NOTA DE PRENSA
La Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH) y la Sociedad Española de
Nefrología (S.E.N.) firman un convenio marco de colaboración

Hematólogos y nefrólogos se unen para optimizar el
tratamiento de los pacientes con cáncer de la sangre y
trasplantados de médula ósea
● Se pondrá en marcha un curso ‘on line’ de Hemato-Nefrología, una subespecialidad que
está viviendo un auge importante en los últimos años, paralelamente a los nuevos
avances en terapias frente al cáncer hematológico y su toxicidad asociada

Madrid, 16 de junio de 2021. La Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH)
y la Sociedad Española de Nefrología (S.E.N.) han firmado un convenio marco de
colaboración para diseñar y poner en marcha estrategias conjuntas en el abordaje de los
pacientes con enfermedades hematológicas y/o renales. Entre otras acciones generales, este
acuerdo contempla el intercambio de información entre ambas sociedades científicas, el
desarrollo de actividades de formación y de investigación, la celebración de seminarios,
cursos y conferencias sobre temas de interés común, y la inclusión de talleres y/o ponencias
específicas en los congresos científicos de cada sociedad.
El primer proyecto conjunto que se pondrá en marcha próximamente es un curso ‘on line’ de
Hemato-Nefrología, una subespecialidad que “está viviendo un auge importante en los últimos
años, paralelamente a los nuevos avances en terapias frente al cáncer hematológico y su
toxicidad asociada, como los inhibidores de ‘check-point’ o los anticuerpos anti-factor de
crecimiento vascular (anti-VEGF)”, explica Ramón García Sanz, presidente de la SEHH. “La
complejidad del paciente nefro-hematológico, con mención aparte por su especificidad del
paciente receptor de trasplante de progenitores hematopoyéticos (TPH) y su patología
asociada, pone de manifiesto la necesidad de una formación concreta y actualizada de todos
los profesionales implicados en el manejo de estos pacientes”, añade.
Para Patricia de Sequera Ortiz, presidenta de la S.E.N., “el abordaje multidisciplinar de las
enfermedades se ha convertido en un pilar básico para la mejora de la calidad de la asistencia
sanitaria y de los pacientes y, en este sentido, la Nefrología y la Hematología tenemos
importantes patologías en común en las que podemos trabajar y colaborar de manera conjunta
para avanzar en este camino. Algunos ejemplos de ellas son la nefrotoxicidad por los
fármacos empleados en los tumores hematológicos, la aféresis terapéutica y el tratamiento
del fracaso renal agudo de enfermedades como el mieloma, no solo con diálisis cuando el
paciente lo precisa, sino también con técnicas de depuración extrarrenal que permiten extraer
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de la sangre del paciente las inmunoglobulinas anómalas producidas por la proliferación
atípica de las células plasmáticas”.
Las hemopatías malignas, en su conjunto, ocupan el tercer puesto en la clasificación general
del cáncer, por detrás de los procesos malignos de pulmón y mama. Aunque hay identificados
más de una decena de cánceres de la sangre, los linfomas, las leucemias y los mielomas son
los más frecuentes, con una incidencia anual estimada de 10.000, 6.000 y 3.000 casos
respectivamente, según datos de la Red Española de Registros de Cáncer. En cuanto a la
prevalencia, se estima que en España podría haber 23.000, 16.000 y 25.000 pacientes con
linfoma, leucemia y mieloma múltiple respectivamente.

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 y las terapias celulares. La función profesional del hematólogo cubre todas
las vertientes del ejercicio de la especialidad.
Con 62 años de historia, la SEHH 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.
Sobre la Sociedad Española de Nefrología (S.E.N.)
Fundada en 1964, la Sociedad Española de Nefrología (S.E.N.) es una sociedad científica con
más de 2.600 socios, y una importante presencia nacional e internacional cuya misión es
promover la investigación y difusión del conocimiento en las diferentes áreas relacionadas con
las enfermedades del riñón, lograr la excelencia en el tratamiento del paciente y preservar la
salud de la población renal mediante la prevención, así como representar las aspiraciones
profesionales de sus miembros. Más información en: www.senefro.org
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Para más información y gestión de entrevistas:
Jorge Sánchez / Alba Corrada
Gabinete de Comunicación de la SEHH
Tel.: 667 675 476 / 620 534 620
E-mail: jorge.sanchez@sehh.es / alba.corrada@sehh.es
Web: www.sehh.es
Twitter: @sehh_es
IG: @sociedad_espanoladehematologia
Canal Youtube: HemoTube
LinkedIn: www.linkedin.com/company/sehh/
Jesús Herrera / Manuela Hernández
Gabinete de Comunicación de la S.E.N.
Tel.: 954 62 27 27 / 625 87 27 80
E-mail: jherrera@euromediagrupo.es / mhernandez@euromediagrupo.es
Web: www.senefro.org
Twitter: @SENefrologia
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