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La Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH) organiza la IV Jornada de 
Periodistas “Avanzando en el cuidado del paciente hematológico” en Alicante 

 
La SEHH pide a los agentes sanitarios un esfuerzo para que el coste 

de la innovación se adecue a la situación económica de España 
 

 El presidente de la SEHH aboga por la desinversión de fármacos y por el 
impulso de una Estrategia Nacional de Medicina de Precisión, bien dotada 
económicamente, como medida de ahorro sanitario a medio y largo plazo 
 

 La leucemia aguda linfoblástica ha sido la primera enfermedad donde la 
moderna inmunoterapia ha demostrado su eficacia, tanto en casos de 
refractariedad o recaída como en fases iniciales 

 
 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 

 
 Los nuevos retos en relación con la donación de médula ósea se centran en 

incrementar la cantidad de donantes y en mejorar la calidad de los mismos y la 
autosuficiencia 

 
 El Servicio de Hematología y Hemoterapia del Hospital General Universitario de 

Alicante es referencia provincial en trasplante autólogo de médula ósea 
 
 
Alicante, 2 de diciembre de 2019. “Los fármacos innovadores no deben pagarse a cualquier precio, 
pero tampoco se puede cerrar la puerta a medicamentos que han demostrado ser enormemente 
eficaces”, ha apuntado Ramón García Sanz, presidente de la Sociedad Española de Hematología y 
Hemoterapia (SEHH) y hematólogo del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, durante su 
intervención en la IV Jornada de Periodistas “Avanzando en el cuidado del paciente hematológico”, 
organizada por la SEHH, con el aval de la Asociación Nacional de Informadores de la Salud (ANIS) y el 
apoyo de AbbVie (patrocinador ORO), Gilead, Novartis y Roche (patrocinadores PLATA). Esta jornada 
tiene por objetivo difundir los más recientes avances de la especialidad a la sociedad y generar un foro 
de debate entre profesionales sanitarios, pacientes y periodistas. “Todos los agentes sanitarios deben 
hacer un esfuerzo para que el coste de las innovaciones se adecue a la situación económica de aquellos 
países que, como España, cuentan con un sistema sanitario público”. 
 
García Sanz aboga por la desinversión de fármacos “caros e ineficaces” y por el impulso de una 
Estrategia Nacional de Medicina de Precisión, bien dotada económicamente, como medida de ahorro 
sanitario a medio y largo plazo. Este experto propone las siguientes medidas para garantizar un acceso 
óptimo a la medicina personalizada en España: centralización de la “muy alta” tecnología de laboratorio y 
estandarización de procesos; trabajo en base a guías y protocolos aceptados, con el apoyo de bancos 
de material biológico; y acceso a los fármacos mediante la participación precoz en ensayos clínicos, una 
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rápida disponibilidad tras la aprobación de la Agencia Europea del Medicamento (EMA en sus siglas 
inglesas) y menos filtros para su uso, una financiación adecuada y nuevas modalidades de reembolso, y 
movilidad del paciente con su presupuesto por proceso. “Las terapias dirigidas tienen un alto coste y el 
número de agentes comercializados es creciente, por lo que se hacen necesarios nuevos modelos de 
financiación y un mayor presupuesto sanitario”, afirma. 
 
Inmunoterapia en Hemato-Oncología, una nueva esperanza en la lucha contra el cáncer 
Durante más de 50 años, los hematólogos han utilizado células para curar enfermedades. “Todo nació 
con el trasplante de progenitores hematopoyéticos (TPH), denominado genéricamente como trasplante 
de médula ósea, que constituye la base del uso clínico de la actual terapia celular”, afirma Miguel 
Blanquer Blanquer, hematólogo del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca (Murcia) y 
secretario del Grupo Español de Terapia Celular y Criobiología (GETCC) de la SEHH. A día de hoy, “el 
uso de células modificadas genéticamente representa un nuevo paso adelante en el desarrollo de la 
terapia celular”. Tal es el caso de la revolucionaria inmunoterapia CAR-T, que “ha logrado tasas de 
supervivencia nunca vistas en algunos tipos de leucemia y de linfoma”. La experiencia adquirida con el 
TPH y su continuo perfeccionamiento “convierte a los hematólogos en los especialistas idóneos para 
liderar el desarrollo clínico de esta nueva inmunoterapia celular adoptiva”. 
 
Las células CAR-T se pueden conseguir por dos vías: la construcción de las mismas en un centro 
investigador (CAR-T académico) o como fármacos producidos por la industria a partir de las células del 
paciente (CAR-T comercial). “La producción de los primeros es un gran reto para un hospital o centro de 
investigación, por la complejidad técnica de su desarrollo y de los aspectos regulatorios aplicados, pero 
es perfectamente factible”, explica Rebeca Bailén Almorox, del Servicio de Hematología y Hemoterapia 
del Hospital General Universitario Gregorio Marañón (Madrid). “La producción comercial de terapias 
CAR-T pasa por un procedimiento de colecta de células y su posterior manipulación centralizada en la 
industria”. Este abordaje “simplifica el acceso a la terapia y hace más factible que pueda realizarse en un 
hospital”. Los CAR-T académicos y comerciales “pueden convivir, mejorando el acceso a los pacientes a 
esta terapia innovadora”. 
 
La leucemia aguda linfoblástica (LAL) es un cáncer de la sangre causado por la producción excesiva de 
linfocitos inmaduros y especialmente frecuente en niños, que se trata actualmente con quimioterapia, 
inmunoterapia y terapia dirigida a dianas y, en determinadas situaciones, con TPH. “Ha sido la primera 
enfermedad donde la moderna inmunoterapia ha demostrado su eficacia”, apunta José María Ribera, 
coordinador del Grupo de LAL del Programa Español de Tratamientos en Hematología (LAL-PETHEMA) 
y jefe del Servicio de Hematología y Hemoterapia del Instituto Catalán de Oncología (ICO)-Hospital 
Germans Trias i Pujol (Badalona). Además, esta eficacia “se ha visto tanto en casos de refractariedad o 
recaída como en fases iniciales de la enfermedad”, añade. No cabe duda de que “estamos asistiendo a 
una revolución en el tratamiento de este cáncer de la sangre”. 
 
La efectividad de la inmunoterapia en LAL es un caso de éxito “porque ha ido contra antígenos presentes 
casi exclusivamente en los linfoblastos (como CD19, CD20 y CD22), lo que ha producido un tratamiento 
dirigido únicamente a las células leucémicas y, por tanto, con pocos efectos adversos sobre las células 
sanas”, afirma el experto. A pesar de su aplicación más o menos generalizada, “siguen observándose 
recaídas”, con lo que se plantean tres importantes retos de futuro: desarrollar estrategias de 
inmunoterapia más eficaces -con la terapia CAR-T como principal protagonista-, aplicar los tratamientos 
en fases más tempranas de la enfermedad y, por último, combinarlos con terapias dirigidas a dianas 
moleculares; es decir, a atacar selectivamente las vías por las que las células leucémicas proliferan y 
sobreviven. 
 
En busca de la curación de la hemofilia: tratamiento actual y futuro 
Otro de los grandes asuntos que se han abordado en la Jornada de Periodistas de la SEHH ha sido el 
tratamiento actual y futuro de la hemofilia, una enfermedad hereditaria causada por una deficiencia de 
los factores de la coagulación VIII (hemofilia A) o IX (hemofilia B). Se estima que puede haber en torno a 
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3.000 pacientes hemofílicos en España. “La aparición de nuevas terapias nos está haciendo vivir un 
momento apasionante como nunca se había vivido en el campo de las coagulopatías congénitas en 
general, pero que requiere de un desarrollo del laboratorio para el seguimiento de dichas patologías”, 
apunta Eva Mingot Castellano, del Hospital Universitario Virgen del Rocío (Sevilla). Al mismo tiempo, 
“debemos ser conscientes de que estos pacientes tienen la misma esperanza de vida que el resto de la 
población sana y, por tanto, se enfrentan a los retos del envejecimiento, manejo de la hemostasia, 
cardiopatía isquémica, hipertensión o diabetes”. 
 
En el manejo actual del paciente hemofílico “se debe elegir el mejor fármaco (endovenoso o subcutáneo) 
para cada paciente en función de sus preferencias”, explica Amparo Santamaría Ortiz, jefa del Servicio 
de Hematología y Hemoterapia del Hospital Universitario de Vinalopó-Torrevieja (Alicante). Sin embargo, 
“mucho más importante es el abordaje multidisciplinar de la enfermedad para prevenir la aparición de 
inhibidores (en los tratamientos endovenosos) y las complicaciones articulares y, de este modo, mejorar 
la calidad de vida del paciente”, añade. “También hay que fijarse, y mucho, en las mujeres y/o madres 
portadoras de la hemofilia, tanto para manejar el sangrado, si son sintomáticas, como para asesorarlas, 
sin culpabilizar ni estigmatizar, si deciden tener un hijo o ya están embarazadas”. En este sentido, la 
experta opina que “el tratamiento preconcepcional de las mujeres portadoras debería estar disponible en 
la sanidad pública”. 
 
Según Víctor Jiménez Yuste, jefe del Servicio de Hematología y Hemoterapia del Hospital Universitario 
La Paz (Madrid), “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”. Este revolucionario tratamiento “viene 
protagonizando todos los congresos internacionales de la especialidad”, pero también es importante 
abordar el posicionamiento de la terapia génica en países con diferentes recursos económicos, pues 
“consideramos que esta cuestión es básica para planificar su eficiencia y posibilidad de integración en 
base a sus resultados”, señala. “Los datos de eficacia y seguridad de este tratamiento son bastante 
positivos, mostrando una posibilidad de mejoría y/o curación a 7-10 años vista”. 
 
Para Daniel-Aníbal García Diego, presidente de la Federación Española de Hemofilia (FEDHEMO), “es 
un futuro muy prometedor y que puede ser muy disruptivo”. Sin embargo, “si la terapia génica llega a 
estar disponible comercialmente, habrá que valorar muy bien aquellos perfiles que más se pueden 
beneficiar de la misma, en un diálogo muy cercano entre paciente y clínico”, añade. El tratamiento 
actualmente disponible “es principalmente intravenoso y no podemos olvidar que todavía hay muchos 
pacientes que siguen teniendo sangrados y, como consecuencia, tienen que modificar su día a día”. La 
hemofilia “ya no es solo una enfermedad de niños ni gravemente invalidante y debe ponerse el foco en 
los determinantes sociolaborales y económicos que plantea la enfermedad y en la discapacidad 
asociada. También tenemos que empezar a preocuparnos por alcanzar la normalización educativa y 
laboral”. 
 
Donación de médula ósea y TPH: desmontando mitos 
La Jornada de Periodistas de la SEHH también ha servido para desmontar algunos mitos surgidos en 
torno a la donación de progenitores hematopoyéticos (denominada genéricamente como donación de 
médula ósea) y el TPH. “Se trata de dos procedimientos complejos donde el desconocimiento del 
proceso en sí y la desinformación por parte de la sociedad, facilitan la aparición de ideas preconcebidas 
o conceptos erróneos, generando ansiedad en los pacientes y familiares. Hoy en día toda la información 
está a nuestro alcance en páginas web como la de la Fundación Josep Carreras 
(https://www.fcarreras.org), que explican de forma detallada en qué consiste el TPH y la donación”, 
apunta Ariadna Pérez Martínez, del Servicio de Hematología y Hemoterapia del Hospital Clínico 
Universitario de Valencia. “Muchas veces la médula ósea se confunde con la médula espinal. Sin 
embargo, no tienen absolutamente nada que ver. La médula espinal se encuentra en el canal vertebral y 
es la encargada de transmitir impulsos nerviosos desde el cerebro hacia todo el cuerpo y viceversa”. 

https://www.fcarreras.org/
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Además, “seguimos hablando de donación o trasplante de médula ósea cuando actualmente en menos 
del 10% de los TPH la fuente es la propia médula ósea”. 
 
El responsable del Plan Nacional de Médula Ósea y Sangre de Cordón Umbilical de la Organización 
Nacional de Trasplantes (ONT), Jorge Gayoso Cruz, ha expuesto los nuevos retos en relación con la 
donación de médula ósea, que “no solo se centran en incrementar la cantidad de donantes, sino también 
en mejorar la calidad de los mismos (es decir, registrar nuevos donantes que tengan más posibilidades 
de llegar a ser donantes efectivos) y la autosuficiencia o, lo que es lo mismo, aumentar la proporción de 
donantes del REDMO (Registro Española de Donantes de Médula Ósea) para pacientes españoles”. 
Además, “debemos insistir en mejorar los tiempos de respuesta y en aumentar la información a la 
sociedad y la formación continuada de los profesionales implicados”. 
 
En la actualidad, REDMO dispone de más de 400.000 donantes registrados y alrededor de 65.000 
unidades de sangre de cordón umbilical (SCU). Las búsquedas que se realizan a través de REDMO 
encuentran un donante adecuado en cerca del 90% de los casos, a los que hay que añadir la SCU y 
otros tipos de trasplante, con lo que casi cualquier paciente dispone de donante si precisa un TPH. La 
tercera fase del Plan Nacional de Médula Ósea busca atraer a los donantes más jóvenes (entre 18 y 40 
años) y particularmente a los varones, ya que son los más solicitados por los centros trasplantadores, 
pero a la vez los menos frecuentes en el registro. En el REDMO, 2 de cada 3 donantes registrados 
(gente dispuesta a donar) son mujeres, mientras que en las donaciones efectivas (donantes que llegan a 
hacer una donación) son varones 2 de cada 3. Además, se han mejorado las pruebas de compatibilidad 
de los donantes, lo que permitirá ser más rápidos y obtener más donantes a partir del REDMO. 
 
David Valcárcel Ferreiras, del Servicio de Hematología y Hemoterapia del Hospital Universitario Vall 
d’Hebron (Barcelona), ha analizado los retos del TPH en España. En primer lugar, “debemos conseguir 
mejorar el acceso al trasplante independientemente del lugar de procedencia del paciente, pues en el 
momento actual todavía hay cierto desequilibrio entre algunas comunidades autónomas. Esto significará 
que ofrecemos el mejor tratamiento a todos los pacientes”. Además, “ahora que se dispone de donantes 
en prácticamente la totalidad de pacientes, tenemos que aprender a seleccionar el mejor donante para 
cada caso y seguir mejorando en tasas de supervivencia y de calidad de vida”. Ambos aspectos “se van 
logrando poco a poco gracias a la incorporación de nuevas formas de trasplante y a los avances en la 
prevención y tratamiento de la enfermedad injerto contra receptor y de las infecciones”. Por último, “con 
la actual explosión de nuevos fármacos enfocados a usar el sistema inmune del paciente como 
herramienta curativa (inhibidores de immune checkpoints, anticuerpos biespecíficos o la terapia CAR-T), 
los hematólogos tendremos que redefinir el lugar del TPH en los próximos años, con el objetivo de 
alcanzar los mejores resultados posibles en cada paciente”. 
 
Francesc Fernández Avilés, del Servicio de Hematología del Hospital Clínic (Barcelona), ha mostrado la 
experiencia acumulada por este centro hospitalario en la atención domiciliaria de los pacientes 
trasplantados de médula ósea. “Es una alternativa factible y segura en la medida en que se utilizan unos 
protocolos adaptados a las necesidades de estos pacientes”, explica. Además, “añade aspectos muy 
relacionados con la atención integral de la salud, ya que se atiende al paciente en un ambiente más 
favorable para cubrir sus necesidades sociales, físicas y emocionales”. También “evita el ingreso 
hospitalario prolongado y puede reducir el riesgo de colonización por gérmenes multirresistentes”. Para 
los profesionales sanitarios “supone un crecimiento en nuestro ámbito de experiencia porque 
aprendemos a trabajar muy estrechamente con los diferentes profesionales implicados, especialmente 
médico y enfermería, bajo la premisa de asegurar que el día a día de nuestros pacientes en su domicilio 
sea el más seguro y amigable posible”. 

 
Lo que está por venir en Hematología 
Del 7 al 10 de diciembre, Orlando acogerá el 61º 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. 
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Como cierre a la Jornada de Periodistas, Cristina Pascual Izquierdo, del Servicio de Hematología y 
Hemoterapia del Hospital Universitario Gregorio Marañón (Madrid), ha avanzado algunos de los temas 
que protagonizarán esta importante cita internacional: medicina personalizada, terapia CAR-T en linfoma, 
mieloma y leucemia, biopsia líquida, edición genética y terapia génica en coagulopatías congénitas, 
fundamentalmente. 
 
El Servicio de Hematología del Hospital General de Alicante, referencia en TPH autólogo 
Según Pascual Marco Vera, jefe del Servicio de Hematología y Hemoterapia del Hospital General 
Universitario de Alicante, “nuestro servicio es referencia para la provincia de Alicante en TPH autólogo 
(donde los progenitores hematopoyéticos proceden del propio paciente)”. Además, “aquí recibimos 
pacientes de toda la provincia con leucemias agudas, linfomas cerebrales primarios, aplasia medular y 
coagulopatías como la hemofilia, y para la realización de procedimientos de aféresis y citometría de 
flujo”, señala. En este contexto, el experto opina que “hay que hacer una difusión seria y segura de los 
últimos avances en Hematología a nuestros pacientes y ofrecerles el tratamiento más adecuado en todo 
momento”, 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, 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.  
 
Para más información y gestión de entrevistas: 
 
Jorge Sánchez Franco 
Tels.: 91 319 58 16 / 667 675 476 
E-mail: comunicacion@sehh.es 
 
Alba Corrada de la Fuente 
Tel.: 91 319 19 98 
E-mail: albacorrada@sehh.es 
 
Web: www.sehh.es 
Twitter: @sehh_es 
Canal Youtube: HemoTube 
LinkedIn: www.linkedin.com/company/sehh/  
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