
www.sehh.es @sehh_es

Nº
Año 5 01Enero-Febrero

2016

Sociedad Española de  
Hematología y Hemoterapia

Reportaje:  La SEHH organiza en Madrid  
la 13ª Reunión Post-ASH

La SEHH rubrica 
dos acuerdos 
clave para la 
especialidad...

con la ONT,  
para potenciar la formación  
y la investigación

con el CGCOM,  
para la recertificación  
de los hematólogos

Entrevista:  Dr. José María 
Fernández Rañada

http://www.sehh.es
https://twitter.com/sehh_es


su
m

ar
io

2

Editorial

Noticias
-  La ONT aprueba la figura del Responsable 

Hospitalario de Trasplante de Progenitores 
Hematopoyéticos

-  Especialistas en Hematología analizan los últimos 
estudios científicos sobre mieloma, leucemia linfática 
crónica y linfoma

-  Acuerdo entre la SEHH y el CGCOM 
para la recertificación de los especialistas  
en Hematología y Hemoterapia

-  La SEHH avala la jornada “Avances de terapia génica 
en enfermedades monogénicas que afectan al 
sistema hematopoyético”

-  La SEHH se suma al Día Mundial contra 
el Cáncer

-  La SEHH organiza el simposio“Biología 
y Patología de las Plaquetas”

-  Los hematólogos participan en el II Encuentro del 
Sector de Tecnología Sanitaria con los Pacientes

-  Expertos recuerdan que los anticoagulantes orales 
de acción directa reducen un 60% el riesgo de 
hemorragias intracraneales

-  Barcelona acoge el II Workshop de Hematogeriatría, 
organizado por el Grupo Español de Hematogeriatría 
(GEHEG) de la SEHH

-  El profesor Joaquín Díaz Mediavilla,  
Presidente de Honor de PETHEMA

-  La combinación de fármacos biológicos, 
no quimioterápicos, cambiará el paradigma 
terapéutico de la LLC

-  La inmunoquimioterapia mejora sustancialmente el 
pronóstico de los pacientes con linfoma difuso de 
célula grande B

Entrevista
Dr. José María Fernández-Rañada
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La hematología española muestra  
todo su potencial en ASH 2015
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La ONT ha anunciado la aprobación del 
Responsable Hospitalario de Trasplante 
de Progenitores Hematopoyéticos (RH-TPH), 
una aspiración histórica de la SEHH.

5
La SEHH y el CGCOM han firmado un convenio 
de colaboración en materia de validación
y recertificación profesional de la competencia  
y aptitud de los hematólogos.

10
El doctor José María Fernández-Rañada, 
presidente de la SEHH de 1991 a 1993, 
ha recibido título y medalla de académico 
correspondiente honorario de la RANM.

14
La SEHH ha organizado en Madrid la 
13ª Reunión Post-ASH “Conclusiones de
The American Society of Hematology-57th 
Annual Meeting and Exposition”,
que ha contado con más de 500 asistentes.
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Queridos amigos:

Es un verdadero placer para mí poder presentaros el 
nuevo boletín SEHH, que ha sido rediseñado y reor-
ganizado para responder mejor a las necesidades de 
nuestros asociados, pero también para hacer extensi-
ble la actividad de la Sociedad y los últimos avances 
de nuestra especialidad a la industria farmacéutica, a 
las asociaciones de pacientes, a los medios de comu-
nicación y a la sociedad en general. Es un paso más 
en nuestra apuesta por la comunicación, que espera-
mos sea del agrado de todos.

En este número nos hemos querido hacer eco de dos 
importantes acuerdos a los que ha llegado la SEHH 
en los últimos meses. Uno es el firmado con la Orga-
nización Nacional de Trasplantes (ONT) para poten-
ciar la formación y la investigación en el campo de las 
enfermedades hematológicas, que además ha venido 
acompañado del reconocimiento de la figura del Res-
ponsable Hospitalario de Trasplante de Progenitores 
Hematopoyéticos (RH-TPH), una aspiración histórica 
de la SEHH. El otro es un convenio con el Consejo Ge-
neral de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM) para 
la recertificación de los especialistas en Hematología y 
Hemoterapia, cuyo objetivo es garantizar a los ciuda-
danos que nuestros profesionales reúnen los estánda-
res requeridos para ejercer como especialistas.

El reportaje central se lo hemos dedicado a la 
13ª Reunión Post-ASH, donde se ha vuelto a poner de 
manifiesto el empuje de la hematología española en el 
ámbito internacional. El nombramiento de académico 
correspondiente honorario de la Real Academia Nacional 
de Medicina (RANM) ha sido motivo más que suficiente 
para entrevistar al doctor José María Fernández-Rañada, 
presidente de la SEHH de 1991 a 1993.

Espero que disfruten de este primer número de mu-
chos boletines SEHH que están todavía por venir.

Contacto:  
Departamento de Comunicación
c/ Fortuny, 51. 28010 Madrid.

 91 319 58 16 

 91 391 33 83

 comunicacion@sehh.es

 @sehh_es
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Los doctores José María Moraleda, pre-
sidente de la SEHH, y José Luis Díez, 
presidente del Grupo Español de Tras-
plante Hematopoyético y Terapia Celu-
lar (GETH), han acompañado al doctor 
Rafael Matesanz, director de la Organi-
zación Nacional de Trasplantes (ONT), 
en la presentación del balance del 
Plan Nacional de Médula, que ha al-
canzado sus objetivos un año antes de 
lo previsto, con 207.572 donantes al 
finalizar 2015. De este modo, España 
registra en los últimos tres años 100 
nuevos donantes de médula al día, 
lo que supone un aumento de 3.000 
mensuales.

En este contexto, la ONT ha anunciado 
la aprobación de la figura del Respon-
sable Hospitalario de Trasplante de Pro-
genitores Hematopoyéticos (RH-TPH), 
una aspiración histórica de la SEHH. 
Esta nueva figura va en paralelo a la del 
coordinador de trasplantes de órganos y 
tiene por objetivo garantizar a cada pa-
ciente el tipo de trasplante que le pro-
porcione mayores garantías de curación 
en el momento más adecuado. Cada 
autonomía establecerá los mecanismos 
adecuados para el reconocimiento de 
esta figura, cuya creación viene dada 
por la complejidad del trasplante de cé-
lulas madre sanguíneas.
El doctor Moraleda ha celebrado la 
creación de una figura clave para el de-

sarrollo y optimización de los trasplan-
tes de médula ósea y de sangre de cor-
dón umbilical en España. “Los avances 
en estas técnicas terapéuticas tan com-
plejas son continuos, y nos permiten 
la posibilidad de curar pacientes con 
leucemias y otros cánceres a un ma-
yor número de pacientes de todas las 
edades, pero para llevarlos a cabo con 
eficiencia la figura del coordinador era 
una necesidad inaplazable”.
Por último, se ha presentado un convenio 
de colaboración firmado entre la ONT, la 
SEHH y el GETH para potenciar la for-
mación y la investigación, y acreditar la 
calidad de la atención que se presta.

La ONT aprueba 
la figura del 
Responsable 
Hospitalario de 
Trasplante de 
Progenitores 
Hematopoyéticos
Una aspiración 
histórica de la SEHH

De izda. a dcha.: los doctores Díez, Matesanz y Moraleda.

Los doctores Moraleda y Juan José Rodríguez Sendín, presidente del CGCOM.

Más de 400 
especialistas
en Hematología 

La SEHH y el Consejo General de Colegios de Médicos 
(CGCOM) han firmado un convenio de colaboración en ma-
teria de validación y recertificación profesional de la compe-
tencia y aptitud de los médicos especialistas en Hematología 
y Hemoterapia.
Con este acuerdo, la SEHH asume el programa del CGCOM, 
denominado Validación Periódica de la Colegiación (VPC), 
que la corporación médica puso en marcha hace un año para 
registrar la buena praxis médica, las aptitudes psicofísicas 
de los profesionales, así como su actividad laboral, el De-
sarrollo Profesional Continuo (DPC) y la Formación Médica 
Continuada (FMC).
El doctor José María Moraleda, presidente de la SEHH, ha 
destacado el compromiso establecido entre ambas entidades 
para desarrollar el proceso de VPC y la recertificación de los 
médicos especialistas en Hematología y Hemoterapia. 
En este contexto, ha destacado el papel de la Sociedad Es-
pañola de Hematología y Hemoterapia centrado en “definir 
y desarrollar los estándares de las competencias especí-
ficas de los especialistas en Hematología y Hemoterapia, 
además de la evaluación de las mismas a solicitud de di-
chos especialistas”.

Más de 400 especialistas en 
Hematología han participa-
do en el International He-
matology Highlights (IHH), 
celebrado en Madrid.
Un encuentro organizado 
por Janssen y que ha con-
tado el aval de la Sociedad 
Española de Hematología y 
Hemoterapia y de los gru-
pos españoles de Mieloma 
(GEM), de Leucemia Linfá-
tica Crónica (GELLC) y de 
Linfoma (GELTAMO). 
Entre otros temas, se ana-
lizaron los últimos estudios 
científicos presentados en 
los congresos internacio-
nales de mayor relevan-
cia a lo largo de 2015, y se 
destacó el papel que están 
adquiriendo las nuevas 
tecnologías enfocadas al 
diagnóstico molecular, 
lo que permitirá un trata-
miento personalizado, con 
fármacos innovadores diri-
gidos a dianas moleculares 
y a reforzar el poder anti-
tumoral del sistema inmu-
nológico.

analizan 
los últimos 
estudios 
científicos 
sobre mieloma, 
leucemia 
linfática crónica 
y linfoma

Acuerdo entre la 
SEHH y el CGCOM
para la recertificación
de los especialistas  
en Hematología y Hemoterapia
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El Ministerio de Sanidad ha acogido la 
celebración de la jornada internacional 
“Avances de terapia génica en enfermeda-
des monogénicas que afectan al sistema 
hematopoyético”, organizada por la Agen-
cia Española de Medicamentos y Productos 
Sanitarios (AEMPS) y el Centro de Investi-
gación Biomédica en Red de Enfermedades 
Raras (CIBERER), con el aval de la SEHH.
Expertos de prestigio internacional han 
explicado los ensayos clínicos de terapia 
génica con células madre hematopoyéticas 
que hay actualmente en marcha en diver-
sos países. Dichos estudios tienen como 
objeto el tratamiento de pacientes con 
enfermedades monogénicas que afectan 
al sistema hematopoyético, que es el que 
se encarga de la producción de las células 
sanguíneas.
El doctor José María Moraleda, presiden-
te de la SEHH y director de la Red Espa-
ñola de Terapia Celular (TERCEL), ha mo-

derado la sesión “Registros nacionales y 
trasplante de pacientes con enfermedades 
hematopoyéticas monogénicas en Espa-
ña”, junto con el doctor José R. Regueiro, 
presidente de la Sociedad Española de In-
munología (SEI).

En la imagen, los doctores Regueiro y Moraleda.

La SEHH se suma  
al Día Mundial 
contra el Cáncer

La Sociedad eSpañoLa de HematoLogía y Hemoterapia

se suma al día mundial contra el cáncer

cÁNcer HematoLÓgico
Se origina en la médula ósea y en los órganos linfoides

Proliferación incontrolada de una población anómala de células de la sangre. Estas células anómalas infiltran 
la médula ósea, impidiendo la producción de las restantes células normales, e invaden la sangre y otros órganos.

Tumor producido por la proliferación de células 
linfoides, principalmente en los ganglios linfáticos

Afecta a las células plasmáticas, un tipo de glóbulo blanco 
que se localiza preferentemente en la médula ósea

Especialista en el tratamiento 
del cáncer hematológico

LeUcemia

LiNFoma mieLoma mÚLtipLe

HematÓLogo

Leucemias AGUDAS
La célula es muy inmadura e indiferenciada

Leucemia 
linfoblástica aguda

Leucemia  
linfocítica crónica

Leucemia  
mieloblástica aguda

Leucemia  
mieloide crónica

Leucemias CRÓNICAS
La célula afectada es madura

Se producen cantidades 
excesivas de linfocitos 
inmaduros (linfoblastos)

Linfoma de Hodgkin
Presencia de células 
reed-Sternberg en las 
biopsias ganglionares

Especialidad de Hematología y Hemoterapia: reconocida en España 
desde hace más de 40 años.

Los servicios de Hematología y Hemoterapia de los hospitales acreditados 
para la docencia de posgrado, son los encargados de proporcionar la formación  
en todas y cada una de las áreas de conocimiento de la especialidad, a través  
del programa MIR.

La hematología española goza de un gran prestigio a nivel internacional.

Incluye diferentes tipos de células 
mieloides con o sin mutaciones 
genéticas que influyen en el pronóstico

Proliferación anormal  
de linfocitos maduros 

Vasos
linfáticos

timo

Bazo

médula roja donde 
se elaboran las 
células plasmáticas

células plasmáticas 
normales

células de mieloma múltiple
(células plasmáticas anormales)

anticuerpos

Hueso

INCIDeNCIA

90%
curación

Se adapta a cada paciente 
tRAtAmIeNto

quimio

trasplante

médula
osea

tRAtAmIeNto

anticuerpos 
monoclonales

quimio

tRAtAmIeNto

trasplante

médula
osea

de forma 
excepcional

quimio

INCIDeNCIA
Países 

occidentales
60 años

SUpeRvIveNCIA

10-12 años
SUpeRvIveNCIA

60%5años

Producción exagerada de granulocitos, 
debido a una alteración genética 
específica.

15-20% de las 
lecucemias

tRAtAmIeNto

90%
pacientes

control de la 
enfermedad

INCIDeNCIA
edades 
medias

INCIDeNCIA

edad

10%
de los linfomas

Distribución bi-modal:INCIDeNCIA

65 años20 años

La mayoría de los pacientes 
alcanzan la curación

tRAtAmIeNto

Linfoma no Hodgkin
Originado por la proliferación maligna de 
células del sistema immune con diferentes 
grados de maduración

INCIDeNCIA

Los avances alcanzados en histología, 
inmunología y citogenética

tRAtAmIeNto

conocimiento resultados

pueden manifestarse 
en cualquier lugar 
del organismo.

el linfoma puede 
diseminarse a otras 
regiones del cuerpo.

Las células del sistema linfático se 
dividen y crecen sin orden ni control. 
No mueren cuando deberían hacerlo.

65 años

INCIDeNCIA
1%

10%

todos los 
cánceres

cánceres
hematológicos

40
casos

millón/hab

tRAtAmIeNto

quimio Terapia génicaMás potentes, menos tóxicos 
y más ajustados al origen  
de la proliferación tumoral

Leucemia

proliferación 
anormal

Normalidad

plaquetas

eritrocitos

Linfocitos

monocitosNeutrófilos

seguida o no

actUaL FUtUro

adultos

niños

La SEHH avala  
la jornada internacional 
“Avances de terapia génica en enfermedades 
monogénicas que afectan al sistema hematopoyético”

La SEHH se ha querido sumar  
a la celebración del Día 
Mundial contra el Cáncer  
con la elaboración y difusión  
de una infografía en la que 
se explica qué es el cáncer 
hematológico y sus tipologías.

La SEHH ha organizado en Madrid el sim-
posio “Biología y Patología de las Pla-
quetas”, donde se ha concluido que la 
manipulación de las plaquetas podría abrir 
nuevas vías terapéuticas en metástasis, in-
flamación y respuesta inmune. De hecho, es 
muy probable que se inicie algún ensayo 
clínico con alguna de estas funciones en la 
próxima década.
Por el momento, a la investigación clínica 
solo ha llegado la capacidad regenerativa de 
las plaquetas o sus derivados. “Hay estudios 
en marcha que aplican lisados plaquetarios 
muy heterogéneos para conseguir acelerar 
la cicatrización de heridas muy recalcitran-
tes, como pueden ser las de los diabéticos 
o las graves quemaduras”, explica el doctor 
Eduardo Anguita, facultativo del Departa-

mento de Hematología del Hospital Clínico 
San Carlos, de Madrid, y co-coordinador del 
simposio.
En el ámbito de la PTI (trombocitopenia in-
mune primaria), “se hace necesario un avan-
ce significativo para poder diagnosticar la 
enfermedad de manera más fina (no por ex-
clusión), ya que presenta una etiología muy 
variable”, afirma la doctora Laura Gutiérrez, 
facultativa del Departamento de Hemato-
logía del Hospital Clínico San Carlos y co-
coordinadora del simposio.

Los hematólogos 
participan en el II 
Encuentro del Sector de 
Tecnología Sanitaria con 
los Pacientes

“Biología y Patología 
de las Plaquetas”

Expertos recuerdan que 
los anticoagulantes orales 
de acción directa reducen 
un 60% el riesgo de 
hemorragias intracraneales

Bajo el título “Innovación tecnológica en 
Oncología”, se ha celebrado el II Encuentro 
del Sector de Tecnología Sanitaria con los 
Pacientes, organizado por la Fundación Tec-
nología y Salud (FTS), para mejorar la salud 
de los pacientes a través del uso eficiente de 
la tecnología sanitaria. 
“Queremos poner en común los retos, oportu-
nidades y problemas a los que se enfrentan 
los pacientes y sus familiares diariamente, y 
proponer medidas para mejorar su calidad 
de vida”, apunta José Luis Gómez, presiden-
te de la FTS. 
En representación de la SEHH, ha acudido 
a esta cita el doctor Pedro Sánchez Godoy, 
jefe del Servicio de Hematología del Hospital 
Universitario Severo Ochoa.

La Real Academia Nacional de Medicina 
(RANM) ha celebrado la sesión científica 
extraordinaria “Nuevos anticoagulantes de 
acción directa: manejo y controversias en 
la práctica clínica”, coordinada por la profe-
sora Ana M.ª Villegas Martínez, académica 
de núero de la RANM (sillón nº 11 de He-
matología).
Los expertos allí reunidos han recordado 
que los nuevos anticoagulantes orales de 
acción directa (ACOD) reducen hasta en un 
60% el riesgo de hemorragias intracranea-
les. “A diferencia de los antagonistas de la 
vitamina K, no requieren monitorización, 
se administran a dosis fijas y tienen menos 
interacciones con otros fármacos y con la 
ingesta”, ha explicado.

Los doctores Anguita y Gutiérrez, coordinadores del simposio.

La SEHH organiza el simposio

en el Colegio de Médicos de Madrid
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El profesor 
Joaquín Díaz 
Mediavilla, 
Presidente 
de Honor de 
PETHEMA
El profesor Joaquín Díaz 
Mediavilla, jefe de Hema-
tología del Hospital Ruber 
Internacional, ha sido nom-
brado Presidente de Honor 
de PETHEMA, instrumento 
fundamental para la inves-
tigación cooperativa en He-
matología en España.
El profesor Díaz Mediavilla 
ha sido y sigue siendo el 
motor del grupo PETHEMA. 
Además, ha sido jefe del 
Servicio de Hematología y 
Hemoterapia del Hospital 
Clínico San Carlos, de Ma-
drid, y director del Curso 
JIHEMA de Enfermedades 
Infecciosas en Pacientes 
Hematológicos, dirigido a 
médicos residentes y adjun-
tos jóvenes. Con su ejemplo 
de dedicación hacia los pa-
cientes y hacia sus residen-
tes, ha sido responsable de 
la formación de muchas ge-
neraciones de hematólogos 
que hoy trabajan en nues-
tro país.

En la imagen, de izda. a dcha.: los doctores Anna Sureda, jefe del Servicio de 
Hematología del Hospital Duran i Reynals; Jordi Trelis, director asistencial del ICO, 
y Concepción Boqué (GEHEG).

El Grupo Español de Hematogeriatría (GEHEG) de la SEHH, 
encabezado por la doctora Concepción Boqué, ha organi-
zado el II Workshop de Hematogeriatría.En su desarrollo se 
ha abordado la valoración geriátrica integral como un ins-
trumento clave para la toma de decisiones en el abordaje 
del paciente anciano hematológico.
El doctor Alfonso J. Cruz Jentoft, jefe del Servicio de Ge-
riatría del Hospital Universitario Ramón y Cajal (Madrid), 
ha señalado de la valoración geriátrica que “se fija en 
aquellos aspectos de la persona mayor que condicionan 
el diagnóstico, pronóstico y tratamiento de su enfermedad 
hematológica, y que tienen poco impacto en otras edades 
de la vida”.
En este contexto, el GEHEG está desarrollando una es-
cala integral, denominada GAH, que parece ofrecer buen 
rendimiento, aunque todavía debe depurarse y mejorarse 
con la investigación.
Precisamente, uno de los objetivos del GEHEG se basa 
en “generalizar la utilización de la valoración geriátrica 
para medir la reserva funcional de los pacientes ancia-
nos hematológicos”, explica el doctor Raúl Córdoba, vi-
cepresidente del GEHEG y representante nacional de los 
hematólogos en la Sociedad Internacional de Geriatría 
Oncológica (SIOG).

Barcelona acoge el
II Workshop de 
Hematogeriatría,
organizado por el Grupo 
Español de Hematogeriatría 
(GEHEG) de la SEHH La leucemia linfocítica crónica (LLC) es la 

leucemia más frecuente de la población 
adulta. Su incidencia es de 4 nuevos ca-
sos por cada 100.000 habitantes y año. En 
España se diagnostican aproximadamente 
2.000 nuevos casos cada año.
El paciente con LLC “suele ser un varón de 
70 años al que se le diagnostica la enfer-
medad de forma casual, en analíticas ru-
tinarias practicadas por otros motivos”, ha 
apuntado el doctor Francesc Bosch, presi-
dente del Grupo Español de Leucemia Lin-
focítica Crónica (GELLC), de la Sociedad 
Española de Hematología y Hemoterapia 
(SEHH), y coordinador de la VI Reunión 
Anual del GELLC, celebrada en Madrid. De 
hecho, “la mayoría de los pacientes no pre-
sentan síntoma alguno en el momento del 
diagnóstico”, añade.
La tendencia terapéutica actual se basa en 
la combinación de diferentes fármacos que 

atacan diferentes dianas, de tal forma que 
“el próximo paso será la combinación de 
fármacos biológicos, no quimioterápicos, 
con mucha mayor actividad, lo que cam-
biará el paradigma terapéutico de esta en-
fermedad”, explica el doctor Bosch. Preci-
samente, se ha puesto en marcha un nuevo 
ensayo clínico de ámbito nacional en este 
sentido. “Una vez más, el GELLC lleva a 
cabo estudios de máximo nivel y pone al 
alcance de los pacientes los mejores trata-
mientos”.

El linfoma difuso de célula grande B 
(LDCGB) es el linfoma no Hodgkin (LNH) 
más común, ya que representa aproxima-
damente el 50% del total de casos de LNH. 
Durante la última década, la inmunoqui-
mioterapia, con la adición de rituximab a 
la quimioterapia ordinaria, ha mejorado 
sustancialmente el pronóstico de los pa-
cientes con LDCGB, aunque un 5% de ellos 
puede sufrir eventos del sistema nervioso 

central (SNC), que suponen una complica-
ción de elevada morbilidad, generalmen-
te mortal, e implican una supervivencia 
reducida, con medianas inferiores a los 
6 meses. Es por ello que “el diagnóstico 
precoz de estos eventos es fundamental 
para lograr el éxito del tratamiento y me-
jorar el pronóstico”, ha destacado el doc-
tor Francisco J. Peñalver, jefe de la Unidad 
de Hematología del Hospital Universitario 
Fundación Alcorcón, de Madrid, durante 
su intervención en el taller práctico sobre 
“La afectación del SNC en LDCGB: de la 
práctica clínica a la guía de expertos”, or-
ganizado por el Grupo Español de Linfo-
mas-Trasplante Autólogo de Médula Ósea 
(GELTAMO) de la Sociedad Española de 
Hematología y Hemoterapia (SEHH).

La combinación de 
fármacos biológicos, 
no quimioterápicos,
cambiará el paradigma 
terapéutico de la LLC

El doctor Francesc Bosch, coordinador de la VI Reunión 
Anual del GELLC.

La inmunoquimioterapia 
mejora sustancialmente 
el pronóstico de los 
pacientes con linfoma 
difuso de célula grande B
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Fernández-Rañada

“Nunca me he quejado  
de nada, aunque me  

hubiera gustado tener más 
facilidades para todo”

¿Qué supone para usted 
haber recibido el título y 
medalla de académico co-
rrespondiente honorario?

Básicamente se trata de un 
reconocimiento a una tra-
yectoria profesional como 
médico donde se valora el 
‘curriculum vitae’ en un sen-
tido amplio, teniendo en 
cuenta los méritos académi-
cos, el ejercicio médico y las 
aportaciones científicas en 
el campo de la especialidad.

¿Qué es lo que más le sa-
tisface de su trayectoria 
profesional? ¿Y lo que me-
nos?

En mi opinión, lo más impor-
tante ha sido el impulso y 
desarrollo de la hematología 
clínica desde la década de 
los 70 hasta la actualidad. 
Creo que esto ha contribui-
do a establecer una autono-
mía y unos límites claros con 
respecto a otras especialida-
des “fronterizas”, tal y como 
ha ocurrido con la patología 
clínica y la oncología. Hoy 
se puede reconocer a la he-

matología como una espe-
cialidad bien definida y con 
una vertiente clínica muy 
consolidada. En cuanto a mi 
quehacer profesional, nun-
ca me he quejado de nada, 
aunque reconozco que me 
hubiera gustado tener más 
facilidades para todo.

Sabiendo todo lo que ahora 
sabe, si se encontrara otra 
vez en su comienzo profe-
sional y con la situación y 
perspectiva actuales, ¿vol-
vería a decidir ser médico 
y a elegir hacer la especia-
lidad de Hematología para 
su vida?

Estoy convencido de que 
podría haber servido para 
hacer un papel en otras 
profesiones. Sin embar-
go, probablemente por una 
mezcla de vocación, afición 
y tradición, es posible que 
decidiera ser médico. Más 
complicado sería la elec-
ción de una especialidad. 
Siempre me gustó la hema-
tología, pero también otras 
especialidades como la me-
dicina interna o la oncolo-

gía. Si estoy convencido de 
que volvería a hacer una 
especialidad médica y no 
quirúrgica, dada mi escasa 
habilidad para la cirugía. 
Quizá por eso siempre he 
admirado mucho a los ciru-
janos y su labor.

¿Cree realmente que el 
trasplante de progenitores 
hematopoyéticos tiene los 
días contados? ¿Por qué?

No veo en absoluto que el 
trasplante de progenito-
res hematopoyéticos tenga 
los días contados; todo lo 
contrario, hay que recono-
cer que el paso del tiempo 
pone todas las cosas pro-
gresivamente en su sitio. En 
otras palabras, los avances 
clínicos y farmacológicos 
seguirán matizando las in-
dicaciones del trasplante de 
médula ósea o progenitores 
periféricos. El papel de la 
cirugía, la quimioterapia, la 
radioterapia, la inmunote-
rapia, las terapias molecu-
lares y el trasplante de pro-
genitores hematopoyéticos, 
persistirá y se consolidarán 

El doctor José María Fernández-Rañada, presidente 
de la SEHH de 1991 a 1993, ha recibido título y 
medalla de académico correspondiente honorario 
de la Real Academia Nacional de Medicina (RANM), 
en una sesión académica que ha contado con la 
presencia de Manuel Serrano Ríos, académico de 
número y autor de la ’laudatio’, y de Joaquín Posch 
Broto, presidente de la RANM. Su conferencia 
ha abordado la “Panorámica del trasplante de 
progenitores hematopoyéticos”.
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las indicaciones terapéuti-
cas en diversas patologías 
en función de la investiga-
ción clínica.

¿Cómo valora el grado de 
conocimiento y el estado 
actual de desempeño de 
la especialidad de Hema-
tología y Hemoterapia en 
España?

En la actualidad, el hema-
tólogo es un especialista 
reconocido y muy valorado 
por la sociedad española, no 
sólo por la comunidad mé-
dica. Una prueba indiscu-
tible es el número crecien-
te de segundas opiniones  
que afectan a diversas áreas 

de la especialidad. Hoy en 
día, la mayor parte de la po-
blación sabe lo que es un 
hematólogo y conoce su im-
portancia en la lucha contra 
las diversas enfermedades 
de la sangre.

¿Cómo valora el proyecto 
de troncalidad que está 
preparando Sanidad? 
¿Cree que existen riesgos 
de una deficiente forma-

ción del especialista en 
Hematología y Hemote-
rapia?

Estoy a favor del proyecto de 
troncalidad. Antes que ser 
especialista es imprescindi-
ble ser médico. Por ello, me 
parecen muy bien los dos 
años de formación en Medi-
cina Interna. Es conveniente 
la ampliación de 4 a 5 años 
en la formación del especia-

lista en Hematología y He-
moterapia.

El último congreso ASH ha 
constatado un ‘boom’ im-
parable en la especialidad y 
un papel cada vez más rele-
vante de la Hematología es-
pañola. ¿Qué puede supo-
ner esto de cara al futuro?

Esto puede suponer una pro-
gresión de la especialidad e 
incluso una muy probable 
subespecialización.

¿Qué demandas le haría a la 
futura Administración sani-
taria que está por llegar?

Que consolide lo que ya está 
hecho y liberalice progre-
sivamente en función de la 
innovación.

El doctor Fernández-Rañada en un momento de su discurso en la Real Academia 
Nacional de Medicina.

2 0 - 2 2  d e  o c t u b r e
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Con el objetivo de destacar lo 
más significativo de esta impor-
tante cita internacional, la SEHH 
ha organizado en Madrid la 13ª 
Reunión Post-ASH “Conclusiones 
de The American Society of He-
matology - 57th Annual Meeting 
and Exposition”, que ha contado 
con la asistencia de más de 500 
hematólogos españoles.

“No cabe duda de que la hema-
tología de los centros españoles 
está a la vanguardia mundial”, 
ha apuntado el doctor José Ma-
ría Moraleda, presidente de la 
SEHH. “Esto ha tenido su fiel re-
flejo en ASH 2015, donde ha ha-
bido una notable participación 
de grandes equipos y grupos de 
trabajo de nuestro país”, añade. 
De cara al futuro, “la investiga-
ción clínica, apoyada en estudios 
genéticos y moleculares -es de-

La hematología 
española muestra 
todo su potencial  
en ASH 2015

El doctor Moraleda, durante su intervención en la Reunión Post-ASH.

El pasado mes de diciembre tuvo lugar en 
Orlando (Estados Unidos) la 57ª Reunión de la 
Asociación Americana de Hematología (ASH 
en sus siglas inglesas). En este evento, al que 
asisten más de 20.000 expertos de todo el 
mundo, se presentaron más de 5.000 estudios 
y ponencias que pusieron sobre la mesa los 
principales avances contra las enfermedades 
de la sangre y el sistema linfático. cir, en la investigación tras-

lacional-, va a necesitar el 
apoyo de todos los agentes 
sociales, pues seguirá sien-
do imprescindible para con-
tribuir a los futuros avances 
de la especialidad”.

Nuevos fármacos

Los doctores Adrián Alegre, 
jefe del Servicio de Hema-
tología del Hospital Univer-
sitario de La Princesa, de 
Madrid, y Armando López-
Guillermo, hematólogo del 
Hospital Clínic de Barcelo-
na, han sido los encargados 
de coordinar esta reunión 
post-ASH, en la que se han 
analizado los resultados 
favorables de nuevos fár-
macos para el tratamiento 
de diversas neoplasias he-
matológicas, como las leu-
cemias agudas y crónicas, 
los linfomas y el mieloma 

múltiple. “Son fármacos di-
rigidos contra dianas espe-
cíficas, nuevos mecanismos 
celulares o genes mutados 
más eficaces y seguros”, se-
ñala el doctor Alegre. “Es-
tos tratamientos más per-
sonalizados han mejorado 
el pronóstico de estas en-
fermedades y han ampliado 
las opciones terapéuticas”. 
También se han presentado 
estrategias de inmunotera-
pia dirigida que, combina-
das con terapias habituales, 
“pueden mejorar todavía 
más los resultados”, afir-
ma. Así, “el objetivo último 
debe centrarse en desterrar 
la quimioterapia del manejo 
de estas patologías”.

La inmunoterapia con nue-
vos anticuerpos mono clo-
nales, el bloqueo de ‘check-
points’ y el uso de lin fo citos 
T modificados contra los 

tumores son algunos de los 
principales avances tera-
péuticos. Esta última es-
trategia, basada en el uso 
de linfocitos T modificados 
(CARTS) contra receptores 
antigénicos quiméricos, es 
una auténtica revolución y 
ya ha mostrado su eficacia 
en la leucemia aguda, en 
los linfomas y hasta en va-
rios pacientes con mieloma 
múltiple –por primera vez-.

Precisamente, el mieloma 
múltiple es una de las pa-
tologías que presenta más 
avances. “En apenas dos 
semanas del pasado mes de 
noviembre, la FDA aprobó 
tres nuevos agentes (elotu-
zumab, daratumomab e ixa-
zomib) para pacientes con 
mieloma en recaída o re-
fractario”, explica el doctor 
Alegre. “Estos se sumaban a 
otros agentes aprobados con 
anterioridad, cuyos estudios 
más recientes, presentados 
en ASH 2015, confirman su 
potencial en la lucha con-
tra esta enfermedad”. En la 
amiloidosis primaria, una 
enfermedad incurable y 
muy severa relacionada con 
el mieloma múltiple, se han 
presentado -por primera 
vez- resultados favorables 
con anticuerpos monoclona-
les, así como con un agen-
te que elimina la sustancia 
amiloide orgánica.

En cuanto a los procesos 
linfoproliferativos cróni-
cos y los linfomas, se han 
presentado resultados fa-
vorables con nuevos in-
hibidores de las kinasas, 
como ibrutinib o idelalisib, 
así como con inmunotera-
pia activa con nuevos an-

De izquierda a derecha, los doctores Alegre y López-Guillermo.
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ticuerpos monoclonales y 
adoptiva con CARTS. “La 
lista de agentes en desa-
rrollo es muy amplia, lo que 
abre grandes expectativas 
en estos pacientes”, indica 
el doctor López-Guillermo. 
“Algunos de estos fármacos 
acaban de incorporarse a 
su uso común en el sistema 
público de salud”, añade. 

“La inmunoterapia adopti-
va también se ha mostrado 
eficaz en el control tumoral 
postrasplante hematopoyé-
tico alogénico”.

De cara al futuro, “es muy 
probable que sigan desa-
rrollándose nuevas terapias 
dirigidas al control más rá-
pido y duradero de todos 
estos procesos, y se ex-
plorarán nuevos usos para 
los agentes ya aprobados”, 
afirman estos expertos. “Es-
tos nuevos agentes y estra-

tegias, aprobados en mu-
chos casos para pacientes 
resistentes a los tratamien-
tos disponibles, se adelan-
tarán a la primera línea”. 
Asimismo, las terapias 
adaptadas en base al perfil 
genético de la enfermedad 
representan un reto de la 
medicina personalizada y 
de la investigación trasla-

cional. “En el caso concre-
to de la leucemia mieloide 
aguda –donde no se han 
producido grandes avances 
desde los años 90–, se ha 
descrito la prolongación de 
la supervivencia con un in-
hibidor múltiple de kinasas, 
la midostaurina, asociado a 
quimioterapia en pacien-
tes adultos con la muta-
ción FLT3”. El sorafenib “es 
otro agente favorable en 
el mantenimiento postras-
plante de este tipo de pa-
cientes”.

Avances en 
Hemostasia y Anemia

Por otro lado, se han pre-
sentado avances importan-
tes en el área de la hemos-
tasia, como es el hecho de 
disponer, por primera vez, 
de un antídoto (idarucizu-
mab) contra uno de los nue-
vos anticoagulantes directos 
orales. También se ha dado a 
conocer una nueva estrate-
gia que puede revolucionar 
el tratamiento de los hemo-
fílicos. Se trata de un anti-
cuerpo monoclonal biespe-
cífico, ACE910, de aplicación 
subcutánea y semanal, que 
“evita la necesidad de Fac-
tor VIII y que podrá mejorar 
enormemente el tratamiento 
de estos pacientes sin preci-
sar terapia sustitutiva”.

En el campo de las anemias, 
estos expertos destacan los 
resultados favorables de un 
nuevo agente (luspatercept) 
subcutáneo que reduce la 
anemia y las necesidades 
transfusionales en el trata-
miento de la beta-talasemia, 
un tipo de anemia caracte-
rizada por un déficit en la 
síntesis de cadenas beta de l 
hemoglobina. También se ha 
presentado, por primera vez, 
un potenciador de la afini-
dad de la HB por el oxígeno 
(GBT4440), de uso oral, para 
la anemia falciforme.

Un momento del debate sobre trasplante hematopoyético y terapia celular.

El doctor Jesús San Miguel, director médico de la Clí-
nica Universidad de Navarra, ha sido distinguido con el 
Premio Internacional Celgene Career Achievement 
por su Investigación en Hematología. El premio fue 
entregado en el transcurso de ASH 2015. La distinción 
se suma a su reciente nombramiento como presidente 
de la Sociedad Internacional de Mieloma.
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El Clínic de Barcelona traerá la terapia CART a Europa 

El Hospital Clínic de Barcelona realizará un ensayo clínico en humanos para pro-
bar la terapia con receptores quiméricos de antígenos de los linfocitos T (CART) 
en los pacientes con leucemia linfoblástica aguda (LLA) refractaria. El objetivo es 
abrir las puertas para poder ofrecer este tratamiento –que ya se usa en algunos 
hospitales de Estados Unidos- por primera vez en Europa. “Según la literatura cien-
tífica disponible, la terapia CART ha demostrado una eficacia del 85% en conseguir 
la remisión de la LLA en los pacientes que no responden adecuadamente a las tera-
pias convencionales de primera línea”, ha explicado Josep María Campistol, director 
general del Hospital Clínic, durante la rueda de prensa de presentación del proyecto 
ARI, una campaña solidaria para recoger fondos que se destinarán a la investigación 
y asistencia de estos pacientes.

Se prevé una disminución de las tasas de mortalidad 
por leucemia en Europa

Las tasas de mortalidad por leucemia en personas de todas las edades en Europa 
están cayendo, según las últimas predicciones de muertes por cáncer en Europa 
para 2016, publicadas en Annals of Oncology. El estudio muestra que las caídas en 
las tasas de mortalidad de la leucemia serán mayores entre los niños y los adultos 
jóvenes de ambos sexos. Entre 2009 y 2016, las tasas de mortalidad por leucemia 
entre los niños de 0 a 14 años de edad disminuirán un 38% en los niños y un 20% 
en las niñas, y en un 26 y 22% en hombres y mujeres jóvenes, respectivamente, con 
edades comprendidas entre los 15 y los 44 años. En hombres y mujeres de 45 a 69 
años, las tasas de mortalidad se reducirán un 19%.

La FDA otorga la designación de terapia innovadora 
a Venetoclax, de AbbVie

AbbVie ha anunciado que la FDA ha otorgado la designación como terapia inno-
vadora al agente en fase de investigación Venetoclax, en combinación con agen-
tes hipometilantes (AHM), para pacientes con leucemia mieloide aguda (LMA) sin 
tratamiento previo (sin experiencia en el tratamiento) y no elegibles para recibir 
tratamiento de inducción estándar (dosis altas de quimioterapia). Venetoclax es un 
inhibidor de la proteína linfoma de células B-2 (BCL-2) que está desarrollando 
AbbVie en colaboración con Genentech y Roche.
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Un informe revela por qué los niños sufren más leucemia que los adultos

Un documento del Centro de Cáncer de la Universidad de Colorado, en Estados Unidos, publi-
cado en Proceedings of the National Academy of Sciences, propone una solución a la incógnita 
de por qué los niños pequeños sufren más leucemia que los adolescentes o adultos.

“Demostramos que las leucemias de los niños y los adultos mayores son diferentes enferme-
dades, forjadas por diferentes fuerzas evolutivas, y se propagan en distintas circunstancias”, 
afirma el doctor James Degregori, director asociado de Investigación Básica en el Centro de 
Cáncer de la Universidad de Colorado y autor principal del artículo.

Gilead presenta en España Zydelig®, un hematooncológico contra la LLC y la LF

Gilead he reunido a más de 400 profesionales sanitarios del área de la hemato-on-
cología en la presentación en España de Zydelig® (idelalisib), el primer medicamento 
de una nueva clase, administrado por vía oral, para el tratamiento de dos cánceres 
hematológicos incurables: la leucemia linfocítica crónica (LLC) y el linfoma foli-
cular (LF). La llegada al mercado de este fármaco es un avance para la hematología 
española, donde se abre un nuevo camino para el tratamiento de las enfermedades 
linfoproliferativas.

Janssen pone en el mercado Imbruvica®, un fármaco para tres 
neoplasias hematológicas

Janssen ha lanzado en España Imbruvica® (ibrutinib), un tratamiento oral para el abor-
daje de la leucemia linfática crónica (LLC), linfoma de células del manto (LCM) y macro-
globulinemia de Waldenström (MW), tres neoplasias hematológicas que derivan de los 
linfocitos B. Se trata del primer inhibidor de la tirosina quinasa de Bruton (BTK) que actúa 
formando un enlace covalente con la BTK para bloquear la transmisión de señales de 
supervivencia celular en las células B malignas. “Estamos muy orgullosos de este nuevo 
fármaco porque servirá para tratar enfermedades muy graves de pacientes donde las 
alternativas terapéuticas son muy escasas o, simplemente, no existen”, ha apuntado el 
director de Acceso a Mercado y Government Affairs de Janssen, Antonio Fernández.

Consiguen revertir la hemoglobina al estado fetal

Existen pruebas de que trastornos como la anemia falciforme, causada por la mutación 
de un gen esencial para la génesis de hemoglobina adulta, podrían tratarse revirtiendo 
la proteína a su estado fetal. Sin embargo, los científicos no habían sido capaces de 
desentrañar los mecanismos que inducen esa transformación. Ahora lo ha logrado el 
laboratorio de Takahiro Maeda, de la Universidad de Harvard, tal y como muestra un 
estudio publicado en Science.  Los investigadores han identificado proteínas que per-
miten manipular la hemoproteína para convertirla en hemoglobina de tipo fetal 
(HbF). El trabajo parte de la sospecha de que un factor de transcripción, conocido como 
factor relacionado con la leucemia/linfoma (LRF), podría jugar un papel importante en 
la diferenciación de la hemoglobina fetal a la adulta, que se produce inmediatamente 
después del nacimiento.

EmplicitiTM recibe la opinión positiva del CHMP para pacientes con 
mieloma múltiple que han recibido, al menos, un tratamiento previo

El Comité de Medicamentos para Uso Humano (CHMP) de la EMA ha emitido una opinión 
positiva en la que recomienda que se apruebe elotuzumab, un anticuerpo estimulador 
del sistema inmunitario que está en fase de investigación clínica, para el tratamiento del 
mieloma múltiple, en combinación con lenalidomida (Revlimid®) y dexametasona, en pa-
cientes que han recibido, al menos, un tratamiento previo. La solicitud la revisará ahora 
la Comisión Europea (CE), el organismo que tiene la autoridad de aprobar medicamentos 
en la Unión Europea (UE).

Un nuevo supresor tumoral relaciona cáncer y envejecimiento  
en el sistema hematopoyético

Un equipo de investigadores de la Universidad de Oviedo, dirigido por Carlos López-
Otín, catedrático de Bioquímica y Biología Molecular, en colaboración con el Hospital 
Universitario Central de Asturias, la Universidad de Cambridge, el Centro Nacional de 
Investigaciones Cardiovasculares y los Institutos de Investigación Biomédica de Bellvit-
ge y del Hospital Universitario 12 de Octubre, ha identificado un nuevo supresor tumoral 
hematológico, la proteína AIRAPL.

Este descubrimiento, publicado en la revista Nature Medicine, les ha permitido propo-
ner un nuevo tratamiento para los síndromes mieloproliferativos, un tipo de neoplasia 
hematológica frecuente en personas de edad avanzada. Los investigadores centraron su 
estudio en la proteína AIRAPL, cuya función biológica era completamente desconocida 
hasta el momento.
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Esta herramienta está dirigida a 
los alumnos de Hematología y 
ha sido diseñada con el pro-
pósito de facilitar la movili-
dad de los estudiantes con 
fines formativos dentro de 
la Unión Europea (UE), toda vez 
que permite evaluar los progresos de los 
mismos en el Plan de Estudios Europeo 
de Hematología, que cuenta con la apro-
bación de 27 sociedades científicas de 
hematología.

Para obtener el CV Passport sólo es ne-
cesario registrarse en la AHA –sin costo 
alguno– y acceder al mismo en cual-
quiera de sus formatos:  versión online 
o  PDF.

A través de este instrumento, se definen 
los niveles de competencia para edu-
cación básica en hematología (especia-
lista junior) y no incluye el abordaje de 
la formación profesional continuada, el 
mantenimiento de las competencias y 
las sub-especializaciones.

El documento incluye una lista deta-
llada de los  niveles de habilidades 
y competencias recomendados (in-
cluyendo los aspectos clínicos y de 
diagnóstico), además, contiene unas 

hojas en las que los mentores certifi-
can con su firma las secciones del plan 
de estudios aprobadas cuando el alumno 
haya alcanzado el estándar requerido.

La formación está estructurada en 8 áreas, 
divididas en subsecciones y artículos, al 
lado de los cuales se encuentran unas 
casillas en las que se indicará el nivel de 
competencia alcanzado en cada caso. De 
esta forma, el alumno puede realizar una 
evaluación continua de sus progresos.

En la versión online del CV Passport el 
alumno cuenta con enlaces a recursos 
de aprendizaje que le serán de gran uti-
lidad, tales como guías, webcasts, po-
dcasts, o casos clínicos, también puede 
actualizar sus competencias una vez que 
culmine cada una de las secciones de 
formación.

CV-Passport de la EHA: una 
iniciativa online de formación para 
unificar la Hematología en Europa

La cuenta de twitter  
de la SEHH sube  
dos puntos en el índice 
Klout y ya cuenta con 
más de 500 seguidores 

El CV Passport forma parte de los recursos que ofrece la 
Asociación Europea de Hematología (AHA, por sus siglas 
en inglés), para armonizar y mejorar la formación en esta 
especialidad dentro del entorno europeo.

Si eres socio de la SEHH, puedes acceder a todos los contenidos  
de Hematología 2.0 en la web:  www.sehh.es

http://www.ehaweb.org/login/
http://www.ehaweb.org/assets/CV-Passport-PDF-Files/EHApassportA4-printout-2003FINAL.pdf
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3590080/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3590080/
http://www.sehh.es
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Durante la rueda de 
prensa de presenta-
ción del Congreso, la 
secretaria general de 
la SEHH, Carmen Gar-

cía Insausti, ha señalado que este even-
to “es extraordinariamente importante 
por ser una ayuda para los pacientes, 
que pueden compartir sus vivencias con 
los agentes implicados en su curación, 
en un ambiente distendido”.
Bajo el lema “Siéntete como en casa”, 
el Grupo Español de Pacientes con 
Cáncer (GEPAC) ha organizado un 
punto de encuentro ambientado en las 
diferentes estancias del hogar, con el 

fin de que este congreso siga susten-
tándose en la idea con la que se for-
jó hace una década: ser un referente 
anual de conocimiento, atención e in-
formación para todos los afectados y 
sus familias, en el que poder estar en 
contacto directo con los más reputados 
profesionales de la oncología y de la 
hemato-oncología.
La calidad científica del Congreso ha 
sido declarada de interés sanitario por 
el Ministerio de Sanidad, Asuntos So-
ciales e Igualdad y por la Consejería de 
Sanidad de la Comunidad de Madrid, 
y cuenta con el aval de 21 sociedades 
científicas, entre ellas la SEHH.

La SEHH participa y avala 
el X Congreso de Pacientes 
con Cáncer de GEPAC
La SEHH ha participado en el X Congreso de 
Pacientes con Cáncer de GEPAC, que ha contado 
con más de 2.000 asistentes, entre pacientes con 
cáncer, familiares, profesionales y voluntarios, y 
donde se han celebrado más de 80 ponencias, 
talleres y actividades acerca de las múltiples 
patologías que engloba la enfermedad.

De izda. a dcha.: Carmen Garcia Insausti, Begoña Barragán, Carlos Mercader y Ruth Vera.
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La SEHH ha estado pre-
sente en la quinta edición 
del Foro Contra el Cáncer, 

un acto que organiza, cada año, la Asocia-
ción Española Contra el Cáncer (AECC), en 
el marco del Día Mundial contra el Cáncer.
La labor de apoyo y acompañamiento a las 
personas con cáncer, llevada a cabo por los 
voluntarios, ha acaparado este encuentro, 
presidido por Su Majestad la Reina, como 
Presidenta de Honor de la AECC. El even-
to también ha contado con la presencia del 
ministro en funciones de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad, Alfonso Alonso, y de 
la presidenta y vicepresidenta de la AECC, 
Isabel Oriol y Pilar Perote, respectivamente, 
además de profesionales sanitarios, pacien-
tes y familiares, que han debatido sobre la 
situación actual del voluntariado y la nece-
saria atención a los pacientes de cáncer y 

sus familiares. Durante más de dos horas, 
los debates han puesto en valor el volun-
tariado de apoyo a los pacientes con cán-
cer y se ha reflexionado sobre cómo avan-
zar para integrar este servicio en el ámbito 
oncológico y hemato-oncológico como otro 
elemento de calidad de la atención integral 
sociosanitaria.

La Asociación Catalana contra el Cáncer Lin-
fático y la Leucemia (Asociación ALICIA) ha 
puesto en marcha la campaña #ningunen-
fermosolo con el objetivo de recaudar fon-
dos para mantener su programa de acompa-
ñamiento en los hospitales a los pacientes 
con enfermedades de la sangre.
Como explica las Asociación ALICIA, “nues-
tro reto es conseguir que ningún enfermo de 

cáncer linfático y leucemia de Cataluña esté 
solo en su estancia en el hospital. Si alcan-
zamos los 30.000 euros podremos asegurar 
la continuidad de nuestra labor durante, al 
menos, medio año”.
Y es que, como destaca la Asociación, “el 
valor de la compañía es incalculable. Sin tu 
ayuda, nuestra red de voluntarios desapare-
ce. No dejes que gane la soledad”.
Las personas interesadas en colaborar con 
la iniciativa tan solo tienen que enviar un 
SMS solidario al número 25024 con la pala-
bra ‘ALICIA’ –coste del SMS, 1,45 euros– o, 
en caso de querer donar una cantidad ma-
yor: www.a-alicia.org o realizar una do-
nación en el número de cuenta 2100 0814 
0102 0092 2959.

La AECC alerta de la necesidad de acompañar 
a 30.000 pacientes con cáncer que están solos

Asociación ALICIA pone 
en marcha una campaña 
de acompañamiento a los 
pacientes con leucemia 
en los hospitales

Foto de familia de las personalidades presentes en la V edición.

Celebrada la V edición del Foro Contra el Cáncer, donde se puso en valor la labor del voluntariado
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El pasado sábado 6 de febrero reali-
zaron el examen MIR 11.216 gradua-
dos en Medicina, el 90,25% de los 
12.427 aspirantes que fueron admiti-
dos por el Ministerio de Sanidad; en 
esta convocatoria hay 6.098 plazas 
de Medicina. 
Es la primera vez en cuatro convoca-
torias que el número de personas que 
decide realizar la prueba tras ser ad-
mitido sobrepasa el 90%. En la de la 
convocatoria 2012-2013, fueron admi-
tidos 13.664 y finalmente realizaron 
el examen 11.732, es decir, el 85,9%. 
En la convocatoria de 2013-2014, se 
presentaron el 86,9% de los admitidos 
(10.241 de los 11.788 candidatos) y el 
año pasado, el 88,5% (10.801 de los 
12.202 admitidos).

Importante paso en la troncalidad. La 
Comisión Permanente del Consejo Na-
cional de Especialidades de Ciencias 
de la Salud ha mantenido un encuentro 
donde se ha avanzado en el programa 
de las competencias troncales que todos 
los residentes deben adquirir durante 
los dos primeros años de su formación 
especializada. En este sentido, fuentes 
cercanas al proceso apuntan que “las 
competencias transversales están casi 
terminadas”.
A pesar de que aseguran que “aún que-
dan algunos flecos por terminar de afi-

nar durante los próximos días”, está ce-
rrada la mayor parte del programa. El 
Consejo ha tomado como modelo inicial 
las competencias genéricas del progra-
ma formativo de la Sociedad Española 
de Oncología Médica (SEOM), donde se 
establece que los futuros especialistas 
deberán contar con una base que se 
levante sobre “valores y actitudes pro-
fesionales; comunicación clínica; habi-
lidades clínicas generales; manejo de 
fármacos; y determinantes de salud y 
enfermedades y promoción de la salud”, 
entre otros aspectos.

Las competencias troncales  
están “casi terminadas”

El 90 por ciento  
de los admitidos al 
MIR se presentaron 
al examen

Antoni Comín, 
nuevo consejero de 
Salud de Cataluña
Toni Comín, diputado de Junts Pel Sí, es 
el nuevo consejero de Salud de Catalu-
ña, y ya cuenta con David Elvira como 
nuevo director general del CatSalut.
Comín es licenciado en Filosofía y Cien-
cias Políticas por la Universidad Autóno-
ma de Barcelona, profesor de Ciencias 
Sociales en ESADE y miembro de la 
Fundación Alfonso Comín. Diputado del 
Partido Socialista Catalán (PSC) hasta 
su renuncia en 2014, lideró la creación 
de la Asociación Socialisme, Catalunya i 
Llibertat (2013). En 2015 se presentó a 
las elecciones al Parlamento de Catalu-
ña con la candidatura independentista 
Junts Pel Sí y resultó elegido.
En dos entrevistas previas a su nombra-
miento, Comín ha señalado cuáles son 
sus prioridades en materia sanitaria: la 
desprivatización del SISCAT (red de hos-
pitales catalanes de utilización pública) 
y la reducción de las listas de espera.
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Muere José 
María Segovia 
de Arana, 
impulsor del 
sistema MIR

España ha registrado un nuevo récord en donación de ór-
ganos en 2015, año en el que ha aumentado un 10% el nú-
mero de donantes, con un total de 1.851. Este éxito también 
se ha registrado en los trasplantes, que han alcanzado la 
cifra de 4.769, con 13 intervenciones diarias y más de una 
cada dos horas.
Así se desprende del balance de actividad en 2015 de la 
Organización Nacional de Trasplantes (ONT), que ha presen-
tado su director, Rafael Matesanz, junto con el ministro de 
Sanidad en funciones, Alfonso Alonso.
Ambos han mostrado su satisfacción por estas cifras.
Un año más, España vuelve a batir su propio récord histórico 
gracias al aumento en el número de donantes, que ha per-
mitido alcanzar los 39,7 por millón de población, y ampliar 
la distancia con respecto al resto del mundo; de hecho, su-
pera en más de 20 puntos a la media de la Unión Europea, 
que se sitúa en 19,6, y en más de 13 a Estados Unidos.

Un reciente informe ha 
cuantificado el impacto que 
la llegada de los biosimila-
res ha tenido en el mercado 
farmacéutico en términos de 
acceso a nuevas terapias, 
cuota de mercado y el efecto 
de reducción de precio.
En concreto, el estudio está 
elaborado por la consultora 
especializada IMS Health 
para la Comisión Europea 
y se condensa en que la 

introducción de estos me-
dicamentos está democra-
tizando el acceso de los 
pacientes a los tratamien-
tos biológicos en el Espacio 
Económico Europeo (EEE) —
UE más Noruega, Islandia y 
Liechtenstein—.
Esta democratización en el 
acceso a los medicamentos 
se produce gracias, entre 
otros factores, a los ahorros 
oscilantes en función de 

cada tipo de medicamento y 
la implantación en cada te-
rritorio.
Además, el informe no ofre-
ce un todo global debido 
a las diferencias existen-
tes en el acceso y comer-
cialización de los más de 
20 medicamentos bioló-
gicos si milares que están 
aprobados por la Agencia 
Euro pea del Medicamento 
(EMA en sus siglas inglesas).

Ha fallecido José María 
Se govia de Arana (Tole-
do, 1919), doctor en Me-
dicina, director de la Clí-
nica de Puerta de Hierro 
de Madrid desde 1964 a 
1992 y secretario de Esta-
do para la Sanidad desde 
1979 a 1980. Deja como 
legado su contribución al 
sistema de formación mé-
dica especializada (MIR), 
la creación de la figura 
del médico de familia 
y la fundación del Fondo 
de Investigaciones Sanita-
rias (FIS).

Récord en donación  
de órganos: suben un 
10% con 13 trasplantes 
diarios en 2015

Los biosimilares consiguen  
democratizar el acceso a nuevas  
terapias en la Unión Europea

Los créditos 
internacionales 
de formación 
continuada 
y DPC de la 
Unión Europea 
de Médicos 
Especialistas 
se gestionarán 
a través de 
SEAFORMEC

Uno de los objetivos del nuevo Real Decreto de Ensayos Clí-
nicos, que ha entrado en vigor el pasado 20 de diciembre, 
es la voluntad de favorecer la investigación independiente, 
impulsar el trabajo investigador dentro del Sistema Nacional 
de Salud y las universidades y cubrir así áreas que no resul-
tan interesantes desde el punto de vista comercial, pero sí 
son críticas para la sociedad.
“Toda investigación debe verse favorecida por una evalua-
ción ajustada al riesgo que supone”, defendía el secreta-
rio general de Sanidad y Consumo en funciones, José Javier 
Castrodeza, en la inauguración de una jornada informativa 
sobre la nueva norma, celebrada en la sede del Ministerio 
de Sanidad.
En esta línea, Castrodeza ha explicado que se introduce el 
concepto de ensayos de bajo nivel de intervención para re-
ferirse a los estudios con medicamentos ya autorizados, y 
que son considerados de bajo riesgo para los participantes.

El Servicio Público de Empleo Estatal, el SEPE, ha re-
velado los datos referidos a diciembre de 2015 sobre el 
mercado de trabajo entre los titulados universitarios. En 
ellos se advierte de una bajada general de parados en 
las principales profesiones sanitarias.
Por ejemplo, en lo que respecta a los licenciados en Me-
dicina, los servicios públicos de empleo registraron el 
último día del mes un total de 1.529 parados, 249 menos 
que justo un mes antes, lo que en términos porcentuales 
supone un descenso del 14% y un 12,38% menos com-
parado con el mismo día de un año antes, de 2014.
Esta cifra es la segunda mejor que se ha producido en los 
últimos 12 meses. 
Sin embargo, la mala noticia es que los buenos datos no 
se traducen en un aumento de contratos, más bien al 
contrario.

La Unión Europea de Mé-
dicos Especialistas (UEMS) 
ha alcanzado un acuerdo 
con el Ministerio de Sani-
dad, Servicios Sociales e 
Igualdad y con el Consejo 
General de Colegios Oficia-
les de Médicos (CGCOM), 
por el cual sus créditos in-
ternacionales de formación 
médica continuada y desa-
rrollo profesional continuo 
–de nominados ECMECs– ya 
se pueden reconocer en Es-
paña a través del Sistema 
Español de Acreditación de 
la Formación Médica Conti-
nuada (SEAFORMEC).
De este modo, cualquier mé-
dico que asista a una activi-
dad de formación continua-
da o desarrollo profesional 
continuo que haya sido pre-
viamente acredita da por 
el European Accreditation 
Council for CME (EACCME) 
podrá solicitar la credencial 
en la que conste la equiva-
lencia de los ECMECs obte-
nidos en dicha actividad en 
créditos de SEAFORMEC.

La investigación no 
comercial y de bajo riesgo, 
favorecida por el Real 
Decreto de Ensayos Clínicos

2015 echa el cierre con 
1.529 médicos en paro
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La Hemato-Oncología se suma a la 
Convocatoria de Fellowship de Gilead

La doctora Verónica González de la Calle, del Servicio de 
Hematología del Complejo Asistencial Universitario de 
Salamanca, ha resultado premiada en la segunda con-
vocatoria de la Beca FEHH-Janssen para la realización 
de un proyecto de investigación en un centro extranjero, 
en el ámbito de las áreas que conforman la especialidad 
de Hematología y Hemoterapia. El objetivo último de esta 
estancia no es otro que favorecer e incentivar la movilidad de un joven inves-
tigador que se haya incorporado recientemente a esta práctica en el ámbito de la 
especialidad, y tiene una duración mínima de 12 meses y máxima de 24 meses.
El proyecto a realizar durante la estancia de movilidad perseguirá la actualización de 
conocimientos y/o el aprendizaje de nuevas técnicas y métodos para la investigación; 
al mismo tiempo, servirá para establecer nuevos vínculos científicos, académicos y 
asistenciales, o para fortalecer los ya existentes, entre las instituciones de origen y 
destino, propiciando una colaboración regular y permanente entre investigadores e 
instituciones. 
El importe total de esta ayuda asciende a 45.000 euros, que serán abonados al be-
neficiario en dos años.

La Hemato-Oncología se ha sumado a las 
líneas de VIH y Hepatitis en la III Con-
vocatoria de Fellowship 2015, promovida 
por la compañía biofarmacéutica Gilead 
Sciences. Como resultado de la apertura 
de esta nueva categoría, la financiación 
de este programa de becas ha incremen-
tado su dotación presupuestaria hasta 
800.000 euros, con cinco becas más. Un 
total de 19 proyectos de 16 hospitales es-
pañoles han sido los ganadores de esta 
convocatoria, a la que se han presentado 
más de 90 proyectos. 
El objetivo de Fellowship es el impulso 
de investigaciones de carácter clínico 
asistencial en áreas de especial rele-
vancia, como son VIH, Hepatitis y He-
mato-Oncología, dentro de los centros 
asistenciales sanitarios españoles. De 
esta forma, no sólo se estimula la I+D 
biomédica hospitalaria, sino que se pro-
mueven las iniciativas para el beneficio 

de los pacientes, es decir, para la socie-
dad en general.
En el acto de entrega ha estado presente 
el doctor José María Moraleda, presidente 
de la SEHH, quien ha destacado cómo las 
cinco becas de Hemato-Oncología “han 
sido concedidas a trabajos sobre biología 
molecular, un campo que nos permitirá ver 
la medicina de forma más personalizada”.

La doctora Verónica González de la Calle,

Ganadora de la  
2ª Beca FEHH-Janssen

El doctor Moraleda interviene en el acto de entrega de 
las becas del Fellowship de Gilead.
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The European Hematology Association 
Roadmap for European Hematology Research: 
a consensus document

La SEHH ha puesto a 
disposición de sus asociados 
la cuarta edición de esta guía 
terapéutica editada en 2014 por 
el Grupo Español de Leucemia 
Mieloide Crónica (GELMC). 
“Los avances científicos acaecidos en el último lustro 
han afectado a todos y cada uno de los aspectos de 
una enfermedad que, todavía hoy, requiere la colabo-
ración de la Administración para el establecimiento de 
registros epidemiológicos continuados que permitan a 
los investigadores estudiar las posibles circunstancias epidemiológicas que pudie-
ran propiciar la aparición de la enfermedad”, apunta el doctor José María Moraleda, 
presidente de la SEHH. Se calcula que cada año se diagnostican aproximadamente 
10 nuevos casos de LMC por millón de personas en España. “Durante 2015, el GEL-
MC ha contribuido a llenar varias de las necesidades que se apreciaban cuando el 
manual vio la luz”, señala el doctor Juan Luis Steegmann, presidente del GELMC 
y coeditor del manual junto con los doctores Manuel Pérez Encinas y M.ª Teresa 
Gómez-Casares. “Por un lado, se ha puesto en marcha el nuevo Registro Español 
de LMC, gracias al proyecto RELMC-Nova y, por otra parte, hemos participado en el 
mayor registro epidemiológico poblacional de la enfermedad, llevado a cabo en 22 
regiones europeas”, afirma.
El enfoque del Manual es eminentemente práctico; además, incluye recomendacio-
nes para situaciones especiales (embarazo o la edad infantil), y se recogen datos 
de coste-efectividad y calidad de vida. Para su elaboración se ha contado con un 
amplio panel de expertos. Con todo esto, la SEHH espera que esta guía de práctica 
clínica se convierta en un referente tanto para los hematólogos como para todos 
aquellos profesionales implicados en el cuidado integral de los pacientes con LMC.

La Asociación Europea de Hematología 
(EHA en sus siglas inglesas) ha publi-
cado su Roadmap for European Hema-
tology Research: a consensus docu-
ment, en la revista Haematologica.
Este documento resalta los grandes logros 

que se han producido en el diagnóstico y 
tratamiento de los trastornos de la san-
gre e identifica las necesidades clínicas y 
científicas más importantes, no cubiertas 
en esas áreas, que impiden una financia-
ción más centrada en la investigación.

Manual para el Control y el 
Tratamiento de los Pacientes 
con Leucemia Mieloide Crónica
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Lugar: Auditorio CIMA. Pamplona (Navarra)

Fecha: 3 y 4 de marzo de 2016

Organiza: Clínica Universidad de Navarra

Coordinadores:  Dr. José Antonio Páramo,  
Dr. Felipe Prósper y Dr. Jesús San Miguel

 Más información

Lugar: Madrid

Fecha:  4 y 5 de marzo de 2016

Organiza:  Grupo Español de Síndromes 
Mielodisplásicos (GESMD)

Coordinador: Dr. Guillermo Sanz

 Más información

Coordinadores:
José Antonio Páramo

Clínica Universidad de Navarra, Pamplona
Felipe Prósper

Clínica Universidad de Navarra, Pamplona
Jesús San Miguel

Universidad de Navarra, Pamplona

[Lo que debes conocer para tu práctica clínica]

HEMATOLOGÍA
P U E S T A  A L  D Í A

Pamplona, 3-4 marzo 2016 

Sede:

CIMA
Auditorio
Av. de Pío XII, 55
31008 Pamplona, Navarra

Entidades colaboradoras:

Auspicios:

Congresos y Reuniones Científicas

Secretaría Técnica:

Tel.: +34 91 372 02 03
E-mail: hematologia48h@doctaforum.com
www.doctaforum.com/hematologia48h

EN

www.doctaforum.com/hematologia48h

Organizado por:

Con el aval de:

Créditos:

Solicitada la acreditación de actividad de formación continuada de los profesionales sanitarios 
a la Comisión de Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud

Con el auspicio de:

VI REUNIÓN

MADRID | 4-5 MARZO 2016
HOTEL HOLIDAY INN MADRID

Plaza Carlos Trias Bertrán, 4 · 28020 Madrid
Sala Oriente · Planta –2

ORGANIZADO POR

www.gesmd.es

SOLICITADO AVAL CIENTÍFICO

SOLICITADA ACREDITACIÓN

CONSEJO CATALÁN DE FORMACIÓN CONTINUADA 
DE LAS PROFESIONES SANITARIAS
Comisión de Formación Continuada del Sistema 
Nacional de Salud
Registro: 09/015845-MD 

SEDE

HOTEL HOLIDAY INN MADRID 
Plaza Carlos Trias Bertrán, 4 · 28020 Madrid

Sala Oriente · Planta –2
(acceso por c/ Orense, 22-24)

SECRETARÍA TÉCNICA

secretaria@gesmd.es · Tel.: 934 344 412

SAVE
THE DATE

Puesta al día en Hematología:
lo que debes conocer para tu práctica clínica

Lugar: Málaga

Fecha: 10 al 12 de marzo de 2016

Organiza:  Grupo Español de Trasplante Hematopoyético (GETH)

Coordinador: Dr. José Luis Díez Martín

 Más información

Reunión Anual del Grupo Español  
de Trasplante Hematopoyético (GETH)

VI Reunión Anual del Grupo Español 
de Síndromes Mielodisplásicos

Lugar: Hospital Universitari i Politècnic La Fe. Valencia

Fecha: 7 y 8 de marzo de 2016

Organiza:  Grupo Español de Síndromes Mielodisplásicos 
(GESMD), Asociación Valenciana de Hematología 
y Hemoterapia, e Instituto de Investigación 
Sanitaria La Fe, Valencia

Actualización en el diagnóstico 
de los síndromes mielodisplásicos

Lugar: Madrid

Fecha: 3 de marzo

Organiza:  Grupo Español de Leucemia Mieloide Crónica (GELMC)

Coordinador: Dr. Juan Luis Steegmann

 Más información

Jornada de actualización en:
Tratamiento de la LMC con inhibidores 
de tirosincinasa BCR-ABL

Lugar: Barcelona

Fecha: 10 y 11 de marzo de 2016

Organiza:  Grupo Español de Citología Hematológica  
(GECH)

Reunión inteRanual del GRupo  
español de CitoloGía HematolóGiCa
III Curso TeórICo-PráCTICo  
de dIagnósTICo InTegrado  
en HemaTología

Solicitada la acreditación como actividad de formación continuada

B a R C e l o n a 1 0 - 1 1 m a R z o 2 0 1 6
s a l a  d a R w i n
paRC de ReCeRCa BiomédiCa de BaRCelona (pRBB)
H o s p i t a l  d e l  m a R
c /  d r .  a i g u a d e r ,  8 8

Reunión Interanual del Grupo Español  
de Citología Hematológica (GECH)

http://www.doctaforum.net/eventos/hematologia48h/
http://www.gesmd.es/vi-reunion-anual-gesmd/
http://www.geth.es/
http://www.sehh.es/es/servicios-para-los-socios/agenda/3383-jornada-de-actualizacion-en-tratamiento-de-lmc-con-inhibidores-de-tirosincinasa-bcr-abl.html
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Lugar: Madrid

Fecha: 21 y 22 de abril de 2016

Organiza:  Asociación Madrileña de Hematología  
y Hemoterapia (AMHH)

Coordinador: Dr. Adrián Alegre

 Más información

XI Congreso Anual de la Asociación Madrileña 
de Hematología y Hemoterapia (AMHH)

Lugar: Hotel Meliá Zaragoza (Sala Albarracín I-II)

Fecha: 14 de abril de 2016

Organiza:  Grupo Español de Trasplante Hematopoyético y Terapia 
Celular (GETH), en colaboración con la Organización Nacional 
de Trasplantes (ONT) y la SEHH

 Más información                    Inscripciones

Lugar: EuroHotel Diagonal Port. Barcelona

Fecha: 11 al 13 de marzo de 2016

Organiza:  European School of Transfusion Medicine (ESTM), 
Cátedra de Medicina Transfusional y Terapia Celular  
y Tisular, y Banc de Sang i Teixits.

Coordinadores:  Dr. Eduardo Muñiz-Diaz, Dra. Nuria Nogués  
y Dr. Marcel de Haas

 Más información

Directores del Curso
-Dr. Rafael Matesanz (Director de la ONT)
-Dr. José Luis Diez (Presidente del GETH)
-Dr. Jose Mª Moraleda (Presidente de la SEHH)
-Dr. Jose Antonio Moreno Chulilla (Presidente de la Sociedad Aragonesa de Hematología y Hemoterapia)
-Dra. Pilar Rabasa (Presidente de la Asociación Riojana de Hematología y Hemoterapia)
-Dr. José Ignacio Sánchez (Coordinador Autonómic de Trasplantes de Aragón)-Dr. José Ignacio Sánchez (Coordinador Autonómic de Trasplantes de Aragón)
-Dr. Fernando Martinez Soba (Coordinador Autonómico de Trasplantes de La Rioja)
 
PROGRAMA DEL CURSO

09:00 Presentación.
 - Dr. José Luis Diez (Presidente del GETH)
 -Dr. Jose Mª Moraleda (Presidente de la SEHH)
9:10 Introducción y programas en desarrollo de TPH9:10 Introducción y programas en desarrollo de TPH
 - Dr. Gregorio Garrido (Jefe de Servicio Área Médica ONT)
 10:00 Problemática ante la realización de un TPH a un paciente referido a otro centro. 
  - Dr. Carlos Solano (H. Clínico de Valencia)
 10:45 Actualización de la clasificación de las LMA en función de sus factores de riesgo. Factores genéticos, y otros relevantes.
 - Dra. Mayte Olave (H. Clínico Lozano Blesa).
 11:30 Café.
 12:00 Indicaciones y resultados de TPH (GETH, EBMT etc), atendiendo a la enfermedad y al estatus del paciente. Parte I 12:00 Indicaciones y resultados de TPH (GETH, EBMT etc), atendiendo a la enfermedad y al estatus del paciente. Parte I
 - Dr. José Luis Diez (Presidente del GETH)
 12:45 Indicaciones y resultados de TPH (GETH, EBMT etc) atendiendo a la enfermedad y al estatus del paciente Parte II.
 - Dra. Montserrat Rovira (H. Clinic de Barcelona)
 13.30  Comida
 15:30 Indicaciones de apertura de búsqueda de DNE, proceso de búsquedas de DNE y SCU, estadísticas actualizadas de REDMO.
 - Dr. Enric Carreras (Director del REDMO)
 16:15 Logística,  trámites y pagos del TPH intercentros de distintas CCAA 16:15 Logística,  trámites y pagos del TPH intercentros de distintas CCAA
 - Dr. Pascual Balsalobre (Coordinador de TPH del HGU Gregorio Marañon).
17:00 Despedida y Conclusiones
 - Dr. José Luis Diez (Presidente del GETH)
 -Dr. Jose Mª Moraleda (Presidente de la SEHH)

Curso sobre actualización en las indicaciones, nuevos tipos de de alo-TPH y su eficacia, y sobre la apertura de búsquedas  de
donante para alo-TPH, plazos y procedimientos de la misma, así como los de obtención y transporte de progenitores, respon-
sabilidad de cierre y pagos de los mismos.

Dirigido a: Profesionales hematólogos clínicos, encargados del diagnóstico y tratamiento de las neoplasias hematológicas, 
susceptibles de recibir un alo-TPH para su curación, coordinadores de TPH hospitalarios y autonómicos.
Objetivo: Actualización de los conocimientos en indicaciones y resultados de los alo-TPH incluyendo las nuevas modalidades 
y las novedades en cuanto a procedimientos de búsqueda de donantes, obtención y trasporte de progenitores y responsabili-y las novedades en cuanto a procedimientos de búsqueda de donantes, obtención y trasporte de progenitores y responsabili-
dades de pago de los mismos.  

Inscripción libre y gratuita, si quieres asistir solicita tu inscripción en este boletín, también puedes acceder a el a través de la 
página web del GETH (www.geth.es)

       http://www.geth.es/eventos/index.php?id=JHNTPH02
Una vez inscritos la secretaría del GETH se pondrá en contacto con los asistentes para resolver las necesidades de transporte.

Solicitada acreditación, pendiente de asignación de crédiitos.

ZARAGOZA 2016
Sala Albarracin I-II

   Avd/  Cesar Augusto nº 13

14 de abril

II CURSO SOBRE
ASPECTOS  BÁSICOS DEL TRASPLANTE DE 
PROGENITORES HEMATOPOYETICOS (TPH) 
PARA HEMATOLOGOS NO TRASPLANTADORES 
y COORDINADORES  DE TRASPLANTE DE 
ARAGON Y LA RIOJA 

Hotel Meliá Zaragoza

II Curso sobre aspectos básicos del Trasplante de 
Progenitores Hematopoyéticos (TPH) para hematólogos 
no trasplantadores y coordinadores de trasplante  
de Aragón y La Rioja

Immunohematology and Pregnancy

RESIDENTIAL COURSE

Coordinators:

E. Muñiz-Diaz (Spain)

N. Nogués (Spain)

M. de Haas (The Netherlands)

IMMUNOHEMATOLOGY
AND PREGNANCY

PRELIMINARY PROGRAM

BARCELONA (SPAIN)
11-13 MARCH 2016

VENUE
EuroHotel Diagonal Port
C/ Lope de Vega, 4
08005 Barcelona

TECHNICAL SECRETARIAT
ESTM - Barcelona Operational Centre
European School of Transfusion Medicine
estm.barcelona@estm.info
Tel. (34) 93 238 87 77 

More information and registration: www.estm.info

The fee of 985 Euro (single room), or of 890 Euro (shared double room,  accepted only with the indication 
of the sharing participant), includes board and lodging from Friday 11/03/2016 night (dinner included) 
to Sunday 13/03/2016 morning (informal luch included), and covers accommodation at the hotel, the 
meals during the course, the Proceedings and other didactic material. Travel expenses are at the charge 
of participants. Participants from Barcelona, not needing hotel accommodation (bed and breakfast), will 
pay a reduced fee of 740 Euro. The course shall be in English. The number of participants is foreseen 
in 100. In case the number of applications should exceed the number of available places, a selection 
of applications may be made on the basis of the chronological order of arrival and the judgement of the 
course coordinators. The course is subject to cancellation owing to causes beyond control, or in the 
unlikely case that the required minimum number of registrations should not be reached. In this case, a 
written notification of the cancellation will be sent to all registrants before the course, with full refund. 
Requests of cancellation received up to 2 months before the beginning of the course entitle to a full refund. 
A charge of 25% will be made for requests of cancellation received between 60 and 30 days before, and 
of 50% between 29 days and 10 days before the beginning of the course. Cancellations received less than 
10 days before the beginning of the course will not be reimbursed. All requests of cancellation must be 
done in written, signed and sent by e-mail transmission. All reimbursements will be dealt with after the 
end of the course.

HOTELS
950 Euros (single room)
860 Euros (shared double room: accepted only with the identification of the sharing participant)
740 Euros (without hotel accommodation)

http://eventos.aymon.es/congresoamhh2016/
http://www.geth.es/
http://www.geth.es/eventos/index.php?id=JHNTPH02
http://www.estm.info
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PROGRAMA DE VPC Y RECERTIFICACIÓNHematología se suma a la reacreditación 
conjunta con la OMC La Organización Médica Colegial y la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH) 

han firmado un convenio para desarrollar en un programa conjunto la Validación Periódica de la 

Colegiación (VPC) y la recertificación de competencias profesionales de estos especialistas.

Redacción. Madrid   |  21/01/2016 14:04 

Compartir
Twittear

El Consejo General de Colegios de Médicos (Cgcom) y la Sociedad Española de Hematología y 

Hemoterapia (SEHH) han firmado hoy un convenio de colaboración en materia de validación 

y recertificación profesional de la competencia y aptitud de los hematólogos. La OMC ha 

firmado otros acuerdos de la misma naturaleza con la Sociedad Española de Neumología y 

Cirugía Torácica (Separ), con las tres sociedades de Medicina de Familia (Semfyc, SEMG y 

Semergen), la Sociedad Española de Urgencias y Emergencias (Semes) y con la Sociedad 

Española de Oncología Radioterápica (SEOR).Con este convenio, que tendrá una vigencia de tres años, las organizaciones se comprometen a 

desarrollar conjuntamente el programa de Validación Periódica de la Colegiación (VPC) y la 

recertificación de la SEHH mediante una sola credencial. La OMC será la responsable de 

acreditar la buena praxis médica, el estado psicofísico y la actividad laboral del 

profesional (los criterios de la VPC), mientras que la sociedad científica se encargará de la 

definición y desarrollo de los estándares de las competencias específicas de los 

hematólogos y su correspondiente evaluación.Juan José Rodríguez Sendín, presidente de la OMC, ha recordado que entre las funciones de 

dicha institución se encuentra "la defensa del mejor ejercicio profesional en las mejores 

condiciones, y la promoción del médico bueno; el mejor profesional posible para atender mejor a 

la gente". La VPC representa un "compromiso formal de la profesión, de entrega y de mejora de 

la atención a los pacientes". José María Moraleda, presidente de la SEHH, ha señalado que el 

certificado conjunto "da fe de que estos profesionales reúnen y mantienen los estándares 

definidos para ejercer, lo cual es una garantía para la sociedad y para los pacientes de que los 

médicos que disponen de esta certificación actúan bajo los principios de calidad y que sus 

actos están avalados por las estructuras profesionales". 

NEUROLOGÍA
SALUD MENTAL

Ir a la fich
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MÁS SOBRE PROFESIÓNGalicia: médicos jubilados dirigirán talleres de salud

del Colegio de Orensepor María R. Lagoa. OrenseEl Colegio de Orense impulsa la celebración de 10 
talleres sobre salud dirigidos a la población y que serán

impartidos en su mayoría por antiguos jefes de servicio 

del CHUO con el fin de promover una vida activa tras la

jubilación entre los profesionales.Los trabajadores extranjeros sanitarios crecen un 
2,35% en 2015por Redaccción. Madrid

ENCUENTROS DIGITALES
ENCUENTROS DIGITALESRuth Vera

Jueves, 4-2-2016 (13:00h)Ruth Vera, vicepresidenta de SEOM y jefe
del Servicio de Oncología Médica del 
Complejo Hospitalario de Navarra en 
Pamplona, responderá con motivo del Día

Mundial contra el Cáncer. Envíe sus preguntas.

ANTERIORESANTERIORES
Julio Lleonart
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José María Moraleda, presidente de la SEHH, y Juan José Rodríguez Sendín, presidente de la OMC, tras firmar 

el convenio. (OMC)

Sanidad Profesión Normativa Gestión Entorno La consulta

Ippok la Comunidad para profesionales sanitarios. Entra y participa aquí. 
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MADRID. «Hemos cogido veloci-

dad de crucero y queremos aumen-

tarla». Ese es el primer objetivo que 

se ha marcado la Organización Na-

cional de Trasplantes (ONT) después 

de recopilar todos los datos sobre 

donación de médula ósea de 2015. 

Y los números cuadran, incluso so-

brepasan las expectativas de la pro-

pia organización que dirige Rafael 

Matesanz. Al cierre del año pasado, 

el Plan Nacional de Médula sobre-

pasó las 200.000 donaciones, alcan-

zando las 207.572. Una cifra que es-

taba prevista para finales de 2016 y 

que demuestra la concienciación y 

la solidaridad de la población. Según 

la ONT, en los tres últimos años se 

han registrado una media de cien 

nuevos donantes al año. 
Desde que comenzó el plan, los 

donantes no han hecho más que su-

bir: 29.446 (2013), 33.506 (2014) y 

37.617 a lo largo del año pasado. La 

cifra del 2015 es un 50% más de lo 

previsto (12.617). En la comparación 

interanual, 2015 se cerró con un au-

mento del 22% con respecto a 2014: 

se pasó de 169.955 a 207.572. Por co-

munidades autónomas, las que más 

crecieron fueron Aragón (39%), Ga-

licia (32%), Asturias y Castilla-La 

Mancha (28%), Andalucía y Comu-

nidad de Madrid (ambas con un 25% 

de aumento). «Hay que destacar la 

gran implicación de la sociedad es-

pañola, las asociaciones de pacien-

tes, los profesionales de la red de do-

nación de médula y la Fundación Ca-

rreras», destacó el director de la ONT, 

que fue ambicioso para los próximos 

años. «Queremos llegar a los 400.000 

donantes en 2020», recalcó. 

Células madre sanguíneas 

Nueve de cada diez pacientes espa-

ñoles encuentran un donante de 

médula ósea o un cordón compati-

ble en un tiempo medio de 36 días. 

«Hace poco superábamos los cien-

cuenta días», recordó el máximo res-

ponsable de la ONT. En el 8,8% res-

tante, los hematólogos recurren al 

trasplante haploidéntico (donante 

familiar compatible al 50% con el 

receptor). En 2015, 81 donantes re-

gistrados en el Registro de Donan-

tes de Médula Ósea (Redmo) hicie-

ron efectiva la donación (47 para pa-

cientes españoles y 34 para extran-

jeros). Estados Unidos, Alemania, 

Francia, Holanda y Reino Unido son 

los principales países de destino.  

La ONT también destacó que en 

2014 se efectuaron 3.013 trasplan-

tes de células madre sanguíneas: 

1.844 fueron autólogos, 721 alóge-

nicos emparentados (donante fami-

liar) y 447 alogénicos no emparen-

tados (donante no familiar). Los tras-

plantes de donante no familiar (447) 

representaron un 14% del total. De 

ellos, 282 fueron de sangre perifé-

rica, 85 de sangre de cordón umbi-

lical y 81 de médula ósea. 
Por otra parte, Matesanz explicó 

la creación del coordinador hospita-

lario para los trasplantes de médu-

la ósea y de sangre de cordón umbi-

lical (trasplantes de progenitores he-

mopoyéticos o TPH), una aspiración 

histórica  de la Sociedad Española 

de Hematología y Hemoterapia 

(SEHH). «Los avances en estas téc-

Los oncólogos constatan 
un estancamiento en  
el tratamiento de los 
tumores de páncreas, 
estómago y pulmón, y un 
avance en los de mama  

:: ANTONIO PANIAGUA 

MADRID. Uno de cada tres españo-

les sufrirá cáncer en algún momen-

to de su vida, una enfermedad que 

aumenta cada año. Así lo certifica la 

Sociedad Española de Oncología Mé-

dica (SEOM), que augura que de aquí 

a 2020 se producirán 243.713 casos 

nuevos, un 12,6% más que en 2012. 

El presidente de la SEOM, Mi-

guel Martín, aseguró que el cáncer 

afecta más a los hombres que a las 

mujeres. En concreto, se prevé que 

en los varones se diagnostiquen 

148.998 casos frente a los 97.715 de 

las mujeres. Ello se explica por la 

alta prevalencia del hábito de fu-

mar y la mayor exposición a sus-

tancias tóxicas en el trabajo que se 

registra en el sexo masculino. Con 

motivo de la celebración el 4 de fe-

brero del Día Mundial del Cáncer, 

la sociedad médica expuso el infor-

me ‘Las cifras del cáncer en España 

en 2016’, una dolencia que crece de-

bido al envejecimiento de la pobla-

ción y la influencia de factores am-

bientales. Como dato positivo, des-

taca que las técnicas de diagnósti-

co precoz se están traduciendo en 

un mejor abordaje de la dolencia.  

Los tumores más recurrentes son 

el cáncer de colon (14,98%), segui-

do del de próstata (12,92%), pul-

món (12,39%), mama (11,7%) y ve-

jiga (6,4%). Miguel Martín pronos-

ticó que en breve surgirá una «epi-

demia» de cáncer de pulmón en las 

mujeres debido a que cada vez son 

más las que fuman. Si hasta ahora 

no se manifestado con mayor cru-

deza es porque entre la incorpora-

ción al hábito tabáquico y la apari-

ción de una mayor incidencia pa-

san una media de quince años.  

La buena noticia consiste en que 

el 65% de los cánceres de los tumo-

res se curan. El presidente de la 

SEOM subrayó que la mayoría de 

los cánceres ha experimentado un 

incremento de las tasas de curación, 

salvo los de páncreas, estómago y 

pulmón, que se han estancado. Aun-

que se ha avanzado en las terapias 

para combatir dichas dolencias, el 

mayor logro estriba en la prolonga-

ción de la supervivencia.  
En 2012 esta enfermedad causó 

la muerte de 102.762 personas 

(63.579 hombres y 39.183 muje-

res) y se calcula que en 2020 unos 

117.000 españoles fallecerán por 

esta causa. El tumor más frecuen-

te en hombres es el cáncer de prós-

tata y en mujeres el de mama.  

Los mejores resultados se dan en 

el cáncer de mama como conse-

cuencia de la investigación de los 

últimos años, las campañas de cri-

bado y la prevención. De hecho, en 

este ámbito se registra un 80% de 

curaciones. El dirigente de la SEOM 

denuncia la desigualdad en el acce-

so a los tratamientos, que se refle-

ja en el retraso en la financiación 

de los fármacos más caros en algu-

nas comunidades autónomas. 

Uno de cada tres 
españoles sufrirá cáncer

Nueve de cada diez pacientes 
esperan 36 días de media  
para recibir una médula

José María Moraleda, jefe del Servicio de Hematología de La Arrixaca y coordinador hospitalario para trasplantes de médula. :: F. MANZANERA / AGM

nicas terapéuticas tan complejas son 

continuos, y nos permiten la posi-

bilidad de curar pacientes con leu-

cemias y otros cánceres a un mayor 

número de pacientes de todas las 

edades, pero para llevarlos a cabo 

con eficiencia la figura del coordi-

nador era una necesidad inaplaza-

ble», explicó el doctor José María 

Moraleda, catedrático de Hemato-

logía de la Universidad de Murcia, 

jefe del Servicio de Hematología del 

Hospital Virgen de la Arrixaca y pre-

sidente de la SEHH. El director de 

la ONT incidió en que la compleji-

dad del trasplante de células madre 

sanguíneas aconseja la existencia de 

un especialista en este área, con fun-

ciones paralelas a las de un coordi-

nador de trasplante de órganos.  

Entre los objetivos que se persi-

guen con la creación de esta nueva 

figura, se encuentran los siguientes: 

maximizar las posibilidades de acce-

so del paciente a la modalidad de TPH 

que requiera su enfermedad; garan-

tizar que el paciente y sus familiares 

reciban la mejor información dispo-

nible sobre las ventajas e inconve-

nientes de las diferentes modalida-

des de TPH y, en su caso, del estado 

del proceso de selección de la opción 

de trasplante más idónea; canalizar 

toda la información entre el centro 

que va a realizar el trasplante y el 

Redmo; y asegurar que el médico res-

ponsable del cuidado del paciente re-

cibe información periódica sobre el 

estado del proceso de selección de la 

opción de trasplante más idónea.

El plan nacional supera 
los 200.000 donantes 
en 2015 y la ONT prevé 
duplicar esta cantidad en 
los próximos cinco años

DANIEL  
ROLDÁN El jefe de Hematología 

de La Arrixaca, José 
María Moraleda, asume 
el cargo de coordinador 
hospitalario
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encuentra mensajes inadecuados, puede 

escribirnos a 
dminternet@unidadeditorial.es

RESPONDEN A DM 18 COLECTIVOS CIENTÍFICOS

¿Qué le pide Hematología al 2016? 
Dieciocho sociedades médicas explican a DM las urgencias y prioridades de su ámbito y del SNS 

en 2016. Éstas son las respuestas de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia 

(SEHH).

José A. Plaza   |  04/01/2016 00:00 
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Dieciocho sociedades médicas explican a DM las urgencias y prioridades de su ámbito y del 

SNS en 2016. Éstas son las respuestas de la Sociedad Española de Hematología y 

Hemoterapia (SEHH).

1. ¿Cuál es la principal prioridad en el ámbito de su especialidad?

La prioridad de la SEHH de cara a la especialidad de Hematología y Hemoterapia se centra en 

el establecimiento de registros de pacientes hemato-oncológicos que nos permitan mejorar la 

investigación clínica y la evaluación de resultados en la práctica asistencial.

2. ¿Qué necesita con más urgencia el Sistema Nacional de Salud?

La prioridad de la SEHH de cara a la mejora del Sistema Nacional de Salud (SNS) se centra en 

acabar con la precariedad laboral y la inestabilidad de la profesión médica.

• Acceda desde aquí a la noticia principal y a las respuestas del resto de sociedades 

médicas
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MÁS SOBRE SANIDAD

¿Qué le piden al 2016 las sociedades médicas?

por José A. Plaza

Dieciocho sociedades médicas explican a DM las 

urgencias y prioridades de su ámbito y del SNS en 2016. 

Pacto sanitario, desarrollo profesional, equidad entre 

autonomías y evaluación son algunas de las peticiones 

compartidas.

Nuevas caras sanitarias en el Congreso

por Laura G. Ibañes. Madrid | 

laura.gutierrez@diariomedico.com

ANTERIORESANTERIORES

Julio Lleonart
Jueves, 3-12-2015 (11:30h)

Julio Lleonart, responsable nacional del 

área social de UPyD y portavoz de Sanidad 

esta legislatura en el Congreso, ha 

respondido las preguntas de los 

profesionales de cara a las Elecciones del 20-D.
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José María Moraleda, presidente de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia. (DM)
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El sistemaFlash demonitorización de laglucosa es una herramienta que estáaprobadapara adultos desde 2014.Ahora, ha ampliado su indicación paraniñosyadolescentesdeentre4y17años,según se presentó la semanapasada enel Congreso deTecnología yDiabetes.Elfuncionamientodeestesistema,comoexplicóClaudiaFernández,médicadiabe-tólogadeAbbottLaboratorios,consisteencolocarunsensorenlaparteposteriordelbrazo y, para tomar las mediciones, seenciende el lector, se escanea el sensor y,automáticamente, en un segundo seobtiene información de los niveles deglucosaactualesdelasúltimasochohoras,así comouna flechade tendencia.En un estudio reciente, se demostróclínicamentequeestesistemaeraexacto,estable y consistente durante los 14 díasde uso, sin necesidad de calibración

mediante pinchazos en los dedos.Además,más del 97 por ciento de estosniños y adolescentes afirmó que elsistema FreeStyle Libre deAbbott eramás fácil de usar que los glucómetrostradicionalesquerequierendepinchazos

rutinarios en los dedos. En este trabajo,publicado en 2013 en Quality of LifeResearch,sedetectó quelaspersonascondiabetes tipo 1 o tipo 2 experimentanhipoglucemias mientras duermen conmásfrecuenciadeloquemuchosmédicos

consideran. Los padres o cuidadorestienen que despertar amenudo a su hijodurante la noche para comprobar losnivelesdeglucosayahoraconestaherra-mientapueden hacerlode formarápida,sin pinchazos y sin despertar al niño.Fernández también resaltó quepermite tomar decisiones “mejor infor-madas”, gracias al completo perfil de laglucosaqueserecibeatravésdelsistemay que este tiene una exactitud establedurante 14 días. Por ahora, solo puedeconseguirse por Internet.Asuvez,JuanPedroLópezSiguero,delServiciodeEndocrinologíaPediátricadelHospitalUniversitarioMaternoInfantildeMálaga, expuso algunos datos sobre laincidencia de la diabetes en menores ysubrayó que, según datos de 2014-2015,existen en el mundo unos 550.000 casosdemenoresde15añosconestapatología.Portanto,comopusierondemanifiestotanto López como Rubén Celades, padredeunaniñacondiabetesyusuariadeestesistema, este tipo de herramientas quefacilitan la detección de los niveles deglucosapermitenprevenir lashipogluce-mias y mejorar la calidad de vida de lospacientes.

Juan Pedro López Siguero, Servicio de Endocrinología Pediátrica del Hospital UniversitarioMaterno Infantil deMálaga;

Claudia Fernández,médica diabetóloga deAbbott Laboratorios; y Rubén Celades, padre de unaniña condiabetes.

Disponible paramenores conDM1 el sistemaFlash demonitorización que evita el pinchazo
A. C.
Madrid

La SEHH pone enmarcha un registro devaloración geriátrica en hematología
El37porcientode lospacientesvisitadosen lasconsultas
dehematología tienemásde70añosdeedad

El aumento de la esperanza de vida y delos casos de cáncer hematológico estácausando que los hematólogos debanatender a más pacientes de la terceraedad.Y es queunapersonamayor de 70añosque sufreunaneoplasia hematoló-gica tiene unas necesidades diferentesconrespectoa lospacientesmás jóvenes.ComoexplicóConchaBoqué,delServi-cio deHematología delHospitalDuranyReynals, durante el II Workshop deHematogeriatría, organizado por elGrupo Español de Hematogeriatría(GEHEG), de la Sociedad Española deHematologíayHemoterapia (SEHH),“esfundamental valorar adecuadamente alos pacientes de edad avanzada en losservicios de Hematología para quereciban el tratamiento adecuado, esdecir, el que cause los mínimos efectosindeseables”.
Estaexpertaseñalóquehayquereali-zar una valoración geriátrica exhaus-tiva antes de tomar una decisión sobreel tratamiento que debe recibir unpaciente hematológico de la terceraedad. Estas valoraciones, comentóBoqué,ofrecenpistas sobre“cuán fuerteestáunpaciente para tolerar la quimio-terapia, por ejemplo”. En este sentido,mencionóqueunaadecuadavaloracióndebe contemplar la exploración dediversas esferas, como el estado cogni-

tivo,el estado de ánimo,el estado nutri-cional, la capacidad funcional para lavida diaria, es decir, cuántos déficitspresenta el pacientes, así como elsoporte social o el grado de fuerzamuscular, ya que cuando se recibequimioterapia a estas edades eshabitual sufrir caídas.Con el objetivo de extender este tipode valoraciones a más centros, ymejorar la calidad de los mismos, elGrupo Español de Hematogeriatríapondrá enmarcha un Registro Españolde Valoración Geriátrica en Pacientescon Enfermedades Hematológicas.Boqué comentó que este es “el primerregistro de estas características que sellevará a cabo en España y uno de losprimerosdeEuropa”.Esteregistroyaharecibido la aprobación de la AgenciaEspañola delMedicamento y ProductosSanitarios (Aemps).Ahora, los hospita-les que quieran participar deberánpresentar una solicitud a su correspon-diente comité.

DolorenmielomamúltiplePor otro lado, Josep Porta, del Serviciode Cuidados Paliativos del InstitutoCatalán de Oncología, comentó que eldoloresunode losaspectosmáscompli-cados de tratar en los pacientes de laterceraedadquesufrenmielomamúlti-ple. “Prácticamente, el cien por ciensufre dolor en un momento u otro.Y nosólo dolor de hueso, que es el más

conocido, sino también dolor relacio-nado con la afectación nerviosa, que esmuy difícil de tratar”, dijo Porta. Yaunqueestos pacientes pueden respon-

der bien a los opioides, “en el mielomamúltiple suele estar afectado el riñón,por loquehayquehacerunseguimientoatento”, añadió.

JOSÉA. RODRÍGUEZ
Barcelona

Anna Sureda, jefa del Servicio deHematología del Hospital Duran y Reynals; JordiTrelis, director asistencial del Insti-

tuto Catalán deOncología, y ConchaBoqué, presidenta del grupo Español deHematogeriatría de la SEHH.
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'13ª REUNIÓN POST-ASH'

Publicado 03/02/2016 11:23:51 CET

   MADRID, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

   Los nuevos tratamientos más personalizados contra diversas neoplasias hematológicas

han mejorado el pronóstico de estas enfermedades y han ampliado las opciones

terapéuticas, según se ha puesto de manifiesto en la '13ª Reunión Post-ASH.

Conclusiones de The American Society of Hematology - 57th Annual Meeting and

Exposition', organizada por la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH).

   Esta reunión, coordinada por los doctores Adrián Alegre Amor y Armando López-

Las terapias personalizadas mejoran el

pronóstico de las neoplasias

hematológicas

Adrian Alegre y Lopez-Guillermo / SEHH
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Transfundirmegacariocitos, p
osible

alternativa a cultivar plaque
tas ‘in vitro’

En ratones se ha
visto que estas c

élulas logran

anidar en lamédula y el bazo

La transfusión de plaquetas es una

estrategia terapéutica que se emplea

parareponere
lnúmerodeplaqueta

sen

sangre cuando éstas se encuentren

disminuidas. Por ejemplo, en caso de

hemorragiaocomoprofilaxisde
éstaen

pacientes trom
bopénicos.Per

o también

se plantea su uso “en medicina de

regeneración,
para la recuperación

en

casodeherida
s,úlceras opro

blemasde

las articulacio
nes, ya que las plaquetas

sonsacosde fa
ctoresdecrecim

ientoque

facilitan la cicatrización
normal”,

explicó Eduardo Anguita, médico

adjuntodel Ser
vicio deHematología del

Hospital Clínico
San Carlos de Madrid,

durante el simposio “Biología y patolo-

gía de las plaqueta
s”,organizado

por la

Fundación Española de Hematología y

Hematoterapia.Otr
oámbito fundamen-

tal esel de lasn
eoplasiasque t

ienenque

ver directamente con las plaquetas,

como las leucemias.

En opinión de Anguita, es
necesario

mejorar varios aspectos en lo que

respecta la tran
sfusiónde lasplaqueta

s,

“como maximizar la durabilidad de las

mismas, ya que pueden ser destruidas

por el sistema inmune,y,además, faltan

donantes para disponer siempre de

suficientes pla
quetas en los bancos de

sangre”. Una
solución pasaría por los

métodosque se e
mpleanparaproducir-

las invitro,“per
osonmuycostososdes

de

el punto de vista económico”, apuntó

Anguita.
De todos modos, aunque

ya se ha

logrado obtene
r plaquetas in

vitro,este

método topa con otros obstácul
os más

allá del económ
ico.SegúnAng

uita,“las

plaquetas generadas así presentan

ciertas característica
s de inmadurez,

pues se parecen más a las plaquetas

iniciales que se liberan en la circula-

ción sanguíneas, y
no tanto a las que

posteriormenete maduran en la

misma”.
Laura Gutiérrez, investigadora

RamónyCajal enelHospital Clín
icoSan

Carlos deMadrid,destacó
,además,que

“todavíanose
conocenconexactitud los

mecanismos reales por los cuales las

plaquetas se producen in vivo”. De ahí

las dificultades para replicar este

proceso enel laboratorio.
Comoexplicó

esta experta, en éste se generan

muchas partículas que “no tienen la

actividad funcional que
caracteriza a

las plaquetas,
es decir, la capacidad de

agregarse”.

Recapitular lam
egacariopoyesis

Unaalternativ
a,todavía en fase experi-

mental conmodelos animales,consisti-

ría en recapitular la
megacariopoyes

is,

que es el proceso mediante el cual se

generan las plaquetas e
n el organismo.

La idea es que si no se
pueden producir

las plaquetas suficientes in
vitro, se

puedenextraer células
progenitoras (e

s

decir, los megacariocitos)
del paciente

que necesita una transfusión autóloga.

De este modo, “se hacen crecer esos

megacariocitos
y posteriormente se

transfunden al paciente”,
dijo Gutié-

rrez.Lo que se consigu
e en este caso es

una producción de plaquetas, pero

transitoria,“ya
quecuando los

megaca-

riocitos se mueren ya no producen

más”, añadió.

Gutiérrez seña
ló que en ratones se ha

visto que los megacariocitos l
legan a la

médula ósea y al bazo.“Y conmarcado-

res se ha comprobado que la
s plaquetas

que se producen derivan de esos

megacariocitos”
. Estas células

progeni-

toras generan
“prácticamente el mismo

númerodeplaquet
as que elabora

rían si

fueranendóge
nas,y lasquea

nidanen la

médula fabrican
lacantidadade

cuada”,

apuntó Gutiérrez.

J. A. R.

Madrid

EduardoAnguita,mé
dico adjunto del Serv

icio deHematología d
el Hospital Clínico Sa

n Carlos deMadrid, y
Laura

Gutiérrez, investigad
ora Ramón y Cajal en

elmismo centro.

El 93 por ciento de los profesionales

sanitariosdeE
spañaque sed

edicana la

atencióndelpacienteco
npatologíadual

(PD)calificade
insuficientes lo

sactuales

recursos sanita
rios integrados

y especí-

ficosdestinado
sparaestospac

ientes.Así

se desprende de la primera encuesta a

nivel nacional realizada en España

acerca de la disponibilidad
de recursos

específicos para el tratamiento de

pacientes con
patología dual, en la que

hanparticipadomásde650profesiona-

les sanitarios
expertos proce

dentes de

553 centros de 235
ciudades españ

olas,

incluyendo todas las comunidades

autónomas.

Esteestudioes
tárecogidoene

lprimer

LibroBlancod
eRecursos yN

ecesidades

Asistenciales e
n Patología Dual,promo-

vidopor laSoci
edadEspañola

dePatolo-

gía Dual (SEPD) y la Fundación de

Patología Dual.

Paramásde tres cuar
taspartesde lo

s

profesionales q
ue han participado en

el

estudio,los cua
tro tiposderec

ursosmás

necesariosactu
almenteson:progr

amas

ambulatoriosespe
cíficos (89porc

iento),

unidades de desintoxicació
n y retirada

de sustancias (87
por ciento), re

cursos

ambulatorios intermedios (85 por

ciento) y unida
des específicas

de hospi-

talización (74 por ciento). Adem
ás, la

mayoría considera que son necesarios

esfuerzos adicionales para el trata-

miento de estos paciente
s, así como un

Plan Nacional sobr
e Patología Dual en

España.
Por otro lado, los profes

ionales piden

la integración funcional de todas las

redes sanitari
as públicas qu

e tratan al

enfermoconconductasadic
tivas enuna

red asistencial ún
ica de salud mental,

integración ya existente en Asturias,

Cataluña,Cast
illa-LaMancha,Castilla

y

León, La Rioja, Murcia, Navarra
y País

Vasco.
Este libro blanco también constata

que existe un escaso conocimiento por

parte de los profesiona
les de los recur-

sos específicos
que ya existen para esta

patología en las diferentes
comunida-

des. Por este motivo, la mayoría de

expertos piden
también la creación de

un registro nacional únic
o sobre los

recursosdispo
niblesparaest

aenferme-

dad, así como estrategias de
informa-

ción y difusión.

Miquel Casas, preside
nte de la Fundación d

e Patología Dual; Fran
cisco deAsís BabínVi

ch, delegadodel Gob
ierno para

el PlanNacional sobr
eDrogas; y Nestor Sze

rman, presidente de
la Sociedad Española

de Patología Dual.

El 93por ciento de lo
s profesionales

tachande

insuficientes los
recursos enpatología dual

GM
Madrid
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