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Estimados amigos,

En los últimos meses, hemos sido testigos del debate en torno a 
la tributación de la formación continuada de los médicos, cuando 
asisten a congresos con la ayuda de compañías farmacéuticas. Ello 
es consecuencia directa del ejercicio de transparencia con nombre 
y apellidos que realiza Farmaindustria. Inicialmente el Tribunal Eco-
nómico Administrativo Central manifestó que los gastos abonados 
por las compañías farmacéuticas para la asistencia a congresos y 
conferencias tenían la consideración de pago en especie. Tras la 
protesta de todo el sector y la exposición de sólidas razones, el Go-
bierno se ha comprometido a modificar el artículo 44 del Reglamen-
to del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF), para que 
la financiación por la industria de la asistencia a reuniones científi-
cas quede libre de tributación por parte de los médicos. 
Y es que no podía ser de otra manera, pues la formación continuada 
de los profesionales sanitarios no solo constituye un derecho, sino 
también un deber, tal y como se recoge en la normativa vigente. Ese 
mismo gobierno que ha planteado hacer pagar a los médicos por 
unas actividades formativas vitales para el óptimo funcionamiento 
del Sistema Nacional de Salud (SNS), debería ser el financiador de 
dicha formación, a través del Ministerio de Sanidad, Servicios Socia-
les e Igualdad. Solo de esta forma se podría alcanzar y garantizar la 
total independencia. Puesto que ello supondría una gran inversión 
por parte del Estado, es muy probable que esta perspectiva haya 
pesado en la decisión final del Ministro Montoro. 
Como miembro de la Federación de Asociaciones Científico Médi-
cas Españolas (FACME), la SEHH está en línea con los diferentes 
posicionamientos acordados en el seno de esta entidad. En su últi-
ma reunión extraordinaria, los presidentes de todas las sociedades 
científicas que la integran se mostraron satisfechos con el anuncio 
de Hacienda, una respuesta lógica al planteamiento profesional rea-
lizado. Desde la organización se ha argumentado que “este no es 
más que el primer paso para que se desarrolle un modelo en el que 
se garantice la independencia de los contenidos, se establezcan los 
requisitos para diferenciar claramente formación de promoción y se 
evite la irrupción interesada en la formación de personas, empresas, 
sociedades o asociaciones que no puedan acreditar su competencia 
e independencia”.
Si ya no cabe ninguna duda del importante papel que desempeña 
la formación continuada en nuestro sistema sanitario, igualmente se 
ha de poner énfasis en la que han de recibir nuestros residentes. En 
este sentido, desde la SEHH intensificamos las acciones para lograr 
la extensión del periodo de formación de los hematólogos a 5 años. 
Sobre este tema he de expresar mi agradecimiento, en nombre de 
todos los hematólogos del país, a la Asociación Europea de Hemato-
logía (EHA) por haber presentado la Declaración de Madrid durante 
su congreso en nuestra capital. En este importante manifiesto se 
recomienda ajustarse al Curriculum Europeo que se completa con 
al menos 5 años de formación, para armonizar la hematología en 
Europa, facilitar la movilidad de los profesionales y asegurar una 
atención de calidad a los pacientes con trastornos hematológicos en 
todos los Estados Miembros.

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

 91 319 58 16 

 91 391 33 83

 comunicacion@sehh.es

 @sehh_es
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La Asociación Europea de Hematología 
(EHA en sus siglas inglesas) y las 40 so-
ciedades nacionales de profesionales de 
la hematología que la integran se han 
reunido en Madrid, en el marco del 22º 
Congreso EHA, para dar su apoyo unáni-
me a la “Declaración de Madrid en favor 
de incrementar el periodo formativo de 
los residentes de Hematología en el Sis-
tema de Cualificaciones Profesionales”, 
un documento que será remitido al Mi-
nisterio de Sanidad por la SEHH.
La Declaración de Madrid recomienda 
“que la Comisión Europea establezca en 
cinco años el periodo mínimo de forma-

ción requerido para el reconocimiento 
automático interfronterizo de los profe-
sionales de la hematología, modificando 
por tanto la Directiva de Cualificaciones 
Profesionales (podría aplicarse un pe-
riodo de tres o cuatro años siempre que 
estuviese precedido de uno o dos años 
de formación en Medicina Interna)”. Asi-
mismo, se pide a los Gobiernos naciona-
les de los Estados Miembros de la Unión 
Europea (UE) que adopten dicho periodo 
formativo mínimo.
En espera de que el Ministerio de Sa-
nidad apruebe los programas formativos 
de las especialidades, la SEHH, encabe-

La Asociación Europea 
de Hematología pide  
una formación mínima  
de 5 años para la homologación 
automática interfronteriza  
de los profesionales  
de la hematología
En el marco del 22º Congreso de la EHA, apoyo unánime 
a la “Declaración de Madrid en favor de incrementar  
el periodo formativo de los residentes de Hematología  
en el Sistema de Cualificaciones Profesionales”

De izda. a dcha.: Ulrich Jäger, Jorge Sierra y Vicente Vicente.
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El 22º Congreso EHA ha tenido una ex-
celente acogida por parte de España, que 
ha contado con cerca de 1.000 delega-
dos registrados entre los 12.000 hemató-
logos participantes (procedentes de 140 
países). “Se trata de la cifra más elevada 
conseguida hasta ahora, lo que refleja 
la creciente implicación de la SEHH en 
Europa”, apunta el doctor Adrián Alegre, 
representante local de Madrid y miembro 
de los comités organizador y científico 
del 22º Congreso EHA. 
Asimismo, de las 2.600 comunicaciones 
recibidas, más de 300 pertenecen a gru-
pos españoles en las diferentes áreas de la 
hematología. “Madrid ha acogido un gran 
congreso internacional de Hematología 
por primera vez, aunque es la tercera oca-
sión en que se celebra en nuestro país (las 
dos previas fueron en Barcelona)”.

zada por el doctor Jorge Sierra, insiste en so-
licitar la extensión de su periodo de forma-
ción MIR a 5 años. Para ello se basa en un 
análisis de la EHA que sitúa en 62 meses (5 

años y dos meses) la media europea del pe-
riodo formativo de la especialidad. En esta 
situación se encuentran países de la talla 
de Alemania, Reino Unido, Portugal, Irlanda, 
Francia y Dinamarca. Muy por debajo se si-
túa España, con cuatro años, al mismo nivel 
que Italia, República Checa y Estonia. Con 
seis años están Croacia, Grecia, Holanda, 
Suecia, Hungría, Bélgica, Bulgaria y Suiza, y 
con 7 años, Polonia, Turquía y Austria.
“Las competencias necesarias del periodo 
específico de la especialidad de Hemato-
logía y Hemoterapia no pueden evaluarse 
en dos años, dados los grandes adelantos 
diagnósticos y terapéuticos incorporados a 
la especialidad”, apunta el doctor Sierra. Es 
otro de los argumentos que esgrime la SEHH 
para avalar su petición. “Tampoco es tiempo 
suficiente para que los residentes puedan 
desarrollar su labor con los estándares de 
calidad asistencial que requiere la salud del 
paciente hematológico”, añade.

El 22º Congreso EHA suma cerca  
de 1.000 delegados españoles, la cifra 
más elevada conseguida hasta ahora

Adrián Alegre, miembro de los comités organizador  
y científico del 22º Congreso EHA.
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La autosuficiencia en productos 
plasmáticos es uno de los principales 
retos a los que se enfrenta el sistema 
español de donación de sangre

La SEHH, la Sociedad Española de Transfusión 
Sanguínea (SETS) y la Fundación CAT, orga-
nismo de certificación de la calidad en transfu-
sión sanguínea, se han sumado al Día Mundial 
del Donante de Sangre, que se celebra cada 
14 de junio. La fecha conmemora el nacimiento 
de Karl Landsteiner que descubrió los grupos 
sanguíneos A, B y 0. Bajo el lema “No esperes 
a que sobrevengan los desastres: dona sangre, 
dona ahora, dona a menudo”, la OMS aprove-
cha este día para concienciar a la población 
de la necesidad de que “exista una respuesta 
adecuada en caso de emergencia por falta de 
sangre para transfundir”, explica el doctor José 
Manuel Cárdenas, presidente de la Fundación 
CAT y de la SETS. “La transfusión es un dere-
cho y, por ello, tenemos que ser conscientes de 
que la donación de sangre es una responsabi-
lidad compartida”.

En España, “hay diariamente cientos de emer-
gencias vitales que precisan de una transfusión 
para salvar la vida”, afirma el experto. “Nues-
tra base actual de donantes de sangre cubre 
con eficacia las necesidades de transfusión de 

Día Mundial del Donante de Sangre

Los hematólogos 
demandan “un 
compromiso político 
y social para la 
consideración del plasma 
como bien estratégico”

Con motivo del Día Mundial del Donante 
de Sangre, la SEHH, Fundación CAT y la 
SETS se han unido a Ippok, la red social 
de Diario Médico y Correo Farmacéutico. 
Así, por medio de un test dirigido a los 
más de 24.400 profesionales sanitarios 
registrados en Ippok, se han planteado 
algunas situaciones en las que puede ser 
de utilidad la transfusión sanguínea para 
incidir en la toma de decisiones clínicas 
apropiadas en este ámbito.

SEHH, Fundación 
CAT y SETS se unen 
a Ippok por el Día 
Mundial del Donante 
de Sangre

los pacientes en cuanto a glóbulos rojos y pla-
quetas se refiere”, añade. No ocurre lo mismo 
con el plasma. “Hay un déficit de este producto 
sanguíneo en nuestro país”. Por tanto, la au-
tosuficiencia de productos plasmáticos es uno 
de los principales retos a los que se enfrenta el 
sistema español de donación de sangre. “Con 
el plasma cubrimos el 80% de la albúmina que 
necesitan nuestros pacientes y el 48% de las 
inmunoglobulinas”, destaca. En el ámbito de 
la Administración, los hematólogos demandan 
“un compromiso político y social para la con-
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El Grupo de Jóvenes Hematólogos (SEHH Joven) 
ha organizado el I Curso de Inmersión en la He-
matología, que tiene por objetivo acercar la es-
pecialidad a los médicos residentes de segundo 
año, dándoles una visión global de lo que pue-
den encontrarse durante la misma. Los doctores 
Ana Batlle (Hospital Universitario Marqués de 
Valdecilla, Santander) y Valentín Cabañas (Hos-
pital Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia) 
han analizado los objetivos y contenidos de esta 
reunión, que ha contado con más de un cente-
nar de asistentes. Ambos esperan que este foro 

se convierta en “una cita de referencia para el 
encuentro de los residentes de Hematología de 
todos los hospitales de España”.
Con respecto al actual sistema MIR, la doctora 
Batlle cree que “se han quedado muy cortos los 
tres años de formación específica de la espe-
cialidad de Hematología y Hemoterapia, lo que 
implica un importante déficit en la formación 
de nuestros futuros especialistas con respecto 
a otros países”. En espera de la reactivación (o 
no) de la troncalidad, la experta ve fundamen-
tal que la SEHH siga defendiendo la integridad 
de la especialidad, ahora en peligro, así como 

un programa formativo de calidad con una du-
ración y contenidos adecuados”.
Por su parte, el doctor Cabañas se ha referi-
do a “la importancia de que una iniciativa de 
estas características, dirigida a los residentes 
más jóvenes, esté respaldada por la SEHH, que 
tiene la responsabilidad de presentar la espe-
cialidad, en todo su esplendor y diversidad, a 
quienes están iniciando su andadura en ella, 
con los objetivos de generar confianza en cada 
uno de los nuevos residentes y contribuir a que 
la hematología española siga creciendo”.

El I Curso de Inmersión en Hematología ha sido 
impartido por adjuntos jóvenes, con un enfoque 
meramente práctico e interactivo. Su temario 
ha abordado asuntos básicos de la especiali-
dad, desde que inician su formación hasta que 
empiezan a rotar por los diferentes servicios 
hospitalarios. También se ha intentado apor-
tar un conjunto mínimo de conocimientos para 
el desarrollo de las guardias y su formación 
diaria, incluyéndose aspectos no tan clínicos, 
como la comunicación de malas noticias, las 
estrategias de optimización de presentaciones 
orales o cómo escribir un artículo.

Hematólogos jóvenes ven peligrar  
la integridad de su especialidad

sideración del plasma como bien estratégico”. 
Según datos del Ministerio de Sanidad, en 2015 
se alcanzaron los 36,9 donantes por 1.000 ha-
bitantes en España, registrándose 1.706.973 
donaciones de sangre. Se transfundieron 
1.512.697 unidades de glóbulos rojos, 198.464 
de plaquetas, 183.248 de plasma y 1.271 unida-
des de crioprecipitado, beneficiando a un total 
de 488.089 pacientes. La población “ha norma-

lizado las transfusiones hasta el punto de que 
son valoradas como un tratamiento más y no 
como el regalo de vida que representan”, afirma 
el doctor Cárdenas. “Debemos volver a ponerlas 
en valor tanto para la ciudadanía como para los 
propios donantes”, señala. En este sentido, “las 
administraciones deben poner en marcha cam-
pañas y otras acciones similares que activen y 
dinamicen la base de donantes de sangre”.
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En este encuentro, coordinado por los docto-
res José Tomás Navarro (Instituto Catalán de 
Oncología –ICO–),y Cristina Pascual (Hospital 
Universitario Gregorio Marañón, Madrid), se 
ha puesto en valor la “encomiable labor del 
tutor como primer responsable del proceso de 
enseñanza y aprendizaje del residente” y han 
pedido a la Administración un mayor reco-

nocimiento de sus funciones y responsabili-
dades, tanto en el ámbito normativo (dentro 
de la futura norma de troncalidad) como en 
el asistencial. “Esta tarea requiere una gran 
dedicación, que debe ser considerada dentro 
de las cargas de trabajo”, explican. También 
se aboga por una remuneración económica.
Los tutores de Hematología y Hemoterapia 
han puesto sobre la mesa la necesidad de 
que la evaluación de los residentes se orga-
nice y regule a nivel nacional, con el apoyo 
de la SEHH y de la Comisión Nacional de la 
Especialidad de Hematología y Hemoterapia. 
“Por real decreto, disponemos de la evalua-
ción formativa, mediante encuestas periódi-

cas, y de la memoria o libro del residente y 
la evaluación sumativa de habilidades y apti-
tudes, llevada a cabo por los responsables de 
los servicios en los que rota el MIR”, explica 
la doctora Pascual.
En espera de lo que ocurra finalmente con la 
troncalidad, la SEHH defiende el nuevo pro-
grama de la especialidad. “Es muy completo y 

debe ponerse en marcha cuanto antes”, seña-
la la doctora Pascual. Está basado en el Currí-
culum Europeo de Hematología y cuenta con 
dominios y competencias específicas, además 
de las troncales y genéricas, habiéndose in-
corporado además los correspondientes siste-
mas de evaluación. Se incluyen los diferentes 
aspectos de la especialidad, como son la clí-
nica de las enfermedades benignas y malig-
nas de la sangre, el laboratorio de diagnóstico 
de las hemopatías, la hemostasia, el banco de 
sangre y el trasplante de médula ósea y otras 
terapias celulares. Según el doctor Navarro, 
las competencias “se han adaptado a las ne-
cesidades formativas de nuestro tiempo”.

Los tutores de Hematología piden 
un mayor reconocimiento de sus 
funciones y responsabilidades en  
los ámbitos normativo y asistencial
El Ministerio de Sanidad ha acogido la celebración 
del V Encuentro Nacional de Tutores de Hematología 
y Hemoterapia, organizado por la SEHH

De izda. a dcha.: Jorge Sierra y Carlos Jesús Moreno Sánchez.
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En la última Reunión Anual del Grupo Es-
pañol de Linfomas y Trasplante Autólogo de 
Médula Ósea (GELTAMO) se han repasado 
los diferentes estudios retrospectivos y en-
sayos clínicos que este grupo cooperativo de 
la SEHH tiene en mar-
cha. Entre los primeros, 
“destaca una serie de 
casi 2.000 pacientes 
con linfoma folicular 
que se ha convertido 
en plataforma de refe-
rencia para la realiza-
ción de varias investi-
gaciones, tanto clínicas como traslacionales”, 
ha explicado el doctor Armando López Gui-
llermo, hematólogo del Hospital Clínic, de 
Barcelona y presidente del Comité Científico 
de GELTAMO. “Todos ellos son el resultado 
de diferentes colaboraciones entre centros 
españoles y los grupos europeos más pres-
tigiosos del European Lymphoma Institute”.
Entre los ensayos clínicos que van a po-
nerse en marcha en 2017, el experto ha 
destacado dos en linfoma del manto (una 
de las variantes más agresivas de la enfer-
medad), uno en linfoma de células grandes 
(con nuevos fármacos) y otro en linfoma de 
Hodgkin.
“Los avances en el abordaje de los linfo-
mas vienen siendo muy numerosos y re-
levantes, tanto en los aspectos biológicos 
de investigación básica como en los nue-
vos tratamientos, pero es quizás en el lin-
foma del manto y en los linfomas difusos 
de células grandes, donde se han produ-

cido más novedades en el último año”, ha 
explicado el doctor López Guillermo. “En 
estos tipos se están utilizando varios fár-
macos diana, muchos de ellos todavía en 
investigación”, añade.

Uno de los asuntos es-
trella de la reunión fue 
el papel del trasplante 
de progenitores he-
matopoyéticos (deno-
minado genéricamen-
te como trasplante de 
médula ósea) en el 
abordaje del linfoma 

de Hodgkin. “El uso de esta técnica ha dis-
minuido con el uso de los nuevos fármacos 
dirigidos, pero sigue teniendo relevancia 
en el momento actual”, afirma el experto.
Con respecto al tratamiento postrasplan-
te de los linfomas en general, “es preciso 
disminuir (o eliminar) el tratamiento inmu-
nosupresor inmediatamente después del 
trasplante e implementar algún tratamien-
to antilinfomatoso”. En este contexto, “es 
clave el anticuerpo monoclonal antiCD20, 
aunque en ocasiones se hace imprescin-
dible usar quimioterapia”, afirma el doctor 
López Guillermo.
GELTAMO también tiene una vertiente do-
cente, además de clínica. En este sentido, el 
experto se ha referido al programa educa-
cional de la reunión y, sobre todo, a la pro-
ducción de guías de práctica clínica para el 
abordaje de los diferentes tipos de linfoma y 
al registro de linfomas de los hospitales de 
GELTAMO.

Centros españoles colaboran con los 
grupos europeos más prestigiosos en la 
investigación clínica del linfoma folicular
En el linfoma del manto y en los linfomas difusos de células grandes 
es donde se han producido más novedades en el último año

Al tutor le corresponde “planificar y colaborar 
activamente en el aprendizaje de los conoci-
mientos, habilidades y actitudes del residente 
a fin de garantizar el cumplimiento del pro-
grama formativo de la especialidad”, apunta 

la doctora Pascual. En este contexto, “el pri-
mero mantendrá con el segundo un contacto 
continuo y estructurado, cualquiera que sea 
el dispositivo de la unidad docente en la que 
se desarrolle el proceso formativo”.
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Se ha celebrado en Madrid la Reunión del 
Grupo de Biología Molecular en Hematología 
(GBMH) de la SEHH, donde se ha abordado el 
papel que juega hoy en día la biología mole-
cular como “herramienta fundamental” en el 
abordaje de las enfermedades hematológicas. 
“Como en muchos otros campos, la hemato-
logía ha sido pionera en la aplicación de las 
técnicas moleculares al diagnóstico y segui-

miento de sus patologías”, destaca la doctora 
María Teresa Gómez-Casares, hematóloga del 
Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Ne-
grín y presidenta del GBMH. “En los últimos 
años, la intensa labor investigadora asociada 
al desarrollo de nuevas tecnologías ha propi-
ciado el conocimiento de las bases molecula-
res que subyacen al desarrollo de la enferme-
dad hematológica”.
Desde el GBMH se pide a la Administración el 
reconocimiento de la importancia de los es-
tudios moleculares para el diagnóstico, lo que 
“conlleva más infraestructuras y personal cuali-
ficado”, afirma la experta. “El número de deter-
minaciones moleculares asociadas a la patología 

hematológica se incrementa exponencialmente 
cada año, pero esto no suele ir acompañado del 
necesario incremento de recursos”.
Las nuevas técnicas de secuenciación masiva 
o NGS (Next Generation Sequencing) consti-
tuyen un importante avance tecnológico en la 
evolución de los procedimientos de diagnós-
tico molecular. Gracias a ellas “se hace posi-
ble el análisis de regiones genéticas extensas 
imposibles de abarcar mediante otras tecno-
logías, el establecimiento de perfiles molecu-
lares asociados a las distintas patologías y el 
desarrollo de tratamientos dirigidos a dichos 
perfiles”, explica la doctora Gómez-Casares. 
De cara a la estandarización de los informes 
de los estudios de NGS, “hay que tener en 
cuenta aspectos tales como la frecuencia de 
las variantes y su incidencia en la población 
general, la cobertura o la patogenicidad”. 
Además, todos estos aspectos deben estanda-
rizarse por grupos de enfermedades”.
Aunque todas las enfermedades hematoló-
gicas (benignas y malignas) se están viendo 
beneficiadas por el uso de la secuenciación 
masiva, “la existencia de paneles comerciales 
validados en la patología mieloide y en la leu-
cemia linfática crónica hace que cualquier la-
boratorio con acceso a dicha tecnología pueda 
realizar estos estudios de NGS.
El GBMH tiene en marcha diversos proyectos, 
entre los que destaca el desarrollo de una pla-
taforma de diagnóstico molecular y seguimien-
to de la LMA y la estandarización del estudio 
mediante secuenciación masiva de mutaciones 
en ABL de la LMC. También se está preparando 
un manual ‘on line’ de neoplasias mieloprolife-
rativas, que incluirá procedimientos técnicos y 
su utilidad clínica para el diagnóstico y segui-
miento de estas enfermedades.

La SEHH pide más infraestructuras  
y personal cualificado para 
adecuarse a la creciente demanda 
de estudios moleculares
En el marco de la Reunión del Grupo de Biología 
Molecular en Hematología

M.ª Teresa Gómez-Casares, presidenta del GBMH.
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En el I Simposio del Grupo Español de Leu-
cemia Mieloide Crónica (GELMC) de la SEHH, 
celebrado en Madrid, se han abordado di-
ferentes aspectos de actualidad en torno al 
abordaje de un cáncer hematológico que re-
presenta el 15-20% de todas las leucemias. 
Se estima que cada año se diagnostican 
aproximadamente diez nuevos casos de LMC 
por millón de habitantes en España. Según 
el presidente del GELMC, el doctor Juan Luis 
Steegmann, estamos ante “la enfermedad 
neoplásica en la que más se ha avanzado 
en cuanto a su monitorización molecular y 
estandarización”.
Con respecto al tratamiento, “no hay ningún 
otro cáncer que disponga de tantos fárma-
cos eficaces y con un perfil de toxicidad tan 
estudiado”, apunta el experto. Gracias a los 
medicamentos actualmente disponibles, que 
inhiben la proteína BCR-ABL, se logra el 
control de la enfermedad en cerca del 95% 
de los pacientes.
El 5% restante “será refractario a todos los 
fármacos”. Hoy en día, imatinib, nilotinib, 
dasatinib, bosutinib y ponatinib (todos ellos 
inhibidores de la tirosina quinasa –ITK) con-
forman el arsenal terapéutico de esta enfer-
medad. Sobre los dos últimos, de tercera 
generación, el precio de reembolso de bo-
sutinib acaba de ser aprobado, pero todavía 
seguimos a la espera de que el Ministerio de 
Sanidad de luz verde a ponatinib”.
La eficacia de estos fármacos se refleja en 
que la esperanza de vida de los pacientes 
con LMC “es prácticamente la misma que la 
de la población general”, añade el doctor 
Steegmann. No ocurre lo mismo con la ca-
lidad de vida, que “es inferior”, y “debemos 
esforzarnos por mejorarla”.
Aunque todavía no está ampliamente consen-
suado, “se sospecha que la discontinuación 

del tratamiento podría hacerse después de 6 
años y habiendo mantenido una respuesta 
molecular profunda de, al menos, dos años”.
Uno de los aspectos que más preocupa a los 
pacientes con LMC es la llegada de los medi-
camentos genéricos. “Es evidente que contar 
con un fármaco más barato cambia la ecua-
ción a nivel económico, pero los hematólogos 
jamás debemos perder de vista los objetivos 
clínicos del tratamiento de esta enfermedad”, 
afirma el doctor Steegmann. En este sentido, 
“es importante llevar a cabo una cuidadosa 
monitorización clínica, analítica y farmaco-
lógica cuando se sustituye un medicamento, 
máxime cuando se trata de un fármaco contra 
el cáncer, y no cambiar de genérico de forma 
desordenada e irrespetuosa”.

Leucemia Mieloide Crónica (LMC): 
el cáncer con el arsenal terapéutico 
más eficaz y estudiado
Se logra el control de la enfermedad en cerca del 95% 
de los pacientes

Juan Luis Steegmann, presidente del GELMC.
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El Registro Español de Púrpura Trombocito-
pénica Inmune (PTI) es un proyecto muy am-
bicioso, ya que pretende recoger la práctica 
real en España con datos de, al menos, 1.000 
pacientes con dicha patología. Según explica 
el doctor José Ramón González Porras, coor-
dinador del Grupo Español de PTI (GEPTI) de 
la SEHH, en su tercera reunión anual, “es un 
registro, como no hay otro igual, pues ade-
más de ser prospectivo -cuenta ya con la 
participación de 73 hospitales españoles y 

se continúa abriendo a más centros- recoge 
muestras biológicas de los pacientes al diag-
nóstico y a los 12 meses”. Ello permitirá “que 
estén disponibles para cualquier investigador 
del GEPTI, un grupo importante de muestras 
de ADN, suero y células, lo que redundará en 
el conocimiento de la PTI”. El registro se ha 
puesto en marcha con el apoyo del Progra-
ma Español de Tratamientos en Hematología 
(PETHEMA), también de la SEHH.
La PTI es una enfermedad hematológica au-
toinmune que afecta a las plaquetas. Aún se 
desconoce cómo se produce el proceso. Tiene 
una incidencia anual en el adulto de 1 caso 
por cada 25.600 / 62.500 habitantes y puede 

debutar en cualquier etapa de la vida, pero 
es más frecuente antes de los 18 años y en la 
edad avanzada. 
Para actualizar las novedades en este cam-
po, los más 129 hematólogos que forman 
parte del GEPTI se reúnen para, en pala-
bras de su coordinador, “discutir el estado 
del arte en esta enfermedad, y generar nue-
vas propuestas de investigación dentro del 
GEPTI. Pretendemos que tenga una doble 
finalidad: formación e investigación. Ambas 

se complementan y repercuten en la mejora 
asistencial”.
Con respecto a la investigación hay que des-
tacar que el GEPTI tiene en marcha varios 
proyectos que incluyen PTI y embarazo en un 
estudio promovido desde España y con par-
ticipación de varios países europeos. “La PTI 
es el segundo problema hematológico en el 
embarazo, por detrás de la anemia”, explica 
el doctor Tomás José González, del Hospital 
Universitario de Burgos. Otro estudio del GEP-
TI versa sobre la PTI persistente, y también 
destacan los trabajos centrados en pacientes 
multirefractarios y en la comprensión de la es-
pecificad de los anticuerpos antiplaquetarios.

España liderará un estudio europeo 
sobre púrpura trombocitopénica 
inmune (PTI) y embarazo
La PTI es el segundo problema hematológico  
en el embarazo, por detrás de la anemia

De izda. a dcha.: José Ramón González Porras y Blanca Sánchez.
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Los avances en el tratamiento de la aplasia 
medular; las situaciones especiales de ane-
mia ferropénica e indicaciones de la tera-
péutica con hierro intravenoso; los aspectos 
puntuales de la sobrecarga férrica y su tra-
tamiento; los avances en el tratamiento de la 
enfermedad falciforme; y las novedades en 
el tratamiento del déficit de piruvato quinasa 
(un error congénito del metabolismo de los 
hematíes que causa una anemia hemolítica 
crónica) y de la púrpura trombótica trombo-
citopénica, han centrado la atención de la 
última edición del tradicional curso “Avan-
ces en Hematología”, organizado por el Gru-
po de Eritropatología de la SEHH, que se ha 
impartido en la Facultad de Medicina de la 
Universidad Complutense de Madrid (UCM). 
Los doctores F. Ataúlfo González Fernández y 
Ana Villegas, coordinadores del curso, des-
tacan que el trasplante de progenitores he-
matopoyéticos (denominado genéricamente 

como trasplante de médula ósea) es la alter-
nativa actualmente disponible para los pa-
cientes con aplasia medular, patología que 
tiene una incidencia de entre 1 y 4 casos 
nuevos por millón de habitantes. 
Para los casos en los que “el paciente no sea 
trasplantable, bien por edad o por carecer 
de un donante adecuado, el régimen están-
dar con inmunosupresores (globulina anti-
timocítica, ciclosporina y corticoides) consi-
gue remisiones en el 50-70% de los casos, 
con una buena supervivencia a largo plazo”, 
apunta la doctora Villegas, también coordi-
nadora del Grupo de Eritropatología de la 
SEHH, quien añade que en este contexto, el-
trombopag, un agonista del receptor fisioló-
gico de la trombopoyetina, puede conseguir 
respuestas en el 44% de los pacientes resis-
tentes al tratamiento inmunosupresor, tal y 
como se recoge en un estudio publicado en 
The New England Journal of Medicine. 

El trasplante de médula ósea 
continúa siendo el tratamiento  
de elección en aplasia medular
Celebrado el curso ‘Avances en Hematología’ organizado 
por el Grupo de Eritropatología de la SEHH

Los profesores José Luis Álvarez Sala y Ana Villegas.
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Breves

El doctor Jorge Sierra, presidente de la SEHH y jefe del Servi-
cio de Hematología del Hospital Universitario de la Santa Creu 
i Sant Pau (Barcelona), ha ingresado como académico nume-
rario en la Real Academia de Medicina de Cataluña, con el 
discurso titulado “Trasplante de células madre de la sangre y 
del sistema inmunitario: cuatro décadas de progresos en una 
Cataluña pionera”. 

Ya está activo ‘Blood Online’ (www.bloodon-
line.es), la edición española de la revista de la 
Sociedad Americana de Hematología (ASH en 
sus siglas inglesas), consistente en una pla-
taforma en línea, con formato de educación 
médica continuada, diseñada para los hema-
tólogos de nuestro país. 

El 28 de octubre de 2017, en el marco del LIX Congreso Nacional, tendrán lugar en Málaga las 
elecciones para la renovación de cargos de la Junta Directiva de la SEHH. La presentación de 
candidaturas tiene como plazo improrrogable el 31 de julio de 2017, a las 14:00 horas. 

Con respecto al tratamiento intravenoso de 
hierro, la experta señala que está indicado 
cuando existe contraindicación de la admi-
nistración de preparados de hierro oral, hay 
resistencia a dichos preparados o se nece-
site una rápida reposición de los niveles de 
hierro. Por este motivo, el Grupo de Eritro-
patología de la SEHH está trabajando en el 
proyecto “DeHemato”, para el manejo del 
déficit de hierro en situaciones especiales 
desde la perspectiva del hematólogo. De 
hecho, en la reunión se comentaron algu-
nos de los datos preliminares.
Y es que la anemia ferropénica suele apa-
recer en pacientes gastrectomizados, con 
síndromes de malabsorción, enfermedad 
celiaca, infección por Helicobacter pylori y 
como consecuencia de hemorragias repeti-
das asociadas a úlcera péptica, neoplasias 
de vías digestivas, hemorroides y neopla-

sias genitourinarias. También aparece en 
pacientes con hemoglobinuria paroxística 
nocturna, gastritis autoinmune y anemia 
ferropénica refractaria al hierro (IRIDA), 
entre otras. Es relativamente frecuente, so-
bre todo en adolescentes (15%), embaraza-
das y mujeres en edad fértil (10%). y en el 
preoperatorio (25,4%).
En el lado opuesto se encuentra el exce-
so de hierro. Para tratarlo, desde hace una 
década se dispone de los mismos fármacos 
quelantes, pero “hemos aprendido a em-
plearlos conjuntamente, aumentando la 
adherencia al tratamiento. 
Los tratamientos secuenciales, como defe-
riprona durante el día y deferoxamina por 
la noche, o deferiprona y deferasirox a días 
alternos, han conseguido una mejor quela-
ción con menos efectos adversos”, detalla 
la doctora Villegas.
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Heiniger

 “Esperamos que el 
próximo Congreso 
Nacional sirva para 
mejorar la atención 
que prestamos a 
nuestros pacientes”

Presidenta del Comité Organizador del LIX Congreso Nacional de la SEHH y XXXIII Congreso Nacional de la SETH  
y jefa del Servicio de Hematología y Hemoterapia del Hospital Regional Universitario de Málaga.
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¿Cuáles son sus expectati-
vas con respecto al próxi-
mo Congreso Nacional?

La integración del manejo 
clínico con el diagnóstico, la 
hemoterapia y el trasplante 
de progenitores hematopo-
yéticos (TPH) ha convertido 
a la especialidad de Hema-
tología y Hemoterapia en 
una de las que más ha pro-
gresado en las últimas dé-
cadas, tanto en nuevos co-
nocimientos clínicos como 
biológicos y en el desarrollo 
de nuevos tratamientos que, 
poco a poco, van desplazan-
do a los tradicionales.

Año tras año, los organiza-
dores del Congreso Nacio-
nal se superan tanto a nivel 
científico como organizativo, 
dejando el listón muy alto 
para el siguiente. En esta 
edición, se ha preparado un 
programa muy interesante 
que abarca todos los aspec-
tos actuales de interés y los 
desarrollos futuros de la es-
pecialidad.

La ciudad de Málaga como 
sede es un punto de atrac-
ción más por su buen clima, 
la calidez en la acogida de 
sus gentes y su gran de-

sarrollo cultural que la ha 
llevado a convertirse en la 
“Ciudad de los Museos”.

¿Qué datos organizativos 
destaca especialmente?

La organización de nuestro 
Congreso Nacional no se-
ría posible, hoy día, sin la 
inestimable ayuda de todo 
el equipo ejecutivo de la 

SEHH, además del comité 
científico. En nuestro caso, 
la celebración de este con-
greso es un reto importante 
para el comité local y una 
gran ilusión, ya que en este 
año nos jubilamos toda una 

generación de hematólogos 
después de cuatro décadas 
trabajando en la hematolo-
gía de esta ciudad que nos 
ha acogido con gran cariño 
y que nos ha dado la oportu-
nidad de desarrollarnos pro-
fesional y personalmente. 
Deseamos que esta edición 
sirva para actualizar nues-
tros conocimientos, compar-
tir inquietudes relacionadas 
con nuestro trabajo y, en 
definitiva, mejorar la aten-
ción que prestamos a nues-
tros pacientes.

Hemos puesto mucha ilu-
sión en la carpa informa-
tiva abierta a la población 
general que se instalará en 
el centro de la ciudad y que 
esperamos sirva para con-
cienciar a la población ma-
lagueña sobre el importan-
te papel que desempeña el 
hematólogo en la sanidad 
pública. En ella queremos 
contar con el apoyo de las 
asociaciones de pacientes 
y las fundaciones locales 
que nos ayudan en nuestro 
quehacer diario, proporcio-
nando formación, cuida-
dos, alojamiento y medios 
para seguir investigando. 
Esta colaboración entre el 
Servicio de Hematología 

Málaga acoge este año el LIX Congreso Nacional de la SEHH 
y XXXIII Congreso Nacional de la SETH, que se desarrollará 
del 26 al 28 de octubre. A cuatro meses de su celebración, 
la doctora Ana Isabel Heiniger, presidenta del Comité 
Organizador y jefa del Servicio de Hematología y Hemoterapia 
del Hospital Regional Universitario de Málaga, ve con gran 
ilusión la celebración de este evento porque coincide con la 
jubilación de toda una generación de profesionales con 40 
años de andadura en la hematología malagueña.

Se ha preparado 

un programa muy 

interesante que 

abarca todos los 

aspectos actuales 

de interés y los 

desarrollos futuros 

de la especialidad
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del Hospital Regional de 
Málaga y algunas asocia-
ciones de pacientes y fun-
daciones está activa desde 
hace más de dos décadas, 
con gran satisfacción por 
ambas partes.

¿Qué características espe-
ciales tiene la hematolo-
gía andaluza (y malague-
ña) con respecto a la del 
resto de España?

En el caso de Málaga, la 
dispersión estructural de 
nuestro hospital, con va-
rios centros separados por 
kilómetros de distancia, 
complica la gestión de la 
Unidad de Gestión Clínica 
(UGC) de Hematología y He-
moterapia, con duplicidad 
de servicios de transfusión, 
laboratorios y plantas de 
hospitalización. 

Con respecto a la hemato-
logía andaluza, en los últi-
mos 4 o 5 años ha habido 
diversas iniciativas de fu-
sión de hospitales y UGC’s. 

En nuestro caso concreto, 
los dos servicios de Hema-
tología han tenido una úni-
ca dirección de la unidad 
desde 2013, incrementando 
todavía más la dispersión 
estructural que existía pre-
viamente y contando con 
dos administraciones dis-
tintas que no facilitaban la 
gestión de personal ni de 
recursos materiales. En al-
gunas provincias, ha habido 

un rechazo de la población 
general y de los profesio-
nales sanitarios a estas fu-
siones y, en la actualidad, 
la mayoría de las unidades 
inter-centros se están sepa-
rando y volviendo a la es-
tructura inicial.

La ausencia de un complejo 
hospitalario unido y la fal-
ta de hospitales de crónicos 
intensifican todavía más la 
falta de camas hospitalarias 
para atender a la demanda 
de una población cada vez 
más envejecida y con más 
comorbilidades.

Otro asunto polémico de los 
últimos años ha sido la re-
ducción, a la mitad, del nú-
mero de médicos internos 
residentes (mires) en for-
mación, lo que inicialmente 
se planteó como una medi-
da transitoria en espera de 
superarse la crisis, no solo 
no se ha vuelto a la situa-
ción previa en muchos cen-
tros, sino que además se ha 
puesto en peligro el relevo 

generacional de la hemato-
logía malagueña. 

¿Cuáles son las principa-
les demandas de los he-
matólogos en Andalucía 
(y Málaga)?

Hay dos áreas de la hema-
tología donde la actividad 
ha aumentado significati-
vamente, sin una adecuada 
respuesta por parte de la 
Administración. Por un lado, 
el TPH, donde nos encon-
tramos todavía por debajo 
de la media española y eu-
ropea, por falta de recursos 
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materiales (camas de hospi-
talización) y humanos (mé-
dicos y personal de enfer-
mería); tanto la Asociación 
Andaluza de Hematología y 
Hemoterapia (AAHH) como 
los jefes de servicio esta-
mos pidiendo a los dirigen-
tes del SAS que nos doten 
de dichos recursos para 
poder atender la demanda 
de pacientes candidatos a 
trasplante con una demo-
ra razonable. Por otro lado, 
en respuesta al incremento 
exponencial de la deman-
da de estudios de genética 
molecular, los hematólogos 
pedimos a la Administración 
que reconozca la importan-
cia de dichos estudios en el 
diagnóstico y seguimiento 
de las enfermedades hema-
tológicas y que nos dote de 
infraestructuras y personal 
cualificado.

También exigimos la reposi-
ción total del personal jubi-
lado, así como la restitución 
de la cifra original de mires 
en formación. Otra reivindi-
cación importante es que no 
se desintegre nuestra espe-
cialidad y que las unidades 
de Hematología incluyan to-
dos los aspectos que abarca. 
Los servicios de Hematología 
de los hospitales comarcales 
deberían tener una iden-
tidad propia, no teniendo 
que depender de un jefe de 
servicio de Análisis Clínicos 
que no comparte ni participa 
en nada de la actividad clí-
nica de la especialidad.

¿Qué enfermedades he-
matológicas presentan 
una prevalencia/inciden-
cia especialmente signifi-
cativa en esta región?

La prevalencia de las en-
fermedades hematológicas 
en Málaga es similar a la de 
otras regiones del país, des-
tacando el linfoma no Hod-
gkin, las leucemias agudas 
y el mieloma múltiple, entre 
la población adulta, y en la 
leucemia linfoblástica agu-

da (LLA), entre la población 
infantil. El abordaje de la 
coagulopatías (congénitas 
y adquiridas) y de las ane-
mias hereditarias, el diag-
nóstico de estados trombo-

fílicos y el seguimiento del 
tratamiento anticoagulante, 
también forman parte de 
nuestro día a día.

Las consultas más frecuen-
tes se deben a alteraciones 
hematológicas secundarias 
de enfermedades como la 
anemia/poliglobulia, trom-
bopenia/trombocitosis, leu-
copenia/leucocitosis, gam-
mapatías monoclonales y 
trastornos de la hemostasia 
y trombosis.

En nuestro centro hemos 
tratado de mantener, no sin 
dificultades, una hematolo-
gía integral, en la vertien-
te clínica y biológica, en la 
actividad rutinaria y espe-
cializada, y en la patolo-
gía pediátrica y de adultos. 
Esperamos que el relevo 
generacional y los escasos 
recursos no mutilen la razón 
de ser de la especialidad.

¿Qué avances y técnicas 
destacan especialmente 
por su prometedor desa-
rrollo para el futuro abor-
daje de las enfermedades 
hematológicas?

La terapia celular y géni-
ca abandera los grandes 
avances producidos en el 
ámbito de la hematología 
durante 2016. La terapia de 
precisión dirigida a dianas 
moleculares, aislada o en 
combinación con fármacos 
tradicionales, y los avan-
ces en inmunoterapia está 
cambiando el panorama en 
las enfermedades hemato-
oncológicas. Igual de im-
portantes son las terapias 
génicas aplicadas a enfer-
medades hereditarias como 

Ante el incremento 

exponencial 

de la demanda 

de estudios de 

genética molecular, 

pedimos a la 

Administración 

que reconozca la 

importancia de 

dichos estudios 

en el diagnóstico 

y seguimiento de 

las enfermedades 

hematológicas y 

que nos dote de 

infraestructuras y 

personal cualificado
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la talasemia, la drepanoci-
tosis o las hemofilias. 

¿Qué retos de futuro plan-
tea dicho abordaje? 

El desarrollo de técnicas mo-
leculares de alta capacidad, 
y especialmente las nuevas 
técnicas de secuenciación 
masiva, es el mayor reto que 
nos planteamos en nuestra 
unidad. Gracias a ellas se 
pueden analizar regiones 
genéticas extensas impo-
sibles de abarcar con otras 
tecnologías, estableciendo 
perfiles moleculares asocia-
dos a diferentes patologías. 

Con el desarrollo de las nue-
vas técnicas de secuencia-
ción del genoma es posible 
analizar, de forma conjunta, 
las principales alteraciones 
genéticas (reordenamien-
tos y mutaciones) de los 
pacientes con neoplasias 
hematológicas. Estos méto-
dos nos están ayudando a 
identificar los cambios ge-

néticos que diferencian las 
leucemias más agresivas de 
aquellas con un curso clí-
nico más favorable, permi-

tiendo individualizar el tra-
tamiento de cada paciente, 
así como la identificación 
de nuevas dianas terapéu-
ticas.

Esperamos que este nuevo 
encuentro nos aporte cono-
cimientos y formación con-
tinuada, y que sirva de foro 
de contacto entre profesio-
nales para afrontar los retos 
que nos preocupan a todos: 
la formación MIR, que debe-
ría ser, al menos, de 5 años 
para poder abarcar todas las 
vertientes de la hematolo-
gía integral; el acceso a los 
nuevos tratamientos cada 
vez más caros; la compe-
tencia con las llamadas es-
pecialidades frontera, como 
Análisis Clínicos, Oncología 
o Pediatría; y el relevo ge-
neracional en un sistema 
poco flexible donde impera 
el tiempo trabajado sobre 
los conocimientos y expe-
riencia de los profesionales 
en áreas muy específicas de 
la especialidad.

Esperamos que 

este nuevo 

encuentro 

nos aporte 

conocimientos 

y formación 

continuada, y que 

sirva de foro de 

contacto entre 

profesionales para 

afrontar los retos 

que nos preocupan
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Dra. M.ª Victoria Mateos

 “Se ha hecho especial 
énfasis en no olvidar  
el aspecto práctico  
de todas las ponencias 
del Congreso”

Presidenta del Comité Científico del LIX Congreso Nacional de la SEHH. Responsable de la Unidad de Mieloma  
del Hospital Universitario de Salamanca.
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¿Qué valoración general 
podría realizar del progra-
ma científico del próximo 
Congreso Nacional?

Sin duda alguna, la valo-
ración es muy positiva. Los 
miembros del comité cientí-
fico hemos seleccionado los 
temas de mayor relevancia 
en el momento actual, así 
como ponentes de primer 
nivel, tanto nacionales como 
internacionales. Se ha he-
cho especial énfasis en no 
olvidar el aspecto práctico 
de todas las ponencias del 
Congreso, con el fin de que 
los asistentes puedan po-
nerse al día de la hematolo-
gía y, al mismo tiempo, ad-
quirir habilidades prácticas 
que les sean útiles en los la-
boratorios y en su quehacer 
diario con los pacientes.

¿Qué dos o tres temas del 
programa cree que pueden 
generar más expectati-
vas entre los hematólogos 
asistentes?

Creo que todo el programa 
es atractivo y, dado que la 
hematología es una especia-
lidad muy amplia, el comité 
científico ha intentado que lo 
más novedoso esté presente. 
Quizás destacaría el conoci-
miento más profundo de toda 
la patología que abarca nues-
tra especialidad, lo que lleva 
al descubrimiento de dianas 

que permiten el desarrollo de 
nuevos fármacos. Tampoco 
podemos olvidar la inmuno-
terapia, en la que los hema-
tólogos somos pioneros.

¿Qué destaca especial-
mente del programa edu-
cacional?

El programa educacional 
se ha desarrollado bajo la 
coordinación de los doctores 
Francesc Bosch y José Ma-
teo. Como no podía ser de 
otro modo, se han elegido 

temas de gran interés para 
continuar contribuyendo a la 
formación de todos los he-
matólogos españoles. Ade-

más, me gustaría destacar el 
elevado nivel de los ponen-
tes seleccionados, pues en su 
mayoría son españoles con 
un elevado reconocimiento 
internacional, lo que con-
tribuirá, sin duda, a poner 
en común el conocimiento 
científico de alto nivel junto 
con mensajes prácticos útiles 
para todos los asistentes. Se 
incluye alguna novedad muy 
importante, como el desarro-
llo y aplicación de los siste-
mas CRISPR, descubiertos 
por un español que ha acep-
tado acompañarnos.

¿Qué avances destaca en 
el abordaje del cáncer he-
matológico?

El mayor avance en el abor-
daje del cáncer hematológico 
tiene que ver con un mejor 
conocimiento de su biología, 
lo que ha llevado a conocer, 
casi por completo, la patoge-
nia de algunas hemopatías 
malignas. Esto se traduce en 
el descubrimiento de dianas 
terapéuticas que condicio-
nan el desarrollo de fárma-
cos dirigidos, muy eficaces 
y con una mínima toxicidad. 
La profundidad en la biología 
conduce a la investigación 
de posibles mecanismos de 
resistencia, lo cual genera 
el descubrimiento de nuevos 
fármacos que venzan dichas 
resistencias. No puedo de-
jar de mencionar el avance 

Como presidenta del Comité Científico de la SEHH del 
próximo Congreso Nacional, la doctora M.ª Victoria Mateos, 
responsable de la Unidad de Mieloma del Hospital Universitario 
de Salamanca, se ha encargado de la coordinación de un 
ambicioso programa que espera resulte atractivo y de interés 
para los asistentes.

Nuestra 

especialidad es un 

modelo ejemplar 

de la unión del 

laboratorio y la 

clínica, aspecto 

que también 

estará muy 

presente en el 

Congreso Nacional
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en las técnicas diagnósticas, 
cada vez más sensibles y es-
pecíficas, que contribuyen a 
optimizar no sólo el diagnós-
tico, sino también la respues-
ta al tratamiento. A su vez, 
esto está propiciando el lle-
gar a hablar de curación en 
algunos casos.

¿Y en el manejo del mielo-
ma múltiple?

Los avances anteriormente 
descritos se reflejan a la per-
fección en esta enfermedad 
que estamos intentando curar, 

algo que era impensable hace 
años. La estrategia de la cu-
ración en mieloma está basa-
da en tres pilares fundamen-
tales: i) tratamiento precoz 
en pacientes asintomáticos 
seleccionados, antes de que 
la enfermedad se active; ii) 
técnicas de alta sensibilidad 
para evaluar la presencia de 
enfermedad mínima residual, 
tanto en la médula como fue-
ra de la misma, esencial en el 
seguimiento de la respuesta 
a los tratamientos; y iii) des-
cubrimiento de fármacos muy 
eficaces, con mecanismos de 

acción singulares, incluyendo 
la inmunoterapia. Los tres pi-
lares, y muy específicamente 
los dos primeros, están sien-
do ampliamente desarrolla-
dos por el Grupo Español de 
Mieloma (GEM-PETHEMA), 
pionero en el tratamiento pre-
coz de la enfermedad y en la 
detección de la enfermedad 
mínima residual.

¿En qué otras enferme-
dades hematológicas no 
neoplásicas se han produ-
cido avances importantes 
en el último año?

Tenemos novedades relevan-
tes en el área de Trombosis 
y Hemostasia, con nuevas 
terapias anticoagulantes y 
avances en el ámbito gené-
tico. Las últimas novedades 
en Medicina Transfusional 
y en el abordaje de la ane-
mia falciforme también serán 
presentadas en diferentes 
sesiones.

¿Algo más que quiera aña-
dir o destacar?

El programa científico no ha 
olvidado a los residentes, 

que son los “pasajeros en 
tránsito”, con sesiones es-
pecíficas para debatir sobre 
su formación y una mesa 
novedosa que abordará el 
uso de las redes sociales en 
Hematología. También qui-
siera destacar que nuestra 
especialidad es un modelo 
ejemplar de la unión del la-
boratorio y la clínica, aspec-
to que también estará muy 
presente en el Congreso Na-
cional. 

Por último, una vez más se 
genera un espacio para la 

reunión de los grupos coo-
perativos, algo relevante 
para que todos trabajemos 
juntos, de una manera ho-
mogénea, con el fin de ge-
nerar conocimiento científi-
co y acercarlo cuanto antes 
a nuestros pacientes.

No puedo cerrar sin dar las 
gracias a todos los miembros 
del comité científico, tanto 
de la SEHH como de la So-
ciedad Española de Trombo-
sis y Hemostasia (SETH), que 
han sido claves en la cons-
trucción del programa.
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El Programa Español de Tratamientos 
en Hematología (PETHEMA) de la SEHH 
cuenta en la actualidad con 63 proyectos 
vigentes (entre ensayos clínicos, protoco-
los de tratamiento y guías clínicas) y 30 
pendientes de inicio, además de 7 regis-
tros. Estos datos se han dado a conocer 
durante la 45ª Reunión Anual PETHEMA, 
celebrada en Cáceres. 
Además, se han gene-
rado 47 publicaciones 
internacionales en lo 
que va de año, muchas 
de ellas de muy eleva-
do impacto. Los grupos 
más activos dentro de 
PETHEMA siguen siendo 
los de mieloma múltiple 
(GEM) leucemia aguda 
linfoblástica (LAL) y leu-
cemia aguda mieloblás-
tica (LAM).
Según el doctor José Ma-
ría Ribera, presidente de 
la Fundación PETHEMA, 
se hace necesario “pro-
fesionalizar la investigación clínica con la 
creación de unidades específicas bien es-
tructuradas en los centros y que se facili-
ten los recursos profesionales y materiales 
adecuados para que se lleve a cabo”. Por 
otro lado, “debemos disponer de canales 
de comunicación adecuadamente actua-
lizados para que los profesionales conoz-
camos los ensayos clínicos existentes en 

España y dónde se están llevando a cabo, 
con el objetivo de que puedan derivar a 
sus pacientes si es necesario”. En este 
sentido, “hay que decir que el acceso a es-
tos estudios es razonablemente bueno en 
nuestro país y la disposición de los pacien-
tes a participar en ellos es generalmente 
alta”, añade.

En general, “la investigación clínica espa-
ñola tiene un buen nivel, con diferencias 
entre las diversas enfermedades, y su cali-
dad está muy bien valorada en el panora-
ma internacional”, apunta el experto. “Pro-
bablemente, un aspecto a mejorar de cara 
al futuro sea una mayor disposición de 
ensayos clínicos académicos (es decir, no 
patrocinados directamente por la industria 

El futuro de la 
investigación clínica pasa 
por su profesionalización  
y el incremento de recursos

45 Reunión Anual de PETHEMA

José María Ribera

En la actualidad, PETHEMA tiene 63 proyectos vigentes, 
30 pendientes de inicio y 7 registros
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farmacéutica)”, explica. “Sin 
ningún lugar a dudas, son una 
fuente de progreso en el tra-
tamiento de las hemopatías”.

Grupo LAL-PETHEMA: 
8 protocolos activos  
y 3 ensayos abiertos
Además de jefe del Servicio 
de Hematología ICO-Hospital 
Universitario Germans Trias 
i Pujol, el doctor Ribera es 
coordinador del Grupo LAL-
PETHEMA, donde hay 8 pro-
tocolos asistenciales activos y 
5 ensayos clínicos (3 abier-
tos –PONALFIL, PETHEMA-
BLIN-01 y REALIB- y 2 en 
proyecto). El primero incluye a 
pacientes menores de 55 años 
con LAL Ph+ que son tratados 
con ponatinib y quimiotera-

pia. Por su parte, el estudio 
PETHEMA-BLIN-01, de fase II, 
se centra en el uso de blina-
tumomab durante la consoli-
dación en pacientes incluidos 
en el protocolo LAL AR-11. 
Por último, REALIB, de fase I/
II, contempla el uso de idela-
lisib en pacientes con LAL en 
recaída o refractarios a otros 
tratamientos y en pacientes 
ancianos con LAL en los que 
se desaconseja el uso de tera-
pias convencionales.
En el Grupo LAM-PETHEMA, 
“hay en marcha un proyecto de 
registro europeo en leucemia 
promielocítica aguda en el que 
habrá participación de centros 
de PETHEMA”, según explica 
el doctor Pau Montesinos, líder 
del Grupo LAM-PETHEMA y 

hematólogo del Servicio de He-
matología del Hospital La Fe de 
Valencia. En este contexto, se 
mantiene abierto APOLLO, un 
ensayo clínico fase III para pa-
cientes diagnosticados de LPA 
de alto riesgo. También está en 
marcha FLUGAZA, un estudio 
fase III multicéntrico, abierto 
y aleatorizado de tratamiento 
con tres ciclos de poliquimio-
terapia basada en fludarabina 
más citarabina comparativo de 
dos tratamientos de manteni-
miento posterior en pacientes 
ancianos con LAM en primera 
remisión completa. Por último, 
“se está desarrollando una pla-
taforma de diagnóstico integral 
para medicina personalizada 
en LAM”.
El doctor Juan José Lahuer-
ta, coordinador del GEM-
PETHEMA y jefe de sección 
del Servicio de Hematología 
del Hospital 12 de Octubre de 
Madrid, ha destacado que “se 
ha cerrado un ciclo de análi-
sis de 20 años que marcará 
un antes y un después en el 
abordaje del mieloma múlti-
ple”. En la reunión se ha dado 
a conocer el diseño del nuevo 
estudio GEM2017FIT, que in-
cluirá a pacientes de 65-80 
años y cuyo objetivo será la 
obtención de tasas de res-
puestas completas fenotípicas. 
También se ha presentado el 
estudio fase III GEM-ClaRiDex, 
en el que participan 15 cen-
tros en España. Por último, se 
ha analizado el estado actual 
del estudio GEM-CESAR, para 
mieloma quiescente de alto 
riesgo, y se ha anunciado la 
preparación de un ‘abstract’ 
para ASH 2017 con los resul-
tados del estudio GEM12ME-
NOS65, donde el 39% de los 
pacientes lograron una remi-
sión completa.

Pau Montesinos

Juan José Lahuerta
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Más de 70 residentes asisten al XIV Curso MIR 
de Hematología y Hemoterapia

Se ha celebrado en Madrid el XIV Curso MIR de Hematología y Hemoterapia, 
organizado por la Fundación Leucemia y Linfoma (FLL) y coordinado por los 
doctores Adrián Alegre, jefe del Servicio de Hematología del Hospital Univer-
sitario de La Princesa (Madrid) y presidente de la FLL, Carlos Solano, jefe del 
Servicio de Hematología del Hospital Clínico de Valencia, y José Francisco 
Tomás, director de la División de Hospitales de Sanitas. Los más de 70 re-
sidentes asistentes han recibido información actualizada sobre estrategias 
terapéuticas con nuevos fármacos innovadores en diversas patologías. 

Se pone en marcha un proyecto con pacientes de LLC en Madrid

Tras el acuerdo firmado por la Asociación Madrileña de Hematología y He-
moterapia (AMHH) y Life Length, se inicia el ensayo de validación clínica 
de la medición telomérica asociado a la leucemia linfocítica crónica (LLC). 
Sus resultados servirán para evaluar la importancia de los telómeros como 
biomarcadores en LLC, favoreciendo la creación del primer registro regional 
de pacientes diagnosticados en la Comunidad de Madrid. 

Mielofibrosis y policitemia vera, a revisión 
en la Real Academia Nacional de Medicina

La Real Academia Nacional de Medicina (RANM) ha acogido la sesión cientí-
fica extraordinaria “Nuevos avances en el manejo de las neoplasias mielopro-
liferativas crónicas Ph-”, bajo la moderación de los profesores Ana Villegas, 
académica de número de la RANM, y Francisco Cervantes, del Hospital Clínic 
de Barcelona. En ella han sido revisados los aspectos más relevantes en rela-
ción con la mielofibrosis y la policitemia vera. 
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El HUCA aplica un innovador trasplante de médula a las enfermedades 
intestinales

El Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) se ha convertido en el tercer cen-
tro sanitario del país que realiza trasplantes de progenitores hematopoyéticos (TPH) 
para tratar algunos casos de enfermedad de Crohn que son refractarios a otras tera-
pias y que tampoco son candidatos a cirugía debido a la extensión de la enfermedad. 
“Es un tratamiento que está indicado solo en una pequeña parte de los casos”, ha se-
ñalado el doctor Sabino Riestra, responsable de la Unidad de Enfermedad Inflamatoria 
Intestinal del HUCA, quien destaca el trabajo coordinado que desarrollan los servicios 
de Digestivo y Hematología. 

Un triple esquema mejora el pronóstico en mieloma  
múltiple recidivado

Un nuevo y triple esquema terapéutico parece aportar más beneficios positivos a 
los pacientes con mieloma múltiple (MM) que han recaído. El núcleo central de este 
esquema es el anticuerpo monoclonal (AM) daratumumab, que se combina con dos 
terapias convencionales: daratumumab más bortezomib y dexametasona o daratu-
mumab más lenalidomida y dexametasona. Su efectividad se refiere a la erradica-
ción de la enfermedad mínima residual, lo que se traduce en mayor supervivencia 
libre de enfermedad y menor progresión patológica. 

HARMONY presenta sus nuevos proyectos durante  
el 22º Congreso EHA

HARMONY, la red europea de excelencia en Hematología y Big Data, ha presentado 
sus nuevos proyectos durante el 22º Congreso EHA. Proporcionar el tratamiento 
adecuado, a tiempo, para los pacientes con enfermedades hematológicas: esa es 
la ambición de la HARMONY Alliance, que hará uso de las actuales tecnologías Big 
Data con el fin de acelerar un desarrollo de fármacos más eficaz, evaluación norma-
tiva, valoración de acceso y estrategias de tratamiento. 
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El exceso de plaquetas en sangre podría alertar de la presencia  
de un cáncer

Según concluye un estudio llevado a cabo por investigadores de la Facultad de Me-
dicina de la Universidad de Exeter (Reino Unido), la trombocitosis (una condición 
caracterizada por la presencia de una cifra elevada de plaquetas en sangre) podría 
estar alertando del desarrollo de un cáncer varios meses antes de que aparezcan 
los síntomas. Tal es así que, detectado este exceso de plaquetas, los pacientes 
deberían ser sometidos a pruebas para confirmar o descartar la presencia de un 
tumor. 

La terapia con CAR-T muestra remisión duradera  
en mieloma múltiple

La administración de un nuevo tipo de células T receptoras de antígenos quiméri-
cos (CAR) dirigidas a la proteína de maduración de células BCMA han demostrado 
aportar una mayor remisión clínica en mieloma múltiple en el 94 por ciento de los 
pacientes (33 de cada 35), según demuestran los datos de un ensayo clínico tem-
prano presentado en rueda de prensa en ASCO. “Aunque los recientes avances en 
quimioterapia han prolongado la esperanza de vida en mieloma múltiple, este cán-
cer sigue siendo incurable”, especificó Wanhong Zhao, autor del estudio y director 
asociado de Hematología del Second Affiliated Hospital de la Universidad de Xi’an 
Jiaotong, en Xi’an (China). 

Un nuevo test genético permitirá diagnosticar leucemias de células B

Un nuevo test genético permitirá diagnosticar leucemias de células B que hasta ahora 
no se podían clasificar. Investigadores del Idibaps publican un estudio en la revista 
Haematologica en el que han desarrollado un nuevo test para el diagnóstico preciso 
de los síndromes linfoproliferativos de células B. Este test genético está basado en la 
expresión diferencial de ocho genes y permite diagnosticar estas enfermedades, incluso 
en los casos más complejos. 
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La cuenta de twitter de la SEHH  
ya supera los 2.850 seguidores

Médicos del Sant Mary’s Hospital de 
Manchester, en Reino Unido, están utili-
zando la ‘app’ Face2Gene para diagnos-
ticar posibles enfermedades raras. Esta 
aplicación funciona mediante reconoci-
miento facial. Así, a través de una fo-
tografía del paciente, permite detectar, 
mediante un algoritmo matemático, las 
coincidencias morfológicas existentes 
con determinados síndromes. El médico 
añade esa imagen al resto de documen-
tación para que, junto con el análisis ge-
nético, pueda elaborar un diagnóstico.

Los genes causantes de muchas enfer-
medades raras confieren a los afecta-
dos un aspecto concreto, por lo que este 
reconocimiento facial puede ayudar y 
mucho en la labor de identificación de 
la patología. De hecho, hasta ahora, el 

tiempo medio para diagnosticar una en-
fermedad considerada como “rara” es de 
siete años. Demasiado tiempo para los 
pacientes y sus familiares. Y también 
demasiado para los médicos que, en 
muchas ocasiones, se encuentran tam-
bién desasistidos por la falta de inves-
tigación y la dificultad del diagnóstico.

Para ayudar precisamente a los médicos, 
todos los datos recogidos por esta ‘app’ se 
incorporan a una base de datos para ayu-
dar a la identificación de las enfermeda-
des, enriqueciendo así el algoritmo. Esta 
herramienta ha sido creada por FDNA, 
compañía cofundada por Moti Shniberg, 
impulsor también de Face.com, empresa 
dedicada al reconocimiento facial adquiri-
da en 2012 por Facebook y cuya tecnolo-
gía ha heredado Face2Gene. 

Una ‘app’ de reconocimiento facial 
para detectar enfermedades raras
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Con motivo de la Semana de las Enfer-
medades Oncohematológicas (SEMOH), 
la Asociación Española de Afectados por 
Linfoma Mieloma y Leucemia (AEAL) ha 
presentado el “Informe de Recomenda-
ciones para la Atención de Calidad del 
Mieloma Múltiple”, que contiene conse-

jos sobre medidas críticas que los legis-
ladores, profesionales sanitarios, gestores 
sanitarios, administración pública y otros 
colectivos deberían tomar en cuenta para 
el proceso asistencial y los cuidados de 
del paciente con mieloma múltiple (MM).

“El estudio evidencia algo que observa-
mos desde hace tiempo: el proceso asis-
tencial del MM no cubre todas las nece-
sidades y expectativas de los pacientes. 
Se hace necesario conocer las carencias 
que tenemos e identificar áreas y estra-
tegias de mejora para empezar a trabajar 
en ellas”, ha explicado Begoña Barragán, 
presidenta de AEAL, durante la presenta-
ción del documento.
Por su parte, Natacha Bolaños, responsa-
ble de Atención al Paciente y Relaciones 
Institucionales en AEAL, ha afirmado que 
“es necesario definir indicadores y varia-
bles centradas en el paciente que permi-
tan tomar decisiones responsables para 
mejorar la satisfacción y participación, a 
la vez que faciliten el desempeño y la ex-
celencia de los profesionales sanitarios. 
Intervenciones muy sencillas podrían 
mejorar la percepción del paciente: la 
coordinación de citas, la atención inter-
disciplinar sistemática o la comunicación 
médico-paciente”. 

Los anticoagulantes orales de acción di-
recta (ACOD) y sus agentes de reversión 
han protagonizado la 3ª Jornada de For-
mación a Pacientes Anticoagulados y 
Cardiovasculares, organizada por la Aso-
ciación Madrileña de Pacientes Anticoa-
gulados (AMAC) y avalada por la SEHH, 
con el apoyo del Ayuntamiento de Alcalá 
de Henares y del Servicio Madrileño de 
Salud. Juan Manuel Ortiz, presidente de 
AMAC, denuncia la “falta de equidad en-
tre las distintas comunidades autónomas”, 
también pide que se inviertan “muchos 
más recursos en la formación de los pa-
cientes anticoagulados, con el objetivo de 
mejorar su calidad de vida”. En España 
hay más de 800.000 pacientes anticoa-

gulados para prevenir tromboembolismos 
venosos y arteriales -en particular el ic-
tus cerebral y la embolia pulmonar–; sin 
embargo, las cifras de prescripción de los 
ACOD que actualmente se manejan en Es-
paña se encontrarían en torno al 21%. 

AEAL identifica necesidades no cubiertas en 
el proceso asistencial del mieloma múltiple
Presentado el “Informe de Recomendaciones para la Atención de Calidad del Mieloma Múltiple”

3ª Jornada de Formación a Pacientes Anticoagulados 
y Cardiovasculares en Alcalá de Henares

Mesa debate: ¿Es el paciente experto su mejor aliado?

De izda. a dcha.: Natacha Bolaños, Elena Paredes y Miguel Rojas.
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La leucemia mieloide 
aguda (también conoci-
da como leucemia mie-
loblástica aguda, leuce-
mia mielógena aguda, 
leucemia granulocítica 
aguda o LMA) es el tipo 
más común de leucemia 
aguda en adultos. Este 
tipo representa el 40% 
de todas las leucemias 
en el mundo occidental y 
su incidencia en nuestro 
país se estima en 15 nue-
vos casos por millón de habitantes y año.
Con el fin de profundizar en tres aspectos 
clave para los pacientes y familiares –la 
enfermedad y los tratamientos, la relación 
con el equipo asistencial y la vida tras el 
diagnóstico–, Fundación MÁS QUE IDEAS 
ha organizado la jornada “LMA: Más allá de 
la enfermedad. Encuentro entre pacientes 
y profesionales”, con la colaboración de 
Celgene y de la SEHH, en el Impact Hub 
Madrid.
“Una enfermedad como la LMA no puede 
entenderse sin conocer la experiencia de 
las personas que deben convivir con ella 
cada día. Es cierto que sabemos más sobre 
la enfermedad y los tratamientos, pero de-
bemos invertir más esfuerzos en dar solu-
ciones a los problemas que la enfermedad 

acarrea a los pacientes”, ha afirmado Diego 
Villalón, presidente de la Fundación MÁS 
QUE IDEAS, durante la inauguración del 
foro. Además, Villalón ha reconocido la im-
portancia de celebrar iniciativas como esta: 
“Con este foro queremos dar voz al pacien-
te, concienciar a los profesionales y traba-
jar juntos en la búsqueda de soluciones”.
Por parte de la SEHH han participado en el 
encuentro los doctores José María Guinea, 
jefe del Servicio de Hematología del Hospital 
de Álava y coordinador del “Manual de Bioé-
tica y Derecho Sanitario para Hematólogos”; 
Ana Garrido, hematóloga del Hospital de la 
Santa Creu i Sant Pau, de Barcelona; y Ánge-
la Figuera, jefa de sección y coordinadora de 
TPH del Servicio de Hematología del Hospi-
tal La Princesa. 

Los pacientes con LMA reclaman mayor 
protección a nivel económico, laboral y social

Castilla-La Mancha ha acogido una reunión enmarcada en la inicia-
tiva denominada “Anticoagulación 360º”, que se está desarrollando 
en diferentes comunidades autónomas de la mano de las asociacio-
nes adheridas a la Federación Española de Asociaciones de Anti-
coagulados (FEASAN). 

La Federación Española de Hemofilia (FEDHEMO) ha organizado en 
Sanxenxo (Pontevedra) el campamento Hemojuve, con actividades 
socioeducativas para adolescentes con hemofilia. Asimismo, está pre-
visto que se desarrollen otras tres formaciones diferenciadas por edad 
y características de los participantes en Totana (Murcia) y Málaga. 

La LMA representa el 40% de todas las leucemias en el mundo occidental

Foto de familia de los ponentes y moderadores de la jornada.
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La directora general de la Organización 
Nacional de Trasplantes (ONT), Beatriz 
Domínguez-Gil, asegura que España re-
validará un año más su liderazgo mun-
dial en trasplantes de órganos, pero 
avisa de que se están alcanzando nive-
les “muy difíciles de mejorar” y que re-
quieren de una innovación continuada. 
“Ya nos movemos en cifras de absoluta 
excepcionalidad”, aunque todo parece 
indicar que se va por muy buen cami-
no para superar los 5.000 trasplantes 
anuales que se habían propuesto para 
2020. 

La ONT avisa:  
el éxito de España  
en trasplantes  
es cada vez más  
“difícil de mejorar”

El 30,6% de los MIR 
asegura que no se 
cumple el periodo de 
descanso obligatorio  
tras las guardias
El 30,6% de los médicos internos resi-
dentes asegura que no se cumple el pe-
riodo de descanso obligatorio tras una 
guardia, mientras que el 16% asegura 
que realizan más de seis guardias al mes. 
Es lo que se desprende de los resulta-
dos de una encuesta presentada por los 
responsables de las vocalías de médicos 
en formación del Colegio de Médicos de 
Madrid y del sindicato AMYTS, Borja Cas-
tejón y Sheila Justo, respectivamente. La 
encuesta se realizó vía online y contó con 
la participación de 731 facultativos. 

La Agencia Española de Medicamentos 
y Productos Sanitarios (AEMPS) ha pu-
blicado su memoria anual de actividades 
2016, donde se recogen las actividades, 
proyectos y avances más destacados de 
la agencia. El documento recoge cómo 

este organismo ha seguido avanzando 
para ofrecer a la sociedad y a los ciuda-
danos garantías en materia de investi-
gación, calidad, seguridad y eficacia de 
los medicamentos y productos sanitarios 
comercializados en España. 

La AEMPS presenta su memoria anual 
de actividades de 2016

La regulación de la troncalidad y la de la 
creación de especialidades llevarán cami-
nos legales diferenciados. El consejero de 
Castilla y León, Antonio María Sáez Agua-
do, ha revelado antes de la conclusión del 
último Consejo Interterritorial de Sanidad 
un consenso entre el Ministerio de Sani-

dad y las comunidades autónomas para 
que, por un lado, se tramite de nuevo y 
de forma exclusiva el decreto de tronca-
lidad y, de forma separada, surjan otros 
decretos para la creación de especialida-
des. Así lo ha confirmado posteriormente 
la ministra Dolors Montserrat. 

Troncalidad, por un lado; 
creación de especialidades, por otro
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Más seguridad  
en biosimilares  
con la asesoría 
‘piloto’ de la EMALa Fundación Lilly ha entregado sus galardones de investi-

gación biomédica en un acto celebrado en la sede del Centro 
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). José Antonio Sa-
cristán, director de la Fundación Lilly, fue el maestro de ceremo-
nias y encargado de dar la bienvenida en un acto presidido por 
Carmen Vela, secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e 
Innovación (I+D+i) del Ministerio de Economía, Industria y Com-
petitividad. Francisco Martínez Mojica y Luis Paz-Ares Rodríguez 
han sido los profesionales premiados en esta edición. 

La Federación de Asociaciones Científico Médicas de España 
(Facme) comenzará a trabajar en la actualización de su propio 
Código Ético, contemplando la autorregulación como uno de 
los pilares fundamentales. Es su respuesta a la situación ge-
nerada sobre la financiación de la formación continuada de 
los médicos. Desde 2012, la federación tiene en su estructura 
un código de buenas prácticas que regula las relaciones de 
las sociedades científicas con los agentes del sector. Con esta 
actualización, como indica el presidente de Facme, Fernando 
Carballo, “el objetivo es analizar los marcos y códigos de las 
sociedades a nivel nacional e internacional”. 

La industria farmacéutica destinó 495 millones de euros en 
2015 a la realización de 641 ensayos clínicos en España, el 78 
por ciento de los 818 aprobados por la Agencia Española de 
Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) en dicho pe-
riodo. De esta forma, los hospitales y centros de investigación 
españoles ya participan en más del 20% de los casi 4.000 
estudios que se realizan cada año en Europa, incrementando 
así su actividad innovadora y facilitando el acceso tempra-
no de muchos pacientes a las terapias más innovadoras, una 
aportación que se recuerda con motivo de la celebración del 
Día Internacional del Ensayo Clínico (20 de mayo). 

Sol Ruiz, jefa de la División de 
Productos Biológicos, Tera-
pias Avanzadas y Biotecnolo-
gía de la AEMPS, ha comen-
tado que la Agencia Europea 
del Medicamento (EMA) ofre-
ce una asesoría científica vo-
luntaria a los fabricantes que 
puede ser muy útil para de-
cidir si seguir adelante o no 
con el proceso de elaboración 
de un biosimilar. “Se trata de 
una asesoría científica en fase 
piloto, donde un fabricante 
puede solicitar una valoración 
de comparabilidad de datos y 
la EMA emitirá sus conclusio-
nes”, explica Ruiz. 

La Fundación Lilly entrega sus galardones 
de investigación biomédica 2017

Facme activa la actualización de su propio 
código de autorregulación

Uno de cada cinco ensayos clínicos que  
se realizan en  Europa tiene participación  
de centros españoles

La Comisión Sectorial de 
Investigación de la Confe-
rencia de Rectores de las 
Universidades Españolas 
(Crue-I+D+i) alerta de las 
“graves deficiencias estruc-
turales y presupuestarias” 
de la investigación en la 
universidad española. 
Al mismo tiempo, reitera la 
necesidad de un pacto na-
cional por la investigación y 
la innovación “que incluya a 
todos los agentes involucra-
dos y confiera estabilidad y 
certidumbre”. 

Los rectores 
alertan del 
estado de la 
investigación 
universitaria
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De las 12 categorías que constituyen los II 
Premios ConSalud, la de “Sociedad Cien-
tífica del Año” ha recaído en la SEHH, por 
su contribución diaria a la investigación. 
A través de los distintos grupos de trabajo 
que componen la sociedad médica, se ha 
llevado a cabo una auténtica revolución en 
el tratamiento y atención de los pacientes 
hematológicos. La inmunoterapia contra el 
cáncer, los fármacos de segunda genera-
ción en el tratamiento del mieloma múlti-
ple o nuevas modalidades en el trasplante 
de médula ósea confirman el papel tan re-
levante de los hematólogos españoles en 
el abordaje de las distintas patologías. 
El presidente de la SEHH, Jorge Sierra, ha 
sido el encargado de recoger el galardón 
en un acto al que también han asistido im-
portantes representantes de la sanidad es-
pañola, como el consejero de Sanidad de la 

Comunidad de Madrid, Jesús Sánchez Mar-
tos, y otros titulares de Salud, como María 
Martín, de La Rioja; Manuel Villegas, de 
Murcia; y Patricia Gómez, de Baleares. 

Los requisitos de los candidatos son los 
siguientes: ser facultativo especialista de 
la Unidad Docente de Hematología y He-
moterapia a la que pertenecen los nomi-
nadores; ser miembro de la SEHH; haber 
sido nombrado por la Comisión de Docen-
cia del centro como tutor de residentes 
de la Unidad Docente de Hematología y 

Hemoterapia de dicho centro o por la vía 
que se haya determinado dependiendo 
de cada sistema de sanidad comunitario; 
y no ser miembro de la Junta Directiva de 
la SEHH o del Comité de Evaluación del 
presente premio.
El plazo de presentación de candidaturas 
finaliza el 30 de septiembre de 2017. 

A partir de ahora, ambas bolsas vuel-
ven a convocarse semestralmente y se 
amplía el plazo de presentación de so-
licitudes de uno a dos meses.

Las solicitudes para esta nueva con-
vocatoria, correspondiente al segundo 
semestre de 2017, pueden presentarse 
hasta el próximo 2 de agosto. 

Jorge Sierra recoge el Premio ConSalud 
2017 a la ‘Sociedad Científica del Año’

La SEHH-FEHH convoca el Premio Nacional 2017 al 
Tutor de Residentes en Hematología y Hemoterapia

Nueva convocatoria de bolsas de ayuda económica

La SEHH-FEHH ha abierto la convocatoria del Premio Nacional 2017 al Tutor de Residentes 
en Hematología y Hemoterapia, cuyo objetivo es reconocer la experiencia formativa y el 
éxito de los tutorados del candidato, no los logros personales de la carrera del tutor.

La SEHH-FEHH ha abierto una nueva convocatoria de Bolsa de Ayuda Económica para Innovación 
Tecnológica y de Bolsa de Viaje para Ampliación de Formación de Médicos Residentes.

De izda. a dcha.: Patricia Gómez, consejera de Salud de 
Baleares; Jorge Sierra, presidente de la SEHH; y María 
Velasco, directora de Estetic.es.
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Guía de GELTAMO para
EL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LOS LINFOMAS T

Miguel Ángel Canales Albendea
Hospital Universitario La Paz, Madrid

Mónica Coronado PoggioHospital Universitario La Paz, Madrid
Fátima de la Cruz VicenteHospital Universitario Virgen del Rocío, SevillaAntonio Manuel Gutiérrez García

Hospital Universitario Son Espases, Palma
Alejandro Martín García-Sancho

Hospital Universitario de Salamanca, SalamancaSilvana Novelli CanalesHospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona
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El Grupo Español de Linfomas y Tras-
plante Autólogo de Médula Ósea (GEL-
TAMO) de la SEHH, acaba de publicar su 
Guía para el Diagnóstico y Tratamien-
to de los Linfomas T, con el objetivo de 
“proporcionar a los profesionales impli-
cados en el cuidado de los pacientes con 
esta enfermedad una serie de recomen-
daciones sobre su manejo, principal-
mente desde el punto de vista terapéuti-
co, ya que no existen evidencias sólidas 
para definir el tratamiento estándar de 
este tipo de procesos”, afirma el doctor 
Miguel Ángel Canales, hematólogo del 
Hospital Universitario La Paz de Madrid, 
y coordinador de la guía. 
Los linfomas T “son un grupo muy he-
terogéneo de enfermedades que pre-
sentan una baja incidencia –represen-
tan el 10-15% de todos los linfomas– y 
que se caracterizan por su agresividad 
clínica”, explica.
Según el experto, “se ha avanzado dis-
cretamente en el conocimiento de la 

biología de los linfomas T, pero esto 
no se ha traducido de forma significa-
tiva en la introducción de nuevos fár-
macos más específicos”. A día de hoy, 
“en primera línea se utilizan esquemas 
habitualmente empleados en el trata-
miento de los linfomas de línea B, aun-
que con resultados inferiores”, añade. 
No obstante, “es importante destacar 
algunos fármacos concretos, como los 
inhibidores de histona deacetilasa o el 
pralatrexato, o el uso de un anticuerpo 
conjugado como brentuximab vedotina 
para aquellos pacientes cuyo linfoma 
expresa CD30”. Para la recaída “no 
existe un tratamiento estándar, por lo 
que es fundamental que la Administra-
ción facilite el desarrollo de ensayos 
clínicos”, afirma.

Con estas nuevas recomendaciones ya 
son siete las guías GELTAMO de prácti-
ca clínica para el abordaje de diferen-
tes tipos de linfoma. 

El Grupo Español de Linfomas 
(GELTAMO) publica una guía para 
el abordaje de los linfomas T

Esta guía de práctica clínica ha sido realizada 
por GELTAMO (Grupo Español de Linfomas/Trasplante 
Autólogo de Médula Ósea) y cuenta con  
el aval científico de la Sociedad Española 
de Hematología y Hemoterapia
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Lugar:  Hotel 525 (c/ del Río Borines, 58)  
Los Alcázares. Murcia

Fecha: 10 al 12 de julio de 2017

Organiza: Universidad de Murcia y SEHH

Coordinan:  Dres. José M.ª Moraleda, Salvador 
Martínez, Damián García Olmo y  
Robert Sackstein

 Programa

Lugar: Berlín

Fecha: 8 al 13 de julio de 2017

Organiza:  International Society on Thrombosis  
and Haemostasis (ISTH)

 Mas información

LOREM IPSUM DOLOR
LOREM IPSUM DOLOR

XXVI ISTH Congress and 63rd Annual SSC Meeting

1

FINAL PROGRAM

XXVI ISTH Congress and 63rd Annual SSC Meeting 

www.isth2017.org

Curso “Cell Therapy from the Bench  
to the Bedside and Return”

International Society on Thrombosis  
and Haemostasis (ISTH) 2017 Congress

Lugar:  Parque de Investigación Biomédica de 
Barcelona (Carrer del Dr. Aiguader, 88) 
Barcelona

Fecha: 11 de julio de 2017

Organiza:  Gilead

Coordina:  Dra. Blanca Espinet

 Programa

Citogenética Convencional en LLC: 
Nuevos Protocolos de Laboratorio  
e Implicaciones Clínicas

NORMAS DE MATRÍCULA
Para realizar la matrícula es imprescindible rellenar en la web http://
www.um.es/unimar el boletín de inscripción. El pago se podrá realizar 
desde la web con tarjeta de crédito o descargar el recibo y hacerlo 
efectivo en las entidades bancarias: SABADELLCAM, BANCO MARE 
NOSTRUM, CAJAMAR y BANCO SANTANDER. La matrícula quedará 
automáticamente conformada una vez realizado el pago.
La semana previa a la finalización del plazo de matrícula el pago solo se 
podrá realizar mediante tarjeta de crédito.
La matrícula y asistencia a cada curso da derecho a la obtención del 
diploma acreditativo correspondiente.
La actividad podrá suspenderse en caso de no alcanzar el número mínimo 
de alumnos.

RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS
Estas actividades podrán tener reconocimiento de créditos según la 
normativa de la Universidad de Murcia (Créditos de Libre Configuración y 
Créditos CRAU).
Los alumnos procedentes de otras Universidades que soliciten créditos 
deberán indicar los requisitos exigidos por su Universidad de origen para el 
reconocimiento de dichos créditos (certificado, diploma, programa sellado…).

Lugar:  Hotel 525. C/ del Río Borines, 58. Los Alcázares. Murcia. 
España.
Duración: 20 horas.
Limitación de plazas: 100 alumnos.
Precio Público: 130 €. (Comida Incluida).
Plazo de matrícula: las matrículas podrán formalizarse hasta una 
semana antes del comienzo de la actividad, siempre que queden 
plazas sin cubrir.

Cell Therapy from the bench 
to the bedside and return

Los Alcázares
Del 10 al 12 de julio

34ª edición 2017

Actividades y
Cursos de Verano

UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DEL MAR

Edificio Luis Vives, 3ª Planta

30100 Campus de Espinardo, Murcia

T. 868 88 8207 / 7262 / 3376 / 3360 / 3359

F. 868 88 3897

unimar@um.es

www.um.es/unimar
UNIVERSIDAD DE MURCIA

VICERRECTORADO DE FORMACIÓN

E INNOVACIÓN

Patrocina

Colabora
Ayuntamiento de 
Los Alcázares

Directores
Prof. José María Moraleda Jiménez

Prof. Damián García Olmo
Prof. Robert Sackstein

Prof. Salvador Martínez Pérez

Sumario
Las células madre (células stem), son una fuente potencialmente ilimi-
tada de células para la investigación o para su uso clínico en trasplan-
tes. La capacidad de estas células para mejorar la función o reparar 
tejidos dañados en modelos animales de enfermedad ha contribuido a 
generar unas grandes expectativas en el desarrollo de nuevas terapias 
para enfermedades humanas que actualmente no tienen tratamiento 
curativo como la diabetes, el Parkinson y las enfermedades isquémicas 
o degenerativas. En los últimos años existen pocos temas relacionados 
con la biomedicina que hayan generado un mayor interés en la sociedad, 
tanto por sus implicaciones éticas como por sus enormes posibilidades 
científicas y de aplicación al sistema nacional de salud. Parece por tanto 
muy apropiado el organizar un foro de expansión del conocimiento de 
este tipo de células, sus características biológicas, las técnicas de su 
obtención y manipulación en el laboratorio y, sobre todo, de sus posibi-
lidades terapéuticas actuales y futuras, con científicos expertos en 
ciencias básicas y en la clínica. Ello permitirá obtener una información 
objetiva, crítica y útil para los asistentes.

Destinatarios
Hematólogos y profesionales médicos interesados. Estudiantes, 
titulados universitarios, Investigadores en biomedicina y personas 
interesadas en el tema.

Citogenética Convencional
en Leucemia Linfática Crónica:
Nuevos protocolos de laboratorio e implicaciones clínicas

SERVICIO DE INFORMACIÓN MÉDICA
Teléfono: 900 102 159
E-mail: informacionmedica@gilead.com
Puede comunicar las sospechas de reacciones adversas al departamento 
de Farmacovigilancia:
Teléfono: 917 712 480 – Fax: 913 789 841
E-mail: Farmacovigilancia_spain@gilead.com
GILEAD está adherida a los sistemas de autorregulación del sector 
farmacéutico.

Secretaría técnica: Skyline eventos
janire.gonzalez@skylineventos.com
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Joint Meeting
SEHH-Memorial Sloan 

Kettering Cancer Center

Organized by: Under the auspices of:

Málaga, October 25th, 2017 | Palacio de Ferias y 
Congresos de Málaga
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PRESENTE Y FUTURO EN...
LEUCEMIA MIELOIDE AGUDA La edad en el diagnóstico continúa 

trazando una barrera que marca muy diferentes expectativas

En el mayor, se imponen agentes 

menos tóxicos y combinaciones
Es necesario actualizar los datos 

epidemiológicos en nuestro medio

Una barrera cronológica di-

vide el manejo de la leucemia 

mieloide aguda (LMA): en los 

pacientes que sufren la en-

fermedad antes de su sépti-

ma década de vida, el obje-

tivo es la curación, sobre los 

pilares de la quimioterapia 

(QT) y el trasplante hema-

topoyético. Si el diagnóstico 

es después, la propia reser-

va biológica del enfermo im-

pide que reciba con éxito tra-

tamientos agresivos. Con 

todo, para llegar a este pun-

to, se ha recorrido un cami-

no de destacados avances. 

De hecho, Jordi Sierra, pre-

sidente de la Sociedad Espa-

ñola de Hematología y He-

moterapia (SEHH), recuer-

da que cuando empezó en la 

especialidad, a principios de 

los 80, la LMA era sinónimo 

de muerte: “La mediana de 

supervivencia en adultos jó-

venes estaba en diez meses y 

en mayores, en unos tres”. 

Para los especialistas que 

se incorporaron más tarde, 

la perspectiva, sin ser idó-

nea, no era tan sombría. 

Adolfo de la Fuente, del Ser-

vicio de Hematología del 

Centro del Cáncer MD An-

derson, de Madrid, que ini-

ció su andadura en este cam-

po con el cambio de siglo, 

apunta que “contábamos 

con esquemas para manejar, 

aunque fuera de forma bási-

ca, patologías como la LMA”. 

TRASPLANTES 

Entre estas generaciones, 

destaca la introducción de 

los trasplantes de donante 

no emparentado. Sierra asis-

tió en el primero que se hizo 

en España, en 1989, coordi-

nado por Ciril Rozman en el 

Clínico de Barcelona: “Enviá-

bamos el tipaje de HLA del 

enfermo a registros de todo 

el mundo y te remitían por 

correo páginas y páginas 

con posibles donantes”. 

“¿Había ya una estandariza-

ción de la clasificación de 

HLA?”, se interesa De la 

Fuente. “Era por serología. 

De forma que hoy segura-

mente lo hubiéramos con-

Dos realidades separadas por la edad

La curación, objetivo en el joven 

gracias a mejoras en QT e injertos

MADRID 

SONIA MORENO 

soniamb@diariomedico.com

siderado incompatible”, bro-

mea Sierra, que acaba de in-

gresar en la Real Academia 

de Medicina de Cataluña, 

este domingo, con un discur-

so contestado por el profesor 

Rozman. 

A esos injertos se han su-

mado el trasplante de sangre 

de cordón umbilical, y, más 

recientes, los trasplantes ha-

ploidénticos: “Ofrecen un do-

nante a pie de cama de todo 

paciente. La cuestión es en 

qué circunstancias es la me-

jor opción, pues recurrir al 

cordón puede ser válido e in-

cluso más interesante”, co-

menta De la Fuente sobre un 

debate todavía abierto. 

Sin el estudio citogenético 

y molecular de la célula leu-

cémica tampoco se entende-

ría hoy el manejo de la LMA. 

Su contribución en el pro-

nóstico y la decisión tera-

péutica permite que un 80 

por ciento de los pacientes 

menores de 70 años consi-

gan ahora remisión comple-

ta con la QT, y de ellos un 40 

por ciento se ahorren el tras-

plante de médula ósea, que 

conlleva un 15 por ciento de 

riesgo de mortalidad. 

Mención aparte merece la 

leucemia promielocítica 

aguda, un ejemplo de avance 

oncológico. Ha pasado de 

una supervivencia del 20 al 

90 por ciento gracias a la in-

corporación de fármacos con 

dianas específicas como el 

ácido trans-retinoico( ATRA). 

La combinación ATRA y QT 

y más recientemente opcio-

nes de tratamiento chemo 

free combinando ATRA y 

trióxido de arsénico ofrecen 

alta efectividad y menor to-

xicidad que los esquemas de 

quimioterapia convencional. 

HIPOMETILANTES  

Frente a esa rara forma de la 

enfermedad, la mayoría de 

pacientes con LMA superan 

los 65 años. Para ellos, “sien-

do optimista, se ha ganado 

un 10 por ciento de super-

vivencia en los últimos 30 

años”, reconoce Sierra. Y eso 

gracias a que la entrada de 

los agentes hipometilantes 

“ha cambiado algo las reglas 

del juego”, dice De la Fuen-

te. “La mediana al diagnósti-

co es de 67 años, lo que supo-

ne que más de la mitad de 

enfermos no son candidatos 

a tratamientos agresivos. La 

terapia hipometilante ya ha 

sustituido a la QT en dosis 

bajas, pero aún nos encon-

tramos lejos de la supervi-

vencia deseada”. 

Toca sumar para superar 

a la monoterapia, con objeti-

vos diferentes, de nuevo, se-

gún la edad: “En mayores, la 

remisión parcial no se ve 

como un fracaso, porque se 

busca cronificar la LMA, 

algo inconcebible no hace 

tanto”. Hay ensayos sobre di-

ferentes combinaciones; con 

los inhibidores de IDH y de 

Bcl-2, los resultados son pro-

metedores. Más incipientes, 

los de inmunoterapia y tra-

tamiento con linfocitos T-

CAR. “A diferencia de las lin-

foblásticas, no se ha identi-

ficado una proteína de su-

perficie específica de la célu-

la stem de la leucemia mie-

loblástica”, explica Sierra so-

bre las dificultades de es-

tas estrategias, además aso-

ciadas a gran toxicidad. 

La terapia dirigida es otra 

opción en estudio, pero el 

complejo perfil molecular de 

la LMA no la facilita: “Diri-

girse a una o dos vías no re-

solverá el problema, como en 

la leucemia mieloide cróni-

ca. No obstante, tras años de 

ensayos clínicos se están co-

municando los primeros re-

sultados favorables con inhi-

bidores de FLT3, que está 

mutado en un 30 por ciento 

de casos de LMA; asociar un 

inhibidor de FLT3 mejora los 

resultados de la QT sola”. 

Además del tratamiento, 

otra medida necesaria para 

el manejo de estos pacientes 

es la actualización de los da-

tos epidemiológicos en nues-

tro medio. La SEHH ha im-

pulsado un registro de he-

matopatías con este objetivo. 

Sierra confía en que saldrá 

adelante gracias al compro-

miso científico, más que de-

mostrado, de sus colegas.

M
A

U
R

IC
IO

 S
K

R
Y

C
K

Y

Infecciones. La patología oportunista en la LMA era 

un tema destacado por DIARIO MÉDICO en un congreso in-

ternacional sobre infecciones. Apunta Adolfo de la Fuen-

te que la mejora de los antinfecciosos ha sido clave para 

aumentar la supervivencia en leucemia aguda, y que las 

modernas unidades han contribuido a prevenir estas 

complicaciones. Para Sierra, en el futuro se impondrá la 

tendencia de los hospitales líquidos, basados en las nue-

vas tecnologías y los tratamientos a domicilio.

HACE 9 AÑOS... 

Sin el estudio 
citogénetico y 

molecular, no se 
entendería el manejo 

de la LMA hoy; cada 

vez más mutaciones 

influyen en la  
decisión terapéutica”

“

En los 
mayores, la 

remisión parcial no se 

ve como un fracaso, 

pues se busca 
cronificar la LMA,  
algo inconcebible  
no hace mucho”

“

JORDI SIERRA 
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profesional: 

Presidente de la  

Sociedad Española de  

Hematología y  

Hemoterapia. 

Participó en el primer 

trasplante no emparen-
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Especialista en el  
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MD Anderson en Madrid. 
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Es coordinador de ensa-
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en el Tratamiento  

de la Leucemia Aguda  

MD Anderson’.
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La formación MIR del 
hematólogo, en el 
‘furgón de cola’ de la UE

España, uno de los 4 únicos países con sólo 4 años de residencia, frente a los 5 años y 2 meses que tiene de media la Unión Europea

La reunión que el Consejo Interte-
rritorial celebró la semana pasa-
da despejó pocas dudas acerca del 
desarrollo de la troncalidad y la 
configuración y duración de los 
nuevos programas MIR. Apenas 
24 horas después de esa reunión, 
la Asociación Europea de Hemato-
logía (EHA) inauguró en Madrid su 
22º congreso con una contunden-
te declaración que cobra más sen-
tido en medio de las múltiples in-
cógnitas que el Interterritorial no 
despejó: si la Unión Europea (UE) 
quiere hematólogos bien forma-
dos, su formación especializada 
debe durar “al menos” cinco años. 
La directiva europea de cualifi-
caciones sigue manteniendo en 3 
años el periodo formativo mínimo 
requerido, aunque es cierto que to-
dos los estados de la UE están ya 
por encima de ese trienio. 

“La directiva comunitaria esta-
bleció ese horizonte mínimo hace 
más de 30 años, pero los especta-
culares avances diagnósticos, te-
rapéuticos y tecnológicos de la He-
matología obligan a actualizar esa 
directiva”. El que habla, Jorge Sie-
rra, preside la sociedad que repre-
senta a los hematólogos y hemote-
rapistas en España (la SEHH), uno 
de los cuatro únicos países de la 
UE (junto con Italia, Estonia y la 
República Checa) cuya formación 
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Jorge Sierra y Vicente Vicente, presidentes de la SEHH y de la CN de Hematología.
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Ulrich Jäger, de la EHA.

La propuesta del programa 
formativo de Hematología 
que Sanidad tiene sobre la 
mesa desde el pasado enero 
recoge un total de 177 
competencias, que, según la 
distribución propuesta por 
la SEHH y la comisión, se 
pueden cursar en 60 meses. 
Los aspectos relacionados 
con medicina transfusional 
(33 competencias) son los 
que exigirían el mayor 
esfuerzo del MIR, seguidos 
del “diagnóstico biológico 
de las enfermedades 
hematológicas y laboratorio 
central de Hematología” (25 
competencias), el campo de 
la hemostasia y trombosis 
(23) y los “principios básicos 
de manejo del paciente con 
hemopatía (22)”.

60 meses de 
estudio para 177 
competencias

El currículum europeo de He-
matología, un documento do-
cente redactado por la Asocia-
ción Europea de Hematología 
(EHA) y respaldado unánime-
mente por las 40 sociedades na-
cionales que integran la EHA, 
ha sido la guía formativa de la 
Sociedad Española de Hemato-
logía y Hemoterapia (SEHH) y 
la comisión nacional para re-
dactar el nuevo programa MIR 
español. Ulrich Jäger, jefe del 
Comité de Asuntos Europeos de 
la EHA, aprovechó la pasada se-
mana su visita a Madrid, en el 
congreso europeo, para pedir 
a todos los estados de la UE que 
basen sus programas de forma-

A menos horas de trabajo, más formación
ción en ese currículum. “Esa se-
ría la mejor garantía para el re-
conocimiento automático inter-
fronterizo de las competencias 
adquiridas por los futuros es-
pecialistas, independientemen-
te del país donde hayan cursa-
do su formación”. 

DE 60 HORAS A 48 
Portavoz y cara visible de la lla-
mada Declaración de Madrid, 
que insta a la UE a aumentar el 
periodo mínimo de formación en 
Hematología de los 3 años actua-
les a 5, Jäger recuerda que “cuan-
do la normativa europea fijó ese 
horizonte mínimo formativo de 
3 años, los médicos trabajaban 
en Europa una media de 60 ho-
ras semanales, mientras que la 

MADRID F. G.  
fjgoiri@diariomedico.com directiva comunitaria de tiempo 

de trabajo (aprobada en 1993 por 
la Comisión Europea) redujo esa 
jornada a 48 horas a la semana. 
Por una sencilla analogía, si se 
trabajan menos horas, necesi-
tamos especialistas más eficien-
tes y resolutivos, que hagan me-
jores cosas en menos tiempo, y 
eso implica aumentar el tiempo 
dedicado a la formación de esos 
futuros especialistas”. 

Según Jäger, la “ingente can-
tidad de información nueva” que 
se acumula en una cita como la 
del congreso celebrado en Ma-
drid “evidencia la necesidad de 
contar con más tiempo para for-
mar a los más jóvenes, y todo ello 
en beneficio de la asistencia que 
darán a los pacientes europeos”.

MIR en Hematología dura sólo 4 
años. Ocho países tienen 6 años de 
formación, tres (Polonia, Turquía y 
Austria) llegan hasta los 7, y el res-

to, están en 5 años; la media de 
la UE se sitúa en 62 meses (5 años 
y dos meses), 14 meses más que 
los que cursan los futuros hema-
tólogos españoles. 

El programa MIR que la SEHH 
y la Comisión Nacional de Hema-
tología diseñaron y presentaron al 
Ministerio de Sanidad incluye 177 
competencias (ver apoyo), “y esas 
no caben en los 4 años actuales, 
y muchos menos en los 2 de for-
mación específica que tendría la 
especialidad si finalmente forma 
parte del tronco médico”, dice Vi-
cente Vicente, presidente de la co-
misión. “La propuesta de progra-
ma formativo que presentamos a 
Sanidad no hablaba de número de 
años, sino de todo aquello que, con 
criterios exclusivamente científi-
co-docentes, debería saber un he-
matólogo cuando acabe su forma-
ción. Es verdad que para adqui-
rir todas esas competencias se ne-
cesitan al menos 5 años, pero eso 
es sólo una recomendación”. 

‘¿QUÉ HAY DE LO MÍO?’ 
La petición de Hematología no es 
única, porque la mayoría de los 
nuevos programas MIR diseñados 
por las respectivas comisiones 
exigirían incrementar sus perio-
dos formativos actuales. De hecho, 
el 5 de julio se reúne el Pleno del 
Consejo Nacional de Especiali-
dades y el ¿qué hay de lo mío? será 

quizás la pregunta que más repi-
tan las comisiones ante el repre-
sentante ministerial en esa cita. 
A Vicente le consta que la petición 
de todas las especialidades impli-
ca más desembolso de dinero para 
las autonomías (que pagan la for-
mación MIR), “pero tanto la so-
ciedad como la comisión nos guia-
mos por criterios científicos y de 
calidad asistencial. Es obvio que 
aumentar los programas MIR tie-
ne un coste económico, entre otras 
cosas porque un nuevo programa, 
más largo y exigente, implica acre-
ditar nuevos centros que puedan 
impartirlo y evaluar si los actua-
les pueden desarrollarlo. Aun así, 
insisto en que nosotros nos hemos 
limitado a identificar las compe-

tencias que necesita el hemató-
logo, y las 177 resultantes son las 
mínimas requeridas para una es-
pecialidad bilingüe, que combi-
na lo clínico con lo biológico, y que 
ha avanzado tanto desde el pun-
to de vista teconolígico”. 

A riesgo de parecer prolijo, Sie-
rra no se resiste a enumerar “sólo 
una parte” de las razones estricta-
mente científicas que justificarían 
la necesidad de esos 5 años: “En el 
campo del diagnóstico, por ejem-
plo, se han introducido técnicas de 
citometría de flujo de múltiples 
colores, con mucha sensibilidad, 
y, sobre todo, ha surgido la secuen-
ciación masiva, que permite iden-
tificar mutaciones hasta ahora 
desconocidas. En materia de tra-
tamiento se han desarrollado nue-
vos anticuerpos monoclonales que 
han cambiado el pronóstico de va-
rias enfermedades, como el mielo-
ma o la leucemia linfática crónica; 
por no hablar de la inmunoterapia 
o los avances en transplante y en 
seguridad transfusional… Y todo 
ello enmarcado en un abordaje 
multidisciplinar de los pacientes 
y en una creciente colaboración 
entre profesionales”. 

Y como colofón, un problema 
que tampoco es exclusivo de He-
matología, pero que preocupa por 
igual a la sociedad y la comisión: 
la necesidad de formar nuevos he-
matólogos, y hacerlo bien, para ga-
rantizar el relevo. “Ahora estamos 
en una situación de equilibrio: no 
se puede decir que haya paro y las 
cien plazas MIR que se convocan 
de media al año garantizan el re-
levo, pero en breve asistiremos a 
la jubilación de toda una remesa 
de especialistas y me temo que ese 
equilibrio se alterará”, dice Sierra.
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La carrera de 

Ana para 

salvar a María

�GIRLS ALWAYS WIN�. María sale a 

correr con un mensaje reivindicativo 

en su camiseta: «Las chicas siempre 

ganan». Y es que ella, gracias al 

trasplante, a vuelto a tener una niñez 

normal

Sólo tienen 11 años, pero ya son grandes 

atletas. Tres días por semana, estas hermanas 

mellizas saltan a la pista de atletismo. Corren 

y olvidan aquel mal sueño de hace tres años 

que mantuvo a María aislada durante tres 

meses. «Su sangre se había estropeado», le 

explicó su madre, y tenían que encontrar una 

nueva: la de su melliza Ana. Ahora no son sólo 

iguales por fuera, sino que por sus venas 

circulan las mismas células.  El próximo 25 de 

junio participarán, juntas, en los Juegos 

Mundiales de Trasplantados 

Manuel Martín / Puntopress
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Alertan del déficit de plasmasanguíneo y piden que seconsidere como bien estratégico

"La transfusión es un derecho y, por ello, tenemos que ser conscientes de que ladonación es una responsabilidad compartida", ha asegurado el doctor Cárdenas.El miércoles se celebra el Día Mundial del Donante de Sangre.
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Los hematólogos han advertido este martes de que la base actual de donantes de sangrecubre con eficacia las necesidades de transfusión de los pacientes en cuanto a glóbulosrojos y plaquetas pero no de plasma y han pedido "un compromiso político y social" para quesea considerado como "bien estratégico".
Es una demanda que la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH), la SociedadEspañola de Transfusión Sanguínea (SETS) y la Fundación CAT, organismo de certificación dela calidad en transfusión sanguínea, han realizado este martes con motivo del Día Mundial delDonante de Sangre, que se celebra el miércoles.
"Hay un déficit de plasma en nuestro país", ha señalado el doctor José Manuel Cárdenas,presidente de la Fundación CAT y de la SETS, quien ha asegurado que la autosuficiencia deeste producto sanguíneo "es uno de los principales retos a los que se enfrenta elsistema español de donación de sangre. Este experto ha señalado que "la transfusión es underecho y, por ello, tenemos que ser conscientes de que la donación de sangre es una
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La necesidad de establecer un marco 
específico para regular la intercambia-
bilidad entre medicamentos biológicos 
contrasta con la demora por desarro-
llarlo. La Ley de Garantías, en su articu-
lado, insta a realizarlo pero el Ministerio 
de Sanidad no acaba de llevarlo a cabo. 
Por otra parte, la normativa vigente en 
materia de prescripción por marca y no 
sustitución no se respeta en muchos 
casos, y esto podría afectar a la seguri-

dad de los tratamientos. Ante este vacío 
legal, Wecare-u convocó la semana 
pasada un simposio en el que participa-
ron diferentes expertos con el objetivo de 
arrojar luz sobre un tema que lleva ya 
mucho tiempo entre tinieblas. 

Los medicamentos biológicos, hoy por 
hoy, deben ser prescritos por marca, se 
imposibilita su sustitución mediante una 
orden ministerial publicada en 2007 y la 
intercambiabilidad responde a un crite-
rio clínico y exclusivo del prescriptor. A 
partir de ahí, comenzará la nueva 

regulación que se pide desde muchos 
ámbitos del sector y donde las urgencias 
económicas están marcando el camino. 
"La regulación no está completa. Hay un 
mandato de la Ley de Garantías que dice 
que debe haber reglas de sustitución y 
de intercambiabilidad. El primer aspecto 
está resuelto, el segundo no", afirma el 
experto en derecho sanitario Julio 
Sánchez Fierro. 

El problema nace cuando la intercam-
biabilidad se invoca desde aspectos 
economicistas en lugar de desde crite-

rios técnicos. Algunas comunidades 
autónomas, a través de procedimientos 
administrativos, dificultan que el
prescriptor tenga a su alcance el abanico 
de posibilidades terapéuticas existentes 
y, normalmente, esta decisión condena 
al olvido al biológico de referencia. La 
razón estriba en querer favorecer — 
mediante cuotas u otro mecanismo— al 
medicamento biosimilar y así arrastrar 
hacia abajo el precio de la forma más 
rápida posible. "Me niego a la resigna-
ción de la sustitución por criterios econó-

LAS FRASES 

Ju l i o Sán ch ez Fi er r o 
Ex p er t o en D er ech o san i t ar i o 

Hay un mandato en la 
Ley de Garantías que insta a 
establecer reglas para la susti-
tución y la intercambiabilidad; 
la segunda no está resuelta" 

Pascu al M ar co 
V i cep r esi d en t e d e la SEH H 

4 4 La inequidad en el 
Sistema Nacional de Salud 

N at ach a Bo l añ o s 
D i r ect o r a d e RR.I I d e A EA L 

El criterio para elegir un 
tratamiento u otro debe ser 
clínico y para alcanzar la 
eficiencia se deben realizar 
mediciones de salud" 

Cr i st i n a A v en d añ o 
Pr esi d en t a d e la SEFC 

4 4 No me resigno a que se 
realicen sustituciones por 
criterios económicos. Si 
existe una recomendación, 
que venga documentada" 

preocupa un poco porque 
detrás hay un tema económico 
y no de evidencia científica" 
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España liderará un estudio europeosobre Púrpura TrombocitopénicaInmune (PTI) y embarazo

 Imprimir 
 Enviar 

Herramientas GM Madrid | 24 may 2017 - 14:00 h | GacetaMedicaCom
El Grupo Español de Púrpura Trombocitopénica Inmune (Gepti), de laSociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH), ha puesto enmarcha un registro de unos mil pacientes con esta patología que permitiráobtener un mayor conocimiento de esta enfermedad hematológicaautoinmune que afecta a las plaquetas y supone el segundo problemahematológico en el embarazo, por detrás de la anemia.

El coordinador de este grupo, José Ramón González, detalló la importanciade este registro “pues además de ser prospectivo y contar con laparticipación de 73 hospitales españoles y se continua abriendo a máscentros, recoge muestras biológicas de los pacientes al diagnóstico y alos 12 meses”. Esto permitirá que datos como muestras de ADN, suero ycélulas “estén disponibles para cualquier investigador del Gepti” y eso “ ungrupo redundará en el conocimiento de la PTI”.
El registro se ha desarrollado con el apoyo del Programa Español deTratamientos en Hematología (Pethema), también de la SEHH y entrelas novedades también destacó el inicio de un estudio promovido enEspaña y con la participación de varios países europeos que investigará lasafecciones de la PTI durante el embarazo.

Otro estudio del Gepti versa sobre la PTI persistente, y también destacanlos trabajos centrados en pacientes multirefractarios y en lacomprensión de la especificad de los anticuerpos antiplaquetarios.
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Las SS.CC. reclaman a la Administración la formacióncontinuada

Los gestores respaldan la candidatura de Barcelonacomo sede de la EMA

El Departamento de Salud de la Plana implanta lateledermatología en sus 14 centros de salud
Las profesiones sanitarias se darán cita esa semana conel Ministerio

Hacienda resuelve la tributación por la formación
continuada: los médicos no tributarán

Consentimiento y perito, claves para demostrar la buenapraxis en los tratamientos

SEPAR advierte que la EPOC sería una enfermedad rarade no existir tabaquismo

Enfermería se reivindica con el Congreso Internacional enBarcelona

Montoro se reúne con la OMC por la tributación
La Enfermería mundial en Barcelona

Lo último Lo + visto Lo + compartido

Twitter

Tweets por @GacetaMedicaCom

Las #SociedadesCientíficas  reclaman a la 
Administración la #formación continuada 
#PolíticaSanitaria bit.ly/2quEDx5

Gaceta Médica 
@GacetaMedicaCom
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Hematología y Hemoterapia pide mayor 

reconocimiento legal para los tutores 

IGM  

M ad r id 

El Ministerio de Sanidad ha acogido elV 

Encuen t ro Naciona l de Tutores de 

Hematología y Hemoterapia, organizado 

por la Sociedad Española de Hematolo-

gía y Hemoterapia (SEHH) y coordinado 

por José Tomás Navar ro , de Inst i tuto 

Cata lán de Oncología (ICO), y Crist ina 

Pascual , del Hospital Univers i tar io 

Gregorio Marañón (Madrid). Ambos han 

puesto en valor la "encomiable labor del 

tu tor como p r imer r e sponsab le del 

proceso de enseñanza y aprendizaje del 

residente" y han pedido a laAdministra-

ción un mayor reconocimiento de sus 

funciones y responsabilidades, tanto en 

el ámbito normativo (dentro de la fu tu ra 

n o r m a de t ronca l idad) como en el 

as is tencial . "Esta t a r e a r e q u i e r e u n a 

gran dedicación, que debe ser conside-

r a d a dent ro de las cargas de t raba jo" , 

explican. También se aboga por u n a 

remuneración económica. 

Los tutores de Hematología y Hemote-

rapia han puesto sobre la mesa la necesi-

dad de que la evaluación de los residen-

tes se organice y regule a nivel nacional, 

con el apoyo de la SEHH y de la Comisión 

Nacional de la Especialidad de Hemato-

logía y Hemoterapia. "Por rea l decreto, 

disponemos de la evaluación formativa, 

mediante encuestas periódicas, y de la 

m e m o r i a o libro del r e s iden te y la 

evaluación sumat iva de habi l idades y 

apti tudes,l levada a cabo por los respon-

sables de los servicios en los que rota el 

MIR", explica Pascual. 

En espera de lo que ocurra finalmente 

con la troncalidad, la SEHH defiende el 

nuevo programa de la especialidad. "Es 

muy completo y debe ponerse en marcha 

cuanto antes", señala Pascual. Está basado 

en el Curriculum Europeo de Hematología 

y cuenta con dominios y competencias 

específicas, además de las t roncales y 

genéricas , habiéndose incorporado 

además los correspondientes sistemas de 

evaluación. Según Navarro, las competen-

cias "se han adaptado a las necesidades 

formativas de nuestro tiempo". 

Al tutor le cor responde "planificar y 

colaborar activamente en el aprendizaje 

de los conocimientos, habi l idades y 

actitudes del residente a fin de garanti-

zar el cumplimiento del programa forma-

tivo de la especialidad", apunta Pascual. 
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Los hematólogos piden másreconocimiento de la importanciade los estudios moleculares para eldiagnóstico

 Imprimir 
 Enviar 

Herramientas GM Madrid | 08 jun 2017 - 12:00 h | GacetaMedicaCom
La Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH) celebra estejueves la Reunión del Grupo de Biología Molecular en Hematología(GBMH), donde los especialistas han pedido a la Administración elreconocimiento de la importancia de los estudios moleculares, lo queconlleva más infraestructuras y personal cualificado.

“En los últimos años, la intensa labor investigadora asociada al desarrollode nuevas tecnologías ha propiciado el conocimiento de las basesmoleculares que subyacen al desarrollo de la enfermedad hematológica”,ha destacado la hematóloga del Hospital Universitario de Gran CanariaDoctor Negrín y presidenta del GBMH, María Teresa Gómez-Casares.
Sin embargo, a pesar de que “el número de determinaciones molecularesasociadas a la patología hematológica se incrementa exponencialmentecada año, esto no suele ir acompañado del necesario incremento derecursos”, ha añadido.

Uno de los avances tecnológicos más importantes son las nuevas técnicasde secuenciación masiva o ‘Next Generation Sequencing’ (NGS).Gómez-Casares ha explicado que, gracias a ellas, “se hace posible elanálisis de regiones genéticas extensas imposibles de abarcar medianteotras tecnologías, el establecimiento de perfiles moleculares asociados alas distintas patologías y el desarrollo de tratamientos dirigidos a dichosperfiles”.

En cuanto a la estandarización de los informes de los estudios de NGS,“hay que tener en cuenta aspectos tales como la frecuencia de lasvariantes y su incidencia en la población general, la cobertura o lapatogenicidad”.

El desarrollo de una plataforma de diagnóstico molecular y seguimiento dela leucemia mieloblástica aguda (LMA) y la estandarización del estudiomediante secuenciación masiva de mutaciones en el gen ABL de laleucemia mieloide crónica (LMC) es uno de los proyectos que tiene enmarcha el GBMH.

Además, el grupo está preparando un manual ‘on-line’ de neoplasiasmieloproliferativas, que incluirá procedimientos técnicos y su utilidadclínica para el diagnóstico y seguimiento de estas enfermedades.
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La prevalencia de personas coinfectadas con el VIH y elVHC ha disminuido a la mitad

Abemaciclib demuestra una mayor supervivencia libre deprogresión en cáncer de mama avanzado
La tasa de respuesta de avelumab en mMCC supera el62% en primera línea

Los hematólogos piden más reconocimiento de laimportancia de los estudios moleculares para el diagnóstico
El TUE falla en contra de permitir mensajes ‘saludables’que incentiven el consumo de glucosa

Un estudio vincula conexiones cerebrales con
diagnósticos de autismo a los 2 años

Un pequeño grupo de neuronas modula la cantidad deinsulina que el páncreas debe liberar

Seimc aspira a poner en el orden del día del Interterritorialla especialidad de Infecciosas

La incidencia anual de diabetes en edad pediátrica haaumentado casi un 4% en los últimos años
Beatriz García, paciente con diabetes tipo 1, completa laMauna to Mauna Ultra, una carrera de 252 kilómetros en 7días en autosuficiencia en Hawái
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Los medicamentos actuales controlan la

Leucemia Mieloide Crónica en el 95% de

pacientes

02 de junio de 2017 10:17

Madrid ha acogido el I Simposio del Grupo Español de Leucemia

Mieloide Crónica (GELMC), de la Sociedad Española de Hematología y

Hemoterapia (SEHH)

Este viernes se ha celebrado en Madrid el I Simposio del Grupo Español de Leucemia

Mieloide Crónica (GELMC), de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia

(SEHH), donde se han abordado diferentes aspectos de actualidad en torno al abordaje de un

cáncer hematológico que representa el 15-20% de todas las leucemias. Se estima que cada año

se diagnostican aproximadamente diez nuevos casos de LMC por millón de habitantes en

España. Según el presidente del GELMC, el doctor Juan Luis Steegmann, estamos ante "la

enfermedad neoplásica en la que más se ha avanzado en cuanto a su monitorización molecular y

estandarización".

Seguir leyendo...Seguir leyendo...
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MEDULAR
La carrera de 

Ana para 

salvar a María

�GIRLS ALWAYS WIN�. María sale a 

correr con un mensaje reivindicativo 

en su camiseta: «Las chicas siempre 

ganan». Y es que ella, gracias al 

trasplante, a vuelto a tener una niñez 

normal

Sólo tienen 11 años, pero ya son grandes 

atletas. Tres días por semana, estas hermanas 

mellizas saltan a la pista de atletismo. Corren 

y olvidan aquel mal sueño de hace tres años 

que mantuvo a María aislada durante tres 

meses. «Su sangre se había estropeado», le 

explicó su madre, y tenían que encontrar una 

nueva: la de su melliza Ana. Ahora no son sólo 

iguales por fuera, sino que por sus venas 

circulan las mismas células.  El próximo 25 de 

junio participarán, juntas, en los Juegos 

Mundiales de Trasplantados 

Manuel Martín / Puntopress

LA VIDA SOCIEDAD • RELIGIÓN • CIENCIA • TECNOLOGÍA • ESTILO DE VIDA            
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DONAR SANGRE 

32 por ciento de las 

donaciones de 

sangre destinadas a 

Oncología 

Bajo el lema No espe-

res a que sobrevengan 

los desastres: dona 

sangre, dona ahora, 

dona a menudo, la 

Organización Mundial 

de la Salud (OMS)  

aprovechó el pasado 

14 de junio, Día Mun-

dial del Donante de 

Sangre, para sensibili-

zar a la población. Con 

este motivo Ippok, la 

Sociedad Española de 

Hematología y Hemo-

terapia (SEHH), la 

Fundación CAT y la 

Sociedad Española de 

Transfusión Sanguí-

nea y Terapia Celular 

(SETS) se unieron para 

inicidir en la utilidad 

de la transfusión en la 

práctica clínica.   

Durante 2016, un 34 

por ciento de la sangre 

donada se destinó a 

oncología; el 25, a las 

intervenciones qirúr-

gicas; el 21, a consu-

mos en crónicos y para 

trasplantes; el 15 por 

ciento para el aborda-

je de anemias, y un 5 

para obstetricia. 

Así, por medio de un 

nuevo quiz se han 

planteado algunas si-

tuaciones en las que 

puede ser de utilidad 

la transfusión sanguí-

nea y hacer un llama-

miento sobre la impor-

tancia de donar sangre 

de forma altruista y su 

utilidad en los hospi-

tales.
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El mieloma múltiple representa el 10 por ciento de todos los tumores hematológicos, con entre 3-5nuevos casos por cada 100.000 habitantes en España, y aunque es una enfermedad muy destructiva losnuevos fármacos de segunda generación han supuesto un "cambio de paradigma" en su abordajeterapéutico.

Este jueves se celebra en Madrid un encuentro organizado por el Grupo Español de Mieloma (GEM-Pethema), con el aval de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH), donde se hananalizado los últimos avances en el tratamiento de estos tumores.
El jefe de sección del Servicio de Hematología del Hospital Universitario 12 de Octubre (Madrid), JuanJosé Lahuerta, ha destacado que están trabajando en la puesta a punto de varios ensayos clínicos condos de estos nuevos fármacos, el carfilzomib y el daratumumab, que van a ser fundamentales frente aestos tumores.

En este contexto, los hematólogos se muestran preocupados acerca de la futura financiación de estosnuevos fármacos y su repercusión en la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud (SNS).
Además, también han analizado la consolidación del tratamiento de mantenimiento y la llegada de unnuevo esquema de inducción (lenalidomida, bortezomib y dexametasona) aplicable tanto a pacientescandidatos a trasplante de progenitores hematopoyéticos, como a pacientes mayores.
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La EMA emite una opinión
positiva para lenalidomida en
mieloma múltiple
27/01 18:30 h.

Los hematólogos, preocupados
por el acceso a innovaciones en
mieloma
09/02 11:20 h.

Crean una nueva
técnica que 'apaga'
los genes que
provocan cáncer

C's apuesta por
investigadores
sanitarios como
agregados en
embajadas
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La 2ª generación de
fármacos en mieloma
cambia el paradigma
de tratamiento
Se está trabajando en la puesta a punto de varios ensayosclínicos sobre estos medicamentos

Juan José Lahuerta.
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Todas las enfermedades hematológicas malignas pueden beneficiarse del trasplante de médula,

“aunque son los pacientes con leucemia aguda los que más frecuentemente son trasplantados con una

intención curativa”. Así lo ha garantizado Miguel Ángel Sanz, jefe de Hematología de La Fe y

coordinador de las XI Jornadas de Revisión de Congresos EBMT y Tandem Meeting de la Sociedad

Española de Hematología y Hemoterapia, que se acaban de celebrar.

Sanz ha afirmado que “cualquier paciente susceptible de recibir un trasplante de progenitores

hematopoyéticos tiene prácticamente garantizada la disponibilidad de un donante apropiado” gracias

a los avances habidos en este campo. No obstante, “nos queda continuar implementado estrategias

que disminuyan las complicaciones derivadas de trasplantar un órgano inmunológico tan complejo”.

En el ámbito de enfermedades hematológicas no malignas “se están beneficiando del trasplante, con

cierto éxito, los pacientes con inmunodeficiencias congénitas graves, errores congénitos del

metabolismo e insuficiencias medulares”, así como en “algunas patologías autoinmunes graves”.
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El trasplante de médula
compatible solo al 50%, cada vez

más frecuente

09/03 12:00 h.

El autotrasplante de médula se

postula como terapia del futuro

en leucemia
28/03 10:30 h.
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El paciente
hematológico tiene
"garantizado" un
donante de médula

La leucemia aguda es donde se utiliza el trasplante de

progenitores hematopoyéticos con mayor frecuencia

Miguel Ángel Sanz.
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El Hospital Universitario Infanta Elena de Valdemoro ha renovado la certificación de calidad de laFundación CAT, organismo de Certificación de Calidad en Transfusión, Terapia Celular y Tisular,dependiente de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH), que obtuvo en 2016.
“La acreditación del CAT garantiza que toda la actividad transfusional y de donación del centro se realizaconforme a los estándares de calidad”, ha afirmado la jefa de la Unidad de Hematología y Hemoterapiadel hospital, Adriana Pascual Martínez.

Esta renovación permite, según Pascual, “que implantemos un sistema de gestión de calidadespecífico para el servicio de transfusión, para conseguir una mejora continua de los procesos ysatisfacer, de forma eficiente, las necesidades de los pacientes y los usuarios”.
La jefa de la Unidad de Hematología también indica que la actividad y complejidad de los procesos haido aumentando en el hospital, “en los últimos tres años se ha duplicado el número de pruebasrealizados en banco de sangre. La actividad transfusional ha aumentado en torno a un 30 por ciento yse mantiene el autoabastecimiento gracias a la donación altruista, que se ha potenciado superando los3.100 donantes al año”.
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Hematología del
Infanta Elena renueva
la certificación CAT
La Unidad de Hematología y Hemoterapia obtuvo estacertificación en 2016

El equipo de la Unidad de Hematología que ha recibido la certificación.
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¿Quién tiene que dirigir el tratamiento de una enfermedad tan compleja y que afecta a tantos órganos

como el cáncer? Son numerosos los profesionales sanitarios que participan en su diagnóstico y

tratamiento, y no es raro que surjan discrepancias sobre el papel de cada uno según el caso.

La semana pasada, la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), ante la insistencia de algunos

miembros, lanzó un posicionamiento sobre el papel del oncólogo médico en el manejo del paciente

con cáncer.

“La administración de tratamientos médicos antitumorales por otros especialistas diferentes a los

oncólogos médicos”, sostiene el documento, “no cuenta con un suficiente apoyo racional y podría ir

en detrimento de los pacientes oncológicos y del propio sistema público de salud”.

Esta afirmación se basa en varios argumentos. Entre ellos, que “el programa de formación en Oncología

Médica es el único que está diseñado para el conocimiento y entrenamiento referente a la

utilización de estos tratamientos sistémicos”, los antitumorales orales, y que “el oncólogo médico es el

especialista que tiene mayor conocimiento y formación sobre todas las opciones posibles de

tratamiento antitumoral”.

Además, la participación de los Servicios de Oncología Médica en ensayos clínicos de los fármacos

antitumorales, continúa la SEOM, lleva a la conclusión de que “los oncólogos médicos conocen mucho

mejor el manejo de dichos fármacos cuando estos son comercializados”.

Respuesta de la SEHH

La Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH) ha respondido manifestando “su

desacuerdo y rechazo ante el posicionamiento público de la SEOM sobre una supuesta superioridad y

exclusividad en el manejo de los pacientes con enfermedades oncológicas”.

Dando la vuelta al argumento de los oncólogos, la SEHH aboga por que “los pacientes con cáncer

hematológico como leucemias, linfomas en sus diversos tipos, mielomas y otros tipos de hemopatías

malignas sean atendidos por hematólogos, al ser los especialistas con la formación específica para

ello”.
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Conflicto entre
hematólogos y
oncólogos por liderar la
terapia del cáncer
SEOM y SEHH publican posicionamientos sobre su papel en la

atención de pacientes oncológicos

Miguel Martín (izquierda) y Jorge Sierra, presidentes de SEOM y SEHH, respectivamente.
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   MADRID, 28 Abr. (EDIZIONES) -

   La talasemia es una enfermedad hereditaria de la sangre. Los pacientes con talasemia

no producen suficiente hemoglobina, una sustancia presente en los glóbulos rojos que es

la encargada de transportar el oxígeno a todo el organismo. Así, cuando los glóbulos rojos

no poseen suficiente hemoglobina, los órganos no reciben el aporte de oxígeno necesario

y dejan de funcionar adecuadamente. También con ella se genera anemia.

   "Se estima por la OMS que entre un 2 y un 3 por mil de nacimientos en el mundo tienen

una alteración en la hemoglobina, por lo que la talasemia es muy frecuente", señala a

Infosalus Fernando Ataulfo González Fernández, doctor del Hospital Clínico San Carlos de

Madrid, y miembro de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH).

   En concreto, hay dos tipos principales de talasemia (alfa y beta), según la cadena

La talasemia, una enfermedad en la

sangre más frecuente de lo que se cree
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CURSO 'AVANCES EN HEMATOLOGÍA'

Publicado 18/05/2017 14:01:31 CET

   MADRID, 18 May. (EUROPA PRESS) -

   El trasplante de progenitores hematopoyéticos, más conocido como trasplante demédula ósea, es la alternativa actualmente disponible para los pacientes con aplasiamedular, según los coordinadores -los doctores F. Ataúlfo González Fernández y AnaVillegas- del curso 'Avances en Hematología', que tiene lugar este jueves 18 y el viernes19 de mayo en la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid (UCM),y que ha sido organizado por el Grupo de Eritropatología de la Sociedad Española deHematología y Hemoterapia (SEHH).

   En los casos en los que "el paciente no sea trasplantable, bien por edad o por carecer deun donante adecuado, el régimen estándar con inmunosupresores (globulinaantitimocítica, ciclosporina y corticoides) consigue remisiones en el 50-70 por ciento delos casos, con una buena supervivencia a largo plazo", ha señalado la doctora Villegas,quien ha añadido que 'eltrombopag', un agonista del receptor fisiológico de latrombopoyetina, puede conseguir respuestas en el 44 por ciento de los pacientesresistentes al tratamiento inmunosupresor, tal y como se recoge en un estudio publicado

El trasplante de médula ósea, alternativaactualmente disponible para la aplasiamedular
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Alertan del déficit de plasmasanguíneo y piden que seconsidere como bien estratégico

"La transfusión es un derecho y, por ello, tenemos que ser conscientes de que ladonación es una responsabilidad compartida", ha asegurado el doctor Cárdenas.El miércoles se celebra el Día Mundial del Donante de Sangre.
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Los hematólogos han advertido este martes de que la base actual de donantes de sangrecubre con eficacia las necesidades de transfusión de los pacientes en cuanto a glóbulosrojos y plaquetas pero no de plasma y han pedido "un compromiso político y social" para quesea considerado como "bien estratégico".
Es una demanda que la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH), la SociedadEspañola de Transfusión Sanguínea (SETS) y la Fundación CAT, organismo de certificación dela calidad en transfusión sanguínea, han realizado este martes con motivo del Día Mundial delDonante de Sangre, que se celebra el miércoles.
"Hay un déficit de plasma en nuestro país", ha señalado el doctor José Manuel Cárdenas,presidente de la Fundación CAT y de la SETS, quien ha asegurado que la autosuficiencia deeste producto sanguíneo "es uno de los principales retos a los que se enfrenta elsistema español de donación de sangre. Este experto ha señalado que "la transfusión es underecho y, por ello, tenemos que ser conscientes de que la donación de sangre es una
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La necesidad de establecer un marco 
específico para regular la intercambia-
bilidad entre medicamentos biológicos 
contrasta con la demora por desarro-
llarlo. La Ley de Garantías, en su articu-
lado, insta a realizarlo pero el Ministerio 
de Sanidad no acaba de llevarlo a cabo. 
Por otra parte, la normativa vigente en 
materia de prescripción por marca y no 
sustitución no se respeta en muchos 
casos, y esto podría afectar a la seguri-

dad de los tratamientos. Ante este vacío 
legal, Wecare-u convocó la semana 
pasada un simposio en el que participa-
ron diferentes expertos con el objetivo de 
arrojar luz sobre un tema que lleva ya 
mucho tiempo entre tinieblas. 

Los medicamentos biológicos, hoy por 
hoy, deben ser prescritos por marca, se 
imposibilita su sustitución mediante una 
orden ministerial publicada en 2007 y la 
intercambiabilidad responde a un crite-
rio clínico y exclusivo del prescriptor. A 
partir de ahí, comenzará la nueva 

regulación que se pide desde muchos 
ámbitos del sector y donde las urgencias 
económicas están marcando el camino. 
"La regulación no está completa. Hay un 
mandato de la Ley de Garantías que dice 
que debe haber reglas de sustitución y 
de intercambiabilidad. El primer aspecto 
está resuelto, el segundo no", afirma el 
experto en derecho sanitario Julio 
Sánchez Fierro. 

El problema nace cuando la intercam-
biabilidad se invoca desde aspectos 
economicistas en lugar de desde crite-

rios técnicos. Algunas comunidades 
autónomas, a través de procedimientos 
administrativos, dificultan que el
prescriptor tenga a su alcance el abanico 
de posibilidades terapéuticas existentes 
y, normalmente, esta decisión condena 
al olvido al biológico de referencia. La 
razón estriba en querer favorecer — 
mediante cuotas u otro mecanismo— al 
medicamento biosimilar y así arrastrar 
hacia abajo el precio de la forma más 
rápida posible. "Me niego a la resigna-
ción de la sustitución por criterios econó-
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Hay un mandato en la 
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Aforo 
completo 
en el curso 
Avances en 
Hematología, 
que se celebró 
en la Facultad 
de Medicina 
de la UCM. Componentes 

de la mesa 
sobre avances 

en aplasia 
medular, 
del curso 

Avances en 
Hematología.

Componentes de la mesa sobre 
enfermedad falciforme.

Antonio Almeida 
abrió con su ponencia 
el V Encuentro Nacional 
SEHH de Tutores 
de Hematología 
y Hemoterapia.

Jorge Sierra y 
Carlos Moreno 

inauguraron 
el V Encuentro 

de Tutores.

José Tomás Navarro y 
Cristina Pascual coordinaron 
el V Encuentro Nacional 
Tutores.

Jean Antoine 
Ribeil asistió al 
curso Avances 

en Hematología 
para hablar de 

terapia génica en 
hemoglobinopatías.

Albert Oriol 
expuso el 
resumen 
ejecutivo de 
PETHEMA 
durante la 45 
Reunión Anual.

Ulrich Jäger apoyó los 5 años  
de formación mínima en la 
rueda de prensa de presentación  
de la Declaración de Madrid.

Francisco Goiri (Diario 
Médico) entrevista a Jorge 

Sierra y Vicente Vicente.

Jorge Sierra puso en valor el 
papel del hematólogo en el SNS 
tras recibir el Premio ConSalud  
a la ‘Sociedad Científica del Año’.

Componentes de la 
mesa sobre aspectos 
puntuales de la 
anemia ferropénica.
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Francisco Goiri (Diario 
Médico) entrevista a Jorge 

Sierra y Vicente Vicente.

Jorge Sierra y Vicente 
Vicente posan juntos 
y sonrientes en el 22º 
Congreso de la EHA.

La III Reunión Anual del GEPTI tuvo lugar  
en el Aula Teófilo Hernando del Colegio  
de Médicos de Madrid.

La Reunión del Grupo de 
Biología Molecular en 
Hematología tuvo lugar en el 
Colegio de Médicos de Madrid.

José Ramón González Porras 
y Blanca Sánchez dieron la 
bienvenida a la III Reunión 

Anual del GEPTI.

Teresa Gómez-Casares preside el Grupo de 
Biología Molecular en Hematología de la SEHH.

Stand de la plataforma e-materials 
de la SEHH.

Juan José Lahuerta 
moderó la sesión 
de resumen y 
conclusiones del 
GEM-PETHEMA.
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