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UnestudiocoordinadoporJoséAntonioPérez
Simón

,

delHospitalVirgendelRocío
,

deSevilla
,

muestraque la supervivencia a losdosañosdel
trasplantededonantenoemparentado

e »puedealcanzar el 72porciento.

Nº y fecha de publicación : 120411 - 11/04/2012
Difusión : 50858
Periodicidad : Diario
DIARCO0ES_120411_1_7.pdf
VPB : 1602€
Web Site: http://www.diariomedico.com

Página : 1
Tamaño : 100 %
425 cm2

1 / 2

http://www.diariomedico.com


-

) Unestudiomulticéntricoespañol ,

coordinado
por el hemátologoJóseAntonioPérezSimón

,

delHospitalVirgendelRocío
(

Sevilla
)

,

muestra

1 Redacción

Laenfermedad injerto
contrareceptores

la principal
causademortalidadenlos
trasplantesdeprogenitores
hematopoyéticos . Un
estudiocoordinadoporJosé
AntonioPérezSimón

,

director
de la UnidaddeGestión
ClínicadeHematologíadel
HospitalUniversitario
VirgendelRocío

,

demuestra
que la supervivencia a los
dosañosdeltrasplantede
donantenoemparentado
alcanza

el 72porciento
,

frentea144porcientoobtenido
conotrostratamientos
clásicos

,

mientrasque la

mortalidadbajaen20puntos ,

pasandodel38al 18por
ciento . Estosresultadossehan
presentado tantoen el

últimocongresonacionalde
la

SociedadEspañolade
Hematología

y Hemoterapia ,

durantesusesiónplenaria ,

comoen la reuniónanualde
la sociedadamericanade

la

especialidad.
El estudioseharealizado

entre2007
y

2o11encinco
centrosespañoles : el

HospitalUniversitariode
Salamanca

,

loshospitales
Clínico

y

SanPablo
,

de
Barcelona

,

el HospitalClínicode
Valencia

,

el Hospital
MoralesMesseguerdeMurcia

y

el HospitalVirgendelRocío
deSevilla . Loscentros
participantes hancomparado la

evolucióndeuntotalde95
pacientes ,

la mitaddeellos
tratadoscon

la combinación

JoséAntonioPérezSimón
,

delHospitalVirgendelRocío.

deciclosporinamás
micofenolatomofetil

y

la otra
mitadconsirolimusmás
tacrolimus . "Apesarde la

complejidaddelospacientes
tratados

, por la disparidaden
HLA

,

enmuchoscasostras
recaídasdeuntrasplante
previo ,

entreotrosfactores
,

el tratamientoque
proponemossehatoleradomuy
bien

,

conescasas
complicaciones

,

lo queseha
traducidoenunamejoría
significativade la supervivencia
global

y

la disminucióndel
riesgo

dedesarrollar
enfermedad injertocontrareceptor :

hadichoPérezSimón.

Deestaforma
,

la

incidenciade la enfermedad injerto
contrareceptorcrónicaha
pasadodel88porciento

(

en
lostratadoscon la

combinación ciclosporina
y

micofenolatomofetil
)

al 55por
ciento

(

consirolimus
y

tacrolimus
)

,

mientrasque la

incidenciadeesta
enfermedad ensufaseaguda ( grados
3-4

)

hasidodel23
y

el 14
porciento

, respectivamente.
Lasupervivencia librede

eventohasidodel3opor
cientopara el primergrupo
depacientes y

del59por
cientopara el segundo
grupo

. Laglobalhaalcanzado
el

HEMATOLOG?A GRACIAS A LACOMBINACI?N DECICLOSPORINA Y MICOFENOLATOMOFETIL

Lasupervivenciaentrasplante
demédulapuedellegar al 72%%

la mayorefectividadde
la combinaciónde

cíclosporina
y

micofenolatomofetilen la

prevenciónde la enfermedadinjertocontrareceptor.

Es la primeravez
quesedemuestra

la eficaciade
estacombinación

terapéutica
enunestudio
multicéntrico

44porcientoen
el grupode

tratamientoestándar
y

el 72
porcientopara el grupodel
tratamientoconla nueva
combinaciónpropuesta.

Comoconsecuencia
,

la

mortalidad hadisminuidoeneste
últimogrupo ,

reduciéndose
hasta el 18porcientoen
comparacióncon el 38por
cientodelprimergrupo.

Resultados llamativos
" Sonresultadosmuy
llamativos

, quenosaniman
a

seguirestudiandoestanueva
alternativaterapéutica y

a

proponerlacomoopción
para el restodeequiposque
realizan trasplantesde
progenitoreshematopoyéticos' :

hamanifestadoel

investigadorprincipaldeesteensayo
y responsablede
Hematología

en eI hospitalsevillano.
Si bienotrogrupode
investigadores estadounidense
habíapropuestoestaposible
combinación farmacológica
conresultadosfavorables

,

es
la primeravezquese
demuestra la eficaciadel
tratamientoenunestudio
multicéntrico.
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retratados
" EXPOSICI?N

LosmueblesdelAlfonsoXIII
seexhibenantesdela subasta
Lasmasde2500piezasquesaldrán

a
la venta el 18deabrilpueden

verseen el centroculturalCajasolenunamuestraqueayervisitóZoido

SEVILLA
?

El alcaldedeSevilla
,

JuanIgnacioZoido
, y

la

delegada deHacienda
,

Asunción
Fley,

visitaronayeren el centro
culturalCajasol la exposición
conlosmásde2.500muebles
delreciénremodeladoHotel
AlfonsoXIII

,

detitularidad
municipal , que el Consistorio sacará
a subasta el próximo18deabril
para recaudarfondosparalas
arcasmunicipales . Losenseres

,

valoradosentotalen220.436
euros

, permaneceránexpuestos
en el edificiode la calleLaraña
hastaesedíaenhorariode11.00

a 14.00
y

de17.00 a 20.00horas
delunes

a
viernes

y

de11.00 a

14.00horaslosdomingos.
Laempresa desubastas Arte

,

Información
y

GestióndeBanca

Cívicaserá la encargada de
dirigir la pujadeldía18 . Su
presidenta

,

RosaSantos
, y

su
directora

,

CarmenAranguren
,

fueron lasencargadas ayerde
guiar la visitadeZoido

y Fley
porlassalasdeexposicionesque
acogen la muestra . Setratade
unaentidadconexperiencia en

la organización desubastas
públicasdearte

y joyasen la

ciudadquehaorganizado la venta
públicadecuadrosdeartistas
tanimportantescomoMurillo

,

Velázquez o Picasso.
Desde las10.00horasdeldía

18saldrán
a subastauntotalde

2.562piezasdelhotel
, algunas

originalesde la apertura del
establecimiento para la Exposición
Iberoamericanade1929 . Así

,

? ROMER?A DELROC?O

JuanFranciscoCáceres
,

nuevo
hermanomayorde la Matriz
SEVILLA

? Comotodos losaños
,

en la tardedelDomingode
Resurrección

,

loshermanosde la HermandadMatrizdeAlmonteeli- "

gieron a sunuevohermanomayorpara la RomeríadelRocíode
2012 . Enestaocasión solohahabidouncandidato

,

Juan
Francisco CáceresNúñez

, queobtuvo995votos . Trasfinalizar el público
escrutiniodelosvotos ,

eI presidentede la
hermandad

,

Juan
IgnacioReales

,

le impuso la medallacorrespondiente ,

trasser
bendecida por el párrocodeAlmonte

,

JoséGarcíaMuñoz . Tambiénse
presentó el cartelanunciadorde la romeríade2012

,

realizadoen
estaocasiónpor el pintorjerezanoEduardoMillánSañudo

, que
recientemente haalcanzado

el gradodedoctoren la facultadde
BellasArtesdeSevilla El artistaexpresósudeseodeimpregnar
el cartelde la Romeríadeuntonofestivo

y alegre ,

a pesardelos
tiemposdifícilesquevivimos .

El cartelestárealizado al óleo
y

se
presentará en la asamblea generaldehermanosmayores

y

presidentes quesecelebraenAlmonte
el día15.

entrelosenseresquesepodrán
compraren la subastahay
desdeunapapeleracon el

emblemadelhotelporunpreciode
salidade15euroshastaunsofá
detresplazas ,

la piezamáscara
quesaldrá a subasta a un
precio inicialde355euros.

El HotelAlfonsoXIIIreabrió
suspuertas al públicoen
SemanaSanta trasnueve mesesde
obrastraslasqueseha
cambiado el mobiliario . Poreso

,

el

Ayuntamientohaoptadopor
poner a la ventalámparas ,

mueblesdedormitorio
,

mesas
auxiliares

,

baúles
,

escritorios
y

sofáspararecaudar fondos
y que

noacabenenunalmacén
abandonados . Solo loscolchones se
cedieron a losserviciossociales.

ELCORREO

? SANIDAD

Futurosestudiantesde
carrerassanitarias
visitan el Valme
SEVILLA

? El Hospital UniversitariodeValmede
Sevillaharecibido la visitadeungrupode40
estudiantesdesegundodeBachillerato del
InstitutoNuestraSeñoradeValmedeDos
Hermanas

, quepróximamente elegirán unaformación
académica centrada enestudiossanitarios . La
actividadhatenidocomoobjetivoorientar

,

desde el puntodevistaprofesional ,

a los
menores interesados enelegirunmóduloformativo o

unacarrerauniversitariaasociada a
la sanidad.

LadirectoradeEnfermería
, Margarita Reina

,

fue la encargadadedar
la bienvenida

a estos
futurosprofesionales sanitarios

y explicarles la

actividadasistencial e investigadoradelcentro.
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CONSIONARIO CONCESUR

SEVILLA
?

Concesur
,

concesionario
oficialMercedesBenz

, presentó
recientementeen el restauranteAbades
Triana-situadoen la calleBetis

,

a

orillasdelGuadalquivir- ,

sunuevo
modelodedescapotableSL . La
compañíaautomovilística destacaque
estenuevoSLMercedes-Benz ofrece
"

mejorasclarasendeportividad y

confort " conrespecto a suprecedece

sor
"y

marcaconellonuevaspautas
en la categoría delosroadstersde
lujo. . Además

,

resulta " idóneopara el

usocotidiano "

, por lo quese
convierte enuncochedeportivopolivalente.
LapresentacióndelnuevoSLde
Mercedes seconvirtióenun
acontecimiento paralosamantesdelos
coches

y

el sectorautomovilístico de la

ciudad
,

unactocelebradoademásen

ELCORREO

Presentado el nuevodescapotabledeMercedes

?

HOSPITAL VIRGENDELRocío

Mejorasentrasplantesdemédula
SEVILLA

? El

directorde la Unidadde
GestiónClínicadeHematologíadel
HospitalVirgendelRocío

,

JoséAntonio
PérezSimón

,

halideradounestudio
multicéntricoquedemuestra la mayor
efectividaddeunadeterminada
combinaciónfarmacológicaen la prevención
de la enfermedadinjertocontra
huésped ,

la principalcausademortalidad
enlos trasplantesdemédulaósea ,

La

el marco incomparable de la orilla
delGuadalquivir .

El nuevocochede
líneadeportivade la

marcaalemana
estáyadisponibleparasuventaen
todos losconcesionarios.oficiales
Concesur

,

enlosquelos
profesionalesde la.casaestán a disposiciónde
losclientespara informarlesdesus
prestaciones , quetambiénsepueden
consultaren la webdelgrupo.

supervivencia ,

a
losdosañosdel

trasplante dedonantenoemparentado ,

alcanza el 72%%
,

frente
al

44%%obtenido
conotrostratamientosclásicos

,

mientras que la
mortalidadbajaen20

puntos
(

del38%% al
18%%

)

. Estosresultadosse
hanpresentado en el congresonacional
de

la

.Sociedad Españolade
Hematologla y Hemoterapiayen la reuniónde la

sociedad americanade la especialidad.

Si Alejandrovistesupelele
bético

,

el triunfodelos
verdiblancosestágarantizado
AlejandroMontecatine Álvarez nació el pasado
4 defebrero

y

esbéticodesdeesedía
, porque

suspadresAlejandro y

MaríaJosésehan
encargado deello . Lafoto lo atestigua . Fue
realizadaunasemanadespués coincidiendocon el

partidoque jugabaesedía el 13etiscon el

AthleticdeBilbao
y queganósuequipo .

Alejandro sehaconvertidoenuntalismán para
losverdiblancos yaquesiemprequeviste el

pelelehético
,

el Betishaganado . Aúnnohabla
ni prestaatención a la

teleperocuandove al

Betishace " ruiditos "

.
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Sevilla 
Según un estudio multicéntrico liderado en Sevilla 

La supervivencia del trasplante de médula ósea 
puede aumentar hasta un 72% con una 
combinación farmacológica concreta 
Directorio 

 Unidad Hematología Hospital Virgen Rocío Sevilla  
 Pérez Simón  
 José Antonio Pérez Simón  
 Sociedad Española Hematología Hemoterapia  

 

 
Foto: EUROPA PRESS/HOSPITAL VIRGEN DEL ROCÍO 

SEVILLA, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -  

   El director de la Unidad de Hematología del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, José Antonio 
Pérez Simón, ha liderado un estudio multicéntrico nacional que ha puesto de manifiesto la mayor 
efectividad de una determinada combinación farmacológica en la prevención de la enfermedad 
injerto contra huésped, la principal causa de mortalidad en los trasplantes de progenitores 
hematopoyéticos (conocidos como trasplantes de médula ósea). 

   En concreto, este trabajo ha revelado que la supervivencia a los dos años del trasplante de donante 
no emparentado con una determinada combinación farmacológica (con sirolimus más tacrolimus) 
alcanza el 72 por ciento frente al 44 por ciento obtenido con otros tratamientos clásicos. Además, 
también mostró que la mortalidad bajó en 20 puntos, pasando del 38 al 18 por ciento. 

   Estos resultados se han presentado tanto en el último congreso nacional de la Sociedad Española de
Hematología y Hemoterapia, durante su sesión plenaria, como en la reunión de la sociedad 
americana de esta especialidad. 

   El estudio, dirigido por Pérez Simón, se ha realizado entre 2007 y 2011 en cinco centros españoles:
el Hospital Universitario de Salamanca, los hospitales Clínic y Sant Pau de Barcelona, el Hospital 
Clínico de Valencia, el Hospital Morales Messeguer de Murcia y el Hospital Virgen del Rocío de 
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Sevilla. 

   Los centros participantes han comparado la evolución de un total de 95 pacientes, la mitad de ellos 
tratados con la combinación de ciclosporina más mofetil micolenolato y la otra mitad con sirolimus 
más tacrolimus. 

   "A pesar de la complejidad de los pacientes tratados, por la disparidad en HLA (perfil de 
histocompatibilidad), en muchos casos tras recaídas de un trasplante previo, el tratamiento que 
proponemos se ha tolerado muy bien, con escasas complicaciones, lo que se ha traducido en una 
mejoría significativa de la supervivencia global y la disminución del riesgo de desarrollar 
enfermedad injerto contra huésped", ha explicado Pérez Simón. 

   De esta forma, la incidencia de la enfermedad injerto contra huésped crónica ha pasado del 88 por 
ciento en los tratados con la combinación ciclosporina y mofetil micolenolato, al 55 por ciento con 
sirolimus y tacrolimus. La incidencia de esta enfermedad en su fase aguda (grados 3-4) ha sido del 
23 y el 14 por ciento, respectivamente.  

   En cuanto a la supervivencia libre de evento, ésta ha sido del 30 por ciento para el primer grupo de 
pacientes y del 59 por ciento para el segundo grupo. La global ha alcanzado el 44 por ciento en el 
grupo de tratamiento estándar y el 72 por ciento para el grupo del tratamiento con la nueva 
combinación propuesta. 

   Como consecuencia de ello, la mortalidad ha disminuido en este último grupo, reduciéndose hasta 
el 18 por ciento, en comparación con el 38 por ciento del primer grupo. 

   "Son unos resultados muy llamativos, que nos animan a seguir estudiando esta nueva alternativa 
terapéutica y a proponerla como opción para el resto de equipos que realizan trasplantes de 
progenitores hematopoyéticos", ha matizado el investigador principal de este ensayo y responsable 
de Hematología en el hospital sevillano.  

   Si bien otro grupo estadounidense había propuesto esta posible combinación farmacológica con 
resultados favorables, ésta es la primera vez que se demuestra la eficacia del tratamiento en un 
estudio multicéntrico. 
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EFE - 09/04/2012 

La supervivencia del trasplante de 
médula ósea puede alcanzar hasta el 
72 %

Sevilla, 9 abr (EFE).- Un estudio de la Unidad de Hematología del hospital 
Virgen del Rocío, de Sevilla, ha demostrado que la supervivencia del trasplante 
de médula ósea puede alcanzar hasta el 72 por ciento de los casos, según ha 
informado hoy un comunicado de este centro hospitalario. 

La Unidad de Hematología del Virgen del Rocío ha liderado un estudio 
multicéntrico que ha demostrado la mayor efectividad de una combinación 
farmacológica para prevenir la denominada enfermedad injerto contra huésped, 
principal causa de mortalidad en los trasplantes de progenitores 
hematopoyéticos (de médula ósea). 

La supervivencia, a los dos años del trasplante de donante no emparentado, 
alcanza el 72 por ciento de los casos, frente al 44 por ciento obtenido con otros 
tratamientos clásicos, mientras que la mortalidad baja 20 puntos, desde el 38 al 
18 por ciento. 

Estos resultados se han presentado en el último congreso nacional de la 
Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia y en la reunión de la 
sociedad americana de esta especialidad. 

El estudio, dirigido por el doctor Pérez Simón, se ha realizado entre el 2007 y el 
2011 en los hospitales Universitario de Salamanca; Clínic y Sant Pau, de 
Barcelona; el Clínico de Valencia, el Hospital Morales Messeguer de Murcia y el 
Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. 

Estos centros han comparado la evolución de 95 pacientes, la mitad de ellos 
tratados con la combinación de ciclosporina más mofetil micolenolato y la otra 
mitad con sirolimus más tacrolimus. 

La incidencia de la enfermedad injerto contra huésped crónica se ha reducido 
del 88 por ciento en el caso de los pacientes tratados con la combinación 
ciclosporina y mofetil micolenolato al 55 por ciento en aquellos tratados con 
sirolimus y tacrolimus. 

La supervivencia ha sido del 30 por ciento para el primer grupo de pacientes y 
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del 59 por ciento para el segundo. EFE am/jrr/sc 
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La supervivencia del trasplante de 
médula ósea puede alcanzar hasta el 
72 %  

Un estudio de la Unidad de Hematología del hospital 
Virgen del Rocío, de Sevilla, ha demostrado que la supervivencia del trasplante de médula 
ósea puede alcanzar hasta el 72 por ciento de los casos, según ha informado hoy un 
comunicado de este centro hospitalario. La Unidad de Hematología del Virgen del Rocío ha 
liderado un estudio multicéntrico que ha demostrado la mayor efectividad de una 
combinación farmacológica para prevenir la denominada enfermedad injerto contra huésped, 
principal causa de mortalidad en los trasplantes de progenitores hematopoyéticos (de 
médula ósea). 
 
La supervivencia, a los dos años del trasplante de donante no emparentado, alcanza el 72 
por ciento de los casos, frente al 44 por ciento obtenido con otros tratamientos clásicos, 
mientras que la mortalidad baja 20 puntos, desde el 38 al 18 por ciento. 
 
Estos resultados se han presentado en el último congreso nacional de la Sociedad Española 
de Hematología y Hemoterapia y en la reunión de la sociedad americana de esta 
especialidad. 
 
El estudio, dirigido por el doctor Pérez Simón, se ha realizado entre el 2007 y el 2011 en los 
hospitales Universitario de Salamanca; Clínic y Sant Pau, de Barcelona; el Clínico de 
Valencia, el Hospital Morales Messeguer de Murcia y el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. 
 
Estos centros han comparado la evolución de 95 pacientes, la mitad de ellos tratados con la 
combinación de ciclosporina más mofetil micolenolato y la otra mitad con sirolimus más 
tacrolimus. 
 
La incidencia de la enfermedad injerto contra huésped crónica se ha reducido del 88 por 
ciento en el caso de los pacientes tratados con la combinación ciclosporina y mofetil 
micolenolato al 55 por ciento en aquellos tratados con sirolimus y tacrolimus. 
 
La supervivencia ha sido del 30 por ciento para el primer grupo de pacientes y del 59 por 
ciento para el segundo.

      Me gusta 

Me gusta LUNES, 09 DE ABRIL DE 2012 17:41 , EFE 
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La supervivencia del trasplante de médula ósea puede 
aumentar hasta un 72% con una combinación farmacológica 
concreta 
Según un estudio multicéntrico liderado en Sevilla 

Europa Press – lun, 9 abr 2012

SEVILLA, 9 (EUROPA PRESS) 

El director de la Unidad de Hematología del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, José Antonio Pérez Simón, ha liderado un 

estudio multicéntrico nacional que ha puesto de manifiesto la mayor efectividad de una determinada combinación 

farmacológica en la prevención de la enfermedad injerto contra huésped, la principal causa de mortalidad en los trasplantes 

de progenitores hematopoyéticos (conocidos como trasplantes de médula ósea). 

En concreto, este trabajo ha revelado que la supervivencia a los dos años del trasplante de donante no emparentado con 

una determinada combinación farmacológica (con sirolimus más tacrolimus) alcanza el 72 por ciento frente al 44 por 

ciento obtenido con otros tratamientos clásicos. Además, también mostró que la mortalidad bajó en 20 puntos, pasando del 

38 al 18 por ciento. 

Estos resultados se han presentado tanto en el último congreso nacional de la Sociedad Española de Hematología y 

Hemoterapia, durante su sesión plenaria, como en la reunión de la sociedad americana de esta especialidad. 

El estudio, dirigido por Pérez Simón, se ha realizado entre 2007 y 2011 en cinco centros españoles: el Hospital 

Universitario de Salamanca, los hospitales Clínic y Sant Pau de Barcelona, el Hospital Clínico de Valencia, el Hospital 

Morales Messeguer de Murcia y el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. 

Los centros participantes han comparado la evolución de un total de 95 pacientes, la mitad de ellos tratados con la 

combinación de ciclosporina más mofetil micolenolato y la otra mitad con sirolimus más tacrolimus. 

"A pesar de la complejidad de los pacientes tratados, por la disparidad en HLA (perfil de histocompatibilidad), en muchos 

casos tras recaídas de un trasplante previo, el tratamiento que proponemos se ha tolerado muy bien, con escasas 

complicaciones, lo que se ha traducido en una mejoría significativa de la supervivencia global y la disminución del riesgo de 

desarrollar enfermedad injerto contra huésped", ha explicado Pérez Simón. 

De esta forma, la incidencia de la enfermedad injerto contra huésped crónica ha pasado del 88 por ciento en los tratados 

con la combinación ciclosporina y mofetil micolenolato, al 55 por ciento con sirolimus y tacrolimus. La incidencia de esta 

enfermedad en su fase aguda (grados 3-4) ha sido del 23 y el 14 por ciento, respectivamente.  

En cuanto a la supervivencia libre de evento, ésta ha sido del 30 por ciento para el primer grupo de pacientes y del 59 por 

ciento para el segundo grupo. La global ha alcanzado el 44 por ciento en el grupo de tratamiento estándar y el 72 por ciento 

para el grupo del tratamiento con la nueva combinación propuesta. 

Como consecuencia de ello, la mortalidad ha disminuido en este último grupo, reduciéndose hasta el 18 por ciento, en 

comparación con el 38 por ciento del primer grupo. 

"Son unos resultados muy llamativos, que nos animan a seguir estudiando esta nueva alternativa terapéutica y a proponerla 

como opción para el resto de equipos que realizan trasplantes de progenitores hematopoyéticos", ha matizado el 

investigador principal de este ensayo y responsable de Hematología en el hospital sevillano.  
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Si bien otro grupo estadounidense había propuesto esta posible combinación farmacológica con resultados favorables, ésta 

es la primera vez que se demuestra la eficacia del tratamiento en un estudio multicéntrico.  
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Demuestran que puede aumentarse hasta el 72% 
la supervivencia del trasplante de médula ósea 0  
 

El director de la Unidad de Gestión Clínica de Hematología del 
Hospital Universitario Virgen del Rocío, José Antonio Pérez 
Simón, ha liderado un estudio multicéntrico que demuestra la 
mayor efectividad de una determinada combinación 
farmacológica en la prevención de la enfermedad injerto contra 
huésped, la principal causa de mortalidad en los trasplantes de 
progenitores hematopoyéticos (conocidos como trasplantes de 
médula ósea). La supervivencia, a los dos años del trasplante de 
donante no emparentado, alcanza el 72%, frente al 44% obtenido 
con otros tratamientos clásicos, mientras que la mortalidad baja 
en 20 puntos, pasando del 38% al 18%. Estos resultados se han 
presentado tanto en el último congreso nacional de la Sociedad 
Española de Hematología y Hemoterapia, durante su sesión 
plenaria, como en la reunión de la sociedad americana de esta 
especialidad. 

El estudio, dirigido por el doctor Pérez Simón, se ha realizado 
entre 2007 y 2011 en cinco centros españoles: el Hospital 
Universitario de Salamanca, los hospitales Clínic y Sant Pau de 
Barcelona, el Hospital Clínico de Valencia, el Hospital Morales 
Messeguer de Murcia y el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. 
Los centros participantes han comparado la evolución de un total 
de 95 pacientes, la mitad de ellos tratados con la combinación de 
ciclosporina más mofetil micolenolato y la otra mitad con 
sirolimus más tacrolimus. "A pesar de la complejidad de los 
pacientes tratados, por la disparidad en HLA, en muchos casos 
tras recaídas de un trasplante previo, etc., el tratamiento que 
proponemos se ha tolerado muy bien, con escasas 
complicaciones, lo que se ha traducido en una mejoría 
significativa de la supervivencia global y la disminución del riesgo 
de desarrollar enfermedad injerto contra huésped", explica Pérez 
Simón. 

De esta forma, la incidencia de la enfermedad injerto contra 
huésped crónica ha pasado del 88% (en los tratados con la 
combinación ciclosporina y mofetil micolenolato) al 55% (con 
sirolimus y tacrolimus), mientras que la incidencia de esta 
enfermedad en su fase aguda (grados 3-4) ha sido del 23% y el 
14%, respectivamente. La supervivencia libre de evento ha sido 
del 30%, para el primer grupo de pacientes, y del 59%, para el 
segundo grupo. La global ha alcanzado el 44% en el grupo de 
tratamiento estándar y el 72% para el grupo del tratamiento con 
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la nueva combinación propuesta. Como consecuencia, la 
mortalidad ha disminuido en este último grupo, reduciéndose 
hasta el 18%, en comparación con el 38% del primer grupo. 

"Son unos resultados muy llamativos, que nos animan a seguir 
estudiando esta nueva alternativa terapéutica y a proponerla 
como opción para el resto de equipos que realizan trasplantes de 
progenitores hematopoyéticos", matiza el investigador principal 
de este ensayo y responsable de Hematología en el hospital 
sevillano. Si bien otro grupo estadounidense había propuesto esta 
posible combinación farmacológica con resultados favorables, 
ésta es la primera vez que se demuestra la eficacia del tratamiento 
en un estudio multicéntrico. 

 
**Publicado en "TELEPRENSA" 
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A N D A LU CÍA

Un cambio de medicación reduce la mortalidad del 
trasplante de médula 
Un estudio del Virgen del Rocío de Sevilla aumenta la supervivencia hasta el 72% 

R. RINCÓN Sevilla 9 ABR 2012 - 21:46 CET

Archivado en:          

       

Leucemia Hospital Virgen del Rocío Ensayos clínicos Enfermedades sangre Sevilla Cáncer Hospitales Enfermedades Tratamiento médico

Andalucía Medicina Sanidad España Investigación científica Salud Sociedad

Un cambio en la combinación de 

fármacos que se suministra a los 

pacientes trasplantados de médula 

ósea para evitar el rechazo ha 

permitido aumentar del 44% al 72% la 

supervivencia de estos pacientes. Así 

lo demuestra un estudio llevado a 

cabo en seis hospitales y dirigido por 

el director de la Unidad de Gestión 

Clínica de Hematología del Hospital 

Virgen del Rocío de Sevilla, José 

Antonio Pérez Simón. “Hay que 

guardar cautela, pero los resultados son muy positivos y abren nuevas opciones de 

tratamiento”, explica el médico. 

El estudio se centra en cambiar los medicamentos que habitualmente se administran a los 

trasplantados de médula para prevenir la enfermedad injerto contra huésped, el rechazo de la 

nueva médula hacia el paciente y que es la principal causa de mortalidad en estos enfermos. 

Los centros compararon entre 2007 y 2011 la evolución de 95 pacientes afectados por 

leucemia u otras patologías que dañan la médula. La mitad de los enfermos fueron tratados 

con la medicación más habitual (ciclosporina más mofetil micolenolato) y la otra mitad con la 

nueva combinación (sirolimus más tracolimus). Además de elevar la supervivencia de forma 

notable, en los pacientes del segundo grupo el rechazo se redujo del 88% al 55% y la 

mortalidad por complicaciones tras el trasplante bajó del 38% al 18%. Asimismo, la incidencia 

de la enfermedad en su fase aguda (en los primeros momentos tras el trasplante) se redujo 

del 23% al 14% y la supervivencia libre de enfermedad se amplió del 30% al 59% con la 

nueva combinación. 

Los resultados del ensayo se han presentado en el último congreso 

nacional de la Sociedad española de Hematología y Hemoterapia y 

en la reunión de la sociedad americana de esta especialidad. 

Además de en el Virgen del Rocío, el estudio se desarrolló en el 

Hospital universitario de Salamanca, los hospitales Clinic y Sant Pau 

de Barcelona, el Hospital Clínico de Valencia y el Hospital Morales 

Messeguer de Murcia. Según el doctor Pérez Simón, dados los 

buenos resultados, estos centros han seguido aplicando la nueva 

combinación de fármacos una vez acabado el ensayo y varios centros españoles que no 

participaron en el estudio están ya administrando el nuevo tratamiento. 

El ensayo se ha centrado en pacientes adultos que se han sometido a un trasplante de 

médula de donante con el que no tienen relación de parentesco, lo que aumenta el peligro de 

En los pacientes 
que recibieron el 
nuevo tratamiento 
bajó el rechazo al 
trasplante 

Habitaciones de aislamiento de la unidad de trasplantes de médula ósea del hospital Virgen del Rocío de Sevilla. / 
GARCÍA CORDERO
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enfermedad injerto contra huésped. Algunos de ellos, incluso, ya habían sufrido recaídas tras 

un trasplante previo. Cada año se realizan en España alrededor de 250 trasplantes de este 

tipo. De ellos, aproximadamente la mitad son de los llamados minitrasplantes o 

procedimientos de intensidad reducida: aquellos que se realizan a personas mayores de 50 

años o a jóvenes que ya están muy afectados por la enfermedad y que reciben un tratamiento 

de quimioterapia con dosis más reducidas. Sobre estos pacientes es sobre los que se ha 

desarrollado el estudio porque, según el doctor Pérez Simón, uno de los fármacos empleados 

en la nueva combinación puede presentar más toxicidad cuando se aplica en dosis elevadas. 

En los pacientes en los que se ha realizado el estudio, se ha visto también que los efectos 

secundarios (como las infecciones post trasplantes) se reducen con el nuevo tratamiento. 
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La supervivencia del trasplante de médula 
ósea puede aumentar hasta un 72% con
una combinación farmacológica concreta

0

Un estudio ha demostrado que la supervivencia a los dos años del trasplante de donante no 
emparentado usando sirolimus más tacrolimus en combinación alcanza el 72 por ciento frente al 44 
por ciento obtenido con otros tratamientos clásicos. Además, también mostró que la mortalidad 
bajó en 20 puntos, pasando del 38 al 18 por ciento.

El director de la Unidad de Hematología del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, José Antonio Pérez Simón, ha liderado 
un estudio multicéntrico nacional que ha puesto de manifiesto la mayor efectividad de una determinada combinación
farmacológica en la prevención de la enfermedad injerto contra huésped, la principal causa de mortalidad en los 
trasplantes de progenitores hematopoyéticos (conocidos como trasplantes de médula ósea). 

En concreto, este trabajo ha revelado que la supervivencia a los dos años del trasplante de donante no emparentado 
con una determinada combinación farmacológica (con sirolimus más tacrolimus) alcanza el 72 por ciento frente al 44 por 
ciento obtenido con otros tratamientos clásicos. Además, también mostró que la mortalidad bajó en 20 puntos, pasando 
del 38 al 18 por ciento. 

Estos resultados se han presentado tanto en el último congreso nacional de la Sociedad Española de Hematología y 
Hemoterapia, durante su sesión plenaria, como en la reunión de la sociedad americana de esta especialidad.

El estudio, dirigido por Pérez Simón, se ha realizado entre 2007 y 2011 en cinco centros españoles: el Hospital
Universitario de Salamanca, los hospitales Clínic y Sant Pau de Barcelona, el Hospital Clínico de Valencia, el Hospital 
Morales Messeguer de Murcia y el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. 

Los centros participantes han comparado la evolución de un total de 95 pacientes, la mitad de ellos tratados con la 
combinación de ciclosporina más mofetil micolenolato y la otra mitad con sirolimus más tacrolimus. 

"A pesar de la complejidad de los pacientes tratados, por la disparidad en HLA (perfil de histocompatibilidad), en muchos 
casos tras recaídas de un trasplante previo, el tratamiento que proponemos se ha tolerado muy bien, con escasas 
complicaciones, lo que se ha traducido en una mejoría significativa de la supervivencia global y la disminución del riesgo
de desarrollar enfermedad injerto contra huésped", ha explicado Pérez Simón. 

De esta forma, la incidencia de la enfermedad injerto contra huésped crónica ha pasado del 88 por ciento en los tratados 
con la combinación ciclosporina y mofetil micolenolato, al 55 por ciento con sirolimus y tacrolimus. La incidencia de esta
enfermedad en su fase aguda (grados 3-4) ha sido del 23 y el 14 por ciento, respectivamente. 

En cuanto a la supervivencia libre de evento, ésta ha sido del 30 por ciento para el primer grupo de pacientes y del 59 
por ciento para el segundo grupo. La global ha alcanzado el 44 por ciento en el grupo de tratamiento estándar y el 72 por 
ciento para el grupo del tratamiento con la nueva combinación propuesta. 

Como consecuencia de ello, la mortalidad ha disminuido en este último grupo, reduciéndose hasta el 18 por ciento, en 
comparación con el 38 por ciento del primer grupo. 

"Son unos resultados muy llamativos, que nos animan a seguir estudiando esta nueva alternativa terapéutica y a 
proponerla como opción para el resto de equipos que realizan trasplantes de progenitores hematopoyéticos", ha
matizado el investigador principal de este ensayo y responsable de Hematología en el hospital sevillano. 

Si bien otro grupo estadounidense había propuesto esta posible combinación farmacológica con resultados favorables, 
ésta es la primera vez que se demuestra la eficacia del tratamiento en un estudio multicéntrico.
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