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EDITORIAL

Avances en el diagnóstico y tratamiento de la leucemia
promielocítica en Cuba

Advances in the diagnosis and treatment of acute promyelocytic
leukemia in Cuba

Los avances científico-técnicos en el área de la medicina, principalmente los
alcanzados en las últimas décadas del pasado siglo, han ayudado a realizar
diagnósticos más precoces y precisos, y junto con la introducción de tratamientos
novedosos, han hecho que cambie sustancialmente la historia natural y con ella la
evolución y el pronóstico de varias enfermedades, así como la sobrevida y la
calidad de vida de los pacientes. Dentro de las ciencias médicas, la hematología
también ha sido beneficiada por estos avances. Los síndromes mielo y
linfoproliferativos, los trastornos de la coagulación, las hemoglobinopatías, las
gammapatías monoclonales, las leucemias agudas, etc., han sido favorecidas por
estos logros. Sin embargo, la leucemia promielocítica (LPM), variedad M3 de las
leucemias mieloides agudas según la clasificación del grupo franco-americanobritánico, es sin dudas una de las enfermedades que ha tenido un cambio radical en
cuanto a manejo, sobrevida e, incluso, posibilidades de curación de los pacientes.
Esta variedad de leucemia pasó de ser una de las leucemias agudas más agresivas
y de peor pronóstico por su alta mortalidad, a ser la leucemia mieloide de más fácil
manejo y de mayor porcentaje de curación al lograrse, en un período relativamente
corto, la remisión hematológica y molecular de los enfermos, todo ello gracias a la
introducción de las técnicas de biología molecular y de terapias novedosas, como
los inductores de la diferenciación-maduración y de la apoptosis celular.
Antes del año 1991, en que se introdujo en nuestro país el acido retinoico todo en
trans (ATRA, por sus siglas del inglés All Trans Retinoic Acid), medicamento
incorporado por hematólogos chinos a finales de los años 80 en el tratamiento de la
LPM, la mortalidad de los pacientes con esta variedad de leucemia a los 3-4 años
después del diagnóstico era superior al 98 %. Es justo resaltar que Cuba, junto con
China, Francia y Estados Unidos, fue de los países pioneros en introducir el
novedoso tratamiento de diferenciación de las células leucémicas mediante el
ATRA; a partir de entonces, en nuestro país se han llevado a cabo diferentes
protocolos de tratamiento en los que el eslabón principal fue este medicamento y
con los que paulatinamente se han logrado resultados cada vez más alentadores en
cuanto al porcentaje de remisiones, de sobrevida y de posible curación de la
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enfermedad. Inicialmente se llevó a cabo el protocolo LPM 91 en 25 pacientes, con
el que se obtuvo el 84 % de remisiones con el 41 % de sobrevida total a los 3 años.1
Con posterioridad se comenzó el protocolo LPM 93 en 49 enfermos, con el 88 % de
remisiones y el 65 % de sobrevida total a los 5 años;2 y por último, se aplicó el
protocolo LPM 03 que lo recibieron 48 enfermos con el 95,8 % de remisiones y el
83 % de sobrevida total a los 5 años.
Otro avance fundamental fue la introducción desde el año 1993, de los estudios de
biología molecular, específicamente la determinación del gen PML/RARá mediante la
RT-PCR.3 Esto permitió un diagnóstico más preciso de los enfermos y más
importante aún, monitorear la enfermedad desde el punto de vista molecular,
durante el tratamiento o posterior a su suspensión, y en caso de detectarse una
recaída a este nivel imponer precozmente el tratamiento de rescate, antes de que
el paciente sufriera la recaída hematológica.
Desde aproximadamente el año 2001 se ha introducido el trióxido de arsénico,
primeramente en el tratamiento de rescate en los pacientes que habían llevado
tratamiento con el ATRA y tenían una recaída, ya fuera hematológica o molecular,4
y desde el año 2006 se comenzó la aplicación del Arsenin® (trióxido de arsénico de
producción nacional, CIDEM, La Habana) como droga de primera línea, en pacientes
con LPM de reciente diagnóstico, con excelentes resultados.5-7 Con este
medicamento se ha logrado el 100 % de remisiones hematológicas y la expectativa
de vida a los 5 años es del 90 %.
En la actualidad hay en nuestras consultas un gran número de personas que en su
niñez-juventud tuvieron una LPM y hoy se consideran completamente curadas con
una vida social, laboral y familiar completamente normal; también hay ancianos
que se enfermaron en una edad avanzada, cerca de los 80 años, y se encuentran
en estos momentos con más de 5 años de haber suspendido el tratamiento y llevan
una vida normal de acuerdo con su edad.
En general, nuestros resultados sitúan a Cuba al mismo nivel de los países
desarrollados, de centros científicos de avanzada y a la cabeza de los países de
América Latina y el Caribe en cuanto al tratamiento de esta variedad de leucemia
se refiere, lo que es, sin duda, un logro del sistema de salud y de la medicina
cubana.
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