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La Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH) organiza el seminario ‘on 

line’ “LLC en tiempos de la COVID-19”, con el apoyo de AbbVie 

 

Los pacientes con leucemia linfocítica crónica (LLC) 

presentan mayor mortalidad por COVID-19 que la 

población general 

  

• La LLC representa el 30% de todas las leucemias del adulto y es el tipo de 

leucemia más frecuente en los países occidentales, con una incidencia estimada 

en 4-5 casos por 100.000 habitantes y año 

 

• Aunque no hay evidencias de una mayor incidencia de infecciones por 

coronavirus SARS-CoV-2 en pacientes con LLC, estos presentan, a priori, un 

mayor riesgo de padecer una peor evolución 

 

• Se recomienda a los pacientes con LLC libres de COVID-19 minimizar las visitas 

al hospital si se permanece estable, siendo aconsejable el control por 

telemedicina 

 

• En plena crisis sanitaria, se recomendaba posponer el inicio de un tratamiento 

indicado siempre que fuera posible; si no era el caso, se aconsejaba indicar una 

terapia ambulatoria con el fin de evitar estancias en el hospital 

 

• En relación con el manejo del paciente con LLC en tratamiento y con síntomas 

leves de COVID-19, se recomienda realizar el estudio para la detección del 

coronavirus y otros virus respiratorios 

 

• En relación con el manejo del paciente con LLC en tratamiento y con infección 

grave por SARS-CoV-2, no existen directrices definidas sobre la continuación o 

no del tratamiento, con lo que es necesario tomar una decisión individualizada 

 

 

Madrid, 29 de junio de 2020. La leucemia linfocítica crónica (LLC) es un cáncer hematológico 

que se origina en los linfocitos producidos en la médula ósea y órganos linfoides secundarios. 

Las células cancerosas se acumulan lentamente, lo que hace que muchos pacientes no 

presenten síntomas hasta pasados varios años. Con el paso del tiempo, estas células 

leucémicas crecen y se propagan a otras partes del cuerpo, incluyendo los ganglios linfáticos, 

el hígado y el bazo. La LLC representa el 30% de todas las leucemias del adulto. Es el tipo de 

leucemia más frecuente en los países occidentales, con una incidencia estimada en 4-5 casos 

por 100.000 habitantes y año. Afecta a personas de edad avanzada, por lo que su prevalencia 

es especialmente significativa en poblaciones más envejecidas. Según datos del Registro 

Americano de Cáncer, la LLC representa el 1,2% de todos los nuevos diagnósticos de cáncer.  

 

https://seer.cancer.gov/statfacts/
https://seer.cancer.gov/statfacts/
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“Aunque no hay evidencias de una mayor incidencia de infecciones por coronavirus SARS-

CoV-2 en pacientes con LLC, estos presentan, a priori, un mayor riesgo de padecer una peor 

evolución, ya que este cáncer hematológico aparece en edades avanzadas y quienes lo 

padecen presentan un estado de inmunosupresión”, ha afirmado Francesc Bosch Albareda, 

jefe del Servicio de Hematología y Hemoterapia del Hospital Vall d’Hebron (Barcelona) y 

presidente del Grupo Español de LLC (GELLC) de la Sociedad Española de Hematología y 

Hemoterapia (SEHH), durante el seminario ‘on line’ “LLC en tiempos de la COVID-19”, 

organizado por la SEHH y patrocinado por AbbVie. Además, los pacientes con LLC “tienen 

mayor riesgo de desarrollar infecciones víricas, especialmente por virus de la familia varicela-

zóster”, añade. 

 

Estudio observacional con participación de 40 centros y 165 pacientes 

En el marco de este seminario, se han presentado los resultados preliminares de un estudio 

observacional sobre la situación de la LLC en España en el contexto de la COVID-19, 

coordinado por el GELLC y con participación de 40 centros. En total, se han reclutado 165 

pacientes con LLC, de los que 85 nunca habían recibido tratamiento para la LLC y 80 habían 

recibido alguna terapia previa frente a dicho cáncer de la sangre. De todos ellos, el 92% ha 

requerido ingreso hospitalario, la mayoría con necesidad de oxígeno (92 pacientes), frente a un 

8% que ha sido manejado de forma ambulatoria. De los 165 casos reclutados, solo 46 estaban 

recibiendo tratamiento para la LLC en el momento de la infección. De estos, 37 han tenido que 

suspender dicho tratamiento y solo 9 lo han continuado. Una de las principales conclusiones 

del estudio apunta a que los pacientes con LLC presentan mayor mortalidad por COVID-19 que 

la población general (27% frente a 8,2%), con lo que constituyen un grupo de alto riesgo. 

 

A raíz de la declaración de pandemia mundial por parte de la Organización Mundial de la Salud, 

el GELLC consensuó una serie de guías prácticas para el manejo de los pacientes con LLC, 

con el objetivo de complementar todas las medidas y consejos emitidos por las autoridades 

sanitarias correspondientes. Tales guías “tienen un carácter provisional, toda vez que el 

conocimiento sobre la COVID-19 y su manejo permanecen en continua evolución”, apunta el 

experto. 

 

En espera de una vacuna efectiva, el GELLC recomienda a los pacientes con LLC libres de 

COVID-19 “minimizar las visitas al hospital si se permanece estable, siendo aconsejable el 

control por telemedicina, salvo que existan signos o síntomas que aconsejen la visita 

presencial”, explica el doctor Bosch. En plena crisis sanitaria, se recomendaba posponer el 

inicio de un tratamiento indicado siempre que fuera posible; si no era el caso, “se aconsejaba 

indicar una terapia ambulatoria con el fin de evitar estancias en el hospital”, señala. Con 

respecto a los ensayos clínicos, algunos promotores han dado indicaciones específicas, como 

la no inclusión de pacientes mientras dure la pandemia, al mismo tiempo que AEMPS, EMA y 

FDA han elaborado guías específicas sobre este asunto. 

 

Manejo del paciente con LLC y COVID-19 

En relación con el manejo del paciente con LLC en tratamiento y con síntomas leves de COVID-

19, se recomienda realizar el estudio para la detección del coronavirus y otros virus 

respiratorios. “Su resultado permite aislar al paciente del entorno, investigar la presencia de 

otras causas de infección y establecer un seguimiento más estrecho”, apunta el experto. En 

algunos ámbitos y en función de la disponibilidad, se aconseja hacer el test únicamente si el 

paciente requiere alguna intervención médica. En este grupo de pacientes “no se aconseja 

interrumpir los tratamientos con terapias orales continuas, pero sí se recomienda posponer 

quimioinmunoterapias con buen control de la LLC”. 

 

En relación con el manejo del paciente con LLC en tratamiento y con infección grave por SARS-

CoV-2, no existen directrices definidas sobre la continuación o no del tratamiento, con lo que 
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“es necesario tomar una decisión individualizada tras valorar la agresividad de la LLC y el riesgo 

de interrupción de la terapia”, expone el doctor Bosch. El GELLC considera que, en el caso de 

COVID-19 grave, es prudente interrumpir el tratamiento de la LLC, al menos, durante la 

infección, dado el potencial riesgo de interacción farmacológica, de agravamiento de la 

infección por inmunosupresión o de potenciación de complicaciones cardiacas o hemostáticas. 

“En caso de suspensión del tratamiento oral continuo, se recomienda monitorizar 

estrechamente los signos de progresión de la LLC para reiniciar el tratamiento en caso de que 

sea necesario”, concluye. 

 

En el seminario también han participado Enrique Navas, del Hospital Universitario Ramón y 

Cajal (Madrid), Ana Muntañola, del Hospital Universitario Mútua Terrassa (Barcelona), y Javier 

de la Serna, del Hospital Universitario 12 de Octubre (Madrid). 

 

 

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. 

 

Con 61 años de historia, la SEHH es hoy día 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 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 cualificados en 

el manejo de las enfermedades hematológicas. 

 

 

 

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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