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El Grupo Español de Leucemia Linfocítica Crónica (GELLC), de la Sociedad Española de 
Hematología y Hemoterapia (SEHH), ha celebrado su 9ª Reunión Anual en Madrid 

 

El avance en el conocimiento básico de la biología de la 
leucemia linfocítica crónica (LLC) podría conducir a su 

potencial curación  
 

 
• Los últimos avances en el tratamiento de la LLC desplazan el uso de la 

quimioterapia y ofrecen un largo periodo sin enfermedad 
  

• Aunque la terapia CAR-T presenta una eficacia notable en el tratamiento de la 
LLC, aún es necesario seguir profundizando en su investigación 

 
• Las Guías Clínicas GELLC 2019 actualizan los aspectos más novedosos del 

diagnóstico y tratamiento de la LLC, así como los criterios de evaluación de la 
respuesta antitumoral  

 
Madrid, 4 de marzo de 2019. El Grupo Español de Leucemia Linfocítica Crónica (GELLC), de 
la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH), ha celebrado su 9ª Reunión 
Anual en Madrid bajo el título “De la investigación básica al tratamiento de la leucemia linfocítica 
crónica (LLC)”, en la que se han expuesto los aspectos más relevantes de la inmunología de la 
LLC, así como la importancia del microambiente celular en el desarrollo y progresión de este 
cáncer hematológico. Durante la reunión, se han presentado las Guías Clínicas GELLC 2019, 
que “actualizan los aspectos más novedosos del diagnóstico y tratamiento de la LLC, así como 
los criterios de evaluación de la respuesta antitumoral y la identificación de factores pronóstico”, 
señala Francesc Bosch, co-cordinador de la reunión, presidente del GELLC y jefe del Servicio 
de Hematología y Hemoterapia del Hospital Universitari Vall d’Hebron, de Barcelona.  
 
Según ha explicado María José Terol, hematóloga del Hospital Clínico Universitario de Valencia 
y co-coordinadora de la reunión, “el avance en el conocimiento básico de la biología de la 
enfermedad nos ha permitido mejorar las opciones de tratamiento y, en consecuencia, la 
eficacia antitumoral. Esperamos que ello nos acerque a la curación de la LLC”. 
 
Avances en el tratamiento de la LLC 
Los distintos avances e innovaciones en torno a la LLC están generando un cambio de 
paradigma en el manejo de esta enfermedad. Por ello, se han repasado las novedades 
expuestas en los últimos congresos nacionales e internacionales. Entre otros avances, las 
terapias dirigidas a través de moléculas pequeñas, como los inhibidores del BCR y BCL2, con 
altas tasas de eficacia y seguridad, están cambiando la forma de tratar a estos pacientes, ya 
que desplazan el uso de la quimioterapia y ofrecen un largo periodo sin enfermedad.   
 
“En este último año, también se ha consolidado la eficacia de los nuevos inhibidores específicos 
de la vía de señalización del receptor de la célula B, en concreto, de los fármacos Ibrutinib 
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(inhibidor de la tirosina quinasa de Bruton) y Venetoclax (inihibidor de bcl-2)”, explica Terol. En 
este sentido, durante la 9ª Reunión Anual del GELLC se han presentado diferentes ensayos 
aleatorizados que consolidan la eficacia de Ibrutinib frente a los esquemas de inmuno-
quimioterapia utilizados hasta el momento. Por otra parte, en enfermedad avanzada, 
Venetoclax en combinación a Rituximab también presenta mayor eficacia que los esquemas de 
inmuno-quimioterapia clásicos, y permite obtener una eliminación profunda de la LLC, incluso 
con imposibilidad de detectar una célula leucémica entre 100.000.  
 
Por otra parte, “la terapia CAR-T también presenta una eficacia notable en el tratamiento de la 
LLC, pero aún se necesita seguir profundizando en el desarrollo de ensayos clínicos y valorar 
cómo determinados fármacos pueden mejorar la situación inmunológica del paciente, que 
permita optimizar la expansión y eficacia de esta terapia”, ha añadido la experta. 
 
Mayor expectativa de vida ‘versus’ aumento de la prevalencia de la LLC  
España es el segundo país del mundo con mayor expectativa de vida y la LLC presenta una 
incidencia que aumenta con la edad. Por otro lado, la mayor eficacia de los nuevos inhibidores 
específicos augura un aumento significativo de su prevalencia.  
 
“Ante este escenario, desde el GELLC nos marcamos como objetivo facilitar la incorporación 
de ensayos clínicos en combinación que, eventualmente, permitieran limitar el periodo de 
tratamiento de los pacientes y así contribuir a la adherencia a los mismos y a la sostenibilidad 
del sistema. También favorecemos la realización de estudios traslacionales y de ‘vida real’, que 
nos permitan identificar claramente las ventajas y los inconvenientes de estas estrategias de 
tratamiento en pacientes que no están representados en los ensayos clínicos. Además, es 
importante fomentar la educación del paciente para que participe de manera activa en su 
cuidado y en la decisión terapéutica más adecuada”, ha concluido María José Terol. Así, el 
GELLC está finalizando un ensayo en primera línea de ámbito nacional y dentro de unos meses 
iniciará otro en el que se emplean las más modernas terapias. 
 
  
Sobre la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH) 
La SEHH es una sociedad científica cuyo fin es la promoción, desarrollo y divulgación de la 
integridad y contenido de la especialidad de Hematología y Hemoterapia en sus aspectos 
médicos, científicos, organizativos, asistenciales, docentes y de investigación. La hematología 
como especialidad abarca todos los aspectos relacionados con la fisiología de la sangre y los 
órganos hematopoyéticos, el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades benignas y 
malignas de la sangre, el estudio del sistema de hemostasia y coagulación, y todos los aspectos 
relacionados con la medicina transfusional, incluyendo el trasplante de progenitores 
hematopoyéticos. La función profesional del hematólogo cubre todas las vertientes del ejercicio 
de la especialidad. 
 
La SEHH, que cumplirá 60 años el próximo 22 de mayo, es hoy día una organización con 
importante repercusión científica. Muchos de los más de 2.600 profesionales que la forman son 
figuras internacionalmente reconocidas y contribuyen a que la Hematología sea una de las 
partes de la medicina española con más prestigio en el exterior. La obstaculización del progreso 
de la ciencia y de la excelencia en la atención médica, mediante la implantación de medidas de 
corte economicista o que tratan de disgregar la especialidad y de romper la unidad funcional 
que requiere la atención del paciente hematológico, es un asunto que preocupa de manera 
particular a la SEHH. La Sociedad considera que para una óptima atención de los pacientes es 
imprescindible contar con acceso a los avances médicos, fomentar la investigación y disponer 
de especialistas bien formados y altamente calificados en el manejo de las enfermedades 
hematológicas.  
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Para más información y gestión de entrevistas: 
 
Jorge Sánchez Franco 
Tels.: 91 319 58 16 / 667 675 476 
E-mail: comunicacion@sehh.es 
 
Alba Corrada de la Fuente 
Tel.: 91 319 19 98 
E-mail: albacorrada@sehh.es 
 
Web: www.sehh.es 
Twitter: @sehh_es 
Canal Youtube: HemoTube 
LinkedIn: www.linkedin.com/company/sehh/ 
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