
LA

LEUCEMIA
MIELOIDE
CRÓNICA

EN LA
MUTACIÓN

La biología de la Leucemia Mieloide, así como 
la descripción de los mecanismos de 
resistencia, han permitido el desarrollo de 
tratamientos blanco-moleculares, logrando 
una ventaja significativa en la sobrevida de los 
pacientes, debido a la gran efectividad en la 
inactivación de la proteína oncogénica.



Grupo de Riesgo (Citogenético/Molecular)

Favorable 

Intermedio-1

Intermedio-2

Desfavorable/
adverso

t(8;21)(q22;q22);RUNX1-RUNX1T1 

t(15;17), 

inv16(p13.1q22 o t(16;16)(p13.1;q22); CBFB-MYH11 

Mutación de la NPM1 sin mutación de FLT3-ITD (Cariotipo normal) 

Mutación del CEBPA (Cariotipo normal)

Cariotipo normal con mutación de la NPM1 y FLT3-ITD

Cariotipo normal con NPM1 nativo con/sin mutación de FLT3-ITD

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

Cariotipo complejo (+3 alteraciones) 

del(5q), t(9;22); t(v;11)(v;q23); t(11;19)(q23;p13.1) Anormalidades en cromosomas 3, 7 y 9.

inv(3) (q21q26.2) o t(3;3)(q21;q26.2); RPN1-EVI1 t(6;9)(p23;q34); DEK-NUP214

El manejo y seguimiento de los pacientes con Leucemia Mieloide Crónica 
resulta vital, ya que sabemos que la resistencia al tratamiento puede resultar 
de mecanismos dependientes del BCR/ABL, tales como la sobre-expresión y 
la adquisición de mutaciones de punto en sitios críticos del dominio kinasa 
de ABL o de mecanismos independientes como la evolución cariotípica 
clonal, la activación de alguna tirosina kinasa (TK) alternativa, la 
sobre-expresión del gen de resistencia a drogas (MDR) y la presencia de 
células Ph+ quiescentes insensibles. 

Los estudios de genética molecular por reacción en cadena de polimerasa 
en tiempo real (RT-PCR) permiten reconocer mutaciones diversas como 
NPM1, FLT3, ITD, TKD, CEBPA, MLL, RAS, WT1 y realizar una correcta 
categorización en grupos de riesgo.

La prueba de RT-PCR debe de efectuarse con el objetivo de establecer 
certeza diagnóstica sobre diversas alteraciones moleculares (FLT3, ITD, TKD, 
entre otros).



Mutación Tratamiento recomendado

Y253H, E255K/V, F359V/C/I

F317L/V/I/C, T315A, V299L

E255K/V, F317L/V/I/C, F359 V/C/I,
T315A, Y253H

T315I

Dasatinib

Nilotinib

Bosutinib

Ponatinib, omacetaxina,
TALLO, o ensayo clínico

De las mutaciones de punto, resulta importante especificar lo siguiente: 

Considerando las mutaciones de BCR-ABL1 y su sensibilidad a ITKs, se 
desprende: 

La pérdida de alguna de las respuestas alcanzadas (RHC, RCC o 
RMM) durante el tratamiento con inhibidores de tirosina kinasa 
(ITK), se relaciona con el mecanismo más frecuente representado 
por la aparición de las mutaciones de punto, y se asocian con 
pobre pronóstico y riesgo de progresión de la enfermedad en 
caso de no modificar la conducta terapéutica.

La mutación T315I en el dominio kinasa del BCR-ABL1 confiere 
resistencia a imatinib, dasatinib, nilotinib y bosutinib, siendo 
sensible a ponatinib.

Las mutaciones de punto en el BCR-ABL1 originan sustitución de 
aminoácidos en el dominio kinasa de la proteína oncogénica 
BCR-ABL1 y constituyen el mecanismo de resistencia a los ITK más 
frecuente y mejor conocido.
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En general, la evolución de las técnicas genéticas y moleculares 
han permitido mejorar el monitoreo de la Leucemia Mieloide 
Crónica (LMC). La evaluación de la carga tumoral a través de la 
cuantificación de transcriptos BCR-ABL1 y su actual posibilidad de 
detectar hasta 4.5 log de reducción de los mismos, así como la 
posibilidad de evaluar los mecanismos de resistencia con la 
detección de mutaciones del gen translocado y la descripción de 
nuevos potenciales sitios de acción, muestran el proceso 
constante y el progreso en el manejo de la LMC. 

Las mutaciones deben ser identificadas, ya que permiten definir el 
mecanismo de resistencia en un considerable número de casos y 
contribuyen al adecuado replanteo de la estrategia terapéutica. 


