
ASCIMINIB EN EL TRATAMIENTO DE LEUCEMIA MIELOIDE CRÓNICA

Se incluyeron 3 pacientes (2 mujeres) con una media de edad de 45,3 (35-61) años. El 66,6% 
de los pacientes recibió la dosis de 40 mg/12 h. El resto, 40 mg/24 h que posteriormente se 
redujo a 20 mg/24 h debido a la presencia de citopenias mantenidas. La media de duración del 
tratamiento fue de 6 (3-10) meses, aunque uno de los pacientes continúa aún en tratamiento. 

En cuanto a la eficacia, el 33% de los pacientes obtuvo una RMM a los 6 meses de tratamiento. 
El resto de pacientes, uno sufrió una progresión de la enfermedad a leucemia mieloide aguda y 
el otro no obtuvo RMM considerándose ambos como un fracaso terapéutico.

Las reacciones adversas de grado ≥3 más frecuentes fueron las citopenias mantenidas, 
náuseas y dolor de cabeza. Estas aparecieron únicamente en uno de los pacientes mientras 
que el resto mostró una tolerancia adecuada al tratamiento.

A pesar del tamaño muestral pequeño, los resultados obtenidos en la práctica clínica habitual 
nos orientan a que el uso del asciminib es seguro y va en concordancia a los obtenidos en el 
ensayo pivotal. A fecha de finalización del estudio un paciente continúa con el tratamiento activo 
a dosis habituales y RMM.
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INTRODUCCIÓN

La leucemia mieloide crónica (LMC) es una neoplasia mieloproliferativa consecuencia de la 
translocación entre el cromosoma 9 y 22 (cromosoma filadelfia positivo, Ph+) que se traduce 
en una producción incontrolada de la proteína tirosin-cinasa BCR-ABL1.
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OBJETIVOS

Evaluar la eficacia y seguridad del asciminib en pacientes con LMC y Ph+ que hayan sido 
tratados previamente con dos más inhibidores de la proteína tirosin-cinasa BCR-ABL1.

MATERIAL Y MÉTODOS

Estudio observacional, unicéntrico y retrospectivo en el que incluyeron a los pacientes desde 
octubre de 2021 hasta agosto de 2022.

OBTENCIÓN DE DATOS
 

DRAGO® 

Farmatools®

VARIABLE PRINCIPAL DE 
EFICACIA

VARIABLE PRINCIPAL DE 
SEGURIDAD 

VARIABLES SECUNDARIAS 

Respuesta molecular mayor 
(RMM) definida como tasa 

expresión proteína BCR-ABL 
≤0.1% 

Presencia o ausencia de los 
efectos adversos grado ≥3.

Demográficas: edad y sexo.
De tratamiento: dosis y 
duración. 

RESULTADOS

CONCLUSIONES


