
Iniciativa estratégica de salud 
en Leucemia Linfocítica Crónica

Decálogo de recomendaciones para la optimización del estándar de cuidados a los pacientes con LLC 

1   Difundir el algoritmo diagnóstico, la información sobre los síntomas asociados a la LLC y los valores de alarma en la 
lectura de las pruebas.

2   Homogeneizar y difundir entre los laboratorios clínicos los valores donde deben realizarse de forma automática la 
lectura de frotis o que faciliten la lectura de las pruebas analíticas, para minimizar la variabilidad, detectar las alarmas de 
forma rápida e inequívoca.

3   Establecer cauces que permitan la comunicación fluida y coordinación entre el equipo de Atención Primaria y los 
servicios de Hematología que permita coordinar la asistencia sociosanitaria y la derivación rápida de los pacientes que 
lo requieran.

4   Establecer un compromiso con la humanización real de la asistencia sanitaria y de los sistemas sanitarios, otorgando 
al paciente un rol activo en la relación médico-paciente.

5   Garantizar una comunicación adecuada y dotar de toda la información necesaria a pacientes y cuidadores, que 
le permita ser un agente activo y la toma de decisiones compartidas.

6   Correcta documentación de la historia clínica e inclusión de sistemas de alama que permitan un adecuado se-
guimiento (síntomas de progresión, alertas prescripción, etc.).

7   En los pacientes mayores, realizar una Valoración Geriátrica Integral, que permita un adecuado abordaje integral para 
cada paciente.

8   Alcanzar una asistencia multidisciplinar, a través de la creación y coordinación de equipos multidisciplinares.

9   Instar a los gestores sanitarios a fomentar la innovación en los procesos asistenciales, haciéndoles más eficientes, 
eficaces, integrados y evaluables; contribuyendo así a hacer más sostenible el sistema, garantizar la calidad asistencial, 
mejorar los resultados en salud y la satisfacción del paciente.

10   Promover la creación de un registro nacional de pacientes que además sea una herramienta colaborativa entre los 
diferentes profesionales del SNS para mejorar la formación en LLC, consultar opciones convencionales y fomentar y abrir 
el acceso a ensayos clínicos.


