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El Grupo de Leucemia Aguda Linfoblástica del Programa Española de Tratamientos en 

Hematología (LAL-PETHEMA) ha presentado este análisis en la 48ª Reunión Anual de PETHEMA 

 

Un análisis cifra en un 33% la mortalidad por COVID-19 en pacientes 

con leucemia aguda linfoblástica durante la primera oleada 

 

• Las novedades terapéuticas en la LAL se centran en el empleo de anticuerpos 

monoclonales anti-CD19, anti-CD20 o anti-CD22 y en la administración de células 

CAR-T 

 

• Se estima que se podrá disponer de CAR-T aprobados para LAL del adulto en 

uno o dos años 

 

• Es de destacar el ensayo clínico PONALFIL, cuyos resultados a corto plazo son 

excelentes, con una probabilidad de supervivencia libre de evento del 91% a los 

dos años 

 

• Hay diversos estudios biológicos en marcha vinculados a estudios clínicos 

concretos, como los de secuenciación de nueva generación para LAL de 

precursores B y LAL T o los de caracterización del fenotipo Ph-like 

 

• La novedad más importante sobre los protocolos es la inclusión de ciertas 

características genéticas de la LAL y de la enfermedad residual como 

herramientas para decidir el tratamiento de los pacientes que alcanzan la 

remisión completa 

 

• La LAL es un cáncer de la sangre causado por la producción excesiva de 

linfocitos inmaduros, siendo especialmente frecuente en niños y tratándose 

actualmente con quimioterapia y, en determinadas situaciones, con trasplante 

de progenitores hematopoyéticos 

 

 

Madrid, 17 de noviembre de 2020. El Grupo de Leucemia Aguda Linfoblástica del Programa 

Español de Tratamientos en Hematología (LAL-PETHEMA), de la Sociedad Española de 

Hematología y Hemoterapia (SEHH), está encabezado por José María Ribera, jefe del Servicio 

de Hematología y Hemoterapia del Instituto Catalán de Oncología (ICO)-Hospital Germans 

Trias i Pujol (Badalona). Con motivo de la primera oleada del coronavirus, este grupo elaboró 

unas recomendaciones para el tratamiento de la LAL en tiempos de pandemia y analizó a 28 

pacientes con COVID-19 en tratamiento de la LAL. “Su requerimiento en UCI fue frecuente 

(25%) y su mortalidad elevada (33%)”, afirma el experto. Se está repitiendo este mismo análisis 

en la segunda oleada. 

 

Dejando a un lado la pandemia, la indicación de rituximab es muy clara en las LAL de línea B 

madura y hay evidencias claras de que es útil en la LAL de precursores B que expresen CD20. 

Otros anticuerpos monoclonales anti CD20, como ofatumumab u obinutuzumab, han sido 
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escasamente investigados y/o los datos de que se dispone no indican una eficacia claramente 

superior a la de rituximab. Los anti CD22 más eficaces son los inmunoconjugados y, 

concretamente, el inotuzumab, que está indicado en el tratamiento de las LAL del adulto 

refractarias o en recaída y hay evidencias de que también es eficaz en las LAL infantiles 

refractarias o en recaída. Por su parte, el anti CD19 mejor posicionado es blinatumomab, que 

también está indicado en las LAL sin cromosoma Filadelfia, recaídas o refractarias, en niños y 

adultos, y en LAL en remisión completa, pero con enfermedad residual positiva. 

 

El hecho de que las células CAR-T todavía no estén aprobadas para tratar la LAL del adulto se 

debe a que la toxicidad fue significativamente mayor en este grupo de población y se están 

buscando constructos y formas de administración menos tóxicas e igualmente eficaces. Ya se 

dispone de diversos estudios: unos que emplean CAR-T con menor afinidad para el antígeno 

CD19 y otros que administran los CAR-T de forma fraccionada. Con todo esto, “se estima que 

podremos disponer de CAR-T aprobados para LAL del adulto en uno o dos años”, afirma el 

experto. Por otro lado, las experiencias con CAR-T CD19 académicos han demostrado una 

buena aplicabilidad y eficacia en los adultos, sobre todo si las células CAR-T se administran de 

forma fraccionada. 

 

Con respecto a los ensayos clínicos, es de destacar el estudio PONALFIL, cuyos resultados a 

corto plazo “son excelentes, con una probabilidad de supervivencia libre de evento del 91% a 

los dos años”, explica el doctor Ribera. Hace falta algo más de seguimiento y está prevista una 

comparación con pacientes de similares características tratados de la misma forma, pero con 

imatinib en lugar de con ponatinib. También “estamos ultimando nuestra entrada en un estudio 

multicéntrico europeo para pacientes de edad avanzada con LAL con cromosoma Filadelfia en 

el que se comparan de forma aleatorizada tres opciones de tratamiento: imatinib y 

quimioterapia; ponatinib y quimioterapia; y ponatinib y blinatumomab”, afirma. “Y participaremos 

en diversos ensayos clínicos, como el que evalúa blinatumomab subcutáneo o blinatumomab 

asociado a inhibidores de checkpoint”. Para la LAL T y el linfoma linfoblástico T, hay en fase 

muy avanzada de implementación un ensayo fase I con un nuevo inhibidor de NOTCH1 en 

pacientes recaídos o con enfermedad refractaria. Y en algunos centros pediátricos también hay 

activo un ensayo clínico con daratumumab para pacientes con LAL T hasta los 25 años. 

 

Hay diversos estudios biológicos en marcha vinculados a estudios clínicos concretos. Destacan 

los de secuenciación de nueva generación para LAL de precursores B y LAL T, los de 

caracterización del fenotipo Ph-like o los de impacto pronóstico de deleciones/mutaciones de 

genes implicados en el desarrollo tanto de las LAL de precursores B como de la LAL-T. Por 

otra parte, “hemos podido definir factores pronósticos biológicos a partir de análisis de nuestros 

propios datos, para incluirlos en el estudio clínico prospectivo LAL2019, actualmente en 

marcha. Todos estos estudios están en fase de recogida y análisis de datos, y alguno ya ha 

sido motivo de publicación. A modo de ejemplo, se ha creado una plataforma para identificar el 

fenotipo Ph-like, que está en proceso de validación. 

 

Protocolo prospectivo LAL2019 

Con respecto a los protocolos, la novedad más importante es la inclusión de ciertas 

características genéticas de la LAL junto a la enfermedad residual como herramientas para 

decidir el tratamiento de los pacientes una vez han conseguido la remisión completa. Este es 

un enfoque novedoso que se está desarrollando en el protocolo prospectivo LAL2019, el cual 

tiene un nivel de reclutamiento muy bueno. Otra novedad es el tratamiento mixto (inducción 

“mieloide” y consolidación “linfoide”) de las LAL early pre-T (un subgrupo de LAL T con fenotipo 

muy inmaduro, próximo a la ‘stem cell’), seguido de alotrasplante de progenitores 

hematopoyéticos. 
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Sin duda, el estudio biológico profundo de la LAL generará oportunidades de desarrollo y 

aplicación de nuevos tratamientos, ya que las estrategias clásicas de quimioterapia y trasplante 

de progenitores hematopoyéticos han alcanzado el tope de su eficacia. La posibilidad de llevar 

a término estudios de este tipo con muestras centralizadas de pacientes con LAL aportará un 

gran valor añadido y, en este sentido, el grado de colaboración entre los diferentes equipos de 

investigación es elevado. Por otra parte, LAL-PETHEMA está reconocido a nivel internacional, 

lo que facilitará su participación en ensayos clínicos con nuevos fármacos. Por último, cabe 

citar que el grupo pediátrico SEHOP/PETHEMA está negociando su participación en el proyecto 

ALLTogether, un gran consorcio europeo que desarrolla protocolos y ensayos clínicos de alto 

valor en LAL infantil y en adolescentes y adultos jóvenes.  

 

La LAL es un cáncer de la sangre causado por la producción excesiva de linfocitos inmaduros 

(o linfoblastos). Es especialmente frecuente en niños y se trata actualmente con quimioterapia 

y, en determinadas situaciones, con trasplante de progenitores hematopoyéticos. Uno de los 

mayores avances de las últimas décadas en el tratamiento de las enfermedades hematológicas 

malignas se ha desarrollado en el campo de la LAL del niño y adolescente. Con los tratamientos 

actuales, más del 95% de los niños consiguen remisiones completas, con un porcentaje de 

curaciones cercano al 90%. Estos resultados no se consiguen en el adulto con LAL debido a la 

mayor frecuencia de factores pronósticos adversos y a la peor tolerancia a la quimioterapia 

intensiva. Las novedades terapéuticas en la LAL se centran en el empleo de anticuerpos 

monoclonales anti-CD19, anti-CD20 o anti-CD22 y en la administración de células CAR-T. 

 

 

Sobre el Programa Español de Tratamientos en Hematología (PETHEMA) 

PETHEMA es un grupo cooperativo de investigación académica e independiente adscrito 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 con el objetivo de generar nuevos 

conocimientos en torno a las enfermedades de la sangre, así como procedimientos idóneos 

para su diagnóstico y, muy especialmente, tratamientos que permitan curar a las personas que 

las padecen o, al menos, prolongar su vida sin renunciar a ciertos estándares de calidad. 

 

Por su parte, la Fundación PETHEMA se creó con el objetivo de captar recursos para las 

actividades de investigación desarrolladas por los diferentes subgrupos que conforman 

PETHEMA y facilitar en todo lo necesario el ejercicio de esta labor investigadora. Es por ello 

que está gestionada por profesionales sanitarios y especialistas en fundaciones que conforman 

un equipo humano con amplia experiencia en investigación. 

 

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 cerca de 2.800 profesionales que la forman son figuras 

internacionalmente reconocidas y contribuyen a que la hematología sea una de las partes de 
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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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