
Estado actual de la Leucemia Mieloide Aguda en España:  
Resultados de un estudio Delphi sobre la epidemiología,  
manejo de la enfermedad y necesidades no cubiertas

CONTEXTO Y OBJETIVOS

RESULTADOS

CONCLUSIONES

El estudio ha servido para:
1)  Estimar la epidemiología de la LMA en España ante la falta de estudios publicados y de registros consensuados. 
2)  Dilucidar el flujo del paciente, la carga y el manejo de la enfermedad en España, determinando las principales alternativas de tratamiento utilizadas en cada fase. 
3)  Identificar las principales necesidades no cubiertas a nivel nacional y proponer acciones consensuadas para contribuir al conocimiento de la patología y diseñar acciones necesarias para conseguir los objetivos clínicos.
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La Leucemia Mieloide Aguda (LMA) es una enfermedad rara que consiste en una neoplasia hematológica maligna y 
heterogénea. Se caracteriza por un conjunto de entidades moleculares, citogenéticas y clínicas que pueden dar lugar a la 
proliferación de mieloblastos, resultando en un número reducido de los tres elementos principales formados en la sangre 
(glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas), aumentando el riesgo de hemorragia, infección y mortalidad1. 

La LMA es una enfermedad que progresa rápidamente y cuya frecuencia aumenta con la edad2. En España, como 
ocurre con diversas enfermedades raras, la información que existe sobre la LMA es limitada con falta de datos publicados. 
Este estudio pretende estimar la epidemiología de la LMA en España, establecer el flujo de los pacientes con esta 
enfermedad en el Sistema Nacional de Salud (SNS), conocer su manejo e identificar las principales necesidades no 
cubiertas con el objetivo de proponer acciones que ayuden a incrementar el conocimiento sobre la misma y contribuir a 
obtener los resultados en salud deseables en estos pacientes. 

Las principales guías de tratamiento utilizadas como referencia en España por la mayoría de hematólogos son las Guías PETHEMA (Programa Español de Tratamientos en Hematología)5.

Antes de ser tratados, los pacientes son evaluados en función de varios factores para medir la probabilidad de respuesta al tratamiento, de alcanzar los objetivos terapéuticos en 
cada fase y para medir el riesgo de recaída. En función de dicha evaluación y de la propia opinión del paciente se determina si éste es o no candidato (“fit”/”unfit”) para poder 
recibir terapia de inducción intensiva. Los pacientes “unfit” para recibir quimioterapia intensiva reciben tratamiento de intensidad reducida o paliativo. Las opciones de trata-
miento más utilizadas para cada una de las diferentes fases son las indicadas en la Tabla 1.

La incidencia de la LMA ha aumentado en los últimos 5 años

Figura 1. Evolución de la incidencia de la LMA en los últimos 5 años

Figura 2. Flujo de pacientes con LMA 
tratados en España

Tabla 1. Opciones más ampliamente utilizadas para cada fase de tratamiento

Remisión

Fallo inducción Fallo consolidación

Éxito 
consolidación

Éxito trasplante

Recaída

Fallo 
trasplante

Recaída Recaída

EPIDEMIOLOGÍA

FLUJO DEL PACIENTE CON LMA EN EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD

MANEJO DE LA ENFERMEDAD

CARGA DE LA ENFERMEDAD

• Revisión de la literatura utilizando la base de datos biomédica NCBI PubMed y fuentes de literatura gris. 

• La información obtenida fue complementada y validada a través de entrevistas con 2 expertos en LMA españoles, y luego 
utilizada para desarrollar un estudio Delphi de dos rondas de consulta (Diciembre 2017 y Enero 2018, respectivamente) que 
incluía a 17 hematólogos con experiencia práctica en LMA de 17 centros diferentes representando a 11 Comunidades Autó-
nomas distintas. 

 Los resultados obtenidos se presentaron y consensuaron mediante la realización de un Panel de Expertos presencial (Febrero 
2018) compuesto por 8 especialistas médicos. 

 Los datos epidemiológicos se estimaron extrapolando el número de pacientes indicado por cada experto a la población cu-
bierta por el hospital y, posteriormente, a la Comunidad Autónoma, utilizando datos del Instituto Nacional de Estadística (INE)3.

INCIDENCIA4

3,7 casos/100.000 habitantes

PREVALENCIA4

11 casos/100.000 habitantes

6%

41%

53%
 Ha aumentado

 Se mantiene

 Ha disminuido

Supervivencia

La supervivencia depende de la edad del paciente y del subtipo de LMA. La media de supervivencia 
se estima en 16,5 meses. El subgrupo de pacientes ≥65 años con LMA secundaria presenta una superviven-
cia media de 6,8 meses. Se estima que el 38% de pacientes con LMA alcance la fase de trasplante de 
progenitores hematopoyéticos.

La LMA tiene un elevado impacto en la calidad de vida del paciente. Ésta se ve afectada en todas las 
fases del tratamiento, especialmente durante la terapia de inducción intensiva y el trasplante.

Calidad de vida

El tratamiento convencional actual de la LMA en España es administrado en el entorno hospitalario. 
Los pacientes que reciben dicho tratamiento requieren de hospitalización debido a su exigente método 
de administración (perfusión continua de 24h durante 7 días seguidos) y a la necesidad de monitorización.

Recursos

Terapia de 
inducción

Terapia de  
consolidación

Remisión 
(post-inducción)

Remisión 
(post-consolidación)

Trasplante

Remisión 
(post-trasplante)

Tratamiento paliativo  
o de soporte

Muerte 
(puede ocurrir  

en cualquier momento)

Fase de tratamiento Alternativa más utilizada
Tratamiento de intensidad reducida Agentes hipometilantes (azacitidina)
Tratamiento paliativo Transfusiones sanguíneas
Terapia de inducción intensiva 3+7 (citarabina + idarrubicina/daunorubicina)
Terapia de consolidación Altas dosis de citarabina (HiDAC)
Trasplante Alogénico

Principales necesidades no cubiertas en LMA en España

Falta de datos epidemiológicos robustos a nivel nacional

Necesidad de nuevos tratamientos y/o terapias con mejores resultados en eficacia y seguridad que los 
actuales

Falta de estudios para evaluar los resultados reportados por los pacientes (Patient Reported Outcomes (PROs))

Falta de protocolos estandarizados para agilizar el diagnóstico de la LMA y la elección del tratamiento más 
adecuado

Necesidad de estudios coste-beneficio

Falta de conocimiento sobre la LMA entre profesionales sanitarios que intervienen en su diagnóstico

Acciones propuestas para dar respuesta a dichas necesidades no cubiertas

Realizar estudios epidemiológicos y establecer un registro global a nivel nacional.

Continuar con los esfuerzos de inversión, desarrollo, aprobación y acceso a tiempo de nuevos tratamientos.

Incluir sub-estudios de evaluación de la calidad de vida de los pacientes en los ensayos clínicos.

Promover el intercambio de información entre diferentes grupos cooperativos y centralizar las pruebas de diagnóstico más complejas en determinados 
centros, considerando su localización geográfica.

Cuantificar el coste total de tratar a un paciente con LMA en España para establecer parámetros de coste-efectividad en LMA.

Mejorar comunicación entre las diferentes agrupaciones de centros, y promover formaciones por parte de los expertos en la patología a todos los 
agentes implicados en el manejo del paciente.
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Existen 2 fuentes principales de referencia de pacientes con LMA al hematólogo especialista: 1/ Atención Primaria; 2/ Servicio de Urgencias.

Los pacientes realizan una media de 3 visitas al médico antes de obtener un diagnóstico de LMA. Un diagnóstico preciso requiere de al menos 
4 pruebas, incluyendo pruebas convencionales y moleculares, siendo las más importantes el aspirado de médula ósea, el conteo san-
guíneo completo y la inmunofenotipificación (citometría de flujo).

Las herramientas para llevar a cabo las pruebas de diagnóstico moleculares no están presentes en todos los centros de España.

En España, el 77% de pacientes que reciben terapia de inducción intensiva reciben 1 solo ciclo de quimioterapia. El 34% de pacientes 
<65 años que se someten a terapia de consolidación reciben 1 ciclo de quimioterapia, mientras que el 32% recibe 2 ciclos; el 56% de 
pacientes ≥65 años reciben 1 solo ciclo.

Tanto la terapia de inducción intensiva como la terapia de consolidación se aplican en el contexto hospitalario, requiriendo largos perio-
dos de hospitalización (36 y 30 días de media, respectivamente). El tratamiento paliativo o de soporte se aplica la mayoría de las veces 
en el Hospital de Día (59%), aunque también puede aplicarse en unidades de cuidado paliativo (19%), en el contexto hospitalario (14%) o en 
centros de atención primaria, incluyendo atención a domicilio (8%).


