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El Grupo Español de Leucemia Mieloblástica Aguda del Programa Español de Tratamientos en 

Hematología (LMA-PETHEMA) ha celebrado su 7º workshop anual 

 

El 27% de los casos de leucemia mieloblástica aguda (LMA) 

se desarrollan tras otro cáncer previo 

 

• La mediana de edad de las personas que padecen LMA es de 67 años y su incidencia se 

incrementa con la edad, lo que explicaría que más de la mitad de los pacientes afectados 

tengan más de 65 años 

 

• Las técnicas de secuenciación masiva de última generación suponen una revolución en 

el diagnóstico molecular de la LMA, al poder secuenciar el genoma y detectar múltiples 

mutaciones de manera más o menos dirigida 

 

• PETHEMA lidera numerosos ensayos clínicos en los que participan más de 60 centros 

de España y Portugal  

 

 

Madrid, 3 de febrero de 2020. La leucemia mieloblástica aguda (LMA) consiste en la proliferación 

anormal de las células de la línea mieloide (mieloblastos), que invaden progresivamente la médula ósea 

e infiltran tejidos extramedulares. La LMA representa el 40% de todas las leucemias en el mundo 

occidental y su incidencia en nuestro país se estima en 3,5 nuevos casos por 100.000 habitantes/año. 

La mediana de edad de las personas que padecen LMA es de 67 años y su incidencia se incrementa 

con la edad, lo que explicaría que más de la mitad de los pacientes afectados tengan más de 65 años.  

 

En los últimos años se han aprobado varios fármacos para el tratamiento de este cáncer hematológico, 

se han puesto en marcha diferentes ensayos clínicos y se han producido avances en su diagnóstico. 

Para poner en común estas y otras novedades en el área la LMA, el Grupo Español de Leucemia 

Mieloblástica Aguda del Programa Español de Tratamientos en Hematología (LMA-PETHEMA), de la 

Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH), ha celebrado su 7º workshop anual, en el 

que alrededor de 200 especialistas han debatido y establecido estrategias comunes en el diagnóstico 

y tratamiento de esta enfermedad. 

 

Durante la reunión se han dado a conocer nuevos datos del registro epidemiológico retrospectivo de 

LMA y LPA (leucemia promielocítica aguda, una variedad de LMA), “en el que participan activamente 

más de un centenar de instituciones de España, Portugal, Polonia, Colombia y Uruguay”, señala Pau 

Montesinos, quien ha coordinado el Workshop junto con Miguel Ángel Sanz, ambos hematólogos del 

Hospital Universitario y Politécnico La Fe (Valencia).  

 

También se ha dedicado parte del programa a la LMA secundaria, aquella que se desarrolla tras la 

aparición de un cáncer o una enfermedad preleucémica previa. “La LMA secundaria es, probablemente, 

más frecuente de lo que pensamos”. De hecho, David Martínez-Cuadrón, del Hospital La Fe, ha 

presentado datos de un estudio epidemiológico retrospectivo en el que se demuestra que hasta un 27% 

de los casos de LMA se pueden catalogar como LMA secundaria.  
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En cuanto al diagnóstico de este tipo de leucemia, “las técnicas de secuenciación masiva de última 

generación han supuesto una revolución en su diagnóstico molecular, al poder secuenciar el genoma 

y detectar múltiples mutaciones de manera más o menos dirigida”, explica Montesinos. “Aunque aún 

presentan retos importantes (su coste, laboriosidad o el tiempo necesario para ejecutar los análisis), 

estas técnicas no sólo sirven para determinar el diagnóstico de la enfermedad, sino también para poder 

indicar nuevos fármacos dirigidos a dianas moleculares”.  

 

Respecto a los avances en el tratamiento de la LMA, en los últimos tres años se han aprobado varios 

fármacos, algunos de los cuales aún no han iniciado o finalizado la fase de aprobación por parte de la 

Agencia Europea del Medicamento (EMA por sus siglas inglesas). Además, desde PETHEMA lideran 

numerosos ensayos clínicos en los que participan más de 60 centros de España y Portugal, y cuyos 

últimos datos se han expuesto en la reunión. “Hemos dado a conocer los resultados definitivos del 

ensayo fase III FLUGAZA, en los que se demuestra que el tratamiento en primera línea con azacitidina 

mejora la supervivencia respecto a una quimioterapia semi-intensiva con citarabina y fludarabina 

(FLUGA)”, comenta Pau Montesinos.  

 

 
Sobre PETHEMA 
PETHEMA es un grupo cooperativo de investigación académica e independiente que pertenece a la 

SEHH. Está constituido por hematólogos clínicos e investigadores de laboratorio de la red de hospitales 

del sistema sanitario público español, algunos centros privados y varios hospitales europeos y 

sudamericanos. Su único interés es impulsar proyectos de investigación médica en el entorno de la 

especialidad de Hematología y Hemoterapia que consigan ampliar el conocimiento previo existente de 

las enfermedades de la sangre (fundamentalmente leucemias, linfomas y mielomas), de nuevos 

procedimientos idóneos para su diagnóstico y, muy especialmente, de novedosos tratamientos que 

permitan curar a las personas que las padecen o, al menos, prolongar su vida sin renunciar a ciertos 

estándares de calidad. 

 

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 ha cumplido 60 años, 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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