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Como sugiere su nombre, la leucemia linfocítica 
crónica (LLC) es un cáncer crónico de la sangre. 

La LLC es el tipo más frecuente de leucemia en 
adultos y generalmente afecta a personas de edad 
avanzada, con una mediana de edad en el momento 

del diagnóstico de 71 años.
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Se sabe que la LLC afecta a muchos aspectos de la calidad de vida 
global de una persona. Puede producir también en los pacientes 
una sensación de frustración y estrés debido a:2 
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En la LLC, los linfocitos cancerosos se concentran en la médula ósea, el 
tejido linfático y la sangre, desplazando a otros tipos de células:1 

Eritrocitos 
que transportan oxígeno3 

Plaquetas que son 
necesarias para la coagulación3 

Leucocitos normales 
que combaten las infecciones3 

 

LA LLC PUEDE CAUSAR SÍNTOMAS COMO: 
 
 

ANEMIA causada por una cantidad 
anormalmente baja de eritrocitos, lo que 
puede producir cansancio, debilidad y dificultad 
para  respirar1 
 
 
CANSANCIO, que también puede atribuirse a 
la anemia1 
 
 
HEMATOMAS O HEMORRAGIAS debido a 
una cantidad anormalmente baja de plaquetas4 
 
 
SISTEMA INMUNITARIO DEBILITADO por 
la propia enfermedad y por el tratamiento5 
 
 
Propensión a las INFECCIONES por 
disminución de los leucocitos normales.1 
Las infecciones constituyen un riesgo grave 
y son responsables de aproximadamente 
un 30-50% de las muertes relacionadas 
con la enfermedad5 

Debido a la naturaleza crónica de la LLC, puede 
que haga falta tratamiento para los síntomas 
durante muchos años. En las personas mayores, 
el grupo de edad afectado con más frecuencia 
por la LLC, estos síntomas suelen aparecer en el 
contexto de enfermedades concomitantes.6 
 

EL TRATAMIENTO DE ESTOS 
SÍNTOMAS PUEDE INCLUIR: 

 

Una vez iniciado el tratamiento: 
Seguimiento y atención médica continuados 
para vigilar las consecuencias de la 
enfermedad y los efectos adversos del 
 tratamiento7 
 

A medida que progresa la LLC: 
Los tratamientos actuales no curan la 
LLC, pero tienen como finalidad ayudar a 
prolongar el tiempo sin enfermedad, lo 
que significa más tiempo sin síntomas.7 A 
medida que la enfermedad progresa, los 
períodos de remisión pueden hacerse 
cada vez más cortos.8 

 

IDENTIFICACIÓN 
DE PLANES 
ADECUADOS PARA 
EL TRATAMIENTO 
DE LA LLC 

Es importante evaluar cuidadosamente las distintas opciones de tratamiento para la LLC, ya 
que el inicio de algunos tratamientos puede suponer un mayor deterioro de la calidad de vida.9 

Es importante conocer y considerar el efecto del tratamiento en la calidad de vida 
y el bienestar general del paciente a la hora de determinar un plan de 
tratamiento adecuado  para la LLC.  

LOS 
TRATAMIENTOS 
MÁS 
FRECUENTES 
PARA LA LLC 
CONSISTEN EN:1 
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