolo 
continuar 0,5 a 1 mg/kg/dosis cada 6 horas. La meta del gasto 
urinario en estos pacientes es mínimo de 2 cc/kg/hora  13,16. 

alteración inicio post tratamiento niveles

Hiperkalemia 6- 72 horas Más de 6 meq/L

Hiperfosfatemia 24-48 horas Más de 10 mg/dl

Hipocalcemia 24-48 horas Menor de 6 mg/dl

Hiperuricemia 24-72 horas Más de 10 mg/dl
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2. Hiperkalemia: es la complicación más peligrosa ya que ge-
nera un alto riesgo de mortalidad por la presencia de arrit-
mias cardiacas que pueden llevar a muerte súbita, deben 
iniciarse diferentes manejos que conduzcan a una rápida 
disminución del potasio.

 •  Solución polarizante: 0,1 UI/kg y Dextrosa en agua des-
tilada al 25% 2 ml /kg en infusión o también reportan 
el uso de 10 Unidades de insulina cristalina en 50 cc de 
dextrosa en agua destilada 50% 7.

 •  Beta 2 agonistas inhalados: Salbutamol.
3.  Hiperfosfatemia / hipocalcemia: 
 •  Hidratación con 2-3 L/m2/día y administración oral de 

Hidróxido de Aluminio que se una al Fosfato, a dosis de 
15 ml –50 a150 mg/kg/día– cada 6 horas. Si hay sínto-
mas cardíacos o hipocalcemia sintomática; Gluconato de 
Calcio 10 cc cada 5 a 10 minutos

 •  Gluconato de Calcio 10 cc en 50 cc de dextrosa de agua 
destilada 5% en 10 minutos.  

 •  Severa: 15mg/kg en 1000 cc dextrosa en agua destilada 
5% y pasar  1 cc/kg/h.

4. Alcalinización de la orina: aún controversial, la máxima 
solubilidad de urato ocurre con un pH de 7.5, pero en la ori-
na alcalina, la solubilidad de la Xantina y la Hipoxantina 
disminuye, esto puede llevar a la precipitación de los cris-
tales de Xantina aun con la administración de Alopurinol; 
de igual manera se puede facilitar la formación de crista-
les de Fósforo-calcio y aumentar el riesgo de hipocalcemia 
sintomática.  No se recomienda la alcalinización urinaria, a 
menos que otras condiciones clínicas lo ameriten 7,17,18.

5. Hiperuricemia: tradicionalmente se ha utilizado el Alopu-
rinol en dosis de 300-500 mg/m2 o 10 mg/kg/día dividido en 
3 dosis, máximo 800 mg/día. El Alopurinol considerado como 
parte muy importante del manejo y prevención del SLT, es 
un análogo sintético de la hipoxantina, por lo que compite 
como sustrato de la enzima xantina oxidasa y bloquea la 
síntesis de ácido úrico, es absorbido rápidamente en tracto 
gastrointestinal pero tiene una vida media corta –60 a 180 
minutos– con un inicio de acción a las 24-72 horas, –pudien-
do empezarse 12 a 24 horas antes del inicio de la quimiote-
rapia y continuado por 3-7 días posterior a la misma–  se 
convierte en su metabolito activo oxypurinol de mayor tiem-
po de acción, 18 a 30 horas, con  administración de dosis 
diarias, sin demostrarse inferioridad en la terapia oral con 
respecto a la endovenosa. Este medicamento tiene varias 
desventajas, pues, aunque disminuye la síntesis del ácido 
úrico, no elimina el que se encuentra preformado, además se 
metaboliza inhibiendo la enzima Citocromo P450 CYP2A1, 
interactuando con múltiples medicamentos asociado tam-
bién a la presentación de alergias con reacciones adversas 
que pueden llegar a ser muy severas 4,7,9,16.
En los últimos años una nueva alternativa para el trata-
miento de la hiperuricemia ha provocado controversia; y es 
el uso de la Rasburicasa. Inicialmente se consideró romper 
el ácido úrico para que fuera más soluble,  en humanos y 
primates la enzima urato oxidasa convierte el ácido úrico 
en alantoína, que es 5-10 veces más soluble, entonces esta 
uricozima no recombinante ha sido derivada del Aspergillus 
Flavus y usada en estudios, sin embargo con reporte de 5% 
de reacciones alérgicas severas, por lo que se clona esta en-
zima fúngica con expresión en cadenas de Saccharomyces 
cerevisiae, con el fin de reducir la reacción adversa,  llamada 
Rasburicasa, que finalmente convierte el ácido úrico a Alan-
toína, CO2 y H2O2, con reportes de solo 1% de eventos alérgi-
cos, sin interferir con la citocromo P450 CYP1A2, sin reque-
rir dosis de ajuste en falla renal. Se administra una dosis 
de  0,1-0,2  mg/kg diariamente, al menos 4 horas antes de 
la quimioterapia hasta los 5 días posteriores a ésta, con una 
vida media entre 16 y 21 horas para la dosis recomendada y 

con la indicación de seguimiento de los niveles de ácido úri-
co. Tiene la capacidad además de degradarse a temperatura 
ambiente en las muestras tomadas de sangre, esto puede 
llevar a falsear los resultados, por lo cual se debe almacenar 
en frío y procesar tan pronto como sea posible 17,20-30.
Se ha descrito a su vez la costo-efectividad por la reducción 
en el costo del tratamiento de los pacientes con diferentes 
lesiones malignas, disminuyendo el tiempo de hospitaliza-
ción y los requerimientos de terapia dialítica, sin embargo, 
comparado con el Alopurinol se presentan ciertas limitacio-
nes dado el menor costo de este último, desplazando el uso 
de la Rasburicasa a los casos de mayor gravedad de SLT, 
intolerancia al Alopurinol o a la vía oral 27,32. 
Se ha realizado estudios que comparan el Alopurinol solo 
versus Alopurinol mas Rasburicasa y Rasburicasa sola, en-
contrando mejores resultados en cuanto al tiempo de acción 
y menores efectos adversos con el uso de la Rasburicasa en 
dosis única fija al día, demostrándose una efectividad del 
100% en pacientes con riesgo potencial y del 71% en pacien-
tes con alto riesgo. En otros escenarios se compararon las 
diferentes dosis fijas al día de 3, 6 y 7,5 mg, mostrando con 
dosis de 6 mg adecuada normalización de los niveles de áci-
do úrico, e incluso en pacientes con sobrepeso y obesidad, 
no hubo diferencias significativas en cuanto al descenso de 
dichos niveles con dosis fijas diarias similares a las personas 
con índice de masa corporal normal 28,29.
También se ha descrito un inhibidor de Xantina Oxidasa, 
el Febuxostat, con estructura no purínica, que inhibe la 
forma reducida y oxidada de la enzima, previniendo la in-
hibición de otras enzimas envueltas en el metabolismo de 
la Pirimidina.  Su absorción no se afecta por el peso o la 
edad, y el medicamento se metaboliza en el hígado, elimi-
nándose por riñón e hígado de igual manera, sin necesidad 
de ajuste renal, con dosis recomendada de 10 mg al día, 
con baja incidencia de hipersensibilidad, documentándose 
superioridad con respecto al Alopurinol a dosis de 120 mg 
al día, sin embargo, no contamos con este medicamento en 
Colombia 31. 

6. Diálisis: algunos pacientes pueden cursar con falla re-
nal aguda, sin un adecuado control de la alteración de los 
electrolitos-potasio > 6mg/L -creatinina mayor a 10 mEq/l, 
Hiperfosfatemia > 10 mEq/l, hipocalcemia sintomática, aci-
dosis severa, uremia y la sobrecarga hídrica, por lo que un 
manejo oportuno con terapia dialítica intermitente estándar 
puede ser implementada. Cabe anotar frente a este apar-
tado que el uso de la Rasburicasa llevó a una disminución 
notoria de las tasas de diálisis, describiéndose una presen-
tación hasta del 1.5% para pacientes pediátricos y 5% para 
adultos 4,7,33,34.
Burghi y Manzanares exponen que si bien, el manejo clínico 

del síndrome cuando está presente es definitivo para su resolu-
ción; la principal medida terapéutica debe consistir en la pre-
vención de la misma, la que debe iniciar previo a la realización 
de la quimioterapia para iniciar una pre-fase citorreductora que 
permita evitar la lisis masiva de las células tumorales 4,7,13.

Discusión
El síndrome de lisis tumoral es una emergencia oncológica que 
se debe sospechar en pacientes con antecedente de neoplasia y 
factores de riesgo determinantes, ya que tiene una alta morta-
lidad con predominio de las alteraciones metabólicas, por tal 
razón es indispensable la adecuada hidratación, considerándose 
como la piedra angular del tratamiento, en aras de disminuir la 
presentación de falla renal y el aumento de complicaciones deri-
vadas del desequilibrio hidroelectrolítico y metabólico.  Dentro 
de todos los tratamientos disponibles el único que ha demostra-
do mejoría clínica e impacto en desenlaces duros es la Rasburi-
casa, sin embargo, en nuestro medio se utiliza en pacientes de 
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alto riesgo sin que esto condicione la no utilización en los demás.  
La intervención oportuna en las primeras 6 horas y una deriva-
ción a los diferentes servicios que manejen las complicaciones 

asociadas debe estar dentro de las metas del tratamiento ya que 
pueden llegar a ser fatales 11,13.


