
 

 

LEUCEMIAS MIELOIDES1 

 

La leucemia es un tipo de cáncer de la sangre que comienza en la médula ósea 

(MO), el tejido blando que se encuentra en el centro de los huesos, donde se forman 

las células sanguíneas. Etimológicamente leucemia significa “sangre blanca”, 

haciendo referencia a que la línea celular que está sobreexpresada son los glóbulos 

blancos o leucocitos. Las leucemias se clasifican principalmente de dos maneras, en 

función de la rapidez con la que evoluciona y en función de la estirpe celular afectada. 

1. En función de la rapidez con la que se produce y empeora la enfermedad: 

 Leucemias agudas: se producen con rapidez, y el número de células leucémicas 

aumenta rápidamente (prácticamente todas las células que se producen son muy 

inmaduras) y requieren un diagnóstico y tratamiento precoz para aumentar la 

supervivencia. 

 Leucemias crónicas: Se producen lentamente y son mejor toleradas. Al principio, 

las células leucémicas se comportan casi como las células normales y, a veces, el 

primer signo de enfermedad puede ser el hallazgo de células anormales en un 

análisis de sangre rutinario. Si no se tratan, las células leucémicas acaban 

desplazando a las células normales. 

2. En función de las células afectadas: 

· Leucemia mieloide: Comienza en las células mieloides. 

· Leucemia linfoide: Comienza en las células linfoides. 

En este tema nos vamos a centrar en las leucemias mieloides que afectan a 

pacientes adultos, tanto las agudas como las crónicas. 



 

 

1. LEUCEMIA MIELOIDE AGUDA (LMA) 

1.1. DEFINICIÓN2-5 

Enfermedad clonal heterogénea de células inmaduras de estirpe mieloide. La incidencia 

anual es de 2-4 casos/ 100.000 habitantes y aumenta a 12,6 casos/100.000 habitantes en 

los mayores de 65 años (mediana edad diagnóstico 63 años). En occidente, la LMA es la 

causa del 40% de las leucemias y del 90% de las leucemias agudas. Existen dos picos de 

incidencia: en niños de corta edad y en adultos de edad avanzada. 

 



 

 

1.2. ETIOPATOGENIA3-7 

La LMA es en su mayoría de etiología desconocida y esporádica, aunque se ha 

relacionado con alteraciones cromosómicas (síndrome de Down, síndrome de Bloom, 

anemia de Fanconi), con antecedentes de síndrome mielodisplásico (SMD) o síndrome 

mieloproliferativo crónico (SMPC) y con factores ambientales (radiaciones ionizantes, 

bencenos o disolventes, quimioterapia con agentes alquilantes o inhibidores de las 

topoisomerasas). 

La LMA afecta tanto a la regulación del control del crecimiento y como a la 

diferenciación de las células hematopoyéticas, lo que se traduce en la acumulación de 

precursores mieloides inmaduros con capacidad de replicación, pero no de 

diferenciación, además de una disminución de la apoptosis. Esto lleva a la invasión 

medular por células leucémicas y al desplazamiento de la hematopoyesis normal, con el 

consecuente fallo medular. Esto ocurre como un proceso evolutivo en el cual aparecen 

anomalías cromosómicas clonales y reordenamientos moleculares junto a alteraciones 

en la regulación en la respuesta a citocinas.  

 

La patogénesis de la LMA involucra a dos clases de mutaciones cooperantes:  

 Tipo I o de diferenciación celular. Producen un bloquea madurativo que 

impide la diferenciación celular y altera la apoptosis, confiriendo una 

capacidad de auto-renovación aumentada a la célula. Incluye las 

mutaciones AML1-ETO, PML-RARA, CBFB-SMMHC, reordenamientos de 

MLL, CEBPA y NPM1. 

 Tipo II o activadoras. Confieren una ventaja proliferativa y mayor 

supervivencia a la célula leucémica sin afectar a la diferenciación celular. 



 

 

Destacan las mutaciones FLT3- ITD, FLT3-TKD, c-KIT, K-RAS, PTPN11, JAK2 

y BCR-ABL. 

 

Además de estos dos tipos de mutaciones, este ciclo de las células leucémicas se 

gracias a un grupo de células malignas que se autorenuevan, las células madre 

leucémicas, aún más inmaduras que el resto de blastos circulantes. 

 



 

 

1.3. CLÍNICA3-6, 8 

Es reflejo del fallo medular por la invasión de las células leucémicas, aunque 

también aparece afectación extramedular y trastornos metabólicos secundarios 

a la lisis tumoral en menor medida. Destaca principalmente, la aparición de: 

 Pancitopenia (anemia, leucopenia y trombopenia) 

 Debilidad y fatiga 

 Complicaciones infecciosas 

 Complicaciones hemorrágicas 

 Fiebre (50%) 

 

En la Tabla 1 se resumen los signos clínicos más asociados con la infiltración 

de la LMA a nivel medular, extramedular, así como otras manifestaciones a nivel 

vascular o metabólico. 

 



 

 

1.4. DIAGNÓSTICO3-6 

Para el diagnóstico de la LMA se requiere de un estudio tanto de la sangre 

periférica (SP) como de la MO, esta última obtenida mediante aspiración o 

biopsia. El diagnóstico clásico incluía el estudio morfológico y la aplicación de 

técnicas histoquímicas. En la actualidad, junto con la evaluación morfológica, que 

sigue siendo de gran importancia, se realizan estudios inmunofenotípicos, 

citogenéticos y moleculares. 

 

DIAGNÓSTICO CITOMORFOLÓGICO 

Clasificación morfológica franco-americano-británica (FAB): fue la primera 

clasificación de la LMA (Tabla 2). Se basada en la presencia en MO de más de un 

30% de blastos y los distintos subtipos se distinguían por sus características 

morfológicas. Su correlación con el pronóstico y la toma de decisiones era 

insuficiente.  

Clasificación de la Organización Mundial de la Salud (OMS): ha sustituido a 

la clasificación FAB (Tabla 3). Sus principal diferencia es que rebaja el diagnóstico 

de LMA a un 20% de blastos en MO, y además incorpora las características 

citogenéticas y moleculares. Destaca que en algunos subtipos basta sólo con la 

presencia de una alteración genética recurrente para el diagnóstico de LMA, 

independiente del porcentaje de blastos (AML1-ETO; CBFB-MYH11; PML-RARA).  

 

DIAGNÓSTICO POR INMUNOFENOTIPO (IF) 

El inmunofenotipo (IF) consiste en la caracterización de las células según los 

marcadores inmunológicamente activos o antígenos que hay en su superficie. Se 



 

 

suele emplear la citometría de flujo en el diagnóstico y seguimiento por IF de la 

LMA. En algunos subtipos de LMA, cómo los subtipos M0 y M7, es la única técnica 

diagnóstica disponible. Como se puede observar en la Tabla 2, existe una cierta 

correlación entre la expresión de antígenos y los subtipos FAB. Además se 

emplea para la detección de enfermedad mínima residual (EMR), un importante 

factor pronóstico para el seguimiento de los tratamientos en LMA. El IF es una 

técnica aplicable en más del 80% de los casos de LMA para el estudio de EMR, 

con un poder de detección de células blásticas de 10-4. Se habla de 4 categorías 

de riesgo según el nivel de EMR presente después de la terapia de inducción: 

riesgo muy bajo (<10-4 células), riesgo bajo (10-4-10-3 células), intermedio (10-3-10-

2 células) y alto riesgo (>10-2 células) con un impacto en las tasas de recaída y 

supervivencia global (SG)8. Está por determinarse el momento ideal para evaluar 

la EMR, ya que otros grupos han postulado su evaluación post-consolidación9, 

además del nivel de corte de positividad y la estandarización de la técnica. 

 

DIAGNÓSTICO CITOGENÉTICO 

La citogenética es el campo de la genética que comprende el estudio de la 

estructura, función y comportamiento de los cromosomas. Incluye análisis de 

bandeado G en cromosomas, otras técnicas de bandeado citogenético, la 

citogenética molecular del tipo de hibridación por fluorescencia in situ (FISH) e 

hibridación por genómica comparativa (CGH). El diagnóstico citogenético permite 

individualizar los grupos de tratamiento y pronóstico (Tabla 4)3: 

 Riesgo citogenético favorable, tasas de remisión completa (RC) entre un 80-

90% y SG >60%. 



 

 

 Riesgo citogenético intermedio, tasas de RC de 76-86%, tasas de altas 

(hasta 67%) y SG <40%. Incluye las LMA de cariotipo normal, que 

comprenden el 40-50% 

 Riesgo citogenético desfavorable, corresponde a un 10-30%, con tasas de 

RC del 60%, pero la recidiva es alta (70-90%) y las tasas de SG < 15%.  

 

DIAGNÓSTICO POR BIOLOGÍA MOLECULAR 

Tiene importancia para el diagnóstico, categorización del subtipo de LMA, y 

como técnica de detención de EMR en casos con alteraciones específicas, con una 

capacidad de detección superior a la citometría de flujo, de 10-4-10-5 células 

usando técnicas de PCR cuantitativa. Los nuevos marcadores moleculares 

emergen son importantes en el pronóstico, el entendimiento de la leucemogénesis 

y en posibles dianas terapéuticas (Figura 1)3. 

a) mutaciones de FLT3: FLT3 es un receptor tirosincinasa que se expresa en 

la superficie de las células progenitoras hematopoyéticas, relacionado con la 

proliferación, supervivencia y diferenciación celular. Las mutaciones de FLT3 

comprenden duplicaciones internas en tándem (ITD) o alteraciones del dominio 

de tirosincinasa (TKD). FLT3-ITD son más frecuentes (28-34% de las LMA con 

cariotipo normal y en leucemia promielocítica (LPA)) y las de peor pronóstico. Está 

asociado a leucocitosis y aumento de blastos. Confiere peor pronóstico con un 

mayor riesgo de recaída, menor supervivencia libre de enfermedad (SLE) y SG10. 

b) mutaciones de NPM1: NPM1 o nucleofosmina es una fosfoproteína que 

reside en el nucléolo celular y migra del núcleo al citoplasma, y actúa en respuesta 

al estrés celular, estabilidad celular, regulación de genes supresores de tumores 

y de la transcripción.  Es la mutación más frecuente en la LMA del adulto, 24-35% 



 

 

de las LMA y 43-62% en cariotipo normal. Se asocia a altas tasas de RC, 

supervivencia libre de recaída (SLR) y SG, con un pronóstico favorable en 

ausencia de mutaciones de FLT311. 

c) mutación de CEBPA: factor de transcripción que afecta a la diferenciación 

celular de los neutrófilos. Predomina en LMA con cariotipo normal, alto % de 

blastos en SP, bajo recuento plaquetario y baja asociación con mutaciones de 

FLT3. Se asocia a un pronóstico favorable, con mayores tasas de SLR y SG12. 

d) mutaciones WT1: son mutaciones en el gen supresor del tumor de Wilms. 

Se ha identificado hasta en el 12% de los pacientes con LMA con cariotipo normal 

y suele asociarse a FLT3. Se le ha conferido un impacto negativo en la SG, pero 

estos datos son controvertidos12. 

e) mutaciones MLL-PTD: son mutaciones parciales en tándem de MLL (MLL-

PTD) que se encuentran en un 5-11% de las LMA con cariotipo normal y hasta en 

un 40% con mutaciones de FLT3. Se relacionan con corta duración de la RC o de 

la SLR, aunque sin observarse un gran impacto en la SG13. 



 

 

1.5. FACTORES PRONÓSTICOS 

Los principales factores pronósticos en la LMA del adulto son edad, 

citogenética, alteraciones moleculares y respuesta al tratamiento, o lo que es lo 

mismo la EMR tras el tratamiento. En la Tabla 5 se resumen los principales 

factores de mal pronóstico. 

 



 

 

1.6. TRATAMIENTO 

El tratamiento de la LMA ha evolucionado de forma considerable durante las 

últimas décadas. El objetivo del tratamiento es lograr la RC y evitar la recidiva de 

la enfermedad. En la Tabla 6 se incluyen todos los criterios de respuesta en LMA 

que establecen las guías ELN 20173.  

Durante décadas se ha entendido la LMA como una entidad única, con un 

tratamiento único e idéntico para todos los pacientes o “one-size-fits-all”. Desde 

hace unos años se individualizó el tratamiento en función del riesgo de recaída 

que predecían los factores pronósticos. Actualmente se tiende a una terapia 

dirigida, gracias a los avances en las diana moleculares. En la Tabla 7 se incluyen 

los principales esquemas estándar de quimioterapia empleados3. 

 

TRATAMIENTO DE LA LMA NO LPA 

Las tasas de RC en LMA han mejorado durante las últimas décadas gracias 

a la combinación de agentes quimioterápicos como antraciclinas y citarabina. Se 

han alcanzado tasas de RC de hasta el 80%, pero las tasas de recaída pueden 

llegar al 70%. Los algoritmos terapéuticos van dirigidos hacia una terapia cada 

vez más individualizada, con la cual se pretenden alcanzar mejores tasas de RC, 

disminuir las recaídas y la toxicidad. 

 

TRATAMIENTO DE INDUCCIÓN 

El esquema estándar “3+7” de inducción consiste en 3 días de antracicilina 

(daunorrubicina o idarrubicina principalmente) más 7 días de citarabina, 



 

 

alcanzando tasas de RC del 60-80% en adultos jóvenes y del 40-60% en adultos 

ancianos (de 60 años en adelante)3. 

 Dosis de antraciclinas: estudios aleatorizados han demostrado que la dosis 

de 90 mg/m2 x 3 días de daunorrubicina ofrece mejores resultados que dosis 

de 45 mg/m2 x 3 días en esquemas con un  único ciclo de inducción, 

obteniendo mayor tasa de RC y menor tasa de recaída14-16.  Este efecto es 

más marcado en pacientes >65 años. Un estudio posterior no demostró 

diferencias entre los esquemas de 90 y 60 mg/m2 x 3 días, y sugirió que el 

subgrupo de pacientes FLT3-ITD positivos se podían ver beneficiados de las 

dosis altas de antraciclinas17, 18. La evidencia actual sugiere que la dosis de 

daurrubicina no debe ser inferior a 60 mg/m2 x 3 días.  

Comparando intensidad y duración del tratamiento, no se han observado 

diferencias en RC o supervivencia entre las dosis altas de daunorrubicina (80 

mg/m2 x 3 días) y las dosis estándares de idarrubicina (12 mg/m2 x 3 días). 

Únicamente el esquema idarrubicina 12 mg/m2 x 4 días demostró una ligera 

mejoría en la tasa de RC, pero no en las tasas de supervivencia19. 

 Selección de la antraciclina: generalmente en los esquemas de inducción se 

han empleado de forma indistinta daunorrubicina, idarrubicina y 

mitoxantrona, así como otras antraciclinas en menor medida. La elección de 

la antraciclina empleada se ha analizado en diferentes ensayos clínicos 

aleatorizados, obteniendo en la mayoría de ellos tasas de RC similares. Cinco 

de ensayos19-23 y una meta-análisis Cochrane24 demostraron la superioridad 

de idarrubicina. Otra aproximación es realizar estudios de sensibilidad ex 

vivo para seleccionar en cada paciente el esquema de inducción con mayores 

posibilidades de éxito25-27. Aunque los resultados de estos estudios indican 



 

 

que potencialmente se podrían beneficiar un tercio de los pacientes, todavía 

tienen que demostrar su utilidad en ensayos clínicos aleatorizados. 

 Dosis de citarabina: los esquemas actuales de inducción consideran dosis de 

citarabina de 100-200 mg/m2 como indican las principales guías3, 4. Las dosis 

altas de citarabina (2000-3000 mg/m2), pese a mostrar menor tasa de 

recaída no mejoran los datos de RC ni supervivencia en la mayoría de 

estudios y además aumentan la toxicidad de los esquemas28, 29. Tampoco se 

ha observado beneficios con dosis altas de citarabina en función de la 

citogenética de los pacientes. Su uso se reserva para el tratamiento de 

consolidación. 

 Adición de un tercer agente quimioterápico: la adición de fármacos ya 

conocidos al esquema 3+7, como la tioguanina o el etopósido, no ha 

demostrado mayores beneficios en RC y SG, mientras que sí que ha 

demostrado un aumento de la toxicidad.  

Una vez alcanzado el objetivo de la RC, se plantea la terapia post-remisión, 

donde la individualización tiene un mayor impacto. Si bien la terapia actual sigue 

basándose en la quimioterapia (QT) clásica, los avances en el conocimiento 

biológico de la LMA han identificado potenciales dianas terapéuticas. De los 

fármacos nuevos hay que destacar los inhibidores de FLT3, anticuerpos 

monoclonales como el anti-CD33, inhibidores de farnesyltransferasa, 

oligonucleótidos antisentido bcl-2, fármacos hipometilantes, moduladores de P-

glicoproteína o inhibidores de proteasoma como el bortezomib. Vamos a citar los 

principales resultados obtenidos en pacientes con LMA al diagnóstico. 

 Inhibidores de la FLT3: midostaurin es el primer inhibidor de molécula 

pequeña del receptor tirosina quinasa FLT3, aprobado en 2017 por la FDA y 



 

 

recientemente comercializado en España, en combinación con esquemas 

3+7 (daunorrubicina + citarabina) en pacientes adultos con LMA al 

diagnóstico con FLT3 mutado. En el EC fase III, que analizaba frente a 

placebo la adición de midostaurin al esquema 3+7 de inducción, así como la 

consolidación con citarabina a altas dosis (HIDAC) y en monoterapia post-

consolidación, demostró aumentos en tasa de RC (68% vs 59%; P=0,04) y en 

la SG (hazard ratio (HR): 0,78; P=0,009), independientemente de si los 

pacientes habían recibido trasplante de progenitores hematológicos (TPH) 

alogénico30. Además de los inhibidores de FLT3 de primera generación que 

son menos específicos, como midostaurin, lestaurtinib, sunitinib y sorafenib, 

se están estudiando nuevos inhibidores de FLT3 de segunda generación, 

mucho más potentes y selectivos, como quizartinib, crenolanib, gilteritinib.  

 Gemtuzumab ozogamicina (GO): es un conjugado de anticuerpo monoclonal 

dirigido contra CD33 y fármaco citotóxico, la caliqueamicina. Su empleo en 

LMA ha sido bastante controvertido y llegó a retirarse la autorización de la 

FDA. Dos estudios aleatorizados en pacientes <60 años tratados con QT 

estándar (daunorrubicina y citarabina) y una única dosis de GO (3 ó 6 

mg/m2) no obtuvieron diferencias en supervivencia31, 32, aunque el primer 

estudio empleó dosis subóptimas de daunorrubicina en el grupo de GO frente 

al control (45 mg/m2 vs 60 mg/m2)31. Pese a ello, en ambos estudios se 

observaba mejor SLR en el subgrupo de riesgo favorable con Core Binding 

Factor (CBF) 31, 32, así como mejor supervivencia en los pacientes con riesgo 

citogenético intermedio en el segundo estudio32. Se obtuvieron mejoras en 

la supervivencia tras añadir GO en dos estudios en población anciana (edad 

media, 61 y 67 años)33, 34, en gran medida atribuibles a la menor tasa de 



 

 

recaídas en pacientes con citogenética de riesgo favorable o intermedio. Un 

meta-análisis posterior demostró que aunque la adición de GO no mejoraba 

la tasa de RC, sí que reducía la tasa de recaídas y la SG a los 5 años, 

especialmente en los subgrupos de citogenética favorable o intermedia35. 

También ponía de manifiesto que la mortalidad temprana se reducía al con 

las dosis de 3 mg/m2 frente a las de 6 mg/m2. En cambio, un estudio 472 

pacientes de 61-75 años no obtuvo diferencias en RC y una tendencia a 

menos supervivencia en el brazo con GO, consecuencia de una mayor 

mortalidad temprana en pacientes de 70 a 75 años36. La dosis y el esquema 

de GO empleado pueden ser críticos para la relación beneficio-toxicidad, y 

debe evitarse en pacientes con citogenética desfavorable. 

 CPX-351: es una encapsulación en liposomas a nanoescala de citarabina y 

daunorrubicina a una relación molar sinérgica de 5:1. El EC fase II ya sugería 

un efecto beneficioso de CPX-351 en el tratamiento de primera línea de la 

LMA secundaria, la LMA relacionada con el tratamiento y el grupo de riesgo 

citogenético desfavorable37. El EC fase III comparando CPX-351 con 

daunorrubicina/citarabina en 309 pacientes de 60 a 75 años con LMA de alto 

riesgo confirmó estos resultados, obteniendo superioridad en tasa de RC 

(37,3 vs 25,6%; P=0,04), SLE (2,5 vs 1,3 meses; P=0,021) y SG (9,6 vs 6,0 

meses; p=0,005), independientemente de haber recibido o no TPH 

alogénico38. Estos resultados positivos permitieron la aprobación de la FDA 

en 2017 y de la EMA en 2018 de CPX-351 en primera línea para pacientes 

ancianos con alto riesgo (LMA con cambios relacionados con la 

mielodisplasia o relacionada con el tratamiento). 



 

 

 Análogos de purina: los análogos de nucleósidos de purina han mostrado 

una interacción sinérgica con la citarabina al aumentar su la acumulación 

intracelular. Sin embargo el beneficio de su adición en inducción junto a 

esquemas clásicos 3+7 no ha sido claramente demostrado. La adición de 

cladribina (5 mg/m2 días 1-5) al esquema 3+7 en pacientes <60 años obtuvo 

beneficios en la tasa de RC (67,5% vs 56%; P=0,01) y en la SG a los 3 años 

(45% vs 33%; P=0,02) frente al esquema 3+7, especialmente en pacientes 

de 50 a 60 años y en aquellos con citogenética de riesgo desfavorable39. Este 

mismo EC no obtuvo diferencias al adicionar fludarabina. Son necesarios 

nuevos ensayos que confirmen estos resultados, ya que este EC plantea 

dudas por los malos resultados obtenidos en el brazo control (RC 56% y SG 

media 14 meses). Un estudio comparó en pacientes mayores (edad media 

67 años) el empleo de daunorubicina (50 mg/m2 días 1-3) y citarabina (100 

mg/m2 días 1-10) o clofarabina (20 mg/m2 días 1-5), sin observar 

diferencias en RC o SG40.  

 

TRATAMIENTO POST- REMISIÓN 

Las opciones actuales de tratamiento post-remisión comprenden la QT, el 

TPH autólogo y el TPH alogénico. La elección de uno de ellos se basará 

principalmente en las características de cada paciente, lo que incluye las 

características genéticas, moleculares o persistencia de EMR entre otras.  

 Quimioterapia: el tratamiento estándar de consolidación es citarabina a altas 

dosis (3 g/m2), también conocido como HIDAC. Ha obtenido menores tasas 

de recaída, beneficiando especialmente a pacientes <60 años, aunque 

todavía está por determinar el número de ciclos óptimos a utilizar. Los 



 

 

pacientes de buen pronóstico (leucemias CBF, genotipos de buen pronóstico) 

son los que más se benefician, y en ellos el TPH alogénico no se recomienda 

en primera línea41. 

 Trasplante autólogo: el TPH autólogo frente a la quimioterapia de 

consolidación obtuvo mayor SLE, pero sin mejoría en SG42. En pacientes de 

riesgo intermedio o alto riesgo el beneficio del TPH alogénico es evidente, por 

lo tanto, el TPH autólogo no estaría actualmente indicado42. 

 Trasplante alogénico: se ha demostrado el beneficio del TPH alogénico de 

donante emparentado en el grupo de riesgo intermedio o alto41. La 

mortalidad relacionada con el trasplante (MRT) es mayor en el grupo de TPH 

alogénico, principalmente en la población > 40 años. La disponibilidad de un 

donante emparentado HLA idéntico no siempre es posible, y la toxicidad es 

considerable, por lo que no es un procedimiento que pueda ser generalizado. 

Con el desarrollo del TPH alogénico de donante no emparentado y con las 

modalidades de acondicionamiento de intensidad reducida se puede ofrecer 

esta alternativa terapéutica a un número mayor de pacientes. 

En función de la citogenética, los esquemas recomendados por las guías en 

post-remisión son: 

 Citogenética favorable (NPM1 mutado/FLT3 negativo o CEBPA mutado): 2-

3 ciclos de HIDAC. El TPH alogénico no está recomendado en primera línea. 

 Citogenética normal: según la biología molecular se actuará como si se 

tratara de un riesgo favorable o desfavorable. 

 Citogenética desfavorable: en primera línea se recomienda TPH alogénico o 

ensayo clínico (EC) con terapias dirigidas o no a dianas terapéuticas. 

 



 

 

TRATAMIENTO EN PACIENTE FRÁGIL43, 44 

Actualmente en los ensayos clínicos se diferencian dos perfiles de pacientes 

adultos con LMA: 

 Pacientes “fit”: pacientes jóvenes que generalmente son candidatos a 

quimioterapia intensiva. 

 Pacientes “unfit”: pacientes frágiles o ancianos, con edad >60-70 años, que 

son candidatos a esquemas no intensivos (hipometilantes como azacitidina 

y decitabina o citarabina a dosis bajas) o tratamiento de soporte según las 

guías clínicas3,4 (Tabla 7) .  

 

Los pacientes ancianos frágiles se caracterizan principalmente por: 

 Más comorbilidades y por estado general, habitualmente medido con la 

escala ECOG, lo que aumenta la mortalidad relacionada con el tratamiento. 

 Necesidad de ciclos reducción de dosis o frecuencia por la peor tolerancia. El 

75% de los pacientes no toleran más de 2 ciclos de HIDAC. 

 Mayor susceptibilidad a las infecciones por la frecuente aparición de 

neutropenias prolongadas. 

 Suelen estar asociadas a características biológicas de mal pronóstico, como 

el cariotipo desfavorable en presente en más de 1/3, mientras que el 

favorable aparece en menos del 5% de estos pacientes. 

 Mayor resistencia a múltiples agentes citostáticos. La glicoproteína P, 

codificada por el gen ABCB1 o MDR1 y responsable de la expulsión de 

fármacos de las células, se expresa en el 72% de los casos. 

 Mayor frecuencia de LMA secundaria, en más del 30% de los casos. 



 

 

 No se emplean estrategias adaptadas al riesgo y generalmente no es posible 

TPH ni intensificación con quimioterapia, por lo que la tasa de curaciones e 

menor del 10%. 

Durante muchos años los ensayos clínicos se centraban en los pacientes “fit” , 

al igual que pasa en muchas otras patologías onco-hematológicas, razón por la 

cual no hay un tratamiento estándar para los pacientes “unfit”. En los últimos 

años gran parte de la investigación en LMA se ha centrado en subgrupos de 

pacientes con peor pronóstico, especialmente en los pacientes frágiles, 

aumentando el limitado arsenal terapéutico del que hemos dispuesto durante 

décadas, aunque la experiencia todavía es limitada. En la Tabla 8 se resumen 

brevemente las principales opciones terapéuticas en este subgrupo de pacientes. 

 

TERAPIA DE SOPORTE EN LMA 

Los avances en la terapia de soporte experimentados en las últimas décadas 

han favorecido los aumentos en las tasas de supervivencia pese a que durante 

muchos años el tratamiento estándar 3+7 apenas se modificó. Este tratamiento 

de soporte incluye: 

 Fluidoterapia: se recomienda una hidratación vigorosa por vía intravenosa 

(IV) u oral (VO) de al menos 2 L/m2/día durante la fase de citorreducción y de 

quimioterapia, vigilado los balances hídricos. Se empleará una hidratación 

menor (1-2 L/m2/día) en pacientes con insuficiencia renal crónica, escasa 

diuresis y/o insuficiencia cardiaca. 

 Hemoderivados: se transfunden concentrados de plaquetas y hematíes para 

mantener respectivamente recuentos de plaquetas de 10x109/L y cifras de 

hemoglobina superiores a 9 g/dL (5.5 μmol/l). Si existe una coagulopatía, se 



 

 

deben transfundir plaquetas para mantener una cifra superior a 30-50 x 

109/L y corregir las alteraciones de la coagulación con transfusión de 

fibrinógeno (fibrinógeno sérico > 150 mg/dL) y/o plasma fresco (mantener 

índice de Quick > 60%), especialmente si hay diátesis hemorrágica. 

 Anticoagulantes: no se recomienda el uso de heparina ni antifibrinolíticos 

como profilaxis. Sólo se recomiendan en dos casos: a) trombosis arterial o 

venosa graves, anticoagular con heparina y/o fibrinolíticos vigilando el alto 

riesgo hemorrágico si estos presentan coagulopatía y/o trombocitopenia 

grave; b) accidente cerebrovascular trombótico/isquémico, anticoagular con 

heparina fraccionada (TTPA entre 50 y 55 segundos). 

 Síndrome de lisis tumoral (SLT): es un desequilibrio del metabolismo que se 

caracteriza por la rápida liberación de potasio, fósforo y ácido nucleico 

intracelulares en la sangre tras la muerte de las células malignas. Siguiendo 

las recomendaciones de profilaxis y tratamiento según sistema de 

puntuación basal de SLT: 

o 0-1 puntos: Hidratación>2L/m2/día  VO/IV  +  alopurinol  300 

mg/12-24h VO ± HCO3 1/6 M/12 h 

o 2-3  puntos: Hidratación>2L/m2/día  IV  +  rasburicasa  0,2  

mg/Kg (dosis única 4h antes de QT) 

o 4-6 puntos: Hidratación>2L/m2/día IV + rasburicasa 0,2 mg/Kg 

2-4 días (1ª dosis 4h pre-QT) 

Requiere además, si se producen, el tratamiento hiperpotasemia, 

hiperfosforemia, acidosis, hipocalcemia, fracaso renal y oligoanuria. El 

tratamiento con rasburicasa en pacientes con SLT clínica o hiperuricemia se 

mantiene hasta la resolución de los síntomas. 



 

 

 Hiperleucocitosis: se trata con hidroxiurea (50 a 100 mg/kg/ día) o con el 

inicio precoz de la quimioterapia intensiva. La eficacia de la leucaféresis es 

controvertida, pero suele recomendarse en leucocitosis extremas (no como 

medida única). 

 Factores estimulantes de colonias: el factor estimulante de colonias de 

granulocitos (G-CSF) solo está indicado en caso de infección grave en el 

contexto de neutropenia post-quimioterapia, mientras que no se 

recomiendan los estimulantes eritropoyéticos  o trombopoyéticos. 

 Profilaxis infecciosa: se diferencia entre profilaxis antifúngica con azoles 

(voriconazol y posaconazol) con cobertura de hongos filamentosos, profilaxis 

antibacteriana con quinolonas (ciprofloxacino o levofloxacino) y profilaxis de 

Pneumocystis jirovecii con cotrimoxazol si reciben fludarabina. 

 Antieméticos: los más empleados son ondansetron, metoclopramida, 

granisetron, benzodiacepinas y adyuvantes (como los corticoides). 

 

TRATAMIENTO DE LA LEUCEMIA PROMIELOCÍTICA (LPA) 

La LPA es una urgencia hematológica por su alto riesgo de hemorragia 

debido al desarrollo de una coagulopatía intravascular diseminada (CID). Por ello, 

ante la sospecha clínico-morfológica de LPA, debe iniciarse el tratamiento sin 

esperar la confirmación genético-molecular, sobretodo en pacientes de alto 

riesgo con recuento de leucocitos >10x109/L al diagnóstico46. 

El tratamiento estándar de la LPA se basa en el empleo de la terapia 

diferenciadora con ATRA o trióxido de arsénico (ATO) junto con antraciclinas, 

alcanzando tasas de RC del 90-95%. La inducción a la remisión consiste en la 

combinación de ATRA e idarrubicina, seguida de una terapia de consolidación (3 



 

 

ciclos, combinando ATRA con idarrubicina, ATRA con mitoxantrona y ATRA con 

idarrubicina + citarabina). La consolidación está adaptada al riesgo del paciente. 

Los grupos de riesgo se establecen de acuerdo a la cifra de leucocitos y plaquetas 

al diagnóstico: riesgo bajo (leucocitos <10x109/L y plaquetas >40x109/L), riesgo 

intermedio (leucocitos <10x109/L y plaquetas <40x109/L) y riesgo alto (leucocitos 

>10x109/L). El tratamiento de mantenimiento durante 2 años emplea 

combinaciones de mercaptopurina, metotrexato y ATRA47. Este esquema ha 

logrado tasas de SLE entre 60-100% según el grupo de riesgo. 

En los casos de resistencia o recaída, se ha evaluado ATO solo o en 

combinación con ATRA o GO, alcanzando tasas de RC cercanas al 80% 48. El TPH 

alogénico no está indicado en 1ª línea, pero en recaída, tras alcanzar RC, debe 

valorarse si se dispone de un donante compatible47. 

Medidas de soporte especiales en la LPA 

La causa más frecuente de muerte en inducción en LPA son las 

complicaciones hemorrágicas. La corrección de la coagulopatía debe ser 

inmediata. Las medidas de soporte incluyen la transfusión de plaquetas, plasma 

fresco congelado y fibrinógeno, con el objetivo de mantener un recuento 

plaquetario por sobre 30-50 x109/L y un valor de fibrinógeno por sobre 100-150 

mg/dL. 

El síndrome de diferenciación o síndrome del ácido retinoico es la 3ª causa 

de muerte en inducción y puede ocurrir tanto con ATRA como con ATO48. Se debe 

sospechar con los siguientes síntomas y signos: disnea, fiebre de causa no 

precisada, aumento de peso, edema, hipotensión inexplicada, fallo renal agudo, 

insuficiencia cardiaca congestiva, infiltrados pulmonares agudos o derrame 

pleural. Ante la sospecha, se debe iniciar tratamiento con corticoides y sólo en los 



 

 

casos graves se debe suspender ATRA o ATO hasta la desaparición de los 

síntomas. Se recomienda monitorizar en aquellos pacientes que reciban ATO es 

el alargamiento del intervalo QT (suspender si >500 milisegundos) y las 

alteraciones 

 
 



 

 

2. LEUCEMIA MIELOIDE CRÓNICA (LMC) 

2.1. DEFINICIÓN50-52 

Enfermedad clonal de la célula madre pluripotencial, con proliferación de las 

tres series hematopoyéticas, sobretodo de la serie granulocítica, manifestando 

leucocitosis marcada. La principal característica es la translocación recíproca 

entre los cromosomas 9 y 22 ó t(9,22)(q34;q11), denominada cromosoma 

Philadelphia (Phi) y cuyo producto es un reordenamiento molecular denominado 

gen BCR-ABL. La incidencia es de 1,5 casos/100.000 habitantes/año y la 

mediana de edad al diagnóstico es de 50 años, representando el 15% -20% de 

todas leucemias del adulto. 

 



 

 

2.2. PATOGENIA53 

El gen quimérico BCR-ABL codifica una proteína citoplasmática con 

actividad tirosincinasa aumentada, lo que lleva consigo la activación de 

diferentes vías de transducción de señales involucradas en la transformación 

leucémica, proliferación celular, apoptosis y adhesión molecular. 

 



 

 

2.3. CLÍNICA54 

El 20-50% de los pacientes son asintomáticos al diagnóstico. Si aparecen 

síntomas son de carácter constitucional (fiebre, sudoración, pérdida de peso y 

anorexia), consecuencia del hipermetabolismo que produce la proliferación 

celular. Otros síntomas son las molestias abdominales debidas a la 

esplenomegalia, síndrome anémico, hemorragias, dolores óseos y gota. En la 

exploración física podemos encontrar: esplenomegalia (50%), hepatomegalia 

(10-15%) e infiltración del sistema nervioso central (<5%). 

 



 

 

2.4. FASES DE LA ENFERMEDAD 

La LMC puede presentar tres fases durante su evolución. En el 95% de los 

casos, los pacientes se diagnostican durante la fase crónica (FC). Hasta un 45% 

puede evolucionar a una fase acelerada (FA) de la enfermedad y menos del 5% 

de los casos se diagnostican en la fase de crisis blástica (CB).  

Los criterios diagnósticos de cada una de las fases establecidos por la OMS55 

y de la ELN51 están expuestos en la Tabla 9 y son los más utilizados. Existen 

también otras definiciones y criterios de FA y CB, como los criterios de Sokal56 y 

del International Bone Marrow Transplant Registry (IBMTR). 

 



 

 

2.5. DIAGNÓSTICO 

1. Hemograma y frotis de SP: leucocitosis granulocítica intensa (50% de los 

casos >10x 109/L) con mielemia, basofilia y trombocitosis (45%). Puede 

haber anemia moderada (normocítica-normocrómica) y eritroblastos 

circulantes. El índice de fosfatasa alcalina granulocítica (FAG) es ≤ 0 en 

más del 90% de los casos y es muy importante para el diagnóstico 

diferencial. 

2. Estudio de MO: hay un aumento en la relación mieloide/eritroide, con 

hiperplasia granulocítica en todos los estadios madurativos, blastos 

generalmente < 5% en la FC e hiperplasia megacariocítica frecuente. En 

la biopsia de MO hay un aumento de la celularidad con disminución de la 

grasa y fibrosis en grado variable. 

3.  Citogenética: en el cariotipo convencional de la MO se observa que un 

95% de los casos de LMC son cromosoma Phi +, es decir, con la t(9,22). 

Se recomienda evaluar un mínimo de 20 metafases y recurrir al FISH en 

caso de duda, aunque está pendiente de validarse. 

4. Biología molecular: en el 98% de los casos se encuentra el 

reordenamiento del gen BCR-ABL. 

5. Bioquímica: aumento de LDH sérica, del ácido úrico, la vitamina B12 y las 

transcolabaminas. 

Además es preciso realizar el diagnóstico diferencial respecto a otras 

patologías: 

 Reacciones leucemoides: leucocitosis neutrófila intensa con escasa o nula 

mielemia, sin basofilia y con un índice de FAG aumentado. Se presentan 

principalmente secundarias a infecciones y neoplasia, no hay evidencia de 



 

 

esplenomegalia y el cromosoma Phi y reordenamiento BCR-ABL son 

negativos. 

 Leucemia neutrofílica crónica: leucocitosis neutrofílica sin mielemia ni 

basofilia y FAG aumentadas con ausencia de cromosoma Phi y de 

reordenamiento BCR-ABL. 

 Síndrome hipereosinofílico idiopático: leucocitosis eosinófila (recuento de 

eosinófilos >1,5x109/L) mantenida por más de 6 meses, anemia y 

trombopenia frecuentes, cromosoma Phi - y gen FIP1L1/PDGFRα positivo. 

 Formas hiperproliferativas de mielofibrosis primaria: esplenomegalia 

frecuente y fibrosis medular intensa, cromosoma Phi y BRC-ABL negativo, 

JAK2 positivo hasta en el 60% de los casos. 

 Forma proliferativas de leucemia mielomonocítica crónica: monocitosis 

>1x109/L mantenida, con cromosoma Phi y reordenamiento BCR-ABL 

negativo. 

 



 

 

2.6. FACTORES PRONÓSTICOS 

Los índices pronósticos que se han empleado clásicamente son los de Sokal56 

y el Euro score de Hasford57, y más recientemente se definido el EUTOS score58. 

En la Tabla 10 se indica cómo se calcula cada uno de los riesgos relativos, así 

como como se definen los tres grupos de riesgo según la puntuación obtenida a 

partir de diferentes parámetros. Los pacientes con un índice más bajo, es decir, 

de menor riesgo, presentan una mejor evolución, con una supervivencia a 2 años 

del 90% y una mediana de supervivencia de 5 años, a diferencia del grupo de alto 

riesgo cuya supervivencia a 2 años fue del 65% y la mediana de supervivencia de 

2,5 años. 

Los criterios de Sokal tenían en cuenta la edad, el tamaño del bazo, el 

recuento plaquetar y el % de blastos en SP, y es esta validado en pacientes 

tratados con imatinib. El índice de Hasford a los parámetros que incluía Sokal 

añade el % de eosinófilos y basófilos en SP, y demostró su utilidad en la era del 

interferón y no ha podido validarse en pacientes tratados con imatinib. El score 

EUTOS sólo tiene en cuenta el tamaño del bazo y % de basófilos en SP, 

diferenciando sólo dos grupos de riesgo (bajo y alto). 

Otros factores pronósticos desfavorables basales son la ausencia de 

cromosoma Phi y las anomalías citogenéticas adicionales en las células Phi +, 

principalmente: +8, +Ph, i(17)(q10), ider(22)(q10), +19. Durante la evolución, el 

tiempo de adquisición de la respuesta al tratamiento y la presencia de 

mutaciones, como la T315I, impactan en el pronóstico de los pacientes. También 

se ha relacionado con el pronóstico de la LMC el tipo y nivel de transcripción, la 

expresión génica, la presencia de polimorfismos en genes que codifican proteínas 

involucradas en el metabolismo y transporte de fármacos y en la apoptosis (BIM), 



 

 

así como el nivel de expresión de genes implicados en el transporte de drogas 

(MDR, hOCT1) y las mutaciones BCR-ABL1 de bajo nivel59. 

 



 

 

2.7. TRATAMIENTO DE LA LMC EN FASE CRÓNICA 

Hasta el empleo de los inhibidores de tirosincinasa (ITC), el tratamiento de la 

LMC había progresado escasamente. Las opciones terapéuticas incluían el uso 

de agentes como busulfán, hidroxiurea, interferón alfa solo o en combinación con 

citarabina y el TPH.  

En la Tabla 12 se incluyen todos los criterios de respuesta a los inhibidores 

de ITC en LMC en primera y segunda línea según la guía ELN 201351, y en la Tabla 

13 las recomendaciones de tratamiento de LMC en fase crónica (FC) según la guía 

NCCN 201952.  

Todos los ITC tienen una elevada eficacia en primera línea, con una 

prolongada supervivencia a largo plazo. Los ITC de segunda generación 

(dasatinib, nilotinib y bosutinib), comparados con imatinib, consiguen una 

respuesta citogenética y molecular más rápida, con menos progresión a las fases 

avanzadas de LMC, aunque sin diferencias en la SG.  

La elección de un ITC u otro en primera línea se basa en el índice de riesgo, 

en el perfil de toxicidad de los ITCs, en la edad del paciente, en la tolerancia y en 

las comorbilidades. Se suelen seleccionar los ITCs de 2ª generación en pacientes 

con riesgo intemerdio o alto en las escalas de Sokal o Hasford, especialmente en 

mujeres jóvenes cuyo objetivo es lograr una respuesta molecular (RM) rápida y 

completa, con el fin de finalizar rápido el tratamiento con ITCs con fines de 

fertilidad. El imatinib es de elección en primera línea en pacientes mayores con 

comorbilidades, como la enfermedad cardiovascular. El TPH ya no se recomienda 

en primera línea52. 

IMATINIB 



 

 

Es el primer fármaco con una diana terapéutica específica: el gen de fusión 

BCR-ABL. Imatinib frente a interferón alfa combinado con citarabina, la terapia 

estándar previa, obtuvo unas tasas de respuesta hematológica completa (RHC) 

del 95% vs 55%, respuesta citogenética mayor (RCM) del 87% vs 35%, de 

respuesta citogenética completa (RCC) del 76% vs 15% y el tiempo libre de 

progresión fue del 97% vs 92%60. Los principales efectos adversos (RAM) no 

hematológicos de imatinib fueron: edema, náuseas, calambres, mialgias, diarrea, 

fatiga y alza de enzimas hepáticas. El 61% de los pacientes presentó neutropenia, 

pero sólo el 15% fue de grado 3-4; y lo mismo con la anemia y la trombopenia60. 

El mismo EC con un seguimiento de 60 meses demostró la gran efectividad (SG 

89%, RHC 98%, RCM 92% y RCC 87%) y buena tolerancia (sólo el 4% de los 

pacientes discontinuaron por RAMs)61. 

Existe un grupo de pacientes en los cuales no es posible utilizar imatinib, ya 

sea porque se han hecho intolerantes y no es posible controlar o disminuir las 

RAMs o bien por la aparición de respuestas subóptimas o resistencia a este 

fármaco. Existen varios mecanismos de resistencia o respuesta subóptima, 

algunos se solucionan al aumentar la dosis de 400 a 600 mg/día o hasta la dosis 

máxima de 800 mg/día. Lo más importante es la identificación precoz de estos 

pacientes para optimizar el tratamiento a seguir. 

Los datos actuales, tras años de empleo de imatinib, sugieren que emplear 

la dosis de 800 mg/día frente a la de 400 mg/día no reduce la tasa de progresión 

de la enfermedad 62-64, y además aumentan las tasas de interrupción de dosis, 

reducción de dosis o retirada del tratamiento por RAMs grado 3-4. Pese a ello, si 

la tolerancia lo permite, se siguen empleando dosis de 800 mg/día. 



 

 

Tras una resistencia a imatinib a dosis máxima las alternativas son los ITC 

de 2ª generación (dasatinib, nilotinib y bosutinib), el TPH o los EC. Las guías 

clínicas actuales ya sitúan a los ITC de 1ª y 2ª generación al mismo nivel en el 

tratamiento de primera línea de la LMC-FC51,52,59. Si se detecta la mutación T315I, 

que produce resistencia a la mayoría de los ITC, debe considerarse emplear 

ponatinib, omacetaxine, o incluso TPH alogénico o EC. En la Tabla 14 se incluyen 

el tratamiento ITC recomendado en función del perfil de mutaciones.  

 

DASATINIB 

Este ITC de segunda generación es 325 veces más potente que imatinib para 

inhibir a BCR-ABL. Se ha evaluado en pacientes en FC intolerantes o resistentes 

a imatinib, alcanzando tasas de RHC de 91%, RCM 59% (80% en intolerantes a 

imatinib), RCC de 49% (75% en intolerantes a imatinib), SG y SLP a 15 meses de 

96% y 90%65,66. Los efectos adversos fueron principalmente: citopenias (un 31% 

requirió transfusiones), cefalea, diarrea y elevación de enzimas hepáticas. El 

derrame pleural grado 3-4 apareció en un 3% (27% grado 1-2), el cual respondió 

a diuréticos y corticoides y sólo el 9% de los pacientes discontinuaron dasatinib 

por efectos adversos. Dasatinib no es activo contra la mutación T315I.  

Dasatinib demostró superioridad frente a imatinib en primera con un 

seguimiento de 12 meses, obteniendo tasas de RCC del 83% vs 72%, de RM 

mayor de 46% vs 28%, y una menor progresión a fase acelerada o crisis blástica 

(1,9 % con dasatinib vs 3,5% con imatinib)67. 

 



 

 

NILOTINIB 

Este ITC de 2ª generación, 20-50 veces más potente que imatinib para inhibir 

a BCR-ABL, creado a partir de modificaciones en la molécula de imatinib, ha sido 

evaluado en pacientes resistentes o intolerantes a imatinib en FC. Los resultados 

del estudio fase II, observaron tasas de RHC de 74% (90% en el grupo de 

intolerantes a imatinib), RCM 48% y RCC 31%, con una supervivencia estimada 

a los 12 meses del 95%68. Los efectos adversos fueron leves, principalmente 

citopenias, alargamiento del intervalo QT y un aumento de lipasa en el 15% de 

los casos. Nilotinib tampoco demostró efectividad en los casos con la mutación 

T315I. 

Los resultados del EC de nilotinib en pacientes en 1ª línea en LMC-FC frente 

a imatinib tras 12 meses de seguimiento, se compararon las tasas de RM mayor 

de nilotinib 300 mg dos veces/día, nilotinib 400 mg dos veces/día frente a imatinib 

400 mg una vez al día que fueron 80%, 78% y 65%; destacando que ambas dosis 

de nilotinib demostraron mayor rapidez en alcanzar los objetivos frente a 

imatinib69. 

 

BOSUTINIB 

Bosutinib es un ITC de segunda generación, que en España está autorizado 

su empleo en LMC-FC previamente tratada con 1 o más ITCs en los que no se 

considera adecuado el uso de imatinib, nilotinib y dasatinib. Bosutinib inhibe la 

mayoría de los mutantes clínicamente relevantes de BCR-ABL que conducen a la 

resistencia al imatinib, sin embargo es ineficaz contra el mutante T315I (Tabla 

14). A diferencia de otros ITCs, el bosutinib tiene una actividad mínima contra el 

receptor tirosina cinasas c-Kit y el receptor de PDGF. 



 

 

En segunda línea, en pacientes pretratados con ITCs, bosutinib (400 mg/día) 

ha demostrado resultados positivos, obteniendo elevadas tasas de RCM, RCC y 

SG a los 4 años en pacientes resistentes a imatinib y dasatinib (39%, 22% y 67%), 

resistentes a imatinib e intolerantes a dasatinib (42%, 40%, 80%) y resistentes a 

imatinib y nilotinib (38%, 31%, 87%)70. Recientemente se ha publicado el EC 

BFORE71, que comparó bosutinib (400 mg/día) con imatinib (400 mg/día) en 

primera línea, obteniendo beneficio en RM mayor (47% vs 37%), RCC a los 12 

meses (77% vs 66%), así como respuestas más rápidas.  

Respecto a las RAMs, las más frecuentes con bosutinib fueron la diarrea, la 

elevación de las transaminasas (principal motivo de discontinuación), aunque no 

se han registrado toxicidades hepáticas letales. Comparado con imatinib, la 

trombocitopenia grado 3-4 fue más frecuente con bosutinib, mientras que la 

neutropenia grado 3-4 fue más frecuente con imatinib71. 

 

PONATINIB 

Ponatinib es un inhibidor de TK de segunda generación recientemente 

aprobado para su uso en LMA resistente o intolerante a dasatinib/nilotinib o en 

aquellos pacientes con la mutación T315I, que confiere resistencia al resto de ITC. 

En el EC PACE72, en pacientes resistente o intolerante a dasatinib/nilotinib, 

ponatinib (45 mg/día) ha obtenido tras 57 meses de seguimiento tasas de RCM, 

RCC y RM mayor de 56%, 49% y 35%, con una SG y SLP a los 5 años del 76% y 

52%, respectivamente. En el subgrupo de pacientes con la mutación T315I, en 

una cohorte de 64 pacientes, obtuvo RCM, RCC y RM mayor de 72%, 70% y 58%, 

con SG y SLP a los 5 años del 66% y 50%.  



 

 

Respecto a la toxicidad, en el ensayo PACE, se detectaron en el 31% de los 

pacientes eventos oclusivos arteriales graves (16% cardiovasculares, 13% 

cerebrovasculares y 14% vasculares periféricos), así como eventos 

tromboembólicos en un 6% de los pacientes. El etiquetado de ponatinib contiene 

una advertencia de recuadro negro respecto a la oclusión vascular, la 

insuficiencia cardíaca y la hepatotoxicidad. En pacientes con factores de riesgo 

cardiovascular (diabetes mellitus, hipertensión, hiperlipidemia, tabaquismo, uso 

de estrógenos) es precisa su identificación antes de comenzar a usar ponatinib, 

cuya administración debe interrumpirse o detenerse de inmediato en caso de 

oclusión vascular o insuficiencia cardíaca nueva o que empeora. Se requiere de 

una monitorización por parte del cardiólogo de la aparición de presión arterial 

alta, evidencia de eventos oclusivos o tromboembólicos arteriales y función 

cardíaca reducida. Se recomienda una dosis inicial de 30 mg en pacientes con 

factores de riesgo cardiovascular, dosis que en análisis post hoc parece ser 

segura y eficaz, y que actualmente se está estudiando en un EC aleatorizado. 

 

OMACETAXINE 

Omacetaxine es un tratamiento subcutáneo indicado en pacientes con 

mutación T315I resistente e intolerante a 2 o más líneas de ITCs y que progresa 

a fase blástica, aprobado por la FDA con esta indicación pero no aprobado por la 

EMA ni comercializado en España.  

Se ha evaluado su empleo en 63 pacientes T315I positivos resistentes a ITC 

previa (EC CML 202)73 obteniendo RCM, RCC, RM mayor en el 23%, 16% y 17% 

de los pacientes respectivamente, consiguiendo que clon T315I dejara de 

detectarse el 61% de los pacientes. Tras una mediana de seguimiento de 19 



 

 

meses, la mediana de la SLP fue de 8 meses y la mediana de la SG aún no se 

había alcanzado. También se ha evaluado el uso de omacetaxine en 46 pacientes 

con CP-CML resistente a ≥2 ITCs (EC CML 203)74 obteniendo RCM y RCC en el 

22% y 4% de los pacientes, con una mediana de SLP y SG de 7 y 30 meses, 

respectivamente. La omacetaxina tuvo un perfil de toxicidad aceptable, siendo 

las RAMs de grado 3/4 más comunes la trombocitopenia (67%), la neutropenia 

(47%) y la anemia (37%)75. 

Además, se están evaluando gran cantidad de agentes en LMC resistente, 

algunos de ellos son: bafetinib (INNO-406), MK-0457, XL228, tipifarnib y 

decitabina, todos ellos en etapas muy iniciales de investigación. 

 

PAPEL DEL TPH ALOGÉNICO EN LA LMC 

La única opción curativa en LMC es el TPH alogénico. Pese a ello no se 

considera el estándar de tratamiento, ya que tiene elevadas tasas de MRT y 

mucha toxicidad asociada. Además, no todos los pacientes con LMC disponen de 

un donante compatible, por ello actualmente sólo se considera el TPH alogénico 

tras fallo a múltiples líneas de ITCs. Una situación especial es la detección de la 

mutación T315I, en la cual el TPH alogénico junto con nuevos fármacos como 

ponatinib y omacetaxine, son considerados los tratamientos de elección tras fallo 

de imatinib. 

En los pacientes candidatos a TPH alogénico se emplea el índice pronóstico 

European Group for Blood and Marrow Transplantation (EBMT)76-77, con el que 

además se calcula en función de la puntuación la probabilidad a los 5 años de 

SG, SLE, MRT, así como el % de recaídas.  Hemos resumido en la Tabla 15 el índice 

EBMT y los resultados calculados. 



 

 

 

TRATAMIENTO DE LA LMC EN FA Y CB 

A diferencia de la LMC-FC, los resultados en FA y CB de los ITCs no son tan 

positivos. Diferentes opciones terapéuticas se barajan en estos casos, como se 

resumen en las Tablas 16 y 17 (recomendaciones de la NCCN52). En el caso de la 

FA, el aumento de dosis de imatinib o el cambio a un ITC de 2ª generación son 

posibilidades terapéuticas a considerar, así como valorar el TPH alogénico según 

el índice pronóstico EBMT. Para los pacientes en CB, se han propuesto esquemas 

de quimioterapia según el tipo de blastos (mieloide o linfoide), con resultados 

desalentadores y alta toxicidad. En estos pacientes, imatinib y los ITC de 2ª 

generación son opciones válidas, aunque el TPH alogénico debe considerarse una 
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4. TABLAS 

 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS DE LA LMA 

MANIFESTACIONES DE INSUFICIENCIA MEDULAR 

Anemia Síndrome anémico de intensidad variable 

Neutropenia Predisposición a infecciones y fiebre al diagnóstico (30-50%) 

Focos más comunes: orofaringe, pulmones, piel y área perianal. 

Trombocitopenia Manifestaciones hemorrágicas:  mayor riesgo si recuento plaquetas <20 
x109/L o si coagulopatía, como coagulación intravascular diseminada 
(CID). 

Más frecuentes: púrpura, hematomas, gingivorragias y epistaxis, 
hemorragias retinianas. 

Menos frecuentes: hematuria, hematemesis-melenas y hemoptisis. La 
hemorragia cerebral suele asociarse a otros factores (hipertensión, edad 
avanzada, leucocitosis intensa, coagulopatía). 

MANIFESTACIONES DE LA INFILTRACIÓN EXTRAMEDULAR 

Sistema nervioso 
central (SNC) 

Infiltración meníngea al diagnóstico es muy rara (<1%). → efectuar 
punción lumbar (PL) y estudio del LCR solo en caso de alta sospecha 
clínica.  

Los sarcomas granulocíticos en SNC a la presentación son excepcionales. 

Leucostasis: cefalea intensa, confusión y coma. 

Hígado, bazo, 
ganglios 

Esplenomegalia leve/moderada presente en el 20% de los pacientes. 

Hepatomegalia más frecuente en M4-M5 y en LMA secundaria a 

SMPC. Adenopatías poco frecuentes. 

Piel Infiltración cutánea en forma de sarcoma granulocítico (cloroma) o 
leucemia cutis en <10% (más frecuente en M4 y M5, o CD56+). 

Síndrome de Sweet → nódulos o placas al diagnóstico. 

Mucosa oral Hipertrofia gingival, más frecuente en M4 y M5. 

Pulmones Leucostasis pulmonar (infiltrados intersticiales). 

MANIFESTACIONES METABÓLICAS Y VASCULARES 

Leucostasis e 
hiperviscosidad 

Pulmones y SNC principales órganos diana generalmente asociado a 
leucocitosis extremas (>50-100 x 109/L). 



 

 

Liberación de 
sustancias 
trombogénicas 

Coagulopatía (10%), coagulación intravascular diseminada con 
hipofibrinogenemia (3%), trombosis (<5%). La diseminación intravascular 
diseminada es especialmente frecuente en la leucemia promielocítica 
aguda, aunque puede presentarse en otros subtipos de LMA 

Síndrome de lisis 
tumoral (SLT) 

Hiperuricemia, hiperpotasemia, hiperfosfatemia, hipocalcemia,
 acidosis, insuficiencia renal obstructiva, oliguria. 
SLT clínica 4% (se asocia a una mayor mortalidad en inducción), SLT 
laboratorio 17%. 

Tabla 1- Resumen de las principales manifestaciones clínicas de la LMA en función de su 
localización 

 



 

 

 

SUBTIPO DENOMINACIÓN LÍNEA DIFERENCIADA CARACTERÍSTICAS 

 

M0 

 
Mieloblástica con 
mínima 
diferenciación 

 

indiferenciada 

Blastos agranulares 

MPO negativo por citoquímica  

Diagnóstico por IF 

Incidencia 3-5% 
 

M1 

 
Mieloblástica sin 
maduración 

 

granulocítica 

>90% blastos y < 10% de serie 
mieloide madura o <10% de 
monocitos 
MPO 
positiva  
Incidencia 
15-20% 

 
 

M2 

 

Mieloblástica con 
maduración 

 
 
granulocítica 

Blastos <90% y > 10% de serie 
mieloide madura o < 20% de 
monocitos 

MPO positiva 
Bastones de Auer frecuentes  
Incidencia 25-30% 

 

M3 

 

Promielocítica 

 

granulocítica 

>30% promielocitos atípicos 
hipergranulares con bastones de 
Auer y/o astillas 
MPO positiva intensa  
Incidencia 10-15% 

 
M3v Variante 

promielocítica 

 
granulocítica 

>30% promielocitos atípicos con 

granulación escasa 
(hipogranulares) y astillas 
ocasionales  

MPO positiva intensa 

 
 

M4 

 
 
Mielomonocítica 

 

granulocítica y 
monocítica 

>30%   blastos   mieloides   y  
>20%   de   serie mieloide o 
monocítica 

en SP monocitos > 5x10
9
/L  

MPO positiva 
Incidencia 20-30% 



 

 

M4Eo Mielomonocítica 
con eosinofilia 

granulocítica y 
monocítica 

Variedad M4 con 

eosinofilia MPO 

positiva 

 

M5a 

 

Monoblástica 

 

monocítica 

Monoblastos ≥ 80% 
<20% serie 

granulocítica MPO 

positiva débil o 

negativa Lisozima 

aumentada 

 
 

M5b 

 
 

Monocítica 

 
 

monocítica 

Predominio monocitos  o  
promonocitos (>80%) 

<20% serie 

granulocítica MPO 

positiva débil o 

negativa Lisozima 

aumentada 

 

M6 

 

Eritroleucemia 

 
eritrocítica y 
granulocítica 

>50% eritroblastos y >20% blastos 

mieloides MPO positiva en el 

componente mieloide 

PAS positiva en 

componente eritroide 

Incidencia 3-5% 

 

M7 

 

Megacarioblástica 

 

megacariocítica 

>50% blastos 

megacariocíticos MPO 

negativa 

Diagnóstico por IF 

Incidencia 3-5% 
MPO: mieloperoxidasa; IF: inmunofenotipo; SP: sangre periférica; PAS: reacción de ácido periódico de Schiff; 

Tabla 2- Clasificación de LMA FAB 



 

 

 

1. LMA CON ALTERACIONES GENÉTICAS RECURRENTES 

Subtipos Sustrato molecular 
LMA con t(8,21)(q22;q22) RUNX1-RUNX1T1/ AML1-ETO 

LMA con inv(16)(p13.1;q22) o t(16,16)(p13.1;q22) CBFB-MYH11 

Leucemia promielocítica aguda (LPA) con t(15,17)(q22;q12) PML-RARA 

LMA con t(9,11)(p22;q23) MLLT3-MLL 

LMA con t(6,9)(p23;q34) DEK-NUP214 

LMA con inv(3)(q21q26.2) RPN1-EVI1 

LMA megacarioblástica con t(1,22)(p13;q13) RBM15;MKL1 

Entidad provisional: LMA con BCR-ABL1 mutado BCR-ABL1 

LMA con NPM1 mutado NPM1 

LMA con CEBPA mutado CEBPA 

Entidad provisional: LMA con RUNX1 mutado RUNX1 

2. LMA CON CAMBIOS RELACIONADOS A SÍNDROME MIELODISPLÁSICO 

3. NEOPLASIAS MIELOIDES RELACIONADAS CON EL TRATAMIENTO 

4. LMA SIN NINGUNA ESPECIFICACIÓN 

Subtipos Características 
LMA con mínima diferenciación Variante M0 de la FAB 

LMA sin maduración Variante M1 de la FAB 

LMA con maduración Variante M2 de la FAB 

LMA mielomonocítica Variante M4 de la FAB 

LMA monoblástica/monocítica Variante M5a y b de la 
FAB 

LMA eritroide 

- Leucemia eritroide pura 

- Eritroleucemia (mieloide/eritroide) 

 
Variante M6 de la FAB 

LMA megacarioblástica Variante M7 de la FAB 

LMA de basófilos Entidad muy poco 
frecuente 

Panmielosis aguda con mielofibrosis  

5. SARCOMA MIELOIDE 

6. PROLIFERACIONES MIELOIDES RELACIONADAS CON SÍNDROME DE DOWN 



 

 

Subtipos  

Mielopoyesis alterada transitoria  

LMA asociada con Síndrome de Down  

7. NEOPLASIA DE CELULAS DENDRITICAS PLASMACITOIDE BLASTICO 
Tabla 3- Clasificación de LMA de la OMS de 2016 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Tabla 4- Clasificación de las categorías de riesgo citogenético de la guía ELN 20173 

 

 

 

 



 

 

 

FACTORES PREDICTIVOS DE MORTALIDAD EN LA INDUCCIÓN 
Variable Categoría desfavorable 

Leucocitos Hiperleucocitosis 

Edad >55-60 años 

Estado clínico ECOG >2 

Comorbilidades Presentes 

Creatinina >1,2 mg/dL 

Albúmina <3,5 mg/dL 

Fiebre al diagnóstico Presente 

FACTORES PREDICTIVOS DE RESISTENCIA EN LA INDUCCIÓN O RECAÍDA 

FLT3 Mutado 

Cariotipo Adverso 

FACTORES PREDICTIVOS DE RECAÍDA 

Leucocitos Hiperleucocitosis (solo en LMA CBF) 

Edad >50-60 años 

FLT3-ITD Mutado (especialmente si homozigosis) 

NPM1 No mutado (con cariotipo normal) 

CEBPa No mutado (con cariotipo normal) 

TET2, ASXL1, KRAS, DNMT3A, 
IDH1, IDH2, P53, WT1 

Presentes 

Cariotipo Adverso y/o monosómico 

Respuesta a la inducción Necesidad de más de un ciclo de inducción para 
alcanzar RC 

EMR por citometría Positiva tras inducción y/o consolidación 
(PETHEMA usa >0,1% post-inducción) 

EMR por PCR Niveles altos de copias de transcritos de 
reordenamientos CBF, NPM1 y WT1 

 

Tabla 5- Factores de mal pronóstico en LMA 



 

 

 

 

Tabla 6 - Criterios de respuesta en LMA según la guía ELN 20173 



 

 

 

 

Tabla 7 – esquemas de quimioterapia estándar según la guía en 20173 

 



 

 

 

OPCIONES TERAPÉUTICAS EXPERIMENTALES  

(DE ELECCIÓN, DISPONIBLES EN CENTROS DE REFERENCIA Y SOLO EN ENSAYOS CLÍNICOS) 

 
Fármacos 
dirigidos a dianas 
moleculares 

• Anticuerpos monoclonales e inmunoterapias: AC frente a CD33 (GO), 
CD123, CLEC12A, AC biespecíficos (BITE), CAR-T cells, vacunas, etc. 

• Inhibidores de tirosin-kinasas: inhibidores FLT3 (midostaurin, etc.) 

• Inhibidores de vías hedgehog (vismodegib y el sonidegib) 

• Agentes diferenciadores: ATRA y trióxido de arsénico 
 
Quimioterapia 
convencional 

• Generalmente se combinan con citarabina a bajas dosis 

• Suelen ser peor tolerados por toxicidad hematológica 
y extrahematológica 

Nuevos agentes 
quimioterápicos 

• CPX-351, citarabina y daunorrubicina liposomal escala molar 
sinérgica 5:1 

• Vosaroxin, inhibidor de la topoisomerasa II. En combinación con dosis 
intermedias de citarabina mejora la supervivencia45. 

OPCIONES TERAPÉUTICAS INTENSIVAS  

(SOLO APLICABLES EN <35% DE LOS PACIENTES ANCIANOS) 
 
 
Regímenes 3+7 
desintensificados 

• Idarrubicina 8-12 mg/m
2
/d IV x 3 días + Citarabina 100 mg/m

2
/d  

días 5-7 

• Sólo se toleran 1-2 ciclos 

• TPH sólo posible en una minoría 

• A considerar solo en pacientes <70-75 años, sin comorbilidades, ECOG 
<2 y perfil genético favorable 

OPCIONES TERAPÉUTICAS SEMI-INTENSIVAS  

(APLICABLES EN LA MAYORÍA DE PACIENTES ANCIANOS) 
 
 
Esquema FLUGA 

• 2-3 ciclos de inducción: Fludarabina 40 mg/m
2
/d VO ó 25 mg/m

2
/d 

IV días 2-6 (2-5 si edad ≥ 75 años) + Citarabina 75 mg/m
2
/d SC o IV 

días 2-5 + G-CSF 5 µg/kg/d SC días 1-3 (día 1 si leucocitos > 10 x 10
9
/L, 

no dar si > 25 x 10
9
/L), seguido de un mantenimiento x 6 ciclos o hasta 

recaída o progresión 

OPCIONES TERAPÉUTICAS DE BAJA INTENSIDAD  



 

 

(APLICABLES EN LA MAYORÍA DE PACIENTES ANCIANOS) 

Citarabina a bajas 
dosis (LDAC) 

• LDAC = 20-40 mg/m
2
/día SC x 10-14 días 

• Solo se ha demostrado superioridad frente a hidroxiurea 
 
 
Hipometilantes 

• Decitabina IV (solo en primera línea para LMA de novo con <30x109/L) 
o azacitidina SC (solo si 20-30% de blastos en MO) 

• No indicados en pacientes con leucocitosis (>15-30 x 109/L) 

• Solo se han demostrado algo superiores al tratamiento de 
soporte/LDAC (beneficio <3 meses de supervivencia; CR 15-30%) 

Tabla 8- Opciones terapéuticas en pacientes frágiles con LMA 



 

 

 

FASE CRÓNICA FASE ACELERADA CRISIS BLÁSTICA 

OMS 

 Leucocitosis 
granulocítica en 
diferentes estadios 
de maduración 

 Blastos en SP o MO
 < 10% 

 Basofilia y eosinofilia 
variables 

 Recuento plaquetar 
normal o aumentado 

 MO hipercelular 

OMS 

 Leucocitosis ≥10x10
9
/L 

persistente o progresiva 

 Blastos en SP o MO 10-19% 

 Basófilos en SP ≥20%  

 Esplenomegalia  persistente  o 
progresiva pese al tratamiento 

 Trombocitosis (>1000x10
9
/L) o 

trombocitemia (<100x10
9
/L) 

persistente 

 Evolución clonal citogenética 

OMS 

 Blastos en SP o MO ≥ 
20% 

 Proliferación leucémica 
extramedular 

 Presencia de focos o 
clusters de blastos en la 
biopsia de MO 

No especificada en 
la ELN 

ELN 

 Blastos en SP o MO 15-29%, o 
blastos y promielocitos en MO 
>30%, pero con <30% blastos 

 Basófilos en SP ≥20%  

 Trombocitemia persistente 

(<100x10
9
/L) 

 Anomalías cromosómicas 
clonales en células Phi+ 

ELN 

 Blastos en SP o MO ≥ 
30% 

 Proliferación leucémica 
extramedular, aparte de 
en el bazo 

SP: sangre periférica; MO: médula ósea. 

Tabla 9- Definición de fases de la LMC según la OMS55 y la ELN51 

 

 



 

 

 

Tabla 10- Cálculo del índices pronósticos según las escalas de Sokal56, del Euro score57 y del 
EUTOS score58. 

 

 

 



 

 

 

 RESPUESTA 
HEMATOLÓGICA (RH) 

RESPUESTA 

CITOGENÉTICA (RC) 

RESPUESTA 
MOLECULAR (RM) 

 
 
 
 
Definición 

 
RH completa (RHC): 
plaquetas < 450 

x10
9
/L; leucocitos <10 

x10
9
/L sin formas 

inmaduras; basófilos < 
5% en SP 
 

Ausencia de 
esplenomegalia 
palpable 

Según porcentaje de 
metafases cromosoma Ph+ 
en el cariotipo: 

 RC completa (RCC): 0% 

 RC parcial (RCP): 1-35% 

 RC menor (RCm): 36-65% 

 RC mínima: 66-95% 

 RC nula: > 95% 

RM completa 
(RMC): ausencia de 
transcritos BCR-ABL 
detectables 

 

RM mayor (RMM): 
ratio de detección 
BCR-ABL < 0,10 

 
 
Monitorización 

Hemograma y 
exploración física 
cada 2 semanas 
hasta alcanzar RHC y 
luego cada 3 meses 

 

Cariotipo de MO cada 6 
meses hasta RCC y luego 
anual 

 

Muestra de SP 
cada 3 meses 

Ph+: Philadelphia positivo; SP: sangre periférica; MO: medula ósea.  

Tabla 11 - Criterios de respuesta en LMC según la guía ELN 201351 



 

 

 

  

Tabla 12 - Definición de respuesta a los inhibidores de tirosinkinasa en LMC en primera y 
segunda línea según la guía ELN 201351 

 



 

 

 

Tabla 13 - Recomendaciones de tratamiento de LMC en fase crónica según la guía NCCN 
201952 



 

 

 

MUTACIÓN TRATAMIENTO RECOMENDADO 

Y253H, E255K/V, or F359V/C/I Dasatinib 

F317L/V/I/C, T315A, or V299L Nilotinib 
E255K/V, F317L/V/I/C, F359V/C/I, T315A, or 
Y253H 

Bosutinib 

T315I Ponatinib, Omacetaxine, TPH alogénico o 
ensayo clínico 

  

Tabla 14 - Recomendaciones de tratamiento ITC recomendado en función del perfil de 
mutaciones según la guía NCCN 201952 



 

 

 

CATEGORÍA PUNTAJE 

Donante emparentado 0 

Donante no emparentado 1 

TPH en Primera FC 0 

Fase acelerada 1 

Crisis blástica 2 

Edad al TPH : < 20 años 0 

20-40 años 1 

> 40 años 2 

Receptor varón /donante mujer 1 

Cualquier otra relación 0 

Tiempo desde el diagnóstico al TPH <12 meses 0 

Tiempo desde el diagnóstico al TPH > 12 meses 1 

 

PUNTAJE 
EBMT 

SG A 5 AÑOS 

(%) 

SLE A 5 AÑOS (%) MRT             
(%) 

RECAÍDAS    
(%) 

0 72 60 20 26 

1 70 60 23 23 

2 62 47 31 32 

3 48 37 46 31 

4 40 35 51 28 

5 18 19 71 41 

6 22 16 73 32 

Tabla 15 - Índice del EBMT y resultados obtenidos del TPH en LMC según el EBMT 76-77 

 

 



 

 

 

 

Tabla 16 - Recomendaciones de tratamiento de LMC en fase acelerada según la guía NCCN 
201952 

 



 

 

 

Tabla 17 - Recomendaciones de tratamiento de LMC en fase de crisis blástica según la guía 
NCCN 201952 

 



 

 

5. FIGURAS 

 

 
Figura 1- Principales mutaciones de los pacientes adultos con LMA recogidas en la guía ELN 

20173 

 

 


