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Jorge Sierra
Presidente de la SEHH
Estimados amigos,
Después de un año al frente de la SEHH quisiera transmitiros las acciones
llevadas a cabo y los principales logros, que se reflejan con detalle en
la Memoria Anual 2016-2017. Nuestra sociedad científica goza de muy
buena salud, resultado del trabajo de la Junta Directiva, de la profesionalización de la gestión de la Sociedad y del excelente nivel de los más de
2.600 hematólogos asociados.
Un aspecto muy destacado es que el importe total de las ayudas concedidas por la FEHH en este último año ya ha superado la barrera del millón
de euros. Muy pocas sociedades científicas alcanzan tales cifras y nos
proponemos que el número de becas siga aumentando.
Hemos trabajado intensamente para finalizar el nuevo programa formativo MIR de Hematología y Hemoterapia. En ese sentido, hay que dar
crédito al excelente trabajo de la Comisión Nacional de la Especialidad,
presidida por el Prof. Vicente Vicente. También debo mencionar el apoyo de la EHA con su Declaración de Madrid del pasado junio, para que
la duración mínima de nuestra especialización sea de 5 años. De igual
forma, continuamos con las acciones para lograr el reconocimiento de los
créditos EBAH por parte del Ministerio de Sanidad, y la puesta en marcha
de los diplomas de acreditación que hemos sometido a su consideración.
Por otro lado, hemos ampliado de forma muy significativa la oferta formativa ‘online’, con la incorporación a nuestra Biblioteca Virtual de nuevas revistas científicas y de un manual para la publicación de artículos
científicos. También en este ámbito hemos lanzado la nueva plataforma
‘E-materials’, donde se pueden visualizar las ponencias y resúmenes de
las reuniones de la SEHH y de sus grupos cooperativos.
Además, hemos diseñado un plan estratégico para la SEHH, en colaboración con ESADE (Escuela Superior de Administración y Dirección de
Empresas), que esperamos desarrollar en los próximos años. Otra gran
noticia es la compra de una nueva sede, que triplica el espacio de la
actual, en una operación que ha generado un superávit de 80.000 euros
con la venta de la de la calle Fortuny. Felicidades a todos los implicados
en la operación, en particular a nuestro gerente Carlos Fernández.
A través del Departamento de Comunicación, hemos llevado a cabo diversas acciones para difundir y poner en valor el “multilingüismo” biológico y
clínico de nuestra especialidad; entre ellas quiero destacar la elaboración
de un video de la especialidad que ya está disponible en HemoTube, el
nuevo canal Youtube de la SEHH. Nuestra Sociedad en 2016 tuvo 912
impactos mediáticos (20 de ellos en medios audiovisuales) por la emisión
de 56 comunicados y la participación institucional en 6 ruedas de prensa, entre otras acciones de comunicación. Asimismo, nuestra página web
(www.sehh.es) alcanzó los 79.895 visitantes únicos (frente a los 60.682
de 2015) y la cuenta de Twitter (@sehh_es) ha ganado más de 900 seguidores en el último año.
Finalmente, hemos definido un nuevo modelo de relación con la industria farmacéutica, estrechando la colaboración, a la vez que enfatizamos
nuestra independencia.
Doy las gracias a todos mis colaboradores por su excelente trabajo y
valoro muy particularmente la atmósfera de buena relación personal
entre todos y su motivación por trabajar por el éxito de la SEHH en todas
sus facetas.
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Junta Directiva
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La SEHH aboga por acelerar
el acceso a las nuevas
terapias hemato-oncológicas
La Universidad de Salamanca ha acogido la II Jornada
de Periodistas “Avanzando en el cuidado del paciente
hematológico”, organizada por la SEHH y la Asociación
Nacional de Informadores de la Salud (ANIS)

De izda. a dcha.: Alejandro Salgado, director de Comunicación de la Junta de Castilla y León, Marcos González
Díaz, jefe del Servicio de Hematología y Hemoterapia del Hospital Universitario de Salamanca, Jorge Sierra,
presidente de la SEHH, y Emilio de Benito, presidente de ANIS, inauguraron la II Jornada de Periodistas.
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“La terapia de precisión y la inmunoterapia despuntan en el tratamiento de
las hemopatías malignas”, según ha
afirmado el Dr. Jorge Sierra, presidente
de la SEHH, durante su intervención en
la II Jornada de Periodistas “Avanzando
en el cuidado del paciente hematológico”, organizada por la SEHH y la Asociación Nacional de Informadores de la
Salud (ANIS), con el apoyo de Celgene,
Novartis, Roche, Vifor Pharma, Abbvie y
Takeda. Bajo el lema “La hematología,
pionera en innovación”, la jornada tiene
por objetivo mostrar a los profesionales

de la información lo que los hematólogos están haciendo por la sociedad, así
como los principales avances de una especialidad en auge.
En este contexto, la SEHH aboga claramente por acelerar el acceso a las
nuevas terapias hemato-oncológicas
para que lleguen antes a los pacientes,
y este es uno de los objetivos de HARMONY, una red europea de excelencia
centrada en los tumores hematológicos
que se sirve de la tecnología ‘big data’.
Este proyecto pionero se enmarca en el
Programa H2020 de la Unión Europea

rapéutico en los últimos años”. El DH “afecta a la calidad de vida tanto de pacientes
con patologías inflamatorias crónicas como
de millones de mujeres en nuestro país”.
Un estudio hecho en Barcelona en 2014
apuntaba una prevalencia global de DH del
5,6%, siendo especialmente frecuente en
mujeres menores de 50 años: 14,8% ‘versus’ 1,1% en varones. En lo que respecta
al banco de sangre, el DH es la principal
causa de transfusión sanguínea tanto evitable como inadecuada. “Su estudio y tratamiento debe ser fundamental, no solo para

noticias

y se está llevando a cabo bajo la coordinación del Instituto de Investigación Biomédica
de Salamanca (IBSAL) y el liderazgo de dos
hematólogos españoles: los doctores Jesús
María Hernández Rivas, miembro del Servicio de Hematología del Complejo Asistencial
Universitario de Salamanca y coordinador
del proyecto, y Guillermo Sanz, hematólogo
del Hospital Universitario La Fe, de Valencia.
HARMONY “desarrollará el mapa europeo del
cáncer hematológico para identificar nuevos
tratamientos más eficaces”, ha apuntado el
Dr. Hernández Rivas.

De izda. a dcha.: José Ángel Hernández Rivas, del Hospital Universitario Infanta Leonor de Madrid, Eduardo Martín, de los Servicios
Médicos de la ONT, Ascensión Hernández, presidenta de ASCOL, Alfonso Aguarón, director de Proyectos de MPE, Álvaro Urbano, del
Grupo Español CAR, y Coral Larrosa, vicepresidenta 1.ª de ANIS, participaron en la segunda mesa de la jornada de periodistas.

El déficit de hierro,
un mal silencioso

Otro asunto abordado durante la jornada de
periodistas ha sido el déficit de hierro (DH)
o ferropenia, “la alteración nutricional más
prevalente en el mundo”, según ha apuntado el Dr. José Antonio García Erce, director
del Banco de Sangre y Tejidos de Navarra.
“Es la principal causa de anemia y afecta
a todos los estamentos sociales y grupos
de edad”, añade. “También es un factor
de riesgo de muchas condiciones y enfermedades, y constituye el primer signo de
alarma de muchas entidades”. Es por ello
que “ha sido reconocido como objetivo te-

reducir el consumo de recursos sanguíneos,
sino también para mejorar el pronóstico de
cualquier paciente candidato a cirugía”, ha
destacado el experto. Además, el DH “constituye el principal motivo de rechazo de los
donantes de sangre por su elevada prevalencia, lo cual resulta preocupante”.

Integración de los ACOD
en el SNS: ¿fantasía o realidad?

El Dr. Ramón Lecumberri, del Servicio de
Hematología y Hemoterapia de la Clínica
Universidad de Navarra, ha analizado la integración de los anticoagulantes orales de
acción directa (ACOD) en el Sistema Nacional
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de Salud (SNS). “No cabe duda de que estos
medicamentos han supuesto un importante
avance en el tratamiento antitrombótico”, ha
señalado. Con todo esto, “en España existen
fuertes restricciones administrativas al uso de
los ACOD, lo que ha generado inequidad en
el acceso a dichos fármacos”, ha apuntado el
experto. “En muchos casos, esas barreras tienen un trasfondo económico no justificado”.
Diferentes sociedades científicas -entre ellas
la SEHH- y asociaciones de pacientes “han
elaborado diferentes posicionamientos que,
por ahora, no han tenido respuesta positiva”.
La Dra. Dolores Caballero, coordinadora del
Grupo Español de Linfomas (GELTAMO), de
la SEHH, ha propuesto una serie de buenas
prácticas en favor de una investigación clínica de calidad en Hematología. “En los últimos
años, ha ido en aumento el malestar entre
los hematólogos de todo el mundo respecto
a la burocratización creciente en los ensayos
clínicos, que se traduce en un papeleo enorme y sin sentido que nada tiene que ver con
el adecuado control y monitorización de los
mismos”, ha apuntado. A raíz de una carta
de Mikkael Sekeresi y su réplica de Steven
Le Gouill y Simon Ruleii, publicadas ambas en
ASH News, “ha surgido la idea de intentar rehacer algunas directrices de buena práctica
clínica en este ámbito mediante la redacción
de un artículo de consenso entre los hematólogos europeos con el objetivo de que sea
publicado en una revista internacional”.

Posición de liderazgo
en la aplicación clínica
de la inmunoterapia
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“La hematología debe ocupar una posición de
liderazgo en la aplicación clínica de la terapia
CAR (Chimeric Antigen Receptor), cuyo primer
tratamiento (CAR-CD19) acaba de ser aprobado en Estados Unidos para el tratamiento
de la leucemia linfoblástica aguda (LLA)”, ha
apuntado el Dr. Álvaro Urbano Ispizua, director del Instituto de Hematología y Oncología
del Hospital Clínic de Barcelona y coordinador del Grupo Español CAR, enmarcado dentro del Grupo Español de Terapia Celular y
Criobiología (GETCC), de la SEHH, durante su
intervención. “En el Hospital Clínic de Barcelona ya se ha iniciado el ensayo clínico con el
CAR-CD19, preparado íntegramente en este

hospital junto a la Universidad de Barcelona,
para el tratamiento de LLA y linfoma no Hodgkin (LNH). En un plazo breve de tiempo podremos comunicar los resultados, que por el
momento son muy prometedores”.

Lo que está por venir
en Hematología

Precisamente, la implementación de la inmunoterapia en la práctica clínica hematológica y, más concretamente, el uso de la
terapia CAR en el tratamiento de neoplasias
refractarias, son dos de los hitos de la especialidad de cara al curso 2017-2018, según ha apuntado el Dr. José Ángel Hernández Rivas, del Servicio de Hematología del
Hospital Universitario Infanta Leonor, de
Madrid. En el ámbito clínico también despuntan otras novedades importantes, como
las terapias dirigidas y esquemas libres de
quimioterapia; la reducción de complicaciones en los trasplantes de médula ósea;
los tratamientos de vida media prolongada
en el abordaje de la hemofilia; la terapia
génica y su aplicación en el tratamiento de
la drepanocitosis –una enfermedad hereditaria emergente en España-; la seguridad
transfusional; la medicina de precisión en
Hematología; y el uso del ‘big data’ en el
estudio de los tumores hematológicos. Con
respecto al laboratorio, el experto ha destacado tres novedades: la aplicación de las
nuevas técnicas de secuenciación masiva
en la práctica clínica, la edición genética
mediante CRISPR/Cas9 y las investigaciones centradas en la obtención de sangre
artificial.
En esta jornada también han participado el
Dr. Eduardo Martín, de los Servicios Médicos
de la Organización Nacional de Trasplantes
(ONT); Ascensión Hernández Encinas, presidenta de la Asociación Contra la Leucemia y Enfermedades de la Sangre (ASCOL);
y Alfonso Aguarón, director de Proyectos de
Myeloma Patients Europe (MPE).
https://www.ashclinicalnews.org/perspectives/editors-corner/contract-researchagonizations/
ii 
https://www.ashclinicalnews.org/perspectives/advocating-return-common-senseclinical-research/
i 

La llegada de nuevos y
esperanzadores fármacos está
cambiando el paradigma terapéutico
en el abordaje de los linfomas

El 15 de septiembre se conmemoró el Día
Mundial del Linfoma, un tipo de cáncer
hematológico producido por la proliferación maligna de linfocitos (células defensivas del sistema inmunitario) y originado
generalmente en los ganglios linfáticos.
No se conocen las causas de esta enfermedad, aunque sí se sabe que las infecciones víricas y bacterianas contribuyen
a su aparición, e incluso juegan un papel fundamental en algunos subtipos. Los
linfomas representan el 4% de todos los
nuevos casos de cáncer que se dan en
España cada año, lo que supone más de
6.100 pacientes, y generalmente aparecen en torno a los 60 años. Afortunadamente, hoy en día se cura la enfermedad
en el 60% de los casos, según datos del
Grupo Español de Linfomas y Trasplante
Autólogo de Médula Ósea (GELTAMO), de
la SEHH.
La Organización Mundial de la Salud
(OMS) establece la existencia de más de
40 tipos de linfoma, en función del tipo de
células inmunes afectadas y los biomar-

cadores implicados. De manera general,
existen dos grandes grupos: los linfomas
de Hodgkin (LH), que suponen el 10% de
todos los casos y se curan en la mayoría
de los pacientes, y los linfomas no Hodgkin (LNH), que suponen el 90% restante
y constituyen un gran reto desde el punto
de vista de su abordaje.
“Los adelantos logrados en histología,
inmunología y citogenética han conducido a importantes avances en el conocimiento molecular de los linfomas,
lo que ha traído consigo, a su vez, la
llegada de nuevos y esperanzadores
fármacos que están cambiando el paradigma terapéutico de la enfermedad y
contribuyendo a mejorar la supervivencia y calidad de vida de los pacientes”,
ha señalado la Dra. Dolores Caballero,
coordinadora de GELTAMO.
La SEHH también ha avalado la campaña
“Despierta e infórmate”, desarrollada por
la Asociación Española de Afectados por
Linfoma, Mieloma y Leucemia (AEAL) con
motivo del Día Mundial del Linfoma.

noticias
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El conocimiento de la biología de
los Síndromes Mielodisplásicos (SMD)
se está traduciendo en importantes
avances para su tratamiento
El pasado 25 de octubre se
celebró el Día Mundial de los
Síndromes
Mielodisplásicos
(SMD), enfermedades que
afectan a 4 de cada 100.000
habitantes y año. Esta cifra
aumenta con la edad, alcanzándose los más de 50 afectados por cada 100.000 habitantes y año en mayores de
60 años. En los últimos tiempos, hemos asistido a grandes
progresos en el conocimiento
de la biología de los SMD, lo
que se está traduciendo en
importantes avances en el tratamiento de estos pacientes.
La SEHH se ha sumado a la

Guillermo Sanz, presidente del GESMD.

celebración de este día a través de su Grupo Español de
Síndromes
Mielodisplásicos
(GESMD), cuyo presidente -el
Dr. Guillermo Sanz- recuerda
que la incidencia estas enfermedades está creciendo por
mejor reconocimiento y aumento de casos, que se están
beneficiando del empleo eficaz de quimioterapia, radioterapia y agentes biológicos en
el tratamiento de otros tipos
de cáncer y enfermedades del
sistema inmunológico. “Quizás
pueda convertirse en la neoplasia hematológica más frecuente en los próximos años”.

La detección temprana del mieloma en
Atención Primaria está incrementando la derivación
de casos a los servicios de Hematología
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El 5 de septiembre se celebró
el Día Mundial del Mieloma
Múltiple (MM), una patología
que representa el 10% de
todo el cáncer de la sangre.
“Cada año se diagnostican de
3 a 5 casos por cada 100.000
habitantes en España, lo que
convierte al MM en una enfermedad rara”, señala el Dr.
Juan José Lahuerta, jefe de
sección del Servicio de Hematología del Hospital 12 de
Octubre, de Madrid, y coordinador del Grupo Español de

Mieloma (GEM-PETHEMA),
de la SEHH.
El retraso en el diagnóstico
continúa siendo una de las
principales preocupaciones
de los pacientes. “Estamos
ante una cuestión de difícil
solución, ya que el dolor óseo
–principal síntoma de la enfermedad– es el primer motivo de consulta en los centros
de Atención Primaria y suele
estar motivado por artrosis
degenerativa en la gran mayoría de los casos”, afirma el

experto. El MM “representa
una fracción de población
muy pequeña, lo que hace
muy difícil incluir esta enfermedad rara en el algoritmo
de diagnóstico diferencial de
dolor óseo de los médicos de
familia”, añade.
La SEHH también ha avalado la campaña desarrollada
por la Asociación Española
de Afectados por Linfoma,
Mieloma y Leucemia (AEAL)
con motivo del Día Mundial
del MM.

Los hematólogos demandan
campañas “regulares y
programadas” de donación
de médula ósea para evitar
la saturación del sistema
El pasado 16 de septiembre
se celebró el Día Internacional
del Donante de Médula Ósea y
la SEHH quiere hacer 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

de Donantes de Médula Ósea
(REDMO). “El incremento del
número de donantes nacionales hace crecer la probabilidad
de que se pueda localizar una
médula compatible y de que
sea con un donante español,
con el consiguiente ahorro de
costes que eso supone”, afirma el doctor Carlos Solano,
presidente del Grupo Español
de Trasplante Hematopoyético (GETH), de la SEHH. “Este

Carlos Solano, presidente del GETH.

necesitarse para trasplante.
A día de hoy, hay registrados
más de 30 millones de donantes de médula ósea en todo
el mundo. En el caso concreto de España, se estima que
podemos llegar a los 400.000
donantes a lo largo de 2018,
dos años antes de lo previsto,
según datos de la Organización Nacional de Trasplantes
(ONT) y el Registro Español

significativo aumento, mantenido durante los últimos cuatro
años, se ha debido al altruismo
de la población y al incremento de los recursos dedicados a
ello a través del Plan Nacional
de Médula Ósea, puesto en
marcha por la ONT y las comunidades autónomas, con la implicación de algunas sociedades científicas, como la SEHH
y el GETH”.

Los hematólogos
se plantean
la curación
de la Leucemia
Mieloide Crónica
(LMC) como
el siguiente
gran objetivo
de su abordaje
El 22 de septiembre se conmemoró el Día Mundial de la
Leucemia Mieloide Crónica
(LMC), una enfermedad que
representa hasta el 20% de
todas las leucemias. “Es un
paradigma en el tratamiento
del cáncer”, según el Dr. Juan
Luis Steegmann Olmedillas,
presidente del Grupo Español
de LMC (GELMC), de la SEHH.
“Gracias a los medicamentos
disponibles, se logra el control
de la enfermedad en cerca del
95% de los pacientes, con una
supervivencia similar a la de
la población sana”, añade. A
pesar de ello, “no debemos olvidar que el tratamiento debe
tomarse de forma continuada
y, en la mayoría de los casos,
de por vida”. En este contexto,
el objetivo último debería ser
la curación de la LMC.
No cabe duda de que la LMC
“es el cáncer con el arsenal
terapéutico más eficaz y estudiado”, afirma el experto.
Sin embargo, “es importante
adaptar los tratamientos a objetivos y comorbilidades, e intentar minimizar sus posibles
efectos adversos con el ajuste
de dosis”. Además, “los hematólogos debemos esforzarnos
por conocer y atender las necesidades de los pacientes”.
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Incrementar las tasas de supervivencia
de las hemopatías malignas, un reto
posible gracias a la investigación
de nuevos fármacos

La SEHH ha apoyado el Día Mundial de la Investigación en Cáncer (24 de septiembre), una
iniciativa impulsada por la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) que nace como
contribución a los objetivos de la Declaración
Mundial del Cáncer, para impulsar la investigación en este área, evitar que se frene su desarrollo y, en definitiva, lograr avances científicos que contribuyan a vencer el cáncer.
Las predicciones muestran que, en los próximos años, el cáncer será la principal causa
de muerte en el mundo, con 13 millones de
fallecimientos estimados para 2030. La bue-

na noticia es que, en la actualidad, la tasa de
supervivencia global se acerca al 50%, gracias fundamentalmente a los esfuerzos de la
investigación. De cara al futuro, “se esperan
grandes avances que mejorarán el abordaje
de estos pacientes, especialmente en el ámbito de las hemopatías malignas”, destaca
el doctor Miguel Ángel Sanz, presidente del
Programa Español de Tratamientos en Hematología (PETHEMA), de la SEHH. “La terapia de precisión con nuevas moléculas y la
inmunoterapia despuntan en el tratamiento
del cáncer de la sangre”, añade.

Cada minuto, una persona es diagnosticada
de trombosis en el mundo
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El pasado 13 de octubre se celebró el Día
Mundial de la Trombosis, una enfermedad
responsable del infarto agudo de miocardio, el ictus isquémico y el tromboembolismo venoso (TEV). A pesar de su elevada mortalidad, sigue siendo una entidad
bastante desconocida. La SEHH y la Sociedad Española de Trombosis y Hemostasia

(SETH) han destacado la importancia de
esta enfermedad, ya que, cada minuto, una
persona es diagnosticada de trombosis en
el mundo y, cada 6 minutos, una persona
fallece como consecuencia de la misma. En
2017, el Día Mundial de la Trombosis se ha
centrado en el riesgo del TEV en el paciente hospitalizado.

noticias

Las enfermedades hematológicas singulares
ganan peso científico en la SEHH
Celebrada en Zaragoza la I Reunión del recién creado Grupo GEEDL
El recién creado Grupo Español de Enfermedades de
Depósito Lisosomal (GEEDL),
de la SEHH, ha organizado su
primera reunión nacional en
Zaragoza. “Durante dos jornadas se han analizado las
enfermedades hematológicas más singulares, que son
aquellas a las que no se les
suele dedicar mucho tiempo e información por su baja
frecuencia, y en las que el
hematólogo constituye una
pieza fundamental, tanto en
el diagnóstico como en la
valoración de las complicaciones, así como
en las implicaciones que tiene durante su
seguimiento”, afirma la Dra. Pilar Giraldo,
presidenta del GEEDL. “Hemos podido reunir a ponentes de primera línea, muy involucrados y expertos en los temas que se van
a tratar y que, además, han demostrado su

interés e ilusión en participar
en este encuentro”, añade.
Uno de los objetivos fundamentales del GEEDL es
“facilitar información y formación para el conocimiento de entidades que, por su
baja frecuencia, suponen
un reto diagnóstico, ya que
ni se suele pensar en ellas
como posibilidad ni se acumula suficiente experiencia
sobre su manejo debido al
escaso número de pacientes
afectados”, señala la experta.
Por otra parte, “estas enfermedades constituyen verdaderos modelos
que ayudan a comprender la fisiopatología
de patologías más comunes y posibilitan el
hallazgo de nuevas dianas terapéuticas”.
En este sentido, “ha resultado muy ilustrativa la presentación de los casos clínicos
singulares”.

PETHEMA viaja a Róterdam para conocer
la estructura y organización del Hovon
Una delegación del Programa Española de Tratamientos en Hematología
(PETHEMA), de la SEHH, ha viajado a
Róterdam (Países Bajos) para conocer
en profundidad la estructura y organización de Hovon, grupo holandés de investigación en hemopatías malignas, y
para contrastar estrategias e impresiones en relación con el posicionamiento
de los grupos cooperativos europeos en
el escenario internacional actual y las
dificultades que deben afrontar para
desarrollar sus estudios clínicos. Este
grupo tan relevante extiende su actividad investigadora por los países de Holanda, Bélgica y Luxemburgo.

11

noticias

Breves
Las doctoras Marta Morado Arias, del Hospital Universitario La Paz (Madrid), y Carolina Moreno Atanasio, del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (Barcelona), han entrado a formar
parte de la Junta Directiva de la SEHH como vocales, en sustitución de los doctores Carlos Solano Vercet, del Hospital Clínico de Valencia, y Joaquín Sánchez García, del Hospital
Universitario Reina Sofía (Córdoba). Además, este último ha sustituido al doctor Domingo
Borrego García, del Hospital General Universitario Virgen de la Salud (Elda-Alicante), como
secretario adjunto.
Ya está en marcha la nueva plataforma E-materials, patrocinada por Abbvie, donde se
pueden visualizar las ponencias y resúmenes de las reuniones de la SEHH y de sus grupos
cooperativos.

La SEHH acaba de lanzar la newsletter mensual “Sesiones Bibliográficas”, que recoge
una selección de artículos destacados de las revistas de la especialidad de Hematología y
Hemoterapia.
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entrevista
Dr. Francisco
España Furió

“Funciones
citoprotectoras
de la proteína C
abren la puerta
al desarrollo
de nuevos
fármacos en
diversas áreas”
Dr. Francisco España Furió, responsable del Grupo de Investigación en Hemostasia, Trombosis, Arteriosclerosis y
Biología Vascular del Instituto de Investigación Sanitaria La Fe-Hospital Universitario y Politécnico La Fe (Valencia)
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El Dr. Francisco España Furió, responsable del Grupo de Investigación
en Hemostasia, Trombosis, Arteriosclerosis y Biología Vascular del
Instituto de Investigación Sanitaria La Fe-Hospital Universitario y
Politécnico La Fe (Valencia), ha sido el elegido para pronunciar la XVI
Lección Conmemorativa Ricardo Castillo-Antonio López Borrasca, bajo
el título “La proteína C, más que un anticoagulante natural”. Durante
el Congreso Nacional de Málaga, el experto ha repasado los aspectos
no anticoagulantes de esta proteína y ha puesto sobre la mesa
recientes evidencias de importantes funciones citoprotectoras.
¿Cómo se ha tomado la responsabilidad de protagonizar una conferencia de tanto impacto?
Cuando me lo pidieron, me
sentí muy orgulloso por el
gran prestigio que tiene esta
Lección Conmemorativa de
la SETH, teniendo en cuenta
tanto a los dos profesionales
a los que se quiere recodar
-los doctores Antonio López
Borrasca y Ricardo Castillo
Cofiño, dos referentes de la
hematología española- como
a los profesionales que han
participado previamente en
ella. Pero al mismo tiempo,
sentí una gran responsabilidad, y espero haber estado a
la altura que la conferencia
merece.
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tromboembolismo venoso, y
los recién nacidos con niveles menores del 1% experimentan trombosis masivas y
mueren si no reciben tratamiento adecuado. Después
he repasado aspectos más
interesantes descritos recientemente sobre esta función anticoagulante.
En la segunda parte he descrito lo que creo que es menos conocido. En los últimos
años se han presentado evidencias que parecen demostrar que la vía de la proteína
C ejerce importantes funciones citoprotectoras, con independencia de su actividad
anticoagulante.

¿Sobre qué ejes ha girado
su conferencia?

¿Ha presentado algún dato
o aportación novedosa o se
ha tratado de una revisión
de aspectos ya conocidos?

En primer lugar, he descrito brevemente la vía anticoagulante de la proteína C.
Hasta hace poco, se conocía
la función esencial que ejerce esta vía como anticoagulante natural. Hay que tener
en cuenta que un déficit parcial de proteína C aumenta
unas 10 veces el riesgo de

Aunque la mayor parte de
la exposición ha abordado temas ya publicados,
aunque no muy conocidos,
también he presentado resultados aún no publicados,
pero muy prometedores, en
cuanto a la preparación de
nuevos fármacos relacionados con esta vía.

¿Por qué considera que la
proteína C debe ser considerada como algo más que
un anticoagulante?
Estudios in vitro y en modelos animales han demostrado que la proteína C activada puede ejercer funciones
antiinflamatorias, antiapoptóticas, de protección de la
barrera endotelial y neuroprotectoras. Así, la proteína
C activada (APC) reduce el
daño orgánico en modelos
animales de sepsis, daño
isquémico y daño endotelial. Además, exhibe efectos
neuroprotectores en un modelo de ictus, al restaurar el
flujo sanguíneo cerebral y
reducir el volumen del infarto cerebral, y protege a
las neuronas en un modelo
de daño citotóxico. También
presenta actividad antiapoptótica en células endoteliales humanas.
En relación con esta proteína, ¿qué líneas de investigación de presente y futuro
le parecen las más prometedoras?
Hace algunos años se llevó a
cabo un estudio clínico para

La vía de la
proteína C no solo
ejerce una función
anticoagulante,
que es esencial
para mantener la
integridad del vaso
sanguíneo, sino
que también puede
ejercer funciones
citoprotectoras
mentar la concentración de
APC utilizada sin riesgo de
hemorragias. De hecho, existen varios ensayos clínicos
muy avanzados, sobre todo
para el tratamiento del ictus.

Para los que no hayan podido asistir, ¿qué mensajes clave le gustaría transmitirles en relación con el
tema asignado?

entrevista

el tratamiento de la sepsis
grave con proteína C activada recombinante (rAPC).
Aunque el tratamiento con
rAPC mostró una reducción
significativa de muerte a los
28 días, estudios posteriores no pudieron confirmar
este resultado y el riesgo de
hemorragias graves aumentó significativamente, por lo
que se dejó de utilizar. Sin
embargo, dada la evidencia
de que la APC ejercía diversas funciones citoprotectoras
en múltiples modelos animales, diversos laboratorios
se mostraron dispuestos a
diseñar moléculas de APC
por mutagénesis dirigida que
demostraran retener su función citoprotectora sin mostrar función anticoagulante
alguna. La idea es que estas
variantes de APC serán más
seguras al no tener efectos
hemorrágicos y mantener su
función citoprotectora, con
lo que se podría incluso au-

El principal mensaje es que
la vía de la proteína C no
solo ejerce una función anticoagulante, que es esencial
para mantener la integridad
del vaso sanguíneo, sino
que también puede ejercer
funciones citoprotectoras,
fundamentalmente aquellas
con alto componente inflamatorio o destrucción de la
barrera hemato-encefálica.
En los próximos años es
muy probable que emerjan medicamentos basados
en moléculas de rAPC para
el tratamiento de enfermedades tales como sepsis, ictus, malaria, artritis
pancreática, inflamación
intestinal, enfermedad de
Alzheimer, etc.

Francisco España, junto a José Antonio Páramo y Ramón Lecumberri, con la placa recibida por su intervención en la XVI Lección
Conmemorativa Ricardo Castillo-Antonio López Borrasca.
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“En Hematología es donde
el uso de CRISPR, como agente
terapéutico, está suscitando
mayores expectativas”

Foto: Diarío Médico

Dr. Francisco
Martínez
Mojica
Profesor titular del Departamento
de Fisiología, Genética y Microbiología
de la Universidad de Alicante

Son muchos los ilustres expertos que han acudido al último
Congreso Nacional SEHH-SETH, pero entre todos ellos ha
resaltado especialmente el Dr. Francisco Martínez Mojica, uno de
los padres de la innovadora tecnología de edición genética y, para
muchos, merecedor del Premio Nobel de Medicina. Ha participado
en una conferencia incluida en el programa educacional, donde ha
hablado sobre biología y aplicaciones de los sistemas CRISPR.
¿Cuáles han sido los ejes centrales
y mensajes de su conferencia “Biología y aplicaciones de los sistemas
CRISPR”?

16

He querido ofrecer una visión general
sobre el origen de los sistemas CRISPR,
la base molecular de las herramientas

derivadas de este mecanismo de defensa de procariotas y los múltiples
usos de la tecnología CRISPR, actuales
y previsibles, para el estudio, terapia y
prevención de enfermedades.
Con ello he pretendido ilustrar el enorme potencial del estudio de la biolo-

Para los hematólogos,
¿qué puede suponer y
aportar la tecnología
CRISPR? ¿En qué aplicaciones clínicas tiene más
posibilidades de ofrecer
unos beneficios claros?
En el contexto de la hematología, CRISPR permite la
identificación de mutaciones múltiples y cambiantes,
responsables de enfermedades que por su complejidad
genética resultaban inabordables. La reproducción de
dichas mutaciones en células en cultivo o en animales
modelo facilita el estudio de
estas afecciones y podría
permitir el desarrollo de tratamientos adaptados a cada
caso particular, a cada enfermo.
Es precisamente en el
campo de la hematología,
por su carácter celular,
donde el uso de CRISPR,
como agente terapéutico
(mediante aproximaciones
de inmunoterapia o terapia génica), está suscitando mayores expectativas,
especialmente ex vivo,
aunque también in vivo.
En ocasiones se considera que estos avances
en la edición genética
forman parte de la ciencia ficción, ¿son ya una
realidad en nuestro país
y con utilidades clínicas?
¿En qué enfermedades
puede tener mayor repercusión?

La edición genética como
tal dejó de ser ciencia ficción hace unos cuantos
años, con el empleo de
otras herramientas para
este fin, anteriores al desarrollo de la tecnología
CRISPR. Lo que sí era desde luego ciencia ficción
es la facilidad y eficacia
con la que ahora mismo
se puede llevar a cabo la

Los avances en
edición genética
derivados de
la tecnología
CRISPR son tan
especulares, y se
están dando a tal
velocidad, que
superan cualquier
previsión y
suponen un reto a
nuestra capacidad
de reacción
manipulación del material genético de cualquier
ser vivo, gracias a CRISPR. Desde 2013 se está
aplicando en muchísimos
laboratorios de todo el
mundo, incluido nuestro
país, para el estudio, tratamiento y prevención de
trastornos genéticos e infecciones de todo tipo. Si

tenemos en cuenta los ensayos clínicos en marcha
o previstos para un futuro
cercano, infecciones víricas, enfermedades de la
sangre y el cáncer podrían
ser las patologías donde va
a tener mayor repercusión.

entrevista

gía de los microorganismos
y su repercusión en otros
campos,
particularmente
en Salud Humana.

¿Considera que en España estamos preparados
ética y económicamente
para asumir el impacto
que suponen este tipo de
innovaciones?
En cuanto a las consideraciones éticas, ni España
ni ningún otro país. Los
avances en edición genética derivados de la tecnología CRISPR son tan
especulares, y se están
dando a tal velocidad, que
superan cualquier previsión y suponen un reto a
nuestra capacidad de reacción. Este abordaje súbito
a nuestro libro de instrucciones resulta muy difícil
de asimilar. Pero no me
extrañaría que lo que hoy
nos puede producir cierto
rechazo, como la posibilidad de modificar la raza
humana, la eugenesia, los
niños a la carta, sea asumido por las generaciones
venideras con toda normalidad. No sería la primera
vez en la historia reciente
que tiene lugar un cambio
de mentalidad drástico.
¿Preparada a nivel económico? España no está al
nivel de muchos otros países, pero se está trabajando mucho y muy bien aquí,
a pesar de las limitaciones
económicas, para estar a
la altura.
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Málaga acoge el LIX Congreso Nacional de la SEHH
y XXXIII Congreso Nacional de la SETH
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La medicina de precisión
y la inmunoterapia abren
la puerta a la curación
del cáncer de la sangre

“El mayor avance en el abordaje del cáncer hematológico (leucemia, linfoma y
mieloma múltiple, fundamentalmente)
proviene de un mejor conocimiento biológico del mismo”, según ha explicado
la Dra. María Victoria Mateos, presidenta del Comité Científico del LIX Congreso
Nacional de la SEHH y XXXIII Congreso
Nacional de la SETH, que ha tenido lugar
en el Palacio de Ferias y Congresos de
Málaga (Fycma). Esto “ha llevado a conocer, casi por completo, la patogenia de
algunas hemopatías malignas, lo que se
traduce en el descubrimiento de nuevas
dianas terapéuticas que condicionan el
desarrollo de fármacos dirigidos, muy eficaces y con una mínima toxicidad”, añade. Esta medicina de precisión, unida a la
inmunoterapia (fármacos monoclonales y
terapia CART, básicamente) y a las nuevas técnicas diagnósticas (cada vez más
sensibles y específicas), “nos está permi-

tiendo a los hematólogos cronificar, e incluso curar, el cáncer de la sangre”.
Los grandes avances anteriormente
descritos se reflejan a la perfección en
el abordaje actual del mieloma múltiple
(MM), una patología que representa el
10% de todo el cáncer de la sangre y de
la que cada año se diagnostican de 3
a 5 casos por cada 100.000 habitantes
en España. “La estrategia de la curación en MM se basa en tres pilares fundamentales: el tratamiento precoz en
pacientes asintomáticos seleccionados,
antes de que la enfermedad se active;
las técnicas de alta sensibilidad para
evaluar la presencia de enfermedad
mínima residual, un elemento esencial
en el seguimiento de la respuesta a los
tratamientos; y el descubrimiento de
fármacos muy eficaces, con mecanismos de acción singulares, incluyendo
la inmunoterapia”, explica.

reportaje
De izda. a dcha.: Jorge Sierra, M.ª Victoria Mateos, Ana Isabel Heiniger, José Antonio Páramo, M.ª Eva Mingot y Ramón
Lecumberri.

Genética en
trastornos plaquetarios
hereditarios, hemofilia
y trombosis

En el ámbito de Trombosis
y Hemostasia, el Dr. Ramón
Lecumberri, presidente del
Comité Científico SETH, ha
hablado de “un programa
muy completo que ha abordado tanto cuestiones básicas como clínicas de las
enfermedades trombóticas
y hemorrágicas”. Así, por
ejemplo, la genética ha pro-

tagonizado uno de los simposios más destacados de este
programa, por su trascendencia en trastornos plaquetarios hereditarios, hemofilia
y trombosis.
“La prevención y tratamiento
del tromboembolismo venoso
asociado a cáncer está siendo objeto de múltiples líneas
de investigación, lo que ha
permitido mejorar de forma
muy relevante la atención
que se presta a estos pacientes”, apunta el experto.

Por otra parte, “la aplicación
de nuevas técnicas de control
biológico de la hemostasia
en pacientes con hemorragia crítica permite optimizar
el uso de hemoderivados y
guiar la administración de
otros agentes hemostáticos”,
explica el Dr. Lecumberri.
Paralelamente al avance en
el conocimiento de la patogenia de las enfermedades de la
hemostasia, “tenemos la fortuna de presenciar continuas
innovaciones terapéuticas:
fármacos anticoagulantes dirigidos a dianas novedosas,
antídotos para los anticoagulantes orales de acción directa o factores hemostáticos de
vida media larga”.

Linfoma de Hodgkin,
leucemias agudas
y mieloma, patología
hematológica de
los malagueños

Julio Andrade representó al Ayuntamiento de Málaga en el acto inaugural.

La prevalencia de las enfermedades
hematológicas en Málaga “es similar
a la de otras regiones del
país, destacando el linfoma
no Hodgkin, las leucemias
agudas y el mieloma múl-
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tiple, entre la población
adulta, y la leucemia aguda
linfoblástica (LAL), entre la
población infantil”, señala la
Dra. Ana Isabel Heiniger, presidenta del Comité Organizador Local del Congreso y jefa
del Servicio de Hematología
y Hemoterapia del Hospital Regional Universitario de
Málaga. “El abordaje de las
coagulopatías (congénitas y
adquiridas) y de las anemias
hereditarias, el diagnóstico
de estados trombofílicos y el
seguimiento del tratamiento anticoagulante, también
forman parte de nuestro día
a día”, añade. “Las consultas más frecuentes se deben
a alteraciones hematológicas secundarias de enfermedades como la anemia/
poliglobulia, trombopenia/
trombocitosis, leucopenia/
leucocitosis,
gammapatías
monoclonales y trastornos de
la hemostasia y trombosis”.
La experta ha identificado
dos áreas de la hematología
malagueña donde “la actividad ha aumentado significativamente, sin una adecuada respuesta por parte
de la Administración”. Por
un lado, en lo relativo al
trasplante de progenitores
hematopoyéticos (TPH) -denominado
genéricamente
como trasplante de médula
ósea-, “todavía nos encontramos por debajo de la media española y europea, por
falta de recursos materiales
y humanos”, señala. Por otro
lado, “ante el incremento
exponencial de la demanda de estudios de genética
molecular, pedimos a la Administración que reconozca la importancia de dichos
estudios en el diagnóstico y

seguimiento de las enfermedades hematológicas y que
nos dote de infraestructuras y personal cualificado”.
También exige “la reposición
total del personal jubilado,
así como la restitución de la
cifra original de médicos residentes en formación”.
Por su parte, la Dra. Eva
Mingot, vicepresidenta del
Comité Organizador Local
del Congreso y facultativa
del Servicio de Hematología
y Hemoterapia del Hospital
Regional Universitario de
Málaga, ha puesto en valor
la hematología malagueña

La delegada de Igualdad, Salud y
Políticas Sociales en Málaga declaró
inaugurado el Congreso Nacional.

como un pilar fundamental
de la sanidad andaluza. “No
solo atendemos a nuestros
pacientes, sino que también somos proveedores de
servicios a otras áreas de la
autonomía: algunos estudios de laboratorio y la hemoterapia”, afirma. “Pese a
las carencias de los tiempos
que corren, apostamos por

la implementación de técnicas punteras en el abordaje
de las enfermedades hematológicas, desde la nueva
secuenciación masiva hasta
la administración de las últimas innovaciones terapéuticas vía ensayos clínicos”.
De cara al futuro, tres son las
líneas de trabajo del Servicio de Hematología y Hemoterapia del Hospital Regional Universitario de Málaga:
“mejoría del diagnóstico y
seguimiento de las leucemias agudas, e individualización del tratamiento de la
patología hematológica maligna; participación en múltiples ensayos clínicos, entre
los que destacan aquellos
dirigidos al desarrollo de
nuevas moléculas para el
tratamiento de coagulopatías hemorrágicas y procesos
linfoproliferativos o mieloproliferativos; y colaboración
activa con las asociaciones
de pacientes locales para
explicarles los nuevos avances en sus enfermedades y
conocer las necesidades y
expectativas de cada colectivo”, apunta la experta.

La hematología
española, referente
mundial

El Dr. Jorge Sierra, presidente de la SEHH, aboga
claramente por “acelerar
el acceso de los pacientes
a las nuevas terapias contra el cáncer hematológico
(medicina de precisión e inmunoterapia, fundamentalmente), y este es un objetivo
recurrente en muchos de los
proyectos liderados por la
hematología española”. Tal
es el caso de HARMONY, una
red europea de excelencia

reportaje
‘Hemato al Día’ se ha consolidado como el diario oficial del Congreso Nacional SEHH-SETH.

centrada en los tumores hematológicos que se sirve de
la tecnología ‘big data’. Este
proyecto pionero se enmarca en el Programa H2020
de la Unión Europea y se
está llevando a cabo bajo la
coordinación del Instituto de
Investigación Biomédica de
Salamanca (IBSAL) y el liderazgo de dos hematólogos
españoles. Por su parte, la
SEHH ha puesto en marcha
un proyecto piloto para la

creación de un registro nacional de enfermedades hemato-oncológicas que “nos
convertirá en un interlocutor
clave dentro del Sistema Nacional de Salud (SNS)”.
El presidente de la SETH,
el Dr. José Antonio Páramo,
apuesta por “seguir fortaleciendo la internacionalización” de esta sociedad
científica. En este sentido,
“hemos propuesto Madrid
como sede del Congre-

José María Ribera recibe la placa de la XXX Lección Conmemorativa Antonio Raichs.

so de la Sociedad Mundial
de Trombosis y Hemostasia (ISTH en sus siglas inglesas) para 2022 y se nos
ha invitado a participar en
la fundación de la primera Alianza Europea para el
Estudio de la Trombosis”,
entre otras acciones destacadas. También “queremos
fomentar la colaboración
con las asociaciones de pacientes y otras sociedades
científicas afines e interesa-
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Representantes de EHA y SEHH posan antes de la celebración del simposio conjunto.

das en Trombosis y Hemostasia; potenciar la actividad
de los grupos de trabajo de
la SETH mediante el impulso de proyectos de investigación y la participación de
jóvenes clínicos e investigadores; e incrementar la
actividad formativa con la
puesta en marcha de nuevos cursos de actualización
y la difusión de las competencias curriculares propias
de nuestra especialidad”.

Actividades
destacadas
del Congreso

Las lecciones conmemorativas Antonio Raichs y Ricardo Castillo-Antonio López
Borrasca, de gran relevancia
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dentro del Congreso, por el
reconocimiento a la trayectoria científica y profesional de sus ponentes, han
tratado temas de vanguardia: “Leucemia aguda linfoblástica del adulto: de la
aminopterina a los CART”,
a cargo del Dr. José María
Ribera, del Instituto Catalán
de Oncología (ICO)-Hospital
Germans Trias i Pujol (Barcelona); y “La proteína C:
más que un anticoagulante natural”, a cargo del Dr.
Francisco España, del Instituto de Investigación Sanitaria La Fe-Hospital Universitario y Politécnico La Fe, de
Valencia.
El Congreso también ha acogido su ya tradicional pro-

grama educacional, coordinado en esta ocasión por los
doctores Francesc Bosch, del
Hospital Universitario Vall
d’Hebron (Barcelona) y José
Mateo, del Hospital de la
Santa Creu i Sant Pau (Barcelona).
Otra novedad a destacar ha
sido la celebración de un
simposio especial conjunto
SEHH-SETH sobre “Hematología 2.0: las redes sociales”, donde se ha puesto
en valor la utilidad de estas
nuevas herramientas de comunicación en el quehacer
diario del hematólogo.

Un simposio con
proyección europea

Por quinto año consecutivo, la SEHH ha organizado
un simposio conjunto con
la Asociación Europea de
Hematología, que ha llevado por título “Historia para
las próximas generaciones
de hematólogos: gigantes
inolvidables”. A diferencia
de años anteriores, en los
que se han tratado temas
de estrategia, investigación
y educación, el simposio he
versado sobre una reseña
histórica y científica de personalidades importantes de
la hematología, con el objetivo de difundir la historia de

El Instituto de Estudios Portuarios de Málaga acogió la jornada de pacientes ‘El Congreso sale a la calle’

reportaje
Representantes de las sociedades científicas, pacientes y Roche posan junto a la carpa ‘Acércate a la hematología’.

la hematología entre los más
jóvenes y tratar de que los
gigantes de la especialidad
no pasen al olvido”, explica
el Dr. Sierra.

Actividades previas al
Congreso

Como jornada precongreso,
el 25 de octubre se celebró el Joint Meeting SEHHMemorial Sloan Kettering
Cancer Center, que se ha
centrado en el abordaje de
algunos tipos de cáncer hematológico y de enfermedades raras. Esta actividad
científica se ha desarrollado,
por primera vez, en dos sesiones paralelas.
Por su parte, la SETH ha
organizado su III Reunión
Post-Congreso ISTH (International Society on Thrombosis and Haemostasis), un
evento que ha puesto en
valor los principales asuntos abordados en el último
Congreso ISTH, celebrado
en Berlín, el pasado mes
de julio.

El Congreso
salió a la calle

Con el objetivo de mostrar a
la población lo que los hematólogos vienen haciendo
por la sociedad, así como los
principales avances (tanto
presentes como futuros) de
una especialidad en auge,
el Congreso ha salido a la
calle con dos actividades.
Por un lado, el Servicio de
Hematología del Hospital
Regional Universitario de
Málaga organizó una jornada de pacientes en el Salón
de Actos del Instituto de Estudios Portuarios, del Puerto
de Málaga, para abordar la
evolución del tratamiento
anticoagulante oral, los últimos avances en el tratamiento de la hemofilia y la
investigación en leucemias.
Por otro lado, para que la
población conozca mejor
su sangre y a los médicos
que la estudian, la Sociedad
Española de Hematología y
Hemoterapia, la Sociedad
Española de Trombosis y

Hemostasia y la Sociedad
Española de Transfusión
Sanguínea pusieron en
marcha la campaña “Acércate a la hematología. Conocemos tu sangre, ¿nos
conoces tú?”, una actividad
de concienciación que se
ha llevado a cabo con éxito
en la Plaza de la Marina de
Málaga.
El elemento central de la
campaña ha sido una gran
carpa de la especialidad de
Hematología y Hemoterapia,
donde se ha podido realizar
un viaje virtual por la sangre, entre otras actividades.
Además, el Centro Regional
de Transfusión Sanguínea
de Málaga ubicó un autobús
de donación en esa misma
plaza.
Por último, esta campaña
ha permitido practicar deporte en favor de la donación de sangre y de médula
ósea, con una ‘masterclass’
dedicada a la zumba y una
‘masterclass’ dedicada al
yoga.
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El 81% de los candidatos supera el primer Examen Europeo
de Hematología
El 81% de los candidatos que se han presentado al primer Examen Europeo
de Hematología (52 de 64) ha obtenido el certificado que acredita la superación de dicha prueba. La nota de corte ha sido de 64, de un rango de entre 54
y 85. Para el análisis de los resultados y corrección del examen se ha contado
con una empresa externa de psicometría.
La prueba se desarrolló el pasado 21 de junio en Madrid, en el marco del
22º Congreso de la Asociación Americana de Hematología (EHA en sus siglas inglesas), y esta se compuso de un total de 100 preguntas de respuesta
múltiple que evaluaban los diferentes capítulos del Currículum Europeo de
Hematología. En su diseño participaron 20 hematólogos europeos de reconocido prestigio, que redactaron más de 300 preguntas en una primera fase. La
selección final de las mismas fue llevada a cabo por un comité formado por 6
hematólogos.
Este examen forma parte de la nueva oferta del programa educativo de EHA y
busca convertirse en un sello de prestigio y calidad para los hematólogos que
lo superen, facilitando también la movilidad profesional de estos.

El Libro Blanco de la Trombosis Asociada al Cáncer llega a
España con el objetivo de concienciar sobre la enfermedad
Médicos, pacientes y autoridades políticas y sanitarias han presentado la
adaptación del Libro Blanco de la Trombosis Asociada al Cáncer, que llega
a España un año después de su presentación en el Parlamento Europeo.
El documento, en el que han participado siete sociedades científicas españolas -entre ellas la SEHH-, tiene como objetivo llamar la atención de
las autoridades sanitarias ante una patología que supone la segunda causa
de muerte prevenible en pacientes oncológicos después del propio cáncer.
El encuentro ha tenido lugar en la residencia del embajador danés John
Nielsen en Madrid.
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Alrededor del 40% de los pacientes con cáncer tiene más de 70 años
“Alrededor del 40% de los pacientes con cáncer tiene más de 70 años, un porcentaje
que irá aumentando debido al envejecimiento de la población”, ha asegurado la Dra.
Concepción Boqué, del Servicio de Hematología Clínica del Instituto de Oncología
L’Hospitalet y coordinadora del Grupo Español de Hematogeriatría de la SEHH, durante un encuentro organizado por la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología
(SEGG). A juicio de esta experta, es “fundamental” evolucionar hacia un modelo en
el que todos los pacientes mayores tengan acceso a una valoración profunda de su
reserva de salud.

El gen ‘capicúa’ tiene un papel clave en la leucemia linfoblástica
aguda de células T
Un equipo del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) ha descubierto
una alteración genética que está directamente implicada en, al menos, el 10% de
casos de uno de los cánceres más comunes en niños: la leucemia linfoblástica aguda
de células T. En un trabajo publicado en la edición impresa de la revista Genes and
Development, los científicos explican cómo los ratones en que ha sido inactivado específicamente un determinado gen, llamado Capicúa, desarrollan irremisiblemente
este tipo de leucemia.

El 12 de Octubre trabaja en una nueva terapia para combatir linfomas
con mal pronóstico
La Unidad de Ensayos Clínicos en Fase Temprana en Hematología (HUNET) del Hospital
12 de Octubre (Madrid), creada en colaboración con la Fundación CRIS contra el Cáncer,
colabora en el desarrollo de una nueva terapia CART para combatir linfomas que presentan mal pronóstico. Para celebrar el Día Mundial del Linfoma, la Fundación CRIS ha
organizado en esta unidad un encuentro entre investigadores y pacientes.
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La técnica CART abre la puerta a moléculas más activas en cáncer
“Con la modalidad terapéutica CART no se va a acabar el cáncer, pero sí se abren nuevas puertas a tener moléculas mucho más activas para manipular el sistema inmunológico debilitado en el paciente oncológico. Con este tipo de planteamientos estamos
logrando estimular y alertar al sistema inmunológico y, por lo tanto, educar a esos linfocitos de nuevo”. Así lo ha confirmado el Dr. Jesús María Hernández Rivas, especialista
del Servicio de Hematología del Hospital Universitario de Salamanca y catedrático en
la Universidad de Salamanca, durante un encuentro organizado en Santander por la
Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP).

La donación de sangre en Navarra celebra su 70 aniversario
Coincidiendo con la celebración del 70 aniversario de la donación de sangre en
Navarra, el Banco de Sangre y Tejidos de Navarra ha puesto en marcha un nuevo
programa para fomentar la donación de plasma por la técnica conocida como aféresis, que permite separar y seleccionar los distintos componentes de la sangre
para la posterior elaboración de productos derivados de gran valor para el tratamiento de pacientes inmunodeprimidos, hemofílicos o con problemas de coagulación, fundamentalmente.

La terapia génica es factible en células madre de pacientes
con anemia de Fanconi
Un equipo de investigadores científicos y clínicos de la Red Española de Investigación sobre Anemia de Fanconi, coordinados por la División de Terapias Innovadoras del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas
(CIEMAT), demuestra por primera vez que la terapia génica en células madre de
pacientes con anemia de Fanconi es factible. La demostración se fundamenta en
un protocolo de corrección génica de las células madre hematopoyéticas de los
pacientes.
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#sehhseth17

#HematoAvanza

El hashtag del Congreso Nacional fue
utilizado por 356 usuarios en un total
de 1.401 tuits emitidos, lográndose
2.142.474 impresiones.

El hashtag de la II Jornada de Periodistas “Avanzando en el cuidado del paciente
hematológico” fue utilizado por 120 usuarios en un total de 463 tuits emitidos,
lográndose 1.401.133 impresiones.
Llegó hasta la primera posición en el
Trending Topic (TT) nacional (listado de los 20 temas más comentados de
twitter en España).

hematología 2.0

La cuenta de twitter de la SEHH
ya supera los 3.600 seguidores

Nace HemoTube, el canal YouTube de los hematólogos

La SEHH acaba de poner en marcha su
canal de Youtube. HemoTube, el canal
Youtube de los hematólogos, va dirigido
a la población general y está centrado
en la divulgación de la labor del hema-

tólogo, el médico que mejor conoce la
sangre y sus enfermedades.
¡Suscríbete y échale un vistazo al nuevo
video de la especialidad de la SEHH!
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El pronóstico de los pacientes
con mieloma múltiple camina
hacia la cronicidad, con largos
periodos de supervivencia
libre de progresión
Bajo el lema ‘La pasión que nos une es curar el mieloma’, se ha celebrado en
Madrid la II Jornada de Mieloma Múltiple

De izda. a dcha.: Teresa Regueiro, César Hernández, Ildefonso González y Sonia Fuentes.
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Con el objetivo de explicar a los pacientes y a sus familiares qué es el mieloma
múltiple (MM), los tratamientos actuales
y futuros, y las complicaciones relacionadas con la enfermedad y con sus terapias, se ha celebrado en Madrid la II Jornada de Mieloma Múltiple, bajo el lema
‘La pasión que nos une es curar el mieloma’, organizada por la Comunidad Española de Pacientes con Mieloma Múltiple (CEMMP) y que ha contado también
con el aval científico de la SEHH.
En concreto, los principales investigadores de este tipo de cáncer en España
y otros profesionales implicados en el
abordaje de la enfermedad han acercado
el presente y futuro del mieloma a más
de 100 asistentes. En palabras de Teresa Regueiro, presidenta de la CEMMP,
“nuestro objetivo principal como asocia-

ción es la información sobre el mieloma. Pensamos que el conocimiento de
la enfermedad nos ayudará a combatirla
mejor”.
El mieloma múltiple es, por definición,
un cáncer de sangre incurable. En concreto, el tumor afecta a la médula ósea,
en el interior de los huesos, donde existe
un crecimiento anormal de células plasmáticas que pueden aparecer en otras
localizaciones, de ahí el nombre de múltiple. Con una incidencia de entre 3-5
casos por cada 100.000 habitantes al
año, a nivel mundial entra dentro de las
denominadas como enfermedades raras.
En España se estima que hay alrededor
de 12.000 pacientes, con más de 2.000
nuevos casos al año, cifra que representa el 1% de todos los cánceres y el 10%
de los de la sangre.

pacientes

AEAL organiza el debate
“Hitos y retos asistenciales
en el diagnóstico y tratamiento
del linfoma”, con motivo
del Día Mundial del Linfoma

De izda. a dcha.: Ana Jiménez Ubieto, Miguel Ángel Canales y Begoña Barragán.

Con motivo del Día Mundial del Linfoma, la
Asociación Española de Afectados por Linfoma, Mieloma y Leucemia (AEAL) ha celebrado en su sede de Madrid el desayuno
de prensa “Hitos y retos asistenciales en el
diagnóstico y tratamiento del linfoma”, en el
que cuatro perfiles profesionales diferentes
han debatido acerca de distintas perspectivas en el abordaje de la enfermedad: el reto
clínico del diagnóstico temprano, tratamiento y remisión en linfomas; nuevas líneas
terapéuticas y acceso a ensayos clínicos;
calidad de vida del paciente con linfoma,
abordaje interdisciplinar e importancia de la
intervención en enfermería especializada; y
perspectiva de los pacientes.

“El linfoma sigue siendo una enfermedad
desconocida para la sociedad. Es muy compleja de comprender para el paciente. No
es igual a un tumor sólido, que te lo puedes imaginar. Es necesario hacer que la
enfermedad sea más comprensible para el
paciente”, ha explicado Begoña Barragán,
presidenta de AEAL y paciente con linfoma
desde 2001.
Por parte del Grupo Español de Linfomas y
Trasplante Autólogo de Médula Ósea (GELTAMO), de la SEHH, han participado en el
debate los doctores Miguel Ángel Canales,
del Hospital Universitario La Paz, de Madrid,
y Ana Jiménez Ubieto, del Hospital Universitario 12 de Octubre, de Madrid.
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FEDHEMO pide garantizar
el acceso a las terapias más
novedosas frente a la hemofilia B
Estos medicamentos permiten espaciar el número de veces que estos pacientes
tienen que administrarse el tratamiento
La Federación Española de Hemofilia
(FEDHEMO) observa
con preocupación la
falta de acceso a los
nuevos tratamientos
por parte de pacientes con hemofilia B y
reclama que se favorezca el acceso a estas
terapias más eficaces, ya que estos fármacos
permiten espaciar el número de veces que
estos pacientes tienen que administrarse el
tratamiento, mejorando significativamente
su calidad de vida.
En mayo de 2016, la Unión Europea aprobó
estos factores de coagulación de vida media
prolongada, que propician una protección
prolongada contra los episodios de sangra-

do con menos inyecciones profilácticas y
que ya están disponibles en otros países
europeos.
Este
tratamiento
ofrece una vida media hasta 5 veces superior en comparación con la de los factores IX
utilizados hasta ahora, facilitando aún más
los tratamientos profilácticos. En el caso de
niños y adolescentes, estos nuevos medicamentos permitirían una administración intravenosa profiláctica cada 10 o 15 días, en
lugar de cada 3 o 7 días como se hace ahora.
Esta disminución en el número de infusiones
facilitaría la adherencia al tratamiento y mejoría la calidad de vida de los pacientes.

El Morales Meseguer aborda las nuevas estrategias
terapéuticas del cáncer en la Semana del Paciente
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El Hospital Universitario Morales Meseguer de Murcia ha
abordado las nuevas estrategias terapéuticas del cáncer
en la Semana del Paciente, celebrada del 16 al 20 de octubre y dedicada a los pacientes
del Servicio de Hematología y
Oncología Médica.
Durante estas jornadas se han
abordado diversos temas de
interés para los pacientes a
través de charlas impartidas
por profesionales sanitarios y
asociaciones de pacientes.
En las sesiones se han abordado diversos
perfiles y tratamientos de la enfermedad hematológica y oncológica, como las nuevas
estrategias diagnósticas y terapéuticas del
cáncer; la información como herramienta

imprescindible para pacientes
y el papel de la enfermería, de
la psico-oncología y del trabajador social.
Asimismo, se ha abordado la
donación de sangre y de médula ósea, además del cuidado
de pacientes trasplantados.
En estas sesiones también han
estado representadas la Asociación Española de Contra el
Cáncer (AECC), la Asociación
Española de Enfermos con
Leucemia Mieloide Crónica
(AELEMIC), La Fundación ‘Más
que ideas’ y la Asociación Murciana de Ayuda a Mujeres con Cáncer de Mama (AMIGA),
que han tratado el papel que estas organizaciones desempeñan en el apoyo a pacientes
con cáncer y hemopatías malignas.

El Ministerio de Sanidad tiene previsto
recibir un total de 14.450 solicitudes para
realizar las pruebas selectivas del MIR,
750 más que en 2016. Según el pliego de
prescripciones técnicas para la ordenación, codificación y grabación de docu-

La Vocalía de Médicos
Tutores aboga por un
diploma acreditativo que se
reconozca en todo el país
La Vocalía Nacional de Médicos Tutores,
coordinada por el Dr. Francesc Feliu, ha
creado un grupo de trabajo con el objetivo de poner en marcha un diploma
acreditativo de médico tutor y docente que sea válido y reconocido en todo
el territorio nacional. Como explicó el
representante nacional de esta vocalía,
“la situación actual pasa por que cada
proveedor de salud acredita a su tutor
en una zona geográfica determinada,
acreditación que no sirve, después,
para otra zona del país”.

mentación relativa a las pruebas selectivas 2017, la previsión total que realiza
el Ministerio es de 36.000 aspirantes, lo
que supone una importante reducción de
300 plazas en comparación con el pliego
del año anterior.

sector

Sanidad prevé que el MIR 2018 tenga
750 candidatos más que el año pasado

Sanidad priorizará
genéricos y
biosimilares en su
política farmacéutica
A la Dirección General de Farmacia del
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad le interesa sobremanera el
fomento de los medicamentos genéricos
y biosimilares. La teoría de los vasos comunicantes, donde el ahorro en lo amortizado se convierte en inversión para la
novedad, es uno de los pilares donde Sanidad hará pivotar su política farmacéutica. “Estamos atentos a las propuestas de
Aeseg y Biosim, así como a las actuaciones que emprenden otros estados miembros”, explica Encarnación Cruz, directora general de Farmacia.

Cifuentes nombra a Enrique Ruiz Escudero
consejero de Sanidad de Madrid
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha nombrado
a Enrique Ruiz Escudero como nuevo
consejero de Sanidad de la región en
sustitución de Jesús Sánchez Martos,
que fue nombrado para el cargo al inicio de la legislatura. Ruiz Escudero, li-

cenciado en Medicina y Cirugía por la
Universidad Complutense de Madrid,
era actualmente viceconsejero de Presidencia y Justicia de la región y previamente había sido viceconsejero de
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio entre 2013 y 2015.
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Las empresas de tecnología
sanitaria no invitarán directamente
al médico a congresos
La patronal de empresas de tecnología y productos sanitarios
(Fenin) ha presentado su nuevo código ético, que entrará en
vigor el 1 de enero de 2018. La principal consecuencia del
código será la prohibición de dar ayudas directas al médico
para asistir a congresos y cursos de formación, de modo que
las empresas que quieran colaborar con la formación del
médico deberán hacerlo a través de becas que gestionarán
las instituciones y organizaciones sanitarias. Así se lo ha
detallado la secretaria general de Fenin, Margarita Alfonsel,
al presidente de la OMC, Serafín Romero.

Restringir la autorización,
sin impacto en la salud
El sistema de reembolso de fármacos de un país no afecta
a los resultados en la salud. Esa es la principal conclusión de un trabajo que Laia Maynou, investigadora de la
London School of Economics y de la Universidad Pompeu
Fabra, de Barcelona, ha presentado durante las XXXVII
Jornadas de Economía de la Salud, celebradas en Barcelona. El estudio ha analizado el impacto en la salud de
los pacientes de las restricciones a la introducción de 161
fármacos antitumorales entre 2002 y 2014 en Alemania,
Francia, Bélgica, España, Portugal, Polonia, Suecia, Escocia e Inglaterra.

Vela advierte de que la I+D+i en España no
alcanzará el objetivo del 3% del PIB en 2020
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La secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación, Carmen Vela, ha señalado que España aún tiene
“mucho camino por recorrer para alcanzar un nivel de gasto de I+D+i respecto al Producto Interior Bruto (PIB) acorde
al que necesita el país” y ha incidido en que seguirá sin
alcanzarse el objetivo del 3% marcado para 2020. “Nos
falta mucho camino para podernos establecer en una dedicación del PIB que sea razonable al país que tenemos en
cuanto a I+D+i “, ha afirmado.

Beatriz Domínguez-Gil,
nueva presidenta del
Comité de Trasplantes
del Consejo de Europa
La directora de la Organización
Nacional de Trasplantes (ONT),
Beatriz Domínguez-Gil, ha sido
elegida presidenta del Comité de
Trasplantes del Consejo de Europa. La actividad profesional de la
nefróloga gallega está adquiriendo un gran protagonismo fuera
de nuestras fronteras. Prueba de
ello es que, el pasado 8 de septiembre, la Asamblea General de
las Naciones Unidas (ONU) aprobó una resolución para la lucha
contra el tráfico de órganos propuesta por España.

Los trasplantes
de órganos crecen
un 5,8% a nivel
mundial, con
España a la cabeza
En 2016 se realizaron un total
de 126.670 trasplantes de órganos en todo el mundo, un 5,8%
más que en el año anterior, según los últimos datos publicados por el Registro Mundial de
Trasplantes, gestionado por España. “Es el aumento más importante de los últimos años y
pone de manifiesto que muchos
países están tomando medidas
(en gran parte inspiradas por el
sistema español) que empiezan
a tener sus frutos”, ha destacado la directora general de la
ONT.

La SEHH ha creado el Premio “Soledad
Woessner” a la Trayectoria Profesional
y Humana, que ha recaído, en su primera edición, en la propia Dra. Soledad Woessner, en reconocimiento a sus
méritos asistenciales, docentes y de investigación, y a su actitud generosa al
impulsar el crecimiento profesional de
sus colaboradores y alumnos. La doctora Woessner ha sido profesora de la
Escuela Profesional de Hematología Farreras Valentí, jefa del Servicio de Análisis Clínicos del Hospital de la Cruz Roja
de Barcelona y directora de la Escuela de Citología Hematológica “Soledad
Woessner-IMAS”. La Dra. Woessner ha
recogido este galardón en el acto inaugural del Congreso Nacional de Málaga.

La Dra. Soledad Woessner recibe la placa con el
premio que lleva su nombre.

La FEHH beca a 10 jóvenes investigadores

premios y becas

La SEHH crea el Premio “Soledad Woessner”
a la Trayectoria Profesional y Humana

Los diez jóvenes investigadores becados por la FEHH reciben sus placas.

Diez han sido los jóvenes investigadores
galardonados con las Becas de Investigación de la FEHH –uno más que en el
año anterior– para realizar un proyecto
de investigación en un centro español,
en el ámbito de las áreas que conforman
la especialidad de Hematología y Hemoterapia:

• “Transfomación de Linfoma Folicular a Linfoma Agresivo”. Dra. María
García Álvarez, del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca.
•
“Cambios en SMD 5q tratados en
Lenalidomida”. Dra. Laura Palomo
Sanchís, del Instituto de Investigación
contra la Leucemia Josep Carreras.
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•
“Farmacogenómica de 5AZA y Hematopoyesis”. Dr. Jesús Mª Hernández Sánchez, del Departamento de Medicina de la
Universidad de Salamanca.
• “Nuevas dianas en LMA”. Dra. María Linares Gómez, del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO).
• “Mecanismos Moleculares Antiinflamatorios”. Dra. Mª del Carmen Herrero Sánchez, del Instituto de Biología y Genética
Molecular de Valladolid.
• “Vesículas y células mesenquimales en
EICH”. Dra. Natalia Espinosa Lara, del Instituto de Investigación Biomédica de Salamanca (IBSAL).

• “Genómica y Metabolómica de la LMA”.
Dra. Claudia Sargas Simarro, Instituto de
Investigación Sanitaria La Fe, de Valencia.
•
“Nuevos fármacos y CART en LLC”. Dr.
Valentín Ortiz Maldonado, del Instituto de Investigaciones Biomédicas August Pi i Sunyer.
•
“Genética Molecular y Epigenética en
LLC de alto riesgo”. Dr. Gonzalo Blanco
Ares, de la Fundación Instituto del Mar de
Investigaciones Médicas de Barcelona.
• “Modulación de ‘Ciclina-D2’ como diana terapéutica en la leucemia linfática
crónica B con mutaciones en ‘Notch1’.
Consecuencias proteómicas y transcriptómicas”. Dra. Ana Hurtado, del Hospital
Universitario Morales Meseguer de Murcia.

Cinco profesionales de la hematología y la mejor
comunicación del Congreso Nacional de la SEHH,
reconocidos en el acto de clausura
Placas Conmemorativas
Dra. María Consuelo del Cañizo, Dr. Eulogio Conde, Dr. Joan Besalduch y Dra. Lourdes
Florensa, en agradecimiento a su destacada labor y a su trayectoria profesional en favor de
la hematología española.
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Consuelo del Cañizo

Eulogio Conde

Joan Besalduch

Lourdes Florensa

Mejor comunicación
del LIX Congreso Nacional de la SEHH
“El pan-inhibidor de pim-kinasas, PIM447,
potencia el efecto de pomalidomida y dexametasona en mieloma múltiple”, a cargo de la
Dra. Teresa Paíno, en nombre de su equipo del
Centro de Investigación del Cáncer (CIC-IBMCC).

Mercedes Gasior Kabat

Teresa Paíno
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Premio al Mejor Tutor 2017
Mercedes Gasior Kabat, del Hospital Universitario La Paz, de Madrid.

La FEHH lanza dos nuevas becas de investigación
en colaboración con la Fundación CRIS

La FEHH ha hecho públicas las Becas FEHH-Fundación CRIS 2017-2018, dotadas con
45.000 € por año cada una, en el marco del
LIX Congreso Nacional de la SEHH y XXXIII
Congreso Nacional de la SETH.
Los profesionales que resulten premiados con
estas ayudas, accesibles solo para los asociados
de la SEHH, podrán realizar un proyecto de investigación en un centro extranjero, en el ámbito de las áreas que conforman la especialidad
de Hematología y Hemoterapia. Los centros beneficiarios de este programa serán preferentemente el Dana Farber Institute y el Royal Mars-

den de Londres, aunque no se descartan otros
posibles centros de investigación si el proyecto
reúne las condiciones adecuadas.
El periodo de disfrute de las becas es de 12 meses, sin posibilidad de prórroga ‘a priori’. En caso
de requerir una extensión, el beneficiario deberá concurrir de nuevo a la convocatoria y pasar
la evaluación correspondiente en igualdad de
condiciones con el resto de los candidatos.
El plazo de solicitud de estas becas de investigación finalizará el 15 de enero de 2018. Las
bases de esta nueva convocatoria están disponibles en la página web de la SEHH.
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premios y becas

Convocada la IV Beca FEHH-Janssen para
estancias de investigación en el 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 cuarta
convocatoria de su beca para la formación de
un joven investigador en el extranjero, dotada
con 45.000 € por año, en el marco del LIX
Congreso Nacional de la SEHH y XXXIII Congreso Nacional de la SETH.
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 prácti-

ca en el ámbito de la especialidad, 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 se ha abierto hoy y finalizará el 31 de
enero de 2018. Las bases de esta nueva convocatoria están disponibles en la página web
de la SEHH.

Breves...
El Grupo Español de Citología Hematológica (GECH), de la SEHH, ha resuelto el I Premio a la Mejor
Imagen Citológica, al que concurrían todas las imágenes que hubieran sido enviadas y aceptadas
para el Fondo de Imagen y Atlas del GECH, desde el 1 de octubre de 2016 al 1 de octubre de 2017:
la imagen de las doctoras María Sopeña Corvinos, Williana Torres Jiménez y Carolina Guillén ha
recibido el primer premio, dotado con 1.500 euros, y la imagen
de la Dra. Rosario María Morales Camacho ha sido galardonada
con el segundo premio, dotado con 1.000 euros. Esta última doctora se ha hecho, además, con el Premio al Mejor Caso Citológico.
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El Dr. Adrián Alegre, jefe del Servicio de Hematología del Hospital Universitario La Princesa (Madrid), ha sido reconocido por el
Ayuntamiento de Madrid, a través del Área de Turismo de Madrid
Destino y Madrid Convention Bureau (MCB), por su promoción de
la capital de España como sede del 22º Congreso EHA, celebrado
del 22 al 25 de junio de 2017.

Adrián Alegre, reconocido por
el Ayuntamiento de Madrid.

2016 - 2017
SOCIEDAD ESPAÑOLA
DE HEMATOLOGÍA Y HEMOTERAPIA
FUNDACIÓN ESPAÑOLA
DE HEMATOLOGÍA Y HEMOTERAPIA

“Pregrado de Hematología” - 4ª edición
La SEHH ha publicado la 4ª edición del manual “Pregrado de
Hematología”, coordinado por el Dr. José María Moraleda. En
esta nueva edición se han revisado y puesto al día los contenidos de todos los capítulos, y se han incorporado los importantes avances en el conocimiento de la fisiopatología, de las
técnicas diagnósticas y de las novedades terapéuticas que se
han producido en los últimos años en el campo de las enfermedades de la sangre y órganos hematopoyéticos.

publicaciones

Ya está disponible en la página web de la SEHH la Memoria
Anual SEHH-FEHH 2016-2017, donde se recogen los principales proyectos desarrollados por la Junta Directiva en el último
año, además de la actividad de los 20 grupos cooperativos de
la SEHH y del Programa de Garantía Externa de la Calidad en
Hematología.

MEMORIA
ANUAL

La SEHH-FEHH publica
su memoria anual

“Eritropatología”
La nueva obra “Eritropatología” está avalada por la SEHH y por la
Sociedad Española de Hematología y Oncología Pediátricas (SEHOP), y viene a “llenar el gran vacío que existía en la literatura
médica de habla hispana relacionada con la patología eritroide”,
señala la Dra. Ana Villegas, presidenta del Grupo Español de Eritropatología, de la SEHH, y catedrática de Hematología en la Universidad Complutense de Madrid (UCM).
La obra se ha estructurado en 9 áreas y 31 capítulos, bajo la coordinación de los doctores Beatriz Arrizabalaga (Hospital Universitario Cruces, de Barakaldo-Vizcaya), Fernando Ataúlfo González (Hospital Clínico San Carlos,
de Madrid) y Ángel Remacha (Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, de Barcelona).

“Guía de Aplicación Clínica de la Secuenciación
Masiva en Síndromes Mielodisplásicos
y Leucemia Mielomonocítica Crónica”
El Grupo Español de Síndromes Mielodisplásicos (GESMD), de la
SEHH, ha publicado la “Guía de Aplicación Clínica de la Secuenciación Masiva en Síndromes Mielodisplásicos (SMD) y Leucemia Mielomonocítica Crónica (LMMC)”, bajo la coordinación de los doctores
Esperanza Such y Francesc Solé. En esta guía se detallan los genes que se recomienda evaluar en todos los pacientes con sospecha
diagnóstica de SMD y LMMC, según el GESMD, y se establecen los criterios mínimos de
estandarización y calidad que se deben emplear para un correcto diagnóstico molecular
de los SMD. La guía cuenta con el aval de la SEHH.
1
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Con la colaboración de:

Sesión científica extraordinaria sobre
síndromes linfoproliferativos de línea B
Lugar: Real Academia Nacional de Medicina
(c/ Arrieta, 12, 28013 Madrid)

Sesión Científica Extraordinaria

Síndromes
linfoproliferativos
de Línea B

Fecha: 13 de noviembre de 2017
Organiza: Real Academia Nacional de Medicina

13 de noviembre de 2017
18:00 h

Real Academia Nacional de Medicina

Coordinan: Profesores Ana Villegas y José María Fernández-Rañada

c/ Arrieta 12. Madrid - 28013
91 547 03 18
www.ranm.es
www.ranm.tv

facebook.com/ranmedicina
youtube.com/ranmedicina
twitter.com/ranm_es

Programa

Lymphoma & Leukemia
Diagnosis for Targeted Therapy
Lugar: Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz
(Avda. Reyes Católicos, 2, 28040 Madrid)
Fecha: 16 y 17 de noviembre de 2017
Organiza: Hospital Universitario Fundación Jiménez
Díaz de Madrid
Coordinan: Doctores Raúl Córdoba, Pilar Llamas,
Miguel Ángel Peris, Socorro María
Rodríguez-Pinilla y F. Rojo
Más información

I Workshop sobre Leucemia
Linfoblástica Aguda
Lugar: Only YOU Hotel Atocha
(Paseo de la Infanta Isabel, 13, 28014 Madrid)

Organiza:

Madrid

16 | noviembre

2017

Only You Hotel Atocha
Paseo de la Infanta Isabel, 13

Secretaría técnica:

Fecha: 16 de noviembre de 2017

Congresos PETHEMA

Susana Martín
e-mail: congresos@pethema.es
Tel.: 628 92 34 14

1 Workshop
er

LEUCEMIA
LINFOBLÁSTICA
AGUDA
Con la colaboración de:
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Organiza: Fundación PETHEMA
Coordina: Dr. Josep María Ribera

Solicitado el aval:

Programa

Lugar: E SPACIO elpuente - Matadero Madrid (Paseo de la Chopera, 14, 28045 Madrid)

agenda

PTI exclusive
Fecha: 16 de noviembre de 2017
Organiza: AMGEN
Coordina: Dr. Vicente Vicente
Carmen González (cgonzalez@gotit.es)

I Jornada sobre Coagulopatías Congénitas
Colabora:

Lugar: Salón de Actos - Hospital Virgen de la Salud
(Avda. de Barber, 30, 45004 Toledo)

I JORNADA

COAGULOPATÍAS

CONGÉNITAS
Organiza:
Hospital
Virgen de la Salud

SALÓN DE ACTOS
HOSPITAL
VIRGEN DE LA SALUD

Organiza: Servicio de Hematología y Servicio de Pediatría del
Hospital Virgen de la Salud y Fundación Hospital Nacional
de Parapléjicos

Servicio de Hematología
Servicio de Pediatría

TOLEDO

pharma

Fecha: 16 de noviembre de 2017

16 NOVIEMBRE 2017

Secretaría Técnica /inscripciones
Tlf: 91 515 00 71 / 607 19 09 15
pilar.monco@think-in.com

Solicitada Acreditación a la
Comisión de Formación
Organizado por
el Servicio de
Continuada de las Profesiones
de Castilla - La Mancha
HematologiaSanitarias
y Hemoterapia:

Programa

HI17 Hemavance International Hematology Highlights
Lugar: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
(c/ de Santa Isabel, 52, 28012 Madrid)
Fecha: 17 y 18 de noviembre de 2017
Una visión mundial sobre

hematología

Con el aval de:

Organiza: Janssen
Programa

III Jornadas Canarias de Hemostasia
17-18 de Noviembre de 2017
Hotel LAGUNA NIVARIA

Lugar: Hotel Laguna Nivaria (Plaza del Adelantado, 11, 38201 San
Cristóbal de La Laguna-Santa Cruz de Tenerife)
Fecha: 17 y 18 de noviembre de 2017

PROGRAMA
CIENTÍFICO

III Jornadas Canarias
de

Organiza: Grupo Canario de Hemostasia

Hemostasia

Programa
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30 años de Actividad en Trasplante Hematopoyético
Hospital Clínico Universitario de Valencia
Lugar: Aula Magna - Facultad de Medicina de la Universidad de
Valencia (Avda. de Blasco Ibáñez, 15, 46010 Valencia)

tología Hospital Clínico Universitario de Valencia.

Fecha: 20 de noviembre de 2017
Lunes, 20 de Noviembre de 2017

es:
del siguiente enlace
ms/mnScpg1bvfa2Yfy03

va.es | info@incliva.es | [+34] 961 97 35 17
Menéndez Pelayo 4 acc. 46010 Valencia

30 AÑOS DE ACTIVIDAD
EN TRASPLANTE HEMATOPOYÉTICO
HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA
Aula Magna. Facultad de Medicina. Universidad de Valencia

Organiza: Servicio de Hematología del Hospital Clínico Universitario
de Valencia
Coordina: Dr. Carlos Solano
Programa

5º Congreso de Oncología Médica y Farmacia Oncológica
Lugar: Palacio de Congresos de Toledo “El Greco”
(Paseo del Miradero, s/n, 45003 Toledo)
5º CONGRESO

de Oncología Médica
y Farmacia Oncológica

Fecha: del 23 al 25 de noviembre de 2017

23-25 noviembre 2017

Organiza: Servicio de Oncología Médica y Servicio
de Farmacia del Complejo Hospitalario
de Toledo, y Fundación Kronos Toledo
www.tendiendopuentes.es

@oncofarmatoledo

#tendiendopuentes

Coordinan: Doctores Ana Rosa Rubio Salvador,
José Ignacio Chacón López-Muñiz y
María Sánchez García
Programa

I Jornada de Medicina Transfusional de Castilla-La Mancha
INSCRIPCIONES

pciones se realizarán a través de SOFOS
ersonal de Castilla La Mancha y a través
ecretaria del CRT Toledo—Guadalajara,
para el resto:

bsotomayor@sescam.jccm.es
tsotomayor@sescam.jccm.es

I JORNADA DE MEDICINA
TRANSFUSIONAL
DE CASTILLA LA MANCHA
23 de Noviembre 2017
Salón de Actos. Consejería de Sanidad.
Avda. Francia, 4
45071—Toledo

Lugar: Salón de Actos, Consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha
(Avda. Francia, 4, 45071 Toledo)
Fecha: 23 de noviembre de 2017

ta de inscripción: Gratuita
PLAZAS LIMITADAS

COLABORAN
ORGANIZA
Red de Hemodonación, Hemoterapia y
Hemovigilancia de Castilla La Mancha

Patrocina
Sociedad
Castellano-Manchega
de Hematología y
Hemoterapia

Organiza: Red de Hemodonación, Hemoterapia y Hemovigilancia
de Castilla-La Mancha
Coordinan: Dres. Ángel Luis Pajares Herraiz, Elena Madrigal Sánchez
y Natalia Hernández de León
Programa
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Alternativas a Debate en Leucemia Linfática
Crónica y Linfoma Folicular
Lugar: Hotel NH Constanza (c/ de Deu i Mata, 69-99, 08029 Barcelona)
Fecha: 23 de noviembre de 2017
Organiza: Gilead
Coordinan: Dres. Armando López Guillermo y José Ángel Hernández Rivas

12 Congreso de Pacientes con Cáncer
Lugar: Escuela Superior de Arquitectura de Madrid
(Avda. Juan de Herrera, 4, 28040 Madrid)
Fecha: del 24 al 26 de noviembre de 2017
Organiza: Grupo Español de Pacientes con Cáncer (GEPAC)
Más información

Importancia de la Displasia Multilínea
en la Leucemia Mieloide Aguda
Lugar: Hotel NH Nacional (Paseo del Prado, 48, 28014 Madrid)
Fecha: 30 de noviembre de 2017
Organiza: P
 rofármaco-2
Coordina: Dra. María Rozman Jurado
Más información: xavier.tapounet@profarmaco2.com

Curso online de Infecciones Fúngicas
en el Paciente Hematológico
Fecha: del 1 de diciembre de 2017 al 1 de agosto de 2018
Organiza: Astellas
Curso online de Infecciones fúngicas
en el paciente hematológico
OBJETIVO DEL CURSO
Este curso aporta a los profesionales sanitarios la información necesaria, desde un punto de vista
multidisciplinar, sobre distintos aspectos a tener en cuenta en el del abordaje de la infección
fúngica en el paciente hematológico, tanto adulto como pediátrico.

Coordinan: Dres. Lourdes Vázquez y Miguel Salavert

Aunque la IFI será el grueso de este curso, también se trataran otras infecciones críticas
en este tipo de pacientes, como son los virus y bacterias multirresistentes, el citomegalovirus
o el Clostridium difficile.

Patrocinado por:

Declarado de Interés Científico Sanitario por:

*

Programa

Con el aval científico de:

Grupo Español de Trasplante
Hematopoyético y Terapia Celular

* Las opiniones expresadas por los autores no reflejan necesariamente la posición oficial de la SEIMC
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La decisión sóbrela int ercam biabilidad se d eb e t om ar en los
com ités multidisciplinares del centro
inequidades
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En la dis yuntiva e ntre biológico o biosimila r a dquie r e r e le vancia el conce pto de
"in t e r c a m b ia b ilid a d ". Como in d ic a la
Comis ión Eur o pe a , int e r c a mb ia b ilid a d
"cons is te e n c a mb ia r u n me d ic a me nt o
po r otr o que se e s pe r a que o bt e ng a e l
mis mo e fe cto clínico e n u n de te r mina do
c ua d r o c línic o y e n c ua lquie r pa c ie nt e
po r in ic ia t iv a —o c on e l cons e ntimie nt o — de l mé dic o que la pr e s c r ibe ".
Ca be de s ta c a r que la Age nc ia Eur o pe a
de l Me dic a me nto (a dife re ncia de la FDA)
no se e nc a r g a de a pr o ba r la inte r cam-

LAS FRASES

El paciente debe estar en el
centro del sistema y tener la
información suficiente para
tomar una decisión
La Agencia Europea del
Medicamento no toma
decisiones sobre la
intercambiabilida d
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retrasa que Carlos Haédula
ós
más trasplantes de m

V

arios miembros de
la
realeza europea de principios del siglo XX padecían hemofilia. El actor
Richard Burton, esposo
de Elizabeth Taylor, también
tuvo la enfermedad. Estos y otros
casos de
personajes conocido
s hacen que
el término hemofili
a resulte familiar aunque no siempre
se tenga claro en qué consiste
esta patología.
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Con motivo de su 30º
aniversario, la Asociación de
Hemofilia
de la Comunidad
de Madrid
(Ashemadrid) ha puesto
en marcha la campaña #Expert
osDesdeLaCuna, en colabora
ción con
Fundación Montemadrid
y Bankia, una iniciativa basada
en vídeos divulgativos sobre
la hemofilia. «El contenido de
los vídeos
se ha elaborado a partir
de dudas, cuestiones e inquietu
des frecuentes entre padres
o familiares
de pacientes con hemofili
a, así
como a partir de mitos
provocados por el desconocimiento
sobre
la enfermedad», aclaran
desde
Ashemadrid. La hemofili
a es una
enfermedad congénit
a que se caracteriza por la deficien
cia de
uno de los factores
de coagula- Ensayo
clínico. El investigador
ción, que son unas proteína
australiano John Rasko
s preha logrado intro
sentes en la sangre cuya
función
es detener las hemorra
gias.
En cambio, las mujeres
«Los factores de coagulac
si tienen ner una niña
ión uno sano y uno
portadora y el 2
funcionan como una
afecto son porta- de
cascada. doras de
tener una niña sana»,
la enfermedad», aclara
punt
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das caen. Pero si quitamo
s una fiV.PUB.: 2.0
cha, el efecto dominó
se detiene»,
explica Víctor Jiménez
Yuste,
jefe del Servicio de Hematol
ogía
del Hospital Universi
tario La Paz
de Madrid y miembro
de la Socie■ La hemofilia puede ser
dad Española de Hematol
grave,
les pero sin hemorragias
ogía y
moderada o leve en función
espontá
Hemoterapia (SEHH).
de
neas», aclaran desde Orphanet
cuáles sean los niveles
El especialista señala
.
en sangre
«Las personas con
que en
del factor de coagulación
el caso de la hemofili
que fal- den tener hemorraghemofilia puea falta
ta (el VIII en la hemofilia
ias internas o
de los factores de coagulac uno
A y el
externas.
ión y
La mayoría de las heIX
en la B). «Si la actividad
es necesario que estén
bioló- morragias tienen
todos
gica del factor de coagulac
lugar en las arllegar al final de la cadena para
ión es
ticulaciones y en los músculos
y forinferior a 1%, la hemofilia
mar un coágulo que
es gradetenga la
principalmente en las rodillas, ,
ve y se manifiesta con
hemorragia.
los
hemorracodos y los tobillos, así
gias espontáneas frecuente
como en
El doctor Jiménez indica
sy
los músculos del brazo,
sangrados anormales como
el múscuexisten dos tipos de hemofili que
resul- lo de psoas, los
tado de heridas leves o
músculos del
y B. En el caso de la hemofilia: A
después
muslo y los de la pantorril
a A,
de cirugía o extracciones
la. Si
hay una carencia de
dentafactor VIII y
hay
sangrado
repetidas veces en
les. Si está comprendida
en la hemofilia B, de
entre
factor IX.
5%, la hemofilia es moderad 1 y una misma articulación, ésta pue«El gen que codifica el
a,
factor
de dañarse y doler», expone
con sangrados anormale
y el factor IX está localizad VIII
la
s desFederación Mundial de
o en el
pués de heridas leves, cirugía
Hemofilia.
cromosoma X. En
o
los varones
Así, el doctor Jiménez
extracciones dentales,
detalla
hay un cromosoma X
pero raray un cromoalgunos adultos, que nacieron que
mente con hemorragias
soma Y, mientras que
en
espontálas mujeres
una época en la que no
neas. Por último, si está
había tratienen dos cromosomas
entre
5
y tamientos de profilaxis
X. Por lo
40%, la hemofilia es leve
, tienen
tanto, los varones, si
con
tienen afeccuelas articulares con dificultadsesangrados anormales como
to el cromosoma X,
resul- para caminar
al no tener
y en ocasiones hay
tado de heridas leves o
otro cromosoma X
después
que le comque colocarles prótesis.
de cirugía o extracciones
Esto
pense, padecen la enferme
dentaocurre precisamente porque
dad.
los

Avances en tratamientos
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LINFOMA Según datos
de la Sociedad Española
de Hema
(SEHH), en España se detect
an unos 6.100 linfomas nuevo
corresponden a cerca del
s
4 por ciento de los casos
de cáncer registrados.
logrado en campos como
Gracias a
la inmunoterapia, el pacien
te tiene un pronóstico de
elevado, que en estos mome
supervi
ntos se encuentra en el
60 por ciento.

Las nuevas terapias curan el 60% de
GEMA LÓPEZ ALBENDEA

redaccion@correofarmaceutico.com

LINFOCITOS

CONTRA LINFOCITOS
El viernes pasado se
celebró el Día Mundial de la
Lu- Explicación de un ensayo clínico de una terapia
contra el linfoma folicular
cha contra el Linfom
puesto en marcha en
a, un 2011 en la Clínica Universidad de Navarra.
tipo de cáncer hemato
lógi- Linfom
a
folicula
co que arranca desde
r
PRIMERA FASE
el te- Cáncer
en el que proliferan
jido linfático. Según la
El tratamiento clásico, para destruir
Soel tumor.
ciedad Española de Hema- los linfocitos. Suelen afectar
Se aplica quimioterapia y anticuerpo
s.
tología y Hemoterapia a los ganglios linfáticos.
(SEHH), los más de 40
ANTICUERPOS:
QUIMIOTERAPIA:
tipos
de linfoma que se han
Linfocito
Se unen al CD20
Medicamentos que dañan a
descrito representan el
las células tumorales, pero
4 por
ciento de todos los nuevos
Los linfocitos del sistema
también a células sanas
casos de cáncer que se
CD20: proteína que recubre
inmune atacan
dan
en España anualm
a las células tumorales
exclusivamente a las células que
ente,
unos 6.100 pacientes.
llevan unido un anticuerpo
Su Proliferación
tasa de mortalidad es elevada aunque en los últimos
20
años se ha ido reducie
ndo
de forma paulatina, en
parte por el desarrollo de
la inmunoterapia y de los
Destrucción del tumor
anti- SEGUNDA FASE
(ENSAYO)
cuerpos monoclonales
en El objetivo es destruir
a las células tumorales que
este campo.
“Desde finales de los años puedan quedar para que el tumor no reaparezca.
noventa, la mortalidad
por Se extraen linfocitos de
En laboratorio, se cultivan con
linfoma ha disminuido
Se inyectan las células
a un una muestra de sangre.
Si quedan células tumorales, los
interleucinas, sustancias que los
ritmo de un 3 por ciento
activadas junto con
anticuerpos las señalan y los
anual. De hecho, hoy en
Linfocito sanos activan y entrenan.
más anticuerpos.
día,
linfocitos las destruyen.
y con el tratamiento
adecuando, muchos se curan”,
asegura Carlos Panizo,
doctor del Servicio de Hematología de la Clínica Universidad de Navarra. En
concreto, y teniendo en cuenta
Interleucinas
Anticuerpos
Células
Linfocitos
los datos del Grupo EspaFuente: Clínica Universida
tumorales
ñol de Linfomas y Trasplan
activados
d de Navarra.
c
te Autólogo de Médula
H
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, anticuerde la SEHH, la patologí
“Estas nuevas molécul
m
a de- pos combinados
as estrategias dirigida
a fárma- tienen mecani
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cos citotóxicos o isótopo
lares específicas
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s ción completament
c
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Panizo, esta mejora se
ar rentes a la quimio
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debe la especificidad
terapia das en los
y eficacia”. convenc
“al desarrollo de equipos
diferentes tipos c
ional, constituyen
de
histológicos y, por ello,
profesionales multidis
son c
ciplinares y cualificados”.
Pero
también a la eficacia de
los
tratamientos, “derivad
a de
los avances de la quimio
y
G. L. A. Si bien son
diversas elevado que
radioterapia, pero sobre
no todos los luar su
las nuevas terapias que
eficacia y hacer una
todo en el cambio radical
se pacientes pueden
n
acceder indicación
están aplicando en el
que ha supuesto la irrupcorrecta de los qu
tratamiento del linfoma, tam- a ellas, a pesar de estar fi- mismos”, comenta
ción de la inmunoterapia
. En opi- nu
nanciadas por el sistema
en
bién
es cierto que algunas
nión del portavoz de
este ámbito”. Así lo afirma
público.
la de
de
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como
SEOM,
las células T“los tratamientos
también Francisco Ram
Desde el
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Lecumberri fue uno de los
po- neales o geográficas, sino
de denentes de la jornada de formacisiones políticas.
ción de periodistas que organiz
ó
Los llamados anticoagulanla Sociedad Española de Hemates de acción directa se denomi
tología y Hemoterapia (SEHH)
. nan así porque actúan sobre
los
Y destacó que igual que hay
dife- factores de coagula
ción o la
rencias importantes en el uso
de trombina, una molécu
la clave
estos medicamentos en Europa
, en el proceso. Están aprobad
os
también las hay dentro de Espahace unos 10 años, pero su
uso
ña. Cantabria, con el 38,5%,
está se ha visto frenado por
barreras
casi a niveles europeos, y le
si- de las Administracion
es, criticó
guen Andalucía (29,4%) y
Ara- Lecumberri. Hasta la
aparición
gón (28,7%). En la cola están
Ca- de estos dos fármacos
se utilizanarias (14,3%), Asturias (14,9%)
ban otros (el sintrom o hepariy Madrid (17,1%). Una inequid CONTAMIN
ACIÓN 
ad nas recombinantes
CHINA
) para controque, según este especialista,
no lar la aparición de trombo
s en
tiene justificación clínica.
Los personas con fibrilaci
ón. El
Estas
datos de Cantabria (la primera
big
ony:
) son
Harm
/
unas
des
90.000
meda
en
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