
 Portada Murcia Cartagena Lorca Región Correo Web Cursos Publicidad Contactar

23/03/2012 

Expertos en hematología profundizan en Lorca sobre los últimos 
avances en el tratamiento del mieloma múltiple 
Fuente: CARM  

En la Región se detectan cada año entre 50 y 75 casos de esta enfermedad 

La jornada 'Mieloma múltiple: ¿hemos cambiado el pronóstico?' se celebra en Lorca como símbolo 

de solidaridad con los ciudadanos de esta localidad, tras los terremotos del pasado 11 de mayo 

La jornada 'Mieloma múltiple: ¿hemos cambiado el pronóstico?' reúne hoy y mañana en la ciudad de Lorca 

a un centenar de expertos regionales, nacionales e internacionales en hematología, para profundizar sobre 

los últimos avances en el tratamiento de esta enfermedad. 

La jornada, que será inaugurada hoy por el secretario general de la Consejería de Sanidad y Política 

Social, Martín Quiñonero, en Lorca (a las 19:00 horas, en el Hotel Jardines de Lorca, Alameda Rafael 

Méndez, s/n), tiene un carácter eminentemente práctico y está englobada en los encuentros anuales que 

celebran los especialistas en esta materia. 

Quiñonero subrayó la participación de profesionales de los distintos hospitales regionales en ensayos 

clínicos de ámbito nacional coordinados por el Grupo Español Mieloma (GEM), uno de los grupos 

pertenecientes a la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia. 

Los encuentros técnicos sobre aspectos vinculados con el mieloma múltiple son muy frecuentes, aunque 

éste, precisó el secretario general de la Consejería de Sanidad y Política social, "posee un carácter 

especial, ya que los profesionales han decidido que Lorca fuese la sede de este encuentro, para mostrar 

su solidaridad y apoyo a los habitantes de este municipio después de los seísmos que asolaron la ciudad 

hace casi un año". 

Mieloma múltiple 

El mieloma múltiple es una enfermedad de la sangre que daña los huesos por una proliferación de las 

células plasmáticas y que afecta sobre todo a personas con una media de edad de 70 años. Su incidencia 

en la Región, al igual que en el resto de España, es de tres a cinco casos nuevos al año por cada 100.000 

habitantes. 

Martín Quiñonero afirmó que "normalmente en la Región se detectan cada año entre 50 y 75 casos, de los 

que un tercio aproximadamente son tratados con trasplantes de células madre de médula ósea". En este 

sentido, resaltó el aumento de supervivencia en la última década, ya que "hemos pasado de un plazo de 

tres a cinco años, a estar entre siete y ocho gracias a los nuevos avances farmacológicos". 

Por último, Quiñonero concluyó que este foro "es esencial para la puesta al día, actualización de 

conocimientos, así como para seguir velando por una asistencia de calidad y adaptada a las necesidades 

de cada uno de nuestros pacientes". 

 

Comenta esta noticia 

Si quieres realizar algún comentario sobre esta noticia a los administradores de murcia.com, rellena el 

siguiente formulario: 

El titular de los datos personales, recogidos en este formulario, autoriza expresamente a Alamo Networks, S.L. a tratar dichos 
datos de forma informática y poderlos incorporar a su base de datos. El usuario podrá ejercer los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición de sus datos de carácter personal, en los términos establecidos por la LOPD, en el 

Región
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Últimas Noticias 

La Biblioteca Salvador García Aguilar de Molina de 
Segura celebra su quinto aniversario con el reparto de 
obsequios a los usuarios durante todo el día del 
martes 27 de marzo (Molina de Segura)  

La Plaza Eras Viejas recibe a una nueva inquilina, una 
gárgola mitológica (Cehegín)  

La Policía Nacional desarticula una organización 
criminal dedicada a cometer robos con violencia en 
Molina de Segura (Molina de Segura)  

Detenidas tres personas por trafico de drogas 
(Región)  

Los Equipos regionales de Cuidados Paliativos 
atendieron a 2.318 nuevos pacientes en 2011 
(Región)  

El Ayuntamiento prepara a 12 jóvenes para trabajar en 
el sector de la hostelería (Caravaca de la Cruz)  

La Guardia Civil esclarece un elevado fraude a un 
centro benéfico de Purias-Lorca (Región)  

Con la última película de Sofia Coppola Somewhere 
se cierra la primera temporada del ciclo El cine vuelve 
al centro (Región)  

Sigue abierto el plazo de inscripción del curso "Guía 
acompañante de Totana" (Totana)  

Crónicas CFS Capuchinos fín de semana 24 y 25 de 
marzo (Totana)  

"CFC" lidera en solitario la clasificación de la liga local 
de fútbol sala (Mazarrón)  

Municipios 

 -Municipios de la Región-
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domicilio fijado en C/ Alamo 8, 30850,Totana (Murcia). Para su mayor comodidad podrá ejercer los derechos también por correo 
electrónico en la dirección info@murcia.com 
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