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LEUCEMIA MIELOIDE CRÓNICA

Introducción

La Leucemia Mieloide Crónica (LMC) es una enfermedad mieloproliferativa. Se produce una proliferación clonal de las
células madre hematopoyéticas. La LMC se caracteriza por la presencia de una translocación recíproca entre el cromo-
soma 9 y el cromosoma 22, conocida como cromosoma Philadelphia. La región ABL del cromosoma 9 y la región BCR
del cromosoma 22 se fusionan formando el oncogen BCR-ABL. Se produce la proteína de fusión BCR-ABL, que tiene
actividad quinasa y que está implicada en la patogénesis de la enfermedad. La aparición del imatinib, un inhibidor poten-
te y selectivo de la tirosin quinasa, ha supuesto un cambio en el pronóstico de los pacientes con LMC. Con el imatinib
se consiguen unas tasas de respuesta elevadas. Se obtienen mejores respuestas si el paciente se encuentra en los estadios
iniciales de la enfermedad. 

Pero hay pacientes que desarrollan resistencias a imatinib o que deben suspender el tratamiento por intolerancia al fár-
maco. Esto ha aumentado el interés en el desarrollo de nuevos fármacos inhibidores de la tirosin quinasa, activos frente
a las células  Philadelphia positiva resistentes a imatinib, y a la búsqueda de nuevas dianas terapéuticas para el trata-
miento de la LMC.

Etiología y Epidemiología

La LMC es una de las primeras neoplasias en las que una anormalidad cromosómica, el cromosoma Philadelphia, se aso-
cia con el desarrollo de la enfermedad.  

El cromosoma Philadelphia es un trastorno adquirido. Se desconoce qué factores pueden desencadenar la translocación,
pero sabemos, por diversos estudios epidemiológicos, que la exposición a radiaciones ionizantes, la exposición a ben-
ceno o al humo del tabaco son factores de riesgo asociados al desarrollo de la enfermedad. El cromosoma Philadelphia
no es exclusivo de la LMC, también aparece en un 20% de los casos de Leucemia Aguda Linfoblástica.

La LMC representa un 20% de los nuevos casos de leucemia diagnosticados en adultos. La incidencia anual de la enfer-
medad es de aproximadamente un caso  por 100000 habitantes en hombres y de 0.6-0.7 casos por cada 100000 habitan-
tes en mujeres. La media de edad en el momento del diagnóstico es de 53 años, pero puede aparecer la enfermedad en
cualquier edad. 

Fisiopatología

El diagnóstico de la LMC está basado en la detección en un clon de células madre hematopoyéticas de una transloca-
ción recíproca entre los cromosomas 9 y 22. El oncogen BCR-ABL se produce por la fusión del gen ABL del cromoso-
ma 9 y el gen BCR del cromosoma 22. El punto de ruptura del cromosoma 9 es prácticamente constante, pero la ruptu-
ra en el cromosoma 22 puede producirse en 3 zonas distintas denominadas M-BCR, M-BCR y I-BCR, produciéndose
proteínas de distinto peso molecular. En la mayoría de los pacientes con LMC y en una tercera parte de los pacientes con
Leucemia Linfoblástica Aguda la ruptura se produce en el área M-BCR generándose una proteína de 210 kd. En el resto
de pacientes con Leucemia Linfoblástica Aguda y en un pequeño grupo de pacientes con LMC la rotura tiene lugar en
el área M-BCR y se produce una proteína de 190 kd. El tercer punto de ruptura (I-BCR) produce una proteína de 230 kd
asociada a una Leucemia Neutrofílica Crónica. 

La proteína ABL es una quinasa que tiene un papel importante en la hematopoyesis normal. La unión del BCR produce
la desregulación de la actividad tirosin quinasa del ABL. La actividad descontrolada de la quinasa de la proteína BCR-
ABL produce una proliferación celular desordenada, una disminución de la adherencia de las células leucémicas al
estroma de la médula ósea y una disminución de la apoptosis. El SRC es también un factor importante en la progresión
del cáncer. De forma similar al BCR-ABL, el SRC está regulado por fosforilación y desregulado en células malignas. El



PAG. 2N.º COL. 154

SRC activa muchas de las proteínas implicadas en la progresión del ciclo celular y en la supervivencia, tales como PI3K,
RAS y MYC y tiene un papel en la LMC.

La LMC se caracteriza por un curso clínico bifásico o trifásico que incluye una fase crónica, una fase acelerada y una
fase blástica.  La mayoría de los pacientes, en el momento del diagnóstico, se encuentran en la fase crónica y una terce-
ra parte de estos pacientes permanecen asintomáticos. La fase crónica tiene una duración de entre 3 y 5 años; antes de
transformarse en la fase avanzada o fase acelerada que tiene una duración media de un año. La fase terminal es la crisis
blástica, que puede aparecer con o sin fase acelerada previa y que tiene una supervivencia sin tratamiento de entre 3 y
6 meses.

Fase crónica

La fase crónica (FC) se define con los siguientes criterios: menos del 15% de blastos, menos del 20% de basófilos y
menos del 30% de blastos más promielocitos en sangre periférica o en médula ósea. Durante la fase crónica los pacien-
tes presentan hiperplasia granulocítica y leucocitosis.

Fase acelerada

La progresión de la enfermedad a estadios más avanzados está asociada a pérdida de respuesta al tratamiento. Existen
distintos criterios para distinguir la fase crónica de la fase acelerada (FA). En la Tabla 1 se definen los criterios utiliza-
dos en las publicaciones más recientes y los utilizados por la Organización Mundial de la Salud. En general, se produce
un aumento de blastos en sangre periférica y médula ósea y más de un 20 % de basófilos. Se produce una leucocitosis
progresiva y resistente al tratamiento y una esplenomegalia progresiva. Cuando la enfermedad avanza se acumulan otras
anormalidades citogenéticas distintas del cromosoma Philadelphia. Esto se conoce como evolución clonal. Las anorma-
lidades más comunes incluyen la trisomia 8, isocromosoma i (17q) y un cromosoma Philadelphia adicional (doble cro-
mosoma Ph)

Tabla 1: Definiciones de Fase Acelerada

Criterios de la OMS Otros Criterios

Blastos en SP ó MO(%) 10-19 15-29

Basófilos en SP(5) > 20 > 20

Blastos más promielocitos en 

SP ó MO(%) --- > 30

Plaquetas (x109/L) < 100 ó > 1000 < 100

Evolución clonal ✓ ---

Esplenomegalia progresiva ✓ ---

OMS = Organización Mundial de la Salud; SP = Sangre periférica; MO = Médula Ósea

Fase blástica

La OMS utiliza como criterios para la definición de la crisis blástica (CB) la existencia de un 20% o más de blastos en
sangre periférica o médula ósea, infiltrados de blastos extramedulares y la aparición de conglomerados de blastos en la
biopsia de la médula ósea. En las últimas publicaciones se utilizan como criterios de diagnóstico de crisis blástica un
porcentaje de blastos mayor o igual a un 30% y la aparición de infiltrados de blastos extramedulares. Cuando la enfer-
medad entra en crisis blástica empieza a parecerse a una leucemia aguda. En un 60% de los pacientes los blastos son
mieloides y en el resto de los pacientes son de origen linfoide.

Síntomas clínicos

La LMC se diagnostica en el 95% de los pacientes en la fase crónica. En el periodo previo al diagnóstico, los pacientes
pueden presentar síntomas inespecíficos, relacionados con el aumento del recambio leucocitario o molestias provocadas
por la esplenomegalia (sensación de saciedad, dolor en el costado izquierdo del abdomen o sensación de plenitud post-
prandial). Otras manifestaciones menos frecuentes son: dolor óseo, síndrome anémico, litiasis renal, crisis de gota o
picor.

Excepcionalmente pueden aparecer síntomas por leucocitosis extrema, como son la cefalea, la obnubilación, la insufi-
ciencia renal y el angor. En la exploración física inicial el síntoma más frecuente es la esplenomegalia (en un 80-90%
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de los  pacientes). En la actualidad es frecuente el diagnóstico de la enfermedad en una analítica rutinaria, por tanto es
frecuente encontrar una menor leucocitosis en el momento del diagnóstico, y esto va acompañado de una menor esple-
nomegalia inicial, ya que existe correlación entre la intensidad de la leucocitosis y el tamaño del bazo.

Diagnóstico y seguimiento de la enfermedad 

Para evaluar la enfermedad se pueden utilizar diferentes técnicas:

- la citogenética, que permite la identificación visual del cromosoma Philadelphia y de otras translocaciones
potencialmente importantes en el pronóstico de la enfermedad.

- FISH (hibridación fluorescente in situ), técnica más sensible que identifica visualmente la translocación y fusión de 
los genes BCR y ABL en un cromosoma mediante el marcaje por sondas.

- Reacción en cadena de la polimerasa (PCR), detecta RNA M-BCR-ABL en las células leucémicas.

Para la evaluación inicial de la enfermedad se realizan las siguientes pruebas: un examen físico completo, un historial
clínico completo del paciente, recuento sanguíneo completo, aspirado de médula ósea y biopsia, con recuento de blas-
tos y basófilos y análisis citogenético, que incluya FISH y una PCR cuantitativa.

En el momento del diagnóstico en sangre periférica encontramos leucocitosis (50-200 x 109/L), aunque actualmente se
diagnostica  un elevado número de pacientes (un 30 %) con leucocitosis moderada (<50x109/L); están presentes todos
los estadios evolutivos de la granulopoyesis, con predominio de las formas más maduras y un escaso porcentaje de blas-
tos. Es frecuente la basofilia y la anemia moderada. El grado de basofilia está relacionado con una enfermedad más avan-
zada y un peor pronóstico. El recuento plaquetario puede ser normal o  encontrarnos con trombocitosis y alteraciones
morfológicas de las plaquetas. La fosfatasa alcalina leucocitaria (FAL) está disminuída en un 90% de pacientes con
LMC. Esto nos puede ayudar a hacer un diagnóstico diferencial con la leucocitosis producida por una infección, ya que
en este caso la FAL estaría aumentada.

El aspirado de la médula ósea proporciona información importante para el diagnóstico. En la LMC se produce un aumen-
to de la celularidad hematopoyética con disminución o desaparición de la grasa. Las células predominantes son los gra-
nulocitos en sus estadios más inmaduros. La relación mieloide-eritroide está aumentada y también es frecuente la hiper-
plasia de los megacariocitos. En el análisis citogenética podemos observar el cromosoma Philadelphia. En algunos casos
se detectan otras anomalías citogenéticas que pueden influir en el pronóstico de la enfermedad.

La respuesta hematológica (RH), la respuesta citogenética (RCi) y la respuesta molecular (RM) se utilizan para realizar
el seguimiento de la enfermedad y para determinar la respuesta al tratamiento. En la tabla 2 tenemos las definiciones de
los distintos tipos de respuesta al tratamiento.

Tabla 2: Definiciones de los distintos tipos de respuesta al tratamiento

Respuesta hematológica Respuesta Respuesta molecular
citogenética RNAm BcrAbl

Definiciones Completa (RHC): plaquetas < 450x109/L Completa (RCiC): Completa (RMC):
Leucocitos < 10x109/L, no presencia Ph+ 0% no detectable
de células inmaduras, no esplenomegalia Parcial (RCiP): Mayor: (RMM): = 0.10
Parcial (RHP): presencia de células Ph+ 1%-34%
inmaduras, esplenomegalia, disminución Mínima (RCim): 
de un 50% del número de plaquetas y Ph + 35%-90%
leucocitos pero > de 450x109/L y
10x109/L

Durante el tratamiento con imatinib se recomienda realizar análisis citogenético cada 3-6 meses hasta que se alcanza la
CiC y, a partir de ese momento, el seguimiento de la enfermedad se realiza mediante FISH o PCR cuantitativa cada
6 meses. Si hay progresión de la enfermedad, se recomienda realizar un análisis citogenético para determinar si han apa-
recido nuevas anomalías citogenéticas.

Tratamiento clásico

En la década de los ochenta la hidroxiurea y el busulfán eran el tratamiento estándar de la LMC. Con el busulfán se con-
seguía una mejor supervivencia y era mejor tolerado, por lo que se consideraba el tratamiento de primera línea. Más tarde
se introdujo el interferón (IFN) alfa con el que se consigue una respuesta hematológica del 60-70 % y una respuesta cito-



PAG. 4N.º COL. 156

genética del 13-27 %. Sin embargo, las respuestas suelen tener una corta duración y los efectos adversos del interferón
son importantes (síndrome gripal, depresión, mialgias, neutropenia). Una diferencia importante del interferón con el
resto de tratamientos es que con el IFN una parte de los pacientes que logran respuesta citogenética la mantienen cuan-
do finalizan el tratamiento.

La citarabina ha demostrado ser eficaz en el tratamiento de la LMC, por lo cual se realizó un estudio en el que los pacien-
tes recibían interferón combinado o no con citarabina. La respuesta citogenética mayor a los 12 meses fue de un 41% en
el grupo de terapia combinada frente a un 24 % en el grupo de interferón. Por tanto, el tratamiento combinado con inter-
ferón alfa y citarabina pasó a ser el tratamiento estándar de la LMC. Aunque en la actualidad los inhibidores de la tiro-
sin quinasa son los fármacos más utilizados, la aparición de resistencias ha llevado a la utilización de las combinaciones
de los inhibidores de quinasa con los fármacos clásicos. En la tabla 3 podemos ver las dosis y los efectos adversos más
frecuentes de estos fármacos.

Tabla 3: Dosis y efectos adversos del tratamiento clásico

Fármaco Dosis Efectos Adversos

Hidroxiurea 40 mg/kg/día oral Citopenias, rash, náuseas

Busulfán 2-6 mg/día oral Citopenias, rash, aplasia de médula ósea

IFN alfa 5 MU/m2/día SC Fiebre, mialgias, rash, depresión, trombocitopenia

Interferón alfa más IFN á 5 MU/m2/día SC diario + Fiebre, mialgias, rash, depresión, trombocitopenia
citarabina Ara-C 20 mg/m2/día SC días 1 a náuseas, vómitos, diarrea, mucositis, pérdida de

10 cada mes peso.

Transplante alogénico

El transplante alogénico de precursores hematopoyéticos está considerado como un tratamiento curativo, pero su uso está
limitado por la necesidad de encontrar un donante compatible y por la elevada mortalidad asociada al procedimiento. La
Sociedad Americana de Hematología comunicó una supervivencia de un 50% a los 5 años en pacientes que habían reci-
bido un transplante de donante emparentado estando en fase crónica primaria. Gratwohl y colaboradores elaboraron un
índice para evaluar el riesgo relativo de pacientes con LMC sometidos a transplante alogénico. El riesgo se calcula por
la suma de la puntuación de los distintos factores de riesgo:

- Tipo de transplante: 0 para donante HLA idéntico, 1 para el resto de donantes

- Estadio de la enfermedad: 0 para  FC, 1  para FA y 2 para  CB 

- Edad: 0 para menores de 20 años, 1 entre 20 y 40 años, y 2 para mayores de 40 años

- Combinación de sexo donante-receptor: 0 para todas las combinaciones excepto para la combinación de un receptor
hombre y un donante mujer que tiene una puntuación de uno

- Intervalo de tiempo desde el diagnóstico hasta el transplante: 0 si es menor de un año, 1 si es mayor de 1 año

La supervivencia a los 5 años varía, dependiendo del riesgo del paciente, desde una supervivencia de un 72 % para una
puntuación de 1 a una supervivencia de un 22% para una puntuación de 6. 

Debido a la mejoría en el manejo de las infecciones oportunistas, a los tratamientos de soporte, a la mejoría en los regí-
menes de acondicionamiento y en el tratamiento inmunosupresor, los resultados obtenidos con los transplantes alogéni-
cos han mejorado en los últimos años.

Se está investigando la utilización de regímenes de acondicionamiento de intensidad reducida. Estos regímenes se pue-
den utilizar en pacientes con edad avanzada. La influencia del tratamiento con imatinib en el resultado de un posterior
transplante y el régimen de acondicionamiento más adecuado en los pacientes que han recibido imatinib está por deter-
minar. Se han estudiado diversas series de pacientes pero con resultados contradictorios. El régimen de intensificación
con posterior transplante antólogo puede mejorar la supervivencia en algunos pacientes, pero se requieren nuevos estu-
dios para determinar su importancia.

Imatinib

El imatinib es un potente inhibidor competitivo del ATP en su unión al dominio quinasa del BCR-ABL. Se une a la
quinasa en su conformación activa. El imatinib bloquea la fosforilación de la ABL quinasa La fosforilación es  nece-
saria para su activación. El fármaco bloquea la proliferación celular e induce apoptosis de las células leucémicas que
expresan BCR-ABL. 
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El imatinib está indicado en el tratamiento de pacientes con LMC de diagnóstico reciente para los que no se considera
como tratamiento de primera línea el trasplante de médula ósea y en pacientes con LMC tras el fallo del tratamiento con
interferón-alfa o en fase acelerada o crisis blástica. 

La dosis recomendada es de 400 mg al día para pacientes en fase crónica y de 600 mg al día para pacientes en fase ace-
lerada o crisis blástica (300-800 mg). Se debe tomar con comidas y la dosis de 800 mg/día se puede dividir en dos tomas.
El tratamiento con imatinib debe continuarse indefinidamente a menos que exista toxicidad inaceptable o progresión de
la enfermedad. Se requiere ajuste de dosis cuando hay toxicidad hematológica de grado 3 o 4 y cuando hay toxicidad
cutánea y edemas que no responden a las medidas de soporte. Se debe interrumpir el tratamiento cuando exista toxici-
dad hepática de grado 3-4.

El imatinib se metaboliza por el CYP3A4 y se elimina en heces (68%) y en orina (13%). Las reacciones adversas más
frecuentes son mielosupresión, aumento de transaminasas y bilirrubina, edemas, reacciones cutáneas (dermatitis exfo-
liativa, reacción de fotosensibilidad), náuseas y mialgias. Puede ser necesario el tratamiento de los pacientes que reci-
ben imatinib con factores estimulantes de las colonias de granulocitos para corregir la neutropenia producida por el tra-
tamiento.

El imatinib puede interaccionar con:

- Inhibidores del CYP3A4 (itraconazol, fluconazol, eritromicina).

- Inductores del CYP3A4 (carbamazepina, fenitoina, fenobarbital).

- Paracetamol: el imatinib produce un incremento de las enzimas hepáticas y además in vitro inhibe la
O-glucuronidación del paracetamol. Por tanto, no se recomienda su utilización junto a dosis elevadas de paracetamol 
(mayores de 1300 mg/día).

En un ensayo que compara imatinib frente a interferón más citarabina, el imatinib ha demostrado una mayor eficacia en
la obtención de respuesta. A los 18 meses se obtuvo una tasa de RHC del 97% en el grupo de imatinib frente a un 69%
en el grupo con tratamiento combinado. La tasa de RCM fue del  87% en el grupo de imatinib frente a un 35% en el
grupo de tratamiento combinado y una RCC de un 76% en el grupo del imatinib frente a un 14% en el grupo de terapia
combinada. Después de un seguimiento de 5 años (media de 60 meses) se observó una RHC de un 87%, un 7% de los
pacientes han progresado a fase acelerada o crisis blástica y la supervivencia global en los pacientes que recibieron como
tratamiento inicial imatinib es del 89%. En este ensayo no se observan diferencias significativas en la supervivencia, ya
que se permitía a los pacientes cambiarse de brazo en caso de intolerancia o progresión de la enfermedad.

La tasa de respuesta a imatinib está relacionada con la fase de la enfermedad en el momento de iniciar el tratamiento con
imatinib. Se obtienen mejores respuestas cuando el paciente se encuentra en fase crónica. También influye el riesgo rela-
tivo del paciente.  El índice de Sokal se calcula teniendo en cuenta la edad del paciente, el tamaño del bazo, el nivel de
plaquetas y el porcentaje de blastos. Los pacientes se clasifican en tres grupos de riesgo: bajo, moderado y alto. Esta
definición de riesgo se ha obtenido de pacientes tratados con la quimioterapia convencional o interferón. Algunos auto-
res observan una relación entre el índice de Sokal y la respuesta al tratamiento con imatinib. Otros autores no ven dife-
rencias significativas en la respuesta a imatinib en los pacientes, en función del grupo de riesgo al que pertenezcan.

Se ha observado la aparición de resistencias a imatinib. Las resistencias pueden deberse a mutaciones en el dominio qui-
nasa de la proteína BCR-ABL (p.ej. mutación T315I), a la amplificación del gen BCR-ABL que produce un aumento de
la proteína BCR-ABL, alteraciones en el transporte del imatinib al interior de la célula (hOCT1, transportador catiónico
orgánico humano) y a un aumento de la expulsión del fármaco por un aumento de la expresión de la  glicoproteína P.

Para prevenir la resistencia a imatinib se deben utilizar dosis plenas de imatinib lo antes posible. Se han realizado estu-
dios utilizando dosis de imatinib de 800 mg al día en la fase crónica obteniéndose mejores respuestas, pero no hay toda-
vía datos a largo plazo utilizando dosis elevadas de imatinib.

Para tratar a pacientes con  resistencia al imatinib se pueden llevar a cabo distintas estrategias: aumentar la dosis de ima-
tinib, utilizar tratamientos combinados, utilizar dasatinib, que es activo frente a algunas cepas resistentes a imatinib, u la
realización de un transplante alogénico.

Existen factores pronóstico de la respuesta al tratamiento con imatinib. El factor pronóstico basal más importante es el
estadio de la enfermedad en el momento de iniciar el tratamiento. La respuesta es peor en fases avanzadas de la enfer-
medad. El factor pronóstico más importante relacionado con la respuesta es la obtención de una respuesta citogenética
temprana.
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Un comité de expertos ha establecido las definiciones de fracaso al tratamiento y respuesta subóptima al tratamiento a
distintos tiempos.

Hay fracaso al tratamiento si;

- 3 meses: no RH

- 6 meses: menos que RHC, no RCi (Ph+ >95%)

- 12 meses: menos que RCiP (Ph+ >35%)

- 18 meses : menos que RCiC

- en cualquier momento: pérdida de RCiC, pérdida de RHC, mutaciones con alta insensibilidad a imatinib.

En estos pacientes no es apropiado continuar con la misma dosis de imatinib y los pacientes pueden beneficiarse de un
cambio en el tratamiento. Se recomienda cambiar a dasatinib, realizar un alotransplante o un incremento de dosis de ima-
tinib a 600-800 mg, siempre que el paciente lo tolere y no tenga una mutación con elevada insensibilidad a imatinib.

Los pacientes tienen respuesta subóptima si presentan:

- 3 meses: menos de RHC

- 6 meses: menos que RCiP (Ph+ >35%)

- 12 meses: menos que RCiC

- 18 meses: menos que RMM

- en cualquier momento: anomalías citogenéticas adicionales, pérdida de RMM o mutaciones con elevada
insensibilidad a imatinib. 

Los pacientes con respuesta subóptima  pueden continuar beneficiándose del tratamiento actual, pero los resultados a
largo plazo serían mejores si se cambiase a otro tratamiento. Se recomienda aumentar la dosis de imatinib a 600-800 mg
al día o alotransplante si son pacientes con factores pronósticos favorables para transplante.

Hay pacientes que tienen señales de alerta, por ejemplo anomalías citogenéticas adicionales en las células leucémicas, o
delección 9q+ en el momento del diagnóstico, menos de RMM a los 12 meses y en cualquier momento, elevación del
RNA BCR-ABL y otras anormalidades cromosómicas en células Philadelphia negativas. En estos pacientes se puede
continuar con el mismo tratamiento pero se les debe realizar un estrecho seguimiento.

Dasatinib

El dasatinib es un inhibidor de diversas tirosin-quinasas (BCR-ABL, SRC) que desempeñan un papel en la proliferación
y diferenciación celular y en la apoptosis. Tiene una mayor afinidad por la BCR-ABL quinasa que el imatinib y, a dife-
rencia de éste, se une a la quinasa en la conformación activa y en la inactiva. No es activo en pacientes que tienen la
mutación T315I.

El dasatinib está indicado para el tratamiento de adultos con LMC en fase crónica, acelerada o blástica, con resistencia
o intolerancia al tratamiento previo, incluido el imatinib.

La dosis inicial recomendada  es de 70 mg/12 h y se puede aumentar la dosis a 90 mg/ 12 horas en LMC en fase cróni-
ca y a 100 mg/12 horas en pacientes en fase acelerada o crisis blástica. 

Tiene metabolismo hepático (citocromo P450 3A4). Se elimina mayoritariamente en las heces. Se pueden requerir ajus-
tes de dosis por neutropenia y plaquetopenia. El dasatinib es sustrato e inhibidor del CYP3A4. Por tanto, puede  inte-
raccionar con inhibidores y activadores enzimáticos y con fármacos que se metabolicen fundamentalmente por el
CYP3A4. No se recomienda el uso concomitante de dasatinib y un bloqueante H2 o un inhibidor de la bomba de proto-
nes, ya que puede disminuir la exposición a imatinib. El dasatinib puede provocar la prolongación del intervalo QT, por
lo que debe administrarse con precaución en pacientes que tomen fármacos que produzcan la prolongación del interva-
lo QT. 

Los efectos adversos más frecuentes son: retención de líquidos (incluyendo derrame pleural), diarrea, erupción cutánea,
cefalea, hemorragias, fatiga, náuseas y disnea. 
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El dasatinib ha demostrado su efectividad en pacientes con LMC en fase crónica, fase acelerada o crisis blástica. (Tabla
4) Al igual que el imatinib la respuesta al dasatinib es mejor en los pacientes que se encuentran en fase crónica que en
los pacientes que están en estadios más avanzados de la enfermedad. El dasatinib también ha demostrado ser eficaz y
seguro en el tratamiento de pacientes resistentes a imatinib comparándolo con el tratamiento con imatinib a dosis altas.
Se están realizando estudios de eficacia de dasatinib en el tratamiento de la LMC en pacientes no tratados previamente.

Tabla 4: Eficacia de dasatinib en los ensayos clínicos

F Crónica F Acelerada C Blástica Mieloide C Blástica Linfoide
(n =186) (n = 107) (n = 74) (n = 42)

Tasa de Respuesta Hematológica (%) a los 6 meses

RHC 90 33 24 26

Tasa de Respuesta Citogenética  (%) a los 6 meses

RCM 45 31 30 50

RCC 33 21 27 43

Nilotinib

Es un inhibidor de tirosin-quinasa de segunda generación. Se une al BCR-ABL en su conformación inactiva con mayor
afinidad que el imatinib y, a diferencia del dasatinib, no inhibe el SRC. El nilotinib ha demostrado en los ensayos clíni-
cos iniciales que es activo en pacientes con LMC resistente a imatinib, la dosis máxima tolerada es de 600 mg cada 12
horas. Se consigue respuesta hematológica en un 92 % de los pacientes en fase crónica y respuesta citogenética en un
35% de los pacientes. También se consiguen resultados positivos en fases más avanzadas de la enfermedad. Es un fár-
maco bien tolerado y sus efectos adversos más frecuentes son la mielosupresión y la toxicidad cutánea. Se están llevan-
do a cabo nuevos ensayos clínicos que determinarán su papel en la terapéutica de la LMC.

Inhibidores de la farnesil transferasa

Una de las vías activadas por la  tirosin-quinasa BCR-ABL es la vía del Ras. La supresión de la función del Ras produ-
ce una inhibición del crecimiento celular  e induce la muerte celular de células hematopoyéticas BCR-ABL positivas. La
activación del Ras requiere un proceso de prenilación. La prenilación está mediada por dos enzimas: la farnesil transfe-
rasa y la geranil-geranil transferasa. El tipifarnib y el lonafarnib son inhibidores de la farnesil transferasa y se está estu-
diando su utilización en el tratamiento de la LMC resistente a imatinib en monoterapia  o en combinación con imatinib.

Fármacos hipometilantes

Se ha visto que la metilación de algunos genes desempeña un papel en la progresión de la LMC. Agentes hipometilan-
tes están siendo investigados en el tratamiento de la LMC y otras neoplasias mieloides.  Se han obtenido respuestas  del
25-60% (retorno a la fase crónica) con la utilización de la 5-azatidina combinada con quimioterapia, en pacientes con
LMC en transformación. Con la utilización de decitabina a dosis de 15 mg/m2 al día durante 10 días en un pequeño
número de pacientes resistentes a imatinib se han obtenido  RHC en un 66%  y RC en un 46 % de los pacientes. 

Vacunas

En los transplantes de progenitores hematopoyéticos, el efecto del injerto contra el tumor participa en la erradicación de
las células leucémicas. Se produciría la eliminación de las células tumorales por un mecanismo inmune. Esto ha lleva-
do al planteamiento de la hipótesis de que una vacuna contra las células Ph positivas puede ser de utilidad en el trata-
miento de la LMC. Serían antígenos diana de la vacuna el BCR-ABL, la proteinasa 3 y proteínas de shock térmico. Los
estudios sobre la utilización de vacunas están en etapas iniciales.

Conclusiones

El conocimiento de la biología molecular de la LMC desencadenó la búsqueda de nuevas dianas terapéuticas: inhibido-
res de tirosin quinasa, inhibidores de la farnesil transferasa, agentes hipometilantes, etc. La utilización del imatinib ha
revolucionado el tratamiento de la LMC, ya que se consiguen respuestas impensables con el tratamiento clásico. Uno de
los inconvenientes del imatinib es que no cura la enfermedad, incluso en pacientes con respuesta molecular completa.
La suspensión del tratamiento puede producir una recaída en la enfermedad. El único tratamiento curativo es el trans-
plante alogénico, que gracias a los avances en los regímenes de acondicionamiento y en el manejo del paciente trans-
plantado actualmente, está asociado a una menor mortalidad. Está por determinar el papel que desempeñarán los trans-
plantes con acondicionamiento de intensidad reducida, ya que permitirá realizar el transplante a un mayor número de
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pacientes. Para un manejo correcto del paciente con LMC es importante la evaluación de la respuesta del paciente al tra-
tamiento y en función de la respuesta valorar la continuidad del tratamiento o la introducción de algún cambio en el tra-
tamiento. Actualmente se están realizando estudios que determinarán si una dosis más alta de imatinib proporciona una
mejor respuesta, el papel que desempeñará el dasatinib en el tratamiento de la leucemia mieloide crónica no tratada pre-
viamente, cuál es el tratamiento más adecuado en pacientes que no logran una respuesta satisfactoria a imatinib: utilizar
dosis elevadas de imatinib, el dasatinib o el transplante alogénico y el papel que desempeñarán los nuevos fármacos en
el tratamiento de los pacientes con resistencia a imatinib. 
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