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La Universidad Internacional Menéndez Pelayo ha celebrado el IV Curso Práctico para el 

Conocimiento y Tratamiento de la Leucemia Linfocítica Crónica (LLC), dirigido a 

profesionales de la hematología 

 

Hematólogos reunidos en Santander destacan los 

“continuos y numerosos” avances terapéuticos en el 

abordaje de la LLC  

 

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

de leucemia más frecuente en los países occidentales 

 

• En el curso ha participado Joaquín Caparrós, actual entrenador de la 

selección de fútbol de Armenia y paciente de LLC 

 

• El aumento de la investigación en los últimos años ha permitido 

introducir nuevos avances en el abordaje de la LLC, entre los que destaca 

la posibilidad de discontinuar el tratamiento tras unos meses, mejorando 

así la calidad de vida de los pacientes 

 

Santander, 8 de septiembre de 2022. 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 

provoca 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 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. Suele afectar 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. 

 

Sobre este tipo de neoplasia trata el IV Curso Práctico para el Conocimiento y 

Tratamiento de la LLC, organizado por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo 

(UIMP), el Grupo Español de Leucemia Linfocítica Crónica (GELLC) y la Sociedad 

Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH), con el apoyo de AbbVie, y que se 

celebra hoy y mañana en la Península de la Magdalena en Santander. 

 

Este año el curso contará con la participación de Joaquín Caparrós, actual entrenador 

de la selección de fútbol de Armenia, que en 2019 fue diagnosticado de LLC. Caparrós 

ha entrenado a equipos españoles tan importantes como el Recreativo de Huelva, el 

https://seer.cancer.gov/statfacts/
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Villarreal, el Sevilla Fútbol Club, el Deportivo de La Coruña y el Athletic Club, entre 

otros.  

 

En los últimos años, se han introducido avances relevantes en la investigación de este 

tipo de leucemia, que están permitiendo cambiar el abordaje de la enfermedad y 

ofrecer nuevas soluciones al paciente. Lucrecia Yáñez Sansegundo, médico adjunto 

del Servicio de Hematología del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, destaca 

que “gracias al mejor conocimiento biológico de la enfermedad se han desarrollado 

nuevas soluciones terapéuticas, como los tratamientos dirigidos”. Asegura que los 

avances “en los esquemas terapéuticos han sido constantes” y que en la actualidad 

“se puede discontinuar el tratamiento tras unos meses y durante largas temporadas, 

mejorando la calidad de vida de los pacientes con LLC”. 

 

El objetivo principal del curso es “dar una visión práctica y actualizada de cómo 

debemos de actuar ante un paciente con LLC. Para ello, además de unos excelentes 

profesores, los alumnos podrán participar en diferentes presentaciones a través de 

métodos interactivos”, explica Lucrecia Yáñez. Además, “el curso analizará diferentes 

aspectos relacionados con la enfermedad. Desde la parte más biológica, es decir, 

cómo se origina, hasta cómo realizar el diagnóstico, seguimiento y el tratamiento de la 

LLC, que tanto está cambiando en los últimos años”. Asimismo, se abordarán las 

complicaciones que pueden presentar estos pacientes, infecciosas (COVID y no 

COVID) y no infecciosas.  

 

“A pesar de la mayor carga asistencial que han sufrido los hospitales derivada de la 

pandemia, la investigación en LLC y en otros cánceres hematológicos ha seguido 

avanzando”, señala la doctora Yáñez. En este sentido, se han recordado los resultados 

de un estudio del GELLC en el que se evaluó el impacto de la infección por COVID-19 

en pacientes con esta patología, y que se llevó a cabo en tiempo récord durante la 

primera ola de la pandemia, reclutando pacientes de más de 30 hospitales en el 

territorio nacional. Este estudio consiguió identificar que los pacientes con LLC tenían 

un mayor riesgo de infecciones graves y mayor mortalidad, fundamentalmente los 

pacientes más jóvenes”, expone.  

 

Por otra parte, “además del aspecto científico, el curso siempre busca ofrecer una 

mirada al futuro con la integración de las nuevas tecnologías de inteligencia artificial y 

telemonitorización y siempre brinda un momento dedicado a la parte principal, que es, 

el propio paciente”, asegura la experta. 

 

Lucrecia Yáñez ha coordinado el IV Curso Práctico para el Conocimiento y Tratamiento 

de la LLC junto con Francesc Bosch Albareda, presidente del GELLC y jefe del Servicio 

de Hematología del Hospital Universitario Vall d’Hebron (Barcelona). 

 

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 
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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 y las terapias celulares. La función profesional del hematólogo cubre 

todas las vertientes del ejercicio de la especialidad. 

 

Con 63 años de historia, la SEHH es hoy día una organización con importante 

repercusión científica. Muchos de los cerca de 3.000 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 

Móvil: 667 675 476 

E-mail: jorge.sanchez@sehh.es 

 

Alba Corrada de la Fuente 

Móvil: 620 534 620 

E-mail: alba.corrada@sehh.es 

 

Tel.: 91 319 19 98 

Web: www.sehh.es 

Twitter: @sehh_es 

IG: @sehh_es 

Canal YouTube: HemoTube 

LinkedIn: www.linkedin.com/company/sehh/ 
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