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El factor pronóstico 
más importante

Entre la década de 1960 y los 2000, la sobrevida libre de eventos mejoró drásticamente en los pacientes 
con leucemia linfoblástica aguda (LLA): en pacientes pediátricos, aumentó de 21 a 93%.1

El tratamiento es el factor que cambió desde mediados del siglo pasado, permitiendo una mayor 
sobrevida de los pacientes. 

¿Cuál es el factor pronóstico más importante en la LLA?

Tratamiento

¿Enfermedad 
mínima residual?

¿Recuento de 
glóbulos blancos?

¿Philadelphia (Ph) 
positivo o negativo?

¿Compromiso del 
sistema nervioso 

central?

El factor pronóstico más importante en LLA 
es el tratamiento.
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Regímenes inmunosupresores 
vs. regímenes mielosupresores
La elección de tratamiento inmunosupresor, inspirado en los regímenes pediátricos, en lugar de 
mielosupresor, se ha vuelto fundamental.

En pacientes adolescentes (15 a 20 años), los resultados son significativamente mejores cuando 
son tratados con regímenes inspirados en los pediátricos (inmunosupresores), comparados con 
la terapia mielosupresora.

La sobrevida global y la sobrevida libre de eventos son 25-30% mayores cuando los pacientes se 
tratan en centros pediátricos.

La citarabina es altamente eficaz para inhibir los mieloblastos, pero no tan efectiva sobre los 
linfoblastos.

Si se comparan los componentes de un régimen inmunosupresor como AALL 0232, con uno 
mielosupresor como Hyper-CVAD, las principales diferencias son que con el segundo se administran 
considerablemente más citarabina, ciclofosfamida, metorexato y también antraciclinas, pero carece 
de asparaginasa.2 

Evidencia 1

Quimioterapia Unidad de dosis Protocolo AALL0232 Hyper-CVAD

Ciclofosfamida

Citarabina

mg/m2

mg/m2

3.000

1.800

7.200

48.000

Peg-asparaginasa UI/m2 17.500 0

Metotrexato IV

Metotrexato VO

mg/m2

mg/m2

500

2.160

5.800

0

Vincristina mg/m2 68 (<90 mg) 76

6-Mercaptopurina

6-Tioguanina

mg/m2

mg/m2

58.380

840

150.000

0

Prednisona

Dexametasona

Metilprednisolona

mg/m2, mg

mg/m2

mg/m2

5.400

70

0

30.000

1.280

1.200

Metotrexato intratecal

Citarabina intratecal

Radiación de SNC

mg

mg

Gy

132

70

12

72-96

600-800

24-30

El régimen de tratamiento impacta en los resultados clínicos.

Se requiere inmunosupresión para inhibir los linfoblastos  Asparaginasa es 
inmunosupresora.
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La quimioterapia (QT) más asparaginasa resultó claramente superior en la sobrevida global y la 
sobrevida libre de enfermedad a los 5 años, comparada con el trasplante en primera remisión 
completa luego de terapia mielosupresora.3

Incluso con la misma tasa de recaída, la sobrevida fue mejor con la terapia inmunosupresora.

Además, la incidencia acumulativa de mortalidad relacionada a la toxicidad del tratamiento 
fue significativamente mayor en los pacientes trasplantados: a los 5 años fue ~3% con QT más 
asparaginasa vs. 40% con mielosupresión y trasplante.

Evidencia 2

Sobrevida global y sobrevida libre de enfermedad según el protocolo 
de tratamiento.

Elaborado a partir de: Douer D, et al. Amer Oncol & Hemat Rev. 2014:47-53.3 QT: quimioterapia; TCH: 
trasplante de células hematopoyéticas; HR: hazard ratio (cociente de riesgo).

El factor pronóstico más importante
en LLA es el tratamiento.
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En minutos se produce depleción de asparagina en sangre.

Dentro de los 3 primeros días alcanza a casi todos los órganos, excepto testículos y cerebro. 

Al día 4, aproximadamente, llega incluso a los órganos “santuario” y la depleción de asparagina 
es total.

Asparagina

Glutamina

aspartato + amonio

glutamato + amonio

Mecanismo de acción de asparaginasa
La asparaginasa es la enzima responsable de la degradación de:

La administración de asparaginasa depleciona de 
asparagina y glutamina a todas las células del organismo.

Células normales
Logran sintetizar asparagina 

mediante otra enzima 
(asparagina sintetasa)

Sobreviven

Células LLA
No pueden sintetizar 

asparagina (carecen de 
asparagina sintetasa)

 Mueren

Luego de administrar asparaginasa, el efecto fisiológico es muy rápido:
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Rol de la asparaginasa en la práctica clínica
El uso de asparaginasa no solo cuenta con fundamento desde el punto de vista fisiológico, sino con 
evidencia sólida de beneficio clínico. Desde la década de 1970, se conoce que la administración de 
asparaginasa aumenta un 25% la sobrevida de los pacientes.

A mayor uso de asparaginasa, mayor sobrevida libre de eventos.4

Es fundamental que la asparaginasa que recibe el paciente sea de la mejor calidad posible.

En un estudio in vitro, se hallaron diferencias notables al comparar la actividad de la 
asparaginasa nativa del innovador con la de nueve biosimilares.5

Además de elegir un protocolo con asparaginasa, 
¿qué otros aspectos de la terapia importan?

Dosis total de asparaginasa

Calidad de la asparaginasa

Diversos estudios clínicos hallaron aumento de la sobrevida de hasta 17% al usar dosis más 
altas vs. dosis menores de asparaginasa.4  

La asparaginasa del innovador tuvo 0% de muestras con actividad no detectable o 
inadecuada, y la actividad enzimática promedio fue 0,7 UI/mL.

Dos tercios de los biosimilares mostraron actividad inadecuada (no medible en 50% de 
las muestras).

Uno de los biosimilares tuvo 85% de muestras sin actividad detectable, 97% con actividad 
inadecuada y actividad enzimática promedio de 0,05 UI/mL, comparable a usar placebo.

Diferencia en la sobrevida libre de eventos según la cantidad 
de asparaginasa administrada.

Elaborado a partir de: Pieters R, et al. Cancer 
2011;117:238-49.4 APS: asparaginasa; NS: no 
significativa; SLE: sobrevida libre de eventos.
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Todas las clases de asparaginasa son eficaces: nativa, pegilada y Erwinia. Pero es fundamental 
que la calidad se preserve desde la producción y durante toda la cadena de distribución, hasta la 
aplicación al paciente.

¿Qué impacto tiene la calidad de las formulaciones
en la práctica clínica?

Administrar una asparaginasa sin actividad es equiparable a la omisión de dosis. 

Actividad de asparaginasa en un paciente que recibió dos 
formulaciones diferentes, bajo el mismo protocolo.

Elaborado a partir de: Cecconello DK, 
et al. Lancet Oncol. 2018;19:1149-50.6

El factor pronóstico más importante en LLA es el tratamiento, no 
solo prescripto sino efectivamente recibido.
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La hipersensibilidad es frecuente y se debe a que la asparaginasa es una proteína ajena al organismo. 
Las moléculas de asparaginasa nativa tienen mucha superficie expuesta que estimula al sistema 
inmunitario. En cambio, las asparaginasas pegiladas tienen dos tercios de su superficie protegida y solo 
queda expuesto un tercio de la molécula.

En concordancia con este hecho, se ha publicado que la tasa de reacciones de hipersensibilidad 
con asparaginasa pegilada es un tercio de la observada con asparaginasa E.coli nativa (15 vs. 40%, 
respectivamente). 

La razón más frecuente para discontinuar o no administrar las dosis indicadas de asparaginasa 
son las reacciones de hipersensibilidad.

Ante reacciones de hipersensibilidad es necesario sustituir la formulación: de preferencia por 
asparaginasa derivada de Erwinia (faltante de producto en todo el mundo), o bien de E. coli pegilada.

En caso de hipersensibilidad es fundamental completar todo el protocolo, sustituyendo las dosis 
por otra formulación de asparaginasa, de buena calidad.

Se dispone de evidencia que demuestra que discontinuar las dosis de asparaginasa debido a 
toxicidad, sin sustituirlas para completar el protocolo, se asocia con menor sobrevida libre de 
enfermedad de los pacientes.7

Reacciones de hipersensibilidad

¿Por qué se produce hipersensibilidad?

Superficie 
expuesta

Superficie 
expuesta

Superficie 
protegida

Superficie 
expuesta

L-asparaginasa nativa L-asparaginasa pegilada
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¿Cómo se puede reducir la incidencia de las reacciones 
de hipersensibilidad?

El estudio UKALL 2003 demostró cómo es posible reducir el 99,6% de las reacciones de 
hipersensibilidad: con la administración de glucocorticoides desde 4 días antes de la aplicación 
de asparaginasa.8 

El estudio UKALL 2003 aporta evidencia sólida: Incluyó 3.000 pacientes con edad de 
0 a 49 años, con buena sobrevida.

Se administró ONCASPAR® a pacientes con riesgo estándar, intermedio y elevado.

Los grupos con riesgo estándar o intermedio recibieron dosis de 1.000 unidades/m2, 
vía intramuscular, el día 4 posterior al inicio de dexametasona 10 mg/m2. 

El grupo de alto riesgo recibió 11 dosis de asparaginasa pegilada, pero muchas se 
administraron sin la inmunosupresión previa.

Grupo de riesgo n/N Tasa

Estándar + Intermedio 11/2.457 0,4%
100% de las dosis de asparaginasa pegilada se 
aplicaron con el paciente en inmunosupresión 

profunda por el glucocorticoide

Alto 43/669 6%

Implementar el protocolo UKAL 2003 debería ser una urgencia oncológica: todos los pacientes 
deberían recibir asparaginasa pegilada luego de 4 días de terapia con dexametasona, 
reservando la asparaginasa Erwinia para el 0,4% que presente hipersensibilidad.

Aparición de anticuerpos anti asparaginasa neutralizantes

El desarrollo de anticuerpos neutralizantes que inactivan a la asparaginasa nativa en sangre, 
ocurre en aproximadamente 22% de los pacientes con LLA.

Estos anticuerpos inhibidores son silenciosos porque no se expresan clínicamente con 
reacciones de hipersensibilidad, pero neutralizan el efecto de la asparaginasa. Generan 
inactivación silenciosa de la enzima que solo se detecta si se mide la actividad enzimática y 
se determinan los anticuerpos.

Tienen trascendencia clínica: los pacientes con anticuerpos neutralizantes tienen dos 
veces más riesgo de recaída en el sistema nervioso central, que quienes no poseen dichos 
anticuerpos.⁹
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En adultos con factores de riesgo para trombosis, se recomienda la profilaxis con enoxaparina, pero con 
suspensión antes de cada punción lumbar programada para quimioterapia intratecal.

La profilaxis de la trombosis solo está indicada durante el tratamiento con asparaginasa, no indefinidamente.

No se recomienda la profilaxis de la trombosis en niños.

No está establecido que sea útil medir el fibrinógeno en niños ni adultos. 

En caso de trombosis, suspender transitoriamente la asparaginasa y luego recomenzar el tratamiento hasta 
completar las dosis. 

En caso de hipertrigliceridemia, puede administrarse gemfibrozil, aunque generalmente 
no se requiere.

La pancreatitis es motivo de suspensión definitiva de la asparaginasa.

La hiperbilirrubinemia es mucho más manejable cuando se utiliza el protocolo UKALL 2003.

De importancia, recordar que el régimen Hyper-CVAD tiene 10% de mortalidad debido a toxicidad, comparada 
con <1% con el régimen inmunosupresor.

1. Pui CH, Evans WE. Treatment of acute lymphoblastic leukemia. N Engl J Med. 2006;354:166-78. 2. Douer D, DeAngelo DJ, Advani A, et al. Applying pediatric therapeutic
strategies to adults with acute lymphoblastic leukemia and lymphoma. II. Comparison with adult treatment regimens, including hyper-CVAD. Amer Oncol & Hemat Rev.
2014:47-53. 3. Seftel MD, Neuberg D, Zhang MJ, et al. Pediatric-inspired therapy compared to allografting for Philadelphia chromosome-negative adult ALL in first complete
remission. Am J Hematol. 2016;91:322-9.  4. Pieters R, hunger SP, Boos J, et al. L-asparaginase treatment in acute lymphoblastic leukemia: a focus on Erwinia asparaginase. Cancer
2011;117:238-49. 5. Sankaran H, Sengupta S, Purohit V, et al. A comparison of asparaginase activity in generic formulations of E. coli derived L-asparaginase: In-vitro study and
retrospective analysis of asparaginase monitoring in pediatric patients with leukemia. Br J Clin Pharmacol. 2020;86:1081-8.  6. Cecconello DK, Ribas Werlang IC, Alegreti AP, et
al. Monitoring asparaginase activity in middle-income countries. Lancet Oncol. 2018;19:1149-50. 7. Gupta S, Wang C, Raetz EA, et al. Impact of asparaginase discontinuation
on outcome in childhood acute lymphoblastic leukemia: a report from the Children’s Oncology Group. J Clin Oncol. 2020;38:1897-1905. 8. Vora A, Goulden N, Wade R, et al.
Treatment reduction for children and young adults with low-risk acute lymphoblastic leukaemia defined by minimal residual disease (UKALL 2003): a randomised controlled 
trial. Lancet Oncol. 2013;14:199-209. 9. Kawedia JD, Liu C, Pei D, et al. Dexamethasone exposure and asparaginase antibodies affect relapse risk in acute lymphblastic leukemia.
Blood 2012;119:1658-64.

Algunas recomendaciones del experto frente 
a otras toxicidades asociadas al tratamiento
con asparaginasa:

Referencias

Usar un protocolo inmunosupresor eficaz, con dosis alta de asparaginasa.

Administrar una asparaginasa de buena calidad.

Administrar todas las dosis, sin discontinuar el tratamiento. 

Prevenir la hipersensibilidad y la aparición de anticuerpos inhibidores contra 
la asparaginasa, con el uso de la formulación pegilada y la premedicación con 
dexametasona (UKALL 2003).

Conclusiones

El principal factor pronóstico en la LLA
es el tratamiento recibido:
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COMPOSICION: cada vial de Oncaspar® contiene 3.750 unidades (U) de 
pegaspargasa, conjugado covalente de L-asparaginasa derivada de Escherichia coli 
con monometoxipolietilenglicol. Tras la reconstitución, 1 ml de solución contiene 750 
U de pegaspargasa (750 U/ml). INDICACION: Oncaspar® está indicado como parte 
del tratamiento antineoplásico combinado de la leucemia linfoblástica aguda (LLA) en 
pacientes pediátricos desde recién nacidos hasta adolescentes de 18 años de edad, 
así como en pacientes adultos. POSOLOGIA Y ADMINISTRACION: Oncaspar® 
debe ser prescripto y administrado por médicos y/o personal sanitario con experiencia 
en el uso de medicamentos antineoplásicos. Oncaspar® se administra normalmente 
como parte de protocolos de quimioterapia combinada junto a otros medicamentos 
antineoplásicos. Pacientes pediátricos y adultos ≤ 21 años de edad: La dosis 
recomendada en pacientes con una superficie corporal (SC) ≥ 0,6 m2 y ≤ 21 años de 
edad es de 2.500 U de pegaspargasa (lo que equivale a 3,3 ml de Oncaspar®)/m² de 
superficie corporal cada 14 días. Los niños con una superficie corporal < 0,6 m² deben 
recibir 82,5 U de pegaspargasa (lo que equivale a 0,1 ml de Oncaspar®)/kg de peso 
cada 14 días. Adultos > 21 años de edad: A no ser que se prescriba de otra manera, 
la posología recomendada en adultos > 21 años de edad es de 2.000 U/m2 de 
pegaspargasa (equivalente a 2,67 ml de Oncaspar®)/m2 de superficie corporal cada 
14 días. El tratamiento debe ser monitorizado en función de la actividad asparaginasa 
en suero, medida antes de la siguiente administración de pegaspargasa. Si la 
actividad asparaginasa no alcanza los niveles deseados, se podrá plantear el cambio 
a una preparación distinta de asparaginasa. Forma de administración: Oncaspar® se 
puede administrar mediante inyección intramuscular (IM) o perfusión intravenosa (IV). 
Para cantidades más pequeñas, la vía preferente de administración es la vía 
intramuscular. Cuando Oncaspar® se administre mediante inyección intramuscular, el 
volumen inyectado en un mismo punto no debe superar los 2 ml en niños y 
adolescentes, ni los 3 ml en adultos. Si se inyecta un volumen mayor, la dosis se 
repartirá entre varios puntos de inyección. La perfusión de Oncaspar® normalmente 
se administrará a lo largo de un periodo de 1 a 2 horas en una solución inyectable de 
100 ml de cloruro sódico a concentración de 9 mg/ml (0,9 %) o una solución de 
glucosa al 5 %. La solución diluida se puede administrar junto con una perfusión 
intravenosa ya en curso, bien de cloruro sódico a una concentración de 9 mg/ml, bien 
de glucosa al 5 %. No perfundir ningún otro medicamento a través de la misma vía 
intravenosa durante la administración de Oncaspar®. CONTRAINDICACIONES: 
Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la 
composición. Insuficiencia hepática grave (bilirrubina > 3 veces el límite superior de la 
normalidad [LSN]; transaminasas > 10 veces el LSN). Antecedentes de trombosis 
grave con un tratamiento anterior con L-asparaginasa. Antecedentes de pancreatitis, 
incluida pancreatitis relacionada con un tratamiento anterior con L-asparaginasa. 
Antecedentes de acontecimientos hemorrágicos graves con un tratamiento anterior 
con L-asparaginasa. REACCIONES ADVERSAS: Las reacciones adversas y sus 
frecuencias se indican a continuación. Las frecuencias se definen según el convenio 
siguiente: muy frecuentes (≥1/10), frecuentes (≥1/100 a <1/10), poco frecuentes 
(≥1/1.000 a <1/100), raras (≥1/10.000 a <1/1.000), muy raras (<1/10.000), frecuencia 
no conocida (no puede estimarse a partir de los datos disponibles). Las reacciones 
adversas se enumeran en orden decreciente de gravedad dentro de cada intervalo de 
frecuencia. Muy frecuentes: neutropenia febril, pancreatitis, diarrea, dolor abdominal, 
náuseas, hipersensibilidad, urticaria, reacción anafiláctica, peso disminuido, 
hipoalbuminemia, alanina aminotransferasa elevada, aspartato aminotransferasa 
elevada, hipertrigliceridemia, fibrinógeno en sangre disminuido, lipasa elevada, 
amilasa elevada, tiempo de tromboplastina parcial activada prolongado, bilirrubina en 
sangre elevada, apetito disminuido, hiperglucemia, sarpullido, embolia**. Frecuentes: 
anemia, coagulopatía, vómitos, estomatitis, ascitis, hepatotoxicidad, hígado graso, 
infecciones, sepsis, tiempo de protrombina prolongado, razón normalizada 
internacional aumentada, hipopotasemia, colesterol en sangre aumentado, 
hipofibrinogenemia, hiperlipidemia, hipercolesterolemia, dolor en las extremidades 
crisis convulsivas, neuropatía periférica motora, síncope, hipoxia, trombosis***. 
Frecuencia no conocida: insuficiencia de médula ósea, pseudoquiste pancreático, 
parotiditis*, osteonecrosis, necrólisis epidérmica tóxica*, pirexia, urea elevada en 
sangre, anticuerpos antipegaspargasa, recuento de neutrófilos disminuido, recuento 
de plaquetas disminuido, hiperamonemia, cetoacidosis diabética, hipoglucemia, 
somnolencia, temblor*, estado de confusión, insuficiencia renal aguda*, accidente 
cerebrovascular, hemorragia, trombosis del seno sagital superior, shock anafiláctico. 
Raras: pancreatitis necrosante, pancreatitis hemorrágica, necrosis hepática, ictericia, 
colestasis, insuficiencia hepática, síndrome de leucoencefalopatía posterior reversible. 

* Reacciones adversas observadas con otras asparaginasas de la misma 
clase
** Se observaron casos de embolia pulmonar, trombosis venosa, trombosis 
venosa en extremidades y tromboflebitis superficial en DFCI 11 001
*** Trombosis del SNC

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES ESPECIALES DE EMPLEO:  Se recomienda 
encarecidamente registrar el nombre y el número de lote del producto cada vez que 
se administre Oncaspar® a un paciente, con el fin de mantener un vínculo entre el 
paciente y el lote del producto. Anticuerpos contra la asparaginasa: los anticuerpos 
antiasparaginasa se pueden asociar a niveles bajos de actividad de asparaginasa 
debido a la potencial actividad neutralizante de estos anticuerpos. En estos casos se 
debe plantear el cambio a una preparación distinta de asparaginasa. Se puede medir 
la actividad de la asparaginasa en suero o plasma con el fin de descartar una 
reducción acelerada de la actividad de la asparaginasa. Hipersensibilidad: durante el 
tratamiento pueden aparecer reacciones de hipersensibilidad a la pegaspargasa, 
incluida la anafilaxia que puede poner en riesgo la vida, incluso en pacientes con 
hipersensibilidad conocida a formulaciones de asparaginasa derivadas de E. coli. 
Otras reacciones de hipersensibilidad pueden incluir angioedema, hinchazón labial, 
hinchazón ocular, eritema, presión arterial disminuida, broncoespasmo, disnea, prurito 
y erupción cutánea. Como medida de precaución habitual se debe supervisar al 
paciente durante una hora después de la administración y disponer del equipo de 
reanimación cardiopulmonar y otras medidas adecuadas para hacer frente a la 
anafilaxia (epinefrina, oxígeno, corticosteroides por vía intravenosa, etc.). Se debe 
interrumpir el tratamiento con Oncaspar® en pacientes con reacciones de 
hipersensibilidad graves. En función de la intensidad de los síntomas, puede estar 
indicado como contramedida el uso de antihistamínicos, corticosteroides y 
vasopresores. Efectos pancreáticos: se han notificado casos de pancreatitis, incluida 
pancreatitis hemorrágica o necrotizante con consecuencias mortales, en pacientes 
que han recibido Oncaspar®. Se debe informar a los pacientes sobre los signos y 
síntomas característicos de la pancreatitis que, si no se trata, puede resultar mortal. 

Si se tiene sospecha de pancreatitis, se debe interrumpir el tratamiento con 
Oncaspar®; si se confirma que existe pancreatitis, no podrá retomarse el tratamiento 
con Oncaspar®. Se debe realizar un seguimiento frecuente de los niveles de 
amilasa o lipasa en suero para detectar signos iniciales de inflamación del páncreas. 
Dado que puede producirse alteración de la tolerancia a la glucosa con el uso 
concomitante de Oncaspar® con prednisona, debe realizarse un seguimiento de los 
niveles de glucosa en sangre. Coagulopatía: en pacientes a los que se administre 
pegaspargasa pueden aparecer episodios graves de trombosis, como trombosis del 
seno sagital superior. Se debe interrumpir el tratamiento con Oncaspar® en 
pacientes con episodios graves de trombosis. En pacientes en tratamiento con 
pegaspargasa puede producirse un aumento del tiempo de protrombina (TP), 
aumento del tiempo parcial de tromboplastina (TPT) e hipofibrinogenemia. Se deben 
vigilar los parámetros de coagulación al inicio y de manera periódica durante y 
después del tratamiento, en especial si se están usando de forma simultánea otros 
medicamentos con efectos anticoagulantes, como el ácido acetilsalicílico y fármacos 
antiinflamatorios no esteroideos o si se administra de forma concomitante un 
régimen de quimioterapia que incluye metotrexato, daunorrubicina y corticosteroides. 
Cuando haya un descenso significativo del fibrinógeno o deficiencia de antitrombina 
III (ATIII), se valorará el tratamiento de sustitución adecuado. Osteonecrosis: En 
presencia de glucocorticoides, la osteonecrosis (necrosis avascular) es una posible 
complicación de hipercoagulabilidad observada en niños y adolescentes, con mayor 
incidencia en niñas. Se recomienda un seguimiento estrecho en pacientes 
pediátricos y adolescentes Efectos hepáticos: el tratamiento combinado con 
Oncaspar® y otros fármacos hepatotóxicos puede provocar hepatotoxicidad grave. 
Se debe proceder con cautela cuando se administre Oncaspar® combinado con 
medicamentos hepatotóxicos, especialmente si hay una insuficiencia hepática 
preexistente. Se debe supervisar a los pacientes para detectar cualquier cambio en 
los parámetros de la función hepática. Puede existir un mayor riesgo de 
hepatotoxicidad en pacientes con cromosoma Filadelfia positivo en los que el 
tratamiento con inhibidores de la tirosina-cinasa (p. ej., imatinib) se combina con el 
tratamiento con L asparaginasa. Esto se debe tener en cuenta a la hora de 
considerar el uso de Oncaspar® en estas poblaciones de pacientes. Debido al 
riesgo de hiperbilirrubinemia, se recomienda realizar un seguimiento de los niveles 
de bilirrubina antes de iniciar el tratamiento y antes de cada dosis. Efectos en el 
sistema nervioso central: el tratamiento combinado con Oncaspar® puede provocar 
toxicidad del sistema nervioso central. Se han notificado casos de encefalopatía 
(incluido síndrome de leucoencefalopatía reversible posterior). El tratamiento con 
Oncaspar® puede provocar signos y síntomas en el sistema nervioso central que se 
manifiestan como somnolencia, confusión y convulsiones. Se debe realizar un 
seguimiento exhaustivo de los pacientes para detectar estos síntomas cuando 
Oncaspar® se utiliza junto con medicamentos neurotóxicos, como vincristina y 
metotrexato. Mielosupresión: la pegaspargasa puede causar mielosupresión, de 
forma directa o indirecta (alterando los efectos mielosupresores de otros agentes, 
como metotrexato o 6 mercaptopurina). En consecuencia, el uso de Oncaspar® 
podría aumentar el riesgo de contraer infecciones. La disminución en el número de 
linfoblastos circulantes a veces es bastante acusada, y los recuentos de leucocitos 
normales o muy bajos son frecuentes en los primeros días desde el inicio del 
tratamiento. Esto puede ir asociado a un aumento significativo del nivel del ácido 
úrico en suero. Puede aparecer nefropatía por ácido úrico. Para hacer seguimiento 
del efecto terapéutico, se deben monitorizar atentamente el recuento en sangre 
periférica y la médula ósea en el paciente. Hiperamonemia: la asparaginasa facilita 
la conversión rápida de asparagina y glutamina a ácido aspártico y ácido glutámico, 
con amoníaco como producto derivado compartido de ambas reacciones. Por lo 
tanto, la administración intravenosa de asparaginasa puede hacer que los niveles de 
amoníaco en suero aumenten de forma considerable tras la administración. Los 
síntomas de hiperamonemia suelen ser de carácter transitorio y pueden incluir: 
náuseas, vómitos, cefalea, mareos y erupción cutánea. En los casos graves, puede 
desarrollarse encefalopatía con o sin insuficiencia hepática, especialmente en los 
adultos mayores, que puede poner en riesgo la vida o causar la muerte. En caso de 
síntomas de hiperamonemia, deben supervisarse rigurosamente los niveles de 
amoníaco. Método anticonceptivo: se debe utilizar un método anticonceptivo no oral 
eficaz durante el tratamiento con Oncaspar® y, como mínimo, en los 6 meses 
siguientes a la finalización del tratamiento con Oncaspar®. Debido a que no puede 
descartarse una interacción indirecta entre los anticonceptivos orales y la 
pegaspargasa, el uso de anticonceptivos orales no se considera un método de 
anticoncepción aceptable. Contenido de sodio: Este medicamento contiene menos 
de 1 mmol de sodio (23 mg) por dosis, esto es, esencialmente “exento de sodio”. 
PRECAUCIONES: Fertilidad, embarazo y lactancia. Mujeres en edad fértil/
Anticoncepción en hombres y mujeres: Tanto hombres como mujeres deben utilizar 
medidas anticonceptivas eficaces durante el tratamiento y, como mínimo, durante los 
6 meses siguientes a la finalización del tratamiento con Oncaspar®. Debido a que no 
se puede descartar una interacción indirecta entre los anticonceptivos orales y la 
pegaspargasa, los anticonceptivos orales no se consideran suficientemente seguros 
en una situación clínica como esta. Las mujeres en edad fértil deben utilizar otro 
método que no sean los anticonceptivos orales. Embarazo: Hay datos limitados 
sobre el uso de la L-asparaginasa y no hay datos sobre el uso de Oncaspar® en 
mujeres embarazadas. No se han realizado estudios con pegaspargasa en animales 
pero los estudios con L-asparaginasa realizados en animales han mostrado su 
capacidad teratógena. Por tanto, y debido a sus propiedades farmacológicas, no 
debe utilizarse Oncaspar® durante el embarazo a no ser que la situación clínica de 
la mujer requiera tratamiento con pegaspargasa. Lactancia: Se desconoce si la 
pegaspargasa se excreta en la leche materna. Debido a sus propiedades 
farmacológicas, no se pueden descartar riesgos para los recién nacidos/lactantes. 
Como medida de precaución, se debe interrumpir la lactancia durante el tratamiento 
con Oncaspar® y no se debe retomar hasta que haya finalizado el tratamiento. 
Fertilidad: No se han realizado estudios sobre el efecto de pegaspargasa sobre la 
fertilidad. Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas: Oncaspar® 
tiene una influencia importante sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas. 
PRESENTACIONES: Cada envase contiene 1 vial. Medicamento autorizado por el 
Ministerio de Salud. Elaborado en Lyophilization Services of New England INC. 25 
Commerce Drive West, Bedford, New Hampshire, 03110, EEUU. Acondicionado en 
Exelead, Inc.6925 Guion Road – Indianápolis - Indiana 46268. EE. UU. 
Representante e Importador: SERVIER ARGENTINA S.A., Av. Castañares 3222 - 
CABA. Tel: 0800-777-SERVIER (7378437). Directora técnica: Nayla Sabbatella. 
Farmacéutica. www.servier.com.ar. Especialidad Medicinal Autorizada por el 
Ministerio de Salud. Certificado N° 51.758. Última revisión: Agosto/2021
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