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RESUMEN 

 

Los pacientes con leucemia mieloide crónica reciben tratamiento con terapia dirigida de 

primera línea que son los inhibidores de tirosina cinasa de primera y segunda 

generación, pero pueden presentar refractariedad por mutaciones puntuales en el gen 

BCR/ABL1. Objetivo. Determinar la respuesta terapéutica con inhibidores de tirosina 

cinasa, en pacientes con leucemia mieloide crónica refractaria, mediante la 

cuantificación del gen BCR/ABL1 en el hospital Dr. Teodoro Maldonado Carbo, 

periodo 2013 - 2017. Materiales y métodos. Se realizó un estudio correlacional, no 

experimental, transversal, que incluyó pacientes con leucemia mieloide crónica 

refractarios al tratamiento de primera línea, y que recibieron tratamiento de segunda 

línea con imatinib o nilotinib y dosis aumentadas de los mismos. Resultados. El 67,7% 

de los pacientes fueron de sexo masculino; la edad promedio fue 50 años de edad, el 

87% fue en fase crónica; el 41,9% fue riesgo alto e intermedio respectivamente y un 

10% de pacientes fallecieron. Los 31 pacientes fueron clasificados en 4 grupos de 

tratamiento: G1: imatinib/nilotinib, un 67,7%; G2: nilotinib/imatinib, 3,2%; G3: 

imatinib/dosis aumentada imatinib, 22,6%; y G4: nilotinib/dosis aumentada nilotinib, 

6,5%. La prueba McNemar, demostró en pacientes refractariedad a la primera línea de 

tratamiento con Imatinib, pero mejoró su respuesta con el Nilotinib como segunda línea 

de tratamiento. Conclusiones. Se obtuvo diferencias estadísticamente significativas que 

demuestra la efectividad del nilotinib en pacientes con resistencia a imatinib, 

previniendo la progresión de la enfermedad, lo cual fue posible comprobar con la 

cuantificación del gen BCR/ABL1, siendo de utilidad para determinar la respuesta en el 

tratamiento. 

 

Palabras clave: Biología molecular, Leucemia Mieloide Crónica, PCR. 
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ABSTRACT 

 

Patients with chronic myeloid leukemia receive treatment with first-line targeted 

therapy, which are the first and second generation tyrosine kinase inhibitors, but may 

present refractoriness due to point mutations in the BCR / ABL1 gene. Objective.  To 

determine the therapeutic response with tyrosine kinase inhibitors, in patients with 

refractory chronic myeloid leukemia, by quantification of the BCR / ABL1 gene in the 

Dr. Teodoro Maldonado Carbo hospital, period 2013 - 2017. Materials and methods. 

A correlational, non-experimental, cross-sectional study was performed, which 

included patients with chronic myeloid leukemia refractory to first-line treatment, and 

who received second-line treatment with imatinib or nilotinib and increased doses 

thereof. Results. 67.7% were male; average age was 50 years, 87% were in the chronic 

phase; 41.9% were high and intermediate risk and 10% of patients died. 31 patients 

were classified into 4 treatment groups: G1: imatinib / nilotinib, 67.7%; G2: nilotinib / 

imatinib, 3.2%; G3: imatinib / increased dose imatinib, 22.6%; and G4: nilotinib / 

increased dose nilotinib, 6.5%. McNemar test showed in patients refractoriness to the 

first line of treatment with Imatinib but improved its response with Nilotinib as the 

second line of treatment. Conclusions. Statistically significant differences were 

obtained demonstrating the effectiveness of nilotinib in patients with imatinib, 

preventing the progression of the disease, which was possible to verify with the 

quantification of the BCR / ABL1 gene, used to determine the treatment response. 

 

Key words: Molecular biology, Chronic myeloid leukemia, PCR. 
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INTRODUCCIÓN 

     En Ecuador no se dispone de un estudio detallado que permita conocer la 

importancia de la respuesta al tratamiento con los inhibidores de la tirosina cinasa de 

primera y segunda generación en pacientes con leucemia mieloide crónica (CML) 

refractaria, por lo que el propósito de este estudio es evaluar la eficacia y respuesta 

terapéutica, así mismo la evolución y pronóstico de los pacientes, mediante la 

cuantificación del gen BCR/ABL1 con la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) en 

sangre periférica, técnica de biología molecular.  

     La CML considerada como una neoplasia mieloproliferativa, es un trastorno clonal 

asociado a la translocación del cromosoma Philadelfia, resultando un producto 

oncogénico único el BCR/ABL1 con actividad tirosina cinasa. La CML tiene varias 

fases una de ellas es la crónica la cual es el resultado directo de la actividad del 

BCR/ABL1.(1) 

     La CML al ser diagnosticada aún en fase crónica, tiene un pronóstico favorable 

comparada con las otras fases, requiriendo un manejo y terapéutica correctos, de lo 

contrario, conlleva a complicaciones del paciente con un alto riesgo de muerte, 

incrementando los costos al Sistema Nacional de Salud, por lo tanto la determinación 

de la respuesta terapéutica, mediante estudios moleculares, permitirá modificar la dosis 

de primera línea y el cambio a segunda línea, ofreciendo un tratamiento ideal, 

seguimiento y mejor calidad de vida.  

     La monitorización molecular de las transcripciones de BCR/ABL1 para pacientes 

con CML es utilizada para evaluar la respuesta a los inhibidores de la tirosina cinasa 

(TKIs), incluido el fracaso del tratamiento que exige un cambio de la terapia. Por lo 

tanto, muchos centros han adoptado la técnica molecular para medir BCR/ABL1 y se 

basan en la conversión de valores a la escala internacional de informes para la 

interpretación clínica adecuada.(2) 

     El tratamiento de los pacientes con CML ha mejorado con los TKIs, pero existen 

pacientes que no logran una respuesta óptima o son resistentes a los mismos, debido a 

la presencia de mutaciones de BCR/ABL1. (3) 
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     Los expertos de LeukemiaNet de Europa, América y Asia, realizaron la revisión y 

actualización de las recomendaciones del 2009, en donde el tratamiento inicial es con 

imatinib, nilotinib o dasatinib, y la evaluación de la respuesta es con la PCR 

cuantitativa real estandarizada y/o citogenética a los 3, 6 y 12 meses. Hay definiciones 

similares para la respuesta terapéutica de segunda línea.(4) 

     La Sociedad Americana de Hematología realizó la revisión del estado actual de la 

monitorización molecular en CML en tratamiento, centrado en qPCR cuantitativa 

transcripcional para BCR/ABL1, la definición de falla de TKIs y los resultados de los 

estudios de interrupción de TKIs. (5) 

     Un estudio llamado LASOR, randomizado, multicéntrico, aleatorizado de fase 3 en 

pacientes con CML cromosoma Ph +, en fase crónica con respuesta citogenética 

subóptima al imatinib como tratamiento inicial, entre 2009 - 2012, con cambio de 

medicación a nilotinib 400 mg dos veces al día o escalada de dosis de imatinib a 600 

mg una vez al día, demostró que se logra mejores respuestas citogenéticas y 

moleculares al cambiar a nilotinib que con la escalada de dosis de imatinib.(6) 

     En India fue publicado en el año 2013 una revisión sobre su experiencia en cuanto a 

la resistencia a los TKIs sobre todo al imatinib y su relación con las mutaciones 

puntuales, en el período de 2007 al 2010. (7) 

Se han realizado en Argentina estudios basados en la evaluación de los transcriptos de 

BCR-ABL1 en leucocitos de sangre periférica, con técnicas moleculares de PCR. Los 

resultados cuantitativos de BCR/ABL1 se armonizaron con los de la Escala 

Internacional (EI), definida en el estudio IRIS (International Randomized Study of 

Interferón) del 2005, con lo que se evalúa la respuesta molecular.(8) 

     Se realizó un estudio correlacional, no experimental, de corte transversal, el cual 

incluyó pacientes con leucemia mieloide crónica refractaria que iniciaron tratamiento 

con TKIs de primera y segunda generación, en el Hospital de especialidades “Dr. 

Teodoro Maldonado Carbo” en el período 2013 - 2017. La información se obtuvo de las 

historias clínicas encontradas en el sistema AS400, resultados de laboratorios de 

biología molecular mediante toma de muestra de sangre al diagnóstico, a los 3, 6 y 12 

meses del tratamiento. 
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     Además, se revisaron los exámenes de cuantificación del gen BCR/ABL1 en cada 

uno de los pacientes con leucemia mieloide crónica refractarios, a su diagnóstico y 

como seguimiento posterior al inicio del tratamiento con los TKIs, en base a las guías 

internacionales. 
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CAPÍTULO I 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

     La leucemia mieloide crónica es una enfermedad que al encontrarse en fase crónica 

tiene un pronóstico favorable en comparación con las otras fases, en la actualidad existe 

medicación dirigida como los inhibidores de la tirosina cinasa de primera y segunda 

generación. La terapéutica inicial puede ser con imatinib inhibidor de primera 

generación o con nilotinib inhibidor de segunda generación, lo que depende del riesgo 

inicial del paciente. Muchos de los pacientes no logran tener una respuesta molecular 

adecuada a la terapéutica de primera línea requiriendo cambio a segunda línea.  

     A nivel nacional no existen estudios documentados que determinen cuál es la 

terapéutica con mayor eficacia y que genere mejor respuesta en pacientes refractarios 

tratados con esquema de segunda línea. El presente estudio evaluó la respuesta 

molecular de los pacientes refractarios al tratamiento inicial del hospital “Dr. Teodoro 

Maldonado Carbo” durante el período 2013-2017, a través de un método de biología 

molecular que es la cuantificación del BCR/ABL1 en sangre periférica, y que sirve para 

diagnóstico, seguimiento y pronóstico.  

1.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

     ¿Qué inhibidor de la tirosina cinasa tiene mayor eficacia y genera mejor respuesta 

molecular en los pacientes con leucemia mieloide crónica refractaria? 

     ¿Qué importancia tiene la cuantificación del gen BCR/ABL1 para evaluar la 

respuesta al tratamiento? 
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1.3 JUSTIFICACIÓN 

     Este estudio es el primero de este tipo en nuestro medio, implementando una técnica 

de última generación para la leucemia mieloide crónica, que tiene una frecuencia 

acumulada que supera los 100 casos en esta Unidad hospitalaria, de los cuales 

aproximadamente un 40% son refractarios, por lo que es pertinente conocer la 

evolución y respuesta a nuevos esquemas de tratamiento. 

     El presente trabajo fue de aplicación práctica, porque permitió un seguimiento 

adecuado a los pacientes con una patología crónica, con diversas respuestas al 

tratamiento médico, evaluando los resultados de biología molecular con los que se 

analiza la respuesta a los tratamientos de pacientes con leucemia, y permite comparar la 

eficacia de estos.  

 

1.4 VIABILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

     La cuantificación del gen BCR/ABL1 mediante exámenes de biología molecular por 

la técnica de PCR (reacción de cadena de polimerasa) es factible y la institución cuenta 

con los recursos necesarios para el desarrollo de esta investigación, todos los objetivos 

planteados buscan evaluar la eficacia de los inhibidores de tirosina cinasa de primera y 

segunda generación en pacientes con leucemia mieloide crónica refractaria.  

Se contó con la autorización de los distintos departamentos del Hospital de 

especialidades “Dr. Teodoro Maldonado Carbo” como son: estadística, investigación 

científica, hematología, además de tener el visto bueno de la Coordinación de Posgrado 

de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Guayaquil.  
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1.5 FORMULACIÓN DE OBJETIVO GENERAL Y ESPECÍFICOS 

1.5.1 OBJETIVO GENERAL 

     Determinar la respuesta molecular al tratamiento con inhibidores de tirosina cinasa 

de primera y segunda generación, en pacientes con leucemia mieloide crónica 

refractaria, mediante la cuantificación del gen BCR/ABL1 en el hospital Dr. Teodoro 

Maldonado Carbo en el periodo 2013 - 2017. 

1.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Clasificar los pacientes con leucemia mieloide crónica refractaria que reciben 

tratamiento con inhibidores de tirosina cinasa de primera generación (Imatinib) 

y segunda generación (Nilotinib). 

 Determinar la respuesta molecular al tratamiento con inhibidores de tirosina 

cinasa en pacientes con leucemia mieloide crónica refractaria, Hospital Teodoro 

Maldonado Carbo, 2013 - 2017. 

 Revisar los exámenes de cuantificación del gen BCR/ABL1 en pacientes con 

leucemia mieloide crónica refractaria antes y después del tratamiento.  

 

1.6 HIPÓTESIS 

     Hipótesis nula Ho: el tratamiento de segunda línea no induce cambios significativos 

para una respuesta óptima o subóptima en pacientes con LMC refractarios a la primera 

línea de tratamiento, es decir los cambios observados en la muestra se deben al azar; la 

hipótesis alternativa H1: el tratamiento de segunda línea si induce cambios 

significativos para una respuesta óptima o subóptima en pacientes con LMC 

refractarios a la primera línea de tratamiento. 
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1.7 VARIABLES 

 EDAD: tiempo en años de los pacientes estudiados.  

 SOKAL DE INICIO: puntuación que evalúa riesgo de progresión, clasificado 

en bajo, intermedio y alto, toma cuatro factores como referencia al momento del 

diagnóstico: el porcentaje de blastos en sangre periférica, recuento de plaquetas, 

el tamaño del bazo y la edad del paciente. 

 TRATAMIENTO RECIBIDO: pacientes refractarios a primera línea con 

imatinib o nilotinib que iniciaron tratamiento de segunda línea con imatinib o 

nilotinib o dosis modificada de los mismos. 

 RESPUESTA MOLECULAR: según los logaritmos de BCR/ABL1 de los 

criterios internacionales.  

 ESTADO VITAL: estado del paciente durante el tratamiento.  
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

LEUCEMIA MIELOIDE CRÓNICA REFRACTARIA 

2.1 GENERALIDADES 

Definición 

     La leucemia mielógena crónica (CML por sus siglas en inglés); también llamada 

leucemia mieloide crónica, es un trastorno hematopoyético, de tipo clonal, causado por 

un defecto genético adquirido en una célula madre pluripotente, caracterizada por la 

presencia del cromosoma Philadelphia (Ph+) y su producto oncogénico BCR/ABL. (1) 

Epidemiología 

     La incidencia anual de la CML en los últimos informes es de 0.7-1.0 / 100.000, más 

frecuente entre los 57 - 60 años y una relación de 1.2 - 1.7, hombre / mujer. La 

prevalencia estimada es de 10 - 12 / 100.000 habitantes que ha tenido un aumento 

constante por la mejor supervivencia.(9) A nivel mundial, la incidencia promedio de la 

CML es de 0.6 a 2 nuevos casos por cada 100.000 habitantes. (10) 

Patogénesis 

     La CML se origina por la diferenciación incompleta de células madre 

hematopoyéticas a células adultas lo que permite la acumulación de células inmaduras 

en la médula ósea y sangre periférica. Los primeros casos de CML fueron descritos a 

mediados de 1840 por Bennett y Virchow. En Filadelfia por el año 1960 los 

citogenéticos Nowell y Hungerford describieron un cromosoma 22 "diminuto" en las 

células de CML conocido como cromosoma Filadelfia (Ph). En 1973, el trabajo de otra 

citogenética, Janet Rowley, reveló que esta anormalidad es el resultado la translocación 

entre los cromosomas 9 y 22 (t [9; 22] [q34; q11]).  

     Los genes yuxtapuestos por la translocación fueron identificados posteriormente 

como ABL1 (Abelson) en el cromosoma 9q34 y región de clúster de punto de 
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interrupción (BCR: Breakpoint Cluster Region en inglés) en el cromosoma 22q11, 

dando como resultado el oncogén de fusión BCR-ABL1. Según el punto de ruptura de 

los genes BCR o ABL, el reordenamiento de exones da origen a una proteína de fusión 

de 210-kD(p210).(1) 

     En una serie de estudios se demostró que la actividad constitutiva de tirosina cinasa 

del BCR-ABL1 es requerida para la transformación celular y que la enfermedad clínica 

era reproducible en un modelo murino. Según la Organización mundial de la salud, la 

presencia de BCR-ABL1 en el contexto de una neoplasia mieloproliferativa es 

diagnóstico de CML, aunque la translocación también está presente en otras patologías 

como la leucemia linfoblástica aguda y leucemia mieloide aguda.(1) 

     El BCR-ABL1 es una tirosina cinasa constitutivamente activa que se encarga de 

promover el crecimiento y replicación a través de vías como RAS, RAF, JUN cinasa, 

MYC y STAT, lo que influye en la leucemogénesis dando origen a un ciclo celular 

independiente de citocinas con señales apoptóticas aberrantes en respuesta a la 

abstinencia de citocina.(11) 

Manifestaciones clínicas 

     La CML presenta tres fases, la fase crónica, fase acelerada y crisis blástica.(12) Los 

pacientes con CML son asintomáticos en un 50 % aproximadamente. La mayoría de los 

pacientes (90 – 95 %) son diagnosticados en fase crónica, presentando síntomas 

frecuentes como fatiga, malestar general, sudoración nocturna, pérdida de peso, dolor 

abdominal en cuadrante superior izquierdo y esplenomegalia presente en un 50 % de 

los casos. Síntomas menos frecuentes como hemorragias (asociadas a plaquetopenia o 

disfunción plaquetaria), priapismo, linfadenopatías, hepatomegalia, hemorragia 

retiniana, dolor óseo, trombosis, cloromas (masa extramedular).(12) Síntomas 

leucocíticos por acumulación de células leucémicas en vasos pulmonares o cerebrales, 

disnea, somnolencia, pérdida de la coordinación, confusión.(11) 

     Los síntomas como cefalea, dolores óseos, artralgias, dolor esplénico y fiebre son 

síntomas que se presentan en la fase acelerada de la CML. La fase de crisis blástica se 

caracteriza por presentar síntomas de una leucemia aguda mieloide o linfoide, 

hemorragia, fiebre e infecciones.(11) 
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Diagnóstico 

     El diagnóstico de la CML se basa en la presencia de leucocitosis persistente, la 

anomalía del cromosoma philadelphia, la t (9;22) (q34; q11), por citogenética, 

anormalidades del BCR-ABL1 por estudios moleculares o FISH.(11) (Ver tabla 1 del 

anexo 1). (13) 

Pruebas de laboratorio 

     Hemograma completo en donde se observa el desplazamiento de la serie mieloide 

hacia la izquierda con la presencia de mielocitos inmaduros, metamielocitos, basófilos 

y eosinófilos. Aspirado de médula ósea determinando porcentaje de blastos, mielocitos, 

eosinófilos y basófilos. Citogenético y cariotipo con banda G para determinar la 

translocación cromosómica t(9; 22). PCR (reacción en cadena de la polimerasa) de 

transcriptasa inversa para transcripciones ARNm de BCR-ABL1.(12) 

     La mayoría de los pacientes diagnosticados con CML se encuentran en una fase 

crónica con < 10 % de mieloblastos en la médula ósea y sangre periférica, que si no es 

tratada invariablemente se transforma en fase blástica con > 20 % de mieloblastos en la 

médula ósea y sangre periférica. La fase acelerada, se define con 10 % a 20 % de 

mieloblastos.(14) 

Citogenética 

     Una prueba estándar que es la hibridación fluorescente in situ (FISH), detecta 

células en metafase o interfase, y las muestras pueden ser obtenidas de médula ósea, 

sangre periférica y otras muestras, en la CML se detecta específicamente el cromosoma 

philadelphia (Ph) y esta prueba permite controlar la respuesta citogenética.(2) 

     La tecnología de bandas muestra la translocación entre la región de clúster de punto 

de interrupción (BCR) en el cromosoma 22q11.2 y el protooncogén de Abelson (ABL) 

en el cromosoma 9q34. (15) 

     El cromosoma philadelphia está presente en el 100% de las metafases. Los 

resultados del cariotipo informan el número de metafases Ph-positivas de al menos 20 

metafases. Los cariotipos se describían generalmente según los criterios del Sistema 
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Internacional para la Nomenclatura Citogenética Humana (ISCN, 2009). Respuesta 

citogenética completa (CCyR) 0% Ph+ metafases, respuesta citogenética parcial 

(PCyR) 1-35 % Ph+ metafases, respuesta citogenética menor (mCyR) 36-65 % Ph+ 

metafases, respuesta citogenética mínima (min CyR) 66-95 % Ph+ metafases y no 

respuesta (NR) > 95 % Ph+ metafases.(4, 15, 16) 

Pruebas moleculares 

     La monitorización molecular de las transcripciones de BCR-ABL1 para pacientes 

con CML se realizan mediante la técnica de PCR en sangre periférica, prueba que 

puede ser cualitativa proporcionando información sobre la presencia del transcrito 

BCR-ABL1 en el momento del diagnóstico, o cuantitativa evaluando la cantidad de 

transcripciones BCR-ABL1 para controlar la enfermedad mínima residual.(11) 

     Los laboratorios se basan en la conversión de valores a la escala internacional. En 

2013, el European LeukemiaNet (ELN) y el National Comprehensive Cancer Network 

(NCCN) incorporaron por primera vez los niveles de respuesta molecular en sus 

recomendaciones y pautas para las decisiones de tratamiento.(2) (Ver tabla 2 del anexo 

1). (17) 

Factores pronósticos 

     La progresión de la CML de fase crónica a crisis blástica, antiguamente se produjo 

en 5 % a 10 %, dos años posteriores al diagnóstico, esta tasa de progresión aumentó de 

20 % a 25 %. La puntuación Sokal fue desarrollada para predecir la probabilidad de 

progresión de la enfermedad y lograr una respuesta óptima a imatinib, consiste en un 

valor numérico que se calcula a partir de una ecuación, la que toma cuatro factores 

como referencia al momento del diagnóstico: el porcentaje de blastos en sangre 

periférica, recuento de plaquetas, el tamaño del bazo y la edad del paciente. En función 

del valor numérico se dividieron a los pacientes en tres grupos de riesgo: bajo, 

intermedio y alto, riesgo de progresión, con supervivencia media de 5, 4 y 3 años, 

respectivamente. Existen otras variables consideradas como factores pronósticos y son 

la hemoglobina y el recuento de glóbulos blancos al diagnóstico. (1) 
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     El índice de Sokal se calcula al diagnóstico a partir de la siguiente fórmula 

matemática: [(0,0116 × (edad – 43,4)) + (0,0345 / (tamaño del bazo – 7,51)) + 0,188 × 

(plaquetas/700)2 – 0,563)) + 0,0887 × (blastos en SP – 2,1))]. (4) 

     Desde 1984 ya se mencionaba la importancia pronóstica al momento del diagnóstico 

donde se inició la utilización de la fórmula cuyo resultado clasifica al paciente en uno 

de los tres grupos de riesgo, riesgo bajo si es < 0.8; riesgo intermedio si es 0.8 y 1.2; 

riesgo alto si es > 1.2. (18) 

2.2 TEORÍAS SUSTANTIVAS 

Tratamiento 

     El tratamiento de leucemia mieloide crónica se dio por primera vez en el siglo XIX a 

base de compuestos con arsénico, ya para el siglo XX se implementó la radioterapia 

esplénica para la reducción de la esplenomegalia, la que fue reemplazada en 1960 por la 

utilización de agentes alquilantes como el Busulfán que no tuvo buenos resultados ya 

que no había respuesta hematológica. La hidroxicarbamida que es un inhibidor de la 

reductasa mejoró la respuesta hematológica y sintomática, pero con persistencia de la 

presencia del cromosoma philadelphia.(12) 

     En 1996, Druker y sus colaboradores informaron los primeros datos in vitro para el 

efecto de la altamente selectiva 2-phenylaminopyrimidine Abl1 TKI, conocido en esa 

época como inhibidor de transducción de señal 571 (STI571), actualmente conocido 

como imatinib, inhibidor de la tirosina cinasa (TKIs) de primera generación, aprobado 

por la FDA (administración de medicamentos y alimentos) en el 2001 como tratamiento 

de elección para pacientes con CML en fase crónica. El imatinib fue seguido por los 

TKIs de segunda generación dasatinib, nilotinib y bosutinib, y como tercera generación 

el ponatinib.(1, 12) 

     La dosis estándar del imatinib es de 400 mg una vez al día, normalmente con comida 

(para evitar las náuseas). Se realizaron varios estudios aleatorizados donde compararon 

400 mg por día a 800 mg por día en pacientes recién diagnosticados y revelaron 

respuestas más rápidas con las dosis más altas; pero con mayor toxicidad.(1, 16) 
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     El nilotinib inicialmente fue utilizado como tratamiento de segunda línea a una dosis 

de 400 mg dos veces al día, en ayunas porque la comida aumenta la absorción y puede 

llevar a un aumento efectos secundarios, particularmente la prolongación de los 

intervalos QT. En el 2010 nilotinib obtuvo una licencia para uso de primera línea, con 

una dosis de 300 mg dos veces al día. (1) 

     El dasatinib inicialmente se usó en pacientes con resistencia a imatinib, a una dosis 

de 70 mg dos veces al día, estudios aleatorizados mostraron que 100 mg una vez al día 

era eficaz, así como los 70 mg dos veces al día o 140 mg diarios. Bosutinib actualmente 

cuenta con licencia solo para uso de segunda línea. Ponatinib ha sido autorizado para el 

manejo de pacientes que son resistentes a al menos dos TKIs anteriores, ya sea 

dasatinib o nilotinib.(1) 

     El tratamiento recomendado por el panel de expertos europeos de la LeukemiaNet 

consiste en iniciar la terapéutica con imatinib, nilotinib o dasatinib, según las 

actualizaciones del 2013. Para seleccionar un tratamiento se debe valorar la edad del 

paciente y sus comorbilidades, debido al perfil de toxicidad de los TKIs.(4) 

     Alrededor del 33 % de pacientes con CML descontinúan el tratamiento con imatinib 

por resistencia o intolerancia. Los inhibidores de tirosina cinasa de segunda generación 

aprobados como tratamiento de segunda línea son altamente efectivos y muy activos 

contra las mutaciones BCR/ABL1. La estratificación de los pacientes según sus 

comorbilidades y riesgo cardiovascular es muy importante y necesaria para poder 

individualizar el tratamiento de segunda línea. (19) 

Enfermedad resistente o refractaria 

     La resistencia a los TKIs implica diferentes mutaciones puntuales del dominio 

cinasa de BCR/ABL1 las cuales involucran vías independientes como la de eflujo / 

afluencia anormal del fármaco, vías de señalización alternativas, hipermetilación de 

ADN, disfunción microARN (miARN).(3) La resistencia a TKIs ocurre 

aproximadamente en un 10 % - 20 % de pacientes con CML.(20) 
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Tipos de resistencia 

     Existen dos tipos de resistencia al tratamiento: 

 Resistencia primaria o intrínseca que consiste en la incapacidad de alcanzar 

cualquier nivel de respuesta (RHC, RCC, RMM) en las evaluaciones de 

seguimiento desde el diagnóstico.  

 Resistencia secundaria o adquirida que consiste en la pérdida de respuesta 

después de haberla alcanzado durante la terapéutica con TKIs. (21) 

Mecanismos de resistencia  

 Dependientes de BCR-ABL1 

 Independientes de BCR-ABL1 (21) 

     Antes de definir como resistencia a TKIs y modificar la terapéutica, se debe valorar 

la adherencia al tratamiento y las interacciones medicamentosas. Las tasas de 

adherencia bajas se correlacionan con peores resultados, frecuente en pacientes jóvenes 

y con presencia de efectos adversos.(11) 

     Las células madre leucémicas (LSC) tienen un papel importante en la resistencia a 

los medicamentos y la recaída de la CML, la presencia de clones leucémicos expresa 

mutaciones ABL1, su persistencia podría ser independiente de la activación de BCR-

ABL1 cinasa. Las LSC son capaces de influir en los fenotipos de las células 

circundantes por interacción con el microambiente de la médula ósea, adquiriendo una 

proliferación aumentada y una sensibilidad reducida o resistencia a los TKIs. Otro 

mecanismo de las LSC es la producción de citocinas supresoras como la interleucina-6, 

factores de crecimiento de fibroblastos o de endotelio vascular, originando un ambiente 

antiapoptótico. Los estudios actuales buscan nuevos fármacos diseñados para la 

erradicación de la población LSC, dirigidos para marcadores de superficie específicos, 

vías de señalización, interacción con el nicho hematopoyético, inhibición de bombas de 

eflujo de fármacos, diferencias en la regulación epigenética de células normales y 

LSC.(22) 

     Las mutaciones en el dominio BCR-ABL1 se han asociado con la resistencia 

primaria o adquirida a los TKIs conocida como enfermedad refractaria después de una 
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respuesta inicial. Esta resistencia puede aparecer en cualquier momento del tratamiento 

y permite identificar la progresión de la enfermedad en pacientes con alto riesgo. Los 

pacientes con resistencia al imatinib se tratan con nilotinib o dasatinib, pero existen 

otras mutaciones que también pueden conferir resistencia a los TKIs de segunda 

generación. La detección oportuna de dichas mutaciones garantiza la selección de una 

segunda o tercera línea apropiada, según una cohorte presentada por la Sociedad 

Americana de Hematología en el 2015, informó que la generación de secuenciamiento 

puede detectar mutaciones de cinasa dependientes de bajo nivel, tempranamente a los 3 

meses y más específico a los 6 meses.(23) 

     Se realizó un estudio llamado LASOR, randomizado, multicéntrico, aleatorizado 

abierto de fase 3 en pacientes con CML cromosoma Ph +, en fase crónica con respuesta 

citogenética subóptima al imatinib como tratamiento inicial, el que incluyó 191 

pacientes de 18 años o más, de 59 hospitales y centros de atención en 12 países de 

América Latina, Europa y Asia. Entre el 7 de julio del 2009 y el 29 de agosto del 2012. 

Fueron asignados pacientes aleatoriamente con cambio de medicación a nilotinib 400 

mg dos veces al día o escalada de dosis de imatinib a 600 mg una vez al día, resultando 

la probabilidad que se logra mejores respuestas citogenéticas y moleculares al cambiar 

a nilotinib que con la escalada de dosis de imatinib.(6) 

     En India fue publicado en el año 2013 una revisión sobre su experiencia en cuanto a 

la resistencia a los TKIs sobre todo al imatinib y su relación con las mutaciones 

puntuales. Fueron estudiados 1110 pacientes con CML en el período de 2007 al 2010. 

Utilizaron la técnica de PCR cuantitativa en tiempo real para cuantificar BCR/ABL y 

obtuvieron el ABL KD (Abelson cinasa dependiente) del amplicon final, la secuencia 

bidireccional directa del amplicon se realizó en un secuenciador, demostrando la 

presencia de uno o más mutaciones en 461 pacientes (41.53 %), más de una mutación 

simultánea en 23 pacientes, una de las mutaciones detectadas fue la T315I, lo que 

demuestra la importancia de los monitoreos moleculares para detectar la pérdida de 

respuesta en etapas tempranas. (7) 

Trasplante de células hematopoyéticas 

     Hasta el año 1999, el tratamiento principal indicado en pacientes con CML era el 

transplante alogénico de células hematopoyéticas (HCT), en la actualidad con la 
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medicación dirigida que son los TKIs esta indicación ha cambiado. El HCT es una 

terapia eficaz en pacientes resistentes a TKIs que permanecen en fase crónica o en fase 

avanzada. (1) 

Detección de BCR/ABL1 en refractariedad 

     La monitorización del BCR/ABL1 por la técnica de PCR es un indicador muy 

importante para poder determinar la respuesta terapéutica a los TKIs, prevenir la 

progresión de la enfermedad e intervenir con oportunamente en caso de respuesta 

subóptima o refractariedad. En Japón se realizó un estudio para evaluar el tratamiento 

con nilotinib en pacientes con CML con respuesta subóptima, a los que le realizaron 

análisis de PCR de largo alcance para amplificar el ADN de BCR/ABL1 tanto las 

mutaciones como las transcripciones y demostraron que la cuantificación del gen 

BCR/ABL1 es muy útil para determinar el desarrollo de resistencia a los fármacos en 

este caso a los TKIs y demostrar su precisa efectividad.(20) 

EVALUACIÓN DE LA RESPUESTA 

Criterios de respuesta 

     Existe tres tipos de respuesta la hematológica, citogenética y molecular.(21) 

1. Respuesta hematológica 

 Respuesta hematológica completa  

o Sin signos ni síntomas de CML 

o Recuento de glóbulos blancos < 10000 / L 

o Basófilos < 5 % 

o Plaquetas < 450000 / L  

o Ausencia de células inmaduras y blastos, promielocitos o metamielocitos 

en sangre periférica.  

o Ausencia de esplenomegalia 

 Respuesta hematológica parcial 

o Recuento leucocitario normal con persistencia de esplenomegalia o 

células inmaduras o trombocitosis < 50 % comparando con los niveles 

antes del tratamiento.  
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 Cualquier respuesta menor será considerada nula 

2. Respuesta citogenética  

 Respuesta citogenética completa (RCC): 0 % células Ph+ 

 Respuesta citogenética parcial (RCP): 1 – 35 % células Ph+ 

 Respuesta citogenética menor (RCMenor): 36 – 65 % células Ph+ 

 Respuesta citogenética mínima (RCMin): 66 – 95 % células Ph+ 

 Respuesta citogenética nula (RCN): 96 – 100 % células Ph+ 

3. Respuesta molecular.  

     La respuesta molecular consiste en la disminución de la cantidad de ARNm 

quimérico de BCR/ABL1 usando qPCR. La línea de base estandarizada (definida como 

la expresión promedio de transcripciones BCR/ABL1 en 30 pacientes tratados en el 

ensayo IRIS) se establece en 100%. La respuesta molecular se expresa como una 

reducción logarítmica del 100%. (24) (Ver tabla 3 anexo 2). (21) 

     La monitorización con qPCR es recomendada cada 3 meses para todos los pacientes 

después de iniciar la terapia con TKIs. La monitorización molecular frecuente puede 

ayudar a identificar la falta de adherencia al tratamiento con TKI al principio del curso 

del tratamiento. La importancia de la respuesta molecular mayor (RMMayor: 0,1 % 

BCR/ABL1 IS) después de la primera línea de imatinib también se ha evaluado en 

varios estudios, que llegaron a la conclusión sinóptica de que la RMMayor es 

moderadamente superior a CCyR en la predicción de sobrevida global (SG) a largo 

plazo. (24)  

     La respuesta molecular temprana (≤ 10 % de BCR/ABL1 IS a los 3 y 6 meses) 

después del tratamiento de segunda línea de TKI con dasatinib o nilotinib se ha 

informado también como pronosticador de SG y sobrevida sin progresión (SSP). (24)  

Criterios de respuesta. (Ver tabla 4 de anexo 2). (25) 
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2.3 REFERENTES EMPÍRICOS 

     La respuesta al tratamiento con TKIs es el factor pronóstico más importante, lograr 

una respuesta más profunda en menos tiempo se ha asociado a un mejor resultado. La 

respuesta molecular se evalúa con la PCR real estandarizada y citogenética a los 3, 6 y 

12 meses del tratamiento. Los niveles de transcripción BCR-ABL1 </= 10% a los 3 

meses, < 1% a los 6 meses y </= 0.1% a partir de los 12 meses definen la respuesta 

óptima, mientras que > 10 % a los 6 meses y > 1% a partir de los 12 meses definir el 

fracaso, ordenando un cambio en el tratamiento. La respuesta citogenética parcial a los 

3 meses y la respuesta citogenética completa a partir de los 6 meses definen la respuesta 

óptima, mientras que no respuesta a los 3 meses, menos de PCR a los 6 meses, y menos 

de CCyR a partir de los 12 meses definen fracaso. Entre óptima y falla, hay una zona de 

advertencia intermedia que requiere un monitoreo más frecuente. Definiciones 

similares se utilizan para la respuesta a la terapia de segunda línea.(4) (Ver tabla 5 

anexo 3). (17) 

     La respuesta molecular temprana se ha demostrado en varios estudios que tiene un 

valor pronóstico fuerte, con cada uno de los tres TKIs. Varios estudios actualizados de 

imatinib como terapia de primera línea demostraron la proporción de pacientes que 

lograron CCyR y MMR después de 1 año de 400 mg diarios, la que varió de 49 % a 77 

%, y de 18 % a 58 %, respectivamente, y con 600 mg u 800 mg diarios, la tasa de 

CCyR varió desde 63 % a 88 % y la tasa de MMR de 43 % a 47 %, lo que mostró una 

superioridad en la dosis más alta. En > 5 años, la supervivencia libre de progresión 

(SLP) osciló entre 83 % y 94 %, y la supervivencia general (SG) osciló entre el 83 % y 

el 97 %. El número de los pacientes que todavía reciben tratamiento inicial con imatinib 

se informaron en un 63 % para 79 % después de 3 a 5 años, y al 50 % después de 8 

años.(4) 

     Los datos de supervivencia a 10 años para imatinib como primera línea muestran 

excelentes tasas de respuesta molecular (MR): 92% para MR2 (que corresponde a la 

remisión citogenética completa), 89% para MR3 (o MR mayor [MMR]), 81% para 

MR4 (reducción de las transcripciones de BCR-ABL residuales por ≥ 4 registros), 72% 

para MR4.5 (≥ 4.5 reducción logarítmica) y 59% para MR5 (≥ 5 reducción 

logarítmica).(13, 23) 
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     En Brasil se llegó a la conclusión que el tratamiento con imatinib 400 mg una vez al 

día, generó una respuesta cercana a la esperada comparada con los estudios 

internacionales, al realizar un estudio retrospectivo realizado en pacientes brasileños 

con CML en fase crónica.  (26) 

     ENEST1st, fue un subestudio abierto de fase 3b, multicéntrico, de brazo único en el 

que se evaluó la eficacia y seguridad del nilotinib en pacientes con CML Ph + fase 

crónica de reciente diagnóstico, que se enfatizó en la respuesta molecular profunda, 

donde concluyeron que el tratamiento con imatinib como primera línea produjo 

respuestas muy rápidas, a los 3 meses. (27) 

     El estudio ENESTnd, probó que nilotinib como terapia de primera línea, a dosis de 

300 mg dos veces al día frente a imatinib 400 mg una vez al día, generó una tasa 

significativamente mayor de CCyR después de 1 y 2 años (80 % vs 65 %, y 87 % vs 77 

%), una tasa significativamente más alta de MMR después 1 año (50 % frente a 27 %) y 

3 años (73 % frente a 53 %), y una tasa significativamente más alta de MR 4.5 después 

de 3 años (32 % vs 15 %).(4)  

     El estudio ENESTxtnd confirmó la eficacia y seguridad del tratamiento con nilotinib 

como primera línea a dosis de 300 mg dos veces al día, las tasas de MMR fueron 

consistentemente (en 12 meses, 70.8 %; por 24 meses, 81.0 %).(28) 

     El estudio DASISION, comparó dasatinib 100 mg una vez al día frente a imatinib 

400 mg una vez al día, informando una mayor tasa de CCyR después de 1 año (83 % vs 

72 %) pero no después de 2 años (85 % vs 82 %), una tasa significativamente más alta 

de MMR después de 1 año (46 % vs 23 %) y 3 años (68 % vs 55 %), y una tasa 

significativamente más alta de MR4.5 después 3 años (22 % vs 12 %).(4, 16) 

     En la actualidad es muy importante el monitoreo estandarizado con las pruebas 

moleculares de la respuesta al tratamiento de los pacientes con CML ya que nos ayuda 

a evaluar la sobrevida global de los mismos. En Argentina, en un estudio entre junio del 

2000 y diciembre del 2015, incluyó 106 pacientes con CML en fase crónica tratados 

con imatinib 400mg diarios como primera línea durante una mediana de 8.9 años, 

dando como resultado una supervivencia global a 2, 5 y 10 años fue de 100 %, 97 % y 

93 % respectivamente y la sobrevida libre de falla (SLF) a 2, 5 y 10 años fue de 97%, 
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90% y 85% respectivamente. Durante el monitoreo 84% de los pacientes alcanzó el 

objetivo de obtener RCC o BCR-ABL1 IS < 1% a los 6 meses y 38% alcanzó la RMM 

a los 12 meses. Al considerar el seguimiento completo, 88% de los pacientes lograron 

alcanzar RMM y 74% RM 4.0 con una mediana de tiempo a la respuesta de 2.6 años. 

Según las recomendaciones de ELN, se observa que para quienes alcanzan RCC a 6 

meses y RMM a los 12 meses, la SLF a 10 años es mayor que para aquellos que no la 

alcanzaron, y se asociaron de forma independiente al logro de respuesta profunda RM 

4.0 en esta cohorte y confirma su valor predictivo de buena respuesta al tratamiento a 

largo plazo.(8) 

     Un estudio en España, sobre el tipo y frecuencia de las mutaciones de ABL debido a 

resistencia o pérdida de respuesta a imatinib y la respuesta a la segunda generación de 

TKI, dasatinib y nilotinib. Incluyó 45 pacientes resistentes a imatinib, correlacionando 

sus estudios citogenéticos, iniciaron tratamiento con nilotinib y dasatinib. Fueron 

detectadas mutaciones de ABL en 14 pacientes, 9 pacientes respondieron al cambio de 

tratamiento. La frecuencia de mutaciones de ABL en pacientes con CML resistentes a 

imatinib es alta y frecuenta en pacientes con evolución citogenética clonal. El cambio 

de TKI supera la resistencia. (29) 

     En Ecuador, en el 2006, evaluó el seguimiento de pacientes diagnosticados con 

leucemia mielógena crónica tratada con STI 571 (imatinib), que incluía a 31 pacientes, 

13 en fase crónica, 12 en fase acelerada y 6 en crisis blástica durante un año, de los 

cuales los pacientes en fase crónica lograron una respuesta hematológica completa, 

mientras que los demás solo un 50%. Los pacientes en fase crónica obtuvieron un 79 % 

de respuesta citogenética y en fase acelerada y crisis blástica de un 17 % a 32 %. No se 

obtuvo remisión molecular. (30) 

     En China, se evaluó la relación costo-efectividad de dosis altas de imatinib y 

nilotinib comparadas con dasatinib, en pacientes con leucemia mieloide crónica en fase 

crónica resistentes a imatinib. Según los análisis económicos realizados en Suecia, el 

Reino Unido y Tailandia, dasatinib y nilotinib ofrecen una buena relación entre la 

calidad y el precio, que no podría ser aplicable en China. Los hallazgos del estudio 

fueron que el dasatinib proporcionó más beneficios para la salud en comparación con 

dosis altas de imatinib y nilotinib. (10) 
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     Un estudio fase II, exploratorio, en los Estados Unidos, sobre el impacto que tiene el 

cambio a nilotinib en pacientes con leucemia mieloide crónica en fase crónica con 

respuesta subóptima al imatinib, concluyeron que el resultado es una respuesta 

molecular mejorada.(31) 

     La investigación realizada en España sobre la mejoría en la respuesta al tratamiento 

con imatinib de primera línea en pacientes con leucemia mieloide crónica, presentaron 

más del 10% de relación BCR/ABL a los tres meses, este estudio incluyó 374 

pacientes, de los cuales 156 tenían relación molecular, y 46 de estos cambiaron imatinib 

por nilotinib o dasatinib. Donde concluyen que el cambio a TKIs de segunda 

generación posterior a falla terapéutica mejora la respuesta citogenética del 45 % al 75 

% y la respuesta molecular del 15 % al 45 %. (32) 

     En México se realizó un estudio que incluyó 54 pacientes con CML que recibieron 

tratamiento de primera línea con imatinib, de los cuales 3 fueron programados para 

trasplante, 35 continuaron con imatinib, y 16 (30%) presentó resistencia primaria y 

secundaria, iniciaron tratamiento con nilotinib 9 pacientes (2 presentaron respuesta 

citogenética completa, 2 respuesta molecular mayor y 5 pérdida de respuesta), 7 

pacientes fueron tratados con dasatinib (2 presentaron respuesta citogenética completa, 

2 respuesta molecular mayor y 4 perdida de respuesta al tratamiento). Concluyeron que 

el uso de TKIs de segunda generación conduce a obtener una respuesta molecular 

mayor y citogenética completa en menos tiempo. (33)  
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CAPÍTULO III 

3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 MATERIALES 

3.1.1 LUGAR DE INVESTIGACIÓN 

     Este trabajo se lo realizó en el hospital de especialidades “Dr. Teodoro Maldonado 

Carbo” de la ciudad de Guayaquil en la Unidad técnica de Hematología, ubicada en la 

avenida 25 de julio s/n, vía puerto marítimo, frente a la ciudadela 9 de octubre, 

Parroquia Ximena.  

3.1.2 PERÍODO DE INVESTIGACIÓN 

     El período de investigación fue desde el 1 de enero del 2013 al 1 de enero del 2017. 

3.1.3 RECURSOS UTILIZADOS 

Recursos Humanos  

a) Investigador   

b) Tutor 

Recursos Físicos  

a) Computador  

b) Impresora y tinta 

c) Hojas papel bond A4 

d) Exámenes de laboratorio de biología molecular PCR (determina 

BCR/ABL1) 

e) Historias clínicas  

f) Carpetas  

g) Anillados  

h) Internet 
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3.1.4 UNIVERSO Y MUESTRA 

     Universo 

     Pacientes con diagnóstico de leucemia mieloide crónica refractaria, del hospital de 

especialidades Dr. Teodoro Maldonado Carbo en el período enero 2013 - 2017. 

     Muestra  

     Pacientes de ambos sexos, de todas las edades que se encuentren refractarios al 

tratamiento con inhibidores de la tirosina cinasa de primera y segunda generación que 

fueron 31 pacientes de acuerdo a los criterios de selección. 

3.2 MÉTODOS 

3.2.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

     Se realizó un estudio descriptivo - correlacional. 

3.2.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 No experimental 

 Corte transversal. 

3.2.3 PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

     Para esta investigación se diseñó un formulario de recolección de datos (Anexo 3), 

que se aplicó a la población de estudio, mediante observación dirigida, revisando las 

historias clínicas del sistema AS400, para luego ser colocada en una base de datos en el 

programa Microsoft Office, Excel 2016, versión en español y el programa SPSS 

versión 22.0. Una vez tabulada la información, se depuró y consolidó para resumir la 

información presentándose en tablas y gráficos para el respectivo análisis y obtención 

de las conclusiones y recomendaciones que ameritaron.  

     Se presenta el análisis estadístico descriptivo e inferencial de una población de 109 

pacientes diagnosticados con Leucemia Mieloide Crónica, durante el periodo 2013 – 

2017 en el hospital “Dr. Teodoro Maldonado Carbo”, del que se identificaron a 
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pacientes refractarios con la primera línea de tratamiento, un total de 31 pacientes 

refractarios quienes recibieron segunda línea de tratamiento, se les realizó seguimiento 

para evaluar la respuesta molecular posterior al tratamiento de segunda línea, utilizando 

la técnica PCR con la transcripción del gen BCR/ABL1 en tiempo real en muestra de 

sangre periférica expresado en el valor estándar internacional IS.  

     Se clasificó a los pacientes refractarios en 4 grupos según el tratamiento recibido, así 

se tiene que el grupo 1: recibió imatinib como primera línea y por refractariedad 

nilotinib como segunda línea 21 pacientes (67,7 %), el grupo 2 recibió nilotinib como 

primera línea y por refractariedad imatinib como segunda línea 1 paciente (3,2%), el 

grupo 3 recibió imatinib como primera línea y dosis aumentada como segunda línea 7 

pacientes (22,6%) y el grupo 4 recibió nilotinib como primera línea y dosis aumentada 

como segunda línea 2 pacientes (6,5%), se comparó la respuesta de la segunda línea de 

tratamiento dado que fueron refractarios con la primera línea de tratamiento. Se 

excluyeron pacientes que no recibieron tratamiento con inhibidores de tirosina cinasa, 

en fase acelerada, menores de 25 años y mayores de 85 años y pacientes que no fueron 

refractarios.  

3.2.3.1 Criterios de inclusión y exclusión  

     Criterios de inclusión  

 Pacientes en fase crónica y crisis blástica. 

 Pacientes de 25 a 85 años, masculinos y femeninos. 

 Pacientes que se hayan realizado estudios moleculares para diagnóstico y 

seguimiento. 

 Pacientes refractarios a tratamiento inicial con inhibidores de tirosina cinasa de 

primera generación (imatinib). 

 Pacientes refractarios a tratamiento inicial con inhibidores de tirosina cinasa de 

segunda generación (nilotinib). 

     Criterios de exclusión  

 Pacientes en fase acelerada de leucemia. 

 Pacientes menores de 25 años y mayores de 85 años. 
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 Pacientes que no iniciaron tratamiento en el hospital “Teodoro Maldonado 

Carbo”. 

 Pacientes que no fueron refractarios, sino que presentaron intolerancia a 

medicación por lo que se cambió tratamiento.  

3.2.4 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Cuadro 1. Tabla de operacionalización de las variables 

VARIABLES INDICADOR VALOR FINAL TIPO 

Edad  % en años  25-85 Numérica continua  

Politómica  

Sokal  % según escala 

de riesgo 

Bajo riesgo 

Riesgo intermedio  

Alto riesgo  

Cualitativa ordinal 

Tratamiento 

recibido 

% según 

fármacos  

Imatinib  

Nilotinib  

Cualitativa 

nominal  

Dicotómica  

Respuesta 

molecular 

Escala 

internacional de 

LeukemiaNet 

Respuesta Molecular 

(RM) Mayor 

RM4 

RM4.5 

RM5.0 

Cualitativa  

Politómica  

Estado vital  Estado vital del 

paciente durante 

el tratamiento 

Vivo  

Fallecido  

Cualitativa 

nominal  

Dicotómica  

 

3.2.5 ANÁLISIS DE DATOS 

     Para esta investigación, una vez que se procedió a resumir los datos, se realizó un 

análisis de las variables utilizando estadísticas descriptivas, como el porcentaje; el 

análisis estadístico descriptivo, comprende el cálculo de la media para las variables 

cuantitativas y tablas de frecuencia para las variables de tipo cualitativo. 

Posteriormente, para el análisis inferencial se procedió a clasificar a los pacientes en 4 
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grupos: G1: imatinib/nilotinib; G2: nilotinib/imatinib; G3: imatinib/dosis aumentada 

imatinib; G4:nilotinib/dosis aumentada nilotinib, se construyeron tablas de contingencia 

con las variables respuesta al tratamiento al final de la primera línea de tratamiento y la 

respuesta al final de la segunda línea de tratamiento, así como la comparación entre 

ambas según los grupos de tratamiento e identificar el porcentaje que mejoró en cada 

grupo.  

Además, se aplicó la prueba estadística McNemar que permite medir una misma 

característica para cada paciente del estudio y compararlas en dos momentos diferentes 

(antes y después de alguna intervención) si son iguales o si por el contrario se produce 

algún cambio significativo, se calculó el valor p para medir si las diferencias 

encontradas en las respuestas al tratamiento de los 4 grupos son estadísticamente 

significativas. Se consideró significancia estadística un valor p <0,05. Todos los 

cálculos mencionados serán realizados en el programa SPSS versión 22.0, así como las 

gráficas ilustrativas relacionadas. 

3.2.6 ASPECTOS ETICOS Y LEGALES 

     Debido a que es un estudio de revisión de las historias clínicas de los pacientes en el 

sistema AS400 de información del hospital, y para su recolección de información, 

como parte de los criterios éticos establecidos por la institución se contó con la 

autorización de los distintos departamentos del hospital de especialidades “Dr. Teodoro 

Maldonado Carbo” como: estadística, investigación científica, hematología. (Anexo 4). 

Cabe indicar, que no se tomaron ningún nombre o referencia alguna de las personas 

involucradas en esta investigación. 
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CAPITULO IV 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

Resultados 

4.1 Características demográficas y clínicas de pacientes con leucemia mieloide 

crónica refractaria 

     En el cuadro 2, se muestra que el 67,7% de los pacientes son de sexo masculino; la 

edad promedio fue de 50 años de edad, siendo el grupo etario de 40 a 59 años el más 

frecuente con un 45,2%; En fase crónica se encontraron 27 pacientes (87,1 %) y en fase 

de crisis blástica 4 pacientes (12,9 %); según los criterios del Sokal, el 41,9% de 

pacientes fueron clasificados con riesgo alto, el 41,9% con riesgo intermedio y un 

16,1% con riesgo bajo; un 10% de pacientes fallecieron.  

 

Cuadro 2. Características demográficas y clínicas de pacientes con leucemia 

mieloide crónica refractaria 

No. %

Femenino 10 32,3%

Masculino 21 67,7%

Total 31 100,0%

20-39 10 32,3%

40-59 14 45,2%

60 y + 7 22,6%

Total 31 100,0%

Crisis blástica 4 12,9%

Crónica 27 87,1%

Total 31 100,0%

Alto 13 41,9%

Bajo 5 16,1%

Intermedio 13 41,9%

Total 31 100,0%

Fallecido 3 9,7%

Vivo 28 90,3%

Total 31 100,0%

Fase de 

Diagnóstico

Sokal

Vivo o Fallecido

Características

Sexo

Grupo etario

 

Fuente: Hoja de datos de la entrevista 
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     En el diagrama de cajas se observa la mediana que corresponde al 50% central de las 

observaciones para cada grupo de tratamiento, así tenemos que en el G1: la mediana fue 

47 años de edad y el 50% central de los datos se encuentran entre 39 a 59 años de edad; 

el grupo 2, solo tiene un paciente por lo tanto no muestra ninguna caja; el grupo 3, la 

mediana fue 42 años de edad y el 50% central de los datos está entre 34 a 58 años y en 

el grupo 4, la mediana fue 56 años de edad y el 50% central de los datos está entre 47 a 

64 años de edad. Se puede concluir que existe mayor variabilidad en la edad de los 

pacientes del grupo 1 que en las del grupo 3 y 4. 

 

Fuente: Hoja de datos de la entrevista 

G1: Imatinib/Nilotinib/G2: Nilotinib/Imatinib/G3: Imatinib 400mg/Imatinib 600mg/G4: Nilotinib 

600mg/Nilotinib 800mg 

Gráfico 1. Diagrama de Cajas de la variable edad de los pacientes con leucemia 

mieloide crónica refractaria 
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4.2  Clasificación de pacientes con leucemia mieloide crónica refractaria según 

primera y segunda línea de tratamiento 

     En el cuadro 3, se muestra el porcentaje de pacientes clasificados en los 4 grupos de 

tratamiento: G1: imatinib/nilotinib, un 67,7%; G2: nilotinib/imatinib, 3,2%; G3: 

imatinib/dosis aumentada imatinib, 22,6%; y G4: nilotinib/dosis aumentada nilotinib, 

6,5%. 

Cuadro 3. Clasificación de pacientes con leucemia mieloide crónica refractaria con 

segunda línea de tratamiento 

 
No. % 

Imatinib/ Nilotinib              21 67,7 

 

Nilotinib/ Imatinib 

 

1 3,2 

 

Imatinib 400 mg/ Imatinib 600 mg 

 

7 22,6 

 

Nilotinib 600 mg/ Nilotinib 800 mg 

 

2 6,5 

 

Total 

 

31 100,0 

Fuente: Hoja de datos de la entrevista 

 

4.3  Respuesta al tratamiento de segunda línea de pacientes con Leucemia 

Mieloide Crónica refractaria según grupo de tratamiento 

     Del total de pacientes del grupo 1 que recibieron Imatinib y nilotinib como 1era y 

2da línea de tratamiento respectivamente, el 61,9% (13 pacientes) presentó una 

respuesta al tratamiento entre óptima (RMMayor y RM 4.0), y subóptima (RMMenor), 

y un 38,1% (8 pacientes) falla (RMMínima y RMNula). 

     Del total de pacientes del grupo 2 que recibieron nilotinib e Imatinib como 1era y 

2da línea de tratamiento respectivamente, el único paciente en este grupo presentó 

como respuesta falla (RMNula). 

     Del total de pacientes del grupo 3 que recibieron Imatinib 400mg e imatinib 600mg 

como 1era y 2da línea de tratamiento respectivamente, el 100% (7 pacientes) presentó 
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una respuesta al tratamiento entre óptima (RMMayor), y subóptima (RMMenor y 

RMMínima). 

     Del total de pacientes del grupo 4 que recibieron nilotinib 600mg y nilotinib 800mg 

como 1era y 2da línea de tratamiento respectivamente, el 100% (2 pacientes) presentó 

una respuesta al tratamiento óptima (RM 4.0). 

     En general, el 71% (22 pacientes) presentaron respuesta entre óptima y subóptima 

luego de recibir la segunda línea de tratamiento y un 29% (9 pacientes) falla. 

 

Cuadro 4. Tabla de contingencia para estudiar las diferencias en la respuesta al 

tratamiento de segunda línea de pacientes con Leucemia Mieloide Crónica 

refractaria 

Grupo de Tratamiento 

Respuesta al tratamiento 

Total FALLA/ 

FALLA 

FALLA o 

SUBÓPTIMA/ 

ÓPTIMA 

FALLA/ 

SUBÓPTIMA 

Imatinib/ 

Nilotinib 

No. 8 10 3 21 

% dentro de Grupo 38,1% 47,6% 14,3% 100,0% 

Nilotinib/ 

Imatinib 

No. 1 0 0 1 

% dentro de Grupo 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

Imatinib 400mg/ 

Imatinib 600 mg 

No. 0 2 5 7 

% dentro de Grupo 0,0% 28,6% 71,4% 100,0% 

Nilotinib 600mg/ 

Nilotinib 800mg 

No. 0 2 0 2 

% dentro de Grupo 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 

Total No. 9 14 8 31 

  % dentro de Grupo 29,0% 45,2% 25,8% 100,0% 

Fuente: Hoja de datos de la entrevista 
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4.4  Respuesta al tratamiento de segunda línea de pacientes con Leucemia 

Mieloide Crónica refractaria según criterios SOKAL 

     Del total de pacientes que fueron clasificados como alto riesgo el 61,6% (8 

pacientes) presentaron la respuesta al tratamiento entre óptima y subóptima; un 38,5% 

falla. 

     Del total de pacientes que fueron clasificados como riesgo intermedio el 69,2% (9 

pacientes) presentaron la respuesta al tratamiento entre óptima y subóptima; un 30,8% 

falla. 

     Del total de pacientes que fueron clasificados como bajo riesgo el 100% (5 

pacientes) presentaron la respuesta al tratamiento entre óptima y subóptima. 

 

Cuadro 5. Tabla de contingencia de la respuesta al tratamiento de segunda línea 

de pacientes con Leucemia Mieloide Crónica refractaria según criterios Sokal 

Criterios Sokal 

Respuesta al tratamiento 

Total FALLA/ 

FALLA 

FALLA o 

SUBÓPTIMA/ 

ÓPTIMA 

FALLA/ 

SUBÓPTIMA 

Alto No. 5 5 3 13 

% dentro de Sokal 38,5% 38,5% 23,1% 100,0% 

Bajo No. 0 2 3 5 

% dentro de Sokal 0,0% 40,0% 60,0% 100,0% 

Intermedio No. 4 7 2 13 

% dentro de Sokal 30,8% 53,8% 15,4% 100,0% 

Total 
No. 9 14 8 31 

% dentro de Sokal 29,0% 45,2% 25,8% 100,0% 

Fuente: Hoja de datos de la entrevista 
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4.5  Respuesta al tratamiento de segunda línea de pacientes con Leucemia 

Mieloide Crónica refractaria según estado vital 

     Del total de pacientes vivos el 71,4% (20 pacientes) presentaron respuesta al 

tratamiento entre óptima y subóptima; el 28,6% falla. 

     Fallecieron 3 pacientes, de los cuales 2 (67%) habían presentado respuesta entre 

óptima y subóptima. 

 

 

 

Cuadro 6. Tabla de contingencia de la respuesta al tratamiento de segunda línea 

de pacientes con Leucemia Mieloide Crónica refractaria según estado vital 

Estado Vital 

Respuesta al tratamiento 

Total 
FALLA/ FALLA 

FALLA o 

SUBÓPTIMA/ÓPTIMA 

FALLA/ 

SUBÓPTIMA 

Fallecido No. 1 1 1 3 

% Estado vital 33,3% 33,3% 33,3% 100,0% 

Vivo No. 8 13 7 28 

% Estado vital 28,6% 46,4% 25,0% 100,0% 

Total 
No. 9 14 8 31 

% Estado vital 29,0% 45,2% 25,8% 100,0% 

Fuente: Hoja de datos de la entrevista 
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4.6 Tiempo de Respuesta al tratamiento de segunda línea de pacientes con 

Leucemia Mieloide Crónica refractaria 

     En el diagrama de cajas se observa la mediana que corresponde al 50% central de las 

observaciones según el tiempo de respuesta al tratamiento, así tenemos que los 

pacientes que tuvieron respuesta óptima la mediana fue de 51 días y el 50% central de 

los datos se encuentran entre 40 a 61 días; los pacientes que presentaron respuesta 

subóptima, la mediana fue de 46 días y el 50% central de los datos está entre 38 a 57 

días y en los pacientes que continuaron refractarios, la mediana fue de 47 días y el 50% 

central de los datos está entre 38 a 60 días. 

 

 

Gráfico 2. Diagrama de Cajas de variable tiempo de respuesta de segunda línea de 

tratamiento en pacientes con leucemia mieloide Crónica refractaria 

Fuente: Hoja de datos de la entrevista 
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4.7   Prueba Estadística McNemar  

     Se desea contrastar, la hipótesis nula Ho: el tratamiento de segunda línea no induce 

cambios significativos para una respuesta óptima o subóptima en pacientes con CML 

refractarios a la primera línea de tratamiento, es decir los cambios observados en la 

muestra se deben al azar; la hipótesis alternativa H1: el tratamiento de segunda línea si 

induce cambios significativos para una respuesta óptima o subóptima en pacientes con 

CML refractarios a la primera línea de tratamiento. 

     La prueba estadística McNemar es utilizada para evaluar la efectividad de un 

determinado ''tratamiento'' que induce un cambio en la respuesta de los elementos 

sometidos al mismo, y es aplicable a los diseños del tipo ''antes-después'' en los que 

cada elemento actúa como su propio control, es así como los resultados deben 

mostrarse en una tabla 2x2. 

     La prueba McNemar fue aplicada para cada grupo de tratamiento del estudio, en los 

grupos 2, 3 y 4 los resultados de los pacientes clasificados en estos grupos fueron 

insuficientes para formar una tabla 2x2, por lo tanto, no pudo ser aplicada dicha prueba 

estadística, estos resultados se muestran en el cuadro 7. Sin embargo, en el grupo 1 fue 

posible aplicar la prueba estadística McNemar y así tenemos, en el cuadro 7, una tabla 

2x2 donde se presenta la respuesta al final de la primera línea de tratamiento con 

Imatinib versus la respuesta al final de la segunda línea de tratamiento con Nilotinib.  
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Cuadro 7. Tabla de Contingencia con los datos de 31 pacientes con LMC 

refractaria en los que se valoró la respuesta al final de la 1era. y 2da. línea de 

tratamiento. 

Grupo de Tratamiento 

Respuesta 2da. línea 

Total 

FALLA 

OPTIMA/ 

SUBOPTIMA 

Imatinib/ 

Nilotinib 

Respuesta 

1era. línea 

FALLA No. 8 11 19 

% respuesta 1era. línea 42,1% 57,9% 100,0% 

SUBOPTIMA No. 0 2 2 

% respuesta 1era. línea 0,0% 100,0% 100,0% 

Total No. 8 13 21 

% respuesta 1era. línea 38,1% 61,9% 100,0% 

Nilotinib/ 

Imatinib 

Respuesta 

1era. línea 

FALLA No. 1   1 

% respuesta 1era. línea 100,0%   100,0% 

Total No. 1   1 

% respuesta 1era. línea 100,0%   100,0% 

Imatinib 

400mg/ 

Imatinib 

600 mg 

Respuesta 

1era. línea 

FALLA No.   7 7 

% respuesta 1era. línea   100,0% 100,0% 

Total No.   7 7 

% respuesta 1era. línea   100,0% 100,0% 

Nilotinib 

600mg/ 

Nilotinib 

800mg 

Respuesta 

1era. línea 

FALLA No.   1 1 

% respuesta 1era. línea   100,0% 100,0% 

SUBOPTIMA No.   1 1 

% respuesta 1era. línea   100,0% 100,0% 

Total No.   2 2 

% respuesta 1era. línea   100,0% 100,0% 

Total Respuesta 

1era. línea 

FALLA No. 9 19 28 

% respuesta 1era. línea 32,1% 67,9% 100,0% 

SUBOPTIMA No. 0 3 3 

% respuesta 1era. línea 0,0% 100,0% 100,0% 

Total No. 9 22 31 

% respuesta 1era. línea 29,0% 71,0% 100,0% 

Fuente: Hoja de datos de la entrevista 

     En el cuadro 8, se tienen los resultados de la prueba estadística, el p-valor asociado 

al estadístico McNemar 0,001 es menor a 0,05, por lo que al nivel de significancia 0,05 

se rechaza la hipótesis nula, es decir que la proporción de pacientes con CML 

refractaria a la primera línea de tratamiento con Imatinib mejoraron su respuesta con el 

Nilotinib como segunda línea de tratamiento y estas diferencias observadas son 

estadísticamente significativas. 
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Cuadro 8. Resultados de la prueba estadística McNemar 

Grupo de Tratamiento No. Casos valor p

Imatinib/Nilotinib 21 ,001
a

Nilotinib/Imatinib 1

Imatinib 400mg/Imatinib 

600 mg
7

Nilotinib 600mg/Nilotinib 

800mg
2

Total 31 ,000
a

Prueba de McNemar

 

Discusión 

     La leucemia mieloide crónica es una enfermedad causada por un solo gen anormal 

(al menos en la fase crónica) producto de la translocación t (9;22) característica de la 

enfermedad, este gen es el BCR/ABL1. Desde el año 2000, el pronóstico de los 

pacientes con CML ha evolucionado, con una supervivencia a 5 años del 90%, parte de 

este resultado es la incorporación de inhibidores de tirosina cinasa blanco dirigidas al 

BCR/ABL1 y su impacto. 

     Según cifras de la Agencia Internacional de Investigación para cáncer (IARC), la 

leucemia es responsable de aproximadamente el 3% de todos los cánceres, con una tasa 

de incidencia estandarizada de 5,2 casos por 100.000 personas.  

     El estudio analizó un total de 31 pacientes refractarios a la primera línea de 

tratamiento y quienes recibieron segunda línea de tratamiento. Para evaluar la respuesta 

molecular posterior al tratamiento de segunda línea, se utilizó la técnica PCR del gen 

BCR/ABL1 en tiempo real en muestra de sangre periférica expresado en el valor 

estándar internacional IS.  

     El 67,7% de los pacientes fueron de sexo masculino; la edad promedio fue 50 años 

de edad, el 87% fue en fase crónica; el 41,9% fue riesgo alto e intermedio 

respectivamente y un 10% de pacientes fallecieron. Los 31 pacientes fueron 

clasificados en 4 grupos de tratamiento: G1: imatinib/nilotinib, un 67,7%; G2: 

nilotinib/imatinib, 3,2%; G3: imatinib/dosis aumentada imatinib, 22,6%; y G4: 

nilotinib/dosis aumentada nilotinib, 6,5%. 
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     De acuerdo al resultado de la prueba estadística McNemar, la proporción de 

pacientes con CML refractaria a la primera línea de tratamiento con Imatinib mejoraron 

en un período de seguimiento promedio de 51 días su respuesta con el Nilotinib como 

segunda línea de tratamiento. El nilotinib ha demostrado ser efectivo en pacientes con 

resistencia a imatinib, previniendo la progresión de la enfermedad lo cual fue posible 

determinarlo con la cuantificación del gen BCR/ABL1, el cual es de utilidad para 

determinar la respuesta al tratamiento.  

     Estos resultados coinciden con los reportados en la investigación efectuada en India, 

publicada en el año 2013, sobre una revisión de la experiencia en cuanto a la resistencia 

a los TKIs sobre todo al imatinib; donde utilizaron la técnica de PCR cuantitativa en 

tiempo real para cuantificar BCR/ABL1, que demuestra la importancia de los 

monitoreos moleculares para detectar la pérdida de respuesta en etapas tempranas. (7) 

     Asimismo, el estudio LASOR, randomizado, multicéntrico, aleatorizado abierto de 

fase 3 en pacientes con CML cromosoma Ph +, en fase crónica con respuesta 

citogenética subóptima al imatinib como tratamiento inicial, el que incluyó 12 países de 

América Latina, Europa y Asia. Donde fueron asignados pacientes aleatoriamente con 

cambio de medicación a nilotinib 400 mg dos veces al día o escalada de dosis de 

imatinib a 600 mg una vez al día, resultando la probabilidad que se logra mejores 

respuestas citogenéticas y moleculares al cambiar a nilotinib que con la escalada de 

dosis de imatinib.(6) 

     En un estudio en España sobre la mejoría en la respuesta al tratamiento con imatinib 

de primera línea en pacientes con leucemia mieloide crónica que presentaron más del 

10% de relación BCR/ABL1 a los tres meses, el estudio incluyó 374 pacientes, de los 

cuales 156 tenían relación molecular, y 46 se estos cambiaron imatinib por nilotinib o 

dasatinib. Concluyeron que el cambio a TKIs de segunda generación posterior a falla 

terapéutica mejora la respuesta citogenética del 45% al 75% y la respuesta molecular 

del 15% al 45%. (32) 

     La importancia de la respuesta molecular mayor (RMMayor: 0,1 % BCR/ABL1 IS) 

después de la primera línea de imatinib también se ha evaluado en varios estudios, que 

llegaron a la conclusión sinóptica de que la RMMayor es moderadamente superior a 

CCyR en la predicción de sobrevida global (SG) a largo plazo. La respuesta molecular 



 

38 

 

temprana (≤ 10 % de BCR/ABL1 IS a los 3 y 6 meses) después del tratamiento de 

segunda línea de TKI con dasatinib o nilotinib se ha informado también como 

pronosticador de SG y sobrevida sin progresión (SSP). (24) 
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CAPITULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

     Esta investigación efectuó la revisión del tratamiento con inhibidores tirosina cinasa 

de primera y segunda generación en la leucemia mieloide crónica refractaria, 

encontrándose que la mayor eficacia se tuvo en el grupo 1 que recibió imatinib/nilotinib 

con respuesta molecular entre óptima, y subóptima; y uno de cada tres de los pacientes 

presentaron falla.  

     Además, se obtuvo diferencias estadísticamente significativas que demuestra la 

efectividad del nilotinib en pacientes con resistencia a imatinib, previniendo la 

progresión de la enfermedad, lo cual fue posible comprobar con la cuantificación del 

gen BCR/ABL1, siendo de utilidad para determinar la respuesta en el tratamiento. 

     Se concluye que la hipótesis planteada en esta investigación corrobora la respuesta 

en el tratamiento de las CML refractaria utilizando la cuantificación del gen 

BCR/ABL1, y que se observa que el tratamiento de segunda línea induce cambios 

significativos para una respuesta óptima o subóptima en estos pacientes, determinando 

una evolución pronostica adecuada. 

Recomendaciones  

     Se sugiere que se realicen estudios de las CML en general y en las refractarias, ya 

que existen escasos estudios, pero existe presencia de esta enfermedad que viene 

incrementándose en los últimos años. 

     Motivar a las autoridades que se mejoren los métodos diagnósticos y permitan la 

accesibilidad de los medicamentos al cuadro básico sin restricción a estas enfermedades 

catastróficas. 

     Siendo la CML, una enfermedad manejable y con poca mortalidad en edades adultas 

se podría mejorar su pronóstico evitando las complicaciones con un diagnóstico y 

tratamiento adecuado de forma oportuna. 
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ANEXOS  

Anexo 1.  

Tabla 1 Evaluación de la Leucemia mieloide Crónica al diagnóstico. 

Evaluación al diagnóstico 

Registro del tamaño del bazo 

Biometría hemática completa (basófilos, eosinófilos) 

Puntuación de riesgo (Sokal, EUTOS, o ELTS) 

Aspirado de médula ósea (blastos, cariotipo) 

Genética molecular basal (PCR cuantitativa para BCR-ABL) 

 

Tabla 2. Nivel de respuesta molecular en Escala Internacional (EI). 

 

Niveles de respuesta molecular 

Nivel Basal BCR-ABL1: 100 % 

RCP: BCR-ABL1: 10 % 

RCC: BCR-ABL1: 1 % 

RMMa: BCR-ABL1: 0,1 % 

RM
4.0 

BCR-ABL1: 0,01 %  

RM
4.5 

BCR-ABL1: 0,0032 % 

RM
5.0 

BCR-ABL1: 0,001 % 

 

RCC: Respuesta Citogenética Completa, RCP: Respuesta Citogenética Parcial, RMMa: 

Respuesta Molecular Mayor, RM4: Respuesta Molecular con 4 logaritmos decimales de 

reducción, RM4.5: Respuesta Molecular con 4.5 logaritmos decimales de reducción, 

RM5.0: Respuesta Molecular con 5 logaritmos decimales de reducción. 
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Anexo 2. 

Tabla 3. Criterios de respuesta molecular. 

BCR/ABL Red Log Respuesta molecular  Copias gen ABL 

< 0,001 o indetectable > 5.0 log RM 5.0 ≥ 100.000 

< 0,0032 o indetectable > 4.5 log RM 4.5 ≥ 32.000 

< 0,01 o indetectable > 4.0 log RM 4.0 ≥ 10.000 

0,1 - 0,01 % > 3.0 log RMMayor   

1 - 0,1 % > 2.0 log RMMenor   

10 - 1 % > 1.0 log RMMínima    

> 10 % > 1.0 log RMNula   

Fuente: Sociedad Argentina de hematología.  

Tabla 4. Criterios de respuesta. 

Niveles de respuesta Definición 

Respuesta hematológica 

completa 

Recuento sanguíneo completo normal y 

diferencial, ausencia de esplenomegalia 

palpable  

Respuesta citogenética 

menor  35 % - 90 % Ph metafases 

Respuesta citogenética 

parcial 1 % - 34 % Ph metafases 

Respuesta citogenética 

completa 0 % Ph metafases 

Respuesta molecular mayor 

Reducción de 3 registros de BCR-ABL 

mRNA ó BCR-ABL < 0.1 % IS 

Respuesta molecular 

completa  

PCR negativa con al menos sensibilidad de 4.5 

log 

Fuente: NCCN Guidelines 2015.  
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Anexo 3. Tabla 5. Definición de respuesta al tratamiento con primera línea 

(con cualquier inhibidor) 

 ÓPTIMA  ALERTA O 

SUBÓPTIMA 

FALLA 

Al inicio  No corresponde ACC/Ph+ (ruta 

mayor) 

No corresponde 

3 meses Ph+ ≤ 35 % y/o  

BCR/ABL1 ≤ 10 % 

Ph+ 36 – 95 % y/o  

BCR/ABL1 > 10 % 

Falta de RHC y/o 

Ph+ > 95 % 

6 meses Ph+ ≤ 0 % y/o  

BCR/ABL1 ≤ 1 % 

Ph+ 1 – 35 % y/o  

BCR/ABL1 1 – 10 % 

Ph+ > 35 % 

BCR/ABL1 > 10 % 

12 meses BCR/ABL1 ≤ 0,1 % BCR/ABL1 0,1 – 1 % Ph+ > 0 % 

BCR/ABL1 > 1% 

En cualquier 

momento 

BCR/ABL1 ≤ 0,1 % ACC/Ph- (-7 o 7q-) Pérdida de RMC 

Pérdida de RCC 

Pérdida de RMMa 

Mutaciones 

ACC/Ph+ 

ACC: Alteraciones Cromosómicas Clonales, RHC: Respuesta Hematológica Completa, 

RCC: Respuesta Citogenética Completa, RMMa: Respuesta Molecular Mayor. 

Fuente: European Leukemia Net 
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Anexo 4. Formulario de Recolección de datos. 
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Anexo 5. Autorización.  
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