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Presentados en el marco de la 48ª Reunión Anual del Programa Español de Tratamientos en 

Hematología (PETHEMA), de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH) 

 

España lidera varios ensayos clínicos internacionales sobre 

leucemia mieloblástica aguda 

 

• Próximamente, centros de investigación portugueses y colombianos se incorporarán al 

registro epidemiológico retrospectivo de leucemia mieloblástica aguda (LMA) y leucemia 

promielocítica aguda (LPA, una variedad de LMA) 

 

• La reciente publicación en la revista científica Haematologica de un ensayo clínico 

biológico del Grupo Español de LMA, ha supuesto un hito para la armonización de 

procedimientos y resultados en el abordaje de este tipo de leucemia 

 

• 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 

 

Madrid, 20 de noviembre de 2020. En el marco de la 48º Reunión Anual del Programa Español de 

Tratamientos en Hematología (PETHEMA), de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia 

(SEHH), el Grupo Español de Leucemia Mieloblástica Aguda (LMA-PETHEMA) ha presentado los 

últimos resultados de los trabajos que tiene en marcha y sus proyectos de futuro. Entre estos últimos, 

Pau Montesinos, coordinador del grupo junto con Miguel Ángel Sanz (ambos hematólogos del Hospital 

Universitario y Politécnico La Fe de Valencia), destaca “la incorporación de centros portugueses y 

colombianos al registro epidemiológico retrospectivo de LMA y LPA (leucemia promielocítica aguda, 

una variedad de LMA), por las posibilidades de cooperación internacional que ello implica”. 

 

De todos los ensayos clínicos que tiene en marcha LMA-PETHEMA, los estudio FLAGINEXOR y 

FLUGAZA ya han finalizado. Los resultados del primer trabajo están pendientes de publicación, y los 

del segundo se han enviado recientemente para ser publicados. Por su parte, el estudio APOLLO 

continúa con el reclutamiento de pacientes en toda Europa. “Actualmente, tenemos en marcha el 

ensayo PEVOLAM, un estudio fase 3 aleatorizado, en el que se compara azacitidina vs azacitidina y 

pevonedistat para tratar la LMA en el paciente anciano”, explica Montesinos. “En este proyecto 

participan 60 instituciones de España y Portugal, y pretende incluir a 466 pacientes. Esperamos contar 

con los primeros resultados en unos dos años, aproximadamente”.  

 

En cuanto a estudios biológicos, LMA-PETHEMA tiene en marcha, actualmente, los ensayos 

PLATAFO-LMA, PCR-LMA y NGS-LMA, y está previsto el inicio de RAPID-LMA. “El objetivo de estos 

estudios es ofrecer un diagnóstico rápido y avanzado de la LMA”, señala Pau Montesinos. 

Concretamente, el análisis inicial del ensayo NGS-LMA ha sido publicado recientemente en la revista 

científica Haematologica, “lo que ha supuesto un hito para la armonización de los procedimientos y 

resultados entre los sietes laboratorios centrales de nuestro grupo de investigación”. 

 

Presente y futuro en el tratamiento de la LMA 

Según explica Montesinos, “los anticuerpos monoclonales representan un área de interés para el 

tratamiento de la LMA, existiendo varios fármacos en desarrollo. Sin embargo, a día de hoy, tan solo 

gemtuzumab ozogamicina (Mylotarg®) cuenta con la indicación para el tratamiento de este tipo de 
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leucemia en pacientes jóvenes, en combinación con quimioterapia intensiva, aunque también esté 

recomendado por las guías de PETHEMA para el tratamiento de la LMA de riesgo favorable”.  

 

Respecto a los inhibidores de GLT de segunda generación, gilteritinib y quizartinib, han demostrado en 

ensayos clínicos fase 3 una ventaja en el aumento de la supervivencia en pacientes con LMA FLT3 

mutado en recaída y resistencia a la primera línea de tratamiento. “A pesar de ello, tan solo el primero 

ha sido autorizado en Europa y esperamos que pronto pueda estar disponible en España”.  

 

“Además, desde PETHEMA se están realizando tres ensayos clínicos en los que se explora la 

combinación de quizartinib con quimioterapia intensiva en primera línea (QUIWI), o en recaída (FLAG-

QUIDA), y con azacitidina y venetoclax en ancianos (VEN-A-QUI). También se va a llevar a cabo, junto 

con el grupo alemán, un ensayo fase 3  en primera línea, comparando quimioterapia más midostaurina 

(inhibidor de primera generación) frente a quizartinib, en paciente con LMA FLT3+”, añade. 

 

¿Qué es la leucemia mieloblástica aguda (LMA)? 

La leucemia mieloblástica aguda (LMA) consiste en la proliferación anormal de las células de la línea 

mieloide (mieloblastos) en la médula ósea, que infiltran tejidos extramedulares. 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 afectadas es de 67 años y su 

incidencia se incrementa con la edad, lo que explicaría que más de la mitad de los pacientes tengan 

más de 65 años.  

 
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. 

 

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 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. 
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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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