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‘Journal Clinical Oncology’ es la revista de mayor impacto en Oncología Médica junto con ‘The 
Lancet Oncology’ 

 

Un estudio del Grupo Español de Mieloma (GEM-PETHEMA),  
entre los mejores del ‘Journal of Clinical Oncology’ en 2017 

 
• El estudio en cuestión lleva por título “Profundidad de respuesta en mieloma 

múltiple: un análisis combinado de tres ensayos clínicos del GEM-PETHEMA” y 
representa el final de la primera parte de un trabajo que se inició en 2000 y que 
aún está en marcha 
 

• Los resultados mostraron que “una enfermedad mínima residual (EMR) negativa 
supera el valor pronóstico de la remisión completa (RC) para la supervivencia 
libre de progresión y supervivencia global, independientemente del tipo de 
tratamiento o grupo de riesgo del paciente” 

 
• La misma revista incluye un editorial en el que se afirma que “ya es una realidad 

la aplicación clínica de los valores de EMR como ‘end point’ terapéutico en el 
abordaje del mieloma múltiple” 
 
 
Madrid, 8 de enero de 2018. Un estudio del Grupo Español de Mieloma (GEM-PETHEMA), de 
la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH), ha sido incluido en Best of 
Journal of Clinical Oncology (JCO) 2017 Hematologic Malignancies Edition, un número especial 
de JCO -la revista científica de mayor impacto en Oncología Médica junto con The Lancet 
Oncology- en el que cada año se recogen los artículos sobre hemopatías malignas más citados. 
 
El estudio en cuestión lleva por título “Profundidad de respuesta en mieloma múltiple: un 
análisis combinado de tres ensayos clínicos del GEM-PETHEMA” y sus autores principales son 
los doctores Juan José Lahuerta, del Hospital 12 de Octubre (Madrid), y Bruno Paiva, del Centro 
de Investigación Médica Aplicada (CIMA) de la Universidad de Navarra. “Representa el final de 
la primera parte de un trabajo que se inició en 2000 y que aún está en marcha”, afirma el doctor 
Lahuerta, también coordinador del GEM-PETHEMA. 
 
Para realizar un análisis crítico del impacto de la profundidad de la respuesta en mielomas 
múltiples de nuevo diagnóstico, se analizaron datos de 609 pacientes procedentes de los 
estudios GEM2000, GEM 2005MENOS65 y GEM2010MAS65. Los resultados mostraron que 
“una enfermedad mínima residual (EMR) negativa supera el valor pronóstico de la remisión 
completa (RC) para la supervivencia libre de progresión y supervivencia global, 
independientemente del tipo de tratamiento o grupo de riesgo del paciente”, señala el experto. 
 
La misma revista incluye un editorial en el que se afirma que “la aplicación clínica de los valores 
de EMR como ‘end point’ terapéutico en el abordaje del mieloma múltiple es ya una realidad”. 
 
 
 

http://ascopubs.org/jco/best-jco-hematologic-malignancies-17?et_cid=39829253&et_rid=934854287&linkid=http%3a%2f%2fascopubs.org%2fjco%2fbest-jco-hematologic-malignancies-177.
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Sobre GEM-PETHEMA 
El Grupo Español de Mieloma (GEM-PETHEMA) se constituyó en el año 2000 para unificar 
varias líneas de trabajo previamente adscritas a otros grupos multicéntricos dependientes de la 
Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH). La colaboración se vertebró en 
torno a una estrategia terapéutica común a la que también se asociaron estudios biológicos 
avanzados. GEM-PETHEMA se ha consolidado como uno de los más importantes proyectos 
de trabajo médico cooperativo en el ámbito de la hematología y de la investigación médica 
española. Está integrado dentro de PETHEMA (Programa Español de Tratamientos en 
Hematología), uno de los 20 grupos cooperativos de la SEHH. 
 
 
Sobre PETHEMA 
PETHEMA es un grupo cooperativo de investigación académica e independiente que pertenece 
a la SEHH. Está constituido por hematólogos clínicos e investigadores de laboratorio de la red 
de hospitales del sistema sanitario público español, algunos centros privados y varios 
hospitales europeos y sudamericanos. Su único interés es impulsar proyectos de investigación 
médica en el entorno de la especialidad de Hematología y Hemoterapia que consigan ampliar 
el conocimiento previo existente de las enfermedades de la sangre (fundamentalmente 
leucemias, linfomas y mielomas), de nuevos procedimientos idóneos para su diagnóstico y, 
muy especialmente, de novedosos tratamientos que permitan curar a las personas que las 
padecen o, al menos, prolongar su vida sin renunciar a ciertos estándares de calidad.  
 
 
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 
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