
EDITORIAL

Segovia ,

CiudaddeCongresos

EL
REALSITIODESAN

ILDEFONSOacogehoy y

mañanaen el Parador
deTurismo la reuniónanual
delProgramaEspañolde
TratamientosenHematología

(

PETHEMA
)

a la queasistirán
cercade700hematólogos
procedentesdemásdecien
centroshospitalarios
españoles . Lapróximasemanatendrá
lugaren el HotelCándido el

congresoanualdelSindicato
IndependientedeCajas
yAfines

(

CSICA
)

;

mientrasqueen
el Paradorde la capitalse
estarádesarrollando el

II

CongresoInternacionalque
organiza la Asociaciónde
VeterinariosdePodologíaEquina.
¿Es o noesSegovia ,

y

su
entorno

,

unaCiudaddeCongresos?
Hacemásdedosaños

y

medioqueestediarioinició
unacampañareivindicandola

necesidaddequeenSegovia
seconstruyeraunPalaciode
Congresos . Esainiciativaes
visible a diariotantoen la

primerapáginadenuestra
ediciónimpresa ,

comoen
nuestraedicióndigital.

Si hayunaciudadque
reúnecondicionespara la

celebración u organizaciónde
congresosesaesSegovia . Su
calificacióncomoCiudad
Patrimoniode la Humanidad

,

su
proximidadalacapitalde
España,

susconsiderables
atractivosgastronómicos y

medioambientales
,

y

susmagníficas
comunicacionespor
carretera

, portren
y

poravión
, pues

nosencontramos a apenas

/

fp

] ,

unahora
y

cuartodeBarajas ,

la dejansincompetidor
posiblealahoradeacoger
encuentresdeesascaracterísticas.

Comoenotrosproyectos ,

Segoviaperdióuntiempo
preciosoendimes

y

diretessobre
dequiénera la

responsabilidad deconstruiresePalacio.
LaJuntacomprometióun
40%%desufinanciación

,

el

Ayuntamiento y

el PSOE

exigieronque el Gobierno
regionalasumiera el 100%%

,

el
PP

pidió al alcaldequeliderara el

proyectocomohabía
ocurridoenotrasciudades

y
apuntó

que el Estadohabía
cofinanciado idénticosproyectosen
otrasprovincias ,

etc . Alahora
de la verdad

,

lo únicoclaro
parecíaque el Palaciose
construiríaenlosterrenosdel
CírculodelasArtes

y

las
Tecnologías ,

enlasproximidadesde
la estacióndelAVE.

Laactualsituación
económicaaconsejamedirmucho
cualquier inversiónnotanto
por el costede la

infraestructura en sí

,

sinopor lo que
valdráluegosu
mantenimiento . Noenvano

,

nos
encontramosanteunaideaque
nosedebedesechar

, aunque
seráoportunoredimensionar
el proyectooriginal o incluso
reinventarse el

planteamiento . Perode lo quenohay
dudaesdequeSegoviasigueen
condicionesdeacoger
congresos y

,

dedisponerdelos
recintosadecuados

,

sersedede
otrasreunionesmuchomás
numerosas.
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SAN I DAD

Ungrupodehematólogos , queparticipanen el encuentrodeLaGranja ,

durante el desarrollo deunade lasponencias de la jornadadeayer .

/

ALBERTO BENAVENTE

Loshematólogospidenmenosburocracia
en

el desarrollodelosanálisisclínicos
Losprincipalesexpertosen la especialidadcreenquelasadministraciones deberíanreducirloscomitéséticos

J.H . ¡REALSANILDEFONSO
Loshematólogospiden a la

administraciónquealivie la burocracia
"

quelastra el desarrollo delos
ensayos clínicosenEspaña

"

.
Estaes

unadelasreivindicacionesen la

quecoincidenloscercade200
profesionales dehematología

y

hemoterapia queparticipanhasta
hoyen el encuentro anualde
PETHEMA

( Programa Españolde
Tratamientos enHematología ) , que
secelebraen el Centrode
CongresosdelParadordeTurismodel
RealSitio.

Losprincipalesexpertosde la

especialidad consideranquelas
administracionesdeberían
reducir loscomitéséticos

y

asumir
determinadoscostes

, yaque la pro

mocióndelosensayosclínicos
deberíaversecomounapotencial
fuentedeahorropara la sanidad
pública.

El presidentedePETHEMA
,

MiguelÁngelSanz
,

afirmaque la

investigaciónclínicaespañola
" estádejadade la manodeDios

,

y

asínovamos a ningunaparte
"

. Así
,

el procesopara la puestaen
marchadeunensayoclínico "

esun
auténticocalvarioennuestropaís ,

condificultades insuperablesen
muchos casos "

.

PONENCIASLoshematólogos
participantes en el encuentrose
repartieronayerendiferentes
ponencias

,

enlasqueseabordaron
diferentes temasrelacionados con

estaramade la medicina .
Enuna

deellas
,
JoséMarianoHernández

,

miembrodelServiciode
Hematología

delHospitalGeneralde
Segovia , explicóqueconrespecto a

la incidenciadelasenfermedades

oncohematológicas ,

tantoen
Segoviacomoen el restodeCastilla

y

Leónsevenmás
frecuentementetodasaquellas patologías
característicasdeunapoblación
envejecida ,

comosíndromes
mielodisplásicos ,

mielomasenpersonas
mayores y

determinadostiposde
linfomas.

Másconcretamente
,

el

Servicio deHematologíadelHospital
deSegoviaestudiaunamediade
150nuevospacientes
oncohematológicos al año .

En
la actualidad

,

ademásdeparticiparenvarios

ensayosclínicos
y

estudios
biológicos

,

" somos losprincipales
responsablesdeunestudiode
marcadores deremodelación ósea
paralelo al ensayoclínico
GEM1OMÁS65delGrupoEspañol
deMieloma

(

GEM
)

"

.
También

participan enunregistrode
asociaciones familiaresdegammapatías
monoclonales

y

enunestudio
genéticoasociado al mismocon el

HospitalClínicodeSalamanca
,

el

HospitalMiguelServetde
Zaragoza

,

y

el CentroNacional de
GenotipadodeSantiagode

Compostela .

" Tenemosmuchaesperanzas
enesteúltimoproyectoporser
algonorealizadohastaahora "

,

señalóJoséMariano Hernández.

El coordinador delGEM
,
Juan

JoséLahuerta
,

destacó el estado
actualdelregistrocentralizadode
muestrasdetodos losensayos
clínicosquetieneenmarcha el

GEM
.

" Losprofesionales
podemos accederonline a losdatosde
milesdepacientes ,

detalmanera
quesepodránprogramar
estudiosbiológicosmuypotentes

"

,

manifestó.
El expertosubrayó

"

el

incremento de la calidad
y

la destreza
delosgruposhematológicos en el

manejodelmielomamúltiple "

,

unaenfermadquepresentauna
prevalenciadehasta30casospor
cada100.000habitantes

y

ario.
Porsuparte ,

el doctorJosé
MaríaRibera

,

coordinadordel
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Unmomentodedescansoen el encuentrodeayer .

/

ALBERTO BENAVENTE

grupoespañoldeLeucemia
LinfoblásticaAguda (

LLA
)

, expuso los
"

esperanzadores resultados "

logradoscon
el protocolo actualde

la
LLApositivapara el

cromosoma Filadelfiayen el linfoma /

leucemia deBurkitt .

" Hasupuestoun
importantepasoadelantecon
respecto a lo quehabía "

.

Mientras
,

el directorejecutivo
dePETHEMA

,

AlfonsoSantiago ,

abogópor la creaciónde la figura
delliberadoinvestigador.

"

Se

trataríadereconoceroficialmente el

tiempoquededicanmuchos
médicos a la investigaciónclínica
dentrode la marañadesulabor
asistencial diaria "

, explicó .

"

Precisamente esteariohemos invitado
a médicosresidentesde
hematología y

hemoterapiaparaque las
nuevasgeneraciones sevayan
interesando porunainvestigación
queahorasehace a costadel
tiempoquegenerosamente
regalamos losmédicos "

, concluyó.

Ciudadano?delantado

01)

?Opinasobre el

enu"cuentrode
hematologia

enLaGranjaen
www.eladelantado.com

E

DECLARACIONES

IJOS? M . HERNÁNDEZI

« EnSegoviase
estudiauna
mediade15o
nuevospacientes

al año »

IJUAN J . LAHUERTAI
« Losmédicos
podemosacceder
online a losdatos
demilesde
pacientes »

IJOS?MAR?ARIBERA'
« Hoyendía
estamoscurando
al 8oporciento
delosniños

y

al

4odeadultos
»

" Entreintaañoshemospasado
deunamortalidaddel100%%

a unacuracióndel90%%
"

El presidentedelPETHEMA
(

Programa EspañoldeTratamientos
enHematología )

, MiguelÁngel
Sanz

, explicóque el grupose

constituyó a
mediadosdelosarios70

,

con el objetivodebuscar la

cooperación científicaentrelos
distintoshospitalesdeEspañaque
trabajanen la

curaciónde
pacientesconenfermedades malignas
hematológicas.

Hantranscurrido casi
cuarentaaños

y

losprogresos delgrupo
hansido " tremendos "

.

" Tieneun
reconocimiento

a nivel
internacional altísimo

, porque los
resultadosterapéuticos quesehan
obtenidoen lasenfermedades

oncohematológicas sontratados por
lasguíasterapéuticas quese
establecenporestegrupo ,

hastatal
puntoquealgunos deellosson
cogidoscomomodelopara el

tratamiento dealgunas
enfermedades

"

,

comentó.
MiguelÁngelSanzaseguró

queexisteesperanzaparalos
enfermos .

" Loquenosecambiaes

deundíaparaotro
, perohay

algunas enfermedadesquehemos
pasadoenestosúltimos30años
deunamortalidadde1100%% en los
dos o tresprimeros mesesdel
diagnóstico ,

a unacuracióndel
90%%

"

. Enestesentido
,

insistióen
quehan tenidoquepasar30arios

,

queentérminoshistóricosnoes
nada

,

"

peronoesparadecirle a un
pacienteque lo quehoyestámal
mañana sepuedesolucionar "

.

Ensuopinión ,

la investigación
esbásica

, aunqueen la situación
actualdecrisiseconómica

,

consideraque
"

hayunavisiónmuy
cicateradelosgobiernosdetodo el

mundo
, queentodoestono

depositan la confianza
,

nofacilitan
lascosas

,

y

los investigadores nos
lasvemos

y

deseamosparahacer
lascosascomoesdebido "

.

El presidentedePETHEMA
aseguróquehayenormes
dificultades

,

" losgobiernos ayudanmuy
poco a resolver esosproblemas en

el campode la investigación , pero
nocejamosennuestroempeño

MiguelÁngelSanz.

deseguir y mejorar ,

y hayuna
relacióndirecta entreinvestigar y

mejorar losresultadoscon el

tratamientodelasenfermedades "

.

DesdePETHEMAdemandan
ayuda

,

" vemoscomosortearcon
fórmulas imaginativas losproblemas
concretos quetengamosparaver
lo quehemosmejorado ,

etc. "

.

" Lasupervivenciadelos
enfermosaumentahasta
un

4

%%deañoenaño "

El secretario de
la Fundación

PETHEMA
, JoaquínDíazMediavilla

,

explicóayerenLaGranjaquese
hanproducidomuchos avances
en el

tratamiento delosenfermos
oncohematológicos .

" Veo
a los

enfermos deahoracondistintos
tiposde leucemia

,

y

el tiempoque
nosduranesmucho máslargo ,

y

el
tratamientomáscomplejo

"

,

apuntó .

" Lagentetieneque tomar
decisiones mássofisticadas . El

balancefinalesqueenmuchasde
estasenfermedades queantesno
securaban

,

ahora
sí

sevan
curando . Dearioenariovamos
notandoun incrementodehasta el 4 por
cientoen la supervivencia de
todosestosenfermos "

,

añadió.
DíazMediavilla aseguróque

hayesperanza paralosenfermos
oncohematológicos .

" Lasenfer

medadesmalignas de la sangre
tienenunaventajaenormesobre
el restodetumores

,

y

esque
nosotros

,

como tenemos la sangre a

nuestroalcance
,

bastacon
pincharunavena

y

teneruna
muestra

,

y

lascélulastumoralesestán
ensuspensión líquida ,

esmuy
fácilestudiarcomova"

,

indicó.
El experto incidióenque

cuando unprofesional tratauncáncer
deestómago ,

esmuydifícilhacer
unamuestracadadía

,

realizándola al cabodevariosmesesde
tratamiento

.

" Nosotros tenemosesa

ventaja y

encimaesascélulas
individualizadas sepuedensometer
a estudiosbiológicosque
permitenhaceravances

y
proponer

tratamientos muynovedososde
maneramuyrápida , por lo que la

oncología hematológicavamuypor

erqufn
DíazMediavilla.

delante de la oncologíaen
general

, yaqueesmássencillo
hacerlo

"

,

afirmó.

"

\

.t

"
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Última Hora Feijóo defiende "experimentar" con instrumentos de gestión privada en lo que "no sea núcleo duro" del sistema sanitario

 

TEXTO ÍNTEGRO 

RD-Ley 16/2012 de medidas 
urgentes para garantizar la 
sostenibilidad del SNS  

 

REPORTAJE 

La carrera profesional: lo que la 
crisis se llevó  

 

TEXTO ÍNTEGRO 

Correciones al RDL 16/2012  

Los hematólogos piden a la Administración que alivie la 
burocracia que lastra el desarrollo de los ensayos 
clínicos en España 

Segovia (22/05/2012) - Redacción  

• Cerca de 200 profesionales de la Hematología y 
Hemoterapia en nuestro país se reúnen en La Granja 
(Segovia) con el objetivo de promover la investigación 
• Los principales expertos de PETHEMA (Programa 
Español de Tratamientos en Hematología), grupo de la 
SEHH, creen que las administraciones deberían 
reducir los comités éticos y asumir determinados 
costes 

Ha tenido lugar en La Granja de Segovia la reunión anual de PETHEMA (Programa Español de
Tratamientos en Hematología), el grupo cooperativo de investigación más importante con que cuenta la 
Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH). En ella, los hematólogos han lanzado la 
solicitud a la Administración de que alivie la burocracia que lastra el desarrollo de los ensayos clínicos
en España. 

Creado en 1973, el PETHEMA tiene como principales objetivos la homogeneización de la práctica clínica 
de la especialidad y la promoción de la investigación clínica en torno a las enfermedades de la sangre
(leucemia, linfoma y mieloma fundamentalmente), aunque se está abriendo a otros campos de enorme 
interés, como la terapia celular. Hoy en día forman parte de este grupo cerca de 700 hematólogos, de 
prácticamente todos los centros hospitalarios de nuestro país que cuentan con Servicio de Hematología
y Hemoterapia (más de 100). 

El doctor José Mariano Hernández, miembro del Servicio de Hematología del Hospital General de 
Segovia y presidente del Comité Organizador, destaca que por primera vez "la reunión ha sido
acreditada por la EHA (European Hematology Association), además de por el SNS". 

Con respecto a la incidencia de las enfermedades oncohematológicas, tanto en Segovia como en el
resto de Castilla y León se ven más frecuentemente todas aquellas patologías características de una 
población envejecida, como síndromes mielodisplásicos, mielomas en personas mayores y
determinados tipos de linfomas. 

Más concretamente, el Servicio de Hematología y Hemoterapia del Hospital General de Segovia estudia 
una media de 150 nuevos pacientes oncohematológicos al año. En la actualidad, además de participar 
en varios ensayos clínicos y estudios biológicos, "somos los principales responsables de un estudio de
marcadores de remodelación ósea paralelo al ensayo clínico GEM10MÁS65 del Grupo Español de
Mieloma (GEM)", explica el experto. 

Asimismo, el grupo participa en un registro de asociaciones familiares de gammapatías monoclonales y
en un estudio genético asociado al mismo junto con el Hospital Clínico de Salamanca, el Hospital Miguel 
Servet, de Zaragoza, y el Centro Nacional de Genotipado de Santiago de Compostela. "Tenemos 
muchas esperanzas en este último proyecto por ser algo no realizado hasta ahora", afirma. 

PETHEMA lamenta la desaparición futura de Caiber 

Por su parte, el doctor Miguel Ángel Sanz, presidente de PETHEMA, ha dicho de la investigación clínica
española que "está dejada de la mano de Dios y así no vamos a ninguna parte". Así, por ejemplo, el 
proceso para la puesta en marcha de un ensayo clínico "es un auténtico calvario en nuestro país, con 
dificultades insuperables en muchos casos", añade. La Administración "debe apoyar la investigación
clínica en la práctica y no sólo en la teoría". 

Esto significa "eliminar las trabas burocráticas, facilitar la contratación del ensayo y los procesos de
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Actualizaciones El Médico - El 
nuevo papel del riñón en la 
diabetes tipo 2 
Importancia del control de la diabetes tipo 2 y 
sus comorbilidades, regulación de la glucosa en 
el organismo, el papel del riñón en la 
homeostasis de la glucosa.  

Actualización en dolor oncológico y dolor irruptivo 
oncológico - Actualizaciones EL MÉDICO 
Introducción; dolor oncológico, conceptos 
generales; dolor irruptivo; tratamiento del dolor 
oncológico...  

Seguridad clínica en Atención Primaria 
La seguridad del paciente es un elemento 
fundamental en la asistencia sanitaria, habida 
cuenta de la complejidad, tanto de la práctica 
clínica como de su organización.  
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decisión y asumir determinados costes". El futuro tampoco parece muy halagüeño ahora que el Carlos 
III ha decidido prescindir de su plataforma de ensayos clínicos, Caiber, por falta de fondos. 

Como coordinador del Grupo Español de Leucemia Aguda Mieloblástica (LAM), el doctor Sanz ha
destacado la puesta en marcha de dos importantes estudios en Leucemia Promielocítica Aguda y en
Leucemia Mieloide Aguda. Con respecto a esta última investigación, "hemos hecho una clasificación que 
permite someter a los distintos subgrupos de pacientes a diferentes intensidades de tratamiento de 
acuerdo a su riesgo", explica. 

El reto fundamental del abordaje de la LAM es "comprobar el lugar que ocupan los nuevos factores 
pronósticos de la enfermedad y ver el beneficio que se obtiene de la estratificación de los pacientes en 
base dichos factores, que son fundamentalmente el estado mutacional y el estudio de la enfermedad 
mínima residual", añade. 

El coordinador del GEM, el doctor Juan José Lahuerta, ha destacado especialmente el estado actual del
registro centralizado de muestras de todos los ensayos clínicos que tiene en marcha el GEM. "Los 
profesionales podemos acceder on line a los datos de miles de pacientes, de tal manera que se podrán 
programar estudios biológicos muy potentes", señala. 

Aparte de hacer una exhaustiva puesta al día de todos los ensayos clínicos que ya están en marcha, el 
experto ha dicho tener "grandes esperanzas" en el futuro ensayo GEM12 para pacientes candidatos a 
trasplante, que está a la espera de conseguir toda la financiación necesaria. "Van a participar 460 
pacientes relativamente jóvenes y es la primera vez que se va a utilizar el parámetro de la enfermedad 
mínima residual en un algoritmo terapéutico". 

El experto ha querido dejar claro que "los pacientes son los principales beneficiados de la labor de
investigación clínica y biológica que desarrolla el GEM". En segundo lugar, ha destacado "el incremento 
de la calidad y la destreza de los grupos hematológicos en el manejo del mieloma múltiple", una 
enfermedad que presenta una prevalencia de hasta 30 casos por cada 100.000 habitantes y año. 

Por último, el doctor Lahuerta ha pedido a la Administración que vea en la promoción de ensayos
clínicos "una potencial fuente de ahorro para la sanidad pública, ya que la mayor parte del gasto que 
conlleva la realización de dichos estudios corre a cargo de los laboratorios farmacéuticos". 

La Leucemia Linfoblástica Aguda se cura en el 80 por ciento de los niños 

El doctor José María Ribera, coordinador del Grupo Español de Leucemia Linfoblástica Aguda (LLA), ha
expuesto los "esperanzadores resultados" logrados con el protocolo actual de la LLA positiva para el 
cromosoma Filadelfia y en el linfoma/leucemia de Burkitt. "Ha supuesto un importante paso adelante
con respecto a lo que ya había", apunta. 

También son de destacar los ensayos clínicos con nuevos anticuerpos monoclonales para el tratamiento
de aquellos pacientes que han sufrido una recaída. Precisamente, el gran reto del abordaje de la LLA
está en "la búsqueda de nuevas vías farmacológicas para evitar dichas recaídas, que son más 
frecuentes en la forma adulta de la enfermedad", explica. Aún así, "hoy en día estamos curando al 80 
por ciento de los niños y al 40 por ciento de los adultos". 

El doctor Alfonso Santiago, director ejecutivo de PETHEMA, ha dicho de la actual normativa nacional de
investigación clínica que "es quizás demasiado rigurosa, aunque más estrictos son quienes la aplican".
El experto cree que se le ponen muchas trabas a los ensayos clínicos y estudios en general en nuestro 
país, con "multiplicidad de comités éticos y la generación de obligaciones de tasas que no están 
contempladas en la ley". 

Por otro lado, debería crearse la figura del liberado investigador. "Se trataría de reconocer oficialmente 
el tiempo que dedican muchos médicos a la investigación clínica dentro de la maraña de su labor 
asistencial diaria", explica. Precisamente, "este año hemos invitado a médicos residentes de 
Hematología y Hemoterapia para que las nuevas generaciones se vayan interesando por una
investigación que ahora se hace a costa del tiempo que generosamente regalamos los médicos". 
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Los hematólogos piden a la Administración que alivie la burocracia en los ensayos 
clínicos  

según el presidente del Programa de Español de Tratamientos en Hematología 
(PETHEMA), el doctor Miguel Ángel Sanz, la puesta en marcha de un ensayo clínico 
"es un auténtico calvario".  

Últimas noticias 

El 82% de los españoles vería mal que se volviese a fumar en la hostelería  

Los trastornos mentales están detrás del 30% de las bajas laborales en España  

La SEMG aboga por un sistema sanitario que tenga como "eje" la atención primaria  

Investigadores españoles crean un 'termómetro' intracelular que ayuda a distinguir las células sanas de 
las cancerígenas  

El presidente del Programa de Español de Tratamientos en Hematología (PETHEMA), el doctor Miguel Ángel 
Sanz, ha denunciado que la investigación clínica española "está dejada de la mano de Dios" y que la puesta en 
marcha de un ensayo clínico "es un auténtico calvario", por lo que ha pedido a la Administración que, entre otras 
cuestiones, "elimine las trabas burocráticas". 
 
La Administración "debe apoyar la investigación clínica en la práctica y no sólo en la teoría" y, para ello, debe 
facilitar la contratación del ensayo y "asumir determinados costes", ha señalado Sanz. "El futuro tampoco parece 
muy halagüeño ahora que el Carlos III ha decidido prescindir de su plataforma de ensayos clínicos, Caiber, por 
falta de fondos", ha añadido. 
 
De la misma opinión es el director ejecutivo de PETHEMA, Alfonso Santiago, quien ha señalado que la actual 
normativa nacional de investigación clínica es "quizás demasiado rigurosa, aunque más estrictos son quienes la 
aplican". 
 
Así, este experto ha reconocido que ponen muchas trabas a los ensayos clínicos y que existen muchos comités 
éticos y tasas que no están contempladas en la ley. Por otro lado, ha apostado por la creación de una figura del 
liberado investigador. "Se trataría de reconocer oficialmente el tiempo que dedican muchos médicos a la 
investigación clínica dentro de la maraña de su labor asistencial diaria, ha señalado. 
 
Estas declaraciones ha sido realizadas a propósito de la reunión anual de PETHEMA, que tiene lugar estos días 
en Segovia. Se trata de uno de los grupo de investigación de la Sociedad Española de Hematología y 
Hemoterapia (SEHH) que trata de homogeneizar la práctica clínica de la especialidad y la promoción de la 
investigación clínica en torno a las enfermedades de la sangre. 
 
Estudios sobre leucemia 
 
Por otro lado, Sanz, quien coordina además el Grupo Español de Leucemia Aguda Mieloblástica (LAM), ha 
destacado la puesta en marcha de dos importantes estudios en leucemia promielocítica aguda y en leucemia 
mieloide aguda. Con respecto a esta última investigación, se ha hecho una clasificación que permite someter a los 
distintos subgrupos de pacientes a diferentes intensidades de tratamiento de acuerdo a su riesgo, ha explicado. 
 
Mientras que el reto fundamental del abordaje de la LAM es comprobar el lugar que ocupan los nuevos factores 
pronósticos de la enfermedad y ver el beneficio que se obtiene de la estratificación de los pacientes en base 
dichos factores, "que son fundamentalmente el estado mutacional y el estudio de la enfermedad mínima residual", 
ha concretado. 
 
Por su parte, el coordinador del Grupo Español de Mieloma (GEM), el doctor Juan José Lahuerta, ha destacado el 
estado actual del registro centralizado de muestras de todos los ensayos clínicos que tiene en marcha el GEM. 
"Los profesionales podemos acceder 'on line' a los datos de miles de pacientes, de tal manera que se podrán 
programar estudios biológicos muy potentes", ha señalado. 
 
Asimismo, este experto ha afirmado tener "grandes esperanzas" en el futuro ensayo GEM12 para pacientes 
candidatos a trasplante, que está a la espera de conseguir toda la financiación necesaria. "Van a participar 460 
pacientes relativamente jóvenes y es la primera vez que se va a utilizar el parámetro de la enfermedad mínima 
residual en un algoritmo terapéutico", ha precisado. 
 
Por último, Lahuerta ha pedido a la Administración que vea en la promoción de ensayos clínicos una "potencial 
fuente de ahorro" para la sanidad pública, "ya que la mayor parte del gasto que conlleva la realización de dichos 
estudios corre a cargo de los laboratorios farmacéuticos". 
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FARMAEVENTUS XXI 
SUPLEMENTO DE ACTUALIDAD PARA EL MERCADO DE EVENTOS HEALTHCARE

La Granja de San Ildefonso acojerá la reunión del Programa Español de Tratamientos en
Hematología 
Cerca de 200 profesionales analizan en La Granja los últimos avances en el abordaje de las enfermedades malignas de la sangre 
Alrededor de 200 expertos en Hematología y Hemoterapia procedentes de diferentes centros hospitalarios españoles se reunirán los días 
18 y 19 de mayo, en el Real Sitio de la Granja de San Ildefonso (Segovia), para analizar y poner en común todos los proyectos que tiene 
en marcha PETHEMA (Programa Español de Tratamientos en Hematología), el grupo cooperativo de investigación más importante con 
que cuenta la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH). 
Los profesionales allí reunidos abordarán todos los ensayos clínicos, registros y protocolos asistenciales que están en marcha en este 
ámbito y se discutirán los diferentes caminos a seguir para cada uno de ellos. En la actualidad, uno de los principales objetivos de 
PETHEMA es la medicina personalizada, razón por la cual tiene en marcha numerosos proyectos en este sentido. 
Durante esos días, los principales expertos nacionales en Hematología y Hemoterapia presentarán nuevas propuestas de investigaciones
en Mieloma Múltiple, Leucemia Aguda Linfoblástica y Leucemia Aguda Mieloblástica, tres de las patologías que cuentan con mayor 
actividad científica dentro de PETHEMA. 
 
Noticia publicada el miércoles 16 de mayo de 2012
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Los hematólogos piden a la Administración 
que alivie la burocracia que lastra el 
desarrollo de los ensayos clínicos 
  (SALUDALIA)  21/05/2012 

El presidente del Programa de Español de Tratamientos 
en Hematología (PETHEMA), el doctor Miguel Ángel 
Sanz, ha denunciado que la investigación clínica 
española "está dejada de la mano de Dios" y que la 
puesta en marcha de un ensayo clínico "es un auténtico 
calvario", por lo que ha pedido a la Administración que, 
entre otras cuestiones, "elimine las trabas burocráticas".  
 
La Administración "debe apoyar la investigación clínica 
en la práctica y no sólo en la teoría" y, para ello, debe 
facilitar la contratación del ensayo y "asumir 
determinados costes", ha señalado Sanz. "El futuro 
tampoco parece muy halagüeño ahora que el Carlos III 
ha decidido prescindir de su plataforma de ensayos 
clínicos, Caiber, por falta de fondos", ha añadido.  
 
De la misma opinión es el director ejecutivo de 
PETHEMA, Alfonso Santiago, quien ha señalado que la 
actual normativa nacional de investigación clínica es 
"quizás demasiado rigurosa, aunque más estrictos son 
quienes la aplican".  
 
Así, este experto ha reconocido que ponen muchas trabas a los ensayos clínicos y que existen muchos comités éticos y 
tasas que no están contempladas en la ley. Por otro lado, ha apostado por la creación de una figura del liberado 
investigador. "Se trataría de reconocer oficialmente el tiempo que dedican muchos médicos a la investigación clínica 
dentro de la maraña de su labor asistencial diaria, ha señalado.  
 
Estas declaraciones ha sido realizadas a propósito de la reunión anual de PETHEMA, que tiene lugar estos días en
Segovia. Se trata de uno de los grupo de investigación de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH) 
que trata de homogeneizar la práctica clínica de la especialidad y la promoción de la investigación clínica en torno a las
enfermedades de la sangre.  
 
ESTUDIOS SOBRE LEUCEMIA  
Por otro lado, Sanz, quien coordina además el Grupo Español de Leucemia Aguda Mieloblástica (LAM), ha destacado la
puesta en marcha de dos importantes estudios en leucemia promielocítica aguda y en leucemia mieloide aguda. Con
respecto a esta última investigación, se ha hecho una clasificación que permite someter a los distintos subgrupos de
pacientes a diferentes intensidades de tratamiento de acuerdo a su riesgo, ha explicado.  
 
Mientras que el reto fundamental del abordaje de la LAM es comprobar el lugar que ocupan los nuevos factores 
pronósticos de la enfermedad y ver el beneficio que se obtiene de la estratificación de los pacientes en base dichos 
factores, "que son fundamentalmente el estado mutacional y el estudio de la enfermedad mínima residual", ha 
concretado.  
 
Por su parte, el coordinador del Grupo Español de Mieloma (GEM), el doctor Juan José Lahuerta, ha destacado el 
estado actual del registro centralizado de muestras de todos los ensayos clínicos que tiene en marcha el GEM. "Los 
profesionales podemos acceder 'on line' a los datos de miles de pacientes, de tal manera que se podrán programar 
estudios biológicos muy potentes", ha señalado.  
 
Asimismo, este experto ha afirmado tener "grandes esperanzas" en el futuro ensayo GEM12 para pacientes candidatos 
a trasplante, que está a la espera de conseguir toda la financiación necesaria. "Van a participar 460 pacientes 
relativamente jóvenes y es la primera vez que se va a utilizar el parámetro de la enfermedad mínima residual en un
algoritmo terapéutico", ha precisado.  
 
Por último, Lahuerta ha pedido a la Administración que vea en la promoción de ensayos clínicos una "potencial fuente de 
ahorro" para la sanidad pública, "ya que la mayor parte del gasto que conlleva la realización de dichos estudios corre a 
cargo de los laboratorios farmacéuticos". 
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 22/05/2012 El Senado 
insta por unanimidad al 
Gobierno crear la 
especialidad de Psiquiatría 
del Niño y del Adolescente.

 22/05/2012 El Foro 
Español de Pacientes 
rechaza el copago en 
medicamentos y matiza 
que, de ser así, nadie 
quede "fuera del sistema".

 22/05/2012 La reforma 
sanitaria dificultará la 
protección de inmigrantes 
víctimas de violencia de 
género, según Cáritas.

 22/05/2012 Los 
hospitales sólo utilizan 
entre el 7 y 10% de los 
fármacos que se financian 
en España.

 22/05/2012 FEAFES 
avisa que el Decreto de 
Sanidad puede reducir 
"gravemente" la calidad en 
la atención de enfermos 
mentales.

 22/05/2012 Fallece el 
inspector general de 
Sanidad de la Defensa 
durante un viaje de trabajo 
en Israel.

 22/05/2012 Feijóo 
defiende "experimentar" 
con instrumentos de 
gestión privada en lo que 
"no sea núcleo duro" del 
sistema sanitario.
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