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El Grupo Español de Insuficiencias Medulares ha presentado sus últimos estudios en la 48ª 

Reunión Anual del Programa Español de Tratamientos en Hematología (PETHEMA) 

 

Experto reconoce la necesidad de contar con estudios 

epidemiológicos para avanzar en la lucha contra la aplasia 

medular 

 

 

• La aplasia medular (AM) es una enfermedad poco frecuente que consiste en la 

desaparición de las células encargadas de producir sangre en la médula ósea, 

provocando anemia, infecciones y/o hemorragias 

 

• El tratamiento precoz o la triple terapia son algunos de los elementos fundamentales 

para mejorar el pronóstico de esta enfermedad de la sangre 

 

• Por primera vez, se ha llevado a cabo en España en estudio observacional para evaluar 

la incidencia y el manejo de la AM en España 

 

Madrid, 24 de noviembre de 2020. La aplasia medular (AM) es una enfermedad poco conocida y poco 

frecuente, que consiste en la desaparición de las células encargadas de la producción de la sangre en 

la médula ósea, lo que hace disminuir los niveles de glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas en la 

sangre periférica, provocando anemia, infecciones y/o hemorragias. La AM puede aparecer a cualquier 

edad, aunque hay picos de incidencia en adultos jóvenes y mayores de 60 años.  

 

A día de hoy, “los elementos críticos para mejorar el pronóstico de la AM son: el tratamiento precoz, la 

adecuada elección de las sucesivas líneas de tratamiento, el empleo de las metodologías de trasplante 

actuales y la triple terapia”, ha explicado Juan Carlos Vallejo, hematólogo del Hospital Universitario 

Donostia (Guipúzcoa) y coordinador del Grupo de Insuficiencias Medulares del Programa Española de 

Tratamientos en Hematología (PETHEMA), de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia 

(SEHH), en la 48ª Reunión Anual de PETHEMA, celebrada de forma virtual. Este experto ha reconocido 

que “son necesarios estudios epidemiológicos para avanzar en la lucha contra esta enfermedad”, tanto 

en España como en otros países de nuestro entorno. 

 

Vallejo ha presentado los últimos resultados de los trabajos de investigación que tiene en marcha. Entre 

ellos destaca IMAS (Incidence and Management of Aplastic Anemia in Spain), un estudio observacional 

ambispectivo para evaluar la incidencia y el manejo de la AM en España. “Se trata del primer ensayo 

de este tipo realizado en nuestro país, en el que se han incluido 105 pacientes de siete centros 

hospitalarios diferentes. Los resultados han situado la incidencia de la AM en 2,83 nuevos casos por 

millón de habitantes al año”, explica Juan Carlos Vallejo. Las conclusiones del estudio IMAS se 

presentaron en el último congreso de la Sociedad Europea de Trasplante de Sangre y Médula Ósea 

(EBMT por sus siglas inglesas). 

.  

Otro de los trabajos que se han expuesto ha sido el estudio RACE (Randomized study ATG/CsA +- 

EPAG), un ensayo clínico terapéutico en primera línea, internacional, y en el que han participado seis 

países, con un total de 197 pacientes, 12 de ellos españoles. “Estamos muy orgullosos de haber 
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participado en este estudio, en el que se evaluó la respuesta de pacientes con AM a la triple terapia, y 

por cuya comunicación se obtuvo el premio ‘Van Bekkum’ en la última edición del congreso del EBMT”.  

 

Otro estudio terapéutico internacional en el que ha participado el Grupo de Insuficiencias Medulares de 

PETHEMA, y cuyos resultados también se han presentado durante esta reunión, es el ensayo en 

primera línea SOAR, en el que han participado 6 pacientes españoles.  

 

Por otra parte, durante esta cita científica se ha abordado la situación de los pacientes ante la pandemia 

por coronavirus. “Los profesionales sanitarios estamos redoblando esfuerzos para que los pacientes no 

COVID-19 con enfermedades graves no se vean afectados o, al menos, les influya en la menor medida 

posible, tratando de minimizar la mortalidad indirecta de la pandemia”, concluye Vallejo.  

 

Sobre el Programa Español de Tratamientos en Hematología (PETHEMA) 

PETHEMA es un grupo cooperativo de investigación académica e independiente adscrito 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 con el objetivo de generar nuevos conocimientos en torno 

a las enfermedades de la sangre, así como procedimientos idóneos para su diagnóstico y, muy 

especialmente, tratamientos que permitan curar a las personas que las padecen o, al menos, prolongar 

su vida sin renunciar a ciertos estándares de calidad. 

 

Por su parte, la Fundación PETHEMA se creó con el objetivo de captar recursos para las actividades 

de investigación desarrolladas por los diferentes subgrupos que conforman PETHEMA y facilitar en 

todo lo necesario el ejercicio de esta labor investigadora. Es por ello que está gestionada por 

profesionales sanitarios y especialistas en fundaciones que conforman un equipo humano con amplia 

experiencia en investigación. 

 

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. 

 

Con 61 años de historia, la SEHH es hoy día es hoy día una organización con importante repercusión 

científica. Muchos de los cerca de 2.800 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 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 cualificados 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 
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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/  

 

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

