
 Las mutaciones de FLT3 están 
relacionadas con el crecimiento de 

las células malignas 8 

Mutaciones en la LMA 

Los pacientes que tienen  
determinadas mutaciones genéticas, 

incluidas las de FLT3, presentan tasas de 
supervivencia más bajas

de los pacientes. 

LeukemiaNet, una red de excelencia para la investigación del cáncer 
 

de estudio genético denominada «reacción en cadena  
de la polimerasa con transcriptasa  
inversa» (RT-PCR).  

La prueba RT-PCR se utiliza para hacer 
millones de copias de una pequeña 
sección de ADN en solo unas horas, lo 

a partir de una muestra pequeña.  

Una vez que se dispone de una 

varias mutaciones genéticas.  Los programas informáticos analizan 
los resultados y proporcionan un 
detallado informe de las mutaciones 
genéticas predominantes.  

Mutaciones en la LMA recidivante y refractaria 
• Se habla de «LMA refractaria» cuando se detectan células leucémicas residuales en la médula 

ósea del paciente después de dos ciclos de quimioterapia intensiva

• Se habla de «LMA recidivante» cuando el paciente vuelve a desarrollar LMA tras haber alcanzado previamente la 
remisión completa  

En la LMA, el pronóstico de los pacientes con enfermedad 
recidivante o refractaria es desfavorable, y los datos 
de supervivencia son especialmente malos en caso de 
mutación FLT3 positiva.  

Debido a los malos resultados de los pacientes con 
LMA y mutación en FLT3, es importante confirmar 
la mutación en caso de recidiva a fin de establecer 
la estrategia de tratamiento. 

Importancia del estudio de las mutaciones FLT3 en la LMA
La leucemia mieloide aguda (LMA) es un tipo de cáncer hematológico1

de leucemia más frecuentes entre los adultos 2 er a cualquier edad, pero es más frecuente a partir de los 65 años. 

 

¿En qué consisten los estudios de mutaciones? 

En España, la tasa de inicidencia de LMA en los últimos 5 años fue del 3,7 casos/100000 habitantes.       
Cada año, alrededor de 1903 personas son diagnosticadas de LMA en España.3

La LMA es una enfermedad que progresa rápidamente y su incidencia aumenta con la edad.4

Los pacientes con mejor pronóstico son aquellos con LMA de novo y > 65 años, con una supervivencia 
media de 16,5 meses y un 45% de los pacientes son largos supervivientes. Aquellos pacientes con 
peor pronóstico, ≥ 65 años con LMA secundaria tienen una supervivencia media estimada de 6,8 meses, 
con menos de un 10% de largos supervivientes.3
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En la LMA pueden estar presentes diferentes alteraciones cromosómicas y mutaciones genéticas, incluyendo NPM1, IDH1, IDH2, 
N-RAS, CEBPA, TET2 y FLT3. La mutación más frecuente es la de FLT3, que afecta a más de un tercio de los pacientes con LMA.5

Las decisiones de manejo de la LMA 
deben incluir el estudio genético; 

las guías clínicas subrayan su importancia 
para valorar el pronóstico del paciente 

y las estrategias de tratamiento.6,7
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