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OBJETIVO GENERAL  
 

Conocer el estado actual del conocimiento de la Leucemia Meloide Crónica fase 

blástica abordando su origen, epidemiología, etiología, fisiopatología, cuadro clínico, 

metodologías para su análisis y los diferentes esquemas de tratamiento. 

 

 

 

 

JUSTIFICACIÓN 
 

La Leucemia Mieloide Crónica se ha tratado con éxito a través del empleo blancos 

terapeúticos moleculares; razón por la cual considerè importante conocer el mecanismo 

de acción de estos en dicho padecimiento. 
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RESÚMEN 

 

Probablemente la primera descripción de la leucemia mieloide crónica (LMC) fue 

realizada por Velpeau en 1825, y en 1847 Robert Virchow sugiere el nombre de 

“Leukämie”, dividiendo la leucemia en  linfática y esplénica, siendo un proceso 

autónomo y progresivo. En 1960 Nowell y Hungerford describen un cromosoma 

diminuto en pacientes con LMC, llamándolo cromosoma Filadelfia, posteriormente se 

encuentra que el cromosoma Filadelfia es el resultado de la translocación recíproca 

t(9;22)(q34;q11) entre los cromosomas 9 y 22, encontrándose en  95% de los pacientes 

con LGC, 3% en niños con leucemia aguda linfoblástica (LAL), 25% de los adultos con 

LAL y 2% con leucemia aguda mieloblástica (LAM); esta traslocación da como 

resultado la formación de un gen quimérico ABL del cromosoma 9 y BCR del 

cromosoma 22, la región ABL tiene la actividad de tirocina cinasa que pierde la parte 

inhibitoria y por lo tanto, se encuentra activada constantemente, promoviendo la 

supervivencia, proliferación celular e inhibiendo la apoptosis. Durante la evolución de la 

enfermedad se reconocen 3 fases: fase crónica (FC), fase acelerada (FA) y fase 

blástica (FB), la fase blástica se debe a una evolución clonal (doble cromosoma 

Filadelfia, trisomia del 8, isocromosoma del 17, entre otros), activación de otras vías de 

señalización, alteración de la apoptosis y mutaciones moleculares; comportándose la 

fase blástica como una leucemia aguda. La LMC FB se define cuando la cantidad de  

blastos en médula ósea o sangre periférica es mayor a 20% y/o con infiltración 

extramedular. El diagnóstico se realiza con los datos clínicos, de laboratorio, aspirado 

de médula ósea y el que confirma el diagnòstico es la presencia del cromosoma 

Filadelfia por cariotipo. El tratamiento de la LMC cambió radicalmente con la 

introducción del mesilato de imatinib, el primer blanco molecular, que tiene como sitio 

de acción la inhibición de la tirocin-cinasa al unirse de forma competitiva al sitio unión 

del ATP (Adenosin Trifosfato) del ABL con una alta selectividad, logrando con ello en 

los pacientes en fase crónica respuestas citogenéticas completas de un 87% en 60 

meses, progresión a fase acelerada o crisis blástica de un 7% anual, con una 

supervivencia global de 89%. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La leucemia mieloide crónica (LMC), es una enfermedad que pertenece al grupo de los  

síndromes mieloproliferativos crónicos, y se origina en la célula madre pluripotente. 

Esta enfermedad se asocia con el cromosoma Filadelfia (Ph) y/o la fusión del gen 

BCR/ABL. La LMC presenta 3 fases: crónica, acelerada y blástica (1). Esta enfermedad 

se caracteriza por cursar con anemia, leucocitosis e inmadurez granulocítica, basofilia, 

trombocitosis y esplenomegalia (2). 

 

La identificación de la región de ruptura (Breakpoint cluster región; BCR) del 

cromosoma 22 y del gen de Abelson (ABL) del cromosoma 9, seguido de la 

translocación, da origen al gen de fusión BCR/ABL. El tratamiento de esta enfermedad 

con mesilato de imatinib, el cual inhibe la tirosina cinasa del Abl, ha permitido 

respuestas hematológica, citogenética y molecular completas (3). 

 

HISTORIA 
 

La primera descripción probable de LMC data de 1825 por Velpeau, quien describe a 

una mujer de 63 años de edad, que en la autopsia encuentró esplenomegalia, 

hepatomegalia y la sangre espesa.  En el hospital Royal Infirmary, Edimburgo, el Dr. 

David Craigie en 1841, describe un paciente que cursaba con esplenomegalia, 

consistencia anormal de su sangre, debilidad, aumento de volumen abdominal y fiebre, 

este caso no es publicado hasta que acude un segundo paciente en noviembre de 

1844, masculino de 28 años de edad con sintomatología similar al primero, quien fué 

identificado nuevamente por el Dr. Craigie. El Dr. Bennett solicita permiso para realizar 

la autopsia y reportarlo; fue publicado con el título “Caso de hipertrofia del bazo e 

hígado, siendo la causa la supuración de la sangre” en la revista de Edinburgh Medical 

and Surgical Journal en octubre de 1845, en el reporte describe el peso del bazo (124 

onzas) y el hígado (172 onzas). El Dr. David Craigie publica también su primer 

paciente, en el mismo número de la revista del artículo del Dr. Bennett. En Charité 

Hospital, Berlín, Robert Virchow describe a una mujer de 50 años, con sintomatología 

de fatiga, epistaxis, hinchazón en piernas y abdomen, al realizar la autopsia encuentra 

esplenomegalia, los publica 5 semanas después de la del Dr. Bennett. En 1847 Robert 

Virchow sugiere el nombre de “Leukämie” para describir a la enfermedad y el Dr. 
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Bennett propone el nombre de “leucocythaemia”, publicando una serie de 37 casos en 

el libro de Edimburgo de 1852. El origen de esta leucocitosis la describió Bennett y 

Craigie en un caso de  infecciòn inusual originado del bazo o de la sangre, pensando 

que era por un proceso supurativo. En contrapartida Virchow no encuentrò evidencia de 

que sea por supuración, siendo el origen de la “Leukämie” un proceso autónomo y 

progresivo, proponiendo dos tipos de Leukämie crónica, esplénica y linfática.  

La leucemia aguda fue reconocida clínicamente por Friedreich en 1859 y por 

Ebstein en 1879 (4). Neumann en 1870, propone que la médula ósea es un sitio 

importante para la producción de las células de la sangre y en 1878, que el origen la 

leucemia es a este nivel. Paul Ehrlich realiza tinciones policromáticas, lo que ayuda a 

una descripción de las leucemias en 1879 (2). En 1960 Nowell y Hungerford (en 

Filadelfia), describieron  a 7 pacientes con leucemia granulocítica crónica, que 

presentaban un cromosoma pequeño al que se le llamó cromosoma Filadelfia (5). Janet 

Rowley en 1973 demostró que no había una pérdida del brazo del cromosoma, si no 

que se encontraba traslocado en el cromosoma 9(4).  El resultado molecular de esta 

traslocación es la fusión de los genes BCR/ABL con la creación de una proteína 

quimérica de tipo tirosin-cinasa que se encuentra activa en el citoplasma (6).  

 

EPIDEMIOLOGÍA Y ETIOLOGÍA 
 

De los síndromes mieloproliferativoscrònicos, la LMC es la más común (1), en Estados 

Unidos (EU) en el 2008 se estimaron, 24 800 nuevos casos de leucemias en el hombre 

lo que representa 4% de todas las neoplasias y 19 400 nuevos casos en la mujer 

representando 3% de todas las neoplasias (7). La LMC representa 15% de las 

leucemias en el adulto, con una incidencia de 1 a 2 casos por 100 000 habitantes, es 

más común en hombres con una relación 1.3 a 1 con respecto a la mujer. Hay un 

incremento en la incidencia de la LMC con el aumento de la edad 12 al 30% de los 

pacientes tienen más de 60 años. La media de presentación es entre los 45 a 55 años 

(8), la mortalidad es de aproximadamente 0.9% por 100 000 año y aumenta con la edad 

de menos de 0,1 por 100.000 personas entre los 0 y los 14 años, en la mitad de la 

quinta década de la vida es de aproximadamente 1 por 100,000 y más de 8 por 

100,000 en octogenarios (2). 

En México no hay datos estadísticos, por lo que se ha recomendado realizar estudios 

epidemiológicos para conocer la incidencia real de la LMC (8). En registro 

epidemiológico del Instituto Nacional de Cancerología, reportó 153 casos entre el 2000 
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y 2004, representando 0.8% de todas las neoplasias, 87 casos fueron hombres y 66 

mujeres (9). 

La etiología se desconoce. La incidencia aumentó en individuos que estuvieron 

expuestos a radiaciones ionizantes y agentes químicos (2). 

FISIOLOGÍA 
 

En 1911 Peyton Rous, descubrió el virus del sarcoma de Rous (RSV), este fue el 

primer virus al que se consideró como causante de tumores en animales. En los años 

70, se identificó un gen del RSV (al que se denominó src por sarcoma), para la 

inducción de tumores con  proliferación incontrolada de células cancerosas y que se 

encuentra relacionado con genes normales de vertebrados, entre ellos el hombre. 

Posteriormente, Hunter y Sefton identificaron el aminoácido que es  fosforilado por Src 

mediante la incubación de inmunoprecipitados de Src con ATP marcado con 32P, 

correspondiendo a una fosfotirosina, lo que indicaba que Src fosforilaba 

específicamente residuos de tirosina, representando 0.03% de todos los 

fosfoaminoácidos, siendo este el inicio del conocimiento que indicaban que las 

proteínas tirosinas cinasas eran las responsables de la activación en múltiples vías de  

señalización celular (10).  

La estructura de c-Src tiene 7 dominios   (Figura 1), el dominio SH3 tiene 

aproximadamente 60 aminoácidos e interactúa con proteínas ricas en prolina, SH2 

tiene aproximadamente 100 aminoácidos que se unen al fosfato de tirosina en 

proteínas específicas y su unión depende al C-terminal de la pTyr, el dominio Tyr416 se 

activa al autofosforilarse y el SH1 contiene la función catalítica  en todas las proteínas 

de la      familia c-Src (11). 

El gen que codifica para ABL es un gen homólogo al oncogén del virus de la leucemia 

murina de Abelson, y es una tirosin-cinasa no receptora, presenta homología con 

dominios SH1 – SH3 de Src  esta localizada en la región amino terminal. El SH1 tiene 

la función de tirosina cinasa, mientras que el SH2 y SH3 interaccionan con otras 

proteínas (10). 
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Localización del ABL 

El c-abl se encuentra en diferentes regiones subcelulares, está controlado por 

diferentes señales, una de ellas es la actina F que interactúa con el ABL y así sale de la 

región nuclear al citoplasma, la presencia de c-Abl en múltiples compartimentos 

celulares sugiere que la proteína tiene un papel importante en la transducción celular 

en respuesta a diferentes estímulos fisiológicos. Los ratones knockout abl -/- tienen una 

supervivencia corta con anormalidades en los ojos, prolapso rectal y defectos en la 

espermatogénesis, algunos animales tienen atrofia esplénica y tímica, con disminución 

de linfocitos B maduros y linfocitos T (12). 

 

Figura 1.  Estructura de la proteína src 1. Normalmente  c-Src 
esta inactivo, el dominio SH2 bloquea la tirosina (Tyr419). Al ser 
activada por diferentes mecanismos la Tyr 530 libera al dominio 
SH2 y queda expuesta la Tyr 419 para fosforilar una gran 
variedad de proteìnas. Tomado de 
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Función del ABL 

El c-abl regula el ciclo celular, se encuentra unido a la región C-terminal de la proteína 

RB (forma inhibida), al ser fosforilada la proteína RB y con la unión de la ciclina D/cdk 

4/6 se libera  c-Abl (forma activa). En fase S, el c-Abl puede contribuir a la fosforilación 

del dominio C-terminal de la RNA polimerasa II y estimula la transcripción de genes de 

fase S (13). 

Tomando en cuenta que en otras circunstancias de estrés puede detener el ciclo 

celular y llevar a la célula a apoptosis. En el citoplasma se puede unir al citoesqueleto y 

regular vías de señalización. En la Drosophila hay  aumento a nivel axonal del Sistema 

Nervioso Central (SNC), por lo que se encuentra implicado en la axonogenesis (12). 

 

Estructura del ABL 

El ABL (Figura 2) tiene dos isoformas Ia y Ib,  Ia es ligeramente más corta que Ib, ya 

que en esta se encuentran unidos 14 ácidos mirísticos (acido graso saturado) en la 

región amino terminal y este complejo se une a la membrana plasmática, 

posteriormente, están los dominios que son similares a los de c-Src, SH1 al SH3, el 

SH1 tiene la actividad catalítica en la Y393 (mayor sitio de autofosforilacin) y F401 se 

encuentra conservado en los diferentes grupos de cinasas tipo c-Src, el dominio SH3 

interactúa con proteínas ricas en prolina. A la mitad de la proteìna se encuentran 

regiones ricas en prolina (PxxP) las cuales se unen con el dominio SH3. Hay 3 señales 

de localización nuclear (NLS) y una  señal de exportación nuclear (NES). En la región 

carboxilo terminal hay dominios de unión al DNA, así como a la actina filamentosa(F)- y 

monomérica (G) (14). 

 

Figura 2. Estructura de la proteìna ABL 1. Existen dos isoformas en la región aminoterminal, la 
(Ia) es ligeramente más corta. Tiene los dominios SH (similares a SRC), dominios ricos en 
prolina (PxxP), señal de localización nuclear (NLS), unión a DNA (DNA BD), unión a actina F y 
G y señal de exportación nuclear (NES). Tomado de 
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Estructura del BCR 

El gen BCR (Figura 3) consta de 23 exones y codifica para 2 proteínas, ambas 

proteínas contienen dominios GEF en la región central de la molécula, GAP en la 

región carboxilo terminal y el dominio de cinasa en serina/treonina se encuentra en la 

región amino terminal, en esta zona también se encuentran dos sitios de unión del SH2 

que son los aminoácidos 192 – 242 y 293 – 413. La región GAP interactúa con 

diferentes proteínas G, especialmente de la subfamilia Rho que incluyen el Cdc42 y 

Rac. 

 

 

Figura 3. Estructura del gen que codifica para BCR 1.  En el primer exón se encuentran sitios 
de serina/treonina, en la parte central está el dominio GEF y en el carboxilo terminal el dominio 
GAP. En el primer dominio se unen los dominio SH2 del gen Abl y se presenta la interacción 
con las proteìnas 14-3-3 (bap-1) y Grb2. Tomado de 

La proteína o gen BCR se encuentra  especialmente en el cerebro y tejido 

hematopoyético. Se expresa primariamente en el estadio temprano de la diferenciación 

mieloide y en menor grado al madurar las células, se localiza en el citoplasma, y es 

regulado por proteínas G (proteínas que se unen a GDP o GTP). En algunas líneas 

celulares se encuentra predominantemente en el núcleo, ante esta observación el BCR 

se encuentra asociado con la proteína  XPB en dominio GEF, donde participa en la 

reparación del DNA, iniciación de la transcripción y el ciclo celular. 

 

Función del BCR 

En la región aminoterminal (primer exón) se encuentra el dominio cinasa, mientras que 

en la región carboxilo terminal esta el dominio GAP que tiene una actividad de Ras al 
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unirse a la proteína p21Rac-GTP; esta región tiene un significado crítico ya que es la 

zona de fusión con el ABL. 

El Dominio cinasa de serina/treonina está en el primer exón, donde el BCR se puede 

autofosforilar en residuos de serina o treonina, o bien transfosforilar  la caseína e 

histonas in vitro. 

Hay dos dominios SH2, en el primer exón, establece interacción con la transducción de 

señales, el dominio SH2 puede unir fosfoaminoácidos de serina, treonina o tirosina. Un 

dominio SH2 se une con el ABL y es mediado por la fosforilación de serina y treonina. 

La secuencia de aminoácidos son 192–242 y 29–413. La interacción con la fosforilación 

de tirosina esta mediada por la proteína adaptadora Grb2, y regula la traducción de 

señales con Ras. 

Una tercera función que se ha encontrado en el primer exón, es el dominio de 

oligomerización,  que se encuentra entre los aminoácidos 28 y 68,  esta región 

interactúa con la fusión del BCR/ABL, al estar mutado disminuye la actividad 

enzimática de la tirosina cinasa. 

El Dominio central interactúa con múltiples proteínas G, siendo esenciales para las 

señales intracelulares, organización del citoesqueleto, crecimiento celular y desarrollo 

normal. La región GEF activa proteína G por intercambio de GDP a GTP y GAP 

inactiva las proteínas G a través de una proteína GTPasa. En esta misma región hay 

una zona que tiene homología con el CD24. 

La región XBP interactúa con la proteína XBP, que tiene como función reparar el DNA 

así como la iniciación de la transcripción del DNA. En la proteína p210BCR/ABL se 

encuentra la XBP pero no así en la p190BCR/ABL. 

El dominio carboxilo terminal regula las proteínas G, uno de las más importantes es el 

oncogen p21RAS (15). 

 

FISIOPATOLOGIA 
 

Origen de la LMC 

La célula madre hematopoyética (CD34+, CD38-, CD90+, Lin-) cuando adquiere al 

cromosoma Filadelfia da como resultado el desarrollo de la LMC. El origen de la LMC 

en las células madre se originò en los años 70’s, en un estudio que mostró el fenotipo 

clonal de la enzima G6PD en granulocitos, eritrocitos y plaquetas (16). 
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Cromosoma Filadelfia 

La célula madre tiene el cromosoma Filadelfia, que es el resultado de la translocación 

recíproca t(9;22)(q34;q11) entre los cromosomas 9 y 22, encontrándose en 95% de los 

pacientes con LMC, 3% en niños con leucemia aguda linfoblástica (LAL), 25% de los 

adultos con LAL y 2% con leucemia aguda mieloblástica (LAM) (Figura 4) (17,18). 

 

 

 

 

 

 

 

 

El resultado de esta translocación es la formación de un gen híbrido BCR/ABL, el ABL 

codificado produce una tirocina cinasa no receptora con un peso de 145kd (p145ABL), 

tiene 11 exones, un punto de ruptura que usualmente es en 5’ del segundo exón, por lo 

tanto, del exón 2 al 11(llamados a2 al a11) son transportados al punto de ruptura mayor 

del BCR del cromosoma 22, entre el exón 12 y 16 (llamados b1 al b5). El punto de 

ruptura del BCR se encuentra en  5’ entre el exón b2 y b3 o en 3’entre el exón b3 y b4. 

La fusión del BCR/ABL produce un transcrito de mRNA en una proteína quimérica de 

210kd llamado p210BCR/ABL.   

 

En la mayoría de los casos de LMC se 

observa el transcrito b2a2 o b3a2, pero 

el 5% de los casos tienen un empalme 

diferente. El 50% de los adultos y 80% 

de los niños con LAL Ph positivo y en 

raras ocasiones la LMC, el punto de 

ruptura del cromosoma 22 se 

encuentra en 5’ de la ruptura mayor 

(M-bcr), dentro del segmento llamado 

ruptura menor (m-bcr), el empalme  del 

Figura 4.  t(9:22)(q34;q11) .  Abl, sitio de ruptura de a2 a a11. 
BCR, sitio de ruptura b1 a b5. 

Figura 5.  Sitios de ruptura del BCR y ABL. En la LMC es la 
ruptura b2a2 o b3a2. En LAL y en raras ocasiones en LMC 
es e1a2 (ruptura menor).  El tercer tipo de ruptura es 
e19a2 que está asociada con la leucemia neutrofílica 
crónica. 
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exón e1’ y e2’ forma el transcrito BCR/ABL de 190Kd, llamado p190BCR/ABL. Un tercer 

sitio de ruptura en el gen BCR se ha identificado en la región 3’del M-bcr, entre el exón 

e19 y e20 (µ-bcr), esta fusión se denomina e19a2, produciendo una proteína de 230kd 

llamada p230BCR/ABL. En la LMC la expresión de p190BCR/ABL se asocia con monocitosis 

y la expresión de p230BCR/ABL con la leucemia neutrofílica crónica (Figura 5) (17). 

 

Activación del cromosoma Filadelfia 

La expresión del BCR/ABL en celulas CD34+, incrementa la proliferación y 

supervivencia celular en respuesta a factores de crecimiento, disminuye la adhesión a 

la fibronectina y reduce la quimiotaxis del factor 1α derivado del estroma. Esto es el 

resultado de un proceso complejo entre el BCR/ABL en la célula madre y la interacción 

con el estroma. La actividad del ABL se encuentra regulada y activa vías de 

señalización. 

En ratones que expresan BCR/ABL con mutación en el sitio de unión del ATP, da como 

resultado la inactivación de la cinasa y no desarrollan leucemia, siendo esta área de la 

molécula, esencial para la aparición y desarrollo de la leucemia, dicha  región se 

encuentra regulada.  

La regulación del BCR/ABL está dada en diferentes regiones, en fibroblastos y en 

células madre hematopoyéticas con BCR/ABL, el ABL incrementa la actividad de la 

tirosina cinasa, desarrollando leucemia/linfoma con un período largo de latencia, este 

mecanismo no es suficiente para desarrollar LMC.  

El dominio amino terminal (CC) del BCR es un importante activador del ABL, una 

mutación en ratones, donde se pierde esta zona (CC-BCR/ABL) no produce LMC 

pero induce leucemia/linfoma de células T.  

El dominio de unión GRB2 se asocia con un adaptador para la proteína 2 de unión-

GRB2 (GAB2), formando este complejo que fosforila a la tirosina 177 (Y177) y activa a 

la vía RAS y recluta SHP2 y al fosfatidil inositol 3 cinasa (PI3K), al mutar la Y177 por 

fenilalanina(Y177F), se pierde la unión del GRB2 y no afecta la actividad de la cinasa 

del ABL. 

Otra tirosina fosforilada localizada en el ABL (Y1294) contribuye a la activación de la 

vía del RAS (19). 

La tirosina cinasa fosforila a una gran variedad de proteínas, las cuales podemos 

agrupar en moléculas adaptadoras, proteínas que organizan el citoesqueleto y 

membrana celular y proteínas que catalizan funciones (Tabla 1) (20). 
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Tabla 1. Substratos del BCR/ABL 

Proteína Función 

P62DOK, CrkI, Crk y SHC. Adaptador 

Talina, Paxilina, Fak Citoesqueleto/membrana celular 

Fes Diferenciación mieloide 

Ras-GAP GTPasa-Ras 

Proteínas asociadas a GAP Probablemente activación al Ras 

PLCg Fosfolipasa 

PI3cinasa (subunidad p85) Cinasa de serina 

Syp Fosfatasa citoplasmática 

Bap-1 Proteína 14-3-3 

Cbl Desconocido 

Vav Diferenciación hematopoyética 

 

Estas proteínas activan una gran variedad de moléculas de señalización como el RAS, 

PI3K, AKT, JNK, cinasas de la familia SRC, fosfatasas de proteínas y lípidos,  

posteriormente activan factores de transcripción como el STAT, FNkB y MYC, además 

de inducir a la producción de interleucemia-3 (IL3) y al factor estimulante de colonias 

granulocito-monocito (FEC-GM) (19). 

Vías de señalización 

En ratones BCR/ABL knockout con Stat5a-/-, Stat5b-/-, Cbl-/-, IL3-/- y FEC GM-/-, se 

demostró que estas molèculas no fueron necesarias para el desarrollo de LMC. La 

cinasa LYN de la familia de cinasa SRC al ser restringida su expresión, induce LMC en 

ratones, esta es una cinasa crítica en la aparición de leucemia. 

La unión del GRB2 a la Y177 del BCR/ABL fosforila a la GAB2, la cual es 

independiente de las citocinas y factores de crecimiento y  recluta a SOS (nucleótidos 

de guanina del RAS) y activa al RAS. El GAB2 contiene sitios de unión del dominio 

SH2, PI3K y SHP2. El SHP2 se requiere para la activación normal del RAS-ERK 

(cinasa reguladora de señal extracelular), la vía MEK-ERK en los pacientes con LMC 

en fase crónica es dependiente de citocinas y en la fase blástica se encuentra activado 

de forma independiente. El SHP2, RAS puede activar directamente el BCR/ABL a 

través del complejo GRB2-SOS. El RAS es una vía muy importante en la génesis de la 

LMC. Hay otras vías implicadas en el desarrollo y aparición de la leucemia como JUN, 

ICSBP (proteína de secuencias de unión del interferón) que expresa BCL-XL (proteína 

antiapoptótica), SIPA1 (Gen 1 inductor de señal asociado a la proliferación) que es una 

GTPasa activadora de RAP1 en células progenitoras hematopoyéticas, HCK, que a su 
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vez activa a la vía STAT5 (transcriptor 5 de la señal de transducción y activación) y hay 

una regulación positiva de la ciclina D1 (progresión de fase G1 a S), activación de la 

familia RAC (RAC1 al 3) y activa vías de señalización como el ERK, c-Jun cinasa N-

terminal (JNK), CrKL y p38 (Figura 6) (19, 21). 

 

 

Figura 6. Diagrama del BCR/ABL p210. La fosforilación de Y177 genera una gran afinidad de 
unión al GRB2. La unión del GRB2 a través del dominio SH2 une al SOS y al GAB2. El SOS 
activa la vía RAS. GAB2 recluta al PI3K y SHP2. El dominio SH2 del ABL puede unir SHC y 
posteriormente recluta GRB2, como resultado aumenta la proliferación y la supervivencia. 

Transformación a Fase Blástica 

La fase blástica es la expansión rápida de la línea mieloide o linfoide con un bloqueo en 

la diferenciación celular, adquisión de anormalidades genéticas, anormalidades 

moleculares y enfermedad extramedular, siendo este mecanismo de transformación de 

la enfermedad poco entendido. 

En ratones transgénicos con p190 y p210 de BCR/ABL fueron estimulados con 

metalotionina (MT), evolucionando la MTp190BCR/ABL a LAL con inmunofenotipo B e 

infiltración a órganos y MTp210BCR/ABL las cuales con menor frecuencia desarrollaron 

LAL inmunofenotipo B y T, con un período de latencia de 8 a 44 semanas. 



14 

Otro grupo de ratones transgénicos con p210BCR/ABL fueron estimulados con el promotor 

Tec (tirocina cinasa citoplasmática) desarrollaron LAL inmunofenotipo T después de 3 a 

4 meses con marcada esplenomegalia, adenopatías y sudoración. 

Por otro lado usando  ratones con p210BCR/ABL regulado por tetraciclina y estimulado por 

el promotor Tet transactivador desarrollaron LAL inmunofenotipo B en 8 a 24 días. 

En ratones que expresan BCR/ABL, fueron estimulados para el desarrollo de MLL-AF9 

humano, que es el resultado de la translocaciòn t(9;11) en el locus MLL, tuvieron una 

progresión a leucemia aguda mieloblástica (LAM) (22). 

 

Alteraciones genéticas en la fase blástica 

Los cambios citogenéticos y moleculares ocurren en la mayoría de los pacientes de 

LMC en la transformación a fase blástica, esto se debe a que  p210BCR/ABL induce  una 

inestabilidad genómica o de forma secundaria adquiere estas alteraciones (Tabla 2). 

 

Tabla 2. Anormalidades genéticas en la LMC fase blástica 

Anormalidades Porcentaje 

Doble cromosoma Filadelfia 38 

Trisomía del 8 38 

I(17q) 20% 

Trisomía del cromosoma 19 13 

t(3;21)(q26;q22) 2 

t(7;11)(p15;p15) <1 

 

Los pacientes con deleciones o pérdida del derivativo 9, tienen mayor inestabilidad 

genómica y progresan rápidamente a una LMC fase blástica. 

De los pacientes con inestabilidad genómica,  60 a 80% de ellos tienen alteraciones 

cromosómicas numéricas.  La trisomía del 19 e isocromosoma 17 son cambios 

tempranos. También se han encontrado en  44% la trisomía del 8 en aquellos pacientes 

tratados con busulfan  y 12% tratados con hidroxiurea. En pacientes tratados con 

interferón alfa es menos frecuente, sugiriendo que el busulfan genera daño al DNA, 

acentuando la inestabilidad genómica (22). 

 



15 

Doble cromosoma Filadelfia 

El papel del doble cromosoma Filadelfia es incierto, pero es suficiente para inducir la 

fase blástica. Pocos son los genes que se encuentran regulados por el doble Filadelfia, 

uno de ellos es el mdm2, el cual se activa y da como resultado una regulación negativa 

al p53, otro gen es el C/EBPa, encargándose normalmente de la diferenciación 

mieloide. 

Otros dos genes que son sobrexpresados son el Evi-1 y HOXA9, que bloquean la 

diferenciación mieloide y aumenta la proliferación y supervivencia de las células 

afectadas. 

 

Trisomía del cromosoma 8 

El gen MYC se encuentra en 8q24, encontrándose sobrexpresado y asociado a 

progresión a fase blástica. 

 

Isocromosoma 17 

La correlación entre la anormalidad genética y molecular como progresión de la 

enfermedad no se ha establecido aún. El isocromosoma 17 se origina por la pérdida del 

17p y se cree que hay una mutación en p53, pero no se ha encontrado en los casos 

con i(17q). 

 

Translocaciones 

La t(3;21)(q26;q22) se asocia con la expresión de la proteína de fusión AML-1/EVI-1, y 

la t(7;11)(p15;p15) está asociada con la expresión de la proteína de fusión 

NUP98/HOXA9. La expresión de estas proteínas de fusión en ratones se caracteriza 

por la acumulación y bloqueo de la diferenciación celular (22). 

Alteraciones de la apoptosis en la fase blástica 

La apoptosis es la muerte celular programada, se origina por dos vías, extrínseca e 

intrínseca. La vía intrínseca se desarrolla a nivel mitocondrial, donde se libera el 

citocromo C, Apaf-1 y la procaspasa 9 (activándose a caspasa 9), formando el 

apoptosoma y así activar las caspasa 3 y la caspasa 6, llevando a la degradación 

celular, nuclear y de proteínas (23). La familia Bcl-2 es un gran grupo de proteínas que 

regulan la apoptosis, hay proteínas proapoptóticas como el Bad, Bax y Bak y 

antiapoptóticas que incluyen el bcl-2 y bcl-XL entre otras, estas proteínas determinan si 
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la célula vive o muere (24).En la LGC la vía del PI(3)/AKT fosforila e inactiva a la proteína 

Bad y hay sobrexpresión de la proteína BCL-2, por lo tanto hay inhibición de la 

apoptosis. La vía STAT5 incrementa los niveles de bcl-XL y bloquea la apoptosis. El 

BCL/ABL por si mismo previene la liberación del citocromo C, no formando el 

apoptosoma. La vía NFkB protege contra la apoptosis al igual que la vía RAS. Otro 

mecanismo es mediante resistencia de la apoptosis vía Fas (25). 

 

Alteraciones en la reparación del DNA 

El ABL normalmente interactúa con proteínas que reparan el DNA después del daño a 

este. Al perder un alelo el ABL y la presencia del BCR/ABL afectan la reparación del 

DNA; además el BCR/ABL genera radicales libre de oxígeno provocando daño en el 

DNA e inestabilidad genómica (21, 25). 

 

Alteraciones moleculares en la fase blástica 

 

El paso de G1 a S en el ciclo celular tiene varios puntos de chequeo. Uno de ellos es 

cuando se libera el factor de transcripción E2F del complejo proteico RB/E2F al ser 

fosforilado por el complejo ciclina D/CDK4/6; este complejo es regulado de forma 

negativa por  p21 y esta a su vez de forma positiva por p53, también INK4a junto con 

p16INK4a regulan de forma negativa al complejo ciclina D/CDK 4/6 y al ser inhibido este 

complejo, no fosforila a la proteína RB no liberando al E2F lo que impide el paso de la 

fase  G1 a S del ciclo celular  (Figura 7) (26).  

 

  

 

 

 

 

 

 Figura 7. Primer punto de chequeo del ciclo celular. Al ser 
liberado el E2F de la proteína RB estimula a genes de 
transcripción. La p53 inhibe el ciclo celular por estimulación de 
p21 y este a su vez inhibe el complejo ciclina D/ CDK4/6 y por 
lo tanto, no es liberado el E2F 
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Las mutaciones moleculares más frecuentes se describen en la tabla 3. Estas 

moléculas mutadas provocan alteración en el ciclo celular, permaneciendo este 

activado siempre (21, 22). 

Tabla 3 Anormalidades moleculares en LMC fase blástica 

Molécula Porcentaje 

Mutaciones de la p53 25 – 39% 

Mutaciones del p16/ARF 50% (fase blástica linfoide) 

Mutaciones/deleciones RB 18% (fase blástica linfoide) 

Mutación del RAS Raro 

 

 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

 

La leucemia mieloide crónica (LMC) históricamente se ha conocido como leucemia 

mielògena crónica, leucemia mielocitica crónica y leucemia granulocítica crónica, la 

cual forma parte de los síndromes mieloproliferativos crónicos (Tabla 4). 

Tabla 4. Clasificación de los síndromes mieloproliferativos crónicos 

Leucemia mieloide crónica 

Leucemia neutrofílica crónica 

Leucemia eosinofílica crónica 

Policitemia vera 

Mielofibrosis crónica idiopática con hematopoyesis extramedular 

Enfermedad mieloproliferativa crónica, no clasificable 

 

Como se mencionó anteriormente, la LMC es la más común de este grupo de 

enfermedades, teniendo una diferencia con el resto, al tener el cromosoma Filadelfia. 

Los síntomas de los pacientes con LMC son inespecíficos, como: astenia, anorexia, 

pérdida de peso, febrícula, sudoración nocturna, malestar abdominal, plenitud 

postprandial. Otros síntomas poco frecuentes están relacionados con la disfunción 

plaquetaria y de los granulocitos, cursando con infecciones, trombosis o hemorragia, en 

forma ocasional datos de leucostasis (cefalea, confusiòn, insuficiencia respiratoria y 

ángor).  10 al 15% de los pacientes se diagnostican en fase acelerada o blástica. 
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A la exploración física se encuentra esplenomegalia, (el tamaño normal del bazo por 

ultrasonido es de 13cm cefalocaudal, largo 12cm y 7cm de ancho, con un peso normal 

menor a 250g), hepatomegalia de forma ocasional. La presencia de adenopatías y 

sarcomas mieloides se presentan en fases avanzadas de la enfermedad y confieren 

mal pronóstico (27). 

 

ESTUDIOS DE LABORATORIO 
 

La LMC se caracteriza por leucocitosis que oscila en la mayoría de los pacientes entre 

50 y 200 x 109/L, aunque en algunos casos pueden alcanzar 500 x 109/L. 

Aproximadamente 30 % del total de los casos cursan con una leucocitosis moderada 

(inferior al 50 x 109/L). Es una leucocitosis granulocítica se hallan todos los estadios de la 

granulopoyesis, con predominio de las formas más maduras, salvo por la mayor 

proporción de mielocitos que de metamielocitos. Puede observarse degranulación de 

los neutrófilos o hiposegmentación nuclear (seudo Pelger-Hüet), asi como aumento de 

los basòfilos, siendo menos frecuente la eosinofilia. 

Por lo general el porcentaje de blastos en sangre periférica es escaso. 

La actividad de la fosfatasa alcalina de los neutrófilos es baja o ausente. La vitamina 

B12 esta aumentada y el acido fólico se encuentra disminuido, encontrando por esta 

causa neutrófilos hipersegmentados. 

La médula ósea es hipercelular (Figura 8) con predominio de la granulopoyesis, con 

una relación mieloide:eritroide  de 10:1 a 30:1 (normal 2:1 a 4:1), por lo tanto, la 

eritropoyesis se encuentra disminuida y los megacariocitos están normales o 

aumentados. En ocasiones aparecen macrófagos en forma de células de Gaucher (2). 

 

Figura 8.  A) Frotis de sangre periférica, hay mielocitos y metamielocitos. B)Médula ósea hipercelular. 
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DIAGNÓSTICO 

 

El diagnóstico se realiza al demostrar la presencia del cromosoma Filadelfia, que es el 

resultado de la translocación recíproca entre los cromosomas 9 (ABL) y 22 (BCR), 

t(9;22)(q34;q11) (1). 

La historia natural de la LMC se caracteriza por un curso bifásico y en ocasiones 

trifásico. Cuando se trataba a los pacientes con quimioterapia convencional (busulfan, 

hidroxiurea), la media de supervivencia en la fase crónica era de 35 a 65 meses, a 

diferencia de los pacientes en fase blástica, cuya supervivencia varia de 3 a 9 meses, y 

los pacientes en fase acelerada 2/3 parte de ellos evolucionan a fase blástica con una 

media de supervivencia de 12 a 24 meses. Esta supervivencia se modifica al iniciar 

tratamiento con interferón alfa y con imatinib  (28, 29). 

Hay 3 grupos que han descrito los criterios para las diferentes fases de la LMC, el 

grupo del MD Anderson en Houston Texas, la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

y el del International Bone Marrow Transplant Registry. 

 

Criterio diagnóstico de la Fase crónica 

El grupo MD Anderson propone dos grupos: 

1. Alto riesgo. 
a. Plaquetas mayores a 1,000 x 109/L antes de iniciar el tratamiento. 
b. No hay evolución clonal al diagnóstico. 

2. Bajo riesgo 
a. Menos de 10% de blastos en médula ósea o sangre periférica 
b. Menos de 20% de basófilos en médula ósea o sangre periférica (30). 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 

Criterio diagnóstico de la Fase acelerada 

En la fase acelerada la diferencia es en la cuenta de blastos, ya que para la OMS es 

menor a 19% y MD Anderson considera menor a 29% (Tabla 5) (30). 

Tabla 5. Clasificaciones de LMC fase acelerada 

Características MDACC IBMTR OMS 

Blastos % 15 – 29 10 – 29 10 – 19 

Blastos + promielocitos % >30 > 20 NA 

Basófilos % >20 >20 >20 

Plaquetas (x 109/L) <100 Incremento que no responde 
a tratamiento 

<100 0 > 1 000 

Citogenética EC EC EC 

Leucocitos NA Difícil control o doblaje en 5 
días 

NA 

Anemia NA No responde a tratamiento NA 

Esplenomegalia NA Incremento del tamaño NA 

Otros NA Cloroma, mielofibrosis NA 
MDACC: M.D. Anderson Cancer Center. IBMTR: International Bone Marrow Transplant Registry. OMS: Organización Mundial de 
la Salud. EC: Evolución Clonal. NA: No aplica.  

 

 

Criterio diagnóstico de la Fase blástica 

Al igual que en la fase crónica la diferencia es en la cuenta de blastos, el grupo del MD 

Anderson toma la cuenta de blastos en sangre periférica o en médula ósea mayor  a 

30% y la OMS mayor al 20% de blastos; otro criterio diagnòstico para fase blástica es 

la presencia de enfermedad extramedular (cloromas o sarcomas granulocíticos). Como 

se mencionó anteriormente, este grupo de pacientes cursa con un pronóstico pobre, 

con una media de supervivencia de 3 a 9 meses; aproximadamente 50% de los 

paciente evoluciona a  leucemia aguda con  fenotipo mieloide, 25% fenotipo linfoide y 

25% fenotipo indiferenciado. En pacientes que tienen un fenotipo linfoide y son jóvenes, 

la media de supervivencia es de 12 meses, en contraste de los pacientes con fenotipo 

mieloide que es de 3 a 9 meses. Aproximadamente 2/3 parte de los pacientes tienen 

evolución clonal al diagnóstico. Actualmente es una leucemia incurable a pesar del 

avance del tratamiento en este grupo de pacientes (31).  
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CARIOTIPO 

 

Es necesario usar tejidos que contengan células con  tasa mitótica elevada o que 

puedan estimularse para dividirse en cultivo. Para realizar el cariotipo se debe tomar 

muestra preferentemente de la médula ósea o sangre periférica, la muestra debe de 

tener de 5 x 107
 células para poder ser analizadas (32). 

 

Se usan como mitógenos la fitohemaglutinina para estimular a las células T y fitolaca 

en los linfocitos B. El crecimiento celular se interrumpe durante la metafase al añadir 

colchicina. El cultivo celular se trata con solución hipotónica para edematizar las 

células, posteriormente una solución fijadora que contiene metanol y àcido acético para 

otorgar rigidez a las células y eliminar proteínas. Las células pueden extenderse en 

portaobjetos para lograr una dispersión óptima de los cromosomas. 

 

Hay cuatro tipos de bandeo de los cromosomas: 

1. El bandeo Q se realiza con mostaza de quinacrina, que liga las áreas 
cromosómicas ricas en adenina-timina (AT), este bandeo Q diferencía a los 
cromosomas en bandas de diferente longitud y relativa claridad.  

2. Existen otras tinciones como las bandas G (Giemsa) que pueden obtenerse 
mediante el pretratamiento de los cromosomas con la enzima proteolítica 
tripsina. El Giemsa tiñe las áreas ricas en AT en forma G-positiva (banda 
obscura), mientras las ricas en citocina-guanina (CG) tienen poca afinidad por la 
tinción y son denominadas G-negativas.  

3. En el bandeo R (Giemsa reverso o banda G-negativo) los cromosomas son 
tratado con álcali caliente (80 a 90ºC ), posteriormente se tiñen con Giemsa, este 
patrón de bandeo es opuesto a la tinción de Giemsa, donde las bandas G-
positivas para Giemsa son claras para el bandeo R y las G-negativas para 
Giemsa son obscuras. Este tipo de bandeo es útil para el estudio de las 
alteraciones estructurales de los extremos cromosómicos o telòmeros. 

4. El bandeo C tiñe el centrómero del cromosoma y la heterocromatina circundante, 
los cromosomas son tratados primeramente con ácido y luego con un álcali 
(hidróxido de bario) antes de la tinción con Giemsa. 

 

Luego del bandeo cromosómico los portaobjetos se escanean bajo un microscopio 

óptico con un objetivo de baja resolución (10x). Al seleccionar una metafase se utiliza 

un objetivo con aceite de inmersión  a 100x. Cada metafase se analiza de acuerdo al 

número de cromosomas, luego se examina cada cromosoma para establecer el patrón 

de bandeo, registrando cualquier variación en el número y patrón de bandeo. El análisis 
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debe ser de por lo menos 25 metafases. Por último se utiliza una fotografía para 

confirmar y registrar el análisis microscópico (33). 

En la LMC está el cromosoma 

Filadelfia, que es la 

translocación recíproca 

t(9;22)(q34;q11) entre los 

cromosomas 9 y 22, 

encontrándose en  95% de los 

pacientes con LMC (Figura 9). 

 

 

 

 

 

FISH 

 

El FISH (hibridación in situ fluorescente), es una técnica 

molecular donde se utiliza una sonda de DNA o RNA que 

es marcada con un hapteno como la biotina, digoxigenina o 

dinitrofenil. La sonda y células en metafase o interfase se 

desnaturalizan y luego se hibridan juntas. Los anticuerpos 

contra el hapteno se pegan a las células, estos anticuerpos 

portan un marcador fluorescente, luego de que los 

anticuerpos se ligan al DNA o RNA las células pueden 

visualizarse con un microscopio fluorescente para detectar 

la señal (33). (Figura 10) 

Hay diferentes técnicas: FISH de interfase (IF-FISH), tinción completa de los 

cromosoma (WCP-FISH), 24 colores del FISH (M-FISH o SKY) y CGH (34). 

En la LMC se observa exclusivamente la fusión del BCR del cromosoma 22 con el ABL 

del cromosoma 9, no sirve para observar alteraciones numéricas y por lo tanto, no sirve 

para valorar progresión clonal (34) 

 

Figura 9. Cariotipo de t(9;22)(q34;q11). 

Figura 10.  FISH de la fusión 
BCR/ABL, verde cromosoma 9, 
rojo cromosoma 22 y fusión 
amarillo 
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RT-PCR 

 

La transcripción del gen híbrido BCR/ABL produce un RNA quimérico con secuencias 

BCR/ABL, la traducción de este RNA quimérico origina una proteína de fusión. Un 

procedimiento llamado transcripción inversa – PCR (RT PCR: reverse transcription-

polymerase chain reaction) permite detectar la presencia de RNAm quimérico. La 

transcripción inversa produce DNA complementario (cDNA) a partir del RNAm presente 

en la muestra de RNA total, obtenida a partir de células del paciente. La PCR amplifica 

el número de estas moléculas de cDNA. 

El primer paso del RT PCR es la producción de un híbrido RNA-cDNA utilizando la 

enzima transcriptasa inversa y un cebador llamado oligo(dT) que está formado por 

muchos nucleótidos de timina. La mayoría del RNAm posee una serie de nucleótidos 

de adenina en el extremo 3’ llamada cola de poliA. El cebador oligo(dT) templa la cola 

de poliA a todo el RNAm presente. La transcriptasa reconoce el grupo hidroxilo en el 

último nucleótido del cebador y lee la cadena de RNAm, ligando el desoxiribonucleotido 

complementario correspondiente. La transcriptasa inversa sigue la cadena templada de 

RNAm y agrega los desoxiribonucleótidos complementarios a la cadena en desarrollo 

de cDNA para formar el híbrido o RNAm-cDNA. La desnaturalización por calor rompe 

las uniones de hidrógeno entre el híbrido RNAm-cDNA y separa las dos cadenas. El  

siguiente paso es la amplificación del cDNA BCR/ABL de cadena simple con el uso de 

cebadores específicos para una secuencia blanco en el gen BCR y en el ABL. La DNA 

polimerasa elonga los cebadores y forma un cDNA de doble cadena a partir del gen 

quimérico BCR/ABL. El ciclo continúa con la desnaturalización del cDNA de doble 

cadena, el templado de los cebadores de BCR/ABL, y la elongación de los cebadores 

de DNA polimerasa, origina millones de copias de cDNA que representan el gen 

quimérico BCR/ABL (35). 

 

ÍNDICES PRONÓSTICOS 

 

En la era de la quimioterapia se desarrolló una clasificación por grupo de riesgo y fue 

propuesta por Sokal y colaboradores en 1988. El estudio fue realizado mediante un 

análisis multivariado con las características clínicas de 800 pacientes con LMC en fase 

crónica. El riesgo se calculò por la siguiente fórmula: 

i(t)/ o(t)  =  Exp 0.0116 (edad – 43.4) + 0.0345 (bazo – 7.51) + 0.188([plaquetas/700]
2
 – 0.563) + 0.0887 (blastos – 2.10) 
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Esta clasificación los divide en 3 grupos: 

1. Bajo riesgo, < 0.8, con una supervivencia a 4 años del 62%. 
2. Riesgo Intermedio, 0.8 – 1.2, con una supervivencia a 4 años de 43%. 
3. Alto riesgo, > 1.2, con una supervivencia a 4 años del 33%. 

 

En la era del interferon alfa, que fue el primer tratamiento efectivo para la LMC con 

eliminación del cromosoma Filadelfia, se propuso el índice pronóstico Stanford 

mediante la siguiente fórmula: 

([0.6666 x edad]+[0.042 x bazo]+[0.0584 x %blastos]+[0.0413 x %eosinofilos]+[0.2039 x basófilos]+[1.0956 x plaquetas]) x 1000. 

 

Edad igual a cero cuando el paciente es menor a 50 años, 1 cuando el paciente es 

mayor a 50 años, el bazo se mide por debajo del borde costal, basófilos igual a cero 

cuando la cuenta es menor a 3%, igual a 1 cuando es mayor a 3%, plaquetas igual a 

cero cuando son menor a 1500 x 109/L, igual a 1 cuando son mayor a 1500 x 109/L. 

Identificaron 3 grupos: 

1. Bajo riesgo, ≤ 780, con supervivencia a 5 años del 76%. 
2. Riesgo intermedio, > 780 y < 1480, con supervivencia a 5 años del 55%. 
3. Alto riesgo, > 1480, con supervivencia a 5 años del 25% (29). 

 
 

TRATAMIENTO 

 

El primer tratamiento utilizado fue el arsénico en 1865 por el Dr. Conan Doyle´s con 

respuesta hematológica; los alemanes usaron el benceno como tratamiento en 1912. 

Pusey en 1902, trato un caso de LMC con radioterapia. En 1903 Seen observó que 

había disminución del tamaño del bazo y de los leucocitos con tratamiento paliativo. En 

1879 Gowers inició la esplenectomía sin resultados favorables, hasta que en 1938 

Forkener, concluye que no se encuentra justificado y que no prolonga la vida del 

enfermo. Durante la primera guerra mundial se uso la mostaza nitrogenada, 

observando sus efectos posteriores a la guerra, dos grupos, el del Dr. John Wilkinson 

de Manchester y el grupo Norteamericano estudiaron estos efectos, dando en 1947 

tratamiento a pacientes con leucemia crónica y con enfermedad de Hodgkin, 

administrándolo intravenosamente y provocando  supresión importante de la médula 

ósea. Al observar efectos secundarios importantes, recibió atención el uso del busulfan 

que se utilizaba como tratamiento para el mieloma múltiple, usado por Haddow y 

Timmis en 1953, y el uso de alkilantes en diferentes estudios clínicos por Galton en 
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1953 y 1956. El transplante de médula ósea se ofreció en los 70´s y así se conseguía 

la cura en estos pacientes; posteriormente se iniciaba el tratamiento con interferón γ en 

los años 80´s, solo o en combinación con dosis bajas citarabina o hidroxiurea. Con el 

advenimiento de los inhibidores de la tirosin cinasa se realizó el estudio Internacional, 

Randomized Study of Interferon and STI571 (IRIS), donde se encontraron respuestas 

citogenéticas completa del 87 %, realizado por el Dr. Brian J Druker, (Figura 11) (4, 36,37). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Busulfan, Interferon alfa e hidroxiurea 

 

El busulfan se empezó a usar por los años 50’s, donde se comparó con la radioterapia, 

encontrando mejor respuesta, se utilizó por 35 años, hasta la llegada del interferón alfa 

e hidroxiurea, ya que tenía como efectos adversos la mielosupresión y la 

transformación a leucemia aguda. La hidroxiurea (HU), fue sintetizada por primera vez 

en Alemania en 1869 por Dessler y Stein, es un inhibidor de la ribonucleótido reductasa 

y consecutivamente, inhibidor de la síntesis del DNA, dañando directamente al DNA e 

inhibe su reparación, actuando en la fase S del ciclo celular (38). La administración de la 

HU tiene un gran efecto para disminuir  los leucocitos, el tamaño del bazo, la cuenta de 

blastos en medula ósea y sangre periférica y de la hemoglobina, su dosis es de 

50mg/Kg/día. En comparación con el busulfan, la HU disminuye más rápido los 

leucocitos con menor toxicidad; entre sus complicaciones está la anorexia, 

mielosupresión y alteraciones dermatológicas (39). 

El interferón es una glicoproteína con propiedades antiproliferativas, antiviral e 

inmunoregulador, es producido por diferentes tipos de células en respuesta a infección 

Figura 11. Historia del tratamiento en LMC 
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viral. IFN alfa e IFN beta son estables en medio ácido, uniéndose en el mismo receptor 

y producidos por leucocitos y fibroblastos respectivamente. En contraste, el IFN gamma 

que es muy lábil en el medio acido, estructuralmente es distinto y se une a un receptor 

diferente, es producido por los linfocitos T. 

El interferón fue el primer medicamento que disminuyó la presencia del cromosoma 

Filadelfia en pacientes con LMC. En un estudio de 51 pacientes con LMC en fase 

crónica, con dosis de 3 a 9 millones de unidades al día, se obtuvieron respuestas 

satisfactorias en 36 (71%) pacientes, logrando la normalización de la biometría 

hemática y disminución de la celularidad en la médula ósea, reducción del cromosoma 

Filadelfia en 20 de los 36 pacientes que respondieron y 7 presentaron ausencia del 

cromosoma Filadelfia por un período de 39 a 62 meses. En MD Anderson Cancer 

Center se usó en 274 pacientes con LMC fase crónica, donde las respuesta 

hematológica fue de 80%, respuesta citogenética de 58% (completa 26%, mayor 38%), 

con una media de supervivencia de 89 meses. 

Posteriormente se usó tratamiento combinado, IFN alfa con citarabina subcutáneo en 

comparación con IFN alfa solo, en donde es mejor el tratamiento combinado, con 

supervivencia a 3 años de 75% en tratamiento combinado y 48% con IFN solo (40). 

 

Imatinib 

 

A principios de 90’s, Lydon y Matter trabajaron en el desarrollo de 

un inhibidor de la tiroina cinasa, inicialmente para inhibir al receptor 

del factor de crecimiento derivado de las plaquetas (PDGF), 

encontrando al CGP-57148B,  posteriormente se llamó STI571 

(signal tranduction inhibitor), descubriendo que inhibía a la 

autofosforilación del v-Abl, c-Kit, cinasa MAP y c-fors en células. Se 

iniciaron programas para el tratamiento de la LMC y se dió a 

conocer como mesilato de imatinib (Figura 12)  (30). 

El mesilato de imatinib (gleevec/glivec), fue aprobado por la FDA (Food and Drug 

Administration) en Estados Unidos para el tratamiento de LMC  el 10 de mayo del 2001 

(Tabla 6), también está indicado para el tratamiento del tumor gastroinestinal estromal 

metastásico (GIST) como monoterapia  (41). 

 

 

Figura 12. Estructura 
del imatinib. 
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Tabla 6. Estudios del imatinib  

Fecha Estudio 

9 Abril 1998 Estudio de dosis inicial 

22 junio 1998 Primer paciente enrolado para estudio 

14 julio 1999  

15 Julio 1999 Realización de protocolos para crisis blástica y acelerada de LMC 

26 julio 1999 Primer paciente de LMC FB 

9 agosto 1999 Primer paciente con LMC FC 

8 diciembre 1999 Falla a IFN en LMC FC enrolados a estudio 

31 enero 2001 Inicio de terapia única 

27 febrero 2001 Mesilato de imatinib nuevo medicamento 

10 mayo 2001 Aprobado por  FDA para LMC FC, FA y FB después de falla a IFN 
LMC: Leucemia Mieloide Crónica. FC: Fase crónica. FA: Fase acelerada. FB: Fase blástica 

 

El imatinib es un inhibidor de la tirosina cinasa, que se une de 

forma competitiva al sitio de unión del ATP (Adenosin 

Trifosfato) del ABL con una alta selectividad (Figura 13), inhibe 

al CD117 y al factor de crecimiento derivado de las plaquetas 

(PDGF) – α y al PDGF β, siendo especifico de ciclo celular, en 

G1. 

 

Es un medicamento que se administra por vía oral (VO) con una absorción adecuada a 

un pH gástrico ácido, al ser tomado junto con los alimentos disminuye sus efectos 

adversos. En condiciones normales el pico máximo de concentración es de 1.9/mcg/mL 

a 2 – 4h de la toma. Tiene una unión a proteínas de  95%, siendo la albumina la más 

importante. La eliminación es de  75% en biotransformación, la vida media es de 19h 

(14 – 23h) y el metabolito tiene una vida media de 40h (30 – 50h). Tiene una  excreción 

por vía biliar, 68% como metabolitos y 20% como el compuesto, por la vía renal es 

lento y es 13% de los metabolitos y 5% como el compuesto (42). 

El metabolismo esta dado por el citocromo P450 (CYP) a nivel gastrointestinal y 

hepático. Hay 15 enzimas de todo el sistema CYP, cada una tiene diferentes trabajos 

pero tienen en común un átomo de hierro como grupo hem, este átomo de hierro toma 

electrones y los transfiere al oxígeno, siendo muy reactivo, haciendo este átomo de 

oxigeno muchos cambios en diferentes moléculas, puede añadir grupos hidroxilo o 

epóxido, posteriormente se remueven los átomos de hidrogeno o grupo metilo. El CYP 

tiene como sustratos al colesterol y acido biliares, esteroides, protaglandinas, vitamina 

A y D y otros icosanoides (43). El imatinib es metabolizado por las enzimas CYP3A4 y 

CYP3A5, pero otras isoenzimas tienen un papel menor como CYP1A2, CYP2D6, 

Figura 13. Sitio de acción 
del imatinib. 
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CYP2C9 y CYP2C19. Hay inhibidores o inductores del CYP, por lo que hay 

medicamentos que disminuyen el efecto del imatinib o aumentan su concentración (42). 

En pacientes que presentaron falla al tratamiento con interferón, se estudió el imatinib 

para saber la dosis máxima tolerada, (probando dosis de 25mg a 1000mg). La dosis de 

300/mg/día tuvo respuesta citogenética en un 54%, y la dosis de 400/mg/día 

alcanzaron la respuesta hematológica en 95%, respuesta citogenética mayor 60%, por 

lo que la dosis estándar es de 400mg/ día (30). Ante estos resultados tan prometedores, 

inician estudios como primera línea de tratamiento con imatinib en pacientes con LMC 

en fase crónica, el estudio IRIS (Internation Randomized Study of Interferon and 

STI571) estudio 1 106 pacientes en dos grupos: a) Recibió tratamiento con interferón 

alfa y citarabina a dosis baja y b) imatinib 400mg/día, con respuesta citogenética mayor 

de 87.1% en el grupo (a) y 34.7% en el grupo (b), respuesta citogenética completa 

76.2% en el grupo (a) y 14.5% en el grupo (b) (44). En este grupo de pacientes, con un 

seguimiento de 60 meses, las respuestas citogenéticas completas a 12 meses fueron 

de 69% y a 60 meses de 87%, con un 7% anual de progresión a fase acelerada o crisis 

blástica, con una supervivencia global de 89% (45). Con estos resultados el imatinib es 

primera línea de tratamiento para los pacientes con LMC fase crónica (46). 

 

Otras tirocinas cinasas 

 

La resistencia al imatinib se puede dividir en primaria 

y secundaria, la primera es por falta de respuesta 

desde el inicio al tratamiento y la segunda se 

observa cuando hubo una respuesta citogenética 

pero esta se pierde con el paso del tiempo (47). Una 

de las causas de la resistencia al imatinib se debe 

por mutaciones puntuales en el ABL, iniciando una 

búsqueda de nuevos inhibidores de tirocina cinasa, 

entre ellos se encuentra el nilotinib y el dasatinib, 

teniendo potencia diferente al imatinib y actuando en 

mutaciones diferentes (Figura 14) (48),  

En la figura 14 se muestra la sensibilidad de las 

mutaciones de la cinasa del  Bcr-Abl con los 

inhibidores del Abl, el verde corresponde a que es 

sensible, amarillo intermedio y rojo no es sensible.  

El Imatinib: Sensible, (≤1000nM), intermedio 

Figura 14 Sensibilidad ante diversos 
inhibidores de la tirosina cinasa 
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(≤3000nM), insensible (>3000nM). Nilotinib: Sensible (≤50nM), intermedio (≤500nM), 

insensible (>500nM). Dasatinib: Sensible (≤3nM), intermedio (≤60nM), insensible 

(>60nM). El IC50 es la concentración de la inhibición del 50% en las células viables. 

 

Monitoreo 

 

La respuesta con el tratamiento de los inhibidores de la tirosina cinasa puede ser 

hematológica (RH) (tabla 7), citogenética (RC) (tabla 8) y molecular (RM), por lo que 

hay que definir las diferentes tipos de respuesta. 

Tabla 7. Respuesta Hematológica 

NOMBRE RESPUESTA 

Plaquetas < 450 x 10
9
/L 

Leucocitos <10 x 10
9
/L 

Granulocitos maduros 
Menos de 5% de 
basófilos 

Bazo No palpable 

 

Tabla 8. Respuesta citogenética 

NOMBRE RESPUESTA 

Completa Ph     0% 

Parcial Ph     1 – 35%. 

Menor Ph    36 – 65% 

Mínima Ph    66 – 95% 

Ninguna Ph    > 95% 

 

La respuesta molecular se puede dividir en mayor, cuando hay reducción de 3 

logaritmos y completa cuando no se encuentran transcritos cuantificables.  

La definición de falla terapéutica esta en la tabla 9, también hay un grupo de pacientes 

que se queda en medio del grupo de respuesta y falla terapéutica, denominándose 

suboptimo (tabla 10)(49). 

 

Tabla 9. Falla terapéutica 
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TIEMPO FALLA 

3 meses No RH 

6 meses No Respuesta citogenética 
Ph>95% 

12 meses No hay Respuesta citogenética 
parcial Ph>35% 

18 meses No hay Respuesta citogenética 
Completa 

En cualquier momento Pérdida de RH, RCC y 
mutaciones 

 

Tabla 10. Grupo de subóptimo 

TIEMPO SUBOPTIMO 

3 meses No hay RHC 

6 meses No Respuesta citogenética 
Ph35-95% 

12 meses No hay Respuesta citogenética 
parcial  
Ph1-35% 

18 meses No hay Respuesta  Molecular 

En cualquier momento Pérdida de Respuesta Molecular 
mutaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 

CONCLUSIONES 

 

1.- El cromosoma Filadelfia, en la LMC fue el primero que permitió establecer la 

correlación entre una alteración cromosómica y la patogénesis de la enfermedad. 

2.- El cromosoma Filadelfia participa en la producción de una proteína quimérica con 

funciones de tirocina cinasa que es la responsable de la leucemogénesis en la LMC.   

3.- Esta primera enfermedad se trata con un inhibidor de la tirocina cinasa, como 

blanco molecular, en contrapartida de la quimioterapia convencional que es 

mieloablativa y producen complicaciones que ponen en peligro la vida del paciente. La 

molécula descubierta fue el imatinib. 
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