Septiembre-Octubre
2016
Sociedad Española de
Hematología y Hemoterapia

Nº 05
Año 5

Hematólogos e informadores de la
salud comparten los últimos avances en
el cuidado del paciente hematológico

La SEHH cierra con éxito
su LVIII Congreso Nacional:
1.671 inscritos y 900 comunicaciones

Jorge Sierra,
nuevo presidente
de la SEHH

www.sehh.es

La SEHH y AEAL
aúnan fuerzas en
favor de la atención
al paciente
con cáncer
hematológico

@sehh_es

sumario

Editorial
Noticias
• Jorge Sierra, nuevo presidente de la SEHH

4
El doctor Jorge Sierra, jefe del Servicio
de Hematología del Hospital Universitario
de la Santa Creu y Sant Pau de Barcelona,
es el nuevo presidente de la SEHH.

• L a SEHH pone de relieve las últimas innovaciones
en el abordaje de la leucemia mieloide crónica
• L a SEHH y la Asociación Nacional de Informadores
de la Salud (ANIS) organizan la I Jornada
“Avanzando en el cuidado del paciente hematológico”
• L a SEHH y AEAL aúnan fuerzas en favor de la
atención al paciente con cáncer hematológico
• L os hematólogos buscan la óptima integración
de la inmunoterapia y de la terapia celular
en su práctica clínica diaria
• Breves

Entrevista
• Prof. Mammen Chandy

6
La SEHH y la Asociación Nacional de
Informadores de la Salud (ANIS) organizan
la I Jornada “Avanzando en el cuidado
del paciente hematológico”.

Reportaje
•S
 antiago de Compostela acoge el LVIII Congreso
Nacional de la SEHH: 1.671 inscritos
y cerca de 900 comunicaciones recibidas

Avances
Hematología 2.0
Pacientes
Sector

10
Entrevistamos al profesor Mammen Chandy de
la India: “Para los hematólogos españoles puede
ser útil nuestra experiencia en la gestión de
muchas enfermedades hematológicas”.

Premios y becas
• L a SEHH apuesta por la investigación, aumentando su
número de becas a jóvenes investigadores de 7 a 9
• L a SEHH reconoce la labor de cuatro profesionales
de la hematología en la cena de clausura del
Congreso Nacional
•C
 onvocada la III Beca FEHH-Janssen para realizar
un proyecto de investigación en un centro extranjero

Publicaciones
Agenda
Titulares
Galería

2

14

#sehhseth16

Santiago de Compostela ha acogido el LVIII
Congreso Nacional de la SEHH, al que se
inscribieron finalmente 1.671 hematólogos
y profesionales de especialidades afines.

Presidente
Dr. Jorge Sierra Gil
Vicepresidente primero
Dr. Pascual Marco Vera
Vicepresidente segundo
Dr. Ramón García Sanz
Secretaria general
Dra. Carmen García Insausti
Secretario adjunto
Dr. Domingo Borrego García
Tesorero
Dr. Rafael Martínez Martínez
Contador
Dra. Cristina Pascual Izquierdo
Vocales
Dr. Carlos Solano Vercet
Dr. Joaquín Sánchez García
Dr. José Tomás Navarro
Dra. Ana Batlle López
Dra. Ángela Figuera Álvarez
Dr. José Ángel Hernández Rivas
Dr. Valentín Cabañas Perianes
Dra. María Teresa Molero Labarta

Contacto:
Departamento de Comunicación
c/ Fortuny, 51. 28010 Madrid.
91 319 58 16
91 391 33 83
comunicacion@sehh.es
@sehh_es

Jorge Sierra
Presidente de la SEHH
Estimados socios,
Es una gran satisfacción para mí dirigirme a vosotros por primera vez como
presidente de la SEHH. Es también un gran honor y una gran responsabilidad. Intentaré ejercer la presidencia con dedicación y esfuerzo, ya que eso
caracteriza también vuestro ejercicio profesional como hematólogos.
Es de justicia resaltar, en primer lugar, los grandes logros de mis predecesores en el cargo, de las juntas directivas y de todo el personal de apoyo de la
SEHH. A todos les doy las gracias por su gran entrega y eficacia. De modo
particular, quiero mencionar al profesor José María Moraleda, presidente durante los tres últimos años, que ha dado un impulso extraordinario a nuestra
sociedad en todos sus ámbitos.

editorial

Junta Directiva

Estamos en un momento apasionante por la creciente ampliación del conocimiento de las enfermedades de la sangre y por el rápido desarrollo de
nuevas técnicas para su diagnóstico y tratamiento. Los descubrimientos y la
innovación son constantes. Todo ello ha mejorado el pronóstico de nuestros
pacientes, que ocupan el centro de nuestro trabajo. Este progreso es nuestro
objetivo fundamental de cara a los próximos años. El congreso nacional,
recientemente celebrado en Santiago, ha reflejado fielmente la amplitud y
profundidad de los avances en nuestra especialidad. Aprovecho la ocasión
para felicitar a los doctores Eulogio Conde y José Luis Bello por la magnífica
organización y por los contenidos de una reunión que ha sido todo un éxito.
Vivimos un momento en que hay que confirmar la rica identidad de la hematología, única por incluir el laboratorio diagnóstico, el ejercicio clínico y la
hemoterapia. Esta identidad no se conoce plenamente o algunos pretenden
olvidarla; por ello, es importante difundirla y poner énfasis en las ventajas
del abordaje integral de unas enfermedades que sólo el hematólogo puede
garantizar. También es importante afirmar que en el desarrollo de las nuevas
formas de inmunoterapia los hematólogos hemos de ser protagonistas. Las
células inmunes derivan de la hematopoyesis y conocemos muy bien su
potencial, a partir de sus efectos en el ámbito del trasplante hematopoyético.
La hematología ha sido también pionera en la terapia dirigida o de precisión.
Ahí están los ejemplos de la leucemia promielocítica aguda o de la leucemia
mieloide crónica. El presente tiene muchos ejemplos más y el futuro tiene
enormes perspectivas en este terreno.
Con todo, hay muchos retos por delante. La ampliación del conocimiento
exige profundizar en las actividades educativas independientes patrocinadas por la sociedad, entre ellas aquéllas que los recursos “en línea” facilitan.
Es preciso que la extensión del periodo de formación MIR a 5 años sea una
realidad cuanto antes y también hay que estructurar un sistema de acreditación de la formación continuada de todos los hematólogos.
La hematología española vive una época de esplendor internacional por el
prestigio de figuras y grupos cooperativos reconocidos en todo el mundo.
La SEHH ha de contribuir a que las nuevas generaciones de hematólogos
mantengan y, si cabe, amplíen ese prestigio y, para ello, apoyar a los investigadores jóvenes emergentes y facilitar la movilidad internacional. Hemos
de estar más presentes en Europa y promover nuestra presencia en la European Hematology Association. Nada de todo ello lo puede hacer el presidente o la junta directiva solos, aunque en esta última cuente con grandes profesionales y amigos. Por ello os pido vuestras ideas y vuestra complicidad.

3

noticias
4

Jorge Sierra, nuevo
presidente de la SEHH
El doctor Jorge Sierra es el nuevo presidente de
la SEHH. El jefe del Servicio de Hematología del
Hospital Universitario de la Santa Creu i Sant Pau
de Barcelona, ha tomado posesión del cargo nada
más finalizar el LVIII Congreso Nacional, celebrado
en Santiago de Compostela.
Jorge Sierra es doctor en Medicina por la
Universidad de Barcelona y catedrático de
Hematología y Hemoterapia en la Facultad
de Medicina de la Universidad Autónoma
de Barcelona desde 2006. También ha formado parte del equipo directivo de la European Hematology Association (EHA) de
2008 a 2015, de la que fue miembro de su
comité ejecutivo.
Además de consolidar las líneas estratégicas abiertas, el nuevo presidente de la
SEHH se ha marcado como principal objetivo el de mantener la identidad clínicobiológica de la especialidad, fortalecer la
calidad y prestigio internacional de los
hematólogos españoles e impulsar el progreso de los más jóvenes. Además, tiene
previsto actualizar y reforzar la relación
con otras especialidades con las que los
hematólogos suelen colaborar estrechamente, tender puentes con las asociaciones de pacientes, potenciar la política de
transparencia iniciada por la SEHH, seguir luchando por aumentar el tiempo de
formación específica de la especialidad a
cinco años, trabajar en la definición de un
mapa de competencias que sirva de base
al futuro proceso de recertificación conjunto con la Organización Médica Colegial
(OMC), aumentar la oferta educacional on
line y tener más relación e impacto en la
EHA y en los países de habla hispana.
Con respecto a la inmunoterapia, el doctor
Sierra aboga por “que sea el hematólogo
quien protagonice el desarrollo de un campo tan prometedor para las enfermedades
hemato-oncológicas”. Las células del sistema inmune provienen de la médula ósea,

Jorge Sierra, nuevo presidente de la SEHH.

mentarios y ampliaciones en castellano, a los
que se añadirán actividades de formación continuada acreditadas en nuestro país”, explica el
presidente de la SEHH. En una primera fase, la
publicación irá destinada a médicos españoles,
pero más adelante se podría extender a Latinoamérica. De este modo, “España se convierte
en el segundo país del mundo que acoge una
edición internacional de tan importante revista
científica, por detrás de Italia”.
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de la hematopoyesis. Por tanto, “quién mejor
que este profesional para saber lo que puede
esperarse de dichas células como forma de tratamiento del cáncer”.
Por otro lado, la Sociedad Americana de Hematología (ASH en sus siglas inglesas) acaba de
nombrar al doctor Sierra editor jefe de una nueva edición on line de la revista Blood, que verá
la luz cada tres semanas (18 números al año).
“Aquí se incluirán resúmenes en inglés con co-

La SEHH pone de relieve las últimas
innovaciones en el abordaje de la LMC
La SEHH, con el apoyo de Novartis, ha organizado una rueda de prensa
con motivo del Día Mundial de la Leucemia Mieloide Crónica (LMC),
donde se han abordado los últimos avances sobre el diagnóstico y la
evolución de la patología, así como su impacto en la calidad de vida.
El papel del hematólogo se hace esencial se centra en “conseguir respuestas molecuen el abordaje de esta enfermedad, en es- lares rápidas y profundas, con el objetivo de
pecial a la hora de orientar al paciente y ha- eliminar cualquier posible resto de enfermecer un seguimiento exhaustivo de la evolución dad; en este contexto, hay nueva evidencia
de la patología, mediante pruebas y análisis de ensayos clínicos en los que es posible susfrecuentes y buscando una respuesta mole- pender el tratamiento en algunos pacientes
cular temprana, elemental para garantizar la que consiguen una remisión prolongada, y
recuperación de las personas que la padecen. empezamos a pensar que se puede curar la
Actualmente, la papatología por métotología muestra una
dos farmacológicos”
incidencia de entre
ha afirmado el doc1,6 y 2 casos al año
tor Juan Luis Steegpor cada 100.000
mann, coordinador
habitantes, y repredel Grupo Español
senta el 15% de las
de Leucemia Mieleucemias que se
loide Crónica (GELdetectan.
MC) de la SEHH.
Para la SEHH, “los
Una buena comuúltimos avances de
nicación entre el
investigación
en
paciente con LMC
Hematología pery su especialista es
miten alcanzar un De izda. a dcha.: Concepción Boqué, Eva López (Novartis), José M.ª
esencial para gaMoraleda
y
Juan
Luis
Steegmann.
diagnóstico
más
rantizar un correcto
preciso de las enmanejo de la patofermedades hemato-oncológicas, diseñan- logía. Así lo considera la doctora Concepdo tratamientos más específicos y eficaces y ción Boqué, del Servicio de Hematología del
abriendo paso a la medicina personalizada Instituto Catalán de Oncología, quien afirma
(o de precisión) en este ámbito”.
que la comunicación en medicina no solo es
El objetivo actual del tratamiento de la LMC una herramienta útil, sino también “eficaz”.
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La SEHH y la Asociación Nacional
de Informadores de la Salud (ANIS)
organizan la I Jornada “Avanzando en
el cuidado del paciente hematológico”
El hematólogo es un médico científico y, por tanto, no solo atiende
pacientes, sino que también está en el laboratorio y tiene la llave de
los bancos de sangre. Esta triple vertiente profesional le convierte en
una pieza clave a la hora de poner en marcha un hospital. Además,
los hematólogos reconocen mejor que nadie el valor de la innovación
porque, en muchos casos, son ellos quienes la producen.
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Desde el punto de vista estrictamente mielomas, fundamentalmente). Sin ningún
científico, no cabe duda de que la hema- lugar a dudas, esto augura la llegada de nutología de los centros españoles está a la merosas y destacadas innovaciones farmacovanguardia mundial, lo que ha tenido su lógicas en los próximos años, lo que a su vez
fiel reflejo en la
plantea cierta inReunión Anual de
quietud sobre su fila American Socienanciación por parte
ty of Hematology
del Sistema Nacional
(ASH) 2015, donde
de Salud (SNS).
ha habido una noTal es el caso del
table participación
mieloma
múltiple,
de grandes equiuna enfermedad muy
pos y grupos de
destructiva que puetrabajo de nuestro
de producir mucho
país. Todo esto se
dolor y, en conseha puesto de manicuencia, un gran defiesto en la jornaterioro de la calidad
da “Avanzando en
de vida. Los avances
el cuidado del paterapéuticos en este
ciente hematológiárea se suceden de
co”, organizada por De izda. a dcha.: Javier Granda (ANIS), José M.ª Moraleda y Jorge Sierra
manera vertiginosa
la SEHH y la ANIS, en representación de la SEHH.
y se espera un imbajo el lema “Algo
portante incremento
se está moviendo en el mundo de la he- del arsenal terapéutico para esta enfermedad,
matología”.
hasta tal punto que se podría estar iniciando el
De cara al futuro, la investigación clínica, camino hacia su curación.
apoyada en estudios genéticos y molecula- Por otro lado, estamos asistiendo a un salto
res, necesitará el apoyo de todos los agen- cualitativo en el tratamiento del cáncer hemates sociales, pues seguirá siendo imprescin- tológico de la mano de la inmunoterapia. Apardible para contribuir a los futuros avances te de los prometedores fármacos monoclonade la especialidad.
les, hay en perspectiva ensayos clínicos con la
En torno al 40% de los ensayos clínicos en terapia CART, que se basa en la producción de
España se dirigen a enfermedades de la san- linfocitos T genéticamente modificados para
gre, y una parte importante se centra en la que reconozcan antígenos de superficie de céhemato-oncología (leucemias, linfomas y lulas tumorales y las destruyan.
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La SEHH y AEAL aúnan fuerzas
en favor de la atención al paciente
con cáncer hematológico
La SEHH y la Asociación Española de Afectados por Linfoma, Mieloma
y Leucemia (AEAL) han firmado un convenio de colaboración en los
ámbitos formativo e investigador con el objetivo de aunar fuerzas en
favor de la atención al paciente con cáncer hematológico.
En los próximos años, los hematólogos “auguramos la llegada de numerosas y destacadas innovaciones farmacológicas en el campo
de la hemato-oncología, lo que a su vez plantea cierta inquietud sobre su financiación por
parte del SNS”, apunta la SEHH. Es por ello
que, “ahora más que nunca, debemos estar
al lado de nuestros pacientes para que estos
puedan acceder a las mejores opciones terapéuticas según su situación particular”.
La presidenta de AEAL, Begoña Barragán, ve
fundamental la colaboración entre los profesionales sanitarios y las asociaciones de pacientes, ya que “es mucho más difícil que se
escuchen las demandas de cada colectivo por
separado, y es habitual que coincidamos en
muchas de ellas”.

José María Moraleda y Begoña Barragán se dan la mano tras la
firma del acuerdo.

La SEHH y AEAL organizaron una rueda de prensa conjunta con
motivo del Día Mundial del Linfoma.

Infografía elaborada conjuntamente con motivo del Día
Mundial del Mieloma Múltiple.

Existen tres tipos principales de cáncer hematológico: la leucemia, producida por la
proliferación incontrolada de una población
anómala de células de la sangre; el linfoma,
producido por la proliferación de células linfoides, principalmente en los ganglios linfáticos; y el mieloma múltiple, que afecta a las
células plasmáticas, un tipo de glóbulo blanco
que se localiza preferentemente en la médula
ósea. El hematólogo es el médico especialista
en el tratamiento de este tipo de cáncer.
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Los hematólogos buscan la óptima
integración de la inmunoterapia y de la
terapia celular en su práctica clínica diaria
Mesa ‘Hematología, una especialidad pionera en la aplicación de la
biotecnología’ en el marco de BioSpain 2016.
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“La inmunoterapia es una poderosa herra- de otros fármacos ‘dirigidos a dianas molecumienta para tratar muchas enfermedades lares’ para la LMC y para otros tipos de cánhematológicas”, ha destacado el doctor Josep cer, y ha hecho que pacientes que estaban
M.ª Ribera, jefe de Hematología Clínica del condenados a morir por esta enfermedad
Instituto Catalán de Oncología (ICO)-Hospital actualmente tengan una esperanza de vida
Universitario Germans Trias i Pujol, durante similar a la de cualquier otra persona de su
su intervención en la mesa “Hematología, misma edad”.
una especialidad pionera en la aplicación de El presidente de la Sociedad Española de
la
biotecnología”,
Transfusión Sanguíorganizada por la
nea (SETS), el doctor
SEHH, en el marco
José Manuel Cárdede BioSpain 2016.
nas, ha repasado las
“Hay muchas opdiferentes aproxiciones inmunoteramaciones científicas
péuticas con resulque se han venido
tados prometedores
realizando para loen LLA, linfoma de
grar el “sueño añoHodgkin y no Hodrado” de una sangre
gkin, LLC, mieloma
artificial. “Los difey LMA”, añade. “Su
rentes intentos por
óptima integración
encontrar sustitutos
en la práctica clínisanguíneos se han
ca diaria está siendo
basado en buenas
activamente investiideas que, sin emgada por los hemabargo, han encontólogos”. El experto
trado importantes
ha analizado los exobstáculos,
impicelentes resultados
diéndose finalmente
obtenidos en hemo- José M.ª Moraleda, Eduardo Olavarría, Manuel Cárdenas,
su uso en la práctica
patías malignas re- Josep M.ª Ribera y Damián García Olmo,
clínica”, ha explicasistentes a terapias
do. “Los productos
convencionales, tanto de los anticuerpos mo- derivados de células madre pluripotentes innoclonales de última generación, como de la ducidas se tornan muy prometedores en esta
terapia CAR-T.
búsqueda y muchos de ellos se están desaPor su parte, el doctor Eduardo Olavarría, del rrollando en el ámbito de la biotecnología”.
Departamento de Hematología del Hospi- Por último, el profesor Damián García Olmo,
tal Hammersmith, ha analizado la evolución de la Universidad Autónoma de Madrid, ha
del primer ‘fármaco inteligente’ de la histo- dicho del hematólogo que “es una figura claria: imatinib. “Todo comenzó en 1998 con el ve en el desarrollo pasado y futuro de la tetratamiento de la LMC”, ha apuntado. Este rapia celular”. En este contexto, ha expuesto
medicamento, dirigido a una alteración mo- los resultados de sus investigaciones sobre el
lecular específica en la patogenia de esta en- uso de dicha terapia en el tratamiento de físfermedad, “abrió el camino al descubrimiento tulas anales en la enfermedad de Crohn.

Donación de células madre sanguíneas
(progenitores hematopoyéticos)

Un gesto solidario que salva vidas
Fuentes

MÉDULA ÓSEA
(donantes)

Con motivo del Día Internacional del Donante de Médula Ósea,
la SEHH ha realizado un llamamiento a la población para que
se anime a informarse de la importancia de este tipo de donación y siga donando médula ósea y sangre de cordón umbilical
(SCU), las dos principales fuentes de células madre sanguíneas
(o progenitores hematopoyéticos) que pueden necesitarse para
trasplante.

SANGRE DE
CORDÓN UMBILICAL
(unidades)

Req

uis

mundo

españa

28M

+ 230.000

700.000 + 60.000
1,5 m

ito

s

de trasplantes

18años
55

SANGRE
DE CORDÓN
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Registrarse
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No tener un
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ONAR?

Gracias al trasplante de progenitores
hematopoyéticos pueden curarse
personas afectadas por enfermedades
de la sangre:

Tener entre
y

Estar disponible para
cualquier paciente
que lo necesite

Se encuentra
un donante
para cerca del
de los
pacientes
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¿PARA QU

MÉDULA ÓSEA

Gozar de
buena salud
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Breves

Leucemias
Linfomas
Inmunodeficiencias
Aplasias
medulares
HEMATÓLOGO
Responsable HOSPITALARIO DEL
ETC.
TRASPLANTE DE PROGENITORES
HEMATOPOYÉTICOS

Su función es contribuir a optimizar la eficiencia
y equidad del Sistema Nacional de Salud en el acceso
del paciente a la modalidad de trasplante
de progenitores hematopoyéticos que requiera.

Gozar de
buena salud

¿DÓNDE REGISTRARSE COMO DONANTE
DE CÉLULAS MADRE SANGUÍNEAS?

Estar disponible para
cualquier paciente
que lo necesite

Para más información sobre los centros de referencia
cercanos a tu localidad, puedes consultar la página web
de la Organización Nacional de Trasplantes: www.ont.es

La SEHH y la Sociedad Española de Bioquímica Clínica y
Patología Molecular (SEQC) han participado en la organización del EQALM Symposium 2016, una cita internacional auspiciada por la European Organization for External Quality Assurance Providers in Laboratory Medicine
(EQALM). El evento ha tenido lugar en Barcelona, los días
13 y 14 de octubre de 2016.

Puesto que el abordaje multidisciplinar de la enfermedad de Gaucher depende principalmente del hematólogo, la SEHH no ha querido dejar de sumarse a la celebración del Día
Mundial de esta patología genética rara, que afecta a cerca de 400 personas en España
–aunque se sospecha que hay otras tantas sin diagnosticar- y cuya incidencia es de un
caso por cada 100.000 habitantes en la población general.

La SEHH se ha sumado al Día Mundial de la Trombosis, celebrado el pasado 13 de octubre.
Esta iniciativa está auspiciada por la Sociedad Internacional de Trombosis y Hemostasia
(ISTH en sus siglas inglesas) y tiene como principal objetivo ayudar a millones de personas
a superar esta enfermedad potencialmente mortal.

9

entrevista

Mammen
Chandy

“Para los
hematólogos
españoles puede
ser útil nuestra
experiencia en la
gestión de muchas
enfermedades
hematológicas”
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El profesor Mammen Chandy preside el Grupo de Trabajo del Genoma Humano del Departamento de Biotecnología del Ministerio
de Ciencia y Tecnología de la India.

El profesor Mammen Chandy ha participado en el programa educacional del LVIII
Congreso Nacional con una
conferencia sobre “Enfermedades hematológicas en los
países económicamente menos desarrollados”, una oportunidad única para aprender
de este experto, que es el
responsable de un reputado
centro de trasplantes de médula ósea ubicado en el sultanato de Omán, y además
preside el Grupo de Trabajo
del Genoma Humano del Departamento de Biotecnología
del Ministerio de Ciencia y
Tecnología de la India.
Su conferencia ha sido uno
de los grandes atractivos
del LVIII Congreso Nacional. ¿También supone una
motivación especial para
usted acudir a esta cita?
Sin duda alguna, este viaje a
España representa una gran
oportunidad para conocer la
práctica de la hematología en
este país y descubrir qué diferencias existen con la manera de tratar a los pacientes
en la India. Espero que mi
experiencia pueda serle útil a
algún congresista, pero también vengo a aprender.
Ya solo el título de su conferencia resulta una invitación a conocer una
realidad muy diferente a
la que se vive en España.

¿Qué mensajes principales destaca?
Quiero compartir con los hematólogos españoles los desafíos de la práctica de la hematología en un país donde
tenemos que adaptar nuestro quehacer a los escasos
recursos disponibles, ya que
el Estado no puede financiar
tratamientos caros, como un
trasplante de células madre

Uno de los
problemas más
alarmantes a los que
se enfrenta mi país
está relacionado
con la aparición
de infecciones por
bacterias Gram
negativas resistentes
a múltiples fármacos
hematopoyéticas. También
quiero mostrar la forma en
la que desarrollamos nuestro
trabajo y cómo aplicamos el
mejor tratamiento posible a
un coste mucho más bajo.
¿Considera que la experiencia adquirida en su

entrevista

Si internacionalmente el profesor Chandy es un
referente en el ámbito de la hematología y, más
concretamente en el del trasplante de médula
ósea, en su país, la India, es uno de los científicos
y clínicos más respetados y admirados.
hospital de la India puede
aportar buenas lecciones
para los hematólogos españoles?
Podemos compartir nuestra
experiencia en la gestión de
muchas enfermedades hematológicas y algunas de las
soluciones de bajo coste que
aplicamos en la India y que,
por qué no, pueden trasladarse a España.
¿Cuáles son las enfermedades hematológicas más comunes en los países con menos recursos económicos?
La anemia ferropénica es el
problema de salud pública
más importante con el que
nos enfrentamos en la India.
Sin embargo, para esto hay
intervenciones de bajo coste
que, si se aplican adecuadamente, pueden marcar una
gran diferencia en la salud
de nuestro pueblo.
La beta-talasemia mayor,
una forma grave de talasemia por déficit de cadenas beta de globina, que
se caracteriza por una anemia intensa que requiere
transfusiones periódicas de
glóbulos rojos, también representa un problema importante; el 2-3% de la población general de algunas
zonas suele ser portadora de
esta enfermedad. Estimamos
que 10.000 niños nacen con
talasemia mayor cada año.
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entrevista

Chipre, por ejemplo, ha
logrado impedir el nacimiento de cualquier
niño con este trastorno
mediante el cribado de
la población y ofrece
un diagnóstico prenatal: esto puede y debe
hacerse en la India. La
frecuencia de la anemia aplásica también
es mucho mayor en la
India que en los países
occidentales.
Pero uno de los problemas más alarmantes
a los que se enfrenta
mi país tiene que ver
con la aparición de
infecciones por bacterias Gram negativas El profesor Chandy durante su intervención en el
resistentes a múltiples reciente Congreso Nacional de la SEHH-SETH.
fármacos. Por ello, podemos compartir nuestra ex- poración de innovaciones
periencia y también enseñar terapéuticas en la India y
a manejar este problema en la de los países más desapacientes neutropénicos.
rrollados?
En base a este panorama,
¿hacia dónde deben dirigirse los esfuerzos para
solventar estos problemas
en su país?
Para hacer frente a la “epidemia” de déficit de hierro,
se debería poner en práctica
un programa nacional con
medidas concretas para prevenir dicha falta de hierro,
con medidas higiénico-dietéticas, suplementos y otras
estrategias similares.
Por otra parte, se hace necesario incrementar el número
de profesionales de la salud
que estén capacitados para
manejar enfermedades hematológicas.
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¿Advierte una gran desigualdad entre la incor-

La industria farmacéutica de
la India ha sido muy innovadora y muchas nuevas moléculas, como la lenalidomida,
se producen en la India a un
coste muy bajo. Por ejemplo,
el trióxido de arsénico, que
es hoy el principal fármaco
para el tratamiento de la leucemia promielocítica aguda,
se produce en la India a un
coste de 10$, mientras que
el precio internacional es de
400$.
La India también ha sido
capaz de desarrollar moléculas como rituximab, la eritropoyetina o el modificador
de la respuesta biológica
G-CSF; todo ello a un coste muy bajo. De hecho, estas moléculas están siendo
exportadas a los países occidentales. Es más, los fár-

macos para el VIH se
producen en la India a
un coste muy bajo y se
exportan a África.
En lo personal, ¿qué
piensa usted acerca de
esta falta de equidad
en la fijación de precios y disponibilidad
mundial de medicamentos innovadores?
Es triste que, con el pretexto de los derechos de
propiedad intelectual y
la afirmación de que las
ganancias se reinvierten en investigación de
la industria farmacéutica, en Occidente se
estén obteniendo unos
enormes beneficios a
costa del sufrimiento humano. Está bien ganar millones
de dólares con el entretenimiento, pero no con medicamentos que salvan vidas. El
profesor Manucci solía decir
que 5 kg de factor VIII recombinante al año cumpliría
con las necesidades de tratamiento profiláctico para todos los niños del mundo con
hemofilia. Sin duda, esto se
puede hacer y podría transformar las vidas de cientos
de pacientes.
¿Considera que el pronóstico
de las enfermedades hematológicas en estos momentos
varía de forma significativa
según la ubicación geográfica del paciente?
Sí. Tristemente, la disponibilidad de una atención
adecuada para un paciente hematológico depende
a menudo de su ubicación
geográfica.
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reportaje

Santiago de Compostela
acoge el LVIII Congreso
Nacional de la SEHH:

1.671 inscritos y cerca
de 900 comunicaciones recibidas

El Palacio de Congresos y Exposiciones de Galicia,
ubicado en Santiago de Compostela, ha acogido el
LVIII Congreso Nacional de la SEHH y XXXII Congreso
Nacional de la SETH, al que se han inscrito finalmente
1.671 hematólogos y profesionales de especialidades
afines, tanto nacionales como internacionales.
Además, se han recibido cerca de 900 comunicaciones,
la cifra más alta de los últimos años.
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Entre los ponentes internacionales, ha
destacado muy especialmente el profesor Mammen Chandy, director del Tata
Medical Center, de Calcuta (India), quien
ha participado tanto en el programa
educacional como en la rueda de prensa
oficial. Este experto ha apuntado que en
el mundo hay 2.000 millones de personas con anemia y más del doble con deficiencia de hierro. La enfermedad hematológica más prevalente en los países
emergentes, como India, es la anemia,

que tiene una prevalencia cercana al
70% en niños menores de 5 años, y del
55% en mujeres entre 15 y 50 años. La
anemia ocasiona el 13% de la mortalidad materna, debido fundamentalmente
al déficit de hierro, que también se asocia a partos prematuros y de bajo peso.
Solo un 28% de las mujeres adultas y
un 15% de los niños menores de 3 años
consumen regularmente carne, pescado
y huevos, las fuentes principales de hierro. “Si no se toman las medidas nece-

reportaje
Rueda de prensa oficial con la participación del profesor Mammen Chandy (India).

sarias, los niños con anemia
pueden desarrollar daños en
la función cognitiva”, ha advertido.
Para intentar paliar esta situación, en India hay en
marcha un programa nacional nutricional para el
control de la anemia, pero
su implementación es complicada, por dificultades logísticas y de planificación.
Además, en ciertas zonas
del país existe una alta tasa
de talasemia (anemia hereditaria que cursa con una
destrucción de los glóbulos
rojos de la sangre), lo que se
traduce en unos 10.000 niños. A esto hay que añadir
el hecho de que la drepanocitosis (otra anemia hereditaria en la que se producen
glóbulos rojos con forma
anormal que obstruye la
microcirculación) es común
entre la población indígena, donde hay cerca de un
20% de personas portadoras. El tratamiento contempla transfusiones crónicas y,
en los casos más severos, el
trasplante de progenitores
hematopoyéticos,
aunque
la estrategia más rentable
es el consejo genético tras

identificar a las parejas con
riesgo de tener hijos afectados. Con respecto al cáncer
hematológico, la leucemia
linfocítica crónica es menos
frecuente que la mieloide
crónica.
En este contexto, el gran problema es el acceso al tratamiento de la anemia y otras
enfermedades de la sangre.
El profesor Chandy ha recordado que de los 1.200 millones de habitantes que tiene
India, solo el 5% cuenta con
los recursos necesarios para
poder adquirir dicho tratamiento; un 30% puede más
o menos afrontarlo; y el 65%
solo puede llegar a él si se lo
proporciona el Gobierno, las
ONG u otras instituciones.

Cronificación de
las enfermedades
hematológicas

En los países occidentales
la situación es bien distinta, ya que se está consiguiendo cronificar las enfermedades hematológicas,
especialmente el cáncer
de la sangre, gracias a los
avances que se han venido
produciendo en los últimos
años en el ámbito de la he-

matología. “Ahora tenemos
un mejor conocimiento de
las bases moleculares de
las patologías hematológicas más graves y que tienen
una mortalidad más precoz,
lo que nos permite diseñar
medicamentos dirigidos a
dianas moleculares. A esto
hay que añadir el desarrollo de nuevos biomarcadores y de métodos diagnósticos más sofisticados
y precisos, que facilitan el
reconocimiento precoz de
la enfermedad y su prevención. Por otro lado, estamos
ante una verdadera explosión de medicamentos innovadores en Hematología,
como las moléculas que
bloquean vías de señalización o los nuevos anticuerpos monoclonales que, en
muchos casos, son disruptivos y pueden curar enfermedades y, en muchos
otros, facilitan la cronificación de estas condiciones
hematológicas”, ha asegurado el doctor José María
Moraleda, jefe del Servicio
de Hematología del Hospital Virgen de la Arrixaca,
de Murcia, y ya ex presidente de la SEHH.
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reportaje
Mesa inaugural del Congreso presidida por Jesús Vázquez Almuiña, consejero de Sanidad de la Xunta de Galicia.

16

Pero los avances no se quedan aquí. La terapia celular
es un campo en continuo
desarrollo y generador de
grandes expectativas. “En
nuestra especialidad se ha
comprobado que las células
pueden utilizarse como un
medicamento para curar o
aliviar enfermedades. El hematólogo ha desempeñado
un papel trascendental en
este ámbito, ya que el trasplante de células madre de
médula ósea es la terapia
celular por excelencia. Los
hematólogos vienen practicándolo y perfeccionándolo
desde hace más de cinco décadas, con el objetivo de curar enfermedades malignas
de la sangre, como leucemias, linfomas y mielomas”,
añade el especialista.
En este ámbito hay que destacar muy especialmente la
terapia CAR-T, basada en
la producción de linfocitos
T genéticamente modificados para que reconozcan
antígenos de superficie de
células tumorales y las destruyan. “Hay en perspectiva
numerosos ensayos clínicos
con esta nueva técnica”, señala el experto. Sin embar-

go, “por el momento es un
arma más en el tratamiento,
decisiva en algunos casos,
pero posiblemente poco útil
en otros. Solo estamos dando los pasos iniciales para
llevar a cabo estrategias de
inmunoterapia antitumoral
con una eficacia nunca vista
hasta ahora”.
Por el momento, se ha visto una potente actividad
antitumoral en la leucemia
aguda linfoblástica, en leucemia linfática crónica y linfomas no Hodgkin. Además,
se está investigando su uso
en la leucemia aguda mieloblástica, el mieloma múltiple
y el linfoma de Hodgkin. Entre otros aspectos, “se está
intentando asegurar la duración de los CAR-T a largo
plazo, mejorar la eficiencia
de su producción, combinar
CAR-T para atacar varios
antígenos de superficie de
las células malignas al mismo tiempo, combatir las recaídas en las que el antígeno diana inicial ha mutado
o desaparecido, y también
reducir su toxicidad”, afirma el doctor Moraleda. “Lo
más importante es generar
un número suficiente de lin-

focitos T que sean capaces
de activarse y lograr una
destrucción de las células
neoplásicas lo más completa
posible”.
Por otro lado, el doctor Moraleda, en sus últimos días
como presidente, ha resaltado la apuesta por la investigación realizada por
la SEHH, que ha aumentado
más de un 150% la financiación en becas, el gran avance en sus relaciones con la
Asociación Europea de Hematología (con un currículum común que favorecerá
la integración laboral de los
jóvenes hematólogos en el
mercado europeo), y la implementación de la cultura
de la evaluación y la gestión de la calidad. También
ha destacado el “excelente
rendimiento científico de
los grupos cooperativos de
la SEHH, que gozan de un
gran reconocimiento internacional, y la incorporación
de nuevos grupos, como el
de Hematogeriatría y el de
PTI, que reflejan el compromiso de los hematólogos por
adaptar sus conocimientos a
las necesidades de nuestros
pacientes”.

reportaje

El consejero de
Sanidad de la Xunta
destaca los avances
en Hematología

Autoridades sanitarias locales y regionales, junto con
los máximos representantes
de la SEHH y la SETH, han
participado en el acto inaugural del LVIII Congreso Nacional de la SEHH y XXXII
Congreso Nacional de la
SETH, donde se han destacado los avances en investigación y manejo clínico de
las enfermedades hematológicas, pero también se han
subrayado desafíos.
Entre los principales retos
pendientes, el doctor Moraleda ha calificado de “problema no resuelto” la sostenibilidad del sistema sanitario y
ha asegurado que “es preciso
que políticos, profesionales
sanitarios y también pacientes hagamos un posicionamiento conjunto y trabajemos en la misma dirección,
asegurando la incorporación
de las innovaciones terapéuticas que realmente aporten
valor; es decir, que curen enfermedades y/o que ofrezcan
una clara mejoría de la calidad de vida de los pacientes
respecto a otras opciones
existentes”. Como ha advertido este experto, “la solución
pasa necesariamente por seguir garantizando una sanidad pública fuerte, de calidad y equitativa para todos”.

¿Hay que tratar a
los pacientes con
mieloma múltiple
asintomáticos?

La inclusión de pacientes
asintomáticos, es decir, los
que no presentan sintomatología, pero que se sabe que

M.ª Victoria Mateos, en el centro, flanqueada por Eulogio Conde y José María Moraleda.

tienen un riesgo casi “inminente” de desarrollar un mieloma, es una de las novedades recogidas en los criterios
diagnósticos de esta enfermedad, cuyos síntomas más
comunes son anemia (con el
consiguiente cansancio), astenia, fatiga, lesiones óseas
(que producen dolor) o incluso insuficiencia renal. Por eso,
“poder identificar pacientes
que puedan beneficiarse de
tratamiento antes de que desarrollen la sintomatología
es muy importante”, ha explicado la doctora Mª Victoria Mateos, del Servicio
de Hematología del Hospital
Universitario de Salamanca y
miembro del Grupo Español
de Mieloma (GEM), durante
su intervención en la XXIX
Lección Conmemorativa Antonio Raichs “Avances en el
diagnóstico y tratamiento del
mieloma múltiple: aportaciones del GEM”.
Tal y como ha comentado
la hematóloga, el GEM ha
contribuido a la generación
de los nuevos criterios,
“fundamentalmente porque

ha sido pionero en demostrar que el tratamiento precoz en pacientes asintomáticos es beneficioso, ya que
se retrasa el tiempo hasta
la progresión a mieloma y,
además, los pacientes viven más”.
A raíz de esta demostración, cambian los criterios.
El GEM “ha contribuido a diseñar un modelo para poder
identificar a pacientes con
mieloma asintomático con
un riesgo alto de progresar
a mieloma. Desde el punto
de vista terapéutico, los ensayos que se han realizado
y que se están realizando
han contribuido a optimizar
el tratamiento, investigando
nuevas combinaciones”, ha
indicado la doctora Mateos,
quien ha añadido que se
están incorporando nuevos
agentes en el tratamiento
de los pacientes con mieloma, fármacos de segunda
generación y combinaciones
nuevas que incluyen la incorporación de anticuerpos
monoclonales con resultados muy prometedores.
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reportaje
Representantes de EHA y de SEHH se reunieron antes de la celebración del tradicional simposio conjunto de la SEHH
y de la European Hematology Association (EHA).

Simposio SEHHEHA sobre ensayos
clínicos europeos
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Los avances en la genómica
de las hemopatías, la terapia
molecular y los tratamientos
de base inmunológica han
copado el interés del ya tradicional simposio conjunto
de la SEHH y de la European Hematology Association (EHA), celebrado en el
marco del Congreso.
Y es que las novedades en
la investigación hematológica se dirigen en varias
direcciones, según explica el doctor Jorge Sierra,
presidente de la SEHH. Por
una parte, se conocen mejor los mecanismos de las
enfermedades, con lo que
el tratamiento puede ser dirigido, pero “hoy en día es
posible secuenciar múltiples genes a gran velocidad
y descubrir dónde existen
mutaciones”, apunta el especialista, quien añade que
también se ha progresado
en el desarrollo de nuevos

anticuerpos monoclonales
y en la inmunoterapia con
células específicas.
En el campo de la coagulación, se dispone ya de experiencia consolidada con
los nuevos fármacos orales
y se han desarrollado antídotos para éstos en caso de
complicaciones hemorrágicas. También han aparecido
nuevos agentes para tratar a
los pacientes con hemofilia
y que han desarrollado inhibidores.

Salud de la
hematología española

En este contexto, la hematología española goza de buena salud. “Nuestra presencia
es muy destacada en diferentes ámbitos y enfermedades”, señala el doctor Sierra, quien resalta el papel de
liderazgo internacional en
enfermedades como el mieloma múltiple o la leucemia
linfática crónica. Además, la
hematología española tiene
un lugar destacado en cier-

tos procedimientos para tratar las hemopatías, como el
trasplante hematopoyético.

Ensayos clínicos

Con respecto a las novedades aportadas en los ensayos clínicos, el presidente de la SEHH destaca que
éstos son esenciales para
acceder a fármacos en fase
temprana y para evaluar
científicamente su eficacia.
“En España no estamos todavía satisfechos en cuanto
a la participación en estudios en fase I, la más precoz,
y en la lentitud con la que
con frecuencia se realizan
los trámites regulatorios y
la firma de los contratos en
los hospitales”. Por eso, “debemos trabajar para incorporarnos a los ensayos tan
pronto como en otros países.
Lo mismo podríamos decir
sobre el tiempo de acceso
a los fármacos una vez que
se han aprobado en Europa,
que todavía es demasiado
prolongado”.

Para que la población
conozca mejor su sangre
y a los médicos que la
estudian, la SEHH ha
puesto en marcha el
proyecto “Acércate a la
hematología. Conocemos
tu sangre, ¿nos conoces
tú?”. Esta actividad de
concienciación se llevó a
cabo en una carpa ubicada
en la Plaza Roja, durante
los tres días que duró el
Congreso. Aquí se puso a disposición del viandante información muy valiosa, para mayores
y pequeños: cómo donar sangre y células madre sanguíneas, cuáles son las enfermedades
hematológicas más frecuentes, qué avances recientes ayudan a los hematólogos a
combatirlas mejor, cómo se realizan los ensayos clínicos, qué hace el hematólogo, e incluso
se pudo hacer un viaje 3D a través de la sangre. En la carpa participaron representantes
de la Agencia Gallega de Sangre, Órganos y Tejidos, Asociación Gallega de Trasplantados
de Médula Ósea (ASOTRAME), Asociación Linfoma, Mieloma y Leucemia (AEAL),
Federación Española de Hemofilia (FEDHEMO), Federación Española de Asociaciones de
Anticoagulados (FEASAN) y la Federación Española de Enfermedades Raras (FEDER).

reportaje

Novedades 2016

En el marco del Congreso Nacional, se ha celebrado la
1ª Marcha Solidaria SEHH-SETH, cuyos fondos fueron
destinados íntegramente a la Asociación Gallega de
Trasplantados de Médula Ósea (ASOTRAME). Un centenar de
inscritos recorrieron los cerca de 5 kilómetros que hay desde
el Monte do Gozo hasta la Plaza del Obradoiro.
Los congresistas han visto nacer el diario oficial del Congreso,
una iniciativa que ha venido para quedarse. Bajo la cabecera de
“Hemato al Día”, se publicaron tres números, de ocho páginas cada
uno, con los temas más destacados del programa científico y social.
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avances

Diseñada una técnica de ingeniería genética capaz de curar
la talasemia en ratones
Concretamente, el estudio, publicado en la revista Nature Communications,
describe como una nueva técnica de ingeniería genética en la que se emplean
‘piezas’ de ADN sintético que luego serán administradas por vía intravenosa
es capaz de corregir las mutaciones que causan la beta talasemia; esto es,
la forma de la enfermedad originada por un déficit en la producción en la
cadena beta de la hemoglobina. O así sucede, cuando menos, en modelos
animales (ratones).

Amgen lanza en España Kyprolis® para tratar a los pacientes
con mieloma múltiple que han recaído
Amgen ha lanzado en España carfilzomib, registrado con el nombre de
Kyprolis® que, en combinación con lenalidomida y dexametasona, mejora la supervivencia libre de progresión en pacientes adultos con mieloma
múltiple que han recibido, al menos, un tratamiento previo. Su mecanismo
de acción consiste en bloquear los proteosomas, dando lugar a una acumulación excesiva de proteínas en el interior de las células. De esta forma,
el fármaco puede provocar la muerte celular, especialmente en las células
del mieloma, ya que es más probable que contengan una gran cantidad de
proteínas anómalas.

Un método de bajo costo para examinar células de leucemia
individuales podría transformar el tratamiento
Investigadores suecos han presentado un nuevo método que utilizaron para
examinar las células tumorales individuales en pacientes con leucemia linfocítica crónica (LLC), un avance importante teniendo en cuenta que el
equipo encontró que los tumores de leucemia están compuestos de células
con expresiones genéticas completamente diferentes.
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avances

Descubren cómo obtener plaquetas a partir de células de la piel
Científicos del Centro de Medicina Regenerativa de Barcelona (CMRB) han obtenido
células que fabrican plaquetas a partir de células de la piel. El avance, que se ha publicado en la revista Cell Reports, abre la puerta a mejorar el tratamiento de personas
que sufren problemas de coagulación sanguínea por déficit de plaquetas. “La demanda de plaquetas está aumentando y, aunque no hay déficit en la actualidad, estimamos que lo habrá dentro de una década”, declara Ángel Raya, investigador ICREA en
el CMRB y director del trabajo.

La adherencia y profilaxis, principales retos en hemofilia
La adherencia al tratamiento y los regímenes en profilaxis son los retos pendientes en
el manejo de la hemofilia, según los expertos que se han en el marco del encuentro
internacional ‘Haemophilia Global Summit’ organizado por Pfizer. El objetivo principal
de la reunión, que ha acogido a más de 500 especialistas internacionales, ha sido facilitar el intercambio de conocimiento acerca de los últimos avances en el tratamiento
óptimo de la hemofilia y proporcionar las mejores estrategias para la prevención y
manejo de las lesiones musculoesqueléticas.

Un fármaco eficaz contra el linfoma de manto
Un equipo del Grupo de Investigación en Biología Celular del Cáncer de la UIB
(BIOCANCER), junto con investigadores clínicos del Servicio de Hematología del
Hospital Universitario Son Espases (Palma de Mallorca), ha logrado identificar el
fármaco antitumoral “oxaliplatino” como altamente efectivo en el tratamiento del
linfoma de células de manto. El estudio ha sido publicado recientemente en el British Journal of Haematology y es el resultado de la colaboración interdisciplinar
entre ambos equipos que buscan solucionar problemas clínicos en el campo de la
hemato-oncología.
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avances
Identificada una nueva diana terapéutica para prevenir o frenar
la leucemia
Cada vez hay un mayor número de evidencias que sugieren que la alteración de las
vías de señalización en las células que rodean al hasta entonces tejido ‘sano’ también
juega un papel clave en el desarrollo de un tumor. Es el caso de la leucemia, donde
las señales inflamatorias en la médula ósea crean un entorno precancerígeno que
provoca que finalmente se desarrolle la enfermedad, según muestra un nuevo estudio
llevado a cabo por investigadores del Instituto Oncológico del Centro Médico Universitario Erasmus, en Rotterdam (Países Bajos).

Una investigación del Morales Meseguer apunta que consumir
alcohol “induce” a la trombosis
El consumo de alcohol “induce” y “empuja” a la aparición de trombosis. Es lo que
ponen de manifiesto los datos recogidos por el Grupo de Investigación de Hematología y Oncología Médica del Hospital Morales Meseguer y del Centro Regional de
Hemodonación de Murcia, que han sido publicados en la revista de la Sociedad Internacional de Hemostasia y Trombosis, Journal of Thrombosis and Haemostasis. Esta
contribución ha sido tan notable que se ha convertido en una de las cuatro ponencias
invitadas al I Congreso Europeo de Trombosis y Hemostasia.

Los inhibidores de ATR presentan buena respuesta en un tipo
de leucemia mieloide aguda
El equipo de Óscar Fernández-Capetillo en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) ha descubierto que el bloqueo de la proteína reparadora ATR, conocida por su función como guardián del genoma, tiene efectos antitumorales en varios
modelos animales de cáncer, como un tipo agresivo de leucemia mieloide aguda y el
sarcoma de Ewing. Los resultados se recogen en sendos trabajos publicados en las
revistas Science Signaling y Oncotarget.
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El hashtag
de la jornada
para periodistas
“Avanzando
en el cuidado
del paciente
hematológico”
(#HematoAvanza)
fue utilizado por
122 usuarios
en un total de 460 posts de twitter, lográndose
1.812.147 impresiones.

hematología 2.0

La cuenta de twitter de la SEHH
ya supera los 2.300 seguidores

Llegó hasta la segunda posición en el trending topic
nacional (listado de los 20 temas más comentados de
twitter en España).
31/10/2016

El hashtag del
Congreso Nacional
(#sehhseth16) fue
utilizado por 66
usuarios en un
total de
178 posts de
twitter, lográndose
244.182
impresiones.
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La Comunidad Española de
Pacientes con Mieloma Múltiple
organiza la jornada “La pasión
que nos une es curar el mieloma”
Los principales retos en el campo del mieloma múltiple
son identificar bien las variantes de la enfermedad y
disponer de los mejores tratamientos para cada caso.
Estas han sido algunas de las principales conclusiones de la jornada “La pasión que nos une es curar el mieloma”,
organizada por la Comunidad Española de Pacientes con Mieloma Múltiple
(CEMMp). Durante el encuentro, seis he-

“La ayuda médica ha sido imprescindible
en el tratamiento, pero también en mi vida.
Quiero que esta jornada demuestre el altísimo nivel de la investigación en España”.
El encuentro ha contado con el aval de la
SEHH, de la Fundación Internacional del

matólogos referentes a nivel internacional han compartido con los pacientes y
afectados su conocimiento sobre la enfermedad y las nuevas terapias.
Teresa Regueiro, presidenta e impulsora
de la CEMMp, es paciente de mieloma
múltiple y desde hace siete años ha decidido volcarse en ayudar a otros en su
situación informando sobre los avances
médicos que se producen a través de
la creación de la asociación. Esta asociación considera que la información
es básica para el paciente y conocer
en profundidad la enfermedad ayuda a
combatirla mejor.

Mieloma –que apoya a diversas asociaciones a nivel mundial– y de la organización
Myeloma Patients Europe (MPE). Además,
ha contado con la colaboración de los laboratorios Celgene, Janssen, Takeda y Amgen.
Otro de los pilares de la jornada fue poner de manifiesto el beneficio de tratar
la enfermedad de forma precoz antes de
que se desarrolle el mieloma activo y de
cómo implantar esta idea en todos los
hospitales. Se sabe que hay pacientes
con el mieloma asintomático que tienen
un gran riesgo de desarrollar la enfermedad y, si se trata a tiempo, se puede retrasar el desarrollo del cáncer.

El doctor José Ángel Hernández Rivas, jefe
de Sección de Hematología del Hospital Universitario Infanta Leonor, de Madrid, y vocal
de la Junta Directiva de
la SEHH, ha participado
en la mesa redonda “Actualización y avances en
el tratamiento de la leucemia linfocítica crónica
(LLC)”, junto a la Asociación Española de Afectados por Linfoma, Mieloma
y Leucemia (AEAL).
La mesa estaba enmarcada en el acto de presentación del Diario del
Paciente con LLC, que ha tenido lugar en la
Real Academia Nacional de Medicina (RANM),
y cuya presentación ha corrido a cargo del profesor Ángel Gil de Miguel, catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Univer-

sidad Rey Juan Carlos y director de la Cátedra
de Innovación y Gestión Sanitaria, y de Begoña
Barragán, presidenta de AEAL y de GEPAC.
Al finalizar el acto se ha
proyectado el documental titulado “Al escuchar
el Viento”, de Alfonso Palazón, donde se narra la
historia de cinco personajes. Paqui ha perdido a
su hermano, María Jesús
a su marido. Lola, ahora,
está tranquila; José Luis,
médico, conoce el cáncer. Y José Carlos, con la ayuda de su familia,
sus amigos y el rap, se enfrenta a la enfermedad como una piedra que hay a la izquierda
del camino. “Se muestra el posicionamiento de
cada enfermo y de sus familiares ante la enfermedad”, precisa el director murciano.

Los pacientes piden
una participación activa
en las políticas de salud

La AECC destina 8 millones
de euros a 22 ayudas para
investigar contra el cáncer

El actual reto de los
pacientes pasa por
conseguir una participación activa en
las políticas de salud
y en el SNS. “Es la hora de los pacientes y
debemos avanzar en la cohesión del sistema
y crear alianzas con los agentes sanitarios”,
ha apuntado Tomás Castillo, presidente de
la Plataforma de Organizaciones de Pacientes,
durante su intervención en el Foro de Pacientes celebrado en el marco de BioSpain 2016.
“Para conseguirlo, es necesario impulsar la figura del paciente activo y experto”.
Asimismo, Castillo ha reivindicado otras demandas que considera fundamentales: la
creación de una ley estatal de protección de
la situación de cronicidad; eliminación de las
diferencias territoriales en la asistencia sanitaria; un plan nacional que garantice el acceso a los tratamientos innovadores, dotado
de fondos presupuestarios plurianuales o la
creación de mecanismos de participación oficial de los pacientes en el sistema.

En el marco del Acto
Institucional “AECC
2016”, que cada año
realiza la Asociación
Española Contra el Cáncer (AECC), se ha hecho
entrega de 7,9 millones de euros para investigar
el cáncer y contribuir a estabilizar laboralmente
a 101 investigadores en nuestro país. Se han
otorgado un total de 22 ayudas a diversos proyectos, entre los que destaca un estudio de la
doctora Anna Bigas cuyo objetivo es investigar
los mecanismos que subyacen a las recaídas en
leucemia linfocítica aguda adulta y pediátrica,
con el objetivo de generar una herramienta que
permita un tratamiento personalizado y adecuado a cada paciente. Este proyecto supone la
continuación de uno anterior de cáncer infantil
que ha sido ampliado al estudio de este tipo de
leucemia en la edad adulta.
También se ha hecho entrega del “V de Vida”,
que ha recaído en el prestigioso genetista estadounidense Francis Collins, por su trabajo
en la secuenciación del genoma humano, clave en la investigación en cáncer.

pacientes

Se presenta el Diario del Paciente con LLC
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La EMA inicia la publicación de resultados
de todos los ensayos clínicos
El pasado 20 de octubre, la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) puso en marcha su iniciativa para dar transparencia a
la investigación clínica con la publicación
de los primeros resultados correspondientes a ensayos clínicos con Kyprolis® (car-

filzomib), un medicamento huérfano desarrollado por Onyx para el tratamiento del
mieloma múltiple, y Zurampic® (lesinurad)
de Ironwood, para gota. En total, 260.000
páginas de información sobre 100 trabajos clínicos, indican desde la EMA.

Que el médico tribute por todo pago de la industria,
menos la formación
Las transferencias de valor de la industria farmacéutica a los médicos
entran en el ruedo parlamentario.
Ciudadanos (C’s) ha presentado una
proposición no de ley (PNL) en el
Congreso de los Diputados en la que
insta al Gobierno a que se consideren “exentas de tributación las dedicadas a la formación de los profesio-
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nales del Sistema Nacional de Salud
(SNS)”, aunque cualquier otra sí que
tendrá que ser fiscalizada. Francisco
Igea indica que el origen de esta PNL
está, precisamente, en los planes del
Ministerio de Hacienda de fiscalizar la
formación médica continuada, generalmente financiada por la industria
farmacéutica.

Médicos especialistas
de la UE plantean una
formación de posgrado
de cinco años mínimo

El CEEM prepara
un directorio online
para los futuros MIR

La Asamblea de la Unión Europea de Médicos Especialistas (UEMS) ha hecho una
revisión sobre la formación posgraduada en Europa, en su reunión en Bruselas, en la que plantearon que el periodo
formativo no pueda ser inferior a cinco
años. Además, se estudió la idoneidad
de unificar la voz de la profesión médica
ante el Parlamento Europeo, se revisó la
situación financiera de la organización
y se aprobó un cambio de su estructura
ejecutiva.

El Consejo Estatal de Estudiantes de
Medicina (CEEM) perfila un proyecto
que facilitará a los futuros residentes la elección de los centros en los
que completarán su formación y les
evitará tener que visitar los lugares
‘in situ’. Se trata de un directorio online en el que se aportará información sobre aspectos de la residencia
y elementos como las condiciones
laborales, ambiente de trabajo, rotaciones y guardias.

Abandonar la plaza MIR para volver a
presentarse al examen ya está penalizado
Las primeras penalizaciones para los médicos que eligen una
plaza MIR para, una vez empezada la residencia, abandonarla
para volver a presentarse al examen en busca de una plaza en
otra especialidad, podrían llegar este mismo año. Y es que, la
convocatoria MIR para 2017 incluye la penalización prevista
en el artículo 37.3 del llamado Real Decreto de Troncalidad
de 2014, en el que se establece que los adjudicatarios de una
plaza que no tomen posesión o que la abandonen una vez
empezada la formación, y que repitan este proceso dos veces
en cinco años, no podrán volver a presentarse al MIR, al menos, durante los dos años siguientes.

La Aemps advierte de que no se fuerce
a los médicos con los biosimilares
La aportación de los biosimilares en la sostenibilidad del sistema sanitario ha llevado a las comunidades autónomas a
buscar fórmulas para su rápida incorporación. La responsable
de la División de Medicamentos Biológicos, Biotecnología y
Terapias Avanzadas de la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios (Aemps), Sol Ruiz, ha apostado por
“una introducción tranquila, en lugar de forzar a los médicos”.
Una actuación en esta línea permitiría “ganar la confianza de
los profesionales”, destaca Ruiz.

Los médicos firman un 29%
más de contratos temporales
que hace dos años
Pese a que una reciente sentencia del Tribunal de Justicia de
la Unión Europea (TJUE) considera ilegal la norma que permite
encadenar contratos temporales en la sanidad española para
cubrir supuestas vacantes temporales, pero que realmente son
permanentes, la realidad es que los contratos por meses, semanas e incluso horas sigue al alza durante los últimos años. Según un estudio de la OMC, los facultativos reconocieron firmar,
de media, 5,29 contratos durante el último año (en la sanidad
pública), mientras que, en la misma encuesta realizada en 2014,
dicho promedio era de 3,76 contratos (un 28,9% menos).

sector

Juramento
y auditoría
ministerial a 5.000
unidades docentes
MIR en 2017
El Ministerio de Sanidad ha
diseñado un sistema que permita cumplir con los plazos
del calendario oficinal e implementar la troncalidad en
la convocatoria 2018-2019.
Uno de los aspectos más preocupantes es la acreditación
de las unidades docentes, ya
que se pasará de las 3.500
actuales a unas 5.000 unidades docentes troncales en
poco menos de un año. De ahí
la importancia de la reciente
aprobación de la Ley 39/2015
de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

Farmaindustria
une al sector en
torno a su plan
de adherencia
Farmaindustria ha logrado
unir a todos los profesionales
que conforman el sector sanitario, así como a los pacientes,
en el Plan de Adherencia al
Tratamiento “más ambicioso”
que se ha realizado hasta ahora. El presidente de la patronal de la industria innovadora
española, Antoni Esteve, ha
destacado el esfuerzo realizado por todos los agentes del
sector por lograr un consenso y situar los intereses de los
pacientes en el centro.
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La SEHH apuesta por la investigación
aumentando su número de becas
a jóvenes investigadores: de 7 a 9

Foto de familia con los jóvenes galardonados con las Becas de Investigación de la FEHH 2016-2017.

Durante el LVIII Congreso Nacional se
han entregado las Becas de Investigación de la FEHH 2016-2017, dotadas
con 36.000 € cada una, a las que se
han sumado dos nuevas ayudas con el
apoyo de Janssen. En total, han sido
nueve los jóvenes investigadores galardonados para que puedan realizar un
proyecto de investigación en un centro
español, en el ámbito de las áreas que
conforman la especialidad de Hematología y Hemoterapia:
• “Anemias hemolíticas. Diagnóstico Molecular mediante Secuenciación Masiva
(NGS)”. Dra. Lorena Sánchez Noboa.
• “Ensayo clínico fase I/II, unicéntrico,
con control histórico, para evaluar la
eficacia de la infusión postrasplante de
células NK de donantes estimuladas con
IL-15 en pacientes con leucemia aguda de mal pronóstico sometidos a trasplante haploidéntico no manipulado”.
Dra. Nieves Dorado Herrero.
• “Papel de la hemólisis en la generación del estado de hipercoagulabilidad en pacientes con hemoglobinuria paroxística nocturna: estudio
de transcriptómica, metabolómica y
proteómica de exomas plasmáticos”.
Dr. Ginés Luengo Gil.

“Nanoconjugados para la terapia dirigida a células de leucemia mieloide
aguda que expresan CXCR4, receptor
implicado en la adhesión al estroma y
quimiorresistencia”.
Dr. Manuel Víctor Pallarés López.
• “Trasplante alogénico con progenitores
de cordón umbilical homocigotos para
CCR5/Delta32 en pacientes con infección por el VIH”.
Dra. Mª Esther Martínez Muñoz.
• “Búsqueda de nuevo elementos implicados en la variabilidad interindividual
de los niveles plasmáticos de FXI: papel
en la deficiencia de FXI”.
Dra. Salam Salloum Asfar.
• “Rejuvenecimiento de la hematopoyesis
y la función neuronal en el sistema nervioso central mediante el trasplante de
progenitores hematopoyéticos”.
Dr. José Antonio Bejarano García.
• “Inmunoterapia en mieloma múltiple:
evaluación preclínica y clínica de sus
efectos inmunomoduladores y su mecanismo de acción”. Con el Patrocinio de
Janssen. Dra. Teresa Paíno Gómez.
• “Células Natural Killer activadas como
nueva opción terapéutica en mieloma
múltiple”. Con el Patrocinio de Janssen.
Dra. Alejandra Leivas Aldea.

Durante el acto de clausura del LVIII Congreso Nacional de Hematología y Hemoterapia celebrado en Santigo, se han entregado cuatro galardones:
Placas Conmemorativas. Dr. Antonio
Fernández Jurado y Dr. Javier Batlle
Fonrodona, en agradecimiento a su destacada labor y a su trayectoria profesional
en favor de la Hematología y Hemoterapia
nacional.

Premio al Mejor Tutor 2016. Dra. M.ª Leonor Senent Peris, del Servicio de Hematología
del Hospital Universitario La Fe de Valencia.

premios y becas

La SEHH reconoce la labor de cuatro
profesionales de la hematología en
la cena de clausura del Congreso Nacional

Premio a la Mejor Comunicación SEHH.
Dr. Juan José Lahuerta, Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid, por el trabajo
titulado “Desarrollo de un modelo predictivo
de riesgo de infecciones graves en pacientes
con mieloma múltiple no candidatos a trasplante autólogo: datos del estudio FIRST”.

El Dr. José M.ª Moraleda hace entrega de sendas placas conmemorativas al Dr. Antonio Fernández Jurado y al Dr. Javier Batlle
Fonrodona como premio a labor profesional realizada en favor de la Hematología y Hemoterapia nacional.

Imagen de la Dra. Leonor Senent recibiendo el Premio al
Mejor Tutor 2016.

El Dr. Juan José Lahuerta recibió el Premio a la Mejor
Comunicación presentada en el LVIII Congreso Nacional.
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Convocada la III Beca
FEHH-Janssen para realizar
un proyecto de investigación
en un centro extranjero

Para generar nuevos escenarios que faciliten la formación en investigación y
la financiación de proyectos científicos
de excelencia, la FEHH y Janssen han
hecho pública la tercera convocatoria de
su beca para la formación de un joven
investigador en el extranjero, dotada
con 45.000 € por año, en el marco del
LVIII Congreso Nacional.
El profesional que resulte premiado con
esta ayuda, accesible solo a los socios de
la SEHH, podrá realizar un proyecto de
investigación en un centro extranjero,
en el ámbito de las áreas que conforman
la especialidad de Hematología y Hemoterapia. El objetivo último de esta estancia no es otro que favorecer e incentivar
la movilidad de un joven investigador
que se haya incorporado recientemente
a esta práctica en el ámbito de la es-

pecialidad, y tiene una duración mínima
de 12 meses y máxima de 24 meses.
El proyecto a realizar durante la estancia de movilidad perseguirá la actualización de conocimientos y/o el aprendizaje de nuevas técnicas y métodos
para la investigación; al mismo tiempo,
servirá para establecer nuevos vínculos
científicos, académicos y asistenciales,
o para fortalecer los ya existentes, entre las instituciones de origen y destino,
propiciando una colaboración regular y
permanente entre investigadores e instituciones.
El plazo de solicitud de esta beca
de investigación finalizará el 9 de
enero de 2017. Las bases de esta
nueva convocatoria están disponibles
en
www.sehh.es

Ya está disponible en la web la Memoria Anual SEHH-FEHH 2015-2016,
donde se recogen los principales proyectos desarrollados por la Junta Directiva
en el último año, además de la actividad de los 19 grupos cooperativos de la
SEHH y del Programa de Garantía Externa de la Calidad en Hematología.
Más información
MEMORIA ANUAL 2015-2016
SOCIEDAD ESPAÑOLA
DE HEMATOLOGÍA Y HEMOTERAPIA

Grupos cooperativos

FUNDACIÓN ESPAÑOLA
DE HEMATOLOGÍA Y HEMOTERAPIA

publicaciones

Memoria Anual SEHH-FEHH
2015-2016, ya disponible en
la página web de la SEHH

LVIII CONGRESO NACIONAL

SOCIEDAD ESPAÑOLA
DE HEMATOLOGÍA Y HEMOTERAPIA

MEMORIA ANUAL 2015-2016
SOCIEDAD ESPAÑOLA
DE HEMATOLOGÍA Y HEMOTERAPIA
FUNDACIÓN ESPAÑOLA
DE HEMATOLOGÍA Y HEMOTERAPIA

1
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Aula on line de Síndromes Linfoproliferativos Crónicos

agenda

Curso on line
Fecha: Del 1 de noviembre de 2016 al 1 de noviembre de 2017
Organiza: YOU & US
Coordinan: Dr. Carlos Manuel Panizo
Más información

Contacto

Inmunoterapia adoptiva en el trasplante alogénico
de progenitores hematopoyéticos
INMUNOTERAPIA
ADOPTIVA EN EL
TRASPLANTE ALOGÉNICO
DE PROGENITORES
HEMATOPOYÉTICOS
Valencia 2016
10 de Noviembre
Auditorium Torre A
IIS Hospital La Fe

Número limitado de plazas. Para inscripciones: http://cursos.iislafe.es/

Lugar: Valencia
Fecha: 10 de noviembre de 2016
Organiza: Instituto de Investigación Sanitaria La Fe
Coordina: Dr. Miguel Ángel Sanz
Programa

Inmunoterapia adoptiva en enfermedades hematológicas
Lugar: Valencia

INMUNOTERAPIA
ADOPTIVA EN
ENFERMEDADES
HEMATOLÓGICAS

Fecha: 11 de noviembre de 2016

Valencia 2016
11 de Noviembre
Auditorium Torre A
IIS Hospital La Fe

Organiza: Instituto de Investigación Sanitaria La Fe
Coordina: Dr. Miguel Ángel Sanz

Número limitado de plazas. Para inscripciones: http://cursos.iislafe.es/

Programa

IV Curso Teórico-Práctico de Patología de la Médula Ósea
Lugar: Madrid
Fecha: 17 y 18 de noviembre de 2016
Organiza: Fundación Leucemia y Linfoma
Coordina: Dr. Agustín Acevedo
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Programa

Lugar: Barcelona

ORGANIZA:

agenda

VII Curso de Trasplante de Progenitores Hematopoyéticos
OBJETIVOS DEL CURSO:

omo objetivo iniciar al alumno en los conceptos básicos
teóricos y prácticos de la selección de los progenitores
s (tipo de donante y fuente de progenitores), las pautas
utilizadas, la metodología de recolección de dichos
procesamiento y el almacenamiento, la infusión, así como
pautas de acondicionamiento, el soporte hemoterápico
el tratamiento de las complicaciones que pudieran surgir.

ealizará un breve análisis de los sistemas de control de
s en este ámbito de actividad.

VII CURSO DE: TRASPLANTE

Fecha: 17 y 18 de noviembre de 2016

DE PROGENITORES
HEMATOPOYÉTICOS
AU D I TO R I O N OVA RT I S

INCRIPCIONES:

Organiza: Sociedad Española de Transfusión Sanguínea
y Terapia Celular (SETS)

Gran Via de les Corts Catalanes, 764

s se realizarán a través de la página web de la SETS:

BARCELONA

1 7 / 1 8 N OV 2 0 1 6

CUOTA DE INSCRIPCIÓN
Socios SETS: 275,00€
No Socios: 450,00€

COORDINADORES EL CURSO:
Dra. Christelle Ferrà
Médico Hematólogo. Servicio de Hematología y
Hemoterapia. Institut Català d’Oncologia. Hospital
Germans Trias i Pujol. Badalona

en las sesiones científicas del programa

rant para almuerzo

terial didáctico post celebración del Curso

e créditos

elación: Hasta el 05 de octubre de 2016 se devolverá el
te de la inscripción; hasta el 19 de octubre de 2016, el
ioridad a esta última fecha no se realizarán devoluciones.
a 50 personas

tos de formación continuada
quedan exentos de acreditación por considerarse que
de formación y sólo recibirán un certificado de asistencia

Coordinan: Dra. Christelle Ferrà, Dr. Enric Contreras
y Dr. Joan Ramon Grífols

Dr. Enric Contreras
Médico Hematólogo. Coordinador Centros Territoriales
Banc de Sang i Teixits. Barcelona.
Dr. Joan Ramon Grífols
Médico Hematólogo. Banc de Sang i Teixits. Hospital
Germans Trias i Pujol. Badalona.

DIRIGIDO A:
Este curso está dirigido a Médicos Residentes de Hematología,
Hematólogos que deseen adquirir conocimientos básicos en
Trasplante de Progenitores Hematopoyéticos y a médicos
de otras especialidades y otros profesionales sanitarios
que desarrollan su actividad en el ámbito del Trasplante de
Progenitores Hematopoyéticos.

SECRETARIA TÉCNICA:

Programa

COLABORA:

C/ Marià Cubí, 4 Pral
08006 Barcelona
Tel: 93 238 87 77
cursossets@pacifico-meetings.com

Jornada “Paradigma: resolviendo incógnitas
en mieloma múltiple”

ES/IXA/1016/0053

AgendA
24·11·16

Lugar: Valencia
Fecha: 24 de noviembre de 2016
Organiza: Takeda

V A L E N C I A

Coordinan: Dra. María Victoria Mateos
y Dr. Joaquín Martínez-López

Hotel AC Valencia
Avda. de Francia 67,
46023, Valencia

Programa

4º Congreso de Oncología Médica y Farmacia Oncológica
Lugar: Toledo
Fecha: Del 24 al 26 de noviembre de 2016

Organiza

Servicio de Oncología Médica y Servicio de Farmacia.
Hospital Virgen de la Salud, Toledo

www.tendiendopuentes.es

@oncofarmatoledo

#TendiendoPuentes16

Organiza: Servicio de Oncología Médica
y Servicio de Farmacia
del Hospital Virgen de la Salud
Coordinan: Dra. Ana Rosa Rubio Salvador,
Dr. José Ignacio Chacón López-Muñiz
y D.ª María Sánchez García
Programa
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Hay muchos restos que resolver
Santiago, acogerá el LVIII
El experto todavía.

) celebra que el mieloma

a de la investigación del cánce
r, "algo impensable hace
apenas medio siglo", señala el
doctor Juan José Lahuerta, jefe
de sección del Servicio de
Hematología del Hospital 12
de Octubre, de Madrid, y coord
inador del Grupo Español de
Mieloma (GEM-PETHEMA), de
la SEHH, con motivo del Día Mund
ial del Mieloma Múltiple,
que se celebra este lunes.



http://www.infosalus.com/saludin
vestigacion/noticiam ielomamultip
lecabezainvestigacioncancer
20160905182617.htm

El presidente de la Sociedad

Española de Hematología y
Hemoterapia, José María Mora
leda.

3D

CAMPAÑA El congreso

a las 09:10

ha organizado una campaña de concienciación que
se celebrará en la Praza do
Toural con el objetivo de
que la población conozca
mejor su sangre y a los
médicos que la estudian.
En la carpa mostrarán qué
hace un hematólogo, e incluso los que acudan podrá hacer un viaje 3D a
través de la sangre.

nes de Galicia, en Santiago de
o Nacional de la Sociedad
Española de
H) y el XXXII Congreso Nacio
nal de la
Hemostasia (SETH), que se
celebran

e prevé que asistan más de
1.700
ecialidades aỸnes, tanto nac
ionales
an recibido cerca de 900
os últimos años.

Organizador y jefe del Servici
o de
plejo Hospitalario Universitario
de
sfacción por el “elevado nivel
cientíỸco
ha mostrado convencido de
que la
udará a los congresistas”.
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El Congreso de la Sociedad Española
de Hematología trae a 1.700 asistentes
Congreso Nacional de la
Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia
(SEHH) y el XXXII Congreso Nacional de la Sociedad Española de
Trombosis y Hemostasia
(SETH), que se celebrará
del 20 al 22 octubre de
2016. A este importante
evento científico se prevé

como internacionales.
Además, se han recibido
cerca de 900 comunicaciones, la cifra más alta
alcanzada en los últimos
años. El doctor José Luis
Bello, presidente del Comité Organizador y jefe
del Servicio de Hematología y Hemoterapia del
Complejo Hospitalario

del programa”.
adelantó que “se intentará aprovechar este congreso para iniciar una
colaboración más estrecha con los hematólogos
de Portugal y de Hispanoamérica e ir poniendo las
bases de un gran Congreso Iberoamericano de Hematología”. REDACCIÓN

12/9/2016

—¿Cuál es el paso más difícil
a la hora de
aplicar la terapia celular?
—El trasplante de células madre
tiene
mortalidad alta asociada al procedimieuna
nto,
por la toxicidad de la quimiotera
pia. Por eso
no se pueden extender a pacientes
cuyo
go sobrepase el beneficio que obtendríanries. Todavía hay que hacer mucho para
mejorar las
tres complicaciones principales
: recaída, rechazo y que el sistema inmune
no permita
controlar infecciones secundaria
s virales o
por hongos que complican el
proceso.
—¿Que aporta el registro de
donantes no
relacionados?
—Es un registro obtenido de
muestras de
saliva que permite hacer un mapeo
genético de regiones importantes para
la compatibilidad en trasplantes hematopo
yéticos.
En la actualidad son 28 millones
de donantes no relacionados en todo el
mundo. Con
esto, si algún paciente desarrolla
requiere
trasplante se busca a aquí para
encontrar
el donante perfecto. Es importante
que sea
de personas lo más idénticas
posibles, pero
cuando esto no es posible hay
que acudir a
este banco. También se pueden
utilizar
lulas de cordón umbilical almacenad céas en
bancos públicos. No promovem
os el trasplante de células propias, porque
no conviene poner el mismo sistema
inmune que
falló y permitió el escape tumoral.
—¿Qué ventajas tiene el trasplante
haploidéntico?
—Es una modalidad de transplante
«medio»
idéntico que permite utilizar
como donante al hermano, el padre, la madre
o los hijos.
En este caso, donante y receptor
sólo comparten uno de los dos juegos de
genes
dado del padre o de la madre. Aunque hereno sea
totalmente compatible se puede
después del
trasplante eliminar las células
que podrían
producir el rechazo con pequeñas
dosis de
quimioterapia. Y esto implica
que todo paciente en el mundo tiene un donante
ya sea
relacionado o no relacionado,
de células de
cordón umbilical o haploidént
ico.
—Acaba de presentar en España
su
la, «Días de Rabia», cuyo protagoni novesta
es
un médico. ¿Hay algo de biográfico
en ella?
—Trata de reflejar la sociedad
de México,
que necesita cambios y compromi
so. Y lo
representa un médico joven.
Es una novela
de ficción pero basada en experienci
as personales durante el último año
de la carrera
de medicina en un pueblo en
México.
dice Vargas Llosa, todas las novelas Como
una mentira y también una verdad. dicen
—Llegar donde está no ha sido
fácil...
—Estudié medicina en condicione
s muy adversas y aún así hice el doctorado
en Stanford. Nadie pensaba que yo iba
ni a tener la
capacidad de acabar la carrera,
pero me
pro- DEL COMITÉ ORGANIZADOR
puse hacerlo. Y en una profesión PDTE.
tan
como esta se motiva uno enseguida bella
por la
posibilidad de cambiar el mundo.

José Luis Bello

“Estoy orgulloso del
elevado nivel
científico. Hemos
recibido casi 900
comunicaciones,
la cifra más alta de
los últimos años”

Doctor José Luis Bello

La hematología, objetivo de las

terapias avanzadas  Correo Farma
céutic

JORNADA DE LA SEHH

La hematología, objetivo de las
terapias
avanzadas

Expertos destacan las perspe
ctivas terapéuticas del tratam
iento con células CART para
hematológicos y de la terapia
cánceres
génica
Española de Hematología y Hemot para enfermedades como la anemia de Fanconi. La Socied
ad
erapia (SEHH) señala su "inquie
financiación de las nuevas terapia
tud" sobre las posibilidades de
s por el sistema nacional de salud.

Naiara Brocal Carrasco | naiara.b
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Javier Granda, de ANIS;
José
presid ente electo de la SEHH María Mora leda y Jorge Sierra , presid ente y
. (CF)

Tras años de promesas se

galería

Momento de la
rueda de prensa
oficial del LVIII
Congreso Nacional
SEHH

Integrantes de la
mesa inaugural del
Congreso, presidida
por el consejero de
Sanidad de la Xunta

Imagen de la mesa inaugural
del Congreso desde detrás
de las cámaras

Jorge Sierra y Javier
Corral, coordinadores
del programa
educacional

La zona de
pósteres del
Congreso
estuvo muy
transitada
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Vista general
del Auditorio
Santiago, muy
concurrido
durante el
desarrollo
de la Lección
Commerorativa
Antonio Raich

Los miem
Directiva
de claus

galería

Un momento del Simposio
conjunto SEHH-EHA

M.ª Victoria Mateos posa para Hemato
al Día, el diario del Congreso

Vicente Vicente y José M.ª Moraleda posan juntos pocos
días antes de dejar de ser presidentes de la SEHH y SETH

Emotivo
traspaso de
poderes entre
Jorge Sierra
y José María
Moraleda

Algunos de los asistentes a la última
Asamblea General de la SEHH

Ultima Junta Directiva de
José María Moraleda

mbros de la Junta
a que acudieron a la cena
sura del Congreso Nacional

Representantes
de los pacientes posan junto a los
organizadores del Congreso en la
carpa de la SEHH

Ana Isabel Heiniger
presenta el LIX
Congreso Nacional
de la SEHH, que se
celebrará en Málaga
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