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Introducción al acto y agradecimientos

excmo. SeñoR PReSidenTe,
excmaS. e ilmaS. SeñoRaS acadÉmicaS,
excmoS. e ilmoS. SeñoReS acadÉmicoS,
diSTinguidoS colegaS,
SeñoRaS y SeñoReS, familiaReS y amigoS:

e

S PaRa mí un gRan honoR y un PRiVilegio

ingresar como acadé-

mico de número en esta ilustre y bicentenaria Real academia de

medicina de la comunidad Valenciana. Quiero en mi discurso de Recepción

manifestarles a todos ustedes, señoras y señores académicos, mi más sincero y profundo agradecimiento por otorgarme esta distinción. espero en
los años venideros corresponder a la confianza que han depositado en mí,
trabajando con lealtad, determinación y compromiso para contribuir a los
cometidos de esta honorable institución.
antes de ampliar mi agradecimiento a tantas y tantas personas que, de
muy diversas maneras han contribuido al desarrollo de mi carrera científica y que han sido claves para que la Real academia me haya brindado
el honor de proponer mi ingreso como académico de número, quisiera
rendir un sentido homenaje a quien me precedió en el Sillón número 34
de esta Real academia, el muy querido y recordado Profesor d. Vicente
lópez merino, eminente cardiólogo, que ocupó en la universidad de Valencia
la primera cátedra de cardiología de una universidad española. Pueden imaginarse la responsabilidad añadida que supone, metafóricamente hablando, “subirme a hombros de un gigante”.
deseo en este acto agradecer, de manera muy especial, la generosa actitud de los tres académicos que, como es preceptivo, propusieron mi nombramiento de académico de número. en primer lugar, quiero destacar a d.
ignacio Petchen, admirado compañero y amigo, quien puso todo su empe-
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ño para catalizar el proceso de promover mi candidatura para el ingreso
en esta Real academia. asimismo, quiero agradecer a la profesora dª. ana
lluch y al profesor d. Javier chorro, ambos compañeros en el departamento
de medicina en el que desempeño mi labor docente en la facultad de
medicina. a los tres, magníficos y prestigiosos colegas, por quienes profeso
un enorme respeto y admiración, les agradezco el apadrinamiento de mi
candidatura, así como su amable disposición y entrañable cercanía personal. en el caso de la profesora ana lluch, ni qué decir tiene que es un privilegio para mí que una persona de su talla humana y científica sea quien
dé el discurso de réplica en este mismo acto. aparte de nuestra vieja amistad, fraguada en un común origen en el campo de la hematología, son
muchas las coincidencias de nuestras carreras científicas, siendo muy
obvia la de nuestros respectivos discursos de Recepción en la RamcV. en
su caso, el discurso fue titulado “Bases genómicas del cáncer. hacia una
medicina personalizada del cáncer de mama”, mientras que el mío, aunque algo distinto en su formulación, bien podría haber sido el mismo, pero
cambiando el cáncer de mama por la leucemia promielocítica aguda.
naturalmente, quiero extender mi agradecimiento a todas las Sras y Sres.
académicos que en la Junta de gobierno extraordinaria del pasado 29 de
junio participaron con su voto en mi elección y generosamente me han
brindado la oportunidad de asumir el reto que supone formar parte de
esta magna institución. aprovecho para destacar que el apoyo, prácticamente unánime, recibido con sus votos, se ha acompañado de una calurosa y generalizada acogida que, sinceramente, me ha emocionado.
en un acto solemne como este, considero imprescindible extender el agradecimiento a las personas e instituciones que han sido claves en mi formación como persona y como médico en sus diversas facetas, como el cuidado de los enfermos, la docencia y la investigación. en un breve recorrido de reconocimientos, es inevitable empezar por mencionar la enorme
influencia paterna, no sólo en mi vocación por la medicina, sino en mi formación humanística y como persona. cuántas veces mi padre me repetía
“Quien solo sabe medicina, ni medicina sabe”, haciendo suya la frase de
José de letamendi, eminente patólogo y profesor de la universidad de
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Barcelona a finales del siglo xix. aunque nos dejó pronto, tras una larga
enfermedad que coincidió con el inicio y fin de mis estudios universitarios en la universidad de Salamanca, el legado de su bonhomía, su gran
formación humanística y su vocación de servicio a los enfermos, han sido,
entre otros, factores muy determinantes en mi formación como persona
y como médico, así como en mi actitud ante la vida. antes de esta etapa crítica de mis años universitarios en Salamanca, mi infancia hasta los 7 años
transcurrió en un ambiente rural de la cantabria profunda, en ajo, el punto
más septentrional de la costa de cantabria. Tras un breve paso de dos
años en un pueblo industrial aledaño a Santander, pasé el resto de mi
infancia y juventud en la capital de cantabria. allí cursé los estudios de
Bachillerato en el instituto Santa clara donde, por cierto, compartí pupitre con el actual director del departamento de fisiología de la universidad
de Valencia, mi amigo el Profesor antonio iradi.
Tras realizar mis estudios de medicina en la universidad de Salamanca
entre 1965 y 1971, una serie de circunstancias, en cierto modo fortuitas, me traen a Valencia para iniciar mi formación miR en el hospital
universitario la fe, donde he desarrollado íntegramente mi labor profesional durante algo más de 45 años. inicié mi formación como especialista en hematología en el Servicio dirigido por la dra. mª. luisa marty,
en un ambiente muy propicio para el aprendizaje tutelado, la innovación e investigación clínica y translacional orientada al mejor manejo
de los pacientes con enfermedades hematológicas y a la resolución de los
problemas hematológicos de los pacientes de un hospital general. mi
agradecimiento pues, a todos aquellos entusiastas pioneros del Servicio
de hematología, la mayoría líderes nacionales en sus respectivos campos, que me marcaron la senda de mi ulterior desarrollo profesional.
Quisiera hacer especial mención al dr. félix Prieto, extraordinario citomorfólogo y citogenetista de enorme prestigio nacional e internacional,
que me descubrió el mundo de la investigación translacional, y al dr.
Justo aznar, miembro de esta Real academia, que entonces nos deslumbraba con su frenética actividad investigadora en el campo de la
hemostasia y trombosis.
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al terminar mi formación miR en 1976, becado por el ministerio de asuntos
extranjeros del gobierno de francia, realicé una estancia de 6 meses en el
hospital Saint-louis de Paris que, definitivamente, fue clave en mi carrera. aparte de las referencias tomadas en un hospital que, a la sazón era
uno de los 2-3 más importantes y vanguardistas del mundo en hematología,
me dio la extraordinaria oportunidad de conocer y recibir las enseñanzas
de dos figuras que forman parte de la historia de la medicina, el Profesor
Jean Bernard y el Profesor Jean dausset, este último laureado con el Premio
nobel de medicina y fisiología en 1980. mi eterno agradecimiento a su
magisterio. frutos inmediatos de aquella estancia fueron la realización de
mi tesis doctoral sobre el trasplante alogénico de médula ósea en la anemia aplásica grave y la realización del primer trasplante de médula ósea
del hospital la fe en 1978, que, por cierto, era el segundo que se realizaba en nuestro país. este carácter pionero e innovador de la unidad de
Trasplante hematopoyético del hospital universitario la fe se ha mantenido
durante más de cuatro décadas, en las que hemos realizado más de 2.500
trasplantes en todas sus modalidades, publicado más de 150 artículos
científicos sobre este complejo procedimiento terapéutico, culminando el
pasado año 2016 con la organización del congreso europeo de Trasplante
hematopoyético al que asistieron más de 4.500 delegados de más de 90
países del mundo. como podrán luego constatar en mi discurso de
Recepción, mi compromiso con la investigación en una enfermedad paradigmática como es la leucemia promielocítica aguda, y por extensión en las
leucemias y otras enfermedades hematológicas malignas, nace también
durante mi estancia en el hospital Saint-louis de Paris. otras consecuencias de mi estancia en este hospital han sido quizás menos tangibles, pero
sin duda han sido determinantes y me sirvieron como modelo en la orientación de mi carrera profesional, que siempre ha estado dedicada a proporcionar el mejor cuidado posible a los pacientes, a la investigación clínica y a la transmisión del conocimiento.
a mi vuelta de París, la dra. mª. luisa marty propuso al hospital mi incorporación a la plantilla del Servicio de hematología y me proporcionó un
completo y decidido apoyo para la implementación de una unidad de
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Trasplante de médula Ósea, promoviéndome pronto para hacerme cargo
de la recién creada Sección de hematología clínica. mi agradecimiento
pues a la dra. marty por brindarme esta magnífica oportunidad de desarrollo profesional y científico es sentido y obligado. desde entonces, en
prácticamente 4 décadas, el desarrollo de la hematología clínica en nuestro hospital, no sólo en el campo de los trasplantes de progenitores hematopoyéticos anteriormente comentado, sino también en el diagnóstico y el
tratamiento de los pacientes con enfermedades hematológicas, ha sido
realmente espectacular. haber liderado este desarrollo ha sido un privilegio que me han concedido todos mis colaboradores, incluyendo tanto a
los colegas médicos, como al personal de enfermería y otros, sanitarios y
no sanitarios, que todo este tiempo han contribuido al mejor cuidado de
los enfermos y, en mayor o menor grado, a la docencia e investigación que
modestamente, pero con gran entusiasmo, hemos llevado a cabo. llegados
a este punto, deliberadamente evitaré citar nombres, ya que son tantas
las personas que han dado lo mejor de sí para contribuir a esta obra y, en
consecuencia, al lucimiento de mi carrera, que se haría muy tedioso nombrarlos a todos. ellos saben de mi admiración y respeto por su trabajo,
pero también lo que disfruto de su amistad y de la atmosfera que se respira en el equipo. finalmente, pero no menos importante, mi agradecimiento a los pacientes que, en definitiva, han sido siempre el centro de
nuestra actividad científica.
no puedo cerrar esta introducción sin mencionar la importancia que en mi
proyecto vital ha tenido mi familia, empezando por mis progenitores, mi
hermano felipe y mis hermanas marisa y yoyi, así como mis maravillosos hijos y nietos, pero muy especialmente mi esposa maría Teresa. Sin
duda, la persona más importante en mi vida.
Tras esta introducción y agradecimientos, paso a dar lectura del discurso
de Recepción como académico numerario que he titulado “las leucemias
en la era de la medicina de precisión. el paradigma de la leucemia promielocítica aguda desafiando los dogmas del cáncer”.
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Las leucemias en la era de la medicina de precisión.

El paradigma de la leucemia promielocítica aguda desafiando los
dogmas del cáncer

Introducción
el concepto de “medicina personalizada” no es un concepto nuevo, aunque
ha tenido históricamente múltiples y variados enfoques. Si ya entre los
aforismos atribuidos a hipócrates de cos, considerado el padre de la
medicina, puede intuirse alguna referencia a la singularidad de los pacientes, el clásico aforismo de claude Bernard “no hay enfermedades, sino
enfermos” o “el buen médico trata la enfermedad. el gran médico trata al
paciente que tiene la enfermedad” de William osler son claros ejemplos
del concepto de medicina personalizada. entre los muchísimos ejemplos
cotidianos más modernos que podrían incluirse en el concepto de medicina personalizada o de precisión, me gustaría destacar la transfusión sanguínea compatible y en el tratamiento de las infecciones. desde el descubrimiento de los grupos sanguíneos por el austriaco Karl landsteiner en
1900, por lo que recibió el Premio nobel en 1930, la transfusión sanguínea sigue unas pautas estrictamente personalizadas y de precisión, teniendo rigurosamente en consideración la compatibilidad de dichos grupos,
entre otros aspectos a considerar entre el donante y el receptor. con respecto a las infecciones, especialmente las bacterianas, pero también las
víricas y las fúngicas, es hoy una rutina la identificación del agente causal
de la infección en la persona individual y la administración del tratamiento

guiado por las pruebas de sensibilidad in vitro a los antibióticos. Sin embargo, cuando actualmente nos referimos a la medicina personalizada, tam-
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bién llamada “medicina de precisión”, se hace generalmente referencia a
la aplicación de estrategias muy precisas, eficientes y seguras para el diagnóstico, prevención y tratamiento de las enfermedades teniendo en cuenta la variabilidad individual de los factores genéticos.
la aplicación de este nuevo concepto de medicina de precisión ha adquirido recientemente un gran impulso como consecuencia de la secuenciación
del genoma humano y el desarrollo de poderosos métodos de caracterización biológica de los pacientes y de las enfermedades. a este respecto, el cáncer en general y las neoplasias mieloides en particular, son claros ejemplos
de enfermedades en las que están involucradas alteraciones no solo genéticas, sino también epigenéticas, que determinan los mecanismos de la cancerogénesis. el espectacular avance que se ha producido en las dos últimas
décadas en el conocimiento de estas alteraciones está determinando un
avance espectacular en el conocimiento de la leucemogénesis, en la precisión diagnóstica y pronóstica de las enfermedades neoplásicas, así como
en el desarrollo de terapias dirigidas contra dianas genéticas capaces de
revertir el proceso neoplásico (‘targeted therapy’).
ciñéndonos al ámbito de las neoplasias mieloides, nos encontramos con
dos enfermedades paradigmáticas de lo que denominaríamos terapia personalizada o medicina de precisión. es el caso de la leucemia mieloide crónica (lmc) y de la leucemia promielocítica aguda (lPa). ambas han marcado el camino de la medicina de precisión para el diagnóstico, monitorización y tratamiento altamente eficaz de otras leucemias y, por extensión,
de otras enfermedades malignas. aunque el relato de los impresionantes
avances que se han dado en la lPa y en la lmc resulta fascinante y tiene
muchos paralelismos, en mi discurso me ceñiré a la primera. aunque también he vivido de primera mano los avances en la lmc, incluso participando
activamente en ensayos clínicos relevantes para el establecimiento del
actual estándar de tratamiento de esta enfermedad, es en la lPa donde mi
implicación investigacional ha tenido un mayor impacto (anexo 1).
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Desafiando los dogmas del cáncer
la apasionante historia de la lPa es muy reciente y, como diría el Profesor
Jean Bernard (Bernard, 1994) (figura 1), está jalonada de una serie de
esfuerzos para combatir los dogmas existentes, habiéndose convertido en
los últimos años en un modelo que
ha abierto nuevos caminos para
el tratamiento no solo de otras leucemias, sino de muchas otras formas de cáncer (greaves, 2016).
esquemáticamente podemos reconocer los siguientes periodos en
la historia de la lPa: 1) Periodo
pre-terapéutico, en el que hay un
reconocimiento del promielocito y
de la lPa como entidad nosológica (1917-1973); 2) Periodo de tratamiento quimioterápico o perio-

Figura 1. Jean Bernard

do pre-aTRa (acrónimos de ‘all-

trans retinoic acid’) (1973-1988), en el que además de avances significativos
en la biología de esta peculiar variedad de leucemia se introduce y optimiza el tratamiento quimioterápico; 3) Periodo de incorporación de los
agentes diferenciadores al tratamiento (1988-presente), en el que primero se introdujo el aTRa, a mediados de los 80, y después el trióxido de
arsénico (aTo) a mediados de los 90. en los últimos años, diversos estudios clínicos han optimizado el uso combinado de los agentes terapéuticos disponibles (quimioterapia, aTRa y aTo) con unos resultados extraordinarios, que posteriormente revisaremos. en la figura 2 se muestra la
cronología de los hitos más importantes que han ido sucediéndose en la
historia de la lPa.
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Figura 2. cronología de los hitos más importantes en la historia de la lPa
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El periodo pre-terapéutico. Reconocimiento del promielocito y de
la LPA como entidad nosológica (1917-1973)

aunque el término promielocito había sido ya
utilizado muy marginalmente años antes por
Pappenheim (Pappenheim, 1917), no es hasta
1940 cuando se produce un permanente, aunque aún precario, reconocimiento de esta célula después de la excelente descripción que hizo
el científico italo-español gustavo Pittaluga
(Pittaluga, 1940) (figura 3), catedrático de
Parasitología y Patología Tropical de la
universidad de madrid, quien tuvo que exiliarse en 1939 en Paris, después en Biarritz,

Figura 3. gustavo Pittaluga

y finalmente en la habana, donde murió en 1956.
Tras el reconocimiento del promielocito como entidad celular, el paso
siguiente fue el reconocimiento de la leucemia promielocítica como una

entidad nosológica. este mérito debe atribuirse al noruego leif hillestad

(hillestad, 1957), quien en un corto y preciso artículo describió tres pacien-

tes caracterizados por un “curso fatal muy rápido de sólo unas pocas semanas”, un cuadro leucocitario dominado por la presencia de promielocitos,
y una tendencia a las hemorragias graves debida a fibrinólisis y trombocitopenia. hillestad también observó una velocidad de sedimentación eritrocitaria normal, probablemente causada por una baja concentración de
fibrinógeno plasmático. entonces, su conclusión fue que “(la lPa) parece
ser la forma más maligna de leucemia aguda”. no le faltaba razón, refiriéndose a la historia natural de esta enfermedad, ya que por entonces se
carecía de cualquier forma eficaz de tratamiento. afortunadamente, como
comentaremos más adelante, la historia natural de la lPa empezaría a
cambiar con los primero éxitos terapéuticos reportados por Jean Bernard
y colaboradores (Bernard et al., 1973). Volviendo al estudio de hillestad,
debe atribuírsele también el mérito de introducir el término con el que

desde entonces se conoce a esta forma peculiar de leucemia mieloide
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aguda (lma), cuando escribió “un nombre lógico de este tipo de leucemia
es el de leucemia promielocítica aguda”. casi simultáneamente, el grupo
de Jean Bernard hizo una contribución en la que se establecía una relación entre la proliferación promielocítica y un síndrome hemorrágico en
los pacientes con lma (caen et al., 1957).

un par de años después de la descripción de leif hillestad, el grupo liderado por Jean Bernard en el hospital Saint-louis de Paris describió con

más detalle los rasgos de la lPa en una serie de 20 pacientes (Bernard et

al., 1959). en este artículo, se destacaba el curso hiperagudo de la enfermedad, comparado con otras leucemias agudas, con abundantes hemorragias muco-cutáneas que llevaban a la muerte por hemorragia cerebral
a una elevada proporción de pacientes. las células malignas en la sangre
y en la médula ósea de los pacientes con lPa presentaban una morfología
característica junto a una hipofibrinogenemia grave. Típicamente, las células malignas eran mucho más abundantes en la médula ósea que en la sangre periférica, donde los recuentos leucocitarios eran habitualmente bajos.
estas células malignas predominantes en la médula ósea se describían
como promielocitos anormales, con un núcleo inmaduro y un amplio citoplasma lleno de una tosca granulación azurófila, que a
veces casi tapaba el núcleo.
También, muchas células
mostraban unas formaciones muy características en
el citoplasma, denominadas bastones de auer, que

Figura 4. leucemia promielocítica aguda típica

con frecuencia formaban agrupamientos en “empalizada” (figura 4). esta
descripción sería, en su esencia, recogida en la primera clasificación faB
(‘french–american–British nomenclature committee’) propuesta en 1976,
asignando a esta entidad el subtipo m3 entre los ocho subtipos que se reco-
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nocían de lma (Bennett et al.,
1976).
en 1980, una revisión de la clasificación faB reconocía una
variante de la m3 típica que
denominó m3 variante o lPa
hipergranular (Bennett et al.,
1980) (figura 5).

Figura 5. lPa hipergranular o m3 variante

El periodo pre-ATRA. La quimioterapia (1973-1988)
Avances en el tratamiento

aunque la irrupción de la quimioterapia en el tratamiento de la lPa empezó a cambiar el curso natural de la enfermedad, los periodos históricos
relacionados con los avances terapéuticos tienden a referirse al punto de
inflexión que supuso la introducción del ácido holo-trans retinoico (aTRa;
acrónimos de ‘all-trans retinoic acid’) en el arsenal terapéutico. Por ello,
nos referiremos a este periodo histórico, en el que el tratamiento se basaba únicamente en quimioterapia, como “periodo pre-aTRa”.
en 1973, en un artículo fundamental, Bernard y colaboradores dieron a
conocer los primeros resultados terapéuticos exitosos con quimioterapia,

en particular con altas dosis de daunorrubicina (Bernard et al., 1973). no

obstante, además de la alta tasa de remisiones alcanzada con este anti-

biótico antraciclínico, se puso también de manifiesto que la administración de la quimioterapia exacerbaba la diátesis hemorrágica y, por tanto,
el riesgo de muerte precoz. Pronto se dieron cuenta de que dicha exacerbación era atribuible, no sólo al incremento de la trombocitopenia por el
efecto citotóxico de la quimioterapia, sino también al aumento de los sig-
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nos de la coagulopatía, debido a la liberación de sustancias procoagulantes como consecuencia de la lisis celular por el efecto de los agentes citotóxicos. con respecto a la coagulopatía, que característicamente presentan en mayor o menor grado la inmensa mayoría de pacientes con lPa,
se observa una hipofibrinogenemia, una elevación de los productos de
degradación del fibrinógeno-fibrina y de los dímeros d, así como unos
niveles disminuidos del inhibidor alfa-2 antiplasmina y de los factores de
la coagulación V y x, entre otras alteraciones. Se ha mantenido hasta nuestros días la controversia de si la coagulopatía de la lPa es el resultado de
una coagulación intravascular diseminada con fibrinólisis reactiva, de una
fibrinólisis primaria, o de ambos mecanismos patogénicos simultáneamente. controversia que se extiende, más allá de la patogénesis de la coagulopatía, a la mejor manera de prevenir sus consecuencias clínicas, siendo la transfusión masiva de plaquetas y de plasma fresco la piedra angular en la que se fundamenta la prevención y el tratamiento de la diátesis
hemorrágica asociada a la coagulopatía de la lPa.
en los tres lustros que van desde la crucial aportación del grupo dirigido
por el Prof. Jean Bernard en 1973 (Bernard et al., 1973) hasta la incorpo-

ración del aTRa en 1988 (huang et al., 1988), esquemáticamente podríamos reconocer dos modos de abordaje terapéutico de la lPa: 1) la administración de un tratamiento quimioterápico similar al de los demás subtipos de lma (‘aml-like therapy’); y 2) un tratamiento adaptado
específicamente a la lPa (‘tailored therapy’). este último, generalmente
basado en un especial protagonismo de las antraciclinas, habitualmente
administradas en monoterapia y a dosis altas, fue el modo que adoptaron
la mayoría de grupos en europa, probablemente bajo la influencia de los
resultados reportados por el grupo del hospital Saint-louis de Paris dirigido por Prof. Jean Bernard, maestro de toda una generación de hematólogos, entre los que me incluyo. durante este periodo, muchos ensayos
clínicos en nuestro continente se diseñaron para administrar sobre todo
daunorrubicina o idarrubicina en monoterapia (Tabla 1), resultando la
mayoría en una alta tasa de remisiones completas, que en general eran
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más altas que las que se alcanzaban en el resto de subtipos de lma. un
hallazgo común de estos estudios fue la constatación de que la mayoría
de los fallos de inducción a la remisión eran debidos a hemorragias e infecciones letales, observándose una persistencia de enfermedad (resistencia/refractariedad) en una pequeña proporción de pacientes inferior al
10%. la observación de esta llamativa sensibilidad de las células leucémicas de la lPa a las antraciclinas, actualmente es conocido que se debe
en gran medida a una ausencia o baja expresión del mecanismo de resistencia múltiple a fármacos (mdR, ‘multidrug resistance’), que mediado
por la glicoproteína p170 (drach et al., 1995). esta excelente respuesta

terapéutica a la inducción con antraciclinas en monoterapia no pareció
modificarse significativamente en los estudios que las combinaron con
citarabina y otros agentes quimioterápicos, como se muestra en la Tabla
1. de hecho, el único estudio aleatorizado, llevado a cabo por el grupo italiano gimema (gruppo italiano malattie ematologiche dell’adulto) durante el periodo pre-aTRa, comparando el uso de monoterapia con antraciclinas, en este caso con idarrubicina, con una combinación de idarrubicina y citarabina, demostró que la idarrubicina sola daba mejores resultados
en términos de supervivencia libre de evento, aunque no se observaron diferencias en la tasa de remisiones completas entre las dos estrategias (avvisati
et al., 2002). no obstante, debemos admitir que las ventajas de usar una

u otra estrategia de inducción a la remisión han seguido siendo controvertidas hasta la actualidad, admitiéndose que ambas pueden considerarse como un estándar de quimioterapia, incluso cuando se combinan
con aTRa (Sanz et al., 2009).

nuestra aportación a la literatura de los resultados obtenidos en los pacientes con lPa tratados el hospital la fe durante la era pre-aTRa (Jarque et

al., 1986; Sanz et al., 1988) fue determinante para el desarrollo ulterior

de nuestra contribución durante más de tres décadas a la investigación

sobre este particular subtipo de leucemia, no solo en nuestra institución

sino, yo diría, en nuestro país. el artículo publicado en Cancer en 1988 por
nuestro grupo (Sanz et al., 1988), justo el año en que se va a iniciar la era
del aTRa tras el estudio seminal del grupo de Shanghai (huang et al.,
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Tabla 1
Principales series publicadas con quimioterapia
en la era Pre-ATRA
Referencia

Daunorrubicina sola
Bernard et al., 1973

RC, %

marty et al., 1984

34

55

83

64

Sanz et al., 1988

30

67

34

68

126

67

Idarrubicina sola

35

88

avvisati et al., 2002

27

81

131

76

Ruggero et al., 1977

13

54

arlin et al., 1984

15

73

cordonnier et al., 1985

16

75

Kantarjian et al., 1986

57

53

goldberg et al., 1987

60

53

hoyle et al., 1988

27

74

cunningham et al., 1989

115

60

57

72

Thomas et al., 1991

142

58

67

49

21

86

18

66

45

71

96

47

80

54

Petti et al., 1987

Rodeghiero et al., 1990
fenaux et al., 1991a
avvisati et al., 1990
Antraciclina + Ara-C ± otro
daly et al., 1980

Rodeghiero et al., 1990
fenaux et al., 1991b
head et al., 1994
Willemze et al., 1994
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Número
pacientes

1988), es uno de los tres artículos de la era pre-aTRa más citados en la lite-

ratura, después del de Bernard y colaboradores (Bernard et al., 1973). es
también de interés resaltar de este estudio, la aportación pionera que hicimos en relación con el reconocimiento de factores pronósticos de respuesta a la inducción. muchos de estos factores, tales como los recuentos
de leucocitos y blastos, así como los niveles séricos de ldh, albúmina,
fibrinógeno y creatinina, son aún reconocidos como factores predictivos
de respuesta con los tratamientos actuales más eficaces (la Serna et al.,
2008).
de este periodo pre-aTRa, tiene interés hacer especial mención de dos
estudios que sugirieron una ventaja en la supervivencia de los pacientes
con lPa cuando se les administraba un tratamiento de mantenimiento con

6-mercaptopurina y metotrexato (marty et al., 1984; Kantarjian et al., 1987).
a modo de resumen del periodo histórico que acabamos de describir, y
que se prolonga hasta principios de los 90 en la mayor parte del mundo,
la tasa de remisiones completas era alrededor del 75%, con una mortalidad precoz y resistencia del 15% y el 10%, respectivamente. la tasa de
recaídas se estimaba alrededor del 35% a los dos años, siendo muy poco
frecuentes las recaídas tardías. alcanzándose, en definitiva, una supervivencia superior a los 5 años en aproximadamente un tercio de los pacientes. estos extraordinarios progresos terapéuticos en la lPa, sólo con el
uso de quimioterapia, quedaron pronto eclipsados tras el advenimiento
de un fármaco revolucionario, el aTRa, que desafió varios dogmas y que
más adelante comentaremos.

Avances en la caracterización clínica y biológica. La t(15;17)
debemos señalar que simultáneamente a los avances terapéuticos descritos del periodo pre-aTRa, se produjeron otros avances cruciales en la
caracterización nosológica de esta enfermedad. Tras la descripción de los
rasgos clínicos característicos de la lPa, incluyendo la peculiar morfolo-
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gía de las células leucémicas y los trastornos de la coagulación-fibrinolisis
anteriormente comentados, pronto se
incorporaría una aportación trascendental en la identificación de esta enfermedad, como es el descubrimiento de
una anormalidad citogenética específica por vez primera en una leucemia
aguda. esta alteración fue primeramente
considerada por el grupo de la
universidad de chicago que lideraba
Janet Rowley (figura 6) e interpretada
como una deleción parcial de los brazos

largos del cromosoma 17 (golomb et al.,

Figura 6. Janet Rowley

1976). un año más tarde, el mismo grupo de la universidad de chicago
descubrió que en realidad se trataba de una translocación recíproca entre

los brazos largos de los cromosomas 15 y 17 (Rowley et al., 1977a; 1977b).

Tras un periodo de controversia y desconcierto sobre la especificidad de
esta alteración cromosómica, llegando incluso a especularse sobre la posibilidad de diferencias geográficas en la incidencia de esta alteración en

los pacientes con lPa (fitzgerald et al., 1981; Teerenhovi et al., 1978), de

nuevo el grupo de la universidad de chicago estableció definitivamente
la constante asociación entre la lPa y la t(15;17) (larson et al., 1984).

hoy sabemos que, aparte de los defectos metodológicos en los estudios
citogenéticos, que en la época eran muy comunes, algunos pacientes presentan translocaciones crípticas con inserciones u otros intercambios cromosómicos más complejos que hacen difícil la detección de la t(15;17)
(grimwade et al., 1997; 2000).

el descubrimiento de la t(15;17) como una marca específica de la lPa permitió el reconocimiento de una variante morfológica denominada lPa
hipergranular o m3 variante (Bennett et al., 1980) ya mencionada ante-

riormente (figura 5). el reconocimiento de esta variante morfológica está

claramente ligado al reconocimiento de la translocación en pacientes cuyos
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rasgos morfológicos no se ajustaban a la descripción típica y que, por ello,
eran previamente diagnosticados como otros subtipos faB.

La era del ATRA. Primer modelo de ‘targeted therapy’ en cáncer
mientras Jean Bernard, líder del institut de Recherches sur les maladies du
Sang de París, fue la figura clave en los progresos terapéuticos desarrollados
en la era pre-aTRa, Zhen-yi Wang, líder del Shanghai institute of hematology (figura 7), fue el personaje al que debemos atribuir el mérito de
iniciar una nueva era en el tratamiento del cáncer, con la introducción del
aTRa, un agente diferenciador, no citotóxico, en el tratamiento de la lPa.
Éste sería el primer modelo de ‘targeted therapy” en el tratamiento de
una enfermedad neoplásica.

Los antecedentes que llevaron al uso de ATRA como tratamiento de la
LPA
el modo en que se llegó a esta crucial aportación del grupo de Shanghai
ha sido descrito con detalle por sus principales protagonistas (Wang &
chen, 2008), por otros investigadores muy involucrados en los episodios (Bernard, 1994; degos, 2003),
pero también en libros y artículos
divulgativos.
el propio Zhen-yi Wang y su discípulo Zhu chen, en un artículo encargado para el 50 aniversario de la
american Society of hematology,
relatan en primera persona como se
fraguó esta histórica aportación:

Figura 7. Zhen-yi Wang
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“In the late 1970s, when studies on the treatment of acute leukemia were

restarted in China after the chaos of the so-called cultural revolution, we

faced a challenge in choosing a research orientation: to find new cytotoxic
chemotherapy agents or to try other strategies?”

ante este dilema, también relatan la cuestión adicional que se plantean, con
la que nos dan las claves que les llevaron a escoger el camino hacia el descubrimiento:
“A question was then raised: could approaches other than killing, such as

inducing cellular differentiation, be effective in the treatment of leukemia?”

ante tal planteamiento, optaron finalmente por orientar sus investigaciones hacia la terapia diferenciadora inspirados en dos factores, uno
filosófico:
“First, the disease control model in China had been influenced by the Chinese

ancient philosophy on the management of society, as illustrated by Confucius’

famous saying: “If you use laws to direct the people, and punishments to
control them, they will merely try to evade the laws, and will have no sense
of shame. But if by virtue you guide them, and by the rites you control them,

there will be a sense of shame and of right.” (Confucian Analects. Republished
by Zhong- Hua-Shu-Ju, Beijing, 2005.) The translation of the essence of

Confucius’ philosophy into cancer therapy could be, if cancer cells are considered elements with “bad” social behavior in our body, “educating” rather

than killing these elements might represent a much better solution.”
y otro más científico

“Second, in Western medicine, some evidence was emerging for cancer dif-

ferentiation therapy.”

ciertamente, algunos estudios pioneros habían llamado la atención sobre

la capacidad de diferenciación in vitro de las células de teratocarcinoma

(Pierce & Verney, 1961) y 10 años más tarde de las de neuroblastoma
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(Schubert et al., 1971), así como en
una línea celular de eritroleucemia
de ratón inducida por virus cuando
se estimulaba con dimetil-sulfóxido
(friend et al., 1971). Pero el mayor
avance inspirador de la terapia diferenciadora en las leucemias fue
hecho por leo Sachs (figura 8),
quien descubrió que las células leucémicas podían ser inducidas a diferenciarse bajo la acción de ciertos
Figura 8. leo Sachs
agentes, contradiciendo el dogma de
la irreversibilidad de la célula leucémica (Sachs, 1978). en los años siguientes, una amplia variedad de agentes, incluyendo el ácido retinoico, un derivado de la vitamina a, habían demostrado su capacidad de inducir maduración morfológica y funcional de las células mieloides de la línea hl-60
(Breitman et al., 1980; 1981). esta línea celular tiene muchos rasgos comunes con las células de la lPa, pero que no es portadora de la t(15;17) y
sólo posee un cromosoma 17. asimismo, el efecto diferenciador pudo también observarse en muestras de pacientes con lPa, Tras estas investigaciones en el laboratorio, no tardaron en reportarse algunas observaciones aisladas en pacientes con lPa que mostraron una mejoría clínica o
incluso una remisión completa de la enfermedad, acompañándose de
maduración de los promielocitos (diferenciación), mediante la administración de ácido 13-cis retinoico, un isómero de ácido retinoico distinto
del aTRa (flynn et al., 1983; nilsson, 1984; daenen et al., 1986).
aunque diversos estudios mostraron una diferente capacidad de los derivados del ácido retinoico en inducir diferenciación in vitro (Koeffler, 1983),
lo cierto es que su uso en pacientes con lPa estuvo determinado más por
su disponibilidad, que por su efecto in vitro. de hecho, el grupo del hospital
Saint louis de París, tras analizar el efecto diferenciador de diversos derivados del ácido retinoico en líneas celulares mieloides como la hl-60 y
la u937, decidió analizar dicho efecto diferenciador en células malignas
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frescas de médula ósea de pacientes leucémicos (chomienne et al., 1986;
1990). Tras estudiar más de 60 muestras de pacientes con diferentes subtipos de lma, observaron que el efecto diferenciador sólo se observaba
en los pacientes con lPa, con un efecto distinto según el derivado de ácido
retinoico empleado. mientras el etretinato no inducía diferenciación celular, el aTRa mostraba una potencia diferenciadora 10 veces superior al

ácido 13-cis retinoico (chomienne et al., 1986). Sin embargo, en aquel
momento, el etretinato era el único derivado del ácido retinoico disponible en europa, el ácido 13-cis retinoico era el único disponible en ee. uu.,
mientras que el aTRa, que era el más potente inductor de diferenciación,
estaba sólo disponible en Shanghai, china, donde había sido aprobado
para el tratamiento de enfermedades cutáneas, como psoriasis y acné
(Wang & chen, 2008). esta circunstancia fue determinante, ya que durante una reunión informal en el hospital Saint-louis de Paris en 1985 de
Zhen-yi Wang con laurent degos, discípulo prominente del pionero Jean
Bernard, tuvieron la oportunidad de discutir la posibilidad de tratar las
leucemias agudas mediante la administración de agentes inductores de
diferenciación, con dosis bajas de ara-c en París y hemoharringtonina en
Shanghai (degos, 2003), pero también discutieron la actividad de aTRa en
la lPa.

Los primeros resultados con ATRA solo como tratamiento de inducción
con este escaso bagaje experimental, en el hospital Rui-Jin de Shanghai se
decidió la administración de aTRa por vez primera a una niña de 5 años
con lPa, que no había alcanzado remisión completa con una quimioterapia basada en antraciclinas. en un estado crítico, con graves complicaciones infecciosas y hemorrágicas, a punto de considerarse irrecuperable y
abandonar todo tratamiento, los padres aceptaron el ensayo de aTRa oral
a la dosis de 45 mg/m2 al día. a la semana, la fiebre había cedido y su estado clínico mejorado. a las tres semanas, “milagrosamente” la niña había
alcanzado remisión completa de la enfermedad. la paciente continuó reci-
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biendo tratamiento post-remisión alternante con aTRa y quimioterapia
durante un año. la chica permaneció en remisión completa continua y a
los 26 años gozaba de buena salud (Wang & chen, 2008).
animados por el éxito de este caso, el grupo de Shanghai decidió extender
el ensayo clínico a otros pacientes con lPa. los 6 primeros pacientes tratados con aTRa (4 de nuevo diagnóstico y 2 refractarios a quimioterapia)
entraron también en remisión completa tras una gradual diferenciación de
los promielocitos leucémicos en la médula ósea y en la sangre (huang et

al., 1987b). en una presentación conjunta de los grupos de París y Shanghai

en la Second conference of differentiation Therapy of cancer, in September
1987, se reportaron los resultados usando dosis bajas de ara-c en pacientes con lma y aTRa en pacientes con lPa (citado en (degos, 2003). Pero

esta aportación y otra previa con los cuatro primeros casos (huang et al.,

1987a), publicadas en revistas chinas, pasaron desapercibidas en occidente,

hasta que en 1988 publicaron en la revista Blood, el órgano oficial de la

american Society of hematology, los resultados extraordinarios obtenidos en una serie de 24 pacientes con lPa (16 de nuevo diagnóstico y 8
refractarios a la quimioterapia) que fueron tratados con aTRa en mono-

terapia (huang et al., 1988). Todos los pacientes alcanzaron remisión completa con diferenciación de los promielocitos, excepto uno que precisó la
adición de dosis bajas de ara-c para alcanzar también la remisión. a pesar
de estos excelentes resultados, las compañías farmacéuticas en occidente
no dieron aún el paso para la fabricación de aTRa. Para el tratamiento de
pacientes franceses hubo que recurrir al suministro irregular del fármaco, que era transportado por estudiantes chinos cuando viajaban a París
para su entrenamiento, (degos, 2003). este irregular suministro para el
tratamiento de pacientes franceses, se agravó por la imposición del gobierno de francia, en junio de 1989, de interrumpir la cooperación con china
como consecuencia de los actos de la Plaza de Tien an men. ante esta
situación, laurent degos solicitó a los representantes de Roche que fabricasen el aTRa para ensayarlo en los pacientes con lPa en francia. la compañía farmacéutica accedió a la petición, pero impuso la restricción momen-
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tánea de su uso sólo en pacientes franceses. no obstante, por una serie de
circunstancias, en cierto modo fortuitas, protagonizadas por laurent degos,
la filial norteamericana de Roche decide también manufacturar aTRa e
iniciar diversos ensayos clínicos no sólo en la lPa, sino también en otras
enfermedades malignas, bajo los auspicios de national cancer institute
(degos, 2003). así, tras el estudio crucial del grupo de Shanghai (huang

et al, 1988), diversos estudios adicionales confirmaron la eficacia del aTRa
en monoterapia para inducir una remisión de la enfermedad en pacientes
con lPa (Tabla 2). estos estudios confirmatorios fueron llevados a cabo
por un grupo selecto de instituciones en el mundo, dos instituciones chi-

nas, los institutos de hematología de Shanghai (Wang et al, 1990) y Suzhou

(chen et al, 1991), el hospital Saint-louis de Paris (degos et al, 1990;
castaigne et al, 1990) y el memorial Sloan Kettering cancer center de new
york (Warrell et al, 1991).

Referencia

Tabla 2
Primeros estudios de tratamiento de inducción
con ATRA solo en LPA

huang et al., 1988
degos et al., 1990

castaigne et al., 1990

Dosis ATRA, Número de RC, % Recaída Duración de RC,
mg/m2
pacientes
meses
45-100

chen et al., 1991

100

2-5
(1+ – 11+)

45

20

95

9

nd

22

64

9

2 – 13

(4 + 18)

(4+ – 13+)

57

84

45

11
(6 +5)

82

1

1,5
(1,5+ – 6+)

60-80

50
(44 + 6)

94

19

2 – 25
(3+ – 30+)

* 1 paciente recibió además dosis bajas de ara-c

32

8

45

Wang et al., 1990

Warrell et al., 1991

24*
(16 + 8)

a destacar de estos estudios la observación de algunos rasgos diferenciales de la inducción con aTRa en comparación con la quimioterapia.
así, en contraposición a la quimioterapia, la administración de aTRa no
producía aplasia medular ni alopecia, con escasas infecciones y una mejoría rápida de la coagulopatía. la diferenciación terminal gradual de los
promielocitos atípicos (blastos) en la médula ósea era también un rasgo
citomorfólogico muy llamativo. Sin embargo, pronto se constató que este
tratamiento era insuficiente para mantener una remisión prolongada,
produciéndose la recaída en la mayoría de pacientes en pocos meses, lo
que revelaba la necesidad de administrar algún tipo de tratamiento quimioterápico tras la remisión.
es interesante la perspectiva con que estos sorprendentes primeros resultados fueron interpretados en un artículo editorial (Wiernik, 1990) en el

mismo número de Blood, en que se reportaban los resultados clínicos y

las investigaciones celulares del grupo de París (castaigne et al., 1990;
chomienne et al., 1990). el artículo titulado “acute Promyelocytic leukemia:
another Pseudoleukemia?” ya transmitía un cierto grado de incredulidad
y escepticismo, sobre la reversibilidad de un proceso maligno y hacía un
paralelismo de la lPa con la anemia perniciosa (figura 9).
un aspecto muy interesante de las resistencias secundarias que pronto se
pudieron observar en las primeras series de pacientes tratados con aTRa,
ocurrieron en los pacientes tratados con este agente solo por largos perí-

odos (Warrell et al., 1994a). Por causa de estas recaídas, los pacientes
que recibieron aTRa solo lograban remisiones de corta duración, mos-

trando su refractariedad en a los 6-12 meses de iniciado el tratamiento.
Sin embargo, después de estos períodos, tras una pausa terapéutica podía
observarse ocasionalmente que la resistencia adquirida era reversible.
algunas investigaciones con líneas celulares orientaban en el sentido de
que no parecían estar involucrados cambios genéticos en el proceso el
proceso de adquisición de la resistencia, siendo particularmente interesante la constatación de su reversibilidad. la hipótesis más aceptada es
que dicha resistencia probablemente se debía en casi todos los pacien-
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Figura 9. editorial de Peter h. Wiernik cuestionando la malignidad de la lPa como
consecuencia de la sorprendente respuesta al aTRa, un derivado de la vitamina a

tes a un proceso catabólico o de retroalimentación de los mecanismos que
reducen la concentración de aTRa en el organismo. así, estudios farmacológicos pudieron demostrar una caída significativa en los niveles plasmáticos de aTRa después de unos pocos días de tratamiento (muindi et

al., 1992). en estos estudios, el aTRa se mantuvo en niveles bajos y algunas veces indetectables, incluso cuando se dobló la dosis, siendo esto debido a un aumento en la actividad del citocromo P450 inducido por aTRa.

Se demostró que este complejo enzimático está involucrado en el catabolismo de aTRa. otras investigaciones también demostraron que aTRa
regula positivamente la expresión de una proteína citoplásmica (cRaB-

Pii) en las células mieloides de los pacientes con lPa (cornic et al., 1992),
lo que sugiere una reducción en el concentración nuclear del fármaco, que
probablemente conduzca a una disminución en la activación de los receptores nucleares de aTRa. concentraciones intracelulares óptimas de aTRa
se correlacionaron con la diferenciación de las células de lPa (agadir et

al., 1995). otras investigaciones biológicas intentaron sin éxito encontrar
nuevos derivados del ácido retinoico que tuviesen un comportamiento
independiente de los procesos catabólicos. entre tanto, los clínicos buscaron
cómo sortear dicha dificultad mediante la adición de quimioterapia (por
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ejemplo, en el protocolo aPl91 del european aPl group), al tiempo que
propusieron una administración intermitente del aTRa en el tratamiento de mantenimiento (por ejemplo, en el protocolo aPl93 del european
aPl group).

La era del ATRA. La combinación de ATRA con quimioterapia

Confirmación de ATRA seguido de quimioterapia como tratamiento
estándar

ya en algunos pacientes incluidos en los estudios pioneros antes mencionados, así como en diversos estudios inmediatamente posteriores (fenaux

et al., 1992; Kanamaru et al., 1995; Warrell et al., 1994b; Sun et al., 1994),

pudo comprobarse que los regímenes de aTRa seguido de quimioterapia,

generalmente basada en antraciclinas, en combinación o no con otros
agentes citotóxicos, daban mejores resultados que la administración de
aTRa o quimioterapia solos en términos de tasa de recaídas. con estos
indicios en mente, en 1991, el european aPl group puso en marcha un
estudio aleatorizado (aPl91) para comparar los resultados de administrar
quimioterapia sola (daunorrubicina y citarabina), hasta entonces considerado todavía el tratamiento estándar, con aTRa seguido del mismo
esquema de quimioterapia usado en la rama control. el estudio tuvo que
interrumpirse prematuramente antes de lo previsto, ya que las diferencias en las tasas de recaídas y en la supervivencia libre de enfermedad a
favor de la rama de aTRa seguido de quimioterapia eran tan significativas que resultaba éticamente inaceptable prolongar el estudio hasta alcan-

zar el reclutamiento originalmente previsto (fenaux et al., 1993). de hecho,

antes de la publicación, la comunicación de los resultados de este estudio
en el congreso de la american Society of hematology de 1992 fue seleccionada, por su trascendencia y nivel de evidencia, para ser presentada
en el Presidential Symposium, reconocimiento que está reservado a las 6
mejores aportaciones a dicho congreso. los resultados de este estudio,
que fueron confirmados en análisis posteriores de la misma serie, pero
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con seguimiento más prolongado (fenaux et al., 1994; 2000), establecieron un nuevo estándar terapéutico en la lPa.
en este punto, además de destacar la trascendencia de este estudio en el
devenir del tratamiento de la lPa durante las dos últimas décadas, me
gustaría también comentar el significado especial que nuestra colaboración tuvo en la ulterior contribución de nuestro país a la investigación clínica sobre la lPa, así como en el liderazgo de nuestro grupo durante estas
dos últimas décadas. como consecuencia de la publicación previa en Cancer
de una serie de pacientes con lPa tratados con daunorrubicina a altas
dosis (Sanz et al., 1988) y, probablemente, también por el conocimiento
personal tras mi estancia años antes en el Servicio del Prof. Jean Bernard
en el hospital Saint-louis de Paris, fui personalmente invitado por Pierre
fenaux para participar en un proyecto cooperativo internacional. dicho
proyecto, que finalmente se materializaría en el ensayo clínico aPl91 previamente comentado, pretendía llevar a cabo un estudio aleatorizado para
resolver la cuestión de si la combinación secuencial de aTRa y quimioterapia podría convertirse en el nuevo estándar terapéutico en sustitución
de la quimioterapia o del aTRa. Tras la inmediata aceptación por nuestra
parte, me fue solicitado trasladar dicha invitación a un grupo selecto de
instituciones españolas bajo mi coordinación. el éxito del estudio previamente comentado sirvió para la constitución del european aPl group,
prácticamente limitado a instituciones del área francófona (francia, Bélgica
y Suiza) y de españa. en los años sucesivos, dicho grupo hizo unas contribuciones cruciales y nuestra participación fue también relevante como
iremos comentando más adelante.
los espectaculares avances producidos desde mediados de los 80 hasta
principios de los 90, tanto en el campo de la terapéutica como en el conocimiento de muchos aspectos biológicos en esta enfermedad, incluida la

clonación del reordenamiento PML/RARA, con las cruciales implicaciones

prácticas que ello tuvo en el diagnóstico, pero también en la monitoriza-

ción de la enfermedad mínima residual, despertaron un enorme interés
en la comunidad científica. Por ello, a iniciativa del Prof. franco mandelli,
líder del grupo italiano gimema, en 1993 se organizó con gran éxito en
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Roma el primer Simposio
internacional sobre la lPa con
el sugestivo título ‘acute
Promyelocytic leukemia. a
curable disease?’ (figura 10).
desde entonces, este simposio
se ha constituido en la más
importante reunión internacional para hacer balance de los
progresos en el conocimiento
sobre esta enfermedad, celebrándose con una periodicidad
cuatrienal siempre en Roma. ni
que decir tiene, que la segunda
edición de este simposio, ya en
1997, eliminó el símbolo de
interrogación, ante la certeza Figura 10. first international Symposium on
aPl
de que se había convertido en
una de las enfermedades malignas más curables. me cabe el honor de
haber co-presidido las tres últimas ediciones (2009, 2013 y 2017) con mi
fraternal amigo el Prof. francesco lo coco, verdadero alma mater de esta
cumbre científica sobre la lPa.
Tras el estudio aPl91 del european aPl group (fenaux et al., 1993), otros
estudios, aleatorizados (Tallman et al., 1997; fenaux et al., 1999) o no
(frankel et al., 1994; asou et al., 1998), demostraron también que la administración de quimioterapia después de una inducción con aTRa resultaba superior a la administración de aTRa o quimioterapia solos. aunque
esta ventaja no era significativa en términos de tasa de remisiones completas, la menor tasa de recaídas se reflejaba en los resultados a largo
plazo en términos de supervivencia libre de evento y supervivencia libre
de enfermedad. los principales estudios siguiendo una estrategia similar,
consistente en la administración de aTRa seguido de quimioterapia se
muestran en la Tabla 3.
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Tabla 3
Estudios con ATRA seguido de quimioterapia
en inducción y consolidación
N
pacientes

Antraciclina

RC
%

EFS
%

OS
%

172

dnR

72

-

asou et al., 1998

71
(3 años)

62

88

fenaux et al., 1993

dnR, acR,
mTZ

54
74
(4 años) (4 años)

54

dnR

95

frankel et al., 1994

63
76
(4 años) (4 años)
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ida

86

fenaux et al., 1999

109

dnR

95

Referencia

Tallman et al., 1997

-

70
(3 años)

77
81
(2 años) (2 años)

ATRA 45 mg/m2/día; ACR = aclarrubicina; DNR = daunorrubicina; IDA = idarrubicina; MTZ = mitoxantrona

Confirmación de la combinación de ATRA y quimioterapia administrados simultáneamente como el nuevo tratamiento estándar

los resultados terapéuticos basados en la administración secuencial de
aTRa y quimioterapia, que fueron determinantes para la incorporación definitiva de un agente diferenciador a la primera línea de tratamiento de un
cáncer, en este caso un especial subtipo de leucemia mieloide aguda, la
lPa, suscitaron un gran entusiasmo, pero también nuevos interrogantes
en el camino hacia la optimización del tratamiento para alcanzar las mayores tasas de curación.
Tras los resultados del estudio aPl91, en el european aPl group pronto
nos planteamos la cuestión de si la administración simultánea de aTRa y
quimioterapia en la inducción a la remisión podría resultar más beneficiosa
para los pacientes que la administración secuencial de ambos agentes. en
1993, los investigadores franceses y españoles que habíamos colaborado
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en el estudio aPl91 fuimos convocados a una reunión en el hospital Saintlouis de Paris para diseñar un nuevo estudio aleatorizado que resolviera
esta cuestión, extendiéndose la invitación al grupo italiano gimema, que
estuvo representado por giuseppe avvisati. en las discusiones que tanto
el representante italiano, como yo mismo, planteamos a la consideración
del resto del grupo la posibilidad de usar una antraciclina en monoterapia (daunorrubicina o idarrubicina), en lugar de la combinación de daunorrubicina y citarabina que proponían los investigadores franceses. esta
propuesta no prosperó, a pesar de que la tradición francesa, italiana y
española, bajo la influencia de los estudios liderados por Jean Bernard,
había sido la de usar preferentemente altas dosis de antraciclinas en monoterapia (Tabla 1). al no prosperar esta modificación, el grupo italiano
gimema decidió no incorporarse al proyecto, para acabar diseñando un
estudio propio con aTRa e idarrubicina como único agente quimioterápico
en la inducción a la remisión y que comentaremos más adelante.
así, el estudio aPl93 del european aPl group se diseñó finalmente para
comparar una inducción con aTRa seguido de quimioterapia contra aTRa
y quimioterapia administrados simultáneamente, pero siendo la combinación de daunorrubicina y citarabina, en lugar de la antraciclina sola, la
quimioterapia elegida. la decisión fue tomada por mantener coherencia
con el esquema utilizado en el estudio aPl91. en ambas ramas del estudio aPl93, los pacientes que alcanzaban remisión completa se decidió tratarlos con dos ciclos de quimioterapia de consolidación, siendo el primero igual que el tratamiento de inducción a la remisión, mientras que el
segundo consistía en 3 días de daunorubicina y 8 dosis intermedias de
ara-c en 4 días (1 g/m2 cada 12 horas), excepto para los pacientes viejos
que no recibía el segundo ciclo de consolidación. en este punto, la otra
cuestión que se suscitaba era si los pacientes con lPa tratados de este
modo se beneficiarían de un tratamiento de mantenimiento post-consolidación. Para resolver esta cuestión, nos planteamos resolverla con una
segunda aleatorización en los pacientes en remisión al final de la consolidación, comparando las 4 opciones siguientes: 1) no mantenimiento; 2)
mantenimiento con ciclos trimestrales de 15 días de aTRa; 3) mante-
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nimiento con bajas dosis de quimioterapia con metotrexato semanal y 6mercaptopurina diaria; y 4) mantenimiento con la combinación de aTRa,
metotrexato y 6-mercaptopurina. las tres opciones de tratamiento de
mantenimiento se prolongaban durante 2 años. Seis años después, los
resultados demostraron, con un alto nivel de evidencia, la ventaja de admi-

nistrar simultáneamente aTRa y quimioterapia (fenaux et al., 1999). los
resultados obtenidos con la administración simultánea de aTRa y quimioterapia en este ensayo aleatorizado y otros no aleatorizados que se

hicieron contemporáneamente (mandelli et al., 1997; estey et al., 1997;

Sanz et al., 1999; lengfelder et al., 2000), fueron determinantes para el

establecimiento de dicha estrategia como el nuevo estándar terapéutico
en la lPa (Tabla 4). desde entonces dicho estándar terapéutico ha ido
refinándose progresivamente durante los tres últimos lustros, con una
constante optimización de los resultados terapéuticos y una disminución
de la toxicidad, habiendo sido clave para ello el uso de tratamientos adaptados al riesgo. no obstante, tras la incorporación del trióxido de arsénico, la combinación de aTRa y quimioterapia ha sido desafiada para el tratamiento de primera línea de la lPa posibilitando la curación de los pacientes con estrategias “libres de quimioterapia”, a las que posteriormente
nos referiremos.
la falta de acuerdo en relación con la quimioterapia para emplear en la
inducción, que se puso de manifiesto en la reunión ya comentada de investigadores en Paris, determinó que el grupo italiano gimema decidiese no
participar en el estudio aPl93 y seguir su propio camino. Éste se materializó
en un estudio piloto en 20 pacientes en el que probaron la administración

simultánea de aTRa e idarrubicina sola a dosis altas (avvisati et al., 1996).
esta combinación, que denominaron aida, propició unos excelentes resultados, lo que les llevó a diseñar un estudio más amplio (aPl0493) con la
misma inducción y consolidación que en el estudio piloto, pero incluyendo una comparación aleatorizada de cuatro opciones de tratamiento de
mantenimiento similares a la del estudio aPl93 del european aPl group

(mandelli et al., 1997). es justo reconocer la enorme influencia que este estudio tuvo en el mundo y muy especialmente en nuestro país, donde en 1996
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decidimos emprender nuestro propio camino con un protocolo derivado
del aida original diseñado por el grupo italiano gimema.

Tabla 4

Estudios con ATRA más quimioterapia en inducción
y consolidación

ATRA
(mg/m2/día)

Quimioterapia
inducción
(mg/m2/día)

Cursos
consolidación

45 hasta Rc

da 12 x 4 días

3

fenaux et al., 1999

45 hasta Rc

ida 12 x 4 días

2

45 hasta Rc

2

Sanz et al., 1999

dnR 60 x 3 días
ara-c 200 x 7 días

45 hasta Rc

ida 12 x 4 días

3

45 hasta Rc

dnR 60 x 3
daT vs. ade

3

Referencia

mandelli et al., 1997
estey et al., 1997

Burnett et al., 1999

DNR = daunorubicina; IDA = idarubicina; MTZ = mitoxantrone

Avances en la caracterización clínica y biológica de la LPA. El reordenamiento PML-RARA y sus variantes

al igual que con el descubrimiento de la t(15;17), que sucedió poco después de los primero éxitos con la quimioterapia, aún en la era pre-aTRa,
muy al principio de los 90 se produce otro avance muy trascendente en la
caracterización genética de la lPa, que también sucedió tras los primeros éxitos de la terapia diferenciadora con aTRa. Se trata del descubri-

miento y clonación del reordenamiento de los genes PML y RARA, cuya
trascendencia histórica es incuestionable.

41

el precedente de este descubrimiento está en la localización del gen RARA

(‘retinoic acid receptor alpha’) por (mattei et al., 1988) en el brazo largo
del cromosoma 17, en un sitio próximo al que los citogenetistas habían
situado el punto de rotura en la de este cromosoma en la t(15;17). los

detalles de la secuenciación y clonación de RARA primero, y del otro gene
involucrado en la translocación y localizado en el cromosoma 15 (origi-

nalmente denominado myl), son descritas con detalle por laurent degos
en el artículo “The history of acute promyelocytic leukaemia) (degos,
2003), quien vivió de primera mano este crucial hallazgo. el mérito de la

identificación, clonación y secuenciación del gen RARA y su punto de rotura se atribuye a tres equipos de investigación dirigidos respectivamente
por hughes de Thé (de Thé et al., 1990), ellen Solomon (Borrow et al.,

1990) y Pier giuseppe Pelicci (longo et al., 1990), quienes publicaron sus
estudios casi simultáneamente a finales de los 90. un año más tarde, el

gen PML, localizado en el cromosoma 15, fue completamente secuencia-

do por el grupo de París liderado por hughes de Thé (de Thé et al., 1991)

y por Kakizuka et al. (Kakizuka et al., 1991), quienes también publicaron
simultáneamente su descubrimiento en el mismo número de la revista
Cell.

Relacionado directamente con la clonación del gen de fusión PML-RARA,
inmediatamente se desarrollaron diversos métodos basados en la transcripción reversa de la reacción en cadena de la polimerasa (reverse transcription polymerase chain reaction - RT-PcR) para la detección sensible
y específica del reordenamiento que se constituyó en una herramienta de
gran utilidad, no sólo para el diagnóstico, sino también para la monitorización de la enfermedad residual mínima (Biondi et al., 1992; castaigne

et al., 1992). los estudios liderados por francesco lo coco en el seno del
grupo italiano gimema demostraron por primera vez el valor de los métodos moleculares mediante técnicas semicuantitativas de RT-PcR para la
monitorización de la enfermedad residual mínima. en estos estudios, primero se demostró que la inmensa mayoría de los pacientes (alrededor del
95%) alcanzaban un estado de negatividad a la RT- PcR tras la terapia de
consolidación (lo-coco et al., 1992). También demostraron que la con-
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versión de una RT-PcR negativa en positiva (‘recaída molecular) en cualquier momento del seguimiento tras el tratamiento de consolidación estaba fuertemente asociado a una subsiguiente recaída hematológica. esto
introdujo un nuevo concepto, que llevó a los italianos a anticipar el tratamiento de rescate en caso de recaída molecular, mejorando así los resultados (diverio et al., 1998). esta estrategia se incluyó rápidamente en el

diseño de ensayos por muy diversos grupos en varios países. estas observaciones llevaron a introducir por vez primera el concepto de “remisión
molecular” y a considerarse, desde entonces, un objetivo primario en el
tratamiento de la lPa, como se ha recogido sistemáticamente en los documentos sucesivos del international Working group (cheson et al., 2003),
primero, y del european leukemianet (döhner et al., 2010; 2017), des-

pués. documentos de referencia obligada en el campo de las leucemias
mieloides agudas en los que he tenido el privilegio de participar como
único representante español en el primero y compartiendo la representación
española con otro colega en los últimos.
el fuerte valor predictivo de la recaída molecular, demostrado inicialmente
por el grupo italiano gimema (lo-coco et al., 1992; diverio et al., 1998),

pero que fue después ampliamente confirmado por otros grupos, llevó
pronto a concebir estrategias para mejorar los resultados terapéuticos
anticipando el tratamiento de rescate a la fase de ‘recaída molecular’ sin

esperar a la recaída hematológica (lo-coco et al., 1999; esteve et al., 2007).
más recientemente, incluso se ha llevado este concepto a establecer esta
intervención terapéutica precoz (‘preemptive therapy’) como parte del
tratamiento de primera línea (Burnett et al., 2013).

desde la incorporación de los estudios moleculares para el diagnóstico,
pero especialmente para la monitorización molecular, ha habido una preocupación permanente por la estandarización de estas técnicas, ya que la
variabilidad interlaboratorial de las técnicas semicuantitativas de RT-PcR

(Bolufer et al., 1998), y más recientemente, de las cuantitativas en tiempo real (RQ-PcR), ha supuesto una importante limitación. aunque actualmente los métodos de RQ-PcR son considerados el estándar para la moni-
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torización molecular, ya que comparado con la RT-PcR son menos proclives a la contaminación de las muestras de aRn, permiten una mejor
evaluación de la cinética de la respuesta de la enfermedad y es más fácil
identificar la calidad de las muestras que eventualmente podrían resultar en “falsos negativos” por técnicas de RT-PcR convencionales. con los
métodos de RT-PcR semicuantitativos, se considera que una muestra es
positiva cuando la sensibilidad de la técnica es relativamente baja (aproximadamente 1 célula maligna por cada 104 células normales) en dos aná-

lisis consecutivos (Sanz et al., 2009). con técnicas cuantitativas de RQ-

PcR, que típicamente son solo marginalmente más sensibles que la RTPcR (mediana 104.2, rango 102.9 – 105.2) (grimwade et al.., 2009; freeman

et al.., 2008), la interpretación puede ser difícil cuando el número de copias

del transcrito de Pml/RaRa es bajo en un contexto de análisis con una
sensibilidad alta (≥ 105). en estos casos, el indicador más fiable de una
positividad verdadera de recaída molecular (enfermedad residual mínima positiva) sería la observación de un incremento significativo del número de copias del transcrito, también en al menos dos muestras sucesivas
de médula ósea.
en 1993, se reconoció otro reordenamiento de RARA, pero con un gen dis-

tinto de PML, el gen PLZF (‘Promyelocytic leukaemia Zinc finger’) ahora

denominado ZBTB16 (‘Zinc finger and BTB domain containing 16’), localizado en el cromosoma 11 (chen et al., 1993). a diferencia del reordena-

miento PML-RARA, que confiere una exquisita sensibilidad al aTRa, los

pacientes que tienen el reordenamiento ZBTB16-RARA no responden al

tratamiento con este agente diferenciador. Se explicaba esta resistencia
al aTRa como el resultado de una segunda unión a la histona deacetilasa

a través de PLZF, con un enlace insensible a aTRa (hong et al., 1997; he
et al., 1998). Sin embargo, en 1999, el grupo dirigido por Bob löwenberg

observó que, por razones desconocidas, la enfermedad era sensible a la
combinación de aTRa con factor estimulante de colonias de granulocitos
(Jansen et al., 1999).
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desde la descripción de la primera variante de reordenamiento con el gen

RARA, se han reportado hasta 10 variantes adicionales de reordenamien-

tos con RARA que son mostradas en la Tabla 5. excepto el reordenamien-

to ZBTB16-RARA, que ha sido reportado en algo más de una treintena de
casos, el resto de reordenamientos han sido sólo descritos sólo en casos
aislados, meramente anecdóticos, por lo que la información sobre su sensibilidad al aTRa y aTo es muy limitada. como norma general, los pacientes con reordenamiento sensibles a aTRa (NPM-RARA, NuMA-RARA,

PRKAR1A-RARA, FIP1L1-RARA, BCoR-RARA, OBFC2A-RARA, GTF2I-RARA y

IRF2BP2-RARA) deberían incluir este agente en combinaciones con quimioterapia basada en el uso de antraciclinas, mientras que en los pacien-

tes con variantes que han demostrado resistencia al aTRa (ZBTB16-RARA,

STAT5b-RARA y TBLR1-RARA) el uso de este agente resulta menos atrac-

tivo, debiendo manejarse con tratamientos similares a los de las lma no
lPa. una orientación similar debe seguirse con el uso de aTo.

La era del ATRA. Optimización de la combinación de ATRA y quimioterapia (1993-actualidad)

Optimización del tratamiento de inducción a la remisión
la administración simultánea de aTRa y quimioterapia basada en antraciclinas para la inducción a la remisión de los pacientes con lPa ha sido
considerado el estándar terapéutico desde la segunda mitad de los 90.
aunque este referente está siendo desafiado recientemente con el advenimiento de esquemas basados en la combinación de aTRa y aTo, que
posteriormente comentaremos, lo cierto es que con ambas estrategias se
logran muy altas tasas de remisión completa, en torno al 90-95%. en este
punto, hay diversos aspectos que han contribuido a tan excelentes resultados, pero quisiera destacar los que considero más relevantes.
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Aprendizaje de la valoración de la respuesta a la inducción:
de los extraordinarios resultados anteriormente comentados en relación
con las tasas de remisión que se alcanzan actualmente, resulta especialmente llamativa la ausencia virtual de resistencia primaria. Sin embargo,
hemos tenido que aprender a evaluar la respuesta a la inducción, ya que
la utilización de los criterios de valoración de la respuesta que se usan
para el resto de subtipos de leucemias mieloides agudas supone un grave
Tabla 5
Reordenamientos del gen RARA descritos
en la LPA y sus variantes
Translocaciones

No. casos
reportados

Sensibilidad
al ATRA

Sensibilidad
al ATO

Sensitive

Sensitive

Poorly
responsive

Poorly
responsive

Pml-RaRa

t(15;17) (q22;q21)

>99%

ZBTB16-RaRa

t(11;17) (q23;q21)

>30

nPm-RaRa

t(5;17) (q35;q21)

?

Sensitive

nd

numa-RaRa

t(11;17) (q13;q21)

1

Sensitive

nd

STaT5b-RaRa

der(17)

9

Poorly
responsive

Poorly
responsive

PRKaR1a-RaRa

t(17;17) (q24;q21)

1

Sensitive

Sensitive

Reference

de Thé et al., 1991

Kakizuka et al.,
1991

chen et al., 1993
Redner et al., 1996

Wells et al., 1997

arnould et al.,
1999

catalano et al.,

2007

fiP1l1-RaRa

t(4;17) (q12;q21)

2

nd

Kondo et al., 2008

Sensitive in

insensitive

yamamoto et al.,

2 cases

in 1 case

Sensitive

nd

Won et al., 2013

chen et al., 2014

Sensitive in
the 1st case

BcoR-RaRa
oBfc2a-RaRa

t(x;17) (p11;q21)
t(2;17) (q32;q21)

2
1

2010

in vitro
Sensitive in
1 of 2 cases
TBlR1-RaRa

t(3;17) (q26;q21)

1

insensitive

nd

gTf2i-RaRa

t(7;17) (q11;q21)

1

Sensitive

Sensitive

iRf2BP2-RaRa

t(1;17) (q42;q21)

3

Sensitive

Sensitive
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li et al., 2015

yin et al., 2015

error que en pacientes concretos podría determinar la toma de decisiones
inapropiadas con potenciales consecuencias negativas e incluso ocasionalmente letales. así, los resultados de la evaluación morfológica, citogenética y molecular deben interpretarse con cautela al final de la terapia
de inducción. las características morfológicas en la médula ósea durante
el tratamiento con agentes diferenciadores como el aTRa pueden llevar
a etiquetar erróneamente a algunos pacientes como resistentes cuando
no se tiene la suficiente experiencia. de hecho, las características citomorfológicas potencialmente engañosas debido a la maduración incompleta de los blastos se observan ocasionalmente incluso después de varias
semanas desde el inicio del tratamiento (hasta 40-50 días). de manera
similar, una diferenciación retardada de los blastos puede conducir a la
detección de células que muestran la t (15; 17) mediante citogenética convencional o fiSh, particularmente cuando estas pruebas se realizan en un
momento temprano después de la inducción. estas evaluaciones morfológicas y citogenéticas no deben conducir a ninguna modificación del tratamiento. Por el contrario, el tratamiento con aTRa debe continuar permitiendo el tiempo suficiente para que se produzca la diferenciación terminal de los blastos. como se discutió anteriormente, la remisión completa
se logra en prácticamente todos los pacientes con lPa con el reordenamiento PML-RARA demostrado por métodos genéticos fiables. a este res-

pecto, un estudio reciente del grupo PeThema (la Serna et al., 2008)

encontró que 6 de los 7 pacientes que fueron registrados por sus médicos
como pacientes con enfermedad primaria resistente entre 739 pacientes
tratados con aTRa más idarrubicina habían sido evaluados para una respuesta mucho más tempranamente que lo que actualmente se recomien-

da (Sanz et al., 2009), es decir, los pacientes habían sido evaluados mien-

tras aún persistían pancitopénicos entre 18 y 33 días después de la quimioterapia. desafortunadamente, la administración prematura de la terapia

de rescate a estos pacientes, al ser erróneamente interpretados como resistencias, impidió la posibilidad de determinar si realmente exhibieron tal
resistencia primaria o si en estos casos hubo simplemente un retraso en
la diferenciación terminal de blastos. en caso como estos, con dudas en la
valoración de la respuesta a la inducción, se recomienda repetir otra eva-
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luación la médula ósea después de un intervalo adicional de 2 a 3 semanas mientras se mantiene al paciente con aTRa y, mientras tanto, se debe
abstener de iniciar intervenciones terapéuticas. desde la introducción de
esta estrategia, no se han registrado casos de leucemia resistente entre
los más de mil pacientes registrados en los estudios PeThema.
la evaluación molecular mediante RT-PcR inmediatamente después de
la recuperación de la hematopoyesis tras la inducción no tiene relevancia
clínica, ya que la positividad de la PcR en este momento tan temprano
puede reflejar simplemente, al igual que sucede con la morfología, una
maduración retrasada en lugar de una resistencia primaria. Por lo tanto,
los médicos deben abstenerse de tomar decisiones terapéuticas sobre la
base de los resultados en este momento. en marcado contraste con la evaluación tras la inducción a la remisión, los resultados de los análisis de
PcR realizados después de la finalización de la consolidación son especialmente relevantes para determinar el riesgo de recaída en el paciente
individual, como comentaremos más adelante.

Prevención y tratamiento de las complicaciones asociadas a la coagulopatía
las hemorragias intracerebral y pulmonar son complicaciones muy graves, pero relativamente comunes que ocurren mientras que la coagulopatía característica de la lPa está activa. estas complicaciones no son solo
la causa más frecuente de muerte temprana durante la terapia de inducción, sino que también pueden ocurrir antes de que se haya realizado el
diagnóstico de lPa y se haya iniciado la terapia. los datos sobre la proporción de pacientes que desarrollan tales hemorragias antes de comenzar la terapia de inducción son extremadamente escasos en la literatura.
en este contexto, es razonable recomendar la adopción de medidas de
soporte para contrarrestar la coagulopatía inmediatamente después de
sospechar el diagnóstico de lPa. dichas medidas de soporte consisten en
la administración de plasma fresco congelado, fibrinógeno, crioprecipitados plasmáticos y transfusiones de plaquetas de modo masivo para man-
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tener la concentración de fibrinógeno y el recuento de plaquetas por encima de 100 a 150 mg/dl y de 30 a 50 x 10/l, respectivamente. estos niveles deben controlarse al menos una vez al día, pero debe repetirse con
mayor frecuencia si es necesario. esta estrategia de terapia sustitutiva
debe continuar durante la terapia de inducción hasta la desaparición de
todos los signos clínicos y de laboratorio de la coagulopatía. a pesar de
una política de transfusión adaptada a las necesidades, bajo un control
estricto de la coagulopatía, los pacientes que presentan algunos factores
tienen un mayor riesgo de desarrollar una hemorragia fatal y, por tanto,
debe reforzarse la vigilancia y el tratamiento de soporte cuando sea posible. Se han reportado diversos factores peyorativos como la presencia de

manifestaciones hemorrágicas (di Bona et al., 2000), hipofibrinogenemia
(yanada et al., 2007), niveles aumentados de productos de degradación

de fibrina o d-dímeros combinados con tiempo de protrombina prolongado

o tiempo de tromboplastina parcial activada (la Serna et al., 2008), así
como aquellos que presentan un aumento de los recuentos de leucocitos

o de blastos en sangre (di Bona et al., 2000; la Serna et al., 2008), niveles

anormales de creatinina (la Serna et al., 2008), o un estado de deficiente
del rendimiento transfusional (yanada et al., 2007).

el beneficio de usar heparina, ácido tranexámico u otro tratamiento anticoagulante o antifibrinolítico para atenuar el riesgo hemorrágico sigue
siendo cuestionable y estos agentes no deben utilizarse de manera rutinaria
fuera del contexto de los ensayos clínicos. aunque hay informes de casos
aislados en los que se ha usado factor Viia recombinante en situaciones de

hemorragias graves potencialmente mortales (Zver et al., 2004;

alimoghaddam et al., 2006), no parece haber evidencia adicional que respalde su uso para contrarrestar la hemorragia asociada con la lPa. la
trombomodulina soluble recombinante (rTm), un anticoagulante también
activo contra la fibrinólisis, la inflamación y el daño de las células endoteliales (ikezoe, 2014) se ha utilizado para el tratamiento de la coagulación
intravascular diseminada en Japón desde 2008. un ensayo de fase iii
demostró que la rTm mejoró significativamente el síndrome de coagulación intravascular diseminada asociado con neoplasias malignas o infec-
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ciones hematológicas (Saito et al., 2007). con respecto a este síndrome
asociado a la lPa, un estudio retrospectivo (matsushita et al., 2014) con-

firmó observaciones anteriores en series más pequeñas (ikezoe et al.,

2012; Shindo et al., 2012; Kawano et al., 2013) sobre la seguridad y eficacia

de rTm, en las que la rTm redujo las muertes tempranas hemorrágicas en
pacientes con lPa. estos resultados alentadores justifican más estudios
controlados prospectivos, pero de ningún modo estos agentes deben recomendarse para su uso fuera de un ensayo clínico, a la espera de los resultados confirmatorios.
una parte fundamental de la lucha contra los efectos de la coagulopatía
es el tratamiento con aTRa muy precoz. Éste debe iniciarse sin esperar la
confirmación genética del diagnóstico, preferiblemente el mismo día en
que se sospecha el diagnóstico, ya que se sabe que el aTRa mejora los signos biológicos de la coagulopatía aPl rápidamente. Pero esta medida debe
acompañarse simultáneamente de las medidas de soporte transfusional
que hemos descrito en el párrafo anterior. el fundamento de esta recomendación está basado en la observación de que, durante el tratamiento
con aTRa, la diátesis hemorrágica desaparece rápidamente, con una disminución concomitante de la fibrinólisis primaria, aunque la actividad del
síndrome de cid persiste. esta observación ya fue pronto descrita por el

grupo del hospital Saint louis de Paris a mediados de los 90 (dombret et

al., 1993; 1995), quienes también describieron un tercer mecanismo posible que causa los trastornos de la coagulación, como es la proteólisis prolongada debida a la liberación de las enzimas endocelulares proteolíticas
(catepsina g, elastasa y mieloblastina). en estos estudios, la fibrinólisis
primaria se detenía con el tratamiento con aTRa, mientras que la cid persistía, lo que explicaba las trombosis que se producían en algunos pacientes. estos hallazgos hicieron que se propusiera administrar dosis bajas de
heparina durante el tratamiento con aTRa para evitar tales complicaciones. Sin embargo, la controversia acerca de los papeles respectivos de la
fibrinólisis primaria y cid en la patogénesis de las causas principales de
la diátesis hemorrágico-trombótica aún persiste. Por un lado, los altos
niveles de anexina ii, un receptor de plasminógeno, y del activador del

50

plasminógeno tisular detectados en las células leucémicas de pacientes
con lPa, favorecieron la noción de que la activación del plasminógeno en
plasmina, la enzima fibrinolítica más importante jugaba un papel crucial

(menell et al., 1999). Por otro lado, la teoría que daba mayor protagonismo a la cid fue respaldada por la demostración de la iberación de facto-

res tisulares por las células de la lPa (Zhu et al., 1999).

además de las medidas anteriormente mencionadas, antes y durante el
tratamiento de inducción de la remisión deben evitarse algunas algunos
procedimientos como el cateterismo venoso central, la punción lumbar y
otros procedimientos invasivos (p.e., broncoscopia), ya que llevan implícito un alto riesgo de complicaciones hemorrágicas.

Prevención y tratamiento del síndrome de diferenciación
los médicos que atienden a pacientes con lPa tratados con aTRa o aTo
deben estar al tanto de los primeros síntomas o signos que sugieran este
peculiar síndrome de diferenciación, anteriormente conocido como síndrome de aTRa. el diagnóstico de este síndrome debe sospecharse clínicamente en presencia de uno de los siguientes síntomas y signos: disnea,
fiebre inexplicable, aumento de peso, edema periférico, hipotensión inexplicable, insuficiencia renal aguda o insuficiencia cardíaca congestiva, y
particularmente por una radiografía de tórax que demuestra infiltrados
intersticiales pulmonares o derrame pleural y/o pericárdico. debido a la
naturaleza potencialmente mortal de esta complicación cuando se expresa en su forma más completa, el tratamiento con dexametasona a una dosis
de 10 mg dos veces al día mediante inyección intravenosa debe iniciarse
de inmediato ante el primer síntoma o signo. aunque ninguno de los signos y síntomas mencionados anteriormente es patognomónico del síndrome de diferenciación, y pueden deberse a problemas médicos concurrentes, como bacteriemia, sepsis, infección fúngica o insuficiencia cardíaca congestiva, la estrategia de cubrir la posibilidad de que se trate de este
síndrome, aunque suponga la administración de dosis importantes de cor-
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ticosteroides, es muy recomendable. la interrupción temporal de aTRa o
aTo está indicada solo en caso de síndrome de diferenciación grave (es
decir, pacientes que desarrollan insuficiencia renal o que requieren ingreso a la unidad de cuidados intensivos debido a dificultad respiratoria). en
el caso de que la manifestación clínica del síndrome de diferenciación no
sea tan grave, los agentes diferenciadores podrían mantenerse, a menos
que se observe una progresión manifiesta o una falta de respuesta a la
corticoterapia. Si se obtiene una respuesta favorable, los corticosteroides
deben mantenerse hasta la desaparición completa de los síntomas y signos, para luego reanudar el tratamiento con aTRa o aTo, si se habían suspendido. Si bien la terapia precoz con dexametasona actualmente representa el tratamiento estándar para tratar a los pacientes que desarrollan
un síndrome de diferenciación, en la actualidad no hay evidencia de que
el uso profiláctico de corticosteroides sea beneficioso para reducir las
tasas de morbilidad y mortalidad asociadas con este síndrome. no obstante, aunque existe controversia en este punto, en estudios no controlados se han reportado unas tasas muy bajas de mortalidad o morbilidad
debidas al síndrome de diferenciación tras el tratamiento con aTRa cuando se administraron corticosteroides profilácticamente en pacientes con

recuento de leucocitos superior a 5 x 109/l (Wiley & firkin, 1995; Sanz et

al., 2004a).

en las figura 11 y figura 12 se muestran los algoritmos de decisión que
utilizamos actualmente en el grupo PeThema y que fueron los recomen-

dados en un artículo al que fuimos invitados por la revista Blood para la

prestigiosa sección “how i Treat” (Sanz & montesinos, 2014)

Optimización del tratamiento post-remisión

Tratamiento de consolidación

el logro de tasas de remisión molecular de aproximadamente 95% en
pacientes que reciben al menos 2 ciclos adicionales de quimioterapia basa-

52

Figura 11. actual algoritmo para la prevención del síndrome de diferenciación que
se usa en los protocolos PeThema

Figura 12. actual algoritmo para el tratamiento del síndrome de diferenciación que
se usa en los protocolos PeThema
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da en antraciclina después de la inducción ha llevado a la adopción de esta

estrategia como el estándar de terapia de consolidación (Sanz et al., 2009).
de hecho, estas tasas son incluso superiores al 99% en los últimos protocolos del grupo PeThema, tras la introducción de algunas modificaciones que posteriormente comentaremos (Sanz et al., 2010). Sin embargo,

en relación con la terapia de consolidación, algunos asuntos siguen siendo controvertidos y merecen ser comentados con más detalle.
el papel del aTRa en la consolidación es uno estos aspectos de controversia. el beneficio proporcionado por la adición de aTRa a la quimioterapia para la consolidación aún no se ha demostrado en estudios aleatorizados. Sin embargo, las comparaciones históricas de ensayos consecutivos
llevados a cabo independientemente por los grupos gimema (lo-coco et

al., 2010) y PeThema (Sanz et al., 2004a) mostraron una mejoría significativa en los resultados cuando se administró aTRa a dosis estándar (45
mg/m2 por día para adultos; 25 mg/m2 por día para niños) durante 15
días junto con la quimioterapia, lo que sugiere que el aTRa contribuye a

la reducción del riesgo de recaída.
otro aspecto de controversia es el papel de la citarabina, no sólo en el tratamiento de inducción, sino también en el tratamiento de consolidación.
desde el primer régimen que usó con éxito daunorrubicina en monoterapia (Bernard et al., 1973), hasta el presente, el papel de la citarabina en la

lPa ha sido siempre discutido. ninguno de los estudios realizados en la era

pre-aTRa, incluido uno aleatorizado (avvisati et al., 2002), ha demostrado una ventaja de la adición de citarabina a las antraciclinas cuando se
compara con el uso de altas dosis de una antraciclinas como agente único.
con la incorporación de aTRa en la mayoría de los regímenes de vanguardia, la controversia sobre el papel de la citarabina no ha sido resuelta. un estudio aleatorizado del european aPl group (adès et al., 2006)

observó un aumento del riesgo de recaída cuando se prescindía de citarabina. Sin embargo, las conclusiones de este interesante estudio deben
interpretarse con precaución. de hecho, los resultados de este estudio
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podrían haber dependido en gran medida de la dosis y de la antraciclina
utilizada (daunorrubicina a una dosis acumulada de 495 mg/m2). es interesante destacar que un análisis conjunto de PeThema y el european aPl
group (adès et al., 2008) demostró una incidencia acumulativa de recaída significativamente menor en pacientes menores de 65 años con recuentos de leucocitos menores a 10 x 109/l al diagnóstico que fueron tratados con monoquimioterapia con antraciclina (es decir, sin citarabina) en
el ensayo PeThema lPa99 cuando se comparó con los pacientes en el
mejor brazo del ensayo del european aPl group, que incluía citarabina.
Sin embargo, en el mismo estudio conjunto, también se observó una tendencia en favor de la administración de citarabina en los pacientes de alto
riesgo con recuentos de leucocitos superiores a 10 x 109/l. una posible
explicación de estas discrepancias entre dos regímenes de quimioterapia
con citarabina o sin ella podría ser el diferente tipo, dosis y esquema de
administración de las antraciclinas involucradas. mientras que el protocolo
PeThema utilizó idarrubicina (dosis acumulada, 80-100 mg/m2) y mitoxantrona (dosis acumulada, 50 mg/m2), el protocolo european aPl group
utilizó daunorrubicina (dosis acumulada, 495 mg/m2). de hecho, un análisis conjunto previo de los estudios del grupo PeThema y gimema que
utilizaron esquemas idénticos de dosis y tipos de antraciclinas no mostró
diferencias en el resultado con la adición de otros agentes quimioterápi-

cos, incluida la citarabina, en el estudio gimema group (Sanz et al., 2000).

un estudio aleatorizado del grupo británico mRc no mostró beneficio para
el brazo que contenía citarabina (Burnett et al., 2013). Sin embargo, el
más reciente estudio del grupo italiano gimema sugiere un beneficio para
el uso de citarabina en combinación con aTRa en la consolidación en los
pacientes con enfermedad de alto riesgo (es decir, que presentan leucocitos por encima de 10 x 109/l) (lo-coco et al., 2010). Por lo tanto, en

resumen, la mayoría de los estudios sugieren un beneficio potencial en
términos de reducción del riesgo de recaída con la adición de al menos
un ciclo de citarabina de dosis altas o intermedias en pacientes menores
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de 60 años con recuentos de leucocitos superiores a 10 x 109/l, pero no
pudiendo demostrarse una diferencia en la supervivencia global.

Tratamiento de mantenimiento
a pesar del beneficio proporcionado por la terapia de mantenimiento basada en aTRa, solo o combinado con dosis bajas de metotrexato y 6-mercaptopurina, que fue demostrada en dos estudios aleatorizados (Tallman
et al., 1997; fenaux et al., 1999), el uso sistemático de esta fase terapéutica tras la consolidación sigue siendo un tema controvertido en pacientes que alcanzan remisión molecular al final de la consolidación, ya que
en ninguno de estos estudios se había analizado el estado molecular postconsolidación. en cambio, otros dos estudios también aleatorizados más
recientes no lograron demostrar el beneficio de sendos regímenes de mantenimiento (avvisati et al., 2011; asou et al., 2007), pero debe enfatizarse que ambos estudios se llevaron a cabo en pacientes con resultados
negativos de PML/RARA al final de la consolidación. Por tanto, en pacientes que alcanzan remisión molecular tras la consolidación en pacientes
tratados con aTRa y quimioterapia, el beneficio de administrar mantenimiento está aún por resolver. Sin embargo, hay que señalar que los sobresalientes resultados obtenidos recientemente utilizando aTRa en combinación con aTo, tanto en inducción como en consolidación, se obtuvieron
sin utilizar ningún tratamiento de mantenimiento (lo-coco et al., 2013;
Burnett et al., 2015).
un aspecto de gran interés en relación con las medidas que podrían paliar
el riesgo de recaídas más allá del tratamiento de mantenimiento, es la
posibilidad de realizar una monitorización secuencial de la enfermedad
residual mínima mediante técnicas de RT-PcR cuantitativa y/o cualitativa, ya que la detección precoz de una mínima presencia de transcritos de
Pml/RaRa da la oportunidad de una implementar un tratamiento anticipado (‘preemptive therapy’) para evitar la progresión de la enfermedad
a una recaída morfológica manifiesta (Santamaría et al., 2007; lo-coco et
al., 1999; esteve et al., 2007; Burnett et al., 2013).
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Papel del trasplante de progenitores hematopoyéticos
el papel del trasplante de progenitores hematopoyéticos en el tratamiento
de primera línea de la lPa ha cambiado drásticamente en las dos últimas
décadas. de hecho, la alta tasa de curación obtenida usando aTRa y quimioterapia indica que, a diferencia de lo que sucede en el resto de subtipos de leucemia mieloblástica aguda, no hay ningún papel para el uso rutinario del trasplante para los pacientes con lPa que alcanzan remisión
molecular al final de la consolidación. Para la pequeña fracción de pacientes con enfermedad residual mínima positiva en este momento, dado el

mal pronóstico de esta fracción de pacientes (Breccia et al., 2004), se debe
considerar el trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos para
aquellos con un donante disponible hla compatible. debido a que este
grupo puede progresar rápidamente hasta una recaída manifiesta, puede
usarse terapia adicional (por ej., aTo, gemtuzumab ozogamicina) para
reducir la carga de la enfermedad y, idealmente, lograr remisión molecular antes del trasplante. Para aquellos pacientes que no son candidatos
para un trasplante alogénico, bien por no disponer de un donante hla
compatible adecuado o porque la condición clínica hace que el paciente no
sea apto para un trasplante, pueden considerarse otras opciones como la
administración de aTo, gemtuzumab ozogamicina o ambas.

Tratamiento adaptado al riesgo
una estrategia basada en la adaptación de la intensidad de la quimioterapia al riesgo, tanto de recaída como de morbilidad y mortalidad atribuible a los efectos tóxicos colaterales de los agentes citotóxicos ha hecho
que dicha estrategia por si misma haya contribuido notablemente a la
optimización de los resultados terapéuticos.
Se asume que los pacientes mayores son más vulnerables a la toxicidad
de la quimioterapia que los pacientes jóvenes, por lo que la mayoría de
los protocolos limitan la edad para recibir quimioterapia a dosis plenas
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no solo para la consolidación, sino también para la inducción a la remisión. con estrategias terapéuticas que han demostrado tener una toxicidad relativamente baja, como los esquemas de tratamiento que viene utilizando el grupo PeThema, la tasa de mortalidad en pacientes en remisión
varió desde menos del 1% en adultos con menos de 60 años a 19% en

pacientes mayores de 70 años (Sanz et al., 2004b). Por lo tanto, para redu-

cir la morbilidad y la mortalidad relacionadas con el tratamiento en este
contexto, la reducción de la intensidad de dosis en los pacientes mayores
de 60 años ha sido una opción muy razonable, como hemos demostrado
en un estudio reciente del grupo PeThema (martínez-cuadrón et al.,

2017). además, hay una tendencia generalizada para diseñar estrategias

adaptadas al riesgo para modular la intensidad del tratamiento en los cursos de quimioterapia en la fase de consolidación. dicha adaptación suele
hacerse acorde con los grupos de riesgo predefinidos para la recaída (Sanz
et al., 2000). esta estrategia “personalizada” parece especialmente efi-

ciente para minimizar la toxicidad en los pacientes de bajo riesgo, dejando el uso de una terapia más intensiva sólo para los pacientes con alto
riesgo de recaída.

La era del ATO. La incorporación de los derivados arsenicales al tra-

tamiento de la LPA

Los primeros resultados con ATO solo como tratamiento de inducción
de nuevo, como sucediera con el aTRa, el mérito de la introducción de
los derivados arsenicales en el tratamiento de la lPa hay que atribuírselo a la medicina china. como cuenta laurent degos en su artículo “The
history of acute promyelocytic leukemia” (degos, 2003), en 1971, un grupo
chino de la universidad de harbin en manchuria comenzó a usar arsénico para tratar varias neoplasias malignas. en 1992, en una revista china
de escasa importancia se reportó el efecto sobre la lPa de una solución anti-

cancerígena llamada ailing-1 (anticancer-1 o al-1) (Sun et al., 1992), cita-

do por (Zhang et al., 2001). con dicho tratamiento, que contenía un 1%
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de trióxido de arsénico y trazas de cloruro de mercurio, 21 de los 32 pacientes tratados (65%) lograron una remisión completa. la tasa de supervivencia
a 5 años fue del 50% y la tasa a 10 años fue del 18.8%. en 1995, durante
la reunión de la Sociedad china de hematología en da lian. manchuria, a
la que fue invitado laurent degos, dos grupos de harbin comunicaron que
habían usado trióxido de arsénico purificado (10 mg/d) con unos resultados positivos, similares en ambas series. el primer ensayo, que había

comenzado en 1971, incluía 30 pacientes con lPa de novo y 30 en recaída, de los cuales alcanzaron remisión completa 23 y 16 (73% y 53%), res-

pectivamente (hu et al., 1999). el segundo ensayo incluyó 30 pacientes
con lPa de novo, alcanzando remisión completa 22 (73%) y 42 pacientes
con lPa refractaria en recaída, alcanzando 22 la remisión (52%) (Zhang

et al., 1995). Por fin, investigadores del instituto de hematología de Shanghai

utilizaron trióxido de arsénico producido en harbin, para tratar a 15 pacientes en recaída después de haber sido tratados en primera línea con aTRa
y quimioterapia, publicando sus resultados en una revista de gran pres-

tigio internacional (Shen et al., 1997). la remisión clínica se logró en nueve
de 10 (90%) pacientes tratados con aTo purificado solo y en los cinco
pacientes restantes tratados con la combinación de aTo y dosis bajas de
quimioterapia o aTRa. los estudios farmacocinéticos e investigaciones
celulares llevados a cabo en dicho instituto demostraron una diferenciación leve de las células malignas a bajas concentraciones y apoptosis a

concentraciones más altas (chen et al., 1996). aumentaron su experiencia con este fármaco, tanto en pacientes con lPa en recaída (47 pacientes)

como ya en algunos pacientes con lPa de novo, proponiendo por vez primera su uso en primera línea (niu et al., 1999). al igual que el aTRa, el arsé-

nico también mejoró la diátesis hemorrágica, controlando no solo la fibrinólisis primaria sino también la cid, reduciendo así la actividad procoagulante de la membrana y el contenido del factor tisular de las células lPa
(Zhu et al., 1999). También como el aTRa, el arsénico indujo la aparición
del síndrome de diferenciación.
estos estudios pioneros en china demostraron claramente la marcada
actividad del trióxido de arsénico como agente único en la lPa y estimu-
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laron el desarrollo de trióxido de arsénico en los estados unidos que llevaron a la aprobación del fármaco por la fda en septiembre de 2000 para
el tratamiento de lPa recurrentes y refractarias. Para ello, fueron críticos los trabajos llevados a cabo por el grupo del memorial Sloan Kettering
cancer center de new york, que confirmaron que dosis bajas de trióxido
de arsénico podían inducir una alta tasa de remisiones completas en pacientes con lPa en recaída. También demostraron que la respuesta clínica se
asociaba con una diferenciación celular incompleta y la inducción de apop-

tosis con activación de caspasas en las células leucémicas (Soignet et al.,
1998).

estimulados por los resultados terapéuticos obtenidos en pacientes en
recaída, el uso de trióxido de arsénico fue ensayado en pacientes con lPa
de nuevo diagnóstico, obteniendo resultados similares a los observados en
pacientes con enfermedad en recaída. de hecho, en la universidad médica
de harbin obtuvieron 88% de remisiones completas en una serie de 124
pacientes con lPa sin tratamiento previo (Zhang, 1999).
Tras las altas tasas de respuestas con trióxido de arsénico como agente
único, similar a la de pacientes en recaída, se diseñaron varios ensayos
para investigar el papel de aTo en la terapia de primera línea. cuatro grupos lideraron inicialmente estas investigaciones usando aTo en primera

línea en china (Shen et al., 2004), irán (ghavamzadeh et al., 2006), india

(mathews et al., 2006), y el m.d. anderson cancer center (houston, Tx)

(estey et al., 2006). la tasa de remisiones en estos estudios varió de 86%
a 95%. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que aTo se combinó con

aTRa (Shen et al., 2004; estey et al., 2006) y/o quimioterapia (Shen et al.,
2004; mathews et al., 2006) y/o gemtuzumab ozogamicina (estey et al.,

2006) en una proporción variable de pacientes, en particular los que presentaban hiperleucocitosis.
de conjunto, estos prometedores resultados con regímenes basados en
aTo indicaron que estaba justificada la puesta en marcha de estudios adecuadamente diseñados para comparar la eficacia terapéutica con el tra-
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tamiento estándar basado en aTRa más antraciclina. de hecho, las reco-

mendaciones del european leukemianet en 2009 (Sanz et al., 2009) valoraron positivamente estos resultados aportados en varios estudios no aleatorizados que utilizaron aTo combinado con aTRa, sin quimioterapia o
con un uso mínimo de ésta. Sin embargo, aunque esta estrategia libre de
quimioterapia era provocadora, la falta de los estudios aleatorizados que
lo compararon directamente con la combinación estándar de aTRa y quimioterapia llevaron a recomendar aTo + aTRa sin quimioterapia solo en
ensayos clínicos o en pacientes para quienes la quimioterapia (especialmente las antraciclinas) estuviese contraindicada. no obstante, ya se hacía
la salvedad de que en los países donde los compuestos de arsénico producidos localmente proporcionaban la posibilidad de un tratamiento más
asequible económicamente que aTRa más quimioterapia, los regímenes
a base de derivados arsenicales se podrían adoptar como el estándar tera-

péutico, lo que de facto era ya una realidad al menos en india, china e irán.
en este escenario, un aTo más barato, producido bajo un buen control de
calidad, podría ser eficaz para curar a muchos pacientes con aPl.
Recientes estudios han aportado información crucial para considerar una
modificación de las recomendaciones de la european leukemianet de 2009
en relación con el uso de aTo en pacientes con lPa de nuevo diagnóstico.

Confirmación de la combinación de ATRA y ATO como el nuevo trata-

miento estándar en primera línea

los resultados de dos ensayos clínicos aleatorios recientes que comparan
la eficacia y la seguridad de aTRa más aTo frente a la quimioterapia están-

dar aTRa (lo-coco et al., 2013; Burnett et al., 2015), respaldan fuertemente esta combinación como el nuevo tratamiento estándar para los
pacientes con lPa de riesgo bajo e intermedio, es decir aquellos pacientes con recuentos leucocitarios inferiores a 10 x 109/l.
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el primer de estos ensayos, llevado a cabo por el grupo cooperativo italiano
gimema en colaboración con los grupos cooperativos alemanes amlSg y
Sal, comparó aTRa más aTo con aTRa más quimioterapia (régimen
aida) en pacientes con lPa de riesgo bajo e intermedio. los resultados mostraron primero la no inferioridad y la probable superioridad de aTo +
aTRa sin quimioterapia en términos de supervivencia libre de eventos y

supervivencia global (lo-coco et al., 2013). el tratamiento con aTRa más

aTo se asoció con una mielosupresión significativamente menor y menos
infecciones, pero con aumentos más frecuentes en las enzimas hepáticas
y episodios de prolongación del QTc. Sin embargo, estos efectos secundarios fueron reversibles y manejables con la suspensión temporal de los
medicamentos. las actualizaciones recientes de este ensayo (lo-coco et

al., 2016; Platzbecker et al., 2016), que analizaron más pacientes con un
seguimiento también más prolongado, mostraron que las ventajas en la
supervivencia libre de eventos y supervivencia global de la rama aTRa
más aTo aumentaron significativamente con el tiempo, alcanzándose también diferencias significativas en la incidencia acumulativa de recaída a
favor de la cohorte aTo más aTRa (Platzbecker et al., 2016).

el segundo ensayo clínico aleatorizado, realizado por el grupo cooperativo británico del instituto nacional de investigación del cáncer (ncRi),
comparó aTRa más quimioterapia con aTRa más aTo en pacientes con

lPa de todos los grupos de riesgo (Burnett et al., 2015). los resultados
confirmaron una significativamente más alta de supervivencia libre de

eventos y menores tasas en la incidencia acumulativa de recaída en pacientes que recibieron el tratamiento basado en aTo, mientras que la supervivencia global no mostró diferencias significativas entre los dos grupos.
a pesar del uso de un esquema atenuado de aTo, los pacientes en el brazo
aTRa más aTo tenían niveles más altos de enzimas hepáticos, pero también un requerimiento significativamente menor para la mayoría de los
aspectos de las medidas de soporte, especialmente el transfusional, que
aquellos tratados con aTRa más idarrubicina. Sin embargo, no pudo demostrarse una mejoría en la calidad de vida.
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en el estudio del ncRi, los pacientes de alto riesgo (es decir, aquellos con un
recuento de leucocitos ≥ 10 × 109/l) asignados al brazo aTRa más aTo
también recibieron 1-2 dosis de gemtuzumab ozogamicina (6 mg / m2) dentro de los primeros cuatro días del tratamiento de inducción. las diferencias
en la supervivencia libre de eventos y la supervivencia global a los cuatro años
no fueron estadísticamente significativas, incluso cuando las muertes tempranas se excluyeron en un análisis ‘landmark’ de supervivencia después
del día 30. a pesar de la adición de gemtuzumab ozogamicina, la mayoría de
los resultados fueron peores en los pacientes de alto riesgo que en los pacientes de riesgo intermedio y bajo tratados con una estrategia similar basada

en aTo no solo en el estudio del ncRi (Burnett et al., 2015) sino también en
otro estudio llevado a cabo en el md anderson cancer center en uSa (abaza

et al., 2016). Por lo tanto, la posibilidad de reducir, pero no omitir, la quimioterapia en pacientes de alto riesgo aún requiere más investigación.
Recientemente se ha puesto en marcha un ensayo clínico aleatorizado paneuropeo (ncT02688140), que está actualmente en curso y en el que nuestro
grupo participa activamente, con la intención de comparar el tratamiento de
los pacientes con lPa de alto riesgo con un régimen clásico de aTRa más
quimioterapia (protocolo aida) en inducción y consolidación frente a una
combinación de aTRa más aTo y dos dosis de idarrubicina (10 mg/m2, 2

días consecutivos) solo en la inducción, seguido de cuatro ciclos adicionales de aTRa más aTo en la fase de consolidación.
los resultados a largo plazo de un estudio no aleatorizado llevado a cabo
en el md anderson cancer center (abaza et al., 2016) también confirma-

ron que la combinación de aTRa y aTo es efectiva y segura para los pacientes con lPa de nuevo diagnóstico, y que estos resultados se mantienen
con el tiempo. en este estudio también se utilizó gemtuzumab ozogamicina para los pacientes de alto riesgo en el momento del diagnóstico, así
como para aquellos que experimentaron una elevación de los recuentos
leucocitarios durante la inducción.
Todos estos datos apoyan firmemente la combinación de aTRa y aTo sin
quimioterapia como el nuevo estándar terapéutico para los pacientes con
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lPa de riesgo bajo a intermedio. Sin embargo, en los países donde la quimioterapia es más asequible que aTo, la combinación clásica de aTRa y
quimioterapia sigue siendo una opción aceptable. Para los pacientes de
alto riesgo, hay dos opciones válidas, ya sea aTRa más quimioterapia o
aTRa más aTo, añadiendo una cierta cantidad de quimioterapia citorreductora, al menos durante la fase de inducción. cuando se usa un esquema basado en aTo en un paciente de alto riesgo, aún no se ha determinado cual es el régimen, la cantidad y el tipo de fármaco óptimos para esta
citorreducción inicial. las posibilidades incluyen idarubicina (12 mg/m2

días 2,4,6,8) (iland et al., 2015) y gemtuzumab ozogamicina 3 mg/m2
(Burnett et al., 2015; abaza et al., 2016).

la determinación del esquema de dosificación más conveniente de aTo
con respecto a proveer la eficacia, la toxicidad, la calidad de vida y el costo
óptimos, todavía debe esperar los resultados de futuros ensayos prospectivos. comparado con un programa más intensivo utilizado en los estudios

italiano-alemán (lo-coco et al., 2013) y del md anderson cancer center

(abaza et al., 2016) (hasta 140 dosis de 0.15 mg/kg administradas por infusión diaria durante un período de 6 meses), un esquema de dosificación
alternativo menos frecuente de aTo, como el adoptado por el ncRi (Burnett

et al., 2015) (63 dosis en 6 meses; 25 y 38 dosis de 0.30 mg/kg y 0.25

mg/kg, respectivamente), podría mejorar el cumplimiento sin aparentemente afectar la eficacia, aunque esto debe confirmarse a largo plazo.

Avances en la caracterización biológica de la LPA. De cómo ATRA y
ATO restauran la normalidad funcional de las células de la LPA

RaRa es un receptor nuclear del aTRa y actúa como un dímero con RxR
(receptor x retinoico). el complejo RaR-RxR tiene dos funciones principales:
la represión y la activación de la transcripción. en ausencia de ligando, el
heterodímero se une a co-represores llamados SmRT (‘silencing mediator of retinoic acid and thyroid’) y n-coR (‘nuclear receptor co-repressor’), que están unidos a los complejos histona deacetilasa-Sin 3a, que
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conducen a la represión de la transcripción de genes diana (nagy et al.,
1997). la histona deacetilasa compacta el adn en las histonas, inhibiendo así el mecanismo de transcripción. además, la unión del ácido retinóico induce un intercambio entre co-represores y coactivadores vinculados
a la histona acetilasa, abriendo así las uniones de histonas. el complejo
co-activador-co-represor también incluye la proteína ii de unión al ácido
retinoico citoplasmático (cRaBPii), que es el primer coactivador de unión

de ligandos de los receptores nucleares (delva et al., 1999).

ya se sabía que PML-RARA era un fuerte represor de la señalización de

RARA (de Thé et al., 1991), pero, unos años más tarde, un grupo italiano
(grignani et al., 1998), liderado por Pier giuseppe Pelicci hizo una valio-

sa contribución a la comprensión de los trastornos moleculares en la lPa

(grignani et al., 1998). estos investigadores demostraron que: (1) la proteína de fusión Pml-RaRa recluta la histona desacetilasa; (2) Pml-RaRa
forma un complejo estable con n-coR-histona desacetilasa; y (3) PmlRaRa funciona como un represor transcripcional constitutivo. el tratamiento con una dosis farmacológica de aTRa libera el complejo represor
de la molécula de Pml-RaRa. los inhibidores de la histona deacetilasa

pueden, in vitro, revertir el fenotipo leucémico (he et al., 1998). esta expli-

cación abrió una nueva fase en el tratamiento de la lma, ya que otros sub-

tipos con la t(8; 21) y el reordenamiento AML1-ETO tenían una represión
trancripcional constitutiva similar a través de un complejo que también
incluía la histona deacetilasa. la lPa es un modelo para el estudio del vínculo entre la expresión génica y la remodelación cromatínica. la represión de la expresión génica que no sea la metilación de los promotores se
debe principalmente a la desacetilación (y metilación) de las histonas. Se
podrían prever nuevas vías de tratamiento contra el cáncer utilizando
medicamentos tales como inhibidores de la deacetilación de las histonas
o agentes demetilantes. Por lo tanto, la teoría era que una dosis farmacológica de aTRa contrarrestaba la unión del complejo represor en RARA, lo

que facilitaba el intercambio entre co-represores y coactivadores de PMLRARA.
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otras investigaciones muy interesante llevadas a cabo durante este periodo son las desarrolladas en una colaboración entre los grupos de chen
Zhu en Shanghai y hugues de Thé en París, quienes demostraron que el arsénico inducía el ‘targeting’ de la molécula Pml y el resto de Pml-RaRa en
los cuerpos nucleares, y que esto se seguía por la degradación de estas
proteínas (Zhu et al., 1997), a través de una mejor sumolación de la molé-

cula de Pml (lallemand-Breitenbach et al., 2001).

los dos fármacos, aTRa y aTo, pueden restablecer la función normal de
la célula maligna mediante dos mecanismos distintos. cada medicamento actúa sobre una de las dos partes de la proteína de fusión. aTRa primero
induce un intercambio de moduladores de transcripción en RaRa y luego
degrada las proteínas RaRa y Pml-RaRa, mientras que el aTo degrada Pml
y la molécula oncogénica de Pml-RaRa en los cuerpos nucleares. en definitiva, ambos fármacos pueden eliminar la oncoproteína Pml-RaRa.
la identificación de esta oncoproteína llevó a la experimentación con
modelos animales. los primeros resultados fueron decepcionantes, por-

que los ‘knock-out’ de RARA eran viables y no presentaban ningún defecto obvio en la mielopoyesis. esto se debía a la represión natural de la

mielopoyesis por RARA cuando no hay ligando presente. la ausencia de

receptores de ácido retinoico conduce no solo a la mielopoyesis permisiva sino también a la acelerada. en una segunda fase experimental con
modelos animales, la intención fue reproducir la enfermedad lPa. Se
generaron ratones transgénicos PML-RARA usando elementos regulado-

res del gen expresado en promielocitos. dos estrategias dieron resulta-

dos positivos, una usando catepsina g humana (grisolano et al., 1997) y

la otra usando vectores de expresión hmRP8 (Brown et al., 1997). ambos
equipos de investigadores obtuvieron ratones que desarrollaron leucemia después de un largo estado preleucémico que los llevó a un estado
que se parecía a la lPa humana que era sensible a aTRa y aTo. en esta
línea, Pier Paolo Pandolfi generó varios ratones transgénicos utilizando

no solo el gen de fusión PML-RARA sino también el PLZF-RARA y otros
genes de fusión con RaRa (Piazza et al., 2001). los ratones se producen
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en serie en su laboratorio con todo tipo de combinaciones (Pml-RARA,

RARA-PML, PLZF-RARA y otros), utilizando ratones transgénicos, doble
transgénicos y ‘knock-out’.
un claro ejemplo de investigación translacional en esta época pionera del
uso de aTo fue el uso de un modelo de lPa obtenido trasplantando célu-

las de bazo de ratones transgénicos con lPa (Brown et al., 1997), en los

que se demostró no solo que aTRa o aTo tenían un efecto beneficioso
sobre la lPa sino, más importante, que la combinación de aTRa y arsénico

erradicaba la enfermedad (lallemand-Breitenbach et al., 1999). los ratones murieron sin ningún signo clínico, hematológico o molecular de lPa.
las implicaciones translacionales de este hallazgo en la experimentación

animal son hoy día revalorizadas tras conocer que este efecto sinérgico
esta ya claramente demostrado en pacientes con lPa, tanto en recaída
como de novo.

Conclusion y direcciones futuras
la leucemia promielocítica aguda fue inicialmente descrita como “la forma
más maligna de leucemia aguda” entre todas las formas de leucemia mieloide aguda (hillestad, 1957), habiéndose convertido en la actualidad en
la más curable, con unas tasas del 85%-90% de largos supervivientes. Sin
embargo, siendo estos resultados terapéuticos suficiente motivo para el optimismo, lo cierto es que la lPa es una enfermedad paradigmática que ha
servido para profundizar en muchos de los mecanismos implicados en la
leucemogénesis con un gran potencial de traslación a otros subtipos leucémicos y, por extensión, a otros tipos de cáncer. aunque hoy es ya una realidad la denominada ‘targeted therapy’ para muy diversas formas de cáncer, incluyendo las leucemias, lo cierto es que la lPa constituye el primer
modelo de una enfermedad maligna que se trata con medicamentos diri-
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gidos a un evento oncogénico que altera el proceso biológico de las células enfermas. la lPa es la principal forma de leucemia entre las enfermedades malignas que se tratan mediante agentes diferenciadores, aTRa

y aTo, que actúan sobre la proteína de fusión PML-RARA. el conocimiento del mecanismo de acción de estos fármacos da motivos para esperar
que el tratamiento de diferenciación pueda extenderse a otras formas de
leucemia, principalmente al inhibir la actividad de los supresores de la
transcripción, como los inhibidores de la histona deacetilasa, la demetilación
y los potenciadores de los intercambios entre co-represores y coactivadores. los estudios en la lPa sugieren que algunos otros subtipos de leucemia mieloides aguda se deben a la alteración de la actividad del factor
transcripcional, que induce la detención de la maduración de las células
hematopoyéticas. la lPa es también un modelo valioso para la monitorización de la enfermedad residual mínima que puede trasladarse a leucemias con otras marcas moleculares específicas. después de dos décadas
usando aTRa y quimioterapia como la combinación óptima para el tratamiento de los pacientes con lPa, la más reciente incorporación del aTo
al arsenal terapéutico de esta enfermedad ha sacudido los pilares del tratamiento convencional de primera línea. de hecho, la combinación de
aTRa y aTo en esquemas “libres de quimioterapia” es ya reconocido como
el tratamiento estándar para los pacientes con recuento leucocitarios inferiores a 10 x 109/l, que son las dos terceras partes de las lPa. Sin embargo, la contribución real de este fármaco en pacientes de alto riesgo por
recuentos leucocitarios superiores debe aún ser evaluada en estudios prospectivos, como el que actualmente estamos realizando en un estudio paneuropeo (ncT02688140). además de la línea de investigación tendente a
usar tratamientos “libres de quimioterapia” o con mínimo uso de ésta, se
está explorando otra vía para usar aTo con el objetivo de reforzar el tratamiento convencional con aTRa y quimioterapia. algunos estudios recientes sugieren que la adición de aTo puede mejorar los resultados de una
estrategia convencional e incluso permitir la desintensificación de la quimioterapia sin comprometer las tasas de curación. en definitiva, se necesitan estudios prospectivos para refinar el tratamiento convencional usan-
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do aTRa, aTo y quimioterapia en la mejor combinación posible.
Parafraseando a laurent degos, podríamos decir que “la historia de la lPa
no ha llegado a su fin” y deberíamos en los próximos años resolver algunos de los problemas aún pendientes para una mínima fracción de pacientes con esta enfermedad, pero no por ello menos importantes.
he dicho.
muchas gracias.
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excelenTíSimo SeñoR PReSidenTe,
excelenTíSimaS e iluSTRíSimaS SeñoRaS acadÉmicaS,
excelenTíSimoS e iluSTRíSimoS SeñoReS acadÉmicoS,
SeñoRaS y SeñoReS:

e

l ingReSo de un nueVo acadÉmico

es uno de los actos con mayor

trascendencia de una academia, ya que se unen la alegría y esperan-

za que aporta el nuevo miembro, con el vigor científico que corresponde
a su contrastada valía científica. la Real academia continúa su camino
gracias a la renovación periódica y continua de sus miembros, merced a
la cual puede y debe estar siempre en una posición científica avanzada.
de ahí el interés por el acierto en la elección de los nuevos miembros, ya
que de ellos va a depender el futuro de la academia.
Pensamos que, en esta ocasión, la elección por votación unánime del Prof.
miguel ángel Sanz para ser miembro de esta Real academia fue plenamente acertada y por ello, tengo que agradecer a la academia que se me
designara para, actuando en su nombre, leer el discurso de contestación,
lo que voy a hacer con satisfacción, dados los méritos del Prof. miguel
ángel Sanz y las relaciones científicas y humanas que, desde hace muchos
años, hemos mantenido.
mis primeras palabras son de felicitación por la brillante y elocuente exposición que el profesor miguel ángel Sanz acaba de realizar. y como no,
debo felicitar igualmente a las personas que lo presentaron, los académicos dr. ignacio Petschen, dr. Javier chorro y yo misma.
el sillón que hoy ocupa el nuevo académico es el sillón número 34, que
tiene una tradición científica de primer nivel en la RamcV por cuanto pre-
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viamente fue ocupado por tan distinguida personalidad, como fue el académico profesor lópez-merino. catedrático de medicina de esta facultad,
que desarrolló una importantísima labor clínica, docente e investigadora,
ocupando múltiples cargos de responsabilidad institucional, y al que todos
queríamos y respetábamos por ser un médico excelente, un docente enamorado de la universidad y un científico excepcional.
el Prof. Sanz con su magnífico discurso, nos ha disertado sobre la leucemia
Promielocítica aguda, que es reconocida, por distintos motivos, como un
paradigma en el campo de la medicina en general. así, en solo unas décadas, esta entidad ha pasado de ser una de las leucemias agudas de peor pronóstico, con una elevadísima mortalidad precoz, a ser aquella que con
mayor frecuencia puede curarse. este extraordinario progreso, resumido
magistralmente por el profesor Sanz en su disertación, es consecuencia
de un avance sin precedentes en la investigación clínica y translacional.
de hecho, el tratamiento de la leucemia promielocítica aguda representa
un modelo único de terapia de diferenciación celular, que demuestra la
viabilidad y eficacia de la administración de fármacos capaces de inducir
la diferenciación y maduración de las células neoplásicas, en este caso leucémicas. asimismo, esta leucemia ejemplifica el éxito de la introducción de
tratamientos dirigidos frente a dianas moleculares concretas del cáncer,
campo éste de extraordinario desarrollo en la actualidad, pero que sólo
en contadas ocasiones, como en la leucemia promielocítica aguda, se ha visto
acompañado de unos resultados tan favorables. Por último, el manejo de
la leucemia promielocítica aguda ha demostrado el valor fundamental de
la monitorización de la enfermedad mínima residual como marcador pronóstico y también como guía para la instauración del tratamiento anticipado de cara a evitar la recaída leucémica manifiesta. es un motivo de
enorme orgullo para mí, el poder afirmar con rotundidad que el dr. miguel
ángel Sanz se encuentra entre los principales impulsores de los avances
médicos en el manejo de la leucemia promielocítica aguda, que no solo
han permitido mejorar la calidad y la esperanza de vida de los pacientes
con este tipo de leucemia, sino que han abierto el espectro de posibilidades terapéuticas para otras neoplasias.
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como van a tener oportunidad de conocer a continuación en mi reseña a

su Curriculum vitae (cV), el nuevo académico es una figura con gran pres-

tigio científico en el ámbito de la hematología española e internacional.
Sin embargo, quisiera antes destacar alguno de los rasgos personales del
Prof. ma Sanz que creo que han influido de una forma determinante en
su brillante carrera profesional. en primer lugar, resulta admirable comprobar que el Prof. ma Sanz mantiene aún en la actualidad el mismo entusiasmo y dedicación al trabajo que cuando nos conocimos, hace ya de ello
más de 30 años. Si a esta actitud vital inquieta y constructiva le añadimos
su enorme capacidad de incentivar a las personas de su entorno para la
formación de equipos de trabajo, tendremos una de las claves esenciales
para entender sus extraordinarios méritos científicos. Por otro lado, el dr.
ma Sanz ha sabido ejercer con naturalidad desde muy joven su liderazgo
en el servicio de hematología del hospital universitario la fe, donde ha
constituido un grupo interdisciplinar muy potente a nivel asistencial y
científico. me consta, además, que su grupo se asienta en sólidos vínculos
personales de respeto y amistad que constituyen una enseña de la casa y
un modelo a seguir por todos. de hecho, el Prof. Sanz ha otorgado siempre la máxima importancia a la creación de un ambiente de trabajo distendido y productivo, basado en las buenas relaciones personales. a mi
juicio, éste puede ser considerado uno de sus mayores logros y estoy segura de que es motivo de una gran satisfacción para él.
a continuación, pasaré a destacar los aspectos que a mi entender son los
más relevantes del currículo del nuevo académico.
miguel ángel Sanz alonso nació en Santander. en 1971 se licenció en
medicina y cirugía por la universidad de Salamanca, tras lo cual realizó la
residencia en la especialidad de hematología en el hospital universitario
la fe de Valencia. en 1978 presentó su tesis doctoral en el departamento
de medicina de la universidad de Valencia, centrada en el trasplante alogénico de médula ósea en la anemia aplásica grave, bajo la dirección del
profesor Javier garcía-conde. Su inquietud profesional le llevó a ampliar
sus conocimientos en el hospital Saint louis de París (francia), centro
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pionero en el mundo de la hematología donde, entre otros logros, el dr.
Bernard había publicado poco antes unos resultados muy prometedores
con el uso de la daunorrubicina en monoterapia en pacientes con leucemia promielocítica aguda y donde en 1988 el equipo de la dra. gluckman
realizaría el primer trasplante de sangre de cordón umbilical del mundo
a un niño con anemia de fanconi. no es de extrañar, por tanto, que la
estancia de miguel ángel Sanz en este hospital fuera decisiva en su futura carrera profesional. más adelante realizó diversas estancias como investigador visitante en instituciones médicas de prestigio, como el memorial
Sloan-Kettering cancer center de nueva york (uSa), centro este último

donde el dr. Warrell demostró, primero in vitro y luego en estudios clínicos, que la administración del ácido holo-trans retinoico (aTRa) a concentraciones farmacológicas era capaz de inducir la maduración morfológica de las células blásticas de la leucemia promielocítica aguda.

el Prof. miguel ángel Sanz ha desarrollado la totalidad de su actividad
asistencial y científica en el hospital universitario la fe. desde julio de
1977 a octubre de 2006 fue Jefe de hematología clínica, para posteriormente pasar a ser Jefe de Servicio de hematología. en mayo de 2012 fue
designado director del área de oncología y hematología de dicho hospital, cargo que ocupa en la actualidad. como ya he mencionado, el profesor
Sanz es una persona muy prominente en el campo de la hematología española e internacional. así, desde 1999 es el Presidente del consejo de PeThema (Programa español de Tratamientos en hematología) y coordina los
grupos de trabajo de leucemia aguda, leucemia promielocítica aguda y de
infecciones en el paciente neutropénico. asimismo, es codirector del grupo

de trabajo de leucemia mieloide aguda del consorcio de la European

Leukemia Net y miembro fundador y coordinador del consorcio
internacional de leucemia aguda promielocítica, creado por la Sociedad

americana de hematología para fomentar la investigación clínica en los países en vías en desarrollo.
el currículo científico del dr. Sanz es extraordinario. en el análisis bibliométrico es coautor de más de 500 artículos con alrededor de 20.000 cita-
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ciones en revistas de impacto, lo que se traduce en un índice h de 62, uno
de los más altos en la hematología española. Sus publicaciones abordan
los más diversos aspectos de la hematología, fruto de la amplia curiosidad
científica del autor y del potente estímulo que ha ejercido en los miembros de su grupo. destaca su participación en numerosos “documentos
de consenso” a nivel nacional e internacional, que son altamente referenciados y se utilizan en la práctica clínica diaria para el manejo de los
pacientes con enfermedades hematológicas. las áreas donde ha demostrado
tener un mayor interés han sido las relacionadas con las infecciones en
pacientes inmunodeprimidos, el trasplante hematopoyético, principalmente en su modalidad de trasplante de sangre de cordón umbilical, y las
leucemias agudas.
con todo, si hubiera que destacar un tema en el que el dr. miguel ángel Sanz
es particularmente reconocido a nivel mundial, este sería, sin lugar a dudas,
el del manejo clínico de la leucemia aguda promielocítica, como ha demostrado en su discurso de recepción. así, en el año 2000 publicó en la revista Blood el índice pronóstico que sigue siendo de referencia mundial para

estratificar el riesgo de los pacientes con leucemia aguda promielocítica.
Se trata de un índice sencillo que incluye únicamente dos variables, la cifra
de leucocitos y de plaquetas, y a pesar de ello permite discriminar tres
grupos de enfermos con una probabilidad de estar libre de recaída a largo
plazo completamente distinta. en base a este índice, el grupo español de
PeThema, liderado por el Prof. Sanz, fue uno de los primeros en demostrar que es posible tratar con éxito a la mayoría de los pacientes de bajo
riesgo con una combinación de aTRa y antraciclinas, reservando el uso
de una terapia más intensiva con citarabina para los pacientes de alto riesgo de recaída (aquellos con leucocitosis >10 x 109/l). esta aproximación
terapéutica, aunque fue muy provocadora en su momento, dado que la
citarabina era, y sigue siendo, un fármaco central en el tratamiento de la
leucemia aguda mieloblástica, pero se asocia a una elevada toxicidad, ha
sido considerada el estándar por los más importantes grupos de investigación en el mundo, quienes se refieren a dicha estrategia como el “Spanish
approach”. más recientemente, los resultados de ensayos clínicos aleato-
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rizados han establecido que el aTRa más trióxido de arsénico (aTo) es
el nuevo tratamiento estándar para los pacientes con leucemia promielocítica aguda de riesgo bajo e intermedio.
el Prof. miguel ángel Sanz (y su grupo) es considerado uno de los promotores de la estandarización del tratamiento de soporte y de la monitorización molecular de la leucemia promielocítica aguda a nivel mundial. en
los últimos 15 años, el grupo PeThema, bajo su coordinación, ha publicado
numerosos artículos que han contribuido decisivamente a una mejor definición del perfil clínico y del pronóstico de este tipo de leucemia en poblaciones especiales, como los niños, ancianos o enfermos con comorbilidades. como consecuencia de ello, los algoritmos de decisión del grupo PeThema han sido publicados recientemente en la prestigiosa sección “how
i Treat” de la revista Blood (Sanz & montesinos, 2014).

Por otro lado, el Prof. miguel ángel Sanz acredita 6 sexenios de investigación y es director del grupo de investigación en hematología del hospital
universitario la fe desde 1977. es un verdadero promotor de la investigación clínica y translacional en nuestra comunidad, como queda demostrado al haber dirigido un total de 38 tesis doctorales y haber sido el investigador principal de más de un centenar de ensayos clínicos y más de 40
proyectos financiados por concurrencia competitiva.
a nivel docente, miguel ángel Sanz ha colaborado muy activamente en la
formación continua para universidades, instituciones y sociedades científicas. fue Profesor asociado de hematología en la universidad de medicina
de Valencia desde 1988 a 2011. en 2011 ganó por concurso la plaza de
Profesor Titular de hematología y recientemente ha obtenido la plaza de
catedrático en hematología en esta misma universidad. en junio de 2014
fue nombrado académico correspondiente de honor de la Real academia
de medicina de cantabria. es autor de más de 100 capítulos en Tratados,
manuales y monografías de medicina y hematología. ha impartido infinidad de conferencias en todos los ámbitos de su especialidad en todo el
mundo. en reconocimiento a sus méritos científicos, en el año 2002 impar-
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tió la lección conmemorativa antonio Raichs en el congreso nacional de
la Sociedad española de hematología y hemoterapia (Sehh), con el título: “Tres décadas de progresos en las leucemias mieloblásticas agudas”.
merece la pena destacar que es uno de los pocos hematólogos españoles
a los que la Sociedad americana de hematología ha distinguido con la invitación a participar como ponente dentro del programa educacional que
tiene lugar durante su congreso anual. Para acabar esta reseña, quisiera
resaltar que solo gracias a su implicación personal la ciudad de Valencia
ha podido organizar un evento tan importante como el congreso europeo
de Trasplante hematopoyético, que tuvo lugar el año pasado y reunió a
más de 4.500 delegados de más de 90 países.
a la vista de este incompleto resumen de su currículo es justo reconocer
la inmensa labor docente, investigadora y asistencial del nuevo académico, y especialmente su contribución al mejor manejo de los pacientes con
leucemia mieloblástica aguda, en general, y leucemia promielocítica aguda,
en particular.

Voy a realizar unos breves comentarios al Discurso del Prof. MA Sanz
el concepto de “medicina personalizada” no es un concepto nuevo, aunque
ha tenido históricamente múltiples y variados enfoques.
la aplicación de este nuevo concepto de medicina de precisión ha adquirido recientemente un gran impulso como consecuencia de la secuenciación del genoma humano y el desarrollo de poderosos métodos de
caracterización biológica de los pacientes y de las enfermedades. a este
respecto, el cáncer en general y las neoplasias mieloides en particular,
son claros ejemplos de enfermedades en las que están involucradas alteraciones no solo genéticas, sino también epigenéticas, que determinan
los mecanismos de cancerogénesis. el increíble avance que se ha producido en las dos últimas décadas en el conocimiento de estas alteraciones
está determinando un avance espectacular en el conocimiento de la leu-
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cemogénesis, en la precisión diagnóstica y en el pronóstico de las enfermedades neoplásicas, así como en el desarrollo de terapias dirigidas contra dianas genéticas capaces de revertir el proceso neoplásico (‘targeted
therapy’).
ciñéndonos al ámbito de las neoplasias mieloides, nos encontramos con
dos enfermedades paradigmáticas de lo que denominaríamos terapia personalizada o medicina de precisión. es el caso de la leucemia mieloide crónica (lmc) y de la leucemia promielocítica aguda (lPa), pero es en esta

última donde la implicación investigacional del Dr. Miguel Angel Sanz

ha tenido un mayor impacto, con un total de 114 publicaciones en

revistas internacionales sólo en relación con esta enfermedad.

esquemáticamente podemos reconocer los siguientes periodos en la historia de la lPa:
1) Periodo pre-terapéutico, en el que hay un reconocimiento del promielocito y de la LPA como entidad nosológica (1917-1973); en este
periodo hillestad en noruega y Jean Bernard en París, describen esta forma

de leucemia aguda mieloide como una de las que tiene un curso más agudo,
marcado por la grave coagulopatía asociada.
2) Periodo de tratamiento quimioterápico o periodo pre-ATRA (acró-

nimos de ‘all-trans retinoic acid’) (1973-1988), en el que además de

avances significativos en la biología de esta peculiar variedad de leucemia se introduce y optimiza el tratamiento quimioterápico;
el artículo publicado en 1988 por el Prof. Sanz y su grupo en Cancer (Sanz

et al., 1988), justo el año en que se va a iniciar la era del aTRa es uno de
los tres artículos de la era pre-aTRa más citados en la literatura, después

del de Bernard y colaboradores (Bernard et al., 1973).

a modo de resumen del periodo histórico que se prolonga hasta principios
de los 90 en la mayor parte del mundo, la tasa de remisiones completas
era alrededor del 75%, con una mortalidad precoz y resistencia del 15%
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y el 10%, respectivamente. la tasa de recaídas se estimaba alrededor del
35% a los dos años, siendo muy poco frecuentes las recaídas tardías.
alcanzándose, en definitiva, una supervivencia superior a los 5 años en
aproximadamente un tercio de los pacientes. estos extraordinarios progresos terapéuticos en la lPa, sólo con el uso de quimioterapia, quedaron pronto eclipsados tras el advenimiento de un fármaco revolucionario, el aTRa, que desafió varios dogmas y que más adelante comentaremos.
Pero simultáneamente a los avances terapéuticos descritos del periodo
pre-aTRa, se produjeron otros avances cruciales en la caracterización
nosológica de esta enfermedad. Pronto se incorporaría una aportación
trascendental en la identificación de esta enfermedad, como es el descubrimiento de una anormalidad citogenética específica por vez primera en
una leucemia aguda. esta alteración fue primeramente considerada por
el grupo de la universidad de chicago que lideraba Janet Rowley e interpretada como una deleción parcial de los brazos largos del cromosoma
17. un año más tarde, el mismo grupo de la universidad de chicago descubrió que en realidad se trataba de una translocación recíproca entre los

brazos largos de los cromosomas 15 y 17 (Rowley et al., 1977a; 1977b).

el descubrimiento de la t(15;17) como una marca específica de la lPa permitió el reconocimiento de una variante morfológica denominada lPa
hipergranular o m3.
3) Periodo de incorporación de los agentes diferenciadores al trata-

miento (1988-presente), en el que primero se introdujo el aTRa, a media-

dos de los 80, y después el trióxido de arsénico (aTo) a mediados de los
90. en los últimos años, diversos estudios clínicos han optimizado el uso
combinado de los agentes terapéuticos disponibles (quimioterapia, aTRa
y aTo) con unos resultados extraordinarios, en los que el dr. miguel ángel
Sanz, ha participado de forma brillante, haciendo aportaciones científicas
decisivas para conseguir que sea una de las neoplasias con una mayor tasa
de curación en la actualidad.
Zhen-yi Wang, líder del Shanghai institute of hematology, fue el perso-
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naje al que debemos atribuir el mérito de iniciar una nueva era en el tratamiento del cáncer, con la introducción del aTRa, un agente diferenciador, no citotóxico, en el tratamiento de la lPa. Éste sería el primer modelo de ‘targeted therapy” en el tratamiento de una enfermedad neoplásica.
ya en algunos pacientes incluidos en los estudios pioneros antes mencionados, así como en diversos estudios inmediatamente posteriores (fenaux

et al., 1992; Kanamaru et al., 1995; Warrell et al., 1994b; Sun et al., 1994),
pudo comprobarse que los regímenes de aTRa seguido de quimioterapia,
generalmente basada en antraciclinas, en combinación o no con otros
agentes citotóxicos, daban mejores resultados que la administración de
aTRa o quimioterapia solos en términos de tasa de recaídas. con estos
indicios en mente, en 1991, el european aPl group, al que se había incorporado el dr. Sanz, puso en marcha un estudio aleatorizado (aPl91) para
comparar los resultados de administrar quimioterapia sola (daunorrubicina y citarabina), hasta entonces considerado todavía el tratamiento estándar, con aTRa seguido del mismo esquema de quimioterapia usado en la
rama control. el estudio tuvo que interrumpirse prematuramente antes
de lo previsto, ya que las diferencias en las tasas de recaídas y en la supervivencia libre de enfermedad a favor de la rama de aTRa seguido de quimioterapia eran tan significativas que resultaba éticamente inaceptable
prolongar el estudio hasta alcanzar el reclutamiento originalmente pre-

visto (fenaux et al., 1993).

los resultados terapéuticos basados en la administración secuencial de
aTRa y quimioterapia, que fueron determinantes para la incorporación
definitiva de un agente diferenciador a la primera línea de tratamiento de
un cáncer, en este caso un especial subtipo de leucemia mieloide aguda,
la lPa, suscitaron un gran entusiasmo, pero también nuevos interrogantes en el camino hacia la optimización del tratamiento para alcanzar las
mayores tasas de curación.
Tras los resultados del estudio aPl91, en el european aPl group pronto
se planteó la cuestión de si la administración simultánea de aTRa y qui-
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mioterapia en la inducción a la remisión podría resultar más beneficiosa
para los pacientes que la administración secuencial de ambos agentes.
así, el estudio aPl93 del european aPl group se diseñó finalmente para
comparar una inducción con aTRa seguido de quimioterapia contra aTRa
y quimioterapia administrados simultáneamente, pero siendo la combinación de daunorrubicina y citarabina, en lugar de la antraciclina sola, la
quimioterapia elegida. la decisión fue tomada por mantener coherencia
con el esquema utilizado en el estudio aPl91.
al igual que con el descubrimiento de la t(15;17), que sucedió poco después de los primero éxitos con la quimioterapia, aún en la era pre-aTRa,
muy al principio de los 90 se produce otro avance muy trascendente en la
caracterización genética de la lPa, que también sucedió tras los primeros éxitos de la terapia diferenciadora con aTRa. Se trata del descubrimiento y clonación del reordenamiento de los genes Pml y RaRa, cuya
trascendencia histórica es incuestionable.
los estudios liderados por francesco lo coco en el seno del grupo italiano gimema demostraron por primera vez el valor de los métodos moleculares mediante técnicas semicuantitativas de RT-PcR para la monitorización de la enfermedad residual mínima. en estos estudios, primero se
demostró que la inmensa mayoría de los pacientes (alrededor del 95%)
alcanzaban un estado de negatividad a la RT- PcR tras la terapia de consolidación (lo-coco et al, 1992). También demostraron que la conversión
de una RT-PcR negativa en positiva (‘recaída molecular’) en cualquier
momento del seguimiento tras el tratamiento de consolidación estaba
fuertemente asociado a una subsiguiente recaída hematológica. esto introdujo un nuevo concepto, que llevó a los italianos a anticipar el tratamiento
de rescate en caso de recaída molecular, mejorando así los resultados

(diverio et al., 1998). esta estrategia se incluyó rápidamente en el diseño
de ensayos implementados por muy diversos grupos en varios países.

estas observaciones llevaron a introducir por vez primera el concepto de
“remisión molecular” y a considerarse, desde entonces, un objetivo pri-
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mario en el tratamiento de la lPa, como se ha recogido sistemáticamente en los documentos sucesivos del international Working group (cheson

et al., 2003), primero, y del european leukemianet (döhner et al., 2010;
2017), después.
el fuerte valor predictivo de la recaída molecular, demostrado inicialmente
por el grupo italiano gimema (lo-coco et al., 1992; diverio et al., 1998),

pero que fue después ampliamente confirmado por otros grupos, llevó
pronto a concebir estrategias para mejorar los resultados terapéuticos
anticipando el tratamiento de rescate a la fase de ‘recaída molecular’ sin

esperar a la recaída hematológica (lo-coco et al., 1999; esteve et al., 2007).
más recientemente, incluso se ha llevado este concepto a establecer esta
intervención terapéutica precoz (‘preemptive therapy’) como parte del

tratamiento de primera línea (Burnett et al., 2013).

Los primeros resultados con ATO solo como tratamiento de inducción
de nuevo, como sucediera con el aTRa, el mérito de la introducción de
los derivados arsenicales en el tratamiento de la lPa hay que atribuírselo a la medicina china.
estos estudios pioneros en china demostraron claramente la marcada
actividad del trióxido de arsénico como agente único en aPl y estimularon el desarrollo de trióxido de arsénico en los estados unidos que llevaron a su aprobación del fármaco por la fda en septiembre de 2000 para
el tratamiento de lPa recurrentes y refractarias. Para ello, fueron críticos los trabajos llevados a cabo por el grupo del memorial Sloan Kettering
cancer center de new york, que confirmaron que dosis bajas de trióxido
de arsénico pueden inducir una alta tasa de remisiones completas en
pacientes con lPa en recaída. También demostraron que la respuesta clínica se asocia con una diferenciación celular incompleta y la inducción de
apoptosis con activación de caspasas en las células leucémicas (Soignet
et al., 1998).
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Confirmación de la combinación de ATRA y ATO como el nuevo tratamiento estándar en primera línea

los resultados de dos ensayos clínicos aleatorios recientes que comparan
la eficacia y la seguridad de aTRa más aTo frente a la quimioterapia están-

dar aTRa (lo-coco et al., 2013; Burnett et al., 2015), respaldan fuertemente esta combinación como el nuevo tratamiento estándar para los
pacientes con lPa de riesgo bajo e intermedio, es decir aquellos pacientes con recuentos leucocitarios inferiores a 10 x 109/l.
Sin embargo, en los países donde la quimioterapia es más asequible que

aTo, la combinación clásica de aTRa y quimioterapia sigue siendo una
opción aceptable. Para los pacientes de alto riesgo, hay dos opciones válidas, ya sea aTRa más quimioterapia o aTRa más aTo, añadiendo una
cierta cantidad de quimioterapia citorreductora, al menos durante la fase
de inducción.

Avances en la caracterización biológica de la LPA – De cómo ATRA y
ATO restauran la normalidad funcional de las células de la LPA

la lPa es un modelo para el estudio del vínculo entre la expresión génica y la remodelación cromatínica. la represión de la expresión génica que
no sea la metilación de los promotores se debe principalmente a la desacetilación (y metilación) de las histonas. Se podrían prever nuevas vías de
tratamiento contra el cáncer utilizando medicamentos tales como inhibidores de la deacetilación de las histonas o agentes demetilantes. Por lo
tanto, la teoría era que una dosis farmacológica de aTRa contrarrestaba
la unión del complejo represor en RaRa, lo que facilitaba el intercambio
entre co-represores y coactivadores de Pml-RaRa.
los dos fármacos, aTRa y aTo, pueden restablecer la función normal de
la célula maligna mediante dos mecanismos. cada medicamento actúa
sobre una de las dos partes de la proteína de fusión. aTRa primero indu-
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ce un intercambio de moduladores de transcripción en RaRa y luego degrada las proteínas RaRa y Pml-RaRa, mientras que el aTo degrada Pml y
la molécula oncogénica de Pml-RaRa en los cuerpos nucleares. en definitiva, ambos fármacos pueden eliminar la oncoproteína Pml-RaRa.
Por tanto, la leucemia promielocítica aguda inicialmente descrita como
“la forma más maligna de leucemia aguda” entre todas las formas de leucemia mieloide aguda (hillestad, 1957), se ha convertido en la actualidad
en la más curable, con unas tasas del 85%-90% de largos supervivientes.
Siendo estos resultados terapéuticos suficiente motivo para el optimismo, lo cierto es que la lPa es una enfermedad paradigmática que ha servido para profundizar en mucho de los mecanismos implicados en la leucemogénesis con un gran potencial de traslación a otros subtipos leucémicos y, por extensión, a otros tipos de cáncer. aunque hoy es ya una
realidad la denominada ‘targeted therapy’ para muy diversas formas de cáncer, incluyendo las leucemias, lo cierto es que la lPa constituye el primer
modelo de una enfermedad maligna que se trata con medicamentos dirigidos a un evento oncogénico que altera el proceso biológico de las células enfermas. la lPa es la principal forma de leucemia entre las enfermedades malignas que se tratan mediante agentes diferenciadores, aTRa
y aTo, que actúan sobre la proteína de fusión Pml-RaRa. el conocimiento del mecanismo de acción de estos fármacos da motivos para esperar
que el tratamiento de diferenciación pueda extenderse a otras formas de
leucemia, principalmente al inhibir la actividad de los supresores de la
transcripción, como los inhibidores de la histona deacetilasa, la demetilación
y los potenciadores de los intercambios. entre co-represores y coactivadores. los estudios en la lPa sugieren que algunos otros subtipos de leucemia mieloides aguda se deben a la alteración de la actividad del factor
transcripcional, que induce la detención de la maduración. la lPa es también un modelo valioso para la monitorización de la enfermedad residual
mínima que puede trasladarse a leucemias con otras marcas moleculares
específicas. después de dos décadas usando aTRa y quimioterapia como
la combinación óptima para el tratamiento de los pacientes con lPa, la
más reciente incorporación del aTo al arsenal terapéutico de esta enfer-
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medad ha sacudido los pilares del tratamiento convencional de primera
línea. de hecho, la combinación de aTRa y aTo en esquemas “libres de
quimioterapia” es ya reconocido como el tratamiento estándar para los
pacientes con recuento leucocitarios inferiores a 10 x 109/l, que son las
dos terceras partes de las lPa.
además de la línea de investigación tendente a usar tratamientos “libres
de quimioterapia” o con mínimo uso de ésta, se está explorando otra vía
para usar aTo con el objetivo de reforzar el tratamiento convencional con
aTRa y quimioterapia. algunos estudios recientes sugieren que la adición
de aTo puede mejorar los resultados de una estrategia convencional e
incluso permitir la desintensificación de la quimioterapia sin comprometer las tasas de curación. en definitiva, se necesitan estudios prospectivos
para refinar el tratamiento convencional usando aTRa, aTo y quimioterapia en la mejor combinación posible. Parafraseando a laurent degos,
podríamos decir que “la historia de la lPa no ha llegado a su fin” y deberíamos en los próximos años resolver algunos de los problemas aún pendientes para una mínima fracción de pacientes con esta enfermedad, pero
no por ello menos importantes.
estos son algunos de los nuevos retos que ofrece la moderna hematología
personalizada que hoy nos ha esbozado con su habitual claridad y brillantez el nuevo académico. Por todo ello, la Real academia de medicina
y ciencias afines de la comunidad Valenciana (RamcV) se congratula y
enriquece hoy con la entrada de miguel ángel Sanz, cuyo excelente discurso he tenido el privilegio de contestar.
miguel, sé bienvenido a la academia.
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