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Numerosos hematólogos españoles acudirán al 59º Congreso de la Sociedad Americana de 

Hematología para conocer los últimos avances en el abordaje de las enfermedades 
hematológicas 

 

Células T CAR, mieloma múltiple y edición genética 
centrarán el debate en torno a ASH 2017 

 
• Tras haberse confirmado la eficacia del uso de células T CAR en el abordaje de 

la leucemia linfoblástica aguda (LLA) de células B y de los linfomas de células 
B, se podrían conocer algunos resultados preliminares en el tratamiento de otros 
cánceres hematológicos 
 

• El Grupo Español de Mieloma (GEM-PETHEMA) mostrará nuevos datos que 
avalan el tratamiento precoz del mieloma asintomático de alto riesgo y se 
confirmará la utilidad de la detección de la enfermedad mínima residual como 
indicador clave en el seguimiento de estos pacientes 

 
• Con respecto al laboratorio, la edición genética mediante CRISPR suscita 

muchas expectativas, porque es precisamente en el campo de la hematología 
donde esta tecnología podría tener una aplicación más amplia e interesante 
 
 
Madrid, 4 de diciembre de 2017. Del 9 al 12 de diciembre, Atlanta acogerá el 59º Congreso 
de la Sociedad Americana de Hematología (ASH en sus siglas inglesas), un encuentro al que 
acudirán numerosos hematólogos españoles para conocer de primera mano los más recientes 
avances en el abordaje de las enfermedades hematológicas. 
 
“El uso de células T CAR en el tratamiento del cáncer hematológico refractario estará muy 
presente en este congreso internacional”, según apunta el doctor José Ángel Hernández Rivas, 
jefe del Servicio de Hematología del Hospital Universitario Infanta Leonor (Madrid) y miembro 
de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH). “Tras 
haber confirmado su eficacia en el abordaje de la leucemia linfoblástica aguda (LLA) de células 
B y de los linfomas de células B, esperamos conocer algunos resultados preliminares de esta 
terapia en el tratamiento de otros cánceres hematológicos”, añade. 
 
En el ámbito del mieloma múltiple “se darán a conocer importantes resultados de la mano del 
Grupo Español de Mieloma (GEM-PETHEMA), líder mundial en el abordaje de esta 
enfermedad”, apunta el experto. Por un lado, se mostrarán nuevos datos que avalan el 
tratamiento precoz del mieloma asintomático de alto riesgo y, por otro, se confirmará la utilidad 
de la detección de la enfermedad mínima residual como indicador clave en el seguimiento de 
estos pacientes. 
 
En lo referente a los aspectos clínicos también despuntan otras novedades importantes, como 
las terapias dirigidas y esquemas libres de quimioterapia; la reducción de complicaciones en 
los trasplantes de médula ósea; los tratamientos de vida media prolongada en el abordaje de 
la hemofilia; la terapia génica y su aplicación en el tratamiento de la drepanocitosis; la medicina 
de precisión en Hematología; y el uso del ‘big data’ en el estudio de los tumores hematológicos. 
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Con respecto al laboratorio, el doctor Hernández Rivas destaca las expectativas generadas por 
la edición genética mediante CRISPR. “En el campo de la hematología esta tecnología puede 
tener una aplicación muy amplia e interesante”, afirma. “Permite la identificación de mutaciones 
múltiples y cambiantes, responsables de enfermedades que resultaban inabordables por su 
complejidad genética”, explica. “La reproducción de dichas mutaciones en células en cultivo o 
en modelos animales facilita el estudio de estas afecciones y podría permitir el desarrollo de 
tratamientos adaptados a cada paciente en particular”. 
 
La aplicación de las nuevas técnicas de secuenciación masiva en la práctica clínica y las 
investigaciones centradas en la seguridad transfusional son otras dos novedades destacadas 
en el ámbito del laboratorio.  
 
 
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 58 años de vida, es hoy día una organización con importante repercusión 
científica. Muchos de los más de 2.500 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 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 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.  
 
 
Para más información y gestión de entrevistas: 

 
   Jorge Sánchez Franco 

Responsable de Comunicación SEHH-FEHH 
Tels.: 91 319 58 16 / 667 675 476 
E-mail: comunicacion@sehh.es 
Web: www.sehh.es 
Twitter: @sehh_es 
Canal Youtube: HemoTube 
 

mailto:comunicacion@sehh.es
http://www.sehh.es/
https://twitter.com/sehh_es
https://www.youtube.com/channel/UCvtE7DIO8iUFo7B5LxkeWkw

