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Introducción: En pacientes con Leucemia Mieloide Crónica (LMC) los inhibidores tirosin 

kinasas (ITK) de 2º y 3º generación consiguen res- puestas más rápidas y profundas, 

aumentando la probabilidad de remisión libre de tratamiento (RLT). Sin embargo, por 

sus efectos “off-target”, 

el riesgo de enfermedad vascular oclusiva es superior al tratamiento con imatinib. En 

relación con su patogenia, mientras que nilotinib se asocia con una aceleración de la 

aterogénesis, los mecanismos de trombogénesis asociados al ponatinib no están claros. 

Algunos estudios in vitro e in vivo apuntan a una disfunción endotelial. Así, se ha 

descrito que el tratamiento con ponatinib en un modelo murino promueve el desarrollo 

de microangiopatía trombótica mediada por factor de von Willebrand (FVW). En esta 

línea, resultados previos de nuestro grupo mostraron que los pacientes tratados con 

ponatinib presentaban un aumento en el contenido de trampas extracelulares de 



neutrófilos, mayores niveles antigénicos de FVW, y un aumento del ratio VWF: 

CB/VWF:Ag (asociado a un mayor contenido multimérico) frente a otros ITK y/o 

controles sanos. Para profundizar en los mecanismos que contribuyen a esta posible 

disfunción endotelial y/o estado proinflamatorio, decidimos explorar los niveles de 

citoquinas inflamatorias y de marcadores endoteliales relacionados con un estado 

protrombótico. 

Métodos: Se extrajo sangre periférica anticoagulada en EDTA de pacientes con LMC- 

Fase Crónica seguidos en hospitales pertenecientes a la red del GELMC tratados con 

imatinib (300-400mg/día), nilotinib (400mg/día-300/12h) y ponatinib (30-45mg/día), al 

menos en respuesta citogenética completa, y como controles se emplearon donantes 

sanos (n=17-21/grupo), apareados en edad y sexo. Evaluamos los niveles plasmáticos de 

citoquinas y quimioquinas relacionadas con inflamación 

(IL-1ß, IL-6, IL-8, IL-10, MIP-1ß y TNF-a) y de proteínas en plasma asociadas a disfunción 

endotelial (sE-selectina, factor tisular y trombo-modulina), mediante el uso de 

tecnología Luminex (kits de Millipore), usando un equipo MAGPIX. 

Resultados: La evaluación de citoquinas inflamatorias no mostró diferencias 

estadísticamente significativas en los niveles plasmáticos de ninguna de las citoquinas 

evaluadas entre pacientes tratados con ITK y controles sanos, salvo en IL-8, donde 

observamos una disminución en 

pacientes tratados con ponatinib frente a los controles sanos. En relación con los 

marcadores de disfunción endotelial, en comparación a controles sanos, observamos un 

aumento de los niveles de E-selectina y trombomodulina solubles en pacientes tratados 

con ponatinib o imatinib, pero no con nilotinib. Sin embargo, sólo el grupo tratado con 

ponatinib presentó un aumento del factor tisular soluble en plasma (p<0,001), 

importante factor altamente procoagulante tanto a nivel arterial como venoso. 

 



Conclusiones: En comparación con otros ITK, los pacientes tratados con ponatinib 

presentan un aumento de biomarcadores de activación endotelial. Específicamente, el 

aumento de factor tisular soluble encontrado en estos pacientes, libre o asociado a 

micropartículas, podría contribuir a la patogenia de la trombosis en estos pacientes. 
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