
 

La Sociedad Española de Trombosis y Hemostasia (SETH) organiza la IV Reunión post 

ISTH, durante la jornada previa a su Congreso Nacional 

 

La investigación acelera motores para crear nuevas 

herramientas terapéuticas antitrombóticas 
 

El papel de la inflamación y del sistema inmune en el desarrollo de trombosis, la 

implicación del microbioma en la enfermedad cardiovascular, la generación de 

plaquetas funcionales ‘in vitro’ y los nuevos avances terapéuticos en hemofilia, 

incluyendo la terapia génica, son asuntos que pueden revolucionar el campo de 

la trombosis y la hemostasia 

 

Más de 1.600 hematólogos y especialidades afines se reúnen en Valencia para 

asistir al LXI Congreso Nacional de la Sociedad Española de Hematología y 

Hemoterapia (SEHH) y XXXV Congreso Nacional de la SETH, que tendrá lugar del 

24 al 26 de octubre en el Palacio de Congresos de la capital del Turia 

 

 

Valencia, 23 de octubre de 2019. La gran revolución en el área de la trombosis y la 

hemostasia ya se está gestando en el campo de la investigación y los especialistas vaticinan 

que no falta mucho para que algunos de los tratamientos más innovadores salten del 

laboratorio a la clínica. Así quedó patente durante el congreso de la Sociedad Internacional de 

Trombosis y Hemostasia (ISTH, por sus siglas en inglés), que tuvo lugar del 6 al 10 de julio en 

Melbourne (Australia). 

 

Para trasladar los contenidos de la reunión a sus socios y a los jóvenes especialistas que no 

pudieron asistir, la Sociedad Española de Trombosis y Hemostasia (SETH) organiza la Reunión 

post subcomités ISTH, previa al inicio del Congreso Nacional de la SETH. “La acogida por los 

miembros de la SETH es excelente porque les permite estar al día en los temas más candentes 

de la especialidad. Se trata de una actividad que da relieve a la SETH iniciando así su 

congreso nacional”, ha explicado el Dr. José Antonio Páramo, presidente de la SETH.  

 

Hoy se ha desarrollado la IV edición, coordinada por el investigador Constantino Martínez, del 

Centro Regional de Hemodonación-Instituto Murciano de Investigación Biosanitaria (IMIB) 

Virgen de la Arrixaca. “El congreso de la ISTH reúne a los mayores especialistas en el campo 

de la trombosis y la hemostasia y por tanto genera mucho conocimiento”, ha destacado, y entre 

los asuntos de mayor relevancia que se abordaron en Melbourne se encuentra “el papel de la 

inflamación y del sistema inmune en el desarrollo de la trombosis, sobre el que existe una 

investigación muy activa, que puede dar lugar al desarrollo de nuevas herramientas 

terapéuticas antitrombóticas”, ha concretado. 

 

El científico también ha aludido a la relevancia que, probablemente, cobrará en los próximos 

años el papel que desempeña el microbioma y su uso terapéutico en la enfermedad 

cardiovascular. 



 

 

En el área de la hemostasia, los grandes avances vendrán de la genómica, especialmente en 

lo referente a trombopatías y diatésis hemorrágica, con énfasis en los nuevos tratamientos en 

hemofilia, la obtención de plaquetas funcionales ‘in vitro’, lo que supondrá un avance muy 

importante en transfusión. 

 

En opinión de Martínez, cada uno de los asuntos anteriores “puede llegar a ser muy importante 

en su traslación clínica, por lo que es difícil prever cuál llegará a ser un avance revolucionario”. 

Sin embargo, ha aventurado que “la generación de plaquetas funcionales a gran escala, 

plaquetas totalmente seguras que permitan suplir su escasez, es una revolución tecnológica y 

un avance muy importante. Todavía faltan pasos para que sea una realidad, pero varios 

laboratorios tienen ya resultados muy avanzados y prometedores”. 

 

Impulso para las nuevas generaciones 

El Dr. Páramo ha cerrado la reunión y en su intervención ha reiterado que “el congreso de 

ISTH, celebrado cada dos años, representa la actividad científica más relevante en hemostasia 

y trombosis, no sólo por el número de participantes, también por la calidad de las 

presentaciones ofrecidas por expertos mundiales”. 

 

Ciñéndose a la cita de Valencia, el presidente de SETH ha resaltado el interés y calidad 

científica creciente que suscita el congreso anual, que “representa el acto central de las 

actividades científicas de nuestra Sociedad”. El congreso que arranca mañana es el número 

XXXV, un recorrido que “cada vez deja más peso científico y sirve de impulso para las nuevas 

generaciones”. 

 

José Antonio Páramo apuesta por el avance de la Sociedad y con este propósito “la estrategia 

de acción para la SETH debe basarse en el impulso de las actividades formativas, la 

internacionalización y la identificación y el apoyo a jóvenes investigadores para que puedan 

desarrollar una actividad científica de alto nivel”. 

 

Otra prioridad para la SETH es “continuar en la promoción del conocimiento de la trombosis y 

los problemas de la hemostasia entre la población, y para ello se realizan campañas de 

concienciación, como la del Día Mundial de la Trombosis”. Páramo ha reconocido que “si bien 

la salud de la SETH es buena, tenemos una notable capacidad de mejora, tanto en la 

articulación del funcionamiento con la SEHH como en la dinamización de los grupos de trabajo 

y en la atracción de jóvenes, así como conseguir una mayor presencia en la ISTH”. 

 

El Palacio de Congresos de Valencia acoge el LXI Congreso Nacional de la Sociedad Española 

de Hematología y Hemoterapia (SEHH) y XXXV Congreso Nacional de la Sociedad Española 

de Trombosis y Hemostasia (SETH), que se celebrará del 24 al 26 de octubre de 2019. Esta 

importante cita científica cuenta con una previsión de asistencia de más de 1.600 hematólogos 

y profesionales de especialidades afines, tanto nacionales como internacionales. Además, se 

han recibido más de 900 comunicaciones de gran nivel científico. 

 

 



 

El Congreso Nacional de la SEHH coincide con el Día Mundial de los Síndromes 

Mielodisplásicos (25 de octubre), un conjunto de cánceres de la sangre que afectan a 4 de 

cada 100.000 habitantes y año y que presentan una incidencia significativa en mayores de 60 

años (más de 50 afectados por cada 100.000 habitantes y año). Para concienciar sobre este y 

otros cánceres hematológicos, se han organizado charlas, una clase de zumba y una carrera 

solidaria dirigidas a la población general. 

 

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, que ha cumplido 60 años, es hoy día una organización con importante repercusión 

científica. Muchos de los más de 2.600 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.  

 

Sobre la Sociedad Española de Trombosis y Hemostasia (SETH) 

La Sociedad Española de Trombosis y Hemostasia (SETH) es una sociedad científica que tiene 

por objeto agrupar a licenciados y doctores en medicina y cirugía, en ciencias químicas, 

biológicas, farmacia y otras ciencias afines, interesados en la investigación de la trombosis y 

hemostasia, así como su diagnóstico, tratamiento y profilaxis. 

 

Es una sociedad de carácter multidisciplinar sin ánimo de lucro que, promueve la investigación 

sobre estos temas, así como la participación y comunicación entre sus miembros. Nuestra 

pretensión es conseguir un progreso en las siguientes facetas de la patología trombótica y de la 

hemostasia: etiopatogenia, prevención, diagnóstico y tratamiento. 

 

La SETH organiza habitualmente cursos, conferencias, reuniones, así como diferentes 

actividades para conseguir su principal objetivo y seguir avanzando en un mayor conocimiento 

científico de las enfermedades relacionadas con la especialidad. 

 



 

La sociedad cuenta con más de 400 profesionales reconocidos en este campo que tienen como 

objetivo sensibilizar a la población y dotar de más información sobre las enfermedades 

trombóticas y hemostásicas. 

 

 

Para más información y gestión de entrevistas: 

 
Gabinete de Prensa SEHH     Gabinete de Prensa SETH 
Jorge Sánchez / Alba Corrada      Marta Jiménez / Ángeles Gómez 
Móvil: 667 675 476 / 679 801 902      Móvil: 630 893 345 
E-mail: comunicacion@sehh.es      E-mail: comunicacion@seth.es  
Web: www.sehh.es       Web: www.seth.es 
 
 

Puedes seguir el Congreso en:  

 

#sehhseth19 

@sehh_es 

@SETH_Trombosis 

HemoTube 

www.sehhseth.es 
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