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La Sociedad eSpañoLa de HematoLogía y Hemoterapia

se suma al día mundial de la Hemofilia

Hemartrosis.
Sangrado prolongado 

espontáneo.

Muestra de sangre.
Medición del grado  

de actividad del factor  
de coagulación.

Igual que la de cualquier 
otra persona, si se realiza 

un adecuado manejo  
de la enfermedad.

Óptimo: reposición del factor de 
coagulación deficiente.

Precoz: ayuda a disminuir el dolor 
y el daño de las articulaciones, 

músculos y órganos.

Planificar la intervención.
Coordinación con el hematólogo que 

trata al paciente hemofílico.
Administración del factor deficiente 

en el preoperatorio.

hemofilia es... tipoS e incidencia

cómo se transmite

Una enfermedad hereditaria. 
Se caracteriza por un defecto de la coagulación 

de la sangre, debido a la falta de uno 
de los factores que intervienen en ella.

Se manifiesta por una 
persistencia de las hemorragias.

preVaLeNcia Síntomas más frecuentes

calidad de vida precauciones ante una
operación 
quirúrgica

diagnóstico tratamiento

Hombre  
sano y  
mujer 

portadora

Sana Hemofílico PortadoraSano

Xy

Xy Xy

XX

XX XX

Hombre 
hemofílico  

y mujer  
sana

Portadora Sano PortadoraSano

Xy

Xy Xy

XX

XX XX

Hombre 
hemofílico  

y mujer 
portadora

Hemofílica Hemofílico PortadoraSano

Xy

Xy Xy

XX

XX XX

Se estima que la hemofilia

Se incluyen todos lo grados de la enfermedad y subtipos.

Hemofilia

B
Déficit del factor IX  

de coagulación

caso
cada

30.000
varones

1Hemofilia

A
Déficit del factor VIII  

de coagulación

caso
cada

5.000
varones

1

3.000
pacientesafecta a eN españa

La SEHH se suma al Día Mundial de  
la Hemofilia, una enfermedad hereditaria 
que puede afectar a cerca de 3.000 
pacientes en España.
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Queridos amigos:

Tras la gran acogida del primer número de nuestro nuevo boletín 
SEHH, ha llegado la hora de presentaros los contenidos del segundo 
número, que reflejan muy fielmente el fuerte impulso que se le está 
dando a las actividades de la Sociedad desde la actual Junta Directiva.

En primer lugar, quería destacar las dos importantes entrevistas 
que se incluyen en esta ocasión: por un lado, a la doctora Vic-
toria Ureña, subdirectora general de Terapia Celular y Medicina 
Regenerativa del Instituto de Salud Carlos III, que hace balance 
de sus primeros nueve meses en el cargo y pone en valor el papel 
protagonista del hematólogo en el desarrollo de la terapia celular 
a nivel mundial; por otro, al profesor Evarist Feliu, presidente de 
la SEHH de 2007 a 2011, que ha sido nombrado, muy merecida-
mente, académico numerario de la Real Acadèmia de Catalunya y 
cuya trayectoria profesional se caracteriza por una fuerte vocación 
de servicio a los demás.

En este número nos hemos querido hacer eco de la elección de la 
SEHH como una de las cuatro sociedades científicas seleccionadas 
por el Comité Organizador de BioSpain 2016 para la organización 
del congreso científico de este evento, que tendrá lugar en Bilbao, 
del 28 al 30 de septiembre de 2016.

En los dos últimos meses también ha destacado el apoyo de la 
Sociedad a las reivindicaciones de los pacientes en el marco del 
Día Mundial de la Hemofilia y del Día Mundial de las Enfermedades 
Raras, dos importantes citas que atañen fuertemente a los hemató-
logos y a su práctica clínica.

De especial relevancia considero la participación de la SEHH en el 
acto de clausura del ‘Máster Internacional Alianza’ de la ONT, don-
de expuse los resultados del trasplante de progenitores hematopo-
yéticos en el mundo y en España, como técnica consolidada para 
la curación de una amplia variedad de enfermedades neoplásicas 
y del sistema hematopoyético e inmunológico. También enfaticé 
el papel clave del hematólogo en el proceso de donación y tras-
plante de progenitores hematopoyéticos y la reciente aprobación 
por parte de la ONT de la figura del coordinador de TPH. Todo ello, 
delante de un nutrido grupo de profesionales iberoamericanos y 
futuros coordinadores de trasplantes en sus países.

Finalmente, hemos dedicado el reportaje central a la Reunión 
Anual del Grupo Español de Trasplante Hematopoyético y Terapia 
Celular (GETH), donde se trataron dos temas de enorme actualidad 
en este ámbito: la profilaxis de la Enfermedad Injerto contra Re-
ceptor y la prometedora terapia CART.

Espero que disfruten de todo lo que os hemos querido ofrecer en 
este segundo número de nuestro boletín SEHH.

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

 91 319 58 16 

 91 391 33 83

 comunicacion@sehh.es

 @sehh_es

Junta Directiva

Presidente 
Dr. José María Moraleda Jiménez 

Presidente electo 
Dr. Jordi Sierra Gil 

Vicepresidente primero 
Dr. Pascual Marco Vera 

Vicepresidente segundo 
Dr. Ramón García Sanz 

Secretaria general 
Dra. Carmen García Insausti 

Secretario adjunto 
Dr. Domingo Borrego García 

Tesorero 
Dr. Rafael Martínez Martínez 

Contador 
Dra. Cristina Pascual Izquierdo 

Vocales 
Dra. María Rozman Jurado

Dra. Ángela Figuera Álvarez 
Dr. Carlos Solano Vercet
Dr. José Tomás Navarro
Dra. Ana Batlle López

Dr. Joaquín Sánchez García
Dr. José Ángel Hernández Rivas
Dr. Valentín Cabañas Perianes

Dr. José María 
Moraleda Jiménez 
Presidente de la SEHH

mailto:comunicacion%40sehh.es?subject=%20
https://twitter.com/sehh_es
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La hemofilia es una enfermedad hereditaria que 
se caracteriza por un defecto de la coagulación de 
la sangre debido a la falta de uno de los factores 
que intervienen en ella y que se manifiesta por una 
persistencia de las hemorragias. 
Su incidencia es de 1 caso por cada 5.000 varones 
(la de tipo A) y de 1 caso por cada 30.000 varones (la 
de tipo B), según datos de la Sociedad Española de 
Hematología y Hemoterapia (SEHH), que se ha que-
rido sumar al Día Mundial de la Hemofilia, celebrado 
el pasado 17 de abril. Se estima que puede haber en 
torno a 3.000 pacientes hemofílicos en España.
El doctor Víctor Jiménez Yuste, jefe del Servicio de 
Hematología del Hospital Universitario La Paz de 
Madrid, ha apuntado que existe un acceso ade-
cuado de los pacientes hemofílicos a los diferentes 
tratamientos disponibles. Sin embargo, ve nece-
saria la implantación de un sistema de centros de 
referencia “que se fije especialmente en problemas 
concretos del abordaje de esta enfermedad, como 
el manejo de la profilaxis, las cirugías ortopédicas 
y, sobre todo, el manejo de pacientes con inhibi-
dores”, explica.
Según este experto, en las dos últimas décadas se 
habría producido un importante avance en el tra-
tamiento de la hemofilia. “La aplicación generali-
zada de esquemas de profilaxis, la disponibilidad 
de concentrados de factores de coagulación y las 
mejoras tecnológicas aplicadas a dichos concen-
trados han mejorado drásticamente la calidad de 
vida de los pacientes hemofílicos, que hoy en día 
presentan una esperanza de vida similar a la de la 
población general”, señala.

Iniciativas 
de la SEHH 
con motivo 
del Día Mundial 
de la Hemofilia

Con motivo del Día Mundial 
de la Hemofilia, la SEHH 
ha planteado dos iniciati-
vas: en primer lugar y en 
colaboración con Ippok, la 
red social de Diario Médico 
y Correo Farmacéutico, se 
ha puesto en marcha una 
campaña de concienciación 
con el objetivo de mejorar 
el conocimiento en torno a 
esta patología. A través del 
Quiz: ‘Hemofilia, ¿qué sa-
bes de esta enfermedad?’, 
los profesionales sanitarios 
registrados en Ippok –más 
de 23.000– han podido re-
pasar y actualizar sus co-
nocimientos.
Por otro lado, Diario Mé-
dico ha organizado un en-
cuentro digital con el doc-
tor Jiménez Yuste, quien 
ha respondido a las pre-
guntas lanzadas por los 
internautas.

La Sociedad eSpañoLa de HematoLogía y Hemoterapia

se suma al día mundial de la Hemofilia

Hemartrosis.
Sangrado prolongado 

espontáneo.

Muestra de sangre.
Medición del grado  

de actividad del factor  
de coagulación.

Igual que la de cualquier 
otra persona, si se realiza 

un adecuado manejo  
de la enfermedad.

Óptimo: reposición del factor de 
coagulación deficiente.

Precoz: ayuda a disminuir el dolor 
y el daño de las articulaciones, 

músculos y órganos.

Planificar la intervención.
Coordinación con el hematólogo que 

trata al paciente hemofílico.
Administración del factor deficiente 

en el preoperatorio.

hemofilia es... tipoS e incidencia

cómo se transmite

Una enfermedad hereditaria. 
Se caracteriza por un defecto de la coagulación 

de la sangre, debido a la falta de uno 
de los factores que intervienen en ella.

Se manifiesta por una 
persistencia de las hemorragias.

preVaLeNcia Síntomas más frecuentes

calidad de vida precauciones ante una
operación 
quirúrgica

diagnóstico tratamiento

Hombre  
sano y  
mujer 

portadora

Sana Hemofílico PortadoraSano

Xy

Xy Xy

XX

XX XX

Hombre 
hemofílico  

y mujer  
sana

Portadora Sano PortadoraSano

Xy

Xy Xy

XX

XX XX

Hombre 
hemofílico  

y mujer 
portadora

Hemofílica Hemofílico PortadoraSano

Xy

Xy Xy

XX

XX XX

Se estima que la hemofilia

Se incluyen todos lo grados de la enfermedad y subtipos.

Hemofilia

B
Déficit del factor IX  

de coagulación

caso
cada

30.000
varones

1Hemofilia

A
Déficit del factor VIII  

de coagulación

caso
cada

5.000
varones

1

3.000
pacientesafecta a eN españa

Los hematólogos
apoyan la implantación 
de un sistema de centros
de referencia para 
el abordaje integral
de la hemofilia
Los pacientes hemofílicos 
presentan hoy en día una 
esperanza de vida similar  
a la de la población general
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El Comité Organi-
zador de BioSpain 
2016, evento inter-
nacional co-orga-
nizado por la Aso-
ciación Española de 
Bioempresas (ASE-
BIO) y SPRI (Agen-
cia Vasca de Desa-
rrollo Empresarial), 
dependiente del 
Departamento de 
Desarrollo Econó-
mico y Competitividad del Gobierno Vasco, 
ha seleccionado a la SEHH para la organiza-
ción del Congreso Científico de este evento, 

que tendrá lugar en 
Bilbao, del 28 a 30 
de septiembre de 
2016. Las otras tres 
sociedades científi-
cas elegidas son la 
Sociedad Española 
de Inmunología; la 
Sociedad Española 
de Enfermedades 
Infecciosas y Micro-
biología Clínica y la 
Sociedad Española 

de Proteómica. También participará la So-
ciedad Española de Biotecnología, que orga-
nizará una sesión paralela.

La Fundación CAT  
y la ONT organizan 
el Curso de 
Formación de 
Auditores 2016

BioSpain 2016 selecciona a 
cuatro sociedades científicas, 
entre ellas a la SEHH

El doctor Adrián 
Alegre es reelegido 
presidente de la 
Asociación Madrileña 
de Hematología  
y Hemoterapia

La Fundación CAT –organización de certifi-
cación en el ámbito de la Medicina Transfu-
sional y Terapia Celular y Tisular– y la Orga-
nización Nacional de Trasplantes (ONT) han 
organizado el Curso de Formación de Audi-
tores 2016.
Durante el desarrollo del mismo se han 
abordado cuatro aspectos clave: el proceso 
de certificación (a cargo de la doctora Mar-
ta Torrabadella), la gestión de expedientes 
‘online’ (a cargo de la doctora Cristina Ar-
bona), las normas de buenas prácticas apli-
cadas a los centros de transfusión (a cargo 
de Carles Parés, de Grifols) y la nueva nor-
ma ISO / 9001:2015 (a cargo del doctor José 
Luis Arroyo).

El Hotel Meliá Castilla ha acogido el XI Con-
greso Anual de la Asociación Madrileña de 
Hematología y Hemoterapia (AMHH), al que 
han acudido más de 350 hematólogos –en 
su mayoría de la Comunidad de Madrid– y 
otros expertos nacionales e internacionales. 
“Es el evento de mayor relevancia de la he-
matología española tras el Congreso Nacio-
nal de la SEHH y la Sociedad Española de 
Trombosis y Hemostasia”, apunta el doctor 
Adrián Alegre, jefe del Servicio de Hema-
tología del Hospital de La Princesa de Ma-
drid, que ha sido reelegido presidente de la 
AMHH. “En este encuentro se han revisado 
todas las áreas de la Hematología y Hemote-
rapia, con un elevado nivel científico”.
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El doctor José María Moraleda, presidente 
de la SEHH, ha intervenido en el acto de 
clausura de la décimo segunda edición del 
‘Máster Internacional Alianza’ de formación 
de profesionales iberoamericanos como 
coordinadores de trasplantes, que organiza 
la ONT en colaboración con la resto de la 
red trasplantadora española.

El doctor Moraleda ha hablado sobre do-
nación y trasplante de progenitores he-
matopoyéticos (TPH) en el mundo. “El TPH 
es un tratamiento curativo para enferme-
dades malignas y no malignas”, ha seña-
lado. En este contexto, “los nuevos tipos 
de TPH permiten trasplantar a pacientes 
frágiles y con más edad, aunque hay que 
plantearse cada caso de forma individual, 
sopesando siempre riesgo/beneficio”.

Por su parte, el doctor Rafael Matesanz 
ha destacado el interés de los alumnos 
por implementar en Latinoamérica los 
conocimientos adquiridos en este curso, 
haciendo especial hincapié en la dona-
ción en asistolia y en la colaboración 
del conjunto del hospital con los coor-
dinadores de trasplantes, como aspectos 

fundamentales para mejorar la donación 
y el trasplante en sus respectivos paí-
ses de origen. “El Máster Alianza es una 
gran oportunidad para optimizar la tasa 
de donación en los países iberoamerica-
nos. De hecho, desde que la ONT puso 
en marcha este curso, la tasa de dona-
ción en Latinoamérica ha aumentado en 
más de un 60%”, ha asegurado el direc-
tor de la ONT.

Ya está disponible la página web del 
LVIII Congreso Nacional de la Sociedad 
Española de Hematología y Hemoterapia 
(SEHH) y XXXII Congreso Nacional de la 
Sociedad Española de Trombosis y He-
mostasia (SETH), donde es posible reali-

zar la inscripción ‘online’, enviar comuni-
caciones y acceder al programa científico: 

 www.sehhseth.es.
Este importante evento científico tendrá 
lugar en Santiago de Compostela, del 20 
al 22 de octubre de 2016.

El presidente de la SEHH participa 
en la clausura del ‘Máster 
Internacional Alianza’ de la ONT

Alumnos participantes en el ‘Máster Internacional Alianza’ organizado por la ONT.

Ya está disponible la página web del 
LVIII Congreso Nacional de la SEHH

http://www.sehhseth.es
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La leucemia mieloblás-
tica aguda (LMA) impli-
ca diferentes tipos de 
células mieloides, con o 
sin mutaciones genéti-
cas, que influyen en el 
pronóstico de la enfer-
medad. Su incidencia 
aumenta con la edad, 
lo que explicaría que 
“más de la mitad de 
los pacientes afectados 
tenga más de 65 años”, 
apunta el doctor Pau 
Montesinos, coordina-
dor del 3er Workshop 
Anual PETHEMA LMA junto con el doctor 
Miguel Ángel Sanz, ambos del Hospital Uni-
versitario y Politécnico La Fe de Valencia. 
“El pico de incidencia se sitúa en los 80-85 
años; a partir de aquí decrece, probable-
mente porque a esas edades ya se compite 
con otras causas de muerte, como las enfer-
medades cardiovasculares u otros tipos de 
cáncer”, añade. “Esto no quita que también 

pueda haber una parte importante de infra-
diagnóstico en la población anciana mayor 
de 80 años”.
El abordaje de la LMA “es complicado porque 
el tratamiento tradicional, basado en quimio-
terapia intensiva, es muy difícil de adminis-
trar, sobre todo a partir de los 65-70 años, y 
sus resultados siguen siendo pobres”, señala 
el experto. Dicho tratamiento, que puede ir 
seguido o no de trasplante de médula ósea, 
“se adapta a cada paciente de acuerdo a su 
categoría de riesgo y edad, de tal manera 
que la supervivencia general esperable a los 
5 años es actualmente superior al 60% en 
aquellos de menor riesgo, e inferior al 30% 
en los de peor pronóstico”.
Por todo esto, “se hace necesario el desa-
rrollo de nuevos tratamientos dirigidos a 
dianas genéticas y acompañados de me-
nos efectos secundarios, sobre todo en pa-
cientes a partir de 65-70 años”, apunta el 
doctor Montesinos. “A día de hoy, hay múl-
tiples moléculas en experimentación, pero 
todavía es necesario combinar estos nue-

vos fármacos con agentes quimioterápicos 
tradicionales para obtener unos resultados 
razonables”. Con todo esto, “se vislumbra 
un cierto avance, sobre todo en el conoci-
miento biológico de la leucemia mieloblás-
tica aguda, y parece que se está moviendo 
el panorama del tratamiento, pero nos que-
da tiempo hasta llegar a alcanzar mejorías 
significativas”.

De izda. a dcha.: los doctores Pau Montesinos y Miguel Ángel Sanz.

Expertos 
apuntan la 
necesidad 
de nuevos 
tratamientos 
dirigidos a 
dianas genéticas 
para el abordaje 
de la leucemia 
mieloblástica 
aguda
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El Grupo Español de Citología Hematológica 
(GECH), de la Sociedad Española de Hemato-
logía y Hemoterapia (SEHH), ha presentado su 
Atlas de Citología, en el marco de la Reunión 
Interanual del GECH, celebrada en Barcelona. 
Esta herramienta nace con el objetivo de “que 
los hematólogos y otros profesionales sanitarios 
interesados puedan disponer de imágenes cito-
lógicas relacionadas con el diagnóstico hema-
tológico, vía ‘on line’ y de forma gratuita”, ex-
plica la doctora María Rozman, vicepresidenta 
del GECH. “Estas imágenes van desde lo más 
elemental a los casos más complejos y/o poco 
frecuentes”, añade. Aunque el proyecto se com-
pletará a lo largo del próximo año, ya está dis-
ponible para los socios en la Biblioteca Virtual 
de la SEHH (  www.sehh.es).
En la reunión también se han presentado otros 
trabajos cooperativos del GECH, como el titu-
lado “Anemia refractaria con sideroblastos en 
anillo y trombocitosis”, liderado por los doctores 
Lourdes Florensa y José María Raya. Este estu-
dio “ha generado la publicación de 4 estudios 

que cuentan con la participación de miembros 
del GECH, algunos de ellos en colaboración 
con grupos internacionales”, apunta la experta. 
Otros trabajos destacados han sido: “Linfoma-
leucemia esplénico de células B no clasifica-
ble” -en proceso de publicación- y “Linfocitosis 
B monoclonal con fenotipo marginal”.
La conferencia magistral ha estado a cargo del 
doctor Jesús Villarrubia (Servicio de Hemato-
logía y Hemoterapia del Hospital Universitario 
Ramón y Cajal de Madrid) quien ha puesto en 
valor la importancia del diagnóstico citológico 
en las enfermedades de depósito lisosómico, 
como la de Gaucher. “En estas afecciones, las 
células diana donde se manifiesta la altera-
ción enzimática son histiocitos que acumulan 
material en su citoplasma, dando un aspec-
to morfológico característico y reconocible al 
observarlas al microscopio”, explica la doctora 
Rozman. Así pues, el diagnóstico citológico de 
sospecha en estas patologías es fundamental 
para dirigir los estudios específicos que per-
mitan detectar el déficit enzimático”.

La SEHH lanza HemoTrial.es,
una plataforma de 
búsqueda de información 
sobre ensayos clínicos 
de Hematología

El Grupo Español de Citología 
Hematológica (GECH) 
presenta su Atlas Citológico, 

Se pone en  
marcha la campaña  
“Historias  
de Vocación”

La SEHH acaba de lanzar HemoTrial.es, una 
plataforma online pionera en España que tie-
ne por objetivo facilitar la búsqueda de infor-
mación sobre los ensayos clínicos abiertos en 
nuestro país en el ámbito de la Hematología y 
Hemoterapia, tanto a los hematólogos y profe-
sionales de especialidades afines, como a los 
pacientes y sus familiares. Solo para los socios 
de la SEHH, la plataforma permite la creación 
de alertas específicas sobre patologías con-
cretas, entre otras funcionalidades de interés.

Roche ha puesto en marcha la campaña 
“Historias de Vocación”, que cuenta con la 
colaboración de la SEHH. Se trata de un 
proyecto itinerante que está recorriendo 
diferentes hospitales de España para reco-
ger testimonios de profesionales sanitarios 
que quieran contar qué fue lo que les llevó 
a escoger su profesión. Se puede seguir el 
emocionante periplo de esta campaña en 
Facebook (  historiasdevocacion) y Twitter 
(  @HdeVocacion).

disponible vía ‘online’ para los socios de la SEHH

http://www.sehh.es
http://HemoTrial.es
https://www.facebook.com/historiasdevocacion/?hc_location=ufi
https://twitter.com/hdevocacion
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Janssen lanza 
un nuevo curso 
formativo 
dirigido a 
médicos para la 
especialización 
en mieloma 
múltiple

La SEHH  
se une al Día 
Mundial de las 
Enfermedades 
Raras

Janssen, junto con el Gru-
po Español de Mieloma, ha 
puesto en marcha un nuevo 
ciclo de formación en hema-
tología dirigido a médicos 
residentes y adjuntos para 
acceder a un abordaje inte-
gral del miolema múltiple. 
En este encuentro anual 
especializado, los médicos 
aún en formación tienen 
la oportunidad de acceder 
a la experiencia clínica de 
especialistas en mielo-
ma múltiple de reconocido 
prestigio a nivel nacional e 
internacional.

Europa denomina “enfer-
medad rara” a aquella que 
afecta a menos de 1 per-
sona por cada 2.000 ha-
bitantes. En este contexto, 
cabe decir que varias de las 
patologías hematológicas 
están incluidas en dicha 
clasificación, razón por la 
que la SEHH se ha sumado 
al Día Mundial de las Enfer-
medades Raras.

El presidente de la Sociedad Española de Hematología y 
Hemoterapia (SEHH), José María Moraleda, ha sido el en-
cargado de dirigir la reunión ‘de primera’ de un número 
de Gaceta Médica que incluye un suplemento especial de 
la SEHH. En él se analizan los principales avances de la 
especialidad y las inquietudes de los hematólogos en ma-
teria de formación. El suplemento especial de la SEHH está 
disponible en el siguiente  enlace.

“La edad se asocia estrechamente a un aumento del número 
de mutaciones celulares que conducen a los síndromes mie-
lodisplásicos (SMD)”, ha apuntado el doctor Guillermo Sanz, 
presidente del Grupo Español de Síndromes Mielodisplásicos 
(GESMD), de la SEHH, y coordinador de la VI Reunión GESMD. 
Desde hace más de una década, España cuenta con un registro 
de estas enfermedades. “Es el más extenso y completo de todos 
los que existen en el mundo, con más de 12.000 casos”.

“Encontramos una alternativa al TPH en dos fármacos muy 
útiles en tercera línea para la leucemia mieloide crónica 
(LMC): bosutinib y ponatinib”, ha apuntado el doctor Juan 
Luis Steegmann, presidente del Grupo Español de LMC de 
la SEHH y coordinador de la jornada “Tratamiento de la 
LMC con inhibidores de tirosincinasa BCR-ABL”. Sin em-
bargo, en España aún no se ha aprobado el precio de estos 
dos nuevos inhibidores, a diferencia del resto de Europa. 
“Nos preocupa mucho que estos medicamentos no estén 
disponibles en el SNS”.

Gaceta Médica publica 
un suplemento especial 
centrado en la SEHH

El conocimiento de las 
mutaciones en los síndromes 
mielodisplásicos (SMD) 
permitirá un tratamiento 
de precisión para estas 
enfermedades

El GELMC urge la aprobación 
del precio de los fármacos  
de tercera línea para la LMC

http://bit.ly/1qn8xie
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“Los hematólogos han sido 
y son los protagonistas 

indiscutibles de la terapia 
celular en el mundo entero”



en
tr
ev

is
ta

11

¿Qué balance hace de sus 
escasos nueve meses al 
frente de la Subdirección 
General de Terapia Celular 
y Medicina Regenerativa 
del Instituto de Salud Car-
los III (ISCIII)?

Me incorporé con mucha ilu-
sión y respeto. Para mí, el 
ISCIII siempre ha sido un re-
ferente. Tener la oportunidad 
de integrarme en su equipo 
directivo, conocerlo desde 
dentro y poder participar en 
sus actividades representa 
un gran reto y una tremenda 
responsabilidad. El Carlos III, 
como todos los organismos 
públicos, se ha visto muy 
tocado por la situación eco-
nómica de los últimos años y 
no es cuestión de quejarse, 
sino de mirar hacia delan-
te y procurar hacer no solo 
mejor las cosas sino también 
cosas mejores. En este senti-
do, en el ISCIII contamos con 
un gran activo que son las 
personas que trabajan aquí, 
a pie de obra, y que siguen 
cumpliendo de forma inta-
chable con su cometido, a 
pesar de moverse en el mar-
co normativo de la Adminis-
tración General del Estado, 
que no está precisamente 
pensado para gestionar in-
vestigación o formación, y de 
los presupuestos, que conti-
núan siendo muy ajustados. 

¿Cuáles son sus objetivos a 
corto y largo plazo?

Mi primer objetivo ha sido 
conocer el entorno en el que 

me iba a tener que mover. 
En el ámbito de la gestión, 
cuando llegas nuevo a un 
sitio y detectas algún pro-
blema tiendes a simplificarlo 
y siempre te preguntas por 
qué tus predecesores no lo 
resolvieron. Pero la expe-
riencia me ha enseñado que 
hay que ser muy cauto, ya 
que lo habitual es que exis-
tan razones muy poderosas 
para que no lo hicieran. Por 
ejemplo, uno de los primeros 
temas que me sorprendió, 
como secretaria de la Comi-
sión de Garantías para la Do-
nación y Utilización de Célu-

las y Tejidos Humanos, fue 
que los proyectos de inves-
tigación para la generación 
de IPs necesitaran su auto-
rización de la misma forma 
que la precisan los proyec-

tos que utilizan células em-
brionarias y que las líneas 
de IPs recibieran el mismo 
tratamiento, a nivel admi-
nistrativo, que las líneas de 
células embrionarias. Pues 
bien, la razón de esto ni es 
caprichosa ni se debe al 
desconocimiento. La razón 
está en la Ley de Investi-
gación Biomédica de 2007, 
cuyo estricto cumplimiento 
no nos permite actuar de 
otra manera. Por tanto, uno 
de los objetivos de la Sub-
dirección a medio plazo será 
el de promover una revisión 
y actualización de dicha ley, 
que va a cumplir diez años. 
Se ha quedado desfasada 
debido a los muchos cam-
bios y avances científicos y 
tecnológicos registrados, y 
tiene que alinearse con el 
nuevo panorama y estrate-
gias de investigación nacio-
nales e internacionales. 

¿En qué sentido se han 
reforzado los procesos de 
calidad y evaluación, así 
como las actividades de 
formación en esta área?

En colaboración con la Uni-
dad de Calidad y un grupo 
de responsables nombrados 
para cada una de las áreas 
del ISCIII, se ha diseña-
do un Plan de Mejora de la 
Gestión de las Ayudas de la 
Acción Estratégica en Salud 
(AES). El Plan se basa en la 
implantación de un sistema 
de gestión de procesos con 
el que se pretende conocer 
todos los aspectos relacio-

Subdirectora general de Terapia Celular y Medicina 
Regenerativa del Instituto de Salud Carlos III 

El Carlos III, 

como todos los 

organismos 

públicos, se ha 

visto muy tocado 

por la situación 

económica de los 

últimos años, pero 

hay que mirar 

hacia delante
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nados con nuestro trabajo 
diario mediante la elabora-
ción de un manual de pro-
cedimientos descritos con 
el formato de diagramas de 
flujo, que reflejan de forma 
ordenada y exhaustiva to-
das las actividades que se 
desarrollan. También se han 
identificado y priorizado to-
dos los aspectos relevantes 
de cada proceso que necesi-
tamos medir para garantizar 
su calidad y se han diseñado 
los indicadores adecuados 
para evaluarlos. Con ello, 
se ha establecido un siste-
ma de monitorización que 
nos permitirá comprobar 
periódicamente el correcto 
desarrollo de las convocato-
rias AES según los estánda-
res de calidad previamente 
establecidos, basados en el 
cumplimiento de la legisla-
ción vigente y, por supues-
to, en los criterios de buena 
práctica adquiridos por los 
profesionales a través de su 
experiencia. 
De la Subdirección de Tera-
pia Celular y Medicina Rege-
nerativa también depende la 
Escuela Nacional de Sanidad 
(ENS), cuya nueva directora –
la doctora Pilar Aparicio- está 
realizando una gran labor. 
Por ejemplo, se está hacien-
do efectivo el funcionamiento 
del Instituto Mixto de Inves-
tigación Escuela Nacional de 
Sanidad (IMIENS), creado en 
2013 al amparo de la Orden 
PRE/1952/2013, de 17 de oc-
tubre. En el momento actual 
tiene todas sus estructuras de 
gobierno y asesores a pleno 
rendimiento, y se están con-
solidando un buen número 
de actividades colaborativas, 
tanto en el plano docente 
como en investigación. 

¿Cuáles son sus expectati-
vas con respecto a la tera-
pia CART y sus potenciales 
aplicaciones frente al cán-
cer hematológico?

Los hematólogos han sido y 
son los protagonistas indis-
cutibles de la terapia celular 
en España y en el ámbito 
internacional. Algunas mo-
dalidades de trasplante de 
médula ósea -como el tras-
plante alogénico de donante 
no emparentado- constitu-
yen claros ejemplos que se 
encuadran en la definición 
de terapia celular, aunque no 
se incluyan en este apartado 

a efectos prácticos. La mayor 
parte de las aplicaciones ac-
tuales de estas terapias, con 
efectividad comprobada en 
pacientes, corresponden al 
campo de la hematología, 
quedando muy lejos el im-
pacto real de las que repre-
sentan otras especialidades. 
Es muy probable que el fu-
turo de la terapia celular en 
España siga el mismo patrón, 
aunque quizá algunos de los 
avances que se registran en 
el tratamiento del cáncer 
hematológico se intenten 
adaptar y aplicar a otro tipo 
de neoplasias.

La terapia CART constituye 
una aproximación inteligen-
te para el tratamiento de de-
terminadas neoplasias. Los 
resultados publicados sobre 
los primeros ensayos clíni-
cos han sido muy esperan-
zadores y las posibilidades 
de que esta terapia pueda 
beneficiarse de otro tipo de 
avances, como las técnicas 
de edición génica, abre un 
abanico de posibilidades 
realmente apasionante, pues 
se podrá afinar para generar 
células T cada vez más espe-
cíficas y que produzcan me-
nos “daños colaterales”. 
Dado que todos estos trata-
mientos se basan en reali-
zar intervenciones sobre el 
sistema inmunológico, hay 
que ser prudente y ver cómo 
evolucionan los pacientes a 
lo largo del tiempo. Sabe-
mos que el sistema inmu-
ne es altamente complejo y 
está hiper regulado. Cada 
día se describen nuevas mo-
léculas efectoras, recepto-
res, subpoblaciones celula-
res que desarrollan distintas 
funcionalidades, mecanis-
mos de acción, etc., pero to-
davía no hemos completado 
el puzle y no siempre sabe-
mos qué resultados inespe-
rados pueden generarse al 
mover una pieza. 
Otro hecho a tener en cuen-
ta es que los fallos rara-
mente se producen por una 
sola causa en los sistemas 
complejos. Para que se pro-
duzca una fatalidad, deben 
alinearse y acumularse una 
serie de circunstancias ad-
versas. Por tanto, sería razo-
nable considerar que un sis-
tema tan complejo como el 
inmune, que además cuenta 
con múltiples mecanismos 

Hemos diseñado 

un Plan de Mejora 

de la Gestión de 

las Ayudas de la 

Acción Estratégica 

en Salud (AES)
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de autorregulación, pueda 
comportarse de forma simi-
lar y que la etiología de las 
enfermedades resultantes 
de su mal funcionamiento 
sea multicausal, lo que im-
plicaría plantearse la nece-
sidad de pensar en terapias 
combinadas.

¿Cómo valora la investiga-
ción que se hace en nues-
tro país en general? ¿Y en 
esta área en particular?

Los resultados están reco-
gidos en bases de datos in-
ternacionales de acceso pú-
blico y muestran claramente 
que nuestro país ocupa una 
posición relevante en cuan-
to a su capacidad de gene-
rar conocimiento. Según los 
datos publicados hace unos 

años en la Estrategia Espa-
ñola de Ciencia, Tecnología 
e Innovación 2013-2020, la 
producción científica espa-
ñola ocupaba el 5º puesto en 
la Unión Europea (UE) y el 9º 
a nivel mundial. La calidad 
de nuestras publicaciones se 
posicionaba en 8º lugar en 

la UE y en el 12º del mundo.  
Sin embargo, nuestra capa-
cidad de innovación está 
mucho más rezagada y nos 
quedamos en el puesto 18 
de la UE. Quizá este sea uno 
de los principales objetivos 
de futuro para todos los que 
nos dedicamos a gestionar 
la investigación: encontrar 
los resortes adecuados para 
conseguir que todo el cono-
cimiento que sabemos gene-
rar se traduzca, en nuestro 

sector, en mejoras para el 
diagnóstico y el tratamiento 
de los pacientes, para la pre-
vención de las enfermedades 
y, en resumen, para la salud 
de la población. 
Por último, solo me queda 
animar a clínicos e investi-
gadores para que continúen 

esta ingente y apasionan-
te tarea común. No voy a 
mencionar las dificultades, 
de toda índole, que hay que 
salvar para desarrollar una 
labor investigadora. Desde el 
ISCIII seguiremos trabajando 
con y para vosotros. Entre 
todos contamos con las sufi-
cientes dosis de inteligencia, 
curiosidad e inconformismo 
para remover el ‘statu quo’ 
y procurar que el progreso 
continúe.
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no la construyen sólo  

los gobiernos, sino  
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¿Qué supone para usted 
haber recibido este reco-
nocimiento?

Para mí fue un hecho muy 
agradable y cargado de 
emoción. Poder servir, a 
partir de ahora, a la RAMC, 
trabajando al lado de los 
que han sido mis queridos 
maestros, como el profesor 
Rozman y la doctora Sole-
dad Woessner, representa 
para mí un gran honor y un 
hecho entrañable y de gran 
valor personal.

¿Por qué eligió como eje 
central de su conferencia 
la importancia de la socie-
dad civil en el bienestar 
del país? ¿Dónde radica tal 
importancia?

Porque me daba pie a hablar 
de las fundaciones y del pa-
pel que realizan, necesario 
para que el país tire adelan-
te. La prosperidad de un país 
no la construyen sólo los go-
biernos, sino el trabajo con-
junto de todos los sectores: 
ciudadanos, gobiernos, em-
presas, instituciones cientí-
ficas y fundaciones, entre 

otros. Sin el contrapoder de 
la sociedad civil ante el Esta-
do, no puede haber un pro-
greso real.

Los gobiernos y sus respecti-
vas administraciones no lle-
gan a todas partes, tanto en 
lo que respecta a medios hu-

manos como económicos, y 
ahí es donde entra en juego 
el papel de la sociedad civil, 

gracias a las denominadas 
entidades sin afán de lucro, 
una buena parte de las cua-
les configuran el denomina-
do Tercer Sector.

¿Por qué decidió hacerse 
médico? ¿Y por qué eligió 
la especialidad de Hema-
tología y Hemoterapia?

Decidí hacerme médico por-
que ya desde pequeño me 
gustaba mucho ayudar a los 
demás. Una vez acabado el 
Bachillerato y el Preuniver-
sitario, pensé que una bue-
na forma de ayudar al próji-
mo era dedicarme a intentar 
prevenir y curar sus dolen-
cias, con lo cual me matri-
culé en la Facultad de Me-
dicina de la Universidad de 
Barcelona, y así hasta hoy.

Me hice hematólogo por un 
hecho que marcó mi camino. 
Era verano de 1967 y yo ha-
bía acabado segundo curso 
de Medicina. Un cuadro de 
amigdalitis me llevó a la visi-
ta con mi médico de cabecera 
y, al decirle que me gustaría 
poder trabajar durante el ve-
rano haciendo prácticas en el 

El profesor Evarist Feliu Frasnedo, presidente de la 
SEHH de 2007 a 2011, ha recibido título y medalla 
de académico numerario de la Real Acadèmia de 
Medicina de Catalunya (RAMC), en una sesión 
académica celebrada el pasado 28 de febrero.  
Su discurso de incorporación, “Sobre la importancia 
de la Sociedad Civil en el bienestar de un país”,  
fue respondido por el académico numerario  
Muy Ilustre Prof. Ciril Rozman.

“La SEHH debe 

seguir aglutinando 

a todos los 

hematólogos 

y fomentar su 

proyección 

internacional 

a través de sus 

relaciones con 

EHA y ASH”
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Hospital Clínic de Barcelona, 
me sugirió que fuese a ver 
al profesor Pedro Farreras-
Valentí, quien me acogió 
con una calidez extrema en 
su laboratorio. Allí apren-
dí a realizar hemogramas y 
pruebas de coagulación de 
forma manual, a la vez que 
daba mis primeros pasos en 
el campo de la Medicina In-
terna, y ya no me moví hasta 
que, tras el fallecimiento del 

profesor Farreras, llegó a la 
cátedra el profesor Rozman, 
que había sido su discípulo 
predilecto, y pude quedarme 
a trabajar con él.

¿Volvería hacerlo en el con-
texto actual de nuestro país?

Siempre he dicho que si vol-
viera a nacer haría una cosa 
diferente, siempre y cuando 
estuviese vinculado con el 
servicio a los demás.

¿Qué es lo que más satis-
facción le aporta en su día 
a día como hematólogo?

Poder ofrecer a nuestros 
pacientes tratamientos que 
son muchas veces curati-
vos. La palabra “curación”, 
en las hemopatías malig-

nas, no existía en mis tiem-
pos de estudiante de Medi-
cina y de ello han pasado 
tan sólo 50 años, que pare-
cen muchos, pero son muy 
pocos.

¿Qué recuerda con espe-
cial cariño de su presiden-
cia al frente de la SEHH?

La amistad que hice con dos 
personas entrañables a las 
que no conocía previamen-
te, como el doctor Alfon-
so Santiago y el Sr. Carlos 
Fernández y la satisfacción 
de haber podido devolver la 
SEHH a sus asociados.

¿Cómo ha visto la evolu-
ción de la SEHH y de la es-
pecialidad de Hematología 
y Hemoterapia en los últi-
mos años?

La evolución de ambas ha 
sido extraordinaria. De nues-
tros tiempos, en la década 
de los 60, verdaderamen-

te artesanos, hemos pasado 
a la docencia reglada de la 
especialidad por la vía MIR, 
a la creación de numerosos 
grupos de trabajo, como por 
ejemplo PETHEMA, CAT y 
GETH, entre otros, a los con-
troles de calidad, a la for-

“Aprendí  

a realizar 

hemogramas 

y pruebas de 

coagulación de 

forma manual”
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mación de grandes equipos 
de trabajo, a su proyección 
internacional y al estableci-
miento de muy buenas in-
fraestructuras asistenciales 
y de investigación, todo ello 
en favor del paciente. Y, por 
supuesto hay que mencio-
nar, la aparición de grandes 
figuras de nuestra especiali-
dad, de gran prestigio nacio-
nal e internacional, que se 
han convertido en auténticos 
embajadores de nuestra es-
pecialidad en el mundo. 

¿Cuál es el papel que debe 
jugar la SEHH en las próxi-
mas décadas?

La SEHH debe seguir aglu-
tinando a todos los hema-
tólogos de nuestro país y 
fomentar su proyección in-
ternacional a través de sus 
relaciones con la EHA y ASH, 
al tiempo que debe seguir 
trabajando conjuntamente 
con las otras sociedades del 
mundo de la hematología, 
como la SETH y la SETS, las 
otras especialidades biomé-
dicas y la Comisión Nacional 
de Hematología y Hemote-
rapia, para mantener intacta 
su doble función clínica y de 
laboratorio.

¿Cómo ve al hematólogo 
dentro de 50 años? ¿Se-
guirá siendo un especia-
lista clínico que estudia las 
células de sus pacientes 
en el laboratorio?

Dentro de medio siglo con-
tinúo viendo al hematólogo 
visitando a pacientes en 
las consultas externas y las 
unidades de hospitaliza-
ción y, a la vez, observando 
sus células al microscopio 

y estudiando sus aspectos 
fenotípicos, citogenéticos 
y biomoleculares. Lo úni-
co que puede suceder, al 
paso que vamos, es que 
su dedicación a las hemo-
patías malignas mengüe 
mucho, porque habrán sido 
dominadas con los nuevos 
tratamientos, como lo fue-

ron otras enfermedades no 
hematológicas, como por 
ejemplo determinadas in-
fecciones, como la difteria, 
en el siglo pasado.

También es vicepresidente 
de la Fundación Josep Ca-
rreras. ¿Cuál cree que ha 
sido el principal legado de 
esta fundación a la sociedad 
y cómo considera que debe 
evolucionar en el futuro 
para no perder el mejor en-
caje posible con los benefi-
cios que de ella se esperan?

El legado más importante de 
la Fundación Josep Carreras 
a la sociedad ha sido el Re-
gistro de Donantes de Médula 

Ósea (REDMO), que se ocupa 
del registro de donantes y de 
la coordinación de las bús-
quedas de donantes no em-
parentados y sangres de cor-
dón umbilical compatibles. El 
establecimiento de un acuer-
do marco de colaboración 
con el Ministerio de Sanidad 
y uno de sus brazos arma-
dos, la ONT, fue fundamental. 
Por otra parte, las ayudas a 
la investigación en forma de 
dotación de infraestructuras 
y financiación de proyectos, 
han sido muy cuantiosas, del 
orden de más de 160 millo-
nes de euros en sus 27 años 
de existencia.

Actualmente, el proyec-
to estrella es el Instituto 
Público de Investigación 
contra la Leucemia Josep 
Carreras, un instituto mo-
nográfico y multicampus 
que en pocos años espe-
ramos se convierta en un 
centro de referencia nacio-
nal e internacional dedica-
do a la investigación sobre 
la leucemia y otras hemo-
patías malignas.

¿Qué demandas le haría a 
la futura Administración 
sanitaria que está por ve-
nir? ¿Y en el ámbito con-
creto de la investigación?

Que considere los recursos 
empleados en investigación 
biomédica no como un gasto, 
sino como una inversión que, 
a largo plazo, puede contribuir 
a disminuir el estado de ruina 
económica en este entorno 
de crisis y de corrupción en el 
que nos encontramos, donde 
la avaricia desmesurada de 
unos cuantos ha puesto en 
peligro el futuro de muchos.

“El legado más 

importante de 

la Fundación 

Josep Carreras 

a la sociedad ha 

sido el Registro 

de Donantes de 

Médula Ósea 

(REDMO)”



re
p
or

ta
je

18

En este contexto, más de 200 especia-
listas en Hematología y Hemoterapia se 
han reunido en Málaga para poner en 
común y valorar resultados y avances en 
TPH, en el marco de la Reunión Anual del 
Grupo Español de Trasplante Hematopo-
yético y Terapia Celular (GETH), que por 
primera vez ha arbitrado el mecanismo 
para admitir como miembros a los pro-
fesionales portugueses que lo deseen, a 
instancias del Instituto Portugués de On-
cología (IPO) de Oporto.

Además de las reuniones de los 
diferentes grupos de trabajo, el 
GETH promueve actividades for-
mativas para profesionales de 
enfermería y data-managers, y 
organiza debates sobre aspec-
tos novedosos y/o controvertidos 
de la especialidad, que este año 
han contemplado las variedades 
de profilaxis de la enfermedad 
injerto contra receptor (EICR) 

y el uso de inmunoterapia con CARTs 
(células T modificadas genéticamente 
para dirigirlas contra las células tumo-
rales). Además, han participado en este 
encuentro representantes de agencias 
reguladoras del Ministerio de Sanidad, 
como la ONT y la AEMPS, que han pre-
sentado actualizaciones sobre el Plan 
Nacional de Donantes de Médula Ósea 
y las novedades regulatorias en ensayos 
clínicos, respectivamente.

Profilaxis de la enfermedad 
injerto contra receptor 
y terapia CART, temas 
estrella de la Reunión 
Anual del GETH

La profilaxis para la EICR centró la ponencia del doctor Jorge Gayoso. 

El trasplante de médula ósea o trasplante de 
progenitores hematopoyéticos (TPH) es una actividad 
creciente y diversificada en sus contenidos. Se aplica 
en todas aquellas enfermedades para las que no hay 
otra alternativa terapéutica. Tal es el caso de algunas 
leucemias, linfomas y mielomas. Cada vez más, conlleva 
una superespecialización dentro de la especialidad 
de Hematología y Hemoterapia, y su actualización y 
dinamismo constituye un reto para la SEHH, que busca 
satisfacer con rigor las necesidades de los pacientes 
hematológicos.
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¿Cuál es la mejor 
profilaxis para  
la EICR?

La EICR es una complicación 
médica común que se aso-
cia principalmente al TPH o 
trasplante de médula ósea. 
En última instancia, la EICR 
se debe a que las células in-
munes presentes en el tejido 
trasplantado reconocen al 
receptor del trasplante como 
“extraño”. Una vez activadas, 
las células inmunes trasplan-
tadas atacan a las células del 
receptor causando la enfer-
medad. “La profilaxis cuenta 
hoy en día con diferentes re-
cursos: antisueros, fármacos y 
ciclofosmamida en altas dosis 
post TPH y purga de T”, ha ex-
plicado el doctor Jorge Gayo-
so, responsable de la Unidad 
de Trasplante del Servicio de 
Hematología del Hospital Ge-
neral Universitario Gregorio 
Marañón, de Madrid. “Hay 
discrepancias acerca de cuál 
es el mejor”, añade.

Mientras el doctor Carlos 
Solano, jefe del Servicio de 
Hematología del Hospital 
Clínico de Valencia, ha ex-

puesto las bondades de los 
antisueros, el doctor José 
Antonio Pérez-Simón, jefe 
del Servicio de Hematología 
del Hospital Virgen del Rocío  
de Sevilla, ha indicado que la 
profilaxis de la EICR se tiene 
que perfilar e individualizar 
en cada caso concreto. Por 
su parte, la doctora Carmen 
Martínez, del Hospital Clínic 
de Barcelona, ha presentado 
la ciclofosmamida en altas 
dosis post TPH y purga de T 
como un “método muy eficaz 
de reducción del riesgo de 
EICR aguda grave y crónica”.

Introducción  
a la utilización  
de los CARTs

La terapia CART se basa en 
la producción de linfocitos 
T genéticamente modifi-
cados para que reconoz-
can antígenos de super-
ficie de células tumorales 
y las destruyan. “Su utili-
zación ha abierto un nue-
vo y prometedor frente en 
el tratamiento del cáncer 
hematológico”, ha apun-
tado el doctor José María 
Ribera, jefe del Servicio 
de Hematología Clínica del 
ICO-Hospital Universita-
rio Germans Trias i Pujol y 
moderador de la conferen-
cia “Introducción a la utili-
zación de los CARTs”. Por 
el momento, “es un arma 
más en el tratamiento, de-
cisiva en algunos casos, 
pero posiblemente poco 
útil en otros. Solo estamos 
dando los pasos iniciales 
para llevar a cabo estrate-
gias de inmunoterapia an-
titumoral con una eficacia 
nunca vista hasta ahora”, 
añade.

De izda. a dcha.: los doctores Carlos Solano y José María Moraleda.

El doctor José M.ª Ribera, en un momento de su intervención.
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A día de hoy, “se ha podido 
constatar una potente activi-
dad antitumoral en la leuce-
mia linfoblástica aguda (LLA), 
la leucemia linfática crónica 
(LLC) y los linfomas no Hodg-
kin”, afirma este experto. Por 
otro lado, se está investigan-
do activamente el empleo de 
CARTs en la leucemia mieloi-

de aguda (LMA), el mieloma 
múltiple (MM) y el linfoma de 
Hodgkin. Entre otros aspectos, 
“se está intentando asegurar 
la duración de los CARTs a 
largo plazo, mejorar la eficien-
cia de su producción, combi-
nar CARTs para atacar varios 
antígenos de superficie de 
las células malignas al mismo 

tiempo, combatir las recaídas 
en las que el antígeno diana 
inicial es negativo o reducir 
la toxicidad”, señala. “Lo más 
importante es generar un nú-
mero suficiente de linfocitos T 
que sean capaces de activar-
se y lograr una destrucción de 
las células neoplásicas lo más 
completa posible”.

El doctor Carlos Solano, 
nuevo presidente del GETH
El doctor Carlos Solano es el nuevo presidente del 
GETH, en sustitución del doctor José Luis Díez, jefe del 
Servicio de Hematología del Hospital General Universi-
tario Gregorio Marañón de Madrid.

Entre otros objetivos, el doctor Solano continuará im-
pulsando las relaciones con las agencias estatales res-
ponsables de la regulación del ramo, como la ONT y 
la AEMPS. Más concretamente, con la ONT “se seguirá 
colaborando muy estrechamente en los planes nacio-
nales de Cordón Umbilical y de Médula Ósea, y se desa-
rrollará el convenio de colaboración firmado entre ONT, 
SEHH y GETH para facilitar las tareas comunes y la 
financiación de iniciativas formativas”, afirma.

Asimismo, “se trabajará en estrecha colaboración con 
las comunidades autónomas para establecer los meca-
nismos organizativos adecuados para el reconocimien-
to efectivo de la figura del responsable hospitalario de 
TPH, en aquellos centros con programas de TPH alogé-
nicos de donante no emparentado”, señala el experto. 
Este tipo de trasplantes se realiza en hospitales de 12 

autonomías.

Por último, pero no me-
nos importante, “se po-
tenciarán vías que fa-
ciliten la participación 
de los diversos centros 
en los estudios y en-
sayos del GETH, con el 
objetivo último de in-
crementar su actividad 
científica; y desarrollar 
programas de calidad 
en todos los aspectos 
de la práctica del TPH 
en España”.

Sobre el GETH
El GETH es un grupo 
cooperativo de la SEHH. 
Constituido en el año 
1994, trabaja para mejo-
rar la calidad de vida de 
los pacientes sometidos 
a trasplante de médula 
ósea o TPH, mediante la 
investigación y desarro-
llo de nuevas estrategias 
terapéuticas. Sus fines 
son: propiciar la divulga-
ción de los conocimien-
tos científicos relativos al 
TPH y a la terapia celular; 
impulsar y promover es-
tudios cooperativos entre 
los equipos que efectúan 
este tipo de trasplantes; 
y proporcionar informa-
ción clara sobre el TPH 
y la terapia celular a los 
centros que realizan es-
tas técnicas y a los pa-
cientes y familiares.

El GETH cuenta con un 
total de 74 centros parti-
cipantes y tiene en mar-
cha 4 ensayos clínicos, 
23 estudios retrospecti-
vos y 5 bases de datos 
activas. También genera 
una media de 15 publica-
ciones indexadas anua-
les y 40 presentaciones 
en congresos nacionales 
e internacionales.
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El número uno del MIR elige Hematología en Murcia

Carlos Bravo Pérez, número uno del MIR en la convocatoria de 2016, ha ele-
gido realizar la especialidad de Hematología y Hemoterapia en Murcia (su 
ciudad natal es Lorca).

La elección puede considerarse atípica puesto que, en los últimos años, sue-
len ser las especialidades como Cirugía Pediátrica o Dermatología las más 
“deseadas” por los médicos que han realizado el examen.

“En los próximos años es probable que se puedan curar 
algunos pacientes con cáncer de la sangre”

La hematóloga del Hospital Clínico de Salamanca, María Victoria Mateos, es 
una de las integrantes del consolidado Grupo Español de Mieloma. 

Este cáncer de la sangre es hoy por hoy una enfermedad incurable, pero los 
pasos de gigante dados en la investigación con la consecución de nuevos 
fármacos, varios de ellos de origen natural, abren la posibilidad de que a 
la vuelta de unos cuantos años se esté en disposición de curar a algunos 
pacientes.

Revolade® de Novartis recibe la aprobación de la CE  
como tratamiento para niños con PTI

La Comisión Europea (CE) ha aprobado Revolade® (eltrombopag) para tratar 
a pacientes pediátricos (a partir de 1 año) de trombopenia inmune primaria 
(PTI) refractarios a otros tratamientos (como corticosteroides o inmunoglo-
bulinas).

La aprobación incluye el uso de comprimidos junto con una nueva formula-
ción en suspensión oral de Revolade®, diseñada para los más pequeños que 
pueden tener problemas para ingerir comprimidos. La CE aprobó Revolade® 
en 2010 para su uso en adultos con la misma enfermedad.
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Facultativos del Hospital de Toledo consiguen la remisión 
de una enfermedad rara muy agresiva

Los facultativos del Instituto de Estudios de Mastocitosis de Castilla-La Mancha (CL-
Mast), dependiente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, han conseguido la re-
misión completa de una leucemia de mastocitos con un tratamiento utilizado para otras 
enfermedades hematológicas. 

El doctor Iván Álvarez-Twose explica que es la primera vez que se obtiene una res-
puesta clínica de tal magnitud con esta terapia en una paciente diagnosticada de esta 
forma rara y agresiva de mastocitosis, para la cual no existe tratamiento curativo.

Más del 40% de los ensayos clínicos en España se dirigen 
a enfermedades de la sangre

Según los datos del Proyecto BEST de Excelencia en Investigación Clínica de Medica-
mentos en España, el 41,2% de los ensayos clínicos van dirigidos a enfermedades de 
la sangre y órganos hematopoyéticos. 

Les siguen –con un 40,5%– aquellos estudios centrados en la búsqueda de medica-
mentos para combatir tumores malignos de sitios múltiples independientes.

Nuevas estrategias para universalizar el trasplante de médula

En la 42 Reunión Anual de la Sociedad Europea de Trasplante de Médula (EBMT), 
que se ha celebrado en Valencia, se han analizado las innovaciones en trasplante de 
progenitores hematopoyéticos y terapia celular. 

Los mayores debates se han centrado en las estrategias para mejorar los resulta-
dos del procedimiento del trasplante de médula ósea, sangre periférica y sangre de 
cordón umbilical que permitan aumentar las tasas de curación de los pacientes con 
leucemias y otras enfermedades hematológicas malignas.
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Un intestino sano ayudaría a prevenir los efectos secundarios 
del trasplante de médula ósea

Un intestino sano podría ayudar a prevenir los efectos secundarios mortales del tras-
plante de médula ósea, según sugiere una nueva investigación. Los autores evaluaron si 
los miles de millones de pequeños insectos y bacterias que viven en el tracto gastroin-
testinal podrían ser la clave para tener más éxito en los trasplantes de médula ósea. 

Hasta la mitad de los pacientes que reciben un trasplante de médula ósea de un do-
nante desarrolla daño gastrointestinal grave por la enfermedad injerto contra hués-
ped, un trastorno en el que las células del donante atacan el cuerpo del huésped.

“Conexión sorprendente” entre células madre y cáncer

Un estudio liderado por investigadores del Centro de Regulación Genómica (CRG) han 
descubierto una “conexión sorprendente” entre la reprogramación de células madre 
pluripotentes inducidas (iPS), la formación de la sangre y el cáncer sanguíneo, según 
publica la revista ‘Nature Cell Biology’. 

El equipo de investigadores había descubierto en trabajos anteriores la proteína C/EBPa 
en un tipo de células del sistema inmunitario (linfocitos) del ratón, que “se conver-
tían casi por arte de magia en células de élite para la reprogramación”.

Hallan nuevas alteraciones genéticas en leucemia  
promielocítica aguda

El grupo de hematología y hemoterapia del Instituto de Investigación Sanitaria La 
Fe (IIS La Fe), encabezado por Miguel Ángel Sanz, ha detectado nuevas alteraciones 
genéticas en pacientes con leucemia promielocítica aguda que podrán ser potencial-
mente utilizados en la toma de decisiones sobre el pronóstico y tratamiento de estos 
pacientes. 

Los resultados se publican en ‘PLOS ONE’ y suponen el análisis del mayor número de 
mutaciones genéticas de la enfermedad llevado a cabo hasta ahora.
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¿Tienes que participar en una ponen-
cia sobre hematología, presentar un 
diagnóstico clínico de trastornos o los 
resultados de una investigación para el 
control de enfermedades de la sangre? 
Conoce 3 herramientas digitales que 
pueden ayudarte en la organización de 
tus reuniones 2.0.

 Hangouts es una mul-
tiplataforma gratuita de 

 mensajería instantánea 
creada por Google.

•  Mensajes de texto: con-
versa con uno o más usua-
rios y participa en chats 
de grupo de hasta 100 
personas. Puedes compar-
tir fotografías y archivos GIF. También se 
puede ver quién está disponible y saber 
hasta dónde ha seguido la conversación 
cada persona.

•  Llamadas de voz y videollamadas: 
son gratuitas y puedes hablar hasta 
con 10 personas desde la aplicación 
móvil y 15 desde la web. La integra-
ción de Google Voice17 también per-
mite realizar.

•  Sincronización de dispositivos: sin-
croniza tus chats y sigue la conver-
sación desde cualquier lugar. Comu-
nícate vía web o móvil con cualquier 
dispositivo Android o iOS.

 Anymeeting es una multiplataforma 
web que permite realizar seminarios o 
conferencias online de forma fácil y ase-
quible.

•  Webinars profesionales: grandes 
presentaciones y eventos en línea con 
hasta 200 asistentes. Permite crear 
un formulario de registro personali-
zado. Puedes promocionar el even-
to vía Facebook y Twitter, añadir un 
logotipo de tu marca, sondear al pú-
blico y realizar folletos promocionales 

que los asistentes 
se pueden descar-
gar. También puedes 
preparar la presenta-
ción en modo privado 
con otros ponentes y 
compartir la pantalla 
para mostrar docu-
mentos PowerPoint y 
PDF o webs. Se pue-
de grabar el semina-

rio para compartirlo con los ausentes y 
crear encuestas para los participantes.

•  Conferencias online: reuniones y gru-
pos reducidos con hasta 25 personas. 
Del mismo modo que para los webinars, 
se puede compartir la pantalla, docu-
mentos y vídeos de YouTube, así como 
grabar la reunión. También se pueden 
tomar notas durante la reunión, que 
posteriormente se enviarán a todos los 
asistentes. Asimismo, cabe la posibili-
dad de seguir la conferencia vía móvil.

•  Versión Premium:  Webinar Pro 
ofrece la posibilidad de realizar semi-
narios online con hasta 1.000 asisten-
tes por 71 € al mes y por 13 € al mes 

 Webinar Meeting te permite hacer 
llamadas y reuniones con capacidad 
para 30 personas. Además, tiene una 
versión de prueba gratuita.

Herramientas para organizar 
reuniones y conferencias online
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.

https://www.google.es/hangouts/
https://es.wikipedia.org/wiki/Mensajer%C3%ADa_instant%C3%A1nea
https://www.anymeeting.com/
https://www.anymeeting.com/ways-to-use/Webinars.aspx
https://www.anymeeting.com/ways-to-use/Web-Conferencing.aspx
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 Join.me es una multiplataforma para 
compartir la pantalla de forma rápida e in-
tuitiva a través de Internet, disponible para 
Windows y para Mac.

•  Conferencias online: puedes escuchar 
una ponencia, asistir a una reunión con 
varios ponentes o trabajar conjuntamente 
en la elaboración de un documento. Per-
mite pausar las presentaciones o escon-
der las ventanas del ordenador, visualizar, 
bloquear o ceder el control a los partici-
pantes, tomar anotaciones, enviar o modi-

ficar archivos y realizar capturas de pan-
tallas (Snapshot). No requiere ningún tipo 
de instalación ni registro para acceder y se 
puede visualizar desde cualquier disposi-
tivo móvil.

•  Versión Premium: permite, además, cam-
biar el ponente, enviar link de invitación 
personalizado, personalizar el evento, pro-
gramar la reunión y administrar múltiples 
usuarios. Cuesta 13 € al mes y el pack de 
un año, 9 € al mes. Además, tiene una 
versión gratuita.

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

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

http://hemotrial.es/es/
https://www.join.me/es
http://www.sehh.es
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Desde la Federación 
se considera prioritario 
que se favorezca el ac-
ceso a las terapias más 
eficaces, como primera 
opción de tratamiento 
y se garantice la pro-
filaxis tanto en niños 
como en adultos, ya 
que disminuye o evita 
la aparición de lesiones 
músculo-esqueléticas, 
mejorando significati-
vamente la calidad de 
vida. En la actualidad, 
sólo el 62% de los pa-
cientes a nivel nacional 
están siendo tratados 
con terapias recombi-
nantes, registrándose diferencias signi-
ficativas entre comunidades autónomas.
Un ejemplo de esta situación es Canta-
bria, donde el 100 por 100 de los pa-
cientes recibe tratamiento con recombi-
nantes, y todos los niños con hemofilia y 
casi la totalidad de los adultos con esta 
condición están en profilaxis. “Este dato 
contrasta con lo que sucede en el con-

junto de España, donde 
la profilaxis en adultos 
llega sólo al 25% de los 
pacientes, por razones 
exclusivamente presu-
puestarias” destaca el 
presidente de FEDHE-
MO, Daniel-Aníbal Gar-
cía Diego.
El doctor Víctor Jimé-
nez-Yuste, jefe del Ser-
vicio de Hematología 
del Hospital Universi-
tario La Paz de Madrid 
–uno de los centros in-
ternacionales de refe-
rencia del tratamiento 
de la hemofilia–, expo-
ne que el tratamiento 

profiláctico de la hemofilia ha demos-
trado ser mejor que el tratamiento a de-
manda para evitar la artropatía hemo-
fílica y proteger al paciente ante todo 
tipo de hemorragias, incluidas las de 
riesgo vital como la hemorragia cere-
bral. Además, “supone un aumento en 
el grado de autonomía y libertad de los 
pacientes”.

FEDHEMO presenta 
sus reivindicaciones y 
propuestas en el marco del 
Día Mundial de la Hemofilia
Bajo el paraguas del Día Mundial de la Hemofilia,  
la Federación Española de Hemofilia (FEDHEMO)  
ha organizado diversas acciones e iniciativas, con el objetivo 
de concienciar e informar sobre la realidad que viven las 
personas con hemofilia y otras coagulopatías congénitas. 
Además, ha aprovechado este contexto para difundir sus 
reivindicaciones y propuestas, y que estas sirvan como hoja 
de ruta para la mejora de la calidad de vida de este colectivo 
de personas en España.

Cartel de FEDHEMO para el Día de la Hemofilia
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El Grupo Español de Pacientes con Cáncer 
(GEPAC) ha sido invitado por el grupo Ciuda-
danos a la sesión de la Comisión de Sanidad, 
celebrada en la Asamblea de Madrid el pasa-

do 15 de marzo, para exponer ante los miem-
bros de diferentes partidos representados en 
la cámara la problemática a la que se enfren-
tan los pacientes con cáncer y los supervi-
vientes en el día a día, mostrar la realidad de 
la enfermedad en la Comunidad de Madrid y 
pedir mejoras asistenciales.
La presidenta de GEPAC, Begoña Barragán, 
en representación de las 70 organizaciones 
que conforman el Grupo, ha puesto sobre la 
mesa una serie de protocolos de actuación 
necesarios para mejorar la atención oncoló-
gica en relación a todas las fases de la en-
fermedad, y ha recordado a los grupos parla-
mentarios que “el cáncer es un problema de 
todos porque afecta a 1 de cada 3 personas 
en nuestro país” y que el papel de las aso-
ciaciones de pacientes es el de “detectar las 
necesidades de los afectados y sus familiares, 
pero es obligación de las administraciones el 
cubrirlas y encargarse de ellas”.

“Vivimos un momento de oportunidades 
para los pacientes”. Así ha arrancado la con-
ferencia inaugural del IV Congreso Nacional 
Semergen de Pacientes Crónicos el presi-
dente de la Plataforma de Organizaciones de 
Pacientes (POP), Tomás Castillo. El encuentro 
ha tenido lugar en León donde se congrega-
do unas 500 personas de más de 30 asocia-
ciones de pacientes de toda España.
¿Por qué este momento es propicio para los 
pacientes? “Avanzamos en los derechos en 
Europa, crecemos en capacidad de organi-
zarnos y muchos sectores reclaman de nues-
tra participación”, ha ampliado Castillo refi-
riéndose al movimiento de los pacientes y 
sus organizaciones.
“Queremos ser verdaderamente el centro 
del sistema, que no se hable de nosotros 
sino con nosotros; queremos estar presen-
tes en los comités de dirección de los hos-
pitales para aportar nuestro criterio sobre 

cómo coordinar la información para evitar 
la repetición de pruebas, cómo agilizar los 
trámites para que las listas de espera no 
sean desesperantes y opinar si se invierte 
más en ladrillos o en medicamentos; y que-
remos estar en los comités de ética, donde 
ya se ha dado un paso con la nueva norma-
tiva de ensayos clínicos”, ha aseverado el 
presidente de la POP.

GEPAC lleva los problemas de los pacientes 
con cáncer a la Asamblea de Madrid

La Plataforma de Organizaciones de Pacientes (POP) 
reivindica los derechos de este colectivo en el 
IV Congreso Nacional Semergen de Pacientes Crónicos

De izda. a dcha.: Carlos Mercader, responsable  
de proyectos de GEPAC, Begoña Barragán, presidenta de 
GEPAC, Daniel Álvarez Cabo, representante de Ciudadanos 
en la Asamblea de Madrid, y Marcos Martínez, director 
financiero de GEPAC.

Tomás Castillo, presidente de POP, en la conferencia inaugural.
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Tras casi 27 años en la ONT, su direc-
tor, Rafael Matesanz, anuncia su reti-
rada con la llegada del próximo Go-
bierno, porque “ya son muchos años, 
las cosas van bien y los deberes están 
hechos”. Matesanz, que reconoce que 
lo venía meditando desde hace tiem-
po, informaba tras las vacaciones de 
Semana Santa al ministro de Sanidad 
en funciones, Alfonso Alonso, así como 
a los consejeros de las comunidades 
autónomas, su decisión de jubilarse 
para dedicarse a su familia.

Los MIR se ‘cuelan’ en la troncalidad. El 
Ministerio de Sanidad ha abierto el pro-
ceso de candidaturas para escoger a los 
dos vocales MIR que estarán presentes en 
la reforma del modelo de formación sani-
taria especializada que, según estimacio-
nes oficiales, se estará implementando 
para la convocatoria del año 2018. Los 
residentes se convierten, por tanto, en 

una pieza clave de este proceso de cam-
bio. Los vocales MIR estarán dentro de la 
Comisión Nacional de la Especialidad y 
asesorarán en temas de gran importancia 
como la creación de los programas for-
mativos, planificación anual del número 
de plazas a ofertar en cada especialidad 
y valoración de la capacidad docente de 
los diferentes centros y unidades.

Madrid y Barcelona conquistan el MIR 
2016. Según los datos emitidos por el 
Ministerio de Sanidad, la Universidad 
Complutense de Madrid y la Universi-

dad de Barcelona han colocado al ma-
yor número de estudiantes entre los 100 
mejores MIR provisionales en la actual 
convocatoria.

Los MIR tendrán voz pero  
no voto en troncalidad

MIR 2016: Complutense de Madrid y Universidad  
de Barcelona reinan en el ‘top 100’

Rafael Matesanz 
dejará la ONT 
cuando haya  
nuevo ministro

Rechazo ‘categórico’ 
de los estudiantes 
a un adelanto del 
examen MIR
El Consejo Estatal de Estudiantes de Medi-
cina (CEEM) despacha con un no “rotun-
do y categórico” la posibilidad de adelan-
tar la fecha del examen MIR y de otorgar 
más peso al expediente académico en la 
nota final de acceso al posgrado, los dos 
ejes centrales de  la propuesta aproba-
da por la Conferencia Nacional de Decanos 
en su última Asamblea General, celebrada 
el pasado fin de semana en Ciudad Real. 
“Estamos en sintonía con los decanos en 
muchos aspectos, pero creemos que en es-
tos puntos están fuera de la realidad, y su 
propuesta nos parece inviable“, afirma Víc-
tor Expósito, presidente del CEEM.

http://www.diariomedico.com/2016/04/09/area-profesional/profesion/los-decanos-plantean-a-sanidad-y-educacion-una-reforma-integral-del-acceso-al-mir
http://www.diariomedico.com/2016/04/09/area-profesional/profesion/los-decanos-plantean-a-sanidad-y-educacion-una-reforma-integral-del-acceso-al-mir
http://www.diariomedico.com/2016/04/09/area-profesional/profesion/los-decanos-plantean-a-sanidad-y-educacion-una-reforma-integral-del-acceso-al-mir
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IPT vinculante 
y el pago por 
valor se revelan 
como medidas 
más eficaces 
para la equidad

El nuevo Real Decreto 1090/2015 de ensayos clínicos con-
ducirá a un cambio en las funciones de los profesionales de-
dicados a la investigación, según ha señalado Astrid Pañe-
da, directora de Investigación Clínica de la empresa Sermes 
CRO, en una jornada sobre el impacto de las nuevas normas 
sobre ensayos clínicos organizada este martes en Madrid por 
la Fundación Sermes. Así, por ejemplo, los asistentes de en-
sayos clínicos (CTA, por sus siglas en inglés), verían reducida 
su carga administrativa; los monitores de ensayos clínicos o 
CRA (clinical research assistant) tendrán que monitorización 
también los riesgos; y los profesionales data tendrán que 
introducir todos los informes finales en las bases europeas.

A pesar de que la OMC ha insistido en su posiciona-
miento en contra del uso y promoción de la homeopatía, 
lo cierto es que buena parte de los colegios de médicos 
españoles la tienen en consideración. En concreto, son 
29 los colegios que acogen esta práctica (de los 52 que 
hay en España). Muchos de ellos lo hacen en forma de 
vocalía o sección colegial. En otros, son comisiones o 
grupos de trabajo los encargados de darle protagonismo, 
mientras que, en otras ocasiones, es la formación conti-
nuada o la celebración de jornadas y congresos la que le 
da voz entre las paredes del colegio.

En el modelo germano, se admite de entrada el precio 
propuesto por el laboratorio. Un año más tarde, cuando 
se fije su valor definitivo, la diferencia tiene que reem-
bolsarla la industria. Para IMS, los modelos de acceso 
deben cambiar su foco del impacto presupuestario a la 
aportación terapéutica para los pacientes.

Las dificultades administrati-
vas para un acceso equitati-
vo a las terapias innovadoras 
fue uno de los argumentos 
más escuchados en el IV Foro 
ECO ‘Por una Atención de 
Calidad’. Muchos de los po-
nentes señalaron que hacer 
vinculantes los Informes de 
Posicionamiento Terapéutico 
(IPT) y alcanzar el pago por 
valor en los nuevos fármacos 
serían las medidas más efica-
ces para eliminar la inequi-
dad que impera en el SNS.

El RD de ensayos replantea las 
funciones de los profesionales

Más de la mitad de los 
colegios de médicos españoles 
albergan homeopatía

El acceso a la innovación en España lleva 
15,8 meses, frente a los 3,5 de Alemania

El gasto en 
investigación 
en España es 
mucho más bajo 
que en Europa
En España, el gasto en cien-
cia no ha superado nunca el 
1,39% del PIB, una cifra que 
alcanza el 2 de media en Eu-
ropa. “No se invierte en cien-
cia porque se desconfía de la 
utilidad de hacerlo”. Así lo 
afirman los coordinadores 
del libro “Reflexiones sobre 
la Ciencia en España. Cómo 
salir del atolladero”, editado 
por la Fundación Lilly.
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Abierta la preinscripción a los Premios BiC

La SEHH y Celgene convocan una beca 
para la formación en investigación  
en hemopatías malignas

La FEHH acaba de abrir una nueva convocatoria de bolsa de ayuda económica 
para innovación tecnológica y de bolsa de viaje para la ampliación de la formación 
de médicos residentes. Las solicitudes pueden presentarse hasta el 30 de mayo de 
2016. Se puede acceder a las bases de la convocatoria y modelos de solicitud en 
la sección de “Premios y Becas” de la página web de la SEHH
(  www.sehh.es) y en el siguiente  enlace.

La FEHH ha hecho pú-
blica la convocatoria de 
la Beca FEHH-Celgene 
para la Formación en 
Investigación en He-
mopatías Malignas, en 
el marco de su programa de promoción 
de la investigación y bajo el objetivo 
general de ayudar a generar investi-
gadores capacitados en el ámbito de la 
hematología cuyo trabajo revierta en un 
beneficio científico general. Dotada con 
50.000 euros anuales, tiene una dura-
ción de dos años: de 2016 a 2018.
Esta beca va dirigida a servicios de He-
matología de prestigio cuyos responsa-

bles principales sean 
socios de la SEHH y 
desarrollen una activi-
dad investigadora re-
levante en un centro 
nacional y en el área 

de las enfermedades hematológicas ma-
lignas y su terapéutica. El objeto de esta 
convocatoria es financiar un proyecto de 
formación en investigación en hemopa-
tías malignas, que deberá incluir todas 
las áreas que cubre esta denominación. 
El plazo de solicitud de esta beca finalizó el 
pasado 15 de abril y la resolución final se 
anunciará a través de la página web de la 
SEHH (  www.sehh.es). 

Ya se ha puesto en mar-
cha la 11.ª Edición de los 
Premios BiC. De la mano 
de la Cátedra de Innova-
ción y Gestión Sanitaria 
de la Universidad Rey Juan Carlos, y en 
colaboración estrecha y directa con la 
SEHH, se ha elaborado el cuestionario 
con el que se valoran no solo aspectos 
generales de la calidad del servicio, sino 
también aquellos parámetros o caracte-
rísticas asistenciales únicas que presen-
tan los Servicios de Hematología y Hemo-
terapia y que nos dan los indicadores de 
calidad de esta especialidad.

Gracias al trabajo y la im-
plicación de la SEHH, se 
han identificado y mate-
rializado dichos indicado-
res, que posteriormente 

nos darán el valor del Índice de Calidad 
Asistencial al Paciente (ICAP) correspon-
diente a cada candidatura y que determi-
nará el ranking de los finalistas, así como 
el ganador. Se puede acceder a las bases 
de los Premios BiC en la siguiente pági-
na web:  www.premiosbic.com. El 10 
de mayo se habilitarán los cuestionarios 
en la web y el plazo para cumplimentarlo 
permanecerá abierto hasta el 25 de julio.

La FEHH convoca nuevas bolsas para 
innovación tecnológica y para la ampliación  
de la formación de médicos residentes

http://www.sehh.es/es/
http://www.sehh.es/es/servicios-para-los-socios/premios.html
http://www.sehh.es/es/
http://www.premiosbic.com
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Actualización de las Guías Nacionales 
de Consenso del Grupo Español de 
Leucemia Linfocítica Crónica (GELLC) 
para el Tratamiento de la LLC

Un grupo de hematólogos 
españoles especializados 
en el estudio, diagnóstico 
y tratamiento de pacien-
tes con linfoma difuso de 
célula grande B (LDCGB) 
y eventos en el sistema 
nervioso central (SNC), ha 
llevado a cabo un estudio 
sistemático de los datos 
publicados para analizar 
los factores de riesgo, las 
estrategias de diagnósti-
co y profilaxis, y los mé-
todos terapéuticos en el 
abordaje de la recaída o progresión del 
LDCGB en el sistema nervioso central. 

Esto ha traído consigo la 
publicación de la “Guía 
GELTAMO para el Diag-
nóstico, Prevención y 
Manejo Terapéutico de 
la Afectación del SNC en 
Pacientes con LDCGB”, 
con la colaboración de 
Mundipharma, donde se 
formulan recomendacio-
nes para la prevención y 
el diagnóstico óptimos, y 
para establecer la estra-
tegia terapéutica frente al 
linfoma con recaída lepto-

meníngea o afectación del parénquima 
cerebral (tejido funcional en el cerebro).

Se ha presentado la ac-
tualización de las guías 
españolas de leucemia 
linfocítica crónica (LLC), 
que contempla la incor-
poración de los nuevos 
fármacos a la práctica clí-
nica diaria. La tasa media 
de supervivencia se sitúa 
en torno a los 12 años, se-
gún los estudios clásicos. 
No obstante, el empleo de 
los nuevos tratamientos 
disponibles a día de hoy, 
muchos de ellos más acti-

vos y menos tóxicos, está 
aumentando mucho dicha 
supervivencia.
La tendencia terapéutica 
actual se basa en la com-
binación de diferentes 
fármacos que atacan dife-
rentes dianas, de tal forma 
que el próximo paso será la 
combinación de fármacos 
biológicos, no quimiote-
rápicos, con mucha mayor 
actividad, lo que cambiará 
el paradigma terapéutico 
de esta enfermedad.

Guía de Diagnóstico, Prevención y 
Manejo Terapéutico de la Afectación 
del Sistema Nervioso Central (SNC) en 
Pacientes con Linfoma Difuso de Célula 
Grande B (LDCGB)



ag
en

d
a

32

Lugar: Madrid

Fecha: 5 de mayo de 2016

Organiza: Grupo Español de PTI

 Programa

Lugar: Madrid

Fecha:  6 de mayo de 2016

Organiza: Grupo Español de Enfermedades 
Mieloproliferativas Cromosoma Filadelfia Negativo (Gemfin)

Coordina: Dres. Alberto Álvarez Larrán, Carles Besses  
y Juan Carlos Hernández Boluda

 Programa

MADRID · 6 MAYO 2016
Hotel Melia Castilla · Salón Doblón
c/ Capitán Haya, 43 · 28020 Madrid

1ª Reunión 
Científica

Grupo Español de Enfermedades
Mieloproliferativas Cromosoma 
Filadelfia Negativo

SAVE 
THE 

DATE

Organizado por Sede

Hotel Melia Castilla
Salón Doblón

c/ Capitán Haya, 43
28020 Madrid

Secretaría técnica

secretaria@gemfin.org · Tel.: 934 344 412

Para formalizar su inscripción, rogamos contacten con:
MFAR · SECRETARIA TÉCNICA GEMFIN
secretaria@gemfin.org · Tel.: 93 434 44 12

Patrocinado por

Con el aval científico de

Reunión Anual del Grupo Español  
de PTI (GEPTI)

1ª Reunión Científica del Grupo Español 
de Enfermedades Mieloproliferativas 
Cromosoma Filadelfia Negativo

Lugar: Estambul

Fecha: del 4 al 7 de mayo 2016

Organiza: European and Mediterranean League 
Against Thrombotic Diseases

 Más información

24th Biennial International  
Congress on Thrombosis

http://www.sehh.es/images/stories/20160505_agenda_reuni%C3%B3n_anual_gepti_madrid.pdf
http://www.sehh.es/images/stories/GEMFIN_programa_cientifico_preliminar.pdf
http://www.thrombosis2016.org
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Lugar: Alicante

Fecha: 12 y 13 de mayo de 2016 

Organiza: Grupo Cooperativo Español de Citogenética 
Hematológica y FEHH

Coordina: Dres. Blanca Espinet, Dolors Costa, Rosa Collado, 
Ana Batlle, Marisol Mateo, Rocío Salgado y José María Álamo

 Programa

VI Simposio del Grupo Cooperativo Español  
de Citogenética Hematológica: Avances  
de las Técnicas Citogenéticas y Moleculares  
en el Diagnóstico de Hemopatías Malignas

Lugar: Cádiz

Fecha: 12 y 13 de mayo de 2016

Organiza: Asociación Andaluza de Hematología 
y Hemoterapia

 Programa

XXXVI Reunión Anual de la Asociación 
Andaluza de Hematología y Hemoterapia

Lugar: Sevilla

Fecha: 9 y 10 de mayo de 2016

Organiza: Instituto de Biomedicina de Sevilla (IBiS)

Coordina: Dres. José Antonio Pérez-Simón y Juan J. Toledo-Aral

 Programa

II Seville Molecular Medicine 
Workshop “Cell Therapy, Molecular 
Mechanisms and Clinical Translation”

VI SIMPOSIUM GCECGH
Grupo cooperativo español 
de citogenética hematológica

12 y 13 de Mayo 2016 - Alicante

Avance de las técnicas genéticas 
en el diagnóstico de hemopatías malignas: 
del cromosoma al gen

Organizadores
GCECGH-SEHH
Werfen

Comité Organizador Local
Jose María Álamo. CIALAB Centro Inmunológico de Alicante
Mª Dolores Merino. CIALAB Centro Inmunológico de Alicante
Ana García Climent. CIALAB Centro Inmunológico de Alicante
Ana Jaen. CIALAB Centro Inmunológico de Alicante

Comité Científico
Blanca Espinet. Hospital del Mar. Barcelona
Dolors Costa. Hospital Clínic. Barcelona
Rosa Collado. Hospital General Universitario. Valencia
Ana Batlle. Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Santander
Marisol Mateo. Hospital Virgen de la Salud. Toledo
Rocío Salgado. Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz. Madrid
Elisabet Talavera. Hospital Universitari Arnau de Vilanova. Lleida
María Chicano. Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Madrid

Fecha límite de envío de abstracts: 15 de Marzo de 2016.

Inscripci ones
Precio: 120€
Nº Cuenta (FEHH): ES02 2038 1859 5460 0388 7331 
Fecha Límite: 29 de Abril de 2016
Inscripciones: A través de la aplicación web del   
 GCECGH www.gcecgh.org

Hotel AC Alicante
Avda. de Elche, 3
03008 Alicante

Alojamiento en la
Sede del Simposium*:                                     

Enviando un correo a la atención de: 
Cristina Merinero (acalicante@ac-hotels.com)

* Precio especial 70€ noche (desayuno incluido)

•   Solicitado Reconocimiento Interés Científico 
Sanitario a la Junta de Andalucía.

•   Solicitada Acreditación a la Agencia 
de Calidad Sanitaria de Andalucía.

•   Solicitada Acreditación Actividades Formativas 
a la SEHH/FEHH.

XXXVI Reunión Anual de la Asociación 
Andaluza de Hematología y Hemoterapia

Cádiz, 12 y 13 de mayo de 2016

Programa Preliminar

http://www.sehh.es/images/stories/recursos/2016/agenda/programa_simposium_v8.pdf
http://www.sehh.es/images/stories/Programa_preliminar_Definitivo.pdf
http://www.sehh.es/images/stories/II_Molecular_Medicine_Workshop_agenda.pdf
vv
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Lugar: Madrid

Fecha: 20 de mayo de 2016

Organiza: SEHH

Coordina: Dres. Valentín Cabañas, Cristina Pascual, 
José Tomás Navarro y María Rozman

 Programa

I Encuentro Nacional SEHH 
de Tutores de Hematología y Hemoterapia

Lugar: Palma de Mallorca

Fecha: 13 y 14 de mayo 2016

Organiza: GELTAMO

 Más información

Lugar: Barcelona

Fecha: 13 y 14 de mayo de 2016

Organiza: Sociedad Ibérica de Citometría

Coordina: Dr. Jordi Petriz

 Programa

Reunión Anual GELTAMO

Workshop Intercalar de la Sociedad Ibérica 
de Citometría

WORkShOP INTERCALAR
Sociedad Iberica de Citometria

RBCs, Platelets and Immature
Erythroid / Megakaryoblastic Disorders

Programa Preliminar

Sede:
Casa Convalescència
c/	de	Sant	Antoni	Maria	Claret,	171	
Barcelona

Coordinador:
Dr. Jordi Petriz
Instituto de Investigación Contra la Leucemia Josep Carreras, 
Badalona, Barcelona

Barcelona, 13-14	mayo de 2016

http://www.sehh.es/images/stories/PP_I_Enc._Nac._SEHH_Tutores_HyH_08022016.pdf
http://www.geltamo.com/
http://www.sehh.es/images/stories/diptico_programa_intercalar_v7.pdf
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Lugar: Murcia

Fecha: 26, 27 y 28 mayo 2016

Organiza: PETHEMA

 Programa

Reunión Anual PETHEMA 2016

Lugar: Madrid

Fecha: 26 y 27 de mayo de 2016

Organiza: Grupo de Eritropatología de la SEHH

Coordina: Dres. Ana Villegas Martínez 
y Fernando Ataúlfo González Fernández

 Programa

Avances en HEMATOLOGÍA

Lugar: Murcia

Fecha: 25 y 26 de mayo de 2016

Organiza: Unidad de Hematología y Oncología Médica. 
Hospital Universitario Morales Meseguer 
y Centro Regional de Hemodonación de Murcia

Coordina: Dr. Vicente Vicente

 Programa

AVANCES EN 
HEMATOLOGÍA

ADVANCES IN HEMATOLOGY

Formación Continuada / Continuing Education

Grupo de Eritropatología de la SEHH
Erythropathology Group of SEHH

26 y 27 de mayo de 2016 
May 26th and 27th, 2016

Aula Schüller. Facultad de Medicina, 2.ª planta
Universidad Complutense de Madrid

Coordinación / Coordination

Dra. Ana Villegas Martínez
Dr. F. Ataúlfo González Fernández

Hospital Clínico San Carlos
Universidad Complutense de Madrid

Dirigido a / Course intended for:

Especialistas en hematología y 
hemoterapia, internistas y pediatras

Hematology specialists,  
internists and paediatricians

Avalado por / Supported by

Entidad colaboradora / Collaborating entity

Secretaría técnica

c/ Fortuny, 51. 28010 Madrid
Tel.: + 34 91 319 19 98 • www.sehh.es

secretariamadrid@sehh.es

Mariola Abio Clavete
Complejo Hospitalario de Toledo

José Luis Álvarez Sala
Decano de la Facultad de Medicina. 
Universidad Complutense de Madrid 

Beatriz Arrizabalaga 
Amuchástegui
Hospital de Cruces. Baracaldo (Vizcaya)

David Benéitez Pastor
Hospital Universitario Vall d’Hebron. 
Barcelona

Achille Iolascon
Professor of Medical Genetics 
University of Nápoles Federico II. Italia

Elena Cela de Julián
Hospital General Universitario Gregorio 
Marañón. Madrid

Silvia de la Iglesia Íñigo
Hospital Universitario de Gran Canaria 
Dr. Negrín. Las Palmas de Gran Canarias

Félix de la Fuente Gonzalo
Hospital Clínico San Carlos. Madrid

F. Ataúlfo González Fernández
Hospital Clínico San Carlos. Madrid

Montserrat López Rubio
Hospital Príncipe de Asturias. 
Alcalá de Henares (Madrid)

Guillermo Martín Núñez
Hospital Virgen del Puerto. 
Plasencia (Cáceres)

Jorge Martínez-Nieto
Hospital Clínico San Carlos. Madrid

Marta Morado Arias
Hospital Universitario La Paz. Madrid

Rafael del Orbe Barreto
Instituto de Investigación Sanitaria 
BioCruces. Baracaldo (Vizcaya)

Marta Prudencio García-Paje
Hospital Universitario Infantil Niño Jesús. 
Madrid

Ángel Remacha Sevilla
Hospital de la Santa Creu y Sant Pau. 
Barcelona

Pilar Ricard Andrés
Hospital Universitario Fundación Alcorcón. 
Madrid

Santiago Rodríguez de Córdoba
Centro de Investigaciones Biológicas 
(CIB-CSIC). Madrid

Noelia Rollón Simón
Hospital Virgen de la Salud. Toledo

Paloma Ropero Gradilla
Hospital Clínico San Carlos. Madrid

Ali Taher
American University of Beirut.
Libano Medical Center

Álvaro Urbano Ispizua
Hospital Clínic. Barcelona

Ana Villegas Martínez
Hospital Clínico San Carlos. 
Universidad Complutense de Madrid

ProFESorES / Professors

inForMACión DE intErÉS
information of interest

InSCrIpCIonES

Cuota:

Socios: 125 €

no socios: 175 €

residentes: 100 €*

*imprescindible enviar certificado por correo electrónico

 

Fecha límite de inscripción: 

16 de mayo de 2016

 

inscripciones:
http://www.sehhonline.es/qrnco/fonline/cong/acceso_cong.php?idcgrs=577528&idioma=es

Solicitada la acreditación como actividad de formación 
continuada

Jornadas Científicas “XXV Aniversario Centro 
Regional de Hemodonación de Murcia”

http://www.sehh.es/images/stories/recursos/2016/PETHEMA/PROGRAMA_PETHEMA_2016.pdf
http://www.sehh.es/images/stories/PP_ERITROPATOLOGIA_v2_11032016.pdf
http://www.sehh.es/images/stories/Jornadas_Cient%C3%ADficas_XXV_Aniversario.pdf
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Lugar: Madrid

Fecha: 15 y 16 de junio de 2016

Organiza: Fundación Leucemia y Linfoma (FLL)

Coordina: Dres. Adrián Alegre, Carlos Solano y José Francisco Tomás

 Programa

M A D R I D

asociación madrileña de
hematología y hemoterapia

F
U

N
D

A
C

IÓ
N

L E U C E M I A  Y  L I N F O M A

Organizado por la:

Con el aval de:

SOCIEDAD
ESPAÑOLA DE

HEMATOLOGÍA Y
HEMOTERAPIA

SOCIEDAD
ESPAÑOLA DE

HEMATOLOGÍA Y
HEMOTERAPIA

15 - 16 de Junio de 2016

XIII Curso MIR
de Hematología y Hemoterapia

HOTEL AC ATOCHA
Delicias, 42

Patrocinado por:

Directores

Dr. ADRIÁN ALEGRE AMOR
Hospital Universitario de La Princesa. Madrid

Dr. CARLOS SOLANO VERCET
Hospital Clínico Universitario Valencia

Dr. JOSÉ FRANCISCO TOMÁS MARTÍNEZ
División Hospitales Sanitas. Madrid

Fundación Leucemia y Linfoma
www.leucemiaylinfoma.com
C/ Santa Engracia, 141 1º H
28003 Madrid
Tel. 91 515 85 01
Fax 91 515 92 67 
fundacion@leucemiaylinfoma.com

Nota: Este curso tiene como objetivo la Formación Continuada y
está dirigido exclusivamente a Médicos Internos y Residentes (MIR)
españoles en programa de formación de la Especialidad de Hema-
tología y Hemoterapia. Fe

ch
a 

d
e 

el
ab

or
ac

ió
n:
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Créditos Docentes Solicitados de Formación Continuada – 
Ministerio de Sanidad

XIII Curso para MIR de Hematología  
y Hemoterapia

Lugar: Copenhague

Fecha: 9, 10, 11 y 12 de junio de 2016

Organiza: European Hematology Association

 Más información

Lugar: Barcelona

Fecha: 2 y 3 de junio de 2016

Organiza: CDB Centro de Diagnóstico Biomédico-Hemoterapia 
y Hemostasia. Hospital Clínic. Barcelona

Coordina: Dr. Miguel Lozano y Sra. María Jesús Mustieles

 Programa

21st European Hematology Association 
(EHA) Congress

VII Curso de Aféresis Terapéutica

Con la calidad de:

VII Curso de 

AFÉRESIS
TERAPÉUTICA

2 Y 3 DE JUNIO DE 2016

DATOS DE INTERÉS

Dirección del curso
Dr. Miguel Lozano y Sra. María Jesús Mustieles 

Organización
Unidad de Aféresis. Servicio de Hemoterapia y  
Hemostasia. Hospital Clínico de Barcelona 

Dirigido a
▪	Médicos	especialistas	en	Hematología	y	Hemoterapia,

otras especialidades y médicos residentes con actividad 
relacionada con aféresis.

▪	Diplomados	Universitarios	en	Enfermería

▪	Otros	profesionales	con	interés	en	la	aféresis	
terapéutica

Calendario
Jueves,	2	de	junio	de	09.00	a	18.30	horas
Viernes,	3	de	junio	de	09.00	a	18.00	horas

Sede del curso
Facultad	de	Medicina,
Aula	10,	5	planta
C/Casanova	143,	Barcelona	08036
(Parada de metro Hospital Clínic     )

Precio de inscripción
475	euros

Incluye
Taller	de	trabajo
Cafés	de	trabajo
Almuerzos	de	trabajo
CD de ponencias
Diploma de asistencia

Secretaría técnica e información
Las inscripciones se deben realizar a través de  
nuestra web: www.aulaclinic.com

Sra. Eva Pérez
Aula Clínic. Hospital Clínic de Barcelona
C/	Villarroel,	170.	08036	Barcelona
Escalera	12,	4ª	planta
Tel:	93	227	17	25	·	Fax:	93	227	98	59	
aclinic2@clinic.cat
www.aulaclinic.com

Con el aval de

VII Curso de 

AFÉRESIS
TERAPÉUTICA

Solicitada la acreditación del curso.

La	European	Society	for	Hemapheresis	convoca	dos	becas	para	
la inscripción al VII Curso de Aféresis Terapéutica.

Información sobre las becas en: 
http://www.aulaclinic.com/cursos/view.php?ID=303

http://www.sehh.es/images/stories/PROG_XIII_CURSO_MIR__VF.pdf
http://www.ehaweb.org
http://www.sehh.es/images/stories/Tr%C3%ADptico_VII_Curso_Af%C3%A9resis_Terap.pdf
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4 al 10de abril de 2016 GM“Apostamos por la gestión participativapero para eso se necesitan incentivos”
Conscientes de la necesidad de poner derelevancia la labordeestosespecialistas,la Sociedad Española de Hematología yHemoterapia(SEHH)hadadounpasoade-lanteparagarantizarlacalidaddelospro-fesionales y por ende,de la atención quese presta a los pacientes.

Pregunta.¿Porquéesafaltadevisibi-lidad en la sociedad?Respuesta.Partedelaculpalatenemosnosotros. Los hematólogos somos médi-cos científicos con una gran carga asis-tencial ydel laboratorio.Hastahacepocotiempo no nos hemos dado cuenta de laimportanciadeponerderelevancialoqueestamos haciendo, tanto ante los ciuda-danos como ante la administración.P. En estos años de crisis económicalas sociedades científicashandadounapaso adelante implicándose en la ges-tión, la SEHH no es una excepción.R. Es muy importante mantener esteexcelente sistemade salud que tenemos,quesigasiendouniversalydisponibleparatodos los ciudadanos.Somos conscientesde la crisis económica y parece muy ra-zonable que uno de los actores principa-lesdelsistema,losmédicoscomoprovee-doresdesalud,nosimpliquemosenlages-tión del mismo. Eso no se enseña en lasfacultades. Somos muy partidarios de lagestión desde abajo,de la gestión parti-cipativayparaeso loshematólogosnece-sitan incentivos.
P.Todo ello en un entorno en el quehaymás opciones terapéuticas que de-berían incorporarse al SNS...R. Somos médicos científicos, no sola-mentevemospacientes,sinoquetambiénestamosenel laboratorioysomosrespon-sablesdelbancodesangreenelhospital.Con ese background reconocemos la im-portanciadelainnovación,porqueenmu-choscasossomoslaspersonasquelapro-ducen.Pensamos quehayquemodularla,hay que saber qué aporta al sistema,a lasaludy/ocalidaddevidayenquépropor-ciónrespectoasucosto.Notodosirveparatodos,elhematólogotieneque identificarparaquiénsonmejores los tratamientos.P. ¿Preocupan las diferencias de ac-ceso a tratamientos entre CC.AA.?R. Preocupa mucho. Estamos implica-dos en que eso no ocurra,hemos denun-ciadoenvariasocasiones la faltadeequi-dadydeacceso.Bienesverdadquenoesun problema general pero hay determi-nados aspectos que tienen que pulirse.Aunque tengamos una crisis económica,cada persona tiene que recibir el mejortratamientodisponible.Lasaluddebeversecomoalgopositivoynocomounarémora.P. ¿Cómo está la situación respecto alos cinco años que piden dentro del RDdeTroncalidad?

R.Lahematologíanecesitauna forma-ción amplia, queremos tener el currícu-lum europeo, que es el que le hemos en-viadoalministerio deSanidad.Estos tresúltimos años hemos elaborado nuestrascompetencias,juntocon lacomisiónde laespecialidad, las llevamos al ministerioesteveranoytuvimosbuenaacogida,peroestamosunpocoinquietosporquepensa-mos que ya tenían quehabernos respon-dido.Esunapropuestanotantodetiempo,comodecompetencias.El tiempomínimoesdecincoaños.Estamospendientes,portanto, de la respuesta ministerial a unapropuestabasadaensuspropioscriteriosde competencia y evaluación.P. Cambiando de tercio, ¿cómomodi-fican el panorama las células CART?R.Demaneraradical,yaveíamosvenirquesialgunavezsecurabanlasenferme-dadesoncohematólogicasseríadeunmodointeligente.Enellaboratoriohemosapren-dido cómo funciona el sistema inmune yahorasomoscapacesdefabricarmediante

herramientasdeterapiagénica linfocitoscon determinadas armas para que reco-nozcanalascélulastumoralesy laselimi-nentambiénhaciendoartificialmentean-ticuerposquenospermitanidentificar lascélulasanormalesyhaciendoquetrabajeel sistema inmune. Esto va a cambiar elfuturodeestasenfermedades.Estoycon-vencidoquesevanacurarmásdel80porciento enmuy pocos años.P.¿Y respecto a la terapia génica?R.Estará disponible en breve para en-fermedadescomoanemiascongénitas,in-suficienciasmedularescongénitas,inmu-nodeficienciasinfantiles,dentrodelatrom-bosis y la hemostasia en la hemofilia, enlaenfermedaddecélulas falciformes,etc.Vemos la terapia génica como una espe-ranza de futuro inmediato y seguro gra-cias a las herramientas que tenemos.P. ¿Cuál es la postura de la sociedadrespecto a la revisión del IPT de los an-ticoagulantes orales de acción directa(ACOD)?

R.Lasnuevasmoléculasfacilitanmuchola vida de los pacientes, disminuyendo elcontrol,perosesiguenecesitandoenalgu-nas subpoblaciones de pacientes y quizástodavíano tenemos la suficiente experien-cia en todos los fármacos parapoder dise-ñarqué subpoblaciones requierendemássupervisión.LaSociedadEspañoladeCar-diología ha establecido sus compromisoscientíficos y la SEHH tienealgunas coinci-dencias,peronotodas.Estamoselaborandounprogramade trabajo para que nuestraopiniónseaescuchadaenlaadministración.P. ¿Se fomenta en nuestro país la in-vestigación lo suficiente?R.Tiene que haber un cambio radicalen la concepción de la investigación delpaís, nosotros ponemos nuestro granitode arena y le dedicamos la granmayoríadelafinanciaciónquetenemos.Contamosconsietebecaspropiasde36.000eurosydos becas patrocinadas de 45.000 eurosy de 50.000 euros, como una propuestapara que se visibilice esta apuesta.

El presidente de la SEHH considera que la inmunoterapia cambiará radicalmente el panoramade las enfermedades hemato-oncológicas en unbreve espacio de tiempo.

JOSÉMARÍAMORALEDA ❘ Presidente de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia

L. BARRERA
Madrid

LASFRASES
Hemos denunciadoen varias ocasionesla falta de equidad yde acceso, si bien no esun problema general”

Estamos esperandola respuestade sanidad respectoa nuestra propuestade competencias”

Tenemos sietebecas de 36.000euros que visibilizanla apuesta de la SEHHpor la investigación”

““ “

3/4/2016
José María Moraleda: "Soy un creyente en las células madre" | Revista Médica

http://www.rmedica.es/edicion/283/josemariamoraleda

1/5

Sergio López 
Imagen: Cristina Cebrián

A punto de dejar el testigo al frente de la Sociedad Española de Hematología y
Hemoterapia (SEHH), José María Moraleda es incapaz de repasar su biografía sin recordar
a todos aquellos que considera sus mentores. Ese nivel de modestia es una característica

que a veces no aparece unida a trayectorias académicas y profesionales tan
sobresalientes como la de este médico nacido en el corazón de La Mancha, criado

profesionalmente entre Salamanca y Seattle y afincado en Murcia. De vocación algo
tardía, seguidor del Atlético de Madrid y aficionado al flamenco, Moraleda combina su

labor en la presidencia de la sociedad científica con la de dirigir la Unidad de
Hematología y el banco de células madre del Hospital Virgen de la Arrixaca.

¿Cuándo decidió ser médico? ¿Tenía vocación desde niño?Estuve en contacto con la Medicina desde niño, porque mi padre fue médico de familia en
Herencia, un pueblo de La Mancha. Era uno de esos que iba de un lado a otro en moto,
que igual atendía un parto que a un labrador que se había cortado con una máquina. Él
era cirujano, pero dejó la especialidad por amor. Se fue a La Mancha porque había
conocido a mi madre. 

Para mí, la  Medicina no fue una decisión temprana. Veía el tipo de vida que llevaba mi
padre: mañana, tarde y noche, sin descanso alguno, y me llamaban la atención otras
cosas. Estaba decidido a hacer Matemáticas. 
¿Qué pasó entonces?
 Vino al instituto un médico, poco antes de empezar la universidad. Nos habló de la
Medicina, y a mí se me despertó la pasión que mi padre ya me había impregnado en casa. 

¿Tuvo que ver esa pasión en la obtención del ‘cum laude’ como doctor deMedicina y Cirugía y el sobresaliente en el grado?Éramos una familia de nueve hermanos, y mi padre tenía los recursos justitos: podía pagar
los estudios de los dos mayores, y yo era el tercero. Así que dependía de las becas para
seguir estudiando. Lo hice todo con becas: el colegio, el instituto y la universidad. Desde
el principio me acostumbré a clavar codos y ayudar a la familia. 
¿Por qué Hematología?
Pues, de nuevo, hay una persona concreta para explicarlo. Creo que en los hitos de
nuestra vida siempre hay alguien detrás. En este caso es Antonio López Borrasca. Don
Antonio, como le llamábamos siempre, hizo posible en España que se conciba la
Hematología como la conocemos ahora: un maridaje perfecto de clínica y laboratorio. Sus
clases eran apasionantes. 

Un día me lo encontré en el hospital donde hacía prácticas. Me llevó a su despacho y me
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15/3/2016 Hematología se adelanta un año a los tiempos marcados por la troncalidad

http://www.redaccionmedica.com/noticia/hematologialideralapolepositiontroncal95150
1/1

FORMACIÓN

El presidente de la Comisión Nacional de la Especialidad deHematología y Hemoterapia, Vicente Vicente García.

Martes, 15 de marzo de 2016, a las 09:39

LA ESPECIALIDAD YA TIENE DISEÑADAS LAS COMPETENCIAS ESPECÍFICASHematología se adelanta un año a los tiemposmarcados por la troncalidad
La Comisión presentó el programa específico en agosto de 2015, casi con un año deanterioridad

José A. Puglisi. Madrid
Hematología está esperando el anuncio de salida. La especialidad se ha adelantado a los plazos de la
troncalidad a través de la elaboración de las competencias específicas de su área de conocimiento.
“Entre octubre y julio de 2015 se afinaron los últimos puntos de las competencias específicas, mientras
que, en agosto, se presentó la versión definitiva a Carlos Moreno, director general de Ordenación
Profesional del Ministerio de Sanidad”, indica a Redacción Medica el presidente de la Comisión
Nacional de la Especialidad de Hematología y Hemoterapia, Vicente Vicente García.
La especialidad se ha adelantado casi un año alcronograma oficial. Según los planes del ministerio, laelaboración y revisión de programas específicos estánprevistas a partir de mayo o junio, una vez que sehayan concretado la versión definitiva de losprogramas de competencias troncales o genéricas. Eneste sentido, “consideramos que la troncalidad sepodrá implementar en los plazos estipulados porSanidad, solo requiriendo un ligero ajuste de meses”,ratifica Vicente García, por lo que se espera que elcambio académico llegué a partir de 2017.

El presidente de la Comisión apunta que lascompetencias específicas “están ajustadas a las delcurrículum europeo, por lo que consideramos que serequerirán al menos cinco años de formación,comprendidos en los dos del tronco más otros tres deespecialidad”. Un plan de estudios que ha contado con la colaboración de la Sociedad Española de
Hematología y Hemoterapia (SEHH), así como de los expertos españoles que también han participado
en la elaboración de su versión europea.
En cuanto a los retos a futuro, Vicente García reconoce que habrá que poner la lupa en el proceso de
acreditación de centros docentes. “Los cambios tecnológicos en nuestra área han sido importantes en
los últimos años, por lo que será necesario que los centros cuenten con los equipos básicos para
afrontar los retos presentes de la especialidad, en especial en el ámbito genético y molecular”, ha
recalcado. Asimismo, pide que haya una mayor comunicación en las próximas partes del proceso de
desarrollo troncal entre las comisiones nacionales y la Comisión de Recursos Humanos del Sistema
Nacional de Salud.

ENLACE RELACIONADO:

El tronco médico pasa el primer filtro de Sanidad (17/02/16)

 Copyright © 2012 Sanitaria 2000
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22/4/2016 Expertos ven necesario nuevas terapias dirigidas a dianas genéticas para el abordaje de la leucemia mieloblástica aguda
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Publicado 21/04/2016 17:06:21 CET

MADRID, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

   Expertos reunidos en el 'III Workshop Anual PETHEMA LMA' han destacado la necesidadde crear nuevos tratamientos dirigidos a dianas genéticas para el abordaje de la leucemiamieloblástica aguda, una enfermedad que implica diferentes tipos de células mieloides,con o sin mutaciones genéticas, que influyen en el pronóstico de la enfermedad.
   Además, según el coordinador de la jornada, Pau Montesinos, su incidencia aumentacon la edad, lo que explicaría que más de la mitad de los pacientes afectados tenga más
de 65 años. "El pico de incidencia se sitúa en los 80-85 años; a partir de aquí decrece,probablemente porque a esas edades ya se compite con otras causas de muerte, comolas enfermedades cardiovasculares u otros tipos de cáncer. Esto no quita que tambiénpueda haber una parte importante de infradiagnóstico en la población anciana mayor de80 años", ha apostillado.

   Dicho esto, el experto ha comentado que el abordaje de la LMA es "complicado" porqueel tratamiento tradicional, basado en quimioterapia intensiva, es "muy difícil" deadministrar, sobre todo a partir de los 65-70 años, y sus resultados siguen siendo pobres.Dicho tratamiento, prosigue, que puede ir seguido o no de trasplante de médula ósea, seadapta a cada paciente de acuerdo a su categoría de riesgo y edad, de tal manera que lasupervivencia general esperable a los 5 años es actualmente superior al 60 por ciento enaquellos de menor riesgo, e inferior al 30 por ciento en los de peor pronóstico.

   "Por todo esto, se hace necesario el desarrollo de nuevos tratamientos dirigidos adianas genéticas y acompañados de menos efectos secundarios, sobre todo en pacientesa partir de 65-70 años. A día de hoy, hay múltiples moléculas en experimentación, pero
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Publicado 21/04/2016 17:06:21 CET

MADRID, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

   Expertos reunidos en el 'III Workshop Anual PETHEMA LMA' han destacado la necesidad

de crear nuevos tratamientos dirigidos a dianas genéticas para el abordaje de la leucemia

mieloblástica aguda, una enfermedad que implica diferentes tipos de células mieloides,

con o sin mutaciones genéticas, que influyen en el pronóstico de la enfermedad.

   Además, según el coordinador de la jornada, Pau Montesinos, su incidencia aumenta

con la edad, lo que explicaría que más de la mitad de los pacientes afectados tenga más

de 65 años. "El pico de incidencia se sitúa en los 80-85 años; a partir de aquí decrece,

probablemente porque a esas edades ya se compite con otras causas de muerte, como

las enfermedades cardiovasculares u otros tipos de cáncer. Esto no quita que también

pueda haber una parte importante de infradiagnóstico en la población anciana mayor de

80 años", ha apostillado.

   Dicho esto, el experto ha comentado que el abordaje de la LMA es "complicado" porque

el tratamiento tradicional, basado en quimioterapia intensiva, es "muy difícil" de

administrar, sobre todo a partir de los 65-70 años, y sus resultados siguen siendo pobres.

Dicho tratamiento, prosigue, que puede ir seguido o no de trasplante de médula ósea, se

adapta a cada paciente de acuerdo a su categoría de riesgo y edad, de tal manera que la

supervivencia general esperable a los 5 años es actualmente superior al 60 por ciento en

aquellos de menor riesgo, e inferior al 30 por ciento en los de peor pronóstico.

   "Por todo esto, se hace necesario el desarrollo de nuevos tratamientos dirigidos a

dianas genéticas y acompañados de menos efectos secundarios, sobre todo en pacientes

a partir de 65-70 años. A día de hoy, hay múltiples moléculas en experimentación, pero
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15/4/2016 Día Mundial de la Hemofilia: los hematólogos solicitan el abordaje integral de la enfermedad – Dinero y Salud
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Día Mundial de la Hemofilia: los hematólogos solicitan el

abordaje integral de la enfermedad
 Publicado por: Redacción   en Salud   15 abril, 2016

La Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH) se suma al Día Mundial de la

Hemofilia, que se celebra el 17 de abril, para solicitar la implantación de un sistema de centros de

referencia para el abordaje integral de la enfermedad, con especial énfasis en el manejo de la

profilaxis, las cirugías ortopédicas y, fundamentalmente, la gestión de pacientes con inhibidores. La

aplicación generalizada de esquemas de prevención de complicaciones, la disponibilidad de concentrados de

factores de coagulación cada vez más sofisticados y las mejoras tecnológicas han mejorado drásticamente

la calidad de vida de las personas con hemofilia, que ya tienen una esperanza de vida similar a la de la

población general.

La hemofilia es una dolencia hereditaria que en España afecta a unos 3.000 pacientes, todos

varones, ya que la mujer únicamente puede ser portadora de la enfermedad, y se caracteriza

por un defecto de la coagulación de la sangre debido a la falta de uno de los factores que intervienen en

ella, por lo que su síntoma principal son las hemorragias persistentes. Su incidencia es de un caso por cada

5.000 varones en el tipo A y  de un caso por cada 30.000 varones en el tipo B, según datos de la propia

SEHH.

Teniendo en cuenta estos datos, el doctor Víctor Jiménez Yuste, jefe del Servicio de Hematología del

Hospital Universitario La Paz (Madrid), asegura que existe un acceso adecuado de los pacientes a los

diferentes tratamientos disponibles, pero considera necesaria la implantación de un sistema de

centros de referencia “que se fijen especialmente en problemas concretos del abordaje de esta

enfermedad”. Así, en los pacientes con hemofilia grave (de menos de un 1% de factor de coagulación en

plasma), “el inicio de un tratamiento precoz de profilaxis en la infancia contribuye a su integración en la vida

escolar y social, ayudando a disminuir el riesgo de desarrollo de lesiones articulares a largo plazo”, apunta.

El doctor Jiménez Yuste ve un futuro muy esperanzador para las personas con hemofilia, ya

que habla de la llegada de nuevos fármacos que prolonguen la vida media de los concentrados de

factores de coagulación. “Se trata de una revolución terapéutica, en la medida en que se limitará el número

de administraciones intravenosas, actualmente entre dos y cuatro diarias dependiendo del tipo y la

gravedad”, afirma. Además, apunta a que “se vislumbra la aparición de medicamentos con mecanismos

alternativos a la sustitución del factor deficitario, que podrían conseguir una protección importante frente al

sangrado con administraciones subcutáneas semanales o mensuales”.
BREVES
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Día Mundial de la Hemofilia: los hematólogos solicitan el
abordaje integral de la enfermedad
 Publicado por: Redacción   en Salud   15 abril, 2016

La Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH) se suma al Día Mundial de la
Hemofilia, que se celebra el 17 de abril, para solicitar la implantación de un sistema de centros de
referencia para el abordaje integral de la enfermedad, con especial énfasis en el manejo de la
profilaxis, las cirugías ortopédicas y, fundamentalmente, la gestión de pacientes con inhibidores. La
aplicación generalizada de esquemas de prevención de complicaciones, la disponibilidad de concentrados de
factores de coagulación cada vez más sofisticados y las mejoras tecnológicas han mejorado drásticamente
la calidad de vida de las personas con hemofilia, que ya tienen una esperanza de vida similar a la de la
población general.

La hemofilia es una dolencia hereditaria que en España afecta a unos 3.000 pacientes, todos
varones, ya que la mujer únicamente puede ser portadora de la enfermedad, y se caracteriza
por un defecto de la coagulación de la sangre debido a la falta de uno de los factores que intervienen en
ella, por lo que su síntoma principal son las hemorragias persistentes. Su incidencia es de un caso por cada
5.000 varones en el tipo A y  de un caso por cada 30.000 varones en el tipo B, según datos de la propia
SEHH.

Teniendo en cuenta estos datos, el doctor Víctor Jiménez Yuste, jefe del Servicio de Hematología del
Hospital Universitario La Paz (Madrid), asegura que existe un acceso adecuado de los pacientes a los
diferentes tratamientos disponibles, pero considera necesaria la implantación de un sistema de
centros de referencia “que se fijen especialmente en problemas concretos del abordaje de esta
enfermedad”. Así, en los pacientes con hemofilia grave (de menos de un 1% de factor de coagulación en
plasma), “el inicio de un tratamiento precoz de profilaxis en la infancia contribuye a su integración en la vida
escolar y social, ayudando a disminuir el riesgo de desarrollo de lesiones articulares a largo plazo”, apunta.

El doctor Jiménez Yuste ve un futuro muy esperanzador para las personas con hemofilia, ya
que habla de la llegada de nuevos fármacos que prolonguen la vida media de los concentrados de
factores de coagulación. “Se trata de una revolución terapéutica, en la medida en que se limitará el número
de administraciones intravenosas, actualmente entre dos y cuatro diarias dependiendo del tipo y la
gravedad”, afirma. Además, apunta a que “se vislumbra la aparición de medicamentos con mecanismos
alternativos a la sustitución del factor deficitario, que podrían conseguir una protección importante frente al
sangrado con administraciones subcutáneas semanales o mensuales”.
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José María Moraleda: "Soy un creyente en las células madre" | Revista Médica

http://www.rmedica.es/edicion/283/josemariamoraleda

1/5

Sergio López 
Imagen: Cristina Cebrián

A punto de dejar el testigo al frente de la Sociedad Española de Hematología y
Hemoterapia (SEHH), José María Moraleda es incapaz de repasar su biografía sin recordar
a todos aquellos que considera sus mentores. Ese nivel de modestia es una característica

que a veces no aparece unida a trayectorias académicas y profesionales tan
sobresalientes como la de este médico nacido en el corazón de La Mancha, criado

profesionalmente entre Salamanca y Seattle y afincado en Murcia. De vocación algo
tardía, seguidor del Atlético de Madrid y aficionado al flamenco, Moraleda combina su

labor en la presidencia de la sociedad científica con la de dirigir la Unidad de
Hematología y el banco de células madre del Hospital Virgen de la Arrixaca.

¿Cuándo decidió ser médico? ¿Tenía vocación desde niño?Estuve en contacto con la Medicina desde niño, porque mi padre fue médico de familia en
Herencia, un pueblo de La Mancha. Era uno de esos que iba de un lado a otro en moto,
que igual atendía un parto que a un labrador que se había cortado con una máquina. Él
era cirujano, pero dejó la especialidad por amor. Se fue a La Mancha porque había
conocido a mi madre. 

Para mí, la  Medicina no fue una decisión temprana. Veía el tipo de vida que llevaba mi
padre: mañana, tarde y noche, sin descanso alguno, y me llamaban la atención otras
cosas. Estaba decidido a hacer Matemáticas. 
¿Qué pasó entonces?
 Vino al instituto un médico, poco antes de empezar la universidad. Nos habló de la
Medicina, y a mí se me despertó la pasión que mi padre ya me había impregnado en casa. 

¿Tuvo que ver esa pasión en la obtención del ‘cum laude’ como doctor deMedicina y Cirugía y el sobresaliente en el grado?Éramos una familia de nueve hermanos, y mi padre tenía los recursos justitos: podía pagar
los estudios de los dos mayores, y yo era el tercero. Así que dependía de las becas para
seguir estudiando. Lo hice todo con becas: el colegio, el instituto y la universidad. Desde
el principio me acostumbré a clavar codos y ayudar a la familia. 
¿Por qué Hematología?
Pues, de nuevo, hay una persona concreta para explicarlo. Creo que en los hitos de
nuestra vida siempre hay alguien detrás. En este caso es Antonio López Borrasca. Don
Antonio, como le llamábamos siempre, hizo posible en España que se conciba la
Hematología como la conocemos ahora: un maridaje perfecto de clínica y laboratorio. Sus
clases eran apasionantes. 

Un día me lo encontré en el hospital donde hacía prácticas. Me llevó a su despacho y me
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15/3/2016 Hematología se adelanta un año a los tiempos marcados por la troncalidad

http://www.redaccionmedica.com/noticia/hematologialideralapolepositiontroncal95150
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FORMACIÓN

El presidente de la Comisión Nacional de la Especialidad deHematología y Hemoterapia, Vicente Vicente García.

Martes, 15 de marzo de 2016, a las 09:39

LA ESPECIALIDAD YA TIENE DISEÑADAS LAS COMPETENCIAS ESPECÍFICASHematología se adelanta un año a los tiemposmarcados por la troncalidad
La Comisión presentó el programa específico en agosto de 2015, casi con un año deanterioridad

José A. Puglisi. Madrid
Hematología está esperando el anuncio de salida. La especialidad se ha adelantado a los plazos de la
troncalidad a través de la elaboración de las competencias específicas de su área de conocimiento.
“Entre octubre y julio de 2015 se afinaron los últimos puntos de las competencias específicas, mientras
que, en agosto, se presentó la versión definitiva a Carlos Moreno, director general de Ordenación
Profesional del Ministerio de Sanidad”, indica a Redacción Medica el presidente de la Comisión
Nacional de la Especialidad de Hematología y Hemoterapia, Vicente Vicente García.
La especialidad se ha adelantado casi un año alcronograma oficial. Según los planes del ministerio, laelaboración y revisión de programas específicos estánprevistas a partir de mayo o junio, una vez que sehayan concretado la versión definitiva de losprogramas de competencias troncales o genéricas. Eneste sentido, “consideramos que la troncalidad sepodrá implementar en los plazos estipulados porSanidad, solo requiriendo un ligero ajuste de meses”,ratifica Vicente García, por lo que se espera que elcambio académico llegué a partir de 2017.

El presidente de la Comisión apunta que lascompetencias específicas “están ajustadas a las delcurrículum europeo, por lo que consideramos que serequerirán al menos cinco años de formación,comprendidos en los dos del tronco más otros tres deespecialidad”. Un plan de estudios que ha contado con la colaboración de la Sociedad Española de
Hematología y Hemoterapia (SEHH), así como de los expertos españoles que también han participado
en la elaboración de su versión europea.
En cuanto a los retos a futuro, Vicente García reconoce que habrá que poner la lupa en el proceso de
acreditación de centros docentes. “Los cambios tecnológicos en nuestra área han sido importantes en
los últimos años, por lo que será necesario que los centros cuenten con los equipos básicos para
afrontar los retos presentes de la especialidad, en especial en el ámbito genético y molecular”, ha
recalcado. Asimismo, pide que haya una mayor comunicación en las próximas partes del proceso de
desarrollo troncal entre las comisiones nacionales y la Comisión de Recursos Humanos del Sistema
Nacional de Salud.
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El tronco médico pasa el primer filtro de Sanidad (17/02/16)
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1/3/2016 La SEHH reivindica más investigación en enfermedades raras  correofarmacéutico.com
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La SEHH reivindica más investigación enenfermedades raras
Aunque la mayoría de las patologías hematológicas estarían bien caracterizadas, en otras aún no sehan identificado sus causas, sus mecanismos patogénicos ni un tratamiento eficaz.CF | redaccion@correfarmaceutico.com   |  29/02/2016 14:30

Compartir   Tweet
Con motivo del Día Mundial de las Enfermedades Raras, la Sociedad Española de Hematología yHemoterapia (SEHH) se ha sumado a la causa y ha recordado cuál es la situación actual y cuál deberíaser el camino en el futuro.

En cuanto a las enfermedades raras hematológicas, desde SEHH han afirmado que, al contrario deotras especialidades, estas patologías están bien caracterizadas, lo cual constituye "una importanteventaja". En los últimos años "han aparecido muchos fármacos para el tratamiento de algunas de ellas,fruto de la investigación conjunta de clínicos, investigadores e industria farmacéutica", ha explicado JoséLuis Sastre, jefe del Servicio de Hematología y Hemoterapia del Complexo Hospitalario de Ourense.
Sin embargo, para otras enfermedades raras existe un gran desconocimiento, y sería ésta la razón porla cual "es menester continuar investigando para que, más pronto que tarde, se vayan desvelando lasincógnitas y podamos pasar de diagnosticar a tratar y de paliar a curar", añade Sastre.
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La inmunoquimioterapia, eficaz en el linfoma difuso de

célula grande B
Madrid (2729/02/2016)  El Médico Interactivo

Un 5% de estos pacientes puede sufrir eventos del
sistema nervioso central que suponen una
complicación de elevada morbilidad

La inmunoquimioterapia, al añadir rituximab a la

quimioterapia ordinaria, ha mejorado el pronóstico de los

pacientes con linfoma difuso de célula grande B (LDCGB),

aunque un cinco por ciento de ellos puede sufrir eventos del

sistema nervioso central (SNC) que suponen una

complicación de elevada morbilidad e implican una

supervivencia reducida, con medias inferiores a los seis meses. "El diagnóstico precoz

de estos eventos es fundamental para lograr el éxito del tratamiento y mejorar el

pronóstico", incide Francisco Javier Peñalver, jefe de la Unidad de Hematología del

Hospital Universitario Fundación Alcorcón, de Madrid, y coordinador del taller La

afectación del SNC en LDCGB: de la práctica clínica a la guía de expertos, organizado

por el Grupo Español de Linfomas – Trasplante Autólogo de Médula Ósea (GELTAMO)

de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH).

Un grupo de hematólogos españoles especializados en el estudio, diagnóstico y

tratamiento de pacientes con LDCGB han creado la Guía GELTAMO para el

Diagnóstico, Prevención y Manejo Terapéutico de la Afectación del SNC en Pacientes

con LDCGB, con la colaboración de Mundipharma, donde se formulan

recomendaciones para la prevención y el diagnóstico óptimos, y para establecer la

estrategia terapéutica frente al linfoma con recaída leptomeníngea o afectación del

parénquima cerebral (tejido funcional en el cerebro), afirma el experto.

La guía se divide en cuatro bloques fundamentales: factores de riesgo de afectación del SNC en pacientes

con LDCGB, diagnóstico de enfermedad leptomeníngea en pacientes con LDCGB, eficacia de la

quimioprofilaxis para la prevención de recaídas en SNC y tratamiento de la afectación del SNC por linfoma.
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La inmunoquimioterapia, eficaz en el linfoma difuso de
célula grande B

Madrid (2729/02/2016)  El Médico Interactivo

Un 5% de estos pacientes puede sufrir eventos del
sistema nervioso central que suponen una
complicación de elevada morbilidad

La inmunoquimioterapia, al añadir rituximab a la
quimioterapia ordinaria, ha mejorado el pronóstico de los
pacientes con linfoma difuso de célula grande B (LDCGB),
aunque un cinco por ciento de ellos puede sufrir eventos del
sistema nervioso central (SNC) que suponen una
complicación de elevada morbilidad e implican una

supervivencia reducida, con medias inferiores a los seis meses. "El diagnóstico precoz
de estos eventos es fundamental para lograr el éxito del tratamiento y mejorar el
pronóstico", incide Francisco Javier Peñalver, jefe de la Unidad de Hematología del
Hospital Universitario Fundación Alcorcón, de Madrid, y coordinador del taller La
afectación del SNC en LDCGB: de la práctica clínica a la guía de expertos, organizado
por el Grupo Español de Linfomas – Trasplante Autólogo de Médula Ósea (GELTAMO)
de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH).

Un grupo de hematólogos españoles especializados en el estudio, diagnóstico y
tratamiento de pacientes con LDCGB han creado la Guía GELTAMO para el
Diagnóstico, Prevención y Manejo Terapéutico de la Afectación del SNC en Pacientes
con LDCGB, con la colaboración de Mundipharma, donde se formulan
recomendaciones para la prevención y el diagnóstico óptimos, y para establecer la
estrategia terapéutica frente al linfoma con recaída leptomeníngea o afectación del

parénquima cerebral (tejido funcional en el cerebro), afirma el experto.

La guía se divide en cuatro bloques fundamentales: factores de riesgo de afectación del SNC en pacientes
con LDCGB, diagnóstico de enfermedad leptomeníngea en pacientes con LDCGB, eficacia de la
quimioprofilaxis para la prevención de recaídas en SNC y tratamiento de la afectación del SNC por linfoma.
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Día Mundial de la Hemofilia: los hematólogos solicitan el

abordaje integral de la enfermedad
 Publicado por: Redacción   en Salud   15 abril, 2016

La Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH) se suma al Día Mundial de la

Hemofilia, que se celebra el 17 de abril, para solicitar la implantación de un sistema de centros de

referencia para el abordaje integral de la enfermedad, con especial énfasis en el manejo de la

profilaxis, las cirugías ortopédicas y, fundamentalmente, la gestión de pacientes con inhibidores. La

aplicación generalizada de esquemas de prevención de complicaciones, la disponibilidad de concentrados de

factores de coagulación cada vez más sofisticados y las mejoras tecnológicas han mejorado drásticamente

la calidad de vida de las personas con hemofilia, que ya tienen una esperanza de vida similar a la de la

población general.

La hemofilia es una dolencia hereditaria que en España afecta a unos 3.000 pacientes, todos

varones, ya que la mujer únicamente puede ser portadora de la enfermedad, y se caracteriza

por un defecto de la coagulación de la sangre debido a la falta de uno de los factores que intervienen en

ella, por lo que su síntoma principal son las hemorragias persistentes. Su incidencia es de un caso por cada

5.000 varones en el tipo A y  de un caso por cada 30.000 varones en el tipo B, según datos de la propia

SEHH.

Teniendo en cuenta estos datos, el doctor Víctor Jiménez Yuste, jefe del Servicio de Hematología del

Hospital Universitario La Paz (Madrid), asegura que existe un acceso adecuado de los pacientes a los

diferentes tratamientos disponibles, pero considera necesaria la implantación de un sistema de

centros de referencia “que se fijen especialmente en problemas concretos del abordaje de esta

enfermedad”. Así, en los pacientes con hemofilia grave (de menos de un 1% de factor de coagulación en

plasma), “el inicio de un tratamiento precoz de profilaxis en la infancia contribuye a su integración en la vida

escolar y social, ayudando a disminuir el riesgo de desarrollo de lesiones articulares a largo plazo”, apunta.

El doctor Jiménez Yuste ve un futuro muy esperanzador para las personas con hemofilia, ya

que habla de la llegada de nuevos fármacos que prolonguen la vida media de los concentrados de

factores de coagulación. “Se trata de una revolución terapéutica, en la medida en que se limitará el número

de administraciones intravenosas, actualmente entre dos y cuatro diarias dependiendo del tipo y la

gravedad”, afirma. Además, apunta a que “se vislumbra la aparición de medicamentos con mecanismos

alternativos a la sustitución del factor deficitario, que podrían conseguir una protección importante frente al

sangrado con administraciones subcutáneas semanales o mensuales”.
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DATOS POSITIVOS EN CIERTOS PROCESOS

Las células Tcar, arma de inmunoterapia

antitumoral
El tratamiento con células Tcar ha empezado a mostrar resultados esperanzadores en algunos

procesos hematológicos tumorales.

Redacción. madrid   |  16/03/2016 12:42

Compartir   Twittear

La terapia Tcar (células T modificadas genéticamente para dirigirlas contra las células tumorales)

se basa en la producción de linfocitos T genéticamente modificados para que reconozcan

antígenos de superficie de células tumorales y las destruyan. "Su utilización ha abierto un

nuevo y prometedor frente en el tratamiento del cáncer hematológico", ha apuntado José

María Ribera, jefe del Servicio de Hematología Clínica del ICOHospital Universitario Germans

Trias i Pujol, de Badalona, Barcelona. Por el momento, "es un arma más en el tratamiento,

decisiva en algunos casos, pero posiblemente poco útil en otros. Solo estamos dando los pasos

iniciales para llevar a cabo estrategias de inmunoterapia antitumoral con una eficacia

nunca vista hasta ahora", según ha añadido durante la Reunión Anual del Grupo Español de

Trasplante Hematopoyético y Terapia Celular (GETH) que se ha celebrado en Málaga.

Datos y cuestiones pendientes

A día de hoy, "se ha constatado una potente actividad antitumoral en la leucemia linfoblástica

aguda (LLA), la leucemia linfática crónica (LLC) y los linfomas no Hodgkin", afirma este experto.

Por otro lado, se está investigando activamente el empleo de Tcar en la leucemia mieloide aguda

(LMA), el mieloma múltiple (MM) y el linfoma de Hodgkin. Entre otros aspectos, "se está

intentando asegurar la duración de Tcar a largo plazo, mejorar la eficiencia de su

producción, combinar Tcar para atacar varios antígenos de superficie de las células

malignas al mismo tiempo, combatir las recaídas en las que el antígeno diana inicial es
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Murcia: El CRH supera el millón de

donaciones de sangre
por Redación. Madrid |
dmredaccion@diariomedico.com

La consejera de Sanidad de Murcia,

Encarna Guillén, ha anunciado una

serie de actividades para agradecer la solidaridad de

los "grandes donantes", con un reconocimiento a los

150 ciudadanos que han donado hasta 175 veces.

El Clínico de Barcelona traerá la terapia TCAR a

Europa
por Karla Islas Pieck | karla.islas@diariomedico.com
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Presidente de la Fundación

Iberoamericana Down21, responderá las

preguntas de los profesionales con motivo

del Día Mundial del Síndrome de Down,

que se celebra el 21 de marzo. Envíe su pregunta.
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José María Ribera, jefe del Servicio de Hematología Clínica del ICOHospital Universitario Germans Trias i

Pujol, de Badalona, Barcelona. (SEHH)



40

ga
le
rí
a

Auditores de la 
Fundación CAT

Presentación 
del 3er 

Workshop 
Anual 

PETHEMA 
LMA, a cargo 

del doctor Pau 
Montesinos

Ponentes 
del Curso de 
Formación de 
Auditores 2016

Comité de 
Registros

Intervención del doctor  
José María Moraleda en  
el Máster Alianza de la ONT



41

ga
le
rí
a

Acto inaugural del 
Congreso de la AMHH

Los doctores Carlos Solano 
y José María Moraleda en 
la Reunión del GETH

Representantes de la 
AMHH junto con el 

consejero de Sanidad 
de Madrid

Reconocimiento del GETH 
a los Dres. José Luis Díez 

y Montse Rovira

Intervención 
de la doctora 
Claudia Sossa, 
de Colombia, 
en el 3er 
Workshop 
Anual 
PETHEMA LMA



Sociedad Española de  
Hematología y Hemoterapia

www.sehh.es @sehh_es

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

