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La aparición de los inhibidores de la tirosinquinasa (TKI [tyrosi-
ne kinase inhibitors]), hace ya 15 años (el imatinib fue aproba-
do por la Food and Drug Administration en 2001), significó un 
cambio revolucionario en el tratamiento de la leucemia mieloi-
de crónica (LMC) y fue la primera terapia dirigida a un objetivo 
molecular que logró respuestas ostensiblemente superiores 
a las que podían alcanzarse con los tratamientos disponibles 
hasta entonces.
Durante años, el imatinib se convirtió en el tratamiento están-
dar de la enfermedad, con resultados sorprendentes. A pesar 
de ello, un grupo de pacientes presentaba intolerancia o res-
puesta inapropiada a la terapia, por lo cual la aparición de los 
inhibidores de segunda generación (dasatinib y nilotinib) abrió 
el camino hacia nuevas posibilidades.
El dasatinib es un TKI 350 veces más potente que el imatinib 
(in vitro). Inicialmente, recibió la aprobación para su utilización 
en pacientes resistentes o intolerantes a imatinib. Con la publi-
cación de los datos del estudio DASISION se logró la aproba-
ción del dasatinib como primera línea, y las sucesivas actua-
lizaciones de dicho trabajo mostraron mejores resultados con 
este fármaco en el tratamiento de primera línea de pacientes 
con LMC, con un perfil de toxicidad perfectamente manejable.
Este año fue publicada la actualización final (a 5 años), que con-
firmó la superioridad del dasatinib sobre el imatinib, como primera 
línea de tratamiento, en términos de respuesta molecular mayor 
(MMR) y respuesta molecular (MR)4.5, con diferencias significati-
vas a favor del dasatinib. No se observó la aparición de efectos 
adversos nuevos o inesperados, con la ventaja de la administra-
ción de una única dosis diaria y sin interacción con los alimen-
tos. En un camino trazado paralelamente, los datos del estudio 
ENESTnd mostraron superioridad en términos de respuesta del 
nilotinib sobre el imatinib, colocándolo en una situación similar, 
con un perfil de efectos adversos diferente y, también, perfec-
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tamente manejable. Ambos inhibidores de segunda generación 
muestran tasas de respuesta más profundas y más rápidas.
Actualmente, contamos con un grupo de TKI para el tratamiento 
de la LMC con eficacia, en algunos casos, similar, así como con 
perfiles de efectos adversos diferentes; se ha logrado que una 
enfermedad que tenía una supervivencia de entre 3 y 5 años, 
con los tratamientos previos a los TKI, logre una supervivencia a 
largo plazo que se asemeja a la de la población general.
La disponibilidad de diferentes TKI, con perfiles de efectos 
adversos distintos, permite implementar un tratamiento más 
individualizado en los pacientes. Además, la monitorización 
continua y la existencia de metas de respuesta que se asocian 
con objetivos a largo plazo nos ayudan a definir las mejores 
alternativas de tratamiento para cada situación en particular.
La selección del fármaco apropiado para cada paciente deberá 
contemplar, ahora, múltiples variables: la presencia de comor-
bilidades, las características de la enfermedad, las posibles in-
teracciones con otras drogas y la presencia de mutaciones en 
pacientes en los que el imatinib fracasó, entre otras. Durante 
el tratamiento, el control adecuado permitirá valorar apropiada-
mente la respuesta, así como detectar y abordar de la mejor 
manera posible los efectos adversos que puedan aparecer du-
rante la terapia.
Alcanzar respuestas rápidas y profundas puede ser un primer 
objetivo, pero la terapia crónica (años, décadas) implica que el 
enfoque de los efectos adversos será cada vez más importan-
te, así como la adhesión al tratamiento. Por esto, la educación 
del paciente y una buena comunicación con su médico son 
fundamentales en la estrategia terapéutica de la enfermedad 
a largo plazo.
En la actualidad, la LMC se ha transformado en una afección 
crónica, que puede tratarse por vía oral con excelentes resul-
tados. De este modo, la mayoría de los pacientes con LMC po-
drá llevar una vida normal y sin limitaciones, que es, en última 
instancia, uno de los objetivos primordiales que tenemos con 
nuestros pacientes.
La disponibilidad de varias opciones de tratamiento altamente 
eficaces nos permite tomar decisiones terapéuticas individuali-
zadas, facilitando el cumplimiento de las metas para lograr los 
mejores resultados. En este caso, contar con varias alternati-
vas de eficacia comprobada es una buena noticia para nues-
tros pacientes.
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El dasatinib es un fármaco de primera línea para el tratamiento de los pacientes con diag-
nóstico reciente de leucemia mieloide crónica que están en la fase crónica de la enfermedad.
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El Dasatinib es un Fármaco de Primera Línea 
para los Pacientes con Leucemia Mieloide Crónica

Introducción y objetivos 
El estudio en fase III Dasatinib versus Imatinib Study in Treatment 
Naïve Chronic Myeloid Leukemia Patients (DASISION) se llevó 
a cabo con el fin de comparar la eficacia y la seguridad del em-
pleo de dasatinib o imatinib en pacientes con leucemia mieloide 
crónica (LMC) en fase crónica, diagnosticada en forma reciente. 
De acuerdo con los resultados obtenidos, el dasatinib presentó 
un nivel superior de eficacia en comparación con el imatinib, en 
tanto que su empleo se asoció con un perfil adecuado de segu-
ridad. Tanto la supervivencia libre de progresión como la super-
vivencia general fueron elevadas y similares ante el empleo de 
dasatinib o imatinib. En consecuencia, el uso de dasatinib fue 
aprobado como fármaco de primera línea para los pacientes 
con LMC. 
La realización de estudios sobre el uso de inhibidores de la 
tirosinquinasa BCR-ABL1 indicó que la respuesta temprana y 
acentuada predice la mejoría de la evolución de los pacientes 
con LMC en fase crónica. La disminución del nivel de dicha en-
zima se asoció con la mejoría significativa de la supervivencia 
libre de progresión, libre de eventos clínicos y general y con la 
disminución del riesgo de transformación. En el presente artícu-
lo se informaron los resultados obtenidos mediante un análisis 
efectuado luego de 5 años de inicio del estudio DASISION.
 
Pacientes y métodos
El estudio fue multinacional, abierto y en fase III. Los pacientes 
fueron distribuidos en forma aleatoria para recibir dasatinib por 
vía oral, en dosis de 100 mg por día, o imatinib, por vía oral, en 
dosis de 400 mg por día. Ante la aparición de eventos adversos 
se indicó la reducción de la dosis o la interrupción del tratamiento. 
En ausencia de respuesta adecuada a los 3 a 18 meses se per-
mitió el aumento de la dosis de dasatinib hasta 140 mg diarios o 
de imatinib hasta 600 mg a 800 mg diarios.
En el inicio se incluyeron 519 pacientes. De ellos, 259 fueron 
distribuidos en forma aleatoria para recibir dasatinib y 260 fue-
ron asignados al tratamiento con imatinib. Los grupos no difirie-
ron significativamente en cuanto a las características clínicas 
observadas al inicio del estudio.
El criterio principal de valoración de eficacia fue el índice de 
respuesta citogenética completa (CCyR [complete cytogenetic 
response]) confirmada a los 12 meses de seguimiento. En se-
gundo lugar se evaluó el tiempo total transcurrido hasta la CCyR 
confirmada y la duración de la respuesta, el índice de respuesta 
molecular mayor (MMR [major molecular response]) y de res-
puesta molecular (MR

4 y MR4.5), el tiempo transcurrido hasta la 
MMR, la supervivencia libre de progresión y la supervivencia 
general. La evaluación de los resultados tuvo lugar luego de un 
período de seguimiento mínimo de 5 años. 
El fracaso del tratamiento se definió ante la falta de respues-
ta hematológica a los 3 meses de seguimiento, ante la falta de 
respuesta hematológica completa o la ausencia de respuesta ci-

togenética a los 6 meses de seguimiento y ante la ausencia de 
respuesta citogenética parcial a los 12 meses de seguimiento. 
Lo mismo tuvo lugar ante la ausencia de CCyR a los 18 meses 
de seguimiento o frente a la observación de progresión de la 
enfermedad en cualquiera de los momentos mencionados. 
La progresión de la enfermedad se definió por la duplicación del 
recuento de glóbulos blancos (> 20 000/dl), la pérdida de la res-
puesta hematológica, el aumento de la presencia del cromoso-
ma Philadelphia, la transformación a fase blástica o acelerada o 
cualquier causa de muerte.
El seguimiento tuvo lugar durante un período de 5 años y el 
objetivo fue evaluar la transformación y la supervivencia de los 
participantes. La aparición de eventos adversos fue analizada 
según la National Cancer Institute Common Terminology Criteria 
for Adverse Events. Las mutaciones se evaluaron en el momen-
to de discontinuación del tratamiento mediante la amplificación 
del ADN complementario del gen BCR-ABL1.
Los índices acumulativos de respuesta se calcularon mediante 
el método de Kaplan-Meier. La comparación de los resultados 
correspondientes a cada tratamiento tuvo lugar mediante la 
metodología de Cochran-Mantel-Haenszel y la clasificación de 
Euro. La realización de un análisis post hoc permitió comparar 
los índices de respuesta obtenidos en diferentes momentos. La 
supervivencia libre de progresión y general fue analizada me-
diante un análisis de Kaplan-Meier. Por último, tanto la progre-
sión como la transformación fueron evaluadas durante el perío-
do de seguimiento.
 
Resultados
Luego de 5 años de seguimiento, el 61% de los pacientes trata-
dos con dasatinib y el 63% de los sujetos asignados a imatinib 
aún recibían el esquema administrado en forma inicial.
La dosis media diaria administrada a los pacientes que recibie-
ron dasatinib fue de 99 mg, en tanto que la dosis media diaria 
de imatinib fue de 400 mg. Para los pacientes que discontinua-
ron el estudio debido a su finalización, las dosis medias finales 
de dasatinib e imatinib fueron 99 mg diarios y 400 mg diarios, 
respectivamente. En cuanto a los pacientes que interrumpieron 
el estudio por otros motivos, la dosis media diaria administrada 
en el momento de la finalización fue de 95 mg de dasatinib y 
de 400 mg de imatinib. Los fármacos administrados con mayor 
frecuencia luego de la interrupción del tratamiento con dasatinib 
fueron imatinib (19%), nilotinib (9%), dasatinib (3%) e hidroxiurea 
(2%). Para el grupo tratado con imatinib, las drogas administra-
das con mayor frecuencia luego de la interrupción de dicho tra-
tamiento fueron dasatinib (16%), imatinib (11%), nilotinib (9%) e 
hidroxiurea (3%).
De acuerdo con los resultados obtenidos luego de 5 años de 
seguimiento, los índices de MMR y MR4.5 fueron del 76% y 42% 
ante la administración de dasatinib y del 64% y 33% ante la 
administración de imatinib, respectivamente. 

La respuesta al tratamiento con dasatinib e imatinib luego de 
5 años de seguimiento tuvo una frecuencia del 28% y 26% al 
analizar la CCyR confirmada, del 52% y 49% al analizar la MMR 
y del 39% y 28% al analizar la MR4, y 25% y 18% al analizar 
MR4.5, respectivamente. Las diferencias observadas ante la ad-
ministración de dasatinib e imatinib en términos de MMR en el 
grupo de riesgo bajo y de MR en el grupo de riesgo intermedio 
fueron significativas.
La supervivencia general estimada luego de 5 años de segui-
miento ante la administración de dasatinib fue del 91%, en tanto 
que la administración de imatinib se asoció con una superviven-
cia general del 90%. La expectativa de vida según la edad, ob-
servada en los pacientes con LMC en fase crónica incluidos en 
ambos grupos de tratamiento, fue similar, en comparación con 
la expectativa de vida correspondiente a una población externa 
de individuos sin LMC.
El fallecimiento a causa de la LMC fue más frecuente en el gru-
po tratado con imatinib en comparación con lo observado en el 
grupo que recibió dasatinib. No obstante, no se observaron di-
ferencias significativas en la supervivencia general entre ambos 
grupos luego de 5 años de seguimiento. 
La supervivencia libre de progresión estimada luego de 5 años 
de seguimiento fue del 85% en el grupo tratado con dasatinib 
y del 86% en el grupo que recibió imatinib. En el 4.6% y 7.3% 
de los pacientes tratados con dasatinib e imatinib, la LMC se 
transformó en fase acelerada/crisis blástica, luego de 5 años 
de seguimiento.
El porcentaje de pacientes que alcanzó un nivel de BCR-ABL1 me-
nor o igual al 10% luego de 3 meses de seguimiento fue ma-
yor con el tratamiento con dasatinib, en comparación con la 
administración de imatinib (84% y 64%, respectivamente). No 
se observaron diferencias entre los pacientes mayores o me-
nores de 65 años al analizar este último parámetro. Según lo 
hallado en ambos grupos, los pacientes que alcanzaron un nivel 
de BCR-ABL1 menor o igual al 10% a los 3 meses de segui-
miento también presentaron una frecuencia superior de CCyR, 
MMR y MR4.5 a los 5 años de seguimiento, un nivel superior 
de supervivencia general y libre de progresión y un índice de 
transformación más bajo.
La evaluación de las mutaciones BCR-ABL1 tuvo lugar en el 
momento de la interrupción del estudio. Doscientos pacientes 
tratados con dasatinib y 214 pacientes asignados a imatinib fue-
ron incluidos en dicho análisis. La presencia de mutaciones tuvo 
lugar en el 8% de los pacientes tratados con dasatinib y en el 
9% de aquellos que recibieron imatinib. Las mutaciones T315I 
tuvieron lugar en 8 pacientes tratados con dasatinib y en ningu-
no de los asignados a imatinib. La mayoría de los individuos con 
mutaciones discontinuó el tratamiento debido a la progresión de 
la enfermedad o a la falta de respuesta terapéutica apropiada.
La administración de dasatinib o imatinib no generó nuevos 
eventos adversos luego de 5 años de seguimiento. La mayoría 
de los eventos adversos observados ante la administración de 
dichos fármacos fue de grado 1 o 2, en tanto que el 15% de los 
eventos adversos asociados con la administración de dasatinib 
y el 11% de los eventos adversos vinculados con el empleo de 
imatinib fueron clasificados como de grado 3 o 4. La frecuencia 
de eventos adversos hematológicos de grado 3 o 4 fue mayor 
ante la administración de dasatinib, en comparación con lo ob-
servado al emplear imatinib. En este caso se observó neutrope-
nia, anemia y trombocitopenia. 
A excepción del derrame pleural, los eventos adversos no he-
matológicos fueron menos frecuentes con dasatinib. Los even-
tos adversos relacionados con el tratamiento no generaron tras-
tornos graves y provocaron la discontinuación en el 16% de los 

pacientes tratados con dasatinib y en el 7% de los sujetos que 
recibieron imatinib. El derrame pleural fue más frecuente entre los 
pacientes tratados con dasatinib en comparación con aquellos 
asignados a imatinib. La frecuencia de este cuadro fue del 28% 
y 0.8%, respectivamente. El 26% de los pacientes tratados con 
dasatinib presentaron un derrame pleural de grado 1 o 2, en 
tanto que el 3% tuvo un derrame pleural de grado 3 o 4. Esta 
complicación fue más frecuente entre los pacientes mayores de 
65 años. Este efecto adverso se trató mediante la interrupción 
del tratamiento o la disminución de la dosis de los fármacos. 
Asimismo, los pacientes con derrame pleural fueron tratados 
con diuréticos, corticoides o toracocentesis. La discontinuación 
del tratamiento con imatinib debido a la aparición de derrame 
pleural tuvo lugar en el 6% de los pacientes. Más allá de la pre-
sencia de derrame pleural, el 96% de los enfermos presentó 
CCyR confirmada, el 82% tuvo MMR y el 50%, MR4.5.
La hipertensión pulmonar se diagnosticó mediante ecocardio-
grafía bidimensional y se observó en el 5% de los pacientes tra-
tados con dasatinib y en el 0.4% de los que recibieron imatinib. 
La mayoría de los pacientes con hipertensión pulmonar presentó 
derrame pleural. En general, la hipertensión pulmonar se relacio-
nó con el tratamiento farmacológico administrado. La isquemia 
arterial no fue frecuente, tanto en el grupo tratado con dasati-
nib como en el grupo asignado a imatinib. La mayoría de los 
eventos isquémicos tuvo lugar dentro del año de tratamiento 
con dasatinib. No obstante, la mayoría de los pacientes pudo 
reiniciar el tratamiento con dasatinib sin presentar recurrencias. 
Dos sujetos tratados con dasatinib presentaron una crisis isqué-
mica transitoria, en tanto que 2 pacientes que recibieron ima-
tinib tuvieron enfermedad arterial periférica. No se registraron 
accidentes cerebrovasculares.
El 10% de los integrantes de cada grupo falleció luego de 5 años 
de seguimiento. Las causas de muerte incluyeron enfermedad 
cardiovascular, progresión de la enfermedad, infecciones, apari-
ción de otras afecciones oncológicas, shock séptico, insuficien-
cia cardíaca, insuficiencia multiorgánica y complicaciones del 
trasplante de células madre, entre otros cuadros (Figura 1).

 
Discusión
Los resultados obtenidos en el estudio DASISION permiten indi-
car que la administración de dasatinib se asocia con índices ele-
vados de MR. Asimismo, la presencia de un nivel de BCR-ABL1 
menor o igual al 10% a los 3 meses de seguimiento predijo el 
aumento significativo de la supervivencia general y libre de pro-
gresión. La rama de pacientes tratados con dasatinib tuvo más 
pacientes que lograron BCR-ABL1 menor o igual al 10 % a  
3 meses de seguimiento y una frecuencia inferior de fallecimien-
tos relacionados con la LMC, en comparación con el grupo asig-
nado a imatinib.
Los beneficios del tratamiento con dasatinib en pacientes con 
LMC fueron informados en otros estudios aleatorizados; esto 
indica la veracidad de los resultados obtenidos. Los índices de 
supervivencia general y libre de progresión fueron elevados y si-
milares entre ambos grupos, aunque la evolución de los pacien-
tes que recibieron dasatinib fue más favorable. La ausencia de di-
ferencias entre ambos grupos podría vincularse con el período de 
seguimiento o la cantidad de participantes incluidos en el estudio.
Es necesario efectuar estudios prospectivos que permitan ex-
plicar la relación entre el tratamiento y la aparición de infeccio-
nes, así como los mecanismos involucrados en la presencia de 
dicho cuadro. La aparición de mutaciones BCR-ABL1 no fue 
frecuente en ambos grupos. Las mutaciones T315I tuvieron lu-
gar en 8 pacientes tratados con dasatinib y en ninguno de los 

asignados a imatinib. Según lo informado en estudios anterio-
res, la frecuencia de mutaciones T315I luego de 31 meses de 
tratamiento con imatinib fue del 2%. 
En consecuencia, la ausencia de mutaciones observada en el 
presente estudio no coincide con lo verificado en ensayos pre-
vios. Es posible que ciertas mutaciones aumenten la potencia 
de transformación en mayor medida que otras, con lo cual los 
clones predominantes serían aquellos de mayor proliferación. 
Además, la mayoría de los pacientes con mutaciones interrum-
pió el tratamiento debido a la progresión de la enfermedad o a 
la ausencia de respuesta. Es necesario realizar estudios adicio-
nales que permitan investigar dicha hipótesis.
Más allá del derrame pleural, los eventos adversos no hema-
tológicos relacionados con el tratamiento no difirieron entre los 
grupos tratados con imatinib o dasatinib o fueron menos fre-
cuentes en el grupo tratado con dasatinib. El derrame pleural 
fue más frecuente ante la administración de dasatinib y generó 

la interrupción del tratamiento en el 6% de los pacientes. El 96% 
de los sujetos con derrame pleural presentó CCyR confirmada, 
en tanto que el 82% tuvo MMR. En consecuencia, el control 
adecuado del derrame pleural permitiría la continuidad del tra-
tamiento con dasatinib. Es posible que el derrame pleural se 
asocie con la hipertensión arterial pulmonar; por lo tanto, se 
recomienda investigar con mayor profundidad la hipertensión 
pulmonar en pacientes tratados con dasatinib.
 
Conclusión
El tratamiento con dasatinib se asoció con un efecto más rápido 
y acentuado, en comparación con la administración de imatinib 
en pacientes con LMC, aunque no se observaron diferencias de 
supervivencia entre ambos grupos. La seguridad del tratamien-
to fue la esperada de acuerdo con los datos disponibles. Los 
autores concluyen que el dasatinib es un fármaco de primera 
línea, adecuado para los pacientes con diagnóstico reciente de 
LMC en fase crónica.
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Dasatinib 100 mg diarios
84% presentaron un nivel de BCR-ABL1 ≤ 10%

Supervivencia general a 5 años 
≤ 10% = 93.8%
> 10% = 80.6%
p = 0.0028
BCR-ABL1 a los 3 meses

Dasatinib 100 mg diarios
84% presentaron un nivel de BCR-ABL1 ≤ 10%

Supervivencia libre de progresión 
a 5 años 
≤ 10% = 88.9%
> 10% = 71.8%
p = 0.0014
BCR-ABL1 a los 3 meses

Imatinib 400 mg diarios
64% presentaron un nivel de BCR-ABL1 ≤ 10%

Supervivencia general a 5 años 
≤ 10% = 95.4%
> 10% = 80.5%
p < 0.001
BCR-ABL1 a los 3 meses

Imatinib 400 mg diarios
64% presentaron un nivel de BCR-ABL1 ≤ 10%

Supervivencia libre de progresión 
a 5 años 
≤ 10% = 93.1%
> 10% = 71.9%
p < 0.001 
BCR-ABL1 a los 3 meses

Tiempo (meses)Tiempo (meses)

Figura 1. Estimación de la supervivencia global (A, B) y de la supervivencia libre de progresión (C, D) a los 5 años de seguimiento 
de acuerdo con la respuesta molecular observada en ambos grupos. La supervivencia fue calculada en la población de pacientes 
en tratamiento y durante el seguimiento posterior a la discontinuación del tratamiento.
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El Dasatinib es un Fármaco de Primera Línea 
para los Pacientes con Leucemia Mieloide Crónica

Introducción y objetivos 
El estudio en fase III Dasatinib versus Imatinib Study in Treatment 
Naïve Chronic Myeloid Leukemia Patients (DASISION) se llevó 
a cabo con el fin de comparar la eficacia y la seguridad del em-
pleo de dasatinib o imatinib en pacientes con leucemia mieloide 
crónica (LMC) en fase crónica, diagnosticada en forma reciente. 
De acuerdo con los resultados obtenidos, el dasatinib presentó 
un nivel superior de eficacia en comparación con el imatinib, en 
tanto que su empleo se asoció con un perfil adecuado de segu-
ridad. Tanto la supervivencia libre de progresión como la super-
vivencia general fueron elevadas y similares ante el empleo de 
dasatinib o imatinib. En consecuencia, el uso de dasatinib fue 
aprobado como fármaco de primera línea para los pacientes 
con LMC. 
La realización de estudios sobre el uso de inhibidores de la 
tirosinquinasa BCR-ABL1 indicó que la respuesta temprana y 
acentuada predice la mejoría de la evolución de los pacientes 
con LMC en fase crónica. La disminución del nivel de dicha en-
zima se asoció con la mejoría significativa de la supervivencia 
libre de progresión, libre de eventos clínicos y general y con la 
disminución del riesgo de transformación. En el presente artícu-
lo se informaron los resultados obtenidos mediante un análisis 
efectuado luego de 5 años de inicio del estudio DASISION.
 
Pacientes y métodos
El estudio fue multinacional, abierto y en fase III. Los pacientes 
fueron distribuidos en forma aleatoria para recibir dasatinib por 
vía oral, en dosis de 100 mg por día, o imatinib, por vía oral, en 
dosis de 400 mg por día. Ante la aparición de eventos adversos 
se indicó la reducción de la dosis o la interrupción del tratamiento. 
En ausencia de respuesta adecuada a los 3 a 18 meses se per-
mitió el aumento de la dosis de dasatinib hasta 140 mg diarios o 
de imatinib hasta 600 mg a 800 mg diarios.
En el inicio se incluyeron 519 pacientes. De ellos, 259 fueron 
distribuidos en forma aleatoria para recibir dasatinib y 260 fue-
ron asignados al tratamiento con imatinib. Los grupos no difirie-
ron significativamente en cuanto a las características clínicas 
observadas al inicio del estudio.
El criterio principal de valoración de eficacia fue el índice de 
respuesta citogenética completa (CCyR [complete cytogenetic 
response]) confirmada a los 12 meses de seguimiento. En se-
gundo lugar se evaluó el tiempo total transcurrido hasta la CCyR 
confirmada y la duración de la respuesta, el índice de respuesta 
molecular mayor (MMR [major molecular response]) y de res-
puesta molecular (MR

4 y MR4.5), el tiempo transcurrido hasta la 
MMR, la supervivencia libre de progresión y la supervivencia 
general. La evaluación de los resultados tuvo lugar luego de un 
período de seguimiento mínimo de 5 años. 
El fracaso del tratamiento se definió ante la falta de respues-
ta hematológica a los 3 meses de seguimiento, ante la falta de 
respuesta hematológica completa o la ausencia de respuesta ci-

togenética a los 6 meses de seguimiento y ante la ausencia de 
respuesta citogenética parcial a los 12 meses de seguimiento. 
Lo mismo tuvo lugar ante la ausencia de CCyR a los 18 meses 
de seguimiento o frente a la observación de progresión de la 
enfermedad en cualquiera de los momentos mencionados. 
La progresión de la enfermedad se definió por la duplicación del 
recuento de glóbulos blancos (> 20 000/dl), la pérdida de la res-
puesta hematológica, el aumento de la presencia del cromoso-
ma Philadelphia, la transformación a fase blástica o acelerada o 
cualquier causa de muerte.
El seguimiento tuvo lugar durante un período de 5 años y el 
objetivo fue evaluar la transformación y la supervivencia de los 
participantes. La aparición de eventos adversos fue analizada 
según la National Cancer Institute Common Terminology Criteria 
for Adverse Events. Las mutaciones se evaluaron en el momen-
to de discontinuación del tratamiento mediante la amplificación 
del ADN complementario del gen BCR-ABL1.
Los índices acumulativos de respuesta se calcularon mediante 
el método de Kaplan-Meier. La comparación de los resultados 
correspondientes a cada tratamiento tuvo lugar mediante la 
metodología de Cochran-Mantel-Haenszel y la clasificación de 
Euro. La realización de un análisis post hoc permitió comparar 
los índices de respuesta obtenidos en diferentes momentos. La 
supervivencia libre de progresión y general fue analizada me-
diante un análisis de Kaplan-Meier. Por último, tanto la progre-
sión como la transformación fueron evaluadas durante el perío-
do de seguimiento.
 
Resultados
Luego de 5 años de seguimiento, el 61% de los pacientes trata-
dos con dasatinib y el 63% de los sujetos asignados a imatinib 
aún recibían el esquema administrado en forma inicial.
La dosis media diaria administrada a los pacientes que recibie-
ron dasatinib fue de 99 mg, en tanto que la dosis media diaria 
de imatinib fue de 400 mg. Para los pacientes que discontinua-
ron el estudio debido a su finalización, las dosis medias finales 
de dasatinib e imatinib fueron 99 mg diarios y 400 mg diarios, 
respectivamente. En cuanto a los pacientes que interrumpieron 
el estudio por otros motivos, la dosis media diaria administrada 
en el momento de la finalización fue de 95 mg de dasatinib y 
de 400 mg de imatinib. Los fármacos administrados con mayor 
frecuencia luego de la interrupción del tratamiento con dasatinib 
fueron imatinib (19%), nilotinib (9%), dasatinib (3%) e hidroxiurea 
(2%). Para el grupo tratado con imatinib, las drogas administra-
das con mayor frecuencia luego de la interrupción de dicho tra-
tamiento fueron dasatinib (16%), imatinib (11%), nilotinib (9%) e 
hidroxiurea (3%).
De acuerdo con los resultados obtenidos luego de 5 años de 
seguimiento, los índices de MMR y MR4.5 fueron del 76% y 42% 
ante la administración de dasatinib y del 64% y 33% ante la 
administración de imatinib, respectivamente. 

La respuesta al tratamiento con dasatinib e imatinib luego de 
5 años de seguimiento tuvo una frecuencia del 28% y 26% al 
analizar la CCyR confirmada, del 52% y 49% al analizar la MMR 
y del 39% y 28% al analizar la MR4, y 25% y 18% al analizar 
MR4.5, respectivamente. Las diferencias observadas ante la ad-
ministración de dasatinib e imatinib en términos de MMR en el 
grupo de riesgo bajo y de MR en el grupo de riesgo intermedio 
fueron significativas.
La supervivencia general estimada luego de 5 años de segui-
miento ante la administración de dasatinib fue del 91%, en tanto 
que la administración de imatinib se asoció con una superviven-
cia general del 90%. La expectativa de vida según la edad, ob-
servada en los pacientes con LMC en fase crónica incluidos en 
ambos grupos de tratamiento, fue similar, en comparación con 
la expectativa de vida correspondiente a una población externa 
de individuos sin LMC.
El fallecimiento a causa de la LMC fue más frecuente en el gru-
po tratado con imatinib en comparación con lo observado en el 
grupo que recibió dasatinib. No obstante, no se observaron di-
ferencias significativas en la supervivencia general entre ambos 
grupos luego de 5 años de seguimiento. 
La supervivencia libre de progresión estimada luego de 5 años 
de seguimiento fue del 85% en el grupo tratado con dasatinib 
y del 86% en el grupo que recibió imatinib. En el 4.6% y 7.3% 
de los pacientes tratados con dasatinib e imatinib, la LMC se 
transformó en fase acelerada/crisis blástica, luego de 5 años 
de seguimiento.
El porcentaje de pacientes que alcanzó un nivel de BCR-ABL1 me-
nor o igual al 10% luego de 3 meses de seguimiento fue ma-
yor con el tratamiento con dasatinib, en comparación con la 
administración de imatinib (84% y 64%, respectivamente). No 
se observaron diferencias entre los pacientes mayores o me-
nores de 65 años al analizar este último parámetro. Según lo 
hallado en ambos grupos, los pacientes que alcanzaron un nivel 
de BCR-ABL1 menor o igual al 10% a los 3 meses de segui-
miento también presentaron una frecuencia superior de CCyR, 
MMR y MR4.5 a los 5 años de seguimiento, un nivel superior 
de supervivencia general y libre de progresión y un índice de 
transformación más bajo.
La evaluación de las mutaciones BCR-ABL1 tuvo lugar en el 
momento de la interrupción del estudio. Doscientos pacientes 
tratados con dasatinib y 214 pacientes asignados a imatinib fue-
ron incluidos en dicho análisis. La presencia de mutaciones tuvo 
lugar en el 8% de los pacientes tratados con dasatinib y en el 
9% de aquellos que recibieron imatinib. Las mutaciones T315I 
tuvieron lugar en 8 pacientes tratados con dasatinib y en ningu-
no de los asignados a imatinib. La mayoría de los individuos con 
mutaciones discontinuó el tratamiento debido a la progresión de 
la enfermedad o a la falta de respuesta terapéutica apropiada.
La administración de dasatinib o imatinib no generó nuevos 
eventos adversos luego de 5 años de seguimiento. La mayoría 
de los eventos adversos observados ante la administración de 
dichos fármacos fue de grado 1 o 2, en tanto que el 15% de los 
eventos adversos asociados con la administración de dasatinib 
y el 11% de los eventos adversos vinculados con el empleo de 
imatinib fueron clasificados como de grado 3 o 4. La frecuencia 
de eventos adversos hematológicos de grado 3 o 4 fue mayor 
ante la administración de dasatinib, en comparación con lo ob-
servado al emplear imatinib. En este caso se observó neutrope-
nia, anemia y trombocitopenia. 
A excepción del derrame pleural, los eventos adversos no he-
matológicos fueron menos frecuentes con dasatinib. Los even-
tos adversos relacionados con el tratamiento no generaron tras-
tornos graves y provocaron la discontinuación en el 16% de los 

pacientes tratados con dasatinib y en el 7% de los sujetos que 
recibieron imatinib. El derrame pleural fue más frecuente entre los 
pacientes tratados con dasatinib en comparación con aquellos 
asignados a imatinib. La frecuencia de este cuadro fue del 28% 
y 0.8%, respectivamente. El 26% de los pacientes tratados con 
dasatinib presentaron un derrame pleural de grado 1 o 2, en 
tanto que el 3% tuvo un derrame pleural de grado 3 o 4. Esta 
complicación fue más frecuente entre los pacientes mayores de 
65 años. Este efecto adverso se trató mediante la interrupción 
del tratamiento o la disminución de la dosis de los fármacos. 
Asimismo, los pacientes con derrame pleural fueron tratados 
con diuréticos, corticoides o toracocentesis. La discontinuación 
del tratamiento con imatinib debido a la aparición de derrame 
pleural tuvo lugar en el 6% de los pacientes. Más allá de la pre-
sencia de derrame pleural, el 96% de los enfermos presentó 
CCyR confirmada, el 82% tuvo MMR y el 50%, MR4.5.
La hipertensión pulmonar se diagnosticó mediante ecocardio-
grafía bidimensional y se observó en el 5% de los pacientes tra-
tados con dasatinib y en el 0.4% de los que recibieron imatinib. 
La mayoría de los pacientes con hipertensión pulmonar presentó 
derrame pleural. En general, la hipertensión pulmonar se relacio-
nó con el tratamiento farmacológico administrado. La isquemia 
arterial no fue frecuente, tanto en el grupo tratado con dasati-
nib como en el grupo asignado a imatinib. La mayoría de los 
eventos isquémicos tuvo lugar dentro del año de tratamiento 
con dasatinib. No obstante, la mayoría de los pacientes pudo 
reiniciar el tratamiento con dasatinib sin presentar recurrencias. 
Dos sujetos tratados con dasatinib presentaron una crisis isqué-
mica transitoria, en tanto que 2 pacientes que recibieron ima-
tinib tuvieron enfermedad arterial periférica. No se registraron 
accidentes cerebrovasculares.
El 10% de los integrantes de cada grupo falleció luego de 5 años 
de seguimiento. Las causas de muerte incluyeron enfermedad 
cardiovascular, progresión de la enfermedad, infecciones, apari-
ción de otras afecciones oncológicas, shock séptico, insuficien-
cia cardíaca, insuficiencia multiorgánica y complicaciones del 
trasplante de células madre, entre otros cuadros (Figura 1).

 
Discusión
Los resultados obtenidos en el estudio DASISION permiten indi-
car que la administración de dasatinib se asocia con índices ele-
vados de MR. Asimismo, la presencia de un nivel de BCR-ABL1 
menor o igual al 10% a los 3 meses de seguimiento predijo el 
aumento significativo de la supervivencia general y libre de pro-
gresión. La rama de pacientes tratados con dasatinib tuvo más 
pacientes que lograron BCR-ABL1 menor o igual al 10 % a  
3 meses de seguimiento y una frecuencia inferior de fallecimien-
tos relacionados con la LMC, en comparación con el grupo asig-
nado a imatinib.
Los beneficios del tratamiento con dasatinib en pacientes con 
LMC fueron informados en otros estudios aleatorizados; esto 
indica la veracidad de los resultados obtenidos. Los índices de 
supervivencia general y libre de progresión fueron elevados y si-
milares entre ambos grupos, aunque la evolución de los pacien-
tes que recibieron dasatinib fue más favorable. La ausencia de di-
ferencias entre ambos grupos podría vincularse con el período de 
seguimiento o la cantidad de participantes incluidos en el estudio.
Es necesario efectuar estudios prospectivos que permitan ex-
plicar la relación entre el tratamiento y la aparición de infeccio-
nes, así como los mecanismos involucrados en la presencia de 
dicho cuadro. La aparición de mutaciones BCR-ABL1 no fue 
frecuente en ambos grupos. Las mutaciones T315I tuvieron lu-
gar en 8 pacientes tratados con dasatinib y en ninguno de los 

asignados a imatinib. Según lo informado en estudios anterio-
res, la frecuencia de mutaciones T315I luego de 31 meses de 
tratamiento con imatinib fue del 2%. 
En consecuencia, la ausencia de mutaciones observada en el 
presente estudio no coincide con lo verificado en ensayos pre-
vios. Es posible que ciertas mutaciones aumenten la potencia 
de transformación en mayor medida que otras, con lo cual los 
clones predominantes serían aquellos de mayor proliferación. 
Además, la mayoría de los pacientes con mutaciones interrum-
pió el tratamiento debido a la progresión de la enfermedad o a 
la ausencia de respuesta. Es necesario realizar estudios adicio-
nales que permitan investigar dicha hipótesis.
Más allá del derrame pleural, los eventos adversos no hema-
tológicos relacionados con el tratamiento no difirieron entre los 
grupos tratados con imatinib o dasatinib o fueron menos fre-
cuentes en el grupo tratado con dasatinib. El derrame pleural 
fue más frecuente ante la administración de dasatinib y generó 

la interrupción del tratamiento en el 6% de los pacientes. El 96% 
de los sujetos con derrame pleural presentó CCyR confirmada, 
en tanto que el 82% tuvo MMR. En consecuencia, el control 
adecuado del derrame pleural permitiría la continuidad del tra-
tamiento con dasatinib. Es posible que el derrame pleural se 
asocie con la hipertensión arterial pulmonar; por lo tanto, se 
recomienda investigar con mayor profundidad la hipertensión 
pulmonar en pacientes tratados con dasatinib.
 
Conclusión
El tratamiento con dasatinib se asoció con un efecto más rápido 
y acentuado, en comparación con la administración de imatinib 
en pacientes con LMC, aunque no se observaron diferencias de 
supervivencia entre ambos grupos. La seguridad del tratamien-
to fue la esperada de acuerdo con los datos disponibles. Los 
autores concluyen que el dasatinib es un fármaco de primera 
línea, adecuado para los pacientes con diagnóstico reciente de 
LMC en fase crónica.
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Dasatinib 100 mg diarios
84% presentaron un nivel de BCR-ABL1 ≤ 10%

Supervivencia general a 5 años 
≤ 10% = 93.8%
> 10% = 80.6%
p = 0.0028
BCR-ABL1 a los 3 meses

Dasatinib 100 mg diarios
84% presentaron un nivel de BCR-ABL1 ≤ 10%

Supervivencia libre de progresión 
a 5 años 
≤ 10% = 88.9%
> 10% = 71.8%
p = 0.0014
BCR-ABL1 a los 3 meses

Imatinib 400 mg diarios
64% presentaron un nivel de BCR-ABL1 ≤ 10%

Supervivencia general a 5 años 
≤ 10% = 95.4%
> 10% = 80.5%
p < 0.001
BCR-ABL1 a los 3 meses

Imatinib 400 mg diarios
64% presentaron un nivel de BCR-ABL1 ≤ 10%

Supervivencia libre de progresión 
a 5 años 
≤ 10% = 93.1%
> 10% = 71.9%
p < 0.001 
BCR-ABL1 a los 3 meses

Tiempo (meses)Tiempo (meses)

Figura 1. Estimación de la supervivencia global (A, B) y de la supervivencia libre de progresión (C, D) a los 5 años de seguimiento 
de acuerdo con la respuesta molecular observada en ambos grupos. La supervivencia fue calculada en la población de pacientes 
en tratamiento y durante el seguimiento posterior a la discontinuación del tratamiento.
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El dasatinib es un fármaco de primera línea para el tratamiento de los pacientes con diag-
nóstico reciente de leucemia mieloide crónica que están en la fase crónica de la enfermedad.
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El Dasatinib es un Fármaco de Primera Línea 
para los Pacientes con Leucemia Mieloide Crónica

Introducción y objetivos 
El estudio en fase III Dasatinib versus Imatinib Study in Treatment 
Naïve Chronic Myeloid Leukemia Patients (DASISION) se llevó 
a cabo con el fin de comparar la eficacia y la seguridad del em-
pleo de dasatinib o imatinib en pacientes con leucemia mieloide 
crónica (LMC) en fase crónica, diagnosticada en forma reciente. 
De acuerdo con los resultados obtenidos, el dasatinib presentó 
un nivel superior de eficacia en comparación con el imatinib, en 
tanto que su empleo se asoció con un perfil adecuado de segu-
ridad. Tanto la supervivencia libre de progresión como la super-
vivencia general fueron elevadas y similares ante el empleo de 
dasatinib o imatinib. En consecuencia, el uso de dasatinib fue 
aprobado como fármaco de primera línea para los pacientes 
con LMC. 
La realización de estudios sobre el uso de inhibidores de la 
tirosinquinasa BCR-ABL1 indicó que la respuesta temprana y 
acentuada predice la mejoría de la evolución de los pacientes 
con LMC en fase crónica. La disminución del nivel de dicha en-
zima se asoció con la mejoría significativa de la supervivencia 
libre de progresión, libre de eventos clínicos y general y con la 
disminución del riesgo de transformación. En el presente artícu-
lo se informaron los resultados obtenidos mediante un análisis 
efectuado luego de 5 años de inicio del estudio DASISION.
 
Pacientes y métodos
El estudio fue multinacional, abierto y en fase III. Los pacientes 
fueron distribuidos en forma aleatoria para recibir dasatinib por 
vía oral, en dosis de 100 mg por día, o imatinib, por vía oral, en 
dosis de 400 mg por día. Ante la aparición de eventos adversos 
se indicó la reducción de la dosis o la interrupción del tratamiento. 
En ausencia de respuesta adecuada a los 3 a 18 meses se per-
mitió el aumento de la dosis de dasatinib hasta 140 mg diarios o 
de imatinib hasta 600 mg a 800 mg diarios.
En el inicio se incluyeron 519 pacientes. De ellos, 259 fueron 
distribuidos en forma aleatoria para recibir dasatinib y 260 fue-
ron asignados al tratamiento con imatinib. Los grupos no difirie-
ron significativamente en cuanto a las características clínicas 
observadas al inicio del estudio.
El criterio principal de valoración de eficacia fue el índice de 
respuesta citogenética completa (CCyR [complete cytogenetic 
response]) confirmada a los 12 meses de seguimiento. En se-
gundo lugar se evaluó el tiempo total transcurrido hasta la CCyR 
confirmada y la duración de la respuesta, el índice de respuesta 
molecular mayor (MMR [major molecular response]) y de res-
puesta molecular (MR

4 y MR4.5), el tiempo transcurrido hasta la 
MMR, la supervivencia libre de progresión y la supervivencia 
general. La evaluación de los resultados tuvo lugar luego de un 
período de seguimiento mínimo de 5 años. 
El fracaso del tratamiento se definió ante la falta de respues-
ta hematológica a los 3 meses de seguimiento, ante la falta de 
respuesta hematológica completa o la ausencia de respuesta ci-

togenética a los 6 meses de seguimiento y ante la ausencia de 
respuesta citogenética parcial a los 12 meses de seguimiento. 
Lo mismo tuvo lugar ante la ausencia de CCyR a los 18 meses 
de seguimiento o frente a la observación de progresión de la 
enfermedad en cualquiera de los momentos mencionados. 
La progresión de la enfermedad se definió por la duplicación del 
recuento de glóbulos blancos (> 20 000/dl), la pérdida de la res-
puesta hematológica, el aumento de la presencia del cromoso-
ma Philadelphia, la transformación a fase blástica o acelerada o 
cualquier causa de muerte.
El seguimiento tuvo lugar durante un período de 5 años y el 
objetivo fue evaluar la transformación y la supervivencia de los 
participantes. La aparición de eventos adversos fue analizada 
según la National Cancer Institute Common Terminology Criteria 
for Adverse Events. Las mutaciones se evaluaron en el momen-
to de discontinuación del tratamiento mediante la amplificación 
del ADN complementario del gen BCR-ABL1.
Los índices acumulativos de respuesta se calcularon mediante 
el método de Kaplan-Meier. La comparación de los resultados 
correspondientes a cada tratamiento tuvo lugar mediante la 
metodología de Cochran-Mantel-Haenszel y la clasificación de 
Euro. La realización de un análisis post hoc permitió comparar 
los índices de respuesta obtenidos en diferentes momentos. La 
supervivencia libre de progresión y general fue analizada me-
diante un análisis de Kaplan-Meier. Por último, tanto la progre-
sión como la transformación fueron evaluadas durante el perío-
do de seguimiento.
 
Resultados
Luego de 5 años de seguimiento, el 61% de los pacientes trata-
dos con dasatinib y el 63% de los sujetos asignados a imatinib 
aún recibían el esquema administrado en forma inicial.
La dosis media diaria administrada a los pacientes que recibie-
ron dasatinib fue de 99 mg, en tanto que la dosis media diaria 
de imatinib fue de 400 mg. Para los pacientes que discontinua-
ron el estudio debido a su finalización, las dosis medias finales 
de dasatinib e imatinib fueron 99 mg diarios y 400 mg diarios, 
respectivamente. En cuanto a los pacientes que interrumpieron 
el estudio por otros motivos, la dosis media diaria administrada 
en el momento de la finalización fue de 95 mg de dasatinib y 
de 400 mg de imatinib. Los fármacos administrados con mayor 
frecuencia luego de la interrupción del tratamiento con dasatinib 
fueron imatinib (19%), nilotinib (9%), dasatinib (3%) e hidroxiurea 
(2%). Para el grupo tratado con imatinib, las drogas administra-
das con mayor frecuencia luego de la interrupción de dicho tra-
tamiento fueron dasatinib (16%), imatinib (11%), nilotinib (9%) e 
hidroxiurea (3%).
De acuerdo con los resultados obtenidos luego de 5 años de 
seguimiento, los índices de MMR y MR4.5 fueron del 76% y 42% 
ante la administración de dasatinib y del 64% y 33% ante la 
administración de imatinib, respectivamente. 

La respuesta al tratamiento con dasatinib e imatinib luego de 
5 años de seguimiento tuvo una frecuencia del 28% y 26% al 
analizar la CCyR confirmada, del 52% y 49% al analizar la MMR 
y del 39% y 28% al analizar la MR4, y 25% y 18% al analizar 
MR4.5, respectivamente. Las diferencias observadas ante la ad-
ministración de dasatinib e imatinib en términos de MMR en el 
grupo de riesgo bajo y de MR en el grupo de riesgo intermedio 
fueron significativas.
La supervivencia general estimada luego de 5 años de segui-
miento ante la administración de dasatinib fue del 91%, en tanto 
que la administración de imatinib se asoció con una superviven-
cia general del 90%. La expectativa de vida según la edad, ob-
servada en los pacientes con LMC en fase crónica incluidos en 
ambos grupos de tratamiento, fue similar, en comparación con 
la expectativa de vida correspondiente a una población externa 
de individuos sin LMC.
El fallecimiento a causa de la LMC fue más frecuente en el gru-
po tratado con imatinib en comparación con lo observado en el 
grupo que recibió dasatinib. No obstante, no se observaron di-
ferencias significativas en la supervivencia general entre ambos 
grupos luego de 5 años de seguimiento. 
La supervivencia libre de progresión estimada luego de 5 años 
de seguimiento fue del 85% en el grupo tratado con dasatinib 
y del 86% en el grupo que recibió imatinib. En el 4.6% y 7.3% 
de los pacientes tratados con dasatinib e imatinib, la LMC se 
transformó en fase acelerada/crisis blástica, luego de 5 años 
de seguimiento.
El porcentaje de pacientes que alcanzó un nivel de BCR-ABL1 me-
nor o igual al 10% luego de 3 meses de seguimiento fue ma-
yor con el tratamiento con dasatinib, en comparación con la 
administración de imatinib (84% y 64%, respectivamente). No 
se observaron diferencias entre los pacientes mayores o me-
nores de 65 años al analizar este último parámetro. Según lo 
hallado en ambos grupos, los pacientes que alcanzaron un nivel 
de BCR-ABL1 menor o igual al 10% a los 3 meses de segui-
miento también presentaron una frecuencia superior de CCyR, 
MMR y MR4.5 a los 5 años de seguimiento, un nivel superior 
de supervivencia general y libre de progresión y un índice de 
transformación más bajo.
La evaluación de las mutaciones BCR-ABL1 tuvo lugar en el 
momento de la interrupción del estudio. Doscientos pacientes 
tratados con dasatinib y 214 pacientes asignados a imatinib fue-
ron incluidos en dicho análisis. La presencia de mutaciones tuvo 
lugar en el 8% de los pacientes tratados con dasatinib y en el 
9% de aquellos que recibieron imatinib. Las mutaciones T315I 
tuvieron lugar en 8 pacientes tratados con dasatinib y en ningu-
no de los asignados a imatinib. La mayoría de los individuos con 
mutaciones discontinuó el tratamiento debido a la progresión de 
la enfermedad o a la falta de respuesta terapéutica apropiada.
La administración de dasatinib o imatinib no generó nuevos 
eventos adversos luego de 5 años de seguimiento. La mayoría 
de los eventos adversos observados ante la administración de 
dichos fármacos fue de grado 1 o 2, en tanto que el 15% de los 
eventos adversos asociados con la administración de dasatinib 
y el 11% de los eventos adversos vinculados con el empleo de 
imatinib fueron clasificados como de grado 3 o 4. La frecuencia 
de eventos adversos hematológicos de grado 3 o 4 fue mayor 
ante la administración de dasatinib, en comparación con lo ob-
servado al emplear imatinib. En este caso se observó neutrope-
nia, anemia y trombocitopenia. 
A excepción del derrame pleural, los eventos adversos no he-
matológicos fueron menos frecuentes con dasatinib. Los even-
tos adversos relacionados con el tratamiento no generaron tras-
tornos graves y provocaron la discontinuación en el 16% de los 

pacientes tratados con dasatinib y en el 7% de los sujetos que 
recibieron imatinib. El derrame pleural fue más frecuente entre los 
pacientes tratados con dasatinib en comparación con aquellos 
asignados a imatinib. La frecuencia de este cuadro fue del 28% 
y 0.8%, respectivamente. El 26% de los pacientes tratados con 
dasatinib presentaron un derrame pleural de grado 1 o 2, en 
tanto que el 3% tuvo un derrame pleural de grado 3 o 4. Esta 
complicación fue más frecuente entre los pacientes mayores de 
65 años. Este efecto adverso se trató mediante la interrupción 
del tratamiento o la disminución de la dosis de los fármacos. 
Asimismo, los pacientes con derrame pleural fueron tratados 
con diuréticos, corticoides o toracocentesis. La discontinuación 
del tratamiento con imatinib debido a la aparición de derrame 
pleural tuvo lugar en el 6% de los pacientes. Más allá de la pre-
sencia de derrame pleural, el 96% de los enfermos presentó 
CCyR confirmada, el 82% tuvo MMR y el 50%, MR4.5.
La hipertensión pulmonar se diagnosticó mediante ecocardio-
grafía bidimensional y se observó en el 5% de los pacientes tra-
tados con dasatinib y en el 0.4% de los que recibieron imatinib. 
La mayoría de los pacientes con hipertensión pulmonar presentó 
derrame pleural. En general, la hipertensión pulmonar se relacio-
nó con el tratamiento farmacológico administrado. La isquemia 
arterial no fue frecuente, tanto en el grupo tratado con dasati-
nib como en el grupo asignado a imatinib. La mayoría de los 
eventos isquémicos tuvo lugar dentro del año de tratamiento 
con dasatinib. No obstante, la mayoría de los pacientes pudo 
reiniciar el tratamiento con dasatinib sin presentar recurrencias. 
Dos sujetos tratados con dasatinib presentaron una crisis isqué-
mica transitoria, en tanto que 2 pacientes que recibieron ima-
tinib tuvieron enfermedad arterial periférica. No se registraron 
accidentes cerebrovasculares.
El 10% de los integrantes de cada grupo falleció luego de 5 años 
de seguimiento. Las causas de muerte incluyeron enfermedad 
cardiovascular, progresión de la enfermedad, infecciones, apari-
ción de otras afecciones oncológicas, shock séptico, insuficien-
cia cardíaca, insuficiencia multiorgánica y complicaciones del 
trasplante de células madre, entre otros cuadros (Figura 1).

 
Discusión
Los resultados obtenidos en el estudio DASISION permiten indi-
car que la administración de dasatinib se asocia con índices ele-
vados de MR. Asimismo, la presencia de un nivel de BCR-ABL1 
menor o igual al 10% a los 3 meses de seguimiento predijo el 
aumento significativo de la supervivencia general y libre de pro-
gresión. La rama de pacientes tratados con dasatinib tuvo más 
pacientes que lograron BCR-ABL1 menor o igual al 10 % a  
3 meses de seguimiento y una frecuencia inferior de fallecimien-
tos relacionados con la LMC, en comparación con el grupo asig-
nado a imatinib.
Los beneficios del tratamiento con dasatinib en pacientes con 
LMC fueron informados en otros estudios aleatorizados; esto 
indica la veracidad de los resultados obtenidos. Los índices de 
supervivencia general y libre de progresión fueron elevados y si-
milares entre ambos grupos, aunque la evolución de los pacien-
tes que recibieron dasatinib fue más favorable. La ausencia de di-
ferencias entre ambos grupos podría vincularse con el período de 
seguimiento o la cantidad de participantes incluidos en el estudio.
Es necesario efectuar estudios prospectivos que permitan ex-
plicar la relación entre el tratamiento y la aparición de infeccio-
nes, así como los mecanismos involucrados en la presencia de 
dicho cuadro. La aparición de mutaciones BCR-ABL1 no fue 
frecuente en ambos grupos. Las mutaciones T315I tuvieron lu-
gar en 8 pacientes tratados con dasatinib y en ninguno de los 

asignados a imatinib. Según lo informado en estudios anterio-
res, la frecuencia de mutaciones T315I luego de 31 meses de 
tratamiento con imatinib fue del 2%. 
En consecuencia, la ausencia de mutaciones observada en el 
presente estudio no coincide con lo verificado en ensayos pre-
vios. Es posible que ciertas mutaciones aumenten la potencia 
de transformación en mayor medida que otras, con lo cual los 
clones predominantes serían aquellos de mayor proliferación. 
Además, la mayoría de los pacientes con mutaciones interrum-
pió el tratamiento debido a la progresión de la enfermedad o a 
la ausencia de respuesta. Es necesario realizar estudios adicio-
nales que permitan investigar dicha hipótesis.
Más allá del derrame pleural, los eventos adversos no hema-
tológicos relacionados con el tratamiento no difirieron entre los 
grupos tratados con imatinib o dasatinib o fueron menos fre-
cuentes en el grupo tratado con dasatinib. El derrame pleural 
fue más frecuente ante la administración de dasatinib y generó 

la interrupción del tratamiento en el 6% de los pacientes. El 96% 
de los sujetos con derrame pleural presentó CCyR confirmada, 
en tanto que el 82% tuvo MMR. En consecuencia, el control 
adecuado del derrame pleural permitiría la continuidad del tra-
tamiento con dasatinib. Es posible que el derrame pleural se 
asocie con la hipertensión arterial pulmonar; por lo tanto, se 
recomienda investigar con mayor profundidad la hipertensión 
pulmonar en pacientes tratados con dasatinib.
 
Conclusión
El tratamiento con dasatinib se asoció con un efecto más rápido 
y acentuado, en comparación con la administración de imatinib 
en pacientes con LMC, aunque no se observaron diferencias de 
supervivencia entre ambos grupos. La seguridad del tratamien-
to fue la esperada de acuerdo con los datos disponibles. Los 
autores concluyen que el dasatinib es un fármaco de primera 
línea, adecuado para los pacientes con diagnóstico reciente de 
LMC en fase crónica.
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Dasatinib 100 mg diarios
84% presentaron un nivel de BCR-ABL1 ≤ 10%

Supervivencia general a 5 años 
≤ 10% = 93.8%
> 10% = 80.6%
p = 0.0028
BCR-ABL1 a los 3 meses

Dasatinib 100 mg diarios
84% presentaron un nivel de BCR-ABL1 ≤ 10%

Supervivencia libre de progresión 
a 5 años 
≤ 10% = 88.9%
> 10% = 71.8%
p = 0.0014
BCR-ABL1 a los 3 meses

Imatinib 400 mg diarios
64% presentaron un nivel de BCR-ABL1 ≤ 10%

Supervivencia general a 5 años 
≤ 10% = 95.4%
> 10% = 80.5%
p < 0.001
BCR-ABL1 a los 3 meses

Imatinib 400 mg diarios
64% presentaron un nivel de BCR-ABL1 ≤ 10%

Supervivencia libre de progresión 
a 5 años 
≤ 10% = 93.1%
> 10% = 71.9%
p < 0.001 
BCR-ABL1 a los 3 meses

Tiempo (meses)Tiempo (meses)

Figura 1. Estimación de la supervivencia global (A, B) y de la supervivencia libre de progresión (C, D) a los 5 años de seguimiento 
de acuerdo con la respuesta molecular observada en ambos grupos. La supervivencia fue calculada en la población de pacientes 
en tratamiento y durante el seguimiento posterior a la discontinuación del tratamiento.
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La aparición de los inhibidores de la tirosinquinasa (TKI [tyrosi-
ne kinase inhibitors]), hace ya 15 años (el imatinib fue aproba-
do por la Food and Drug Administration en 2001), significó un 
cambio revolucionario en el tratamiento de la leucemia mieloi-
de crónica (LMC) y fue la primera terapia dirigida a un objetivo 
molecular que logró respuestas ostensiblemente superiores 
a las que podían alcanzarse con los tratamientos disponibles 
hasta entonces.
Durante años, el imatinib se convirtió en el tratamiento están-
dar de la enfermedad, con resultados sorprendentes. A pesar 
de ello, un grupo de pacientes presentaba intolerancia o res-
puesta inapropiada a la terapia, por lo cual la aparición de los 
inhibidores de segunda generación (dasatinib y nilotinib) abrió 
el camino hacia nuevas posibilidades.
El dasatinib es un TKI 350 veces más potente que el imatinib 
(in vitro). Inicialmente, recibió la aprobación para su utilización 
en pacientes resistentes o intolerantes a imatinib. Con la publi-
cación de los datos del estudio DASISION se logró la aproba-
ción del dasatinib como primera línea, y las sucesivas actua-
lizaciones de dicho trabajo mostraron mejores resultados con 
este fármaco en el tratamiento de primera línea de pacientes 
con LMC, con un perfil de toxicidad perfectamente manejable.
Este año fue publicada la actualización final (a 5 años), que con-
firmó la superioridad del dasatinib sobre el imatinib, como primera 
línea de tratamiento, en términos de respuesta molecular mayor 
(MMR) y respuesta molecular (MR)4.5, con diferencias significati-
vas a favor del dasatinib. No se observó la aparición de efectos 
adversos nuevos o inesperados, con la ventaja de la administra-
ción de una única dosis diaria y sin interacción con los alimen-
tos. En un camino trazado paralelamente, los datos del estudio 
ENESTnd mostraron superioridad en términos de respuesta del 
nilotinib sobre el imatinib, colocándolo en una situación similar, 
con un perfil de efectos adversos diferente y, también, perfec-
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tamente manejable. Ambos inhibidores de segunda generación 
muestran tasas de respuesta más profundas y más rápidas.
Actualmente, contamos con un grupo de TKI para el tratamiento 
de la LMC con eficacia, en algunos casos, similar, así como con 
perfiles de efectos adversos diferentes; se ha logrado que una 
enfermedad que tenía una supervivencia de entre 3 y 5 años, 
con los tratamientos previos a los TKI, logre una supervivencia a 
largo plazo que se asemeja a la de la población general.
La disponibilidad de diferentes TKI, con perfiles de efectos 
adversos distintos, permite implementar un tratamiento más 
individualizado en los pacientes. Además, la monitorización 
continua y la existencia de metas de respuesta que se asocian 
con objetivos a largo plazo nos ayudan a definir las mejores 
alternativas de tratamiento para cada situación en particular.
La selección del fármaco apropiado para cada paciente deberá 
contemplar, ahora, múltiples variables: la presencia de comor-
bilidades, las características de la enfermedad, las posibles in-
teracciones con otras drogas y la presencia de mutaciones en 
pacientes en los que el imatinib fracasó, entre otras. Durante 
el tratamiento, el control adecuado permitirá valorar apropiada-
mente la respuesta, así como detectar y abordar de la mejor 
manera posible los efectos adversos que puedan aparecer du-
rante la terapia.
Alcanzar respuestas rápidas y profundas puede ser un primer 
objetivo, pero la terapia crónica (años, décadas) implica que el 
enfoque de los efectos adversos será cada vez más importan-
te, así como la adhesión al tratamiento. Por esto, la educación 
del paciente y una buena comunicación con su médico son 
fundamentales en la estrategia terapéutica de la enfermedad 
a largo plazo.
En la actualidad, la LMC se ha transformado en una afección 
crónica, que puede tratarse por vía oral con excelentes resul-
tados. De este modo, la mayoría de los pacientes con LMC po-
drá llevar una vida normal y sin limitaciones, que es, en última 
instancia, uno de los objetivos primordiales que tenemos con 
nuestros pacientes.
La disponibilidad de varias opciones de tratamiento altamente 
eficaces nos permite tomar decisiones terapéuticas individuali-
zadas, facilitando el cumplimiento de las metas para lograr los 
mejores resultados. En este caso, contar con varias alternati-
vas de eficacia comprobada es una buena noticia para nues-
tros pacientes.
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