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Materiales y métodosMateriales y métodos

Remisión completa morfológica con quimioterapia e imatinib 

con PCR bcr-abl 2% post-inducción. Trasplante alogénico de 

médula ósea de hermana HLA idéntica. 

MUTACIONES DOMINIO BCR-ABL DETECTADAS. 

INHIBIDORES TIROSIN-KINASA (ITK):

1) Recaída medular 2 meses post-trasplante con la 

mutación D276G asociada a resistencia a imatinib. Se 

inició dasatinib (70 mg/m2/dia) y quimioterapia 

alcanzando segunda remisión con bcr-abl positivo. Se 

comenzaron infusiones de linfocitos del donante (ILD) 

para conseguir efecto injerto contra leucemia. 

2) Tras 4 meses con dasatinib se detectó la mutación 

F317L y poco después tuvo lugar la segunda recaída 

medular (F317L/ D276G positivos). 

3) Se inició quimioterapia y nilotinib (250 mg/12 h) 

pero a los 3 meses apareció la mutación E255V 

desapareciendo F317L y se cambia de nuevo a 

dasatinib.

Los diferentes ITK contribuyeron 
al control de los distintos clones 
con las mutaciones sensibles a 

cada TKI, pero permitieron 
reaparecer aquellos clones que 

portaban las mutaciones que 
conferían resistencia a cada TKI 
utilizado: D726G con imatinib, 

F317L con dasatinib y E255V con 
nilotinib 

La leucemia linfoblástica aguda philadelphia 

positiva con la proteína de fusión p210 es 

rara en niños y con pronóstico desfavorable. 

Poca experiencia con  ITK de segunda 

generación en niños y las mutaciones que 

confieren resistencia al fármaco

Presentamos niña de 2 años con  LLA Phi+ 

p210 y su manejo terapéutico con imatinib, 

dasatinib y nilotinib condicionado a su 

estado hipermutacional a expensas de una 

monitorización molecular estrecha del 

dominio kinasa bcr-abl1 
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EFECTOS SECUNDARIOS 

ASOCIADOS A ITK: 

Disfunción ventricular y derrame 

pleural en relación con dasatinib 

con mejoría tras suspensión y 

reintroducción gradual

Toxicodermia relacionada  con 

nilotinib

EVOLUCIÓN: Tras la última ILD se 

produce tercera recaída tratada con 

clofarabina, alcanzando cuarta 

remisióncon quimerismo completo 

y sufriendo EICH severa que 

requirió tratamiento 

inmunosupresor. La paciente fallece 

en su quinta recaída con la 

mutación E255V sin presión 

terapéutica con nilotinib
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