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El Grupo de Biología Molecular en Hematología (GBMH), de la Sociedad Española de 
Hematología y Hemoterapia (SEHH), ha celebrado su Reunión Anual  

 
Hematólogos trabajan en la estandarización de los 

estudios de secuenciación masiva  
 

• Desde el GBMH están elaborando unas guías para los 
laboratorios de hematología que realizan estas técnicas y para 
aquellos que las quieren implantar 
 

• La PCR digital continúa sin estar establecida de forma rutinaria, 
a pesar de ser un excelente método de cuantificación absoluta 

 
• La biología molecular es una pieza clave para lograr pronósticos 

y diagnósticos más precisos en enfermedades hematológicas 
 

Madrid, 23 de junio de 2022. El Grupo de Biología Molecular en Hematología 
(GBMH), de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH), ha 
celebrado su Reunión Anual, en la que se ha llevado a cabo una revisión de las 
principales novedades en biología molecular, un área de la hematología cada vez más 
relevante debido al continuo desarrollo de las terapias dirigidas. “La aplicación de las 
técnicas de biología molecular es una pieza clave para lograr un pronóstico y un 
diagnóstico más precisos para ofrecer el mejor tratamiento adaptado a cada paciente. 
Dicha aplicación requiere de personal especializado y con amplio conocimiento de las 
técnicas moleculares, tanto clásicas como de última generación”, señala María Teresa 
Gómez Casares, presidenta del GBMH y hematóloga del Hospital Universitario de 
Gran Canaria Doctor Negrín.  
 
Durante la jornada se han abordado varias tecnologías nuevas, incluyendo el mapeo 
óptico del genoma y los diferentes sistemas de la PCR digital, que consiste en la 
partición de una muestra en muchas reacciones de PCR individuales. “Hablamos de 
una técnica que ya no es tan novedosa, pero que continúa sin estar establecida en los 
laboratorios de hematología de forma rutinaria, a pesar de ser un excelente método de 
cuantificación absoluta”, explica Gómez Casares. “Dentro del GBMH nos gustaría 
impulsar un grupo de trabajo desde el que se apoye la puesta a punto de esta técnica, 
así como realizar un proyecto comparativo de los resultados obtenidos con las 
diferentes plataformas”. 
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Estandarización de los estudios de secuenciación masiva 
La Reunión Anual del GBMH ha dedicado gran parte de su programa científico a la 
presentación de los borradores de las guías para la estandarización de los estudios de 
secuenciación masiva (NGS por sus siglas inglesas). “Los miembros del GBMH han 
trabajado muchas horas en su elaboración a lo largo de los últimos meses, con el 
objetivo de que sean un documento de consulta útil para los laboratorios de 
hematología que ya están llevando a cabo técnicas de NGS y para aquellos que 
quieren comenzar a hacerlo”, comenta la presidenta del GBMH. 
 
Otro tema destacado ha sido el análisis del ratio de FLT3-ITD en pacientes con 
leucemia mieloide aguda (LMA). Por un lado, “en una de las ponencias se presentaron 
datos del Programa Español de Tratamientos en Hematología (PETHEMA), de la 
SEHH, sobre el impacto pronóstico de ratios bajos y ratios altos de FLT3-ITD, 
destacando la dificultad de ajustar los cálculos de la supervivencia global y 
supervivencia libre de recaída, teniendo en cuenta los pacientes que reciben un 
trasplante de progenitores hematopoyéticos alogénico. Así, otra de las presentaciones 
exploró el uso del ADNc (ADN complementario) para la cuantificación de este ratio y 
su seguimiento como marcador de la enfermedad mínima residual (EMR)”, concluye 
Mª Teresa Gómez Casares. 

 
Sobre la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH) 
La SEHH es una sociedad científica cuyo fin es la promoción, desarrollo y divulgación 
de la integridad y contenido de la especialidad de Hematología y Hemoterapia en sus 
aspectos médicos, científicos, organizativos, asistenciales, docentes y de 
investigación. La hematología como especialidad abarca todos los aspectos 
relacionados con la fisiología de la sangre y los órganos hematopoyéticos, el 
diagnóstico y tratamiento de las enfermedades benignas y malignas de la sangre, el 
estudio del sistema de hemostasia y coagulación, y todos los aspectos relacionados 
con la medicina transfusional, incluyendo el trasplante de progenitores 
hematopoyéticos y las terapias celulares. La función profesional del hematólogo cubre 
todas las vertientes del ejercicio de la especialidad. 
 
Con 63 años de historia, la SEHH es hoy día una organización con importante 
repercusión científica. Muchos de los cerca de 3.000 profesionales que la forman son 
figuras internacionalmente reconocidas y contribuyen a que la hematología sea una de 
las partes de la medicina española con más prestigio en el exterior. La Sociedad 
considera que para una óptima atención de los pacientes es imprescindible contar con 
acceso a los avances médicos, fomentar la investigación y disponer de especialistas 
bien formados y altamente cualificados en el manejo de las enfermedades 
hematológicas. 
 
 
Para más información y gestión de entrevistas: 
 
Jorge Sánchez Franco 
Móvil: 667 675 476 
E-mail: jorge.sanchez@sehh.es 
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Alba Corrada de la Fuente 
Móvil: 620 534 620 
E-mail: alba.corrada@sehh.es 
 
Tel.: 91 319 19 98 
Web:www.sehh.es 
Twitter: @sehh_es 
IG: @sehh_es 
Canal YouTube: HemoTube 
LinkedIn: www.linkedin.com/company/sehh/ 
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