
 
RIESGO DE APARICIÓN DEL SINDROME DE DIFERENCIACIÓN EN LOS PACIENTES 

EN TRATAMIENTO CON ATRA. 
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INTRODUCCIÓN: La leucemia promielocítica aguda (LPA) es un tipo de leucemia mieloide aguda caracterizada por la 
translocación de  los cromosomas 15 y 17. Clínicamente representa una emergencia médica con alta mortalidad por lo que debe ser 
tratada de manera urgente ante una sospecha diagnostica. La LPA tiene una peculiar sensibilidad al tratamiento, especialmente a la 
tretinoina o acido all trans-retinoic (ATRA), que actúa a través de la inducción de la diferenciación de promielocitos y blastos a células 
mieloides maduras, facilitando su ulterior apoptosis. Una complicación potencialmente mortal secundaria al ATRA es: el síndrome de 
diferenciación (SD) presentado en aproximadamente, y caracterizado por:  
	

OBJETIVOS:		 MATERIAL Y MÉTODOS:	

CONCLUSIONES: El SD es una complicación frecuente y grave del tratamiento de la LPA con ATRA, con un elevado riesgo de muerte por 
insuficiencia respiratoria y fallo multiorgánico. Es esencial reconocer rápidamente el cuadro, pues el tratamiento precoz con dexametasona y 
diuréticos es efectivo en la mayoría de  casos. Aunque el número de pacientes es limitado, la incidencia del SD es similar a la bibliografía 
encontrada y el tratamiento con corticoides y diuréticos altamente eficaz.  
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Fiebre . Disnea. 

Insuficiencia 
respiratoria-infiltrados 

pulmonares - 
derrame pleural y 

pericárdico. 

Hipotensión. Edema periférico - 
aumento de peso.  

Puede progresar 
hacia insuficiencia 

pulmonar, hepática, o 
renal - fracaso 
multiorgánico. 

	
Síndrome	de	diferenciación	(SD)	

		

25%	

Analizar la incidencia de los pacientes que desarrollaron SD como 
consecuencia del tratamiento de inducción de la LPA con ATRA. 

Describir los síntomas presentados y complicaciones asociadas. 

Tratamiento recibido.  

DISEÑO	

• Estudio	observacional	
retrospectivo	
(2009-2019).	

• Pacientes	con	LPA	
tratados	con	ATRA	en	la	
fase	de	inducción.	

HERRAMIENTAS	

• Farmatools®	-	Pacientes	
ambulantes:	para	localizar	
a	los	pacientes	que	
recibieron	ATRA.	

• Selene®:	para	acceder	a	
las	historias	clínicas	.	

VARIABLES	

• Demográficas	(edad	y	
sexo)	

• Clínicas:	
• Recuento	basal	de	
leucocitos.	

• Protocolo	de	
tratamiento.	

• Presencia	de	SD.	
• Síntomas.	
• Si	preciso	ingreso	en	
UCI.	

• Tratamiento	recibido.	

6 pacientes (varones, Me: 
60,5 años) 

el 83,33% de los pacientes 
presentaron al diagnóstico < 

10.000 leucocitos. 
Pacientes de  riesgo bajo-intermedio 

Todos los pacientes siguieron 
el protocolo PETHEMA. 

50% Idarrubicina + ATRA 

50% ATO + ATRA 

33,33% desarrollaron SD 

Presentaron aumento de peso debido a edemas, infiltrados 
pulmonares y disnea, y uno de ellos derrame pleural (uno 

requirió ingreso en UCI) 

Suspensión temporal de ATRA. (se reintrodujo ante leve 
mejoría) 

TTO: Dexametasona 10mg/12h y diuréticos. 

RESULTADOS:		


