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¿Qué es la leucemia mieloide crónica?

La leucemia mieloide crónica (LMC) es una enfermedad 
en la que las células de la sangre son sustituidas por 
otras procedentes de una célula madre anormal, la cual, 
por causas que se desconocen, sufre un cambio en sus 
cromosomas. 

En el caso de la LMC, dos cromosomas, el 22 y el 9, 
intercambian parte de su material genético formando un 
cromosoma anómalo, llamado cromosoma Filadelfia (Ph). 
La gran mayoría de los casos de LMC son Ph positivos 
(Ph+).

En el cromosoma Filadelfia se encuentra el gen BCR-ABL, que 
está presente en las células de la sangre y es el responsable 
de que aparezca la enfermedad. El BCR-ABL condiciona la 
formación alterada de una proteína que hace que en la sangre 
se produzca, de forma incontrolada, una gran cantidad de 
células anormales, que sustituyen a las normales.

Conoce la leucemia mieloide crónica

¿Cómo se trata?
En la actualidad, el tratamiento estándar de la LMC son los 
inhibidores de BCR-ABL.

El trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos 
se reserva a los pacientes jóvenes que no responden al 
tratamiento.

Para mantener la eficacia del tratamiento, es necesario 
que sigas las recomendaciones de tu médico y tomes la 
medicación según sus instrucciones.

¿Cómo se mide  
la respuesta al tratamiento?

En la actualidad, existen 3 pruebas que tu médico debe realizar 
para asegurarse de que la respuesta al tratamiento está en línea 
con los objetivos planteados en el tratamiento de la LMC Ph+.



 
¿Qué mide?
•	 La	respuesta	hematológica	mide	que	el	número de glóbulos 

blancos, glóbulos rojos y plaquetas sea normal. Es el 
primer objetivo del tratamiento.

¿Cómo se mide?
•	 Mediante	un	análisis de sangre. 

¿Cada cuánto tiempo se debe medir?
•	 Desde	el	inicio	del	tratamiento,	cada 15 días.

•	 Una	vez	alcanzado	un	recuento	sanguíneo	completo	normal,	
cada 3 meses.
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¿Qué mide?
•	 La	respuesta	citogenética	mide	el	número	de	 cromosomas 

Filadelfia que hay en la médula ósea. 

¿Cómo se mide?
•	 Analizando	los	cromosomas	en	una	muestra de células de 

la médula ósea. 

¿Cada cuánto tiempo se debe medir?
•	 Desde	el	inicio	del	tratamiento,	cada 6 meses.

•	 Una	vez		que	ya	no	se	detecta	cromosoma	Filadelfia	(respuesta	
citogenética completa), la medición se realiza cada año.
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¿Qué mide?
•	 La	respuesta	molecular	mide	 la	reducción de genes 

BCR-ABL causantes de la LMC que no pueden ser vistos 
con las otras pruebas. Es la forma más profunda de medir 
cómo el tratamiento controla la enfermedad. El objetivo es 
que esta reducción sea lo más rápida y amplia posible.

¿Cómo se mide?
•	 Mediante	la prueba de la PCR en una muestra de sangre. 

¿Cada cuánto tiempo se debe medir?
•	 La	realización	de	la	prueba	de	la PCR regularmente permite 

medir la respuesta al tratamiento, por lo que se recomienda 
realizar una al menos cada 3 meses.
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Pregunta y Conoce tu Respuesta: 
prueba de la PCR

Un nuevo objetivo:

La prueba de la PCR se realiza con un sencillo análisis de sangre que 
determina la cantidad de BCR-ABL causantes de la LMC.

La prueba de la PCR es la única prueba que tiene suficiente sensibilidad 
para encontrar la más mínima expresión de células patológicas. 

La presencia de BCR-ABL se correlaciona con la evolución de la 
enfermedad.

Tu médico puede referirse a los resultados de la prueba de 
la PCR como reducción en log (o logaritmo), que es una 
forma de expresar las veces que se ha reducido la cantidad 
de BCR-ABL respecto al inicio del tratamiento. También 
es posible que te comuniquen los resultados en forma de 
porcentaje.

Indetectabilidad
Cuando la cifra de BCR-ABL se reduce hasta cierto nivel 
(menos de 1 en 10.000 copias de BCR-ABL o -4 logaritmos) 
se alcanza la Respuesta Molecular Completa (RMC). Tu 
médico también se puede referir, en este caso, a que tus 
niveles de BCR-ABL son indetectables, lo que indica que 
cada vez hay menos enfermedad detectable y se están 
alcanzando los objetivos del tratamiento.

Pregunta a tu médico  
por los resultados de PCR,  

es la mejor forma de conocer si 
estás alcanzando los objetivos 

del tratamiento.
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Pregunta y Conoce tu Respuesta
En LMC

 
Recuerda 

 Toma la medicación según las instrucciones de tu 
médico, incluso cuando te encuentres mejor.

 Consulta cualquier duda o problema respecto a tu 
tratamiento con tu médico. Es la mejor forma de 
resolverlo antes de que suponga una dificultad para su 
cumplimiento. 

 Pregunta por las pruebas que ayudan a valorar el control 
de la LMC. Realizar regularmente la prueba de la PCR es 
la mejor forma de conocer tu respuesta molecular y si esta 
alcanza una reducción de -4 log o más.

 Sigue los resultados de las pruebas para comprobar 
que vas consiguiendo los objetivos.
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