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El LVIII Congreso Nacional de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH) acoge 
un simposio conjunto con la European Hematology Association (EHA) sobre ensayos clínicos 
europeos 
 

Los avances en la genómica de las hemopatías mejoran su 
control 

 
• Ya es posible secuenciar múltiples genes a gran velocidad y descubrir donde 

existen mutaciones  
 

• Los ensayos clínicos son esenciales para acceder a fármacos en fase temprana 
y para evaluar científicamente su eficacia  

 
• Hay experiencia consolidada con los nuevos anticoagulantes orales y se han 

desarrollado antídotos para éstos en caso de hemorragia 
 
 
Santiago de Compostela, 22 de octubre de 2016. Los avances en la genómica de las 
hemopatías, la terapia molecular y los tratamientos de base inmunológica copan el interés del 
simposio conjunto de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH) y de la 
European Hematology Association (EHA), que se ha celebrado en el marco del LVIII 
Congreso Nacional de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH) y XXXII 
Congreso Nacional de la Sociedad Española de Trombosis y Hemostasia (SETH), que finaliza 
hoy en Santiago de Compostela. 
 
Y es que las novedades en la investigación hematológica se dirigen en varias direcciones, 
según explica el Dr. Jorge Sierra, jefe del Servicio de Hematología del Hospital de la Santa 
Creu i Sant Pau, de Barcelona, y presidente electo de la SEHH. Por una parte, se conocen 
mejor los mecanismos de las enfermedades, con lo que el tratamiento puede ser dirigido, 
pero “hoy en día es posible secuenciar múltiples genes a gran velocidad y descubrir dónde 
existen mutaciones”, apunta el especialista, quien añade que además, se ha progresado en el 
desarrollo de nuevos anticuerpos monoclonales y en la inmunoterapia con células 
específicas. 
 
El doctor José María Moraleda, presidente de la SEHH, ha destacado muy especialmente la 
terapia CAR-T, basada en la producción de linfocitos T genéticamente modificados para que 
reconozcan antígenos de superficie de células tumorales y las destruyan. “Hay en perspectiva 
numerosos ensayos clínicos con esta nueva técnica”, señala el experto. Sin embargo, “por el 
momento es un arma más en el tratamiento, decisiva en algunos casos, pero posiblemente 
poco útil en otros. Solo estamos dando los pasos iniciales para llevar a cabo estrategias de 
inmunoterapia antitumoral con una eficacia nunca vista hasta ahora”. 
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En el campo de la coagulación, se dispone ya de experiencia consolidada con los nuevos 
fármacos orales y se han desarrollado antídotos para éstos en caso de complicaciones 
hemorrágicas. También han aparecido nuevos agentes para tratar a los pacientes con 
hemofilia y que han desarrollado inhibidores.  
 
Salud de la hematología española 
En este contexto, la hematología española goza de buena salud. “Nuestra presencia es muy 
destacada en diferentes ámbitos y enfermedades”, señala el doctor Sierra, quien resalta el 
papel de liderazgo internacional en enfermedades como el mieloma múltiple o la leucemia 
linfática crónica. Además, la hematología española tiene un lugar destacado en ciertos 
procedimientos para tratar las hemopatías, como el trasplante hematopoyético.  
 
Ensayos clínicos 
Con respecto a las novedades aportadas en los ensayos clínicos, el presidente electo de la 
SEHH destaca que éstos son esenciales para acceder a fármacos en fase temprana y para 
evaluar científicamente su eficacia. “En España no estamos todavía satisfechos en cuanto a 
la participación en estudios en fase I, la más precoz, y en la lentitud con la que con frecuencia 
se realizan los trámites regulatorios y la firma de los contratos en los hospitales”. Por eso, 
“debemos trabajar para incorporarnos a los ensayos tan pronto como en otros países. Lo 
mismo podríamos decir sobre el tiempo de acceso a los fármacos una vez que se han 
aprobado en Europa, que todavía es demasiado prolongado”. 
 
Por último el doctor Moraleda ha apuntado que la armonización y la coordinación de la SEHH 
con la EHA ha sido uno de los objetivos de la actual Junta Directiva “y lo seguirá siendo de la 
nueva” después de este congreso. “El espacio europeo es una oportunidad, tanto laboral 
como científica, para las generaciones de hematólogos actuales y futuras. Por eso, es 
coherente armonizar nuestro curriculum con el europeo. Para conseguirlo, desde la SEHH 
hemos establecido comités de colaboración conjunta y promocionamos la asociación a la 
EHA, lo que ha traído consigo, entre otras cosas, un importante incremento de asociados 
españoles nuevos”, explica. “Esto está permitiendo incrementar el peso de la Hematología 
española en Europa”, concluye. 
 
 
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. La función profesional del hematólogo cubre todas las vertientes del 
ejercicio de la especialidad 
 
La SEHH, con 56 años de vida, es hoy día una organización con importante repercusión 
científica. Muchos de los más de 2.400 profesionales que la forman son figuras 
internacionalmente reconocidas y contribuyen a que la Hematología sea una de las 
especialidades de la medicina española con más prestigio en el exterior. La obstaculización 
del progreso de la ciencia y de la excelencia en la atención médica, mediante la implantación 
de medidas de corte economicista o que tratan de disgregar la especialidad y de romper la 
unidad funcional que requiere la atención del paciente hematológico, es un asunto que 
preocupa de manera particular a la SEHH. La Sociedad considera que para una óptima 
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atención de los pacientes es imprescindible contar con acceso a los avances médicos, 
fomentar la investigación y disponer de especialistas bien formados y altamente calificados en 
el manejo de las enfermedades hematológicas.  
 

####### 
 
Puedes seguir todo lo que vaya aconteciendo antes, durante y después del congreso a través 
de la cuenta de twitter @sehh_es y participar en la conversación mediante el hashtag oficial 
#sehhseth16 
 
Puedes acceder al programa científico completo en la página web: http://www.sehhseth.com/ 

 
 
 

Para más información: 
 

   Departamento de Comunicación 
Jorge Sánchez Franco 
Tel.: 91 319 58 16 
Móvil: 667 675 476 
E-mail: prensa@sehhseth.es 
Web: www.sehhseth.es 
Twitter: @sehh_es 
Hashtag: #sehhseth16 
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