
 
El Congreso Nacional de Hematología acoge el simposio “Terapia génica y celular en 

Hematología” 

 

Selección de pacientes, respuesta inmune, efectos 

secundarios y coste económico, asuntos pendientes de 

la terapia génica frente a la hemofilia 
 

El trabajo en equipo de todos los agentes sanitarios es imprescindible para lograr 

la sostenibilidad de la máxima innovación, que pasa por consultar a los médicos, 

regular el papel de los fármacos genéricos y biosimilares, promover estrategias 

de riesgo compartido y fomentar guías clínicas estrictas 

 

La terapia génica también se ha aplicado exitosamente en diversas 

hemoglobinopatías, como la anemia de células falciformes o anemia 

drepanocítica y la beta talasemia, con resultados prometedores 

 

Recientemente se ha planteado abrir un debate sobre la permisibilidad de la 

manipulación genética, incluso en línea germinal, si el objetivo es terapéutico, si 

bien no debería perderse de vista la relevancia que en este campo tiene la 

aplicación del principio de precaución 

 

La terapia CART es una modalidad de tratamiento que incluye en uno de sus pasos 

la modificación genética de células humanas y ofrece perspectivas de respuesta 

y supervivencia prolongada a pacientes cuyo cáncer de la sangre se ha mostrado 

resistente a múltiples líneas de tratamiento 

 

Tras la leucemia linfoblástica aguda B y el linfoma de células grandes de línea B, 

se espera que haya disponibilidad de CART comerciales frente al mieloma 

múltiple en un año y medio aproximadamente 

 

Valencia, 25 de octubre de 2019. La terapia génica representa una opción terapéutica que va 

más allá de las aproximaciones tradicionales y se está mostrando especialmente efectiva en las 

enfermedades hereditarias monogénicas, que son aquellas producidas por alteraciones en la 

secuencia de ADN de un solo gen. “Es el caso de la hemofilia y diversas hemoglobinopatías”, 

explica José Antonio Páramo, presidente de la Sociedad Española de Trombosis y Hemostasia 

(SETH), co-director de Departamento de Hematología y Hemoterapia de la Clínica Universidad 

de Navarra y co-coordinador del simposio “Terapia génica y celular en Hematología”, celebrado 

en el marco del LXI Congreso Nacional de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia 

(SEHH) y XXXV Congreso Nacional de la SETH. 

 

Por un lado, “están en marcha varios ensayos clínicos con terapia génica en hemofilia A y B que 

pueden suponer un cambio de paradigma terapéutico, al permitir una expresión duradera del gen 



 
alterado, pero todavía hay asuntos sin resolver relativos a la selección de pacientes, la respuesta 

inmune, los efectos secundarios y el coste económico”, afirma el experto. Por otro lado, la terapia 

génica “se ha aplicado exitosamente en diversas hemoglobinopatías, como la anemia de células 

falciformes o anemia drepanocítica y la beta talasemia, con resultados prometedores en dos 

direcciones: la posibilidad de discontinuar las transfusiones de sangre y la reducción en los 

requerimientos transfusionales”. A día de hoy, ambas enfermedades conllevan la recepción de 

transfusiones de sangre cada poco tiempo, lo que a su vez origina problemas por la acumulación 

de hierro en sangre. 

 

En el simposio, también se han analizado los aspectos éticos de la terapia génica. “La discusión 

sobre los intereses y derechos implicados en la manipulación genética se ha abordado desde un 

plano filosófico y jurídico, y se enfrenta a cuestiones conceptuales muy complejas, como las 

nociones de salud o de la naturaleza de la especie humana”, ha señalado Pilar Nicolás Jiménez, 

de la Cátedra de Derecho y Genoma de la Universidad del País Vasco. “Más allá de la discusión 

doctrinal, las posturas institucionales son prácticamente unánimes en relación con la prohibición 

de la manipulación genética no terapéutica”, añade. “Recientemente se ha planteado abrir un 

debate sobre la permisibilidad de la manipulación genética, incluso en línea germinal, si el 

objetivo es terapéutico, si bien no debería perderse de vista la relevancia que en este campo 

tiene la aplicación del principio de precaución”. 

 

Terapia CART, uno de los mayores avances terapéuticos de las últimas décadas 

Otro asunto abordado en esta sesión ha sido la terapia CART, una modalidad de tratamiento que 

incluye en uno de sus pasos la modificación genética de células humanas. “Esta terapia 

disruptiva ofrece perspectivas de respuesta y supervivencia prolongada -probablemente 

curaciones- a pacientes cuyo cáncer de la sangre se ha mostrado resistente a múltiples líneas 

de tratamiento”, ha señalado Jorge Sierra Gil, presidente de la SEHH, jefe del Servicio de 

Hematología y Hemoterapia del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (Barcelona) y co-

coordinador del simposio. “Los resultados en niños y adolescentes con leucemia linfoblástica 

aguda B sin otras opciones son espectaculares en muchos casos y en pacientes adultos con 

linfoma de células grandes de línea B se obtiene una respuesta completa mantenida en cerca 

del 50% de los casos”. 

 

Esta terapia empieza a extenderse a otros cánceres de la sangre, como es el caso del mieloma 

múltiple. “Cabe esperar que haya disponibilidad de CART comerciales frente a esta enfermedad 

en un año y medio aproximadamente”, ha señalado Javier Briones, hematólogo del Hospital de 

la Santa Creu i Sant Pau y co-coordinador del Grupo Español CAR (GECAR) de la SEHH. “El 

antígeno de maduración de células B (BCMA) constituye actualmente la principal diana para 

terapia CART en mieloma múltiple, obteniéndose una alta tasa de respuestas en pacientes en 

recaída tras múltiples líneas de tratamiento”, apunta. Sin embargo, la mayoría de pacientes no 

tiene respuestas duraderas y la progresión ocurre muy frecuentemente. Por tanto, “es necesario 

explorar nuevas estrategias, como la utilización de CAR dirigidos hacia nuevas dianas, el 

desarrollo de CAR bi-específicos dirigidos simultáneamente frente a dos antígenos expresados 

en mieloma múltiple o la combinación de CAR con agentes inmunomoduladores que incrementen 

su actividad citotóxica”, concluye. 

 

 



 
 

 

Puedes seguir el Congreso en:  

 

#sehhseth19 

@sehh_es 

@SETH__Oficial 

HemoTube 

www.sehhseth.es 

 

 

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. 

 

https://www.youtube.com/channel/UCvtE7DIO8iUFo7B5LxkeWkw
http://www.sehhseth.es/


 
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 
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