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La Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia celebra mañana y el sábado su 

reunión de conclusiones del 64º Congreso de la Asociación Americana de Hematología 

 

En torno al 35% de todos los pacientes de mieloma 

múltiple tratados con CAR-T en el mundo estarían 

potencialmente curados 

 

• Los resultados siguen siendo muy positivos frente a la leucemia aguda 

linfoblástica, linfoma B difuso de célula grande en recaída, linfoma de células 

del manto y mieloma múltiple 

 

• Esta inmunoterapia está mostrándose especialmente efectiva en el campo de 

los linfomas, donde se empiezan a estudiar subpoblaciones de pacientes que 

padecen estas hemopatías malignas, como los que tienen VIH 

 

• Los anticuerpos biespecíficos son aquéllos que pueden unirse a dos antígenos 

diferentes al mismo tiempo y están obteniendo resultados esperanzadores en 

ensayos clínicos de linfomas y mieloma múltiple 

 
• Se está más cerca de la sangre “cultivada”, según un ensayo llevado a cabo por 

las universidades de Bristol y Cambridge que abre la puerta a disponer de más 

sangre, sobre todo para los grupos con mayor escasez 

 

• En el campo de la trombosis, se están desarrollando nuevas familias de 

anticoagulantes basados en el sistema de contacto, que podrían marcar una 

nueva revolución en la próxima década 

 

• En el ámbito de los desórdenes de la hemostasia, destaca la selección de un 

trabajo español entre las mejores comunicaciones orales de ‘ASH 2022’ 

 

 

Madrid, 26 de enero de 2023. Con el objetivo de analizar los aspectos más 

relevantes del 64º Congreso Anual de la Asociación Americana de Hematología (ASH 

en sus siglas inglesas), la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia 

(SEHH) organiza su reunión nacional de conclusiones de dicho congreso, bajo la 

coordinación de Marta Morado, del Hospital Universitario La Paz/IdiPAZ, de Madrid, 

y José Luis Piñana, del Hospital Clínico Universitario de Valencia. “Hemos dividido 

todo ese contenido en seis mesas temáticas que cuentan con grandes expertos en 

cada una de las materias a abordar”, señalan ambos coordinadores. “La última mesa 

trata de resumir lo mejor de este congreso en una hora, en tres grandes áreas: 

biología, hematología no neoplásica y cáncer hematológico”.  
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El evento en cuestión va dirigido a profesionales de la hematología, socios o no de la 

SEHH, y se trata de la segunda cita científica más importante de la hematología 

española, por detrás de nuestro Congreso Nacional, con cerca de 700 profesionales 

inscritos, por detrás únicamente del Congreso Nacional de Hematología, 

Hemoterapia, Trombosis y Hemostasia. Esta reunión se celebrará mañana y el 

sábado en el Auditorio de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de 

Madrid. 

 

El último congreso de ASH, celebrado en diciembre de 2022 en Nueva Orleans 

(Luisiana, Estados Unidos), ha vuelto a tener como grandes protagonistas a las 

terapias CAR-T. “Ya hay una gran cantidad de pacientes tratados con esta 

revolucionaria inmunoterapia en todo el mundo”, afirma María Victoria Mateos, 

presidenta de la SEHH. “Los resultados siguen siendo muy positivos frente a la 

leucemia aguda linfoblástica, linfoma B difuso de célula grande en recaída, linfoma 

de células del manto y mieloma múltiple”, añade. “En torno al 35% de todos los 

pacientes de mieloma múltiple tratados con CAR-T en el mundo pueden considerarse 

potencialmente curados o, al menos, largos supervivientes”. 

 

Resulta lógico que estas terapias CAR-T vayan moviéndose a líneas de tratamiento 

más precoces y es precisamente “una de las muchas cosas” que se están 

investigando en estos momentos. Por lo tanto, “parece que esta estrategia 

terapéutica se posiciona como un estándar de tratamiento que vamos a utilizar cada 

vez antes en, al menos, pacientes con cáncer hematológico”. según la experta. Como 

ya se ha visto, esta inmunoterapia “está mostrándose especialmente efectiva en el 

campo de los linfomas, donde se empiezan a estudiar subpoblaciones de pacientes 

que padecen estas hemopatías malignas, como los que tienen VIH”. Incluso, se está 

investigando el uso de las CAR-T para intentar conseguir una cura funcional de la 

infección por VIH. Y ya “se vislumbran tecnologías que permitirán combatir los 

tumores sólidos mediante nanocápsulas portadoras de células CAR-T”. 

 

Una novedad especialmente recalcable y que ha tenido gran repercusión mediática 

ha sido el caso de Alyssa, una niña británica de 13 años que se ha convertido en la 

primera paciente del mundo en recibir células T modificadas genéticamente mediante 

edición de bases para tratar su leucemia de células T incurable. Estas CAR-T de 

nueva generación, la aplicación de la inmunoterapia adoptiva a enfermedades no 

hemato-oncológicas y los anticuerpos biespecíficos, también han tenido un especial 

protagonismo en ASH 2022. Estos últimos fármacos “están obteniendo resultados 

esperanzadores en ensayos clínicos de linfomas y mieloma múltiple”, apunta la 

doctora Mateos. 

 

Hematología no neoplásica 

Dejando a un lado el cáncer hematológico, cabe destacar que se sigue avanzando 

en una posible solución al déficit de donaciones de sangre. Se está más cerca de la 

sangre “cultivada”, según un ensayo llevado a cabo por las universidades de Bristol 

y Cambridge que abre la puerta a disponer de más sangre, sobre todo para los grupos 

con mayor escasez. 
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En este último año ha llegado a Europa y a España la primera terapia dirigida para 

tratar la enfermedad de células falciformes, una afección hereditaria y no contagiosa 

que afecta especialmente a las personas de raza negra. “La terapia génica también 

se está investigando en esta enfermedad, con resultados tan esperanzadores como 

en las talasemias y la hemofilia”, afirma la doctora Morado. 

 

En el campo de la trombosis, se están desarrollando nuevas familias de 

anticoagulantes basados en el sistema de contacto, que podrían marcar una nueva 

revolución en la próxima década. A medida que avancen los ensayos clínicos, 

algunos de ellos en fase II, se irá viendo si aportan beneficios en cuanto al riesgo de 

sangrado en relación con los anticoagulantes orales de acción directa 

convencionales 

 

Por su parte, el aporte de beneficio del análisis de datos masivos (‘big data’) en 

trombosis puede ser enorme desde el punto de vista de la investigación, sobre todo 

a la hora de poder establecer factores de riesgo trombótico y llegar a saber por qué 

unos pacientes padecen trombosis y otros no. Esta herramienta ya ofrece un abanico 

enorme de posibilidades frente a numerosas enfermedades hematológicas, y muy 

especialmente en cáncer hematológico. 

 

En el ámbito de los desórdenes de la hemostasia, destaca la selección de un trabajo 

español entre las mejores comunicaciones orales de ASH 2022. Es el titulado 

“Acquired Factor XIII Deficiency Is Associated with High Morbidity and Mortality in 

Critically IlPatients”, coordinado por Cristina Pascual, del Hospital Universitario 

Gregorio Marañón, de Madrid. 

 

Puedes seguir la reunión en Twitter a través del hashtag #postASH_ES y acceder al 

programa científico en el siguiente enlace 

 

 

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 

https://r.newsletter.area-privada.com/tr/cl/JmgS766eiBPYTRkAytdZJahnPMWBzPF14W2-RIxS-O6qBLQ-w9M19ut-QsKKwSE0rYS8FOsfr8efzNCIqem2-r7a_C1dyGAFqm7kHKDksl0UQDq_hQtzNmHVW8zi7dvE5NOSVY9xqWOvvbklHsHPAeKt8b-PyJSX_U3deGZFs6miAUNWqMd4YZKaxHam_jao2u7Bp0hmwoGqHZ1Ebv_9ciTN1wkCxDZuNCHTGLQKv0h_cpVOpW2_uH26ICHgKWKZ1ruWNm3q6KwCEg6B85Dny8wEHFSwdcmANPv5ldskUmdvuQwgS1BZbIS7qDe8zQT0a3H38wvc9Jx6apSyXx0
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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 

 

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: @sociedad_espanoladehematologia 

Canal YouTube: HemoTube 

LinkedIn: www.linkedin.com/company/sehh/ 
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