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Presidente de la SEHH-FEHH
Estimados amigos,
Como cada año, la SEHH se ha sumado al Día Mundial contra el Cáncer (4 de febrero) con el firme compromiso de que la sociedad y los
organismos de la Administración sanitaria reconozcan que los aportes
científicos hematológicos han abierto el camino hacia la cronificación y
curación del cáncer y que tenemos mucho que decir en el debate sobre
la incorporación de la innovación en beneficio de los pacientes y de la
sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud. En este contexto, la inmunoterapia CAR y la medicina personalizada constituyen dos de las grandes esperanzas de los hematólogos de todo el mundo frente al cáncer de
la sangre (o hematológico), tal y como se puso de manifiesto en el último
congreso de la Asociación Americana de Hematología.

editorial

Junta Directiva

Enmarcado en el Día Mundial contra el Cáncer, la SEHH, en colaboración
con la Fundación para la Investigación en Salud (FUINSA), ha organizado
la jornada “Cáncer hematológico: de la investigación clínica al acceso
de medicamentos”, que ha tenido lugar en el Salón Ernest Lluch del
Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, y que ha contado
con una asistencia cercana a los 250 profesionales del sector sanitario.
El objetivo de este encuentro ha sido establecer una panorámica del
cáncer hematológico en España, desde la investigación clínica al acceso
de medicamentos, pasando por los diferentes aspectos que plantea su
abordaje, con la participación de los diferentes agentes que conforman
el sistema sanitario.
En este encuentro, el subdirector general de Evaluación y Fomento de
la Investigación del Instituto de Salud Carlos III, Cristóbal Belda, se ha
mostrado partidario de hacer una profunda reflexión sobre la creación o
no de una Red de Investigación en Hematología. Y eso haremos en los
próximos días, a pesar del futuro incierto que marcan las diferentes citas
electorales de 2019. En nombre de la SEHH, le trasladaré que vemos
claramente necesaria dicha red porque la presencia actual de nuestra
especialidad en redes de investigación y CIBER no es proporcional a
su desarrollo científico. Además, la hematología es diversa en cuanto a
sus áreas de conocimiento, por lo que merece tener acceso a fondos que
cubran dicha diversidad. Espero poder dar alguna buena noticia a este
respecto en el próximo número de este Boletín SEHH.
Para celebrar ese día, también tuvimos presencia en el evento organizado por la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), una organización con la que tenemos estrechos vínculos y con la que hemos firmado
un convenio de colaboración. El tema central versó sobre el dolor emocional de las personas con cáncer y sus familiares, y la pregunta de si
estamos respondiendo ante ello. Con este tema nos sentimos totalmente
identificados porque nuestro compromiso ha de ser con el ser humano
como integridad física y mental indivisible.
Tampoco faltó nuestra presencia en los medios de comunicación, labor
que hemos asumido con mucha responsabilidad.
Muy cordialmente.
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Inmunoterapia CAR-T, terapia génica y
medicina personalizada protagonizan
los últimos avances en Hematología
El Palacio de Congresos de Valencia ha acogido, por segundo año
consecutivo, la reunión de conclusiones del último congreso internacional
de la Asociación Americana de Hematología (ASH, en sus siglas inglesas),
celebrado en diciembre de 2018 en San Diego (Estados Unidos).
zada y de precisión, donde
las combinaciones se han
centrado, principalmente, en
las terapias dirigidas contra
dianas terapéuticas”.
Para José Tomás Navarro Ferrando, co-coordinador de la
reunión, secretario general
de la SEHH y hematólogo del
Instituto Catalán de Oncología
(ICO)-Hospital Germans Trias
i Pujol, de Badalona (Barcelona), “han sido muchas las
De izq. a dcha., Esperanza Lavilla, Ramón García Sanz y José Tomás Navarro.
novedades presentadas en
la última edición del CongreEsta reunión, organizada por la SEHH, so de ASH, de las que destaco el amplio
“es una oportunidad para que los espe- uso que se está haciendo de la terapia
cialistas accedan, de forma resumida y con células CAR-T en las leucemias linordenada, a las principales novedades foblásticas agudas, los linfomas agresipresentadas en ASH 2018”, ha señalado vos de célula B y el mieloma múltiple. Se
Ramón García Sanz, presidente electo prevé que, en un futuro muy próximo, la
de la SEHH y hematólogo del Hospital terapia CAR-T se convierta en un trataUniversitario de Salamanca.
miento ampliamente indicado”.
En palabras de García Sanz, “ASH 2018
ha sido el congreso de las combinacio- Participación española
nes en los tratamientos y de la conso- en ASH 2018
lidación de la terapia génica en enfer- En cuanto a la presencia y participamedades como la hemofilia. De hecho, ción españolas, “en el pasado congrese han presentado datos muy alenta- so de ASH, hubo 344 asistentes y cerdores a largo plazo en hemofilia B, y los ca de 300 comunicaciones españolas,
primeros resultados en hemofilia A”.
muchas de ellas como parte de estudios
Al respecto, Esperanza Lavilla Rubira, internacionales. Este año me gustaría
hematóloga del Hospital Universitario destacar un trabajo sobre terapia géniLucus Augusti (Lugo) y co-coordinadora ca en anemia de Fanconi, liderado por
de esta reunión de conclusiones, ha se- Juan Bueren, jefe de la División de Teñalado: “Continuando con la tendencia rapias Innovadoras en el Sistema Hede los últimos años, en ASH 2018 se ha matopoyético, CIEMAT/CIBERER, que
profundizado en el conocimiento de la fue seleccionado para la sesión final
biología de las enfermedades y en la “The Best of ASH”, ha afirmado Espebúsqueda de una medicina personali- ranza Lavilla.
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El Grupo Español de Aféresis (GEA)
impulsa el Registro Español de Púrpura
Trombótica Trombocitopénica (PTT)
La Púrpura Trombótica Tromyecto, se ha lanzado una enbocitopénica (PTT) es una encuesta a nivel nacional para
fermedad muy rara causada
conocer mejor la incidencia
por un déficit muy severo de
de la PTT en España.
una proteína que se denomiAportar proteína ADAMTS13 y
na ADAMTS13. Con el objetiretirar los anticuerpos autoinvo de ahondar en el abordamunes generados son los pije de la Púrpura Trombótica
lares básicos del tratamiento
Trombocitopénica (PTT) en
de la PTT, algo que se hace
España, el Grupo Español de
mediante recambios plasmáAféresis (GEA), con presencia
ticos y tratamiento inmunotanto en la SEHH como en la
supresor. “Muchas veces esto
Sociedad Española de Transbasta para controlar el cuadro
fusión Sanguínea (SETS), ha
clínico, pero entre el 25 y el
organizado la jornada “Púr50% de los pacientes necesipura Trombótica Trombocito- Ramón Salinas, coordinador
tan tratamientos coadyuvanpénica”, donde se ha presen- del Grupo Español de Aféresis (GEA).
tes que refuercen su efecto”,
tado una nueva plataforma
ha explicado Julio Del Río, heweb para el registro ‘on line’ de los pacien- matólogo del Complejo Hospitalario Universites afectos de PTT.
tario de Orense. “Hace 15 años se empezó a
“Queremos impulsar el Registro Nacional de usar rituximab, un inmunosupresor que elimiPTT, que cuenta con 15 años de existencia”, na los linfocitos productores de los anticuerha afirmado Ramón Salinas, coordinador del pos y logra revertir muchos casos refractarios
GEA y director de Hematología Clínica en el a los recambios plasmáticos”. Además, en los
Banco de Sangre y Tejidos de Barcelona. “La últimos años “se han empezado a ensayar
aparición de nuevos fármacos ha generado fármacos que bloquean la formación de los
muchas expectativas y creemos que esto trombos producidos por la enfermedad, de
puede ayudar a aunar esfuerzos para mejo- modo que se acorta el tiempo de tratamiento
rar la casuística y la continuidad de los datos y se disminuye la gravedad de la clínica del
de dicho registro”. En el marco de este pro- paciente”.

La SEHH emite un comunicado sobre la situación
y asistencia clínica de Eduardo Zaplana
A petición del asociado Guillermo Sanz, jefe
del Servicio de Hematología y Hemoterapia
del Hospital Universitario y Politécnico La Fe
de Valencia, la SEHH emitió un comunicado
sobre la situación y asistencia clínica de uno
de sus pacientes, el exministro de Trabajo
Eduardo Zaplana, ingresado en el hospital
desde mediados del pasado mes de diciembre. Tras el análisis realizado por dos hematólogos de gran experiencia y prestigio en

el área del trasplante hematopoyético de los
informes clínicos de Zaplana, los expertos
estuvieron de acuerdo con Guillermo Sanz
en que el ingreso en un centro penitenciario no era el entorno adecuado para atender
la situación clínica de alto riesgo del citado
paciente. Finalmente, en el mes de febrero,
Eduardo Zaplana recibió el alta hospitalaria
y actualmente está siendo atendido por la
unidad de hospitalización a domicilio.
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Los expertos defienden que España
es un referente en el desarrollo
de CAR académicos
El uso clínico de las células CAR-T (Chimeric Antigen Receptor-Modified
T-Cells) representa uno de los mayores avances de las últimas décadas
en el tratamiento del cáncer de la sangre.

Álvaro Urbano Ispizua, co-coordinador del Grupo Español CAR y director del Instituto de Hematología y Oncología del Hospital
Clínic de Barcelona.
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Este tipo de inmunoterapia modifica genéticamente los linfocitos T del propio paciente para que expresen receptores que se
unan a las células tumorales, proliferen y
las destruyan. Los principales expertos nacionales en este tipo de terapia pertenecen
al Grupo Español CAR, integrado a su vez
en el Grupo Español de Terapia Celular y
Criobiología, de la SEHH.
El Grupo Español CAR ha celebrado su reunión nacional en Madrid, “una oportunidad
para compartir las experiencias de los centros españoles que han comenzado a tratar
pacientes con este procedimiento terapéutico. Además, esta cita ha estado marcada
por la multidisciplinariedad, al reunir a hematólogos, inmunólogos, pediatras, intensivistas, oncólogos, miembros de agencias
reguladoras y representantes de compañías
farmacéuticas involucradas en la producción
de CAR”, ha explicado Álvaro Urbano Ispizua, co-coordinador del Grupo Español CAR
y director del Instituto de Hematología y Oncología del Hospital Clínic de Barcelona.

Ensayos clínicos públicos
con terapia CAR-T

Los expertos defienden que España es un
referente en el desarrollo de CAR académicos para su posterior introducción en el
Sistema Nacional de Salud (SNS). Precisamente, el Hospital Clínic ha sido pionero en
este campo, al poner en marcha un ensayo
clínico público (o académico) con terapia
CAR-T. Se trata del proyecto ARI, en el que
han participado 26 pacientes con leucemia
aguda linfoblástica (LAL), obteniendo excelentes resultados. De hecho, este ensayo se
ha ampliado a otros centros españoles con
el fin de consolidar los resultados obtenidos en la fase I. Asimismo, están a punto
de ponerse en marcha tres ensayos clínicos
públicos más: un estudio multicéntrico en
el Hospital Clínic sobre mieloma múltiple;
uno sobre linfoma Hodgkin y no Hodgkin
en el Hospital de la Santa Creu i Sant Pau,
y otro en el Hospital Universitario de La Paz
para diferentes cánceres hematológicos y
sarcoma.
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Hematólogos piden cambios en
el modelo asistencial de los pacientes
mayores con cáncer hematológico
Con el objetivo de ahondar en el modelo de atención del paciente hematológico
de edad avanzada, el Grupo Español de Hematogeriatría (GEHEG), de la SEHH,
ha organizado su V Workshop de Hematogeriatría en el Hospital de la Santa
Creu i Sant Pau, de Barcelona.
El objetivo de este encuentro
ha sido “concienciar a hematólogos, geriatras y personal
de enfermería de que hay
que introducir cambios en el
modelo asistencial para cubrir las necesidades de los
pacientes mayores con cáncer hematológico”, según ha
apuntado Concepción Boqué,
hematóloga del Hospital Duran i Reynals-Instituto Catalán de Oncología (ICO) y presidenta del GEHEG. “Deben
incorporarse aspectos tales
como la evaluación de la fragilidad o el acceso a determinadas intervenciones de
soporte con beneficio clínico
demostrado, y tiene que haber una mayor coordinación Concepción Boqué, hematóloga del Hospital Duran i Reynals-Instituto Catalán
entre niveles asistenciales y de Oncología (ICO) y presidenta del GEHEG.
sociales”, ha añadido.
Dadas las dificultades logísticas, desde el enfermedades hematológicas, en el que
GEHEG “se ha propuesto el uso de una participan 19 centros. Gracias a él también
escala de valoración geriátrica abrevia- “se está realizando una labor de concienda (la escala GAH) y, en caso de disponer ciación, difusión y formación en Hematode recursos limitados, la realización de un geriatría”.
cribado, en pacientes mayores de 70 años Este modelo también conlleva una necesacandidatos a tratamiento hemato-oncoló- ria reorientación de recursos para la atengico”, ha señalado la experta. Con esto “se ción oncohematogeriátrica. “Hay que optibusca ponderar el riesgo de toxicidad a di- mizar la organización e incorporar nuevos
cho tratamiento y permite discernir entre roles de apoyo asistencial, como la enferquienes podrían recibirlo completo y quie- mera gestora de casos”, explica Boqué. Su
nes deberían recibirlo ajustado”. El objeti- papel incluiría la planificación de visitas y
vo último es “que ningún paciente mayor exploraciones, la supervisión del proceso
quede excluido de la innovación terapéu- terapéutico, la vigilancia domiciliaria, la
tica siempre y cuando se determine que adecuación de la información y el soporte
puede serle beneficiosa”. A este respecto, psicológico del paciente y sus cuidadores.
hay en marcha un registro nacional sobre “El paciente mayor necesita sentirse apola valoración geriátrica en pacientes con yado en su globalidad”.
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Expertos defienden el papel de la citología
en el diagnóstico de las enfermedades
hematológicas
“La citología seguirá desa 1 de cada 10.000 persoempeñando un papel muy
nas. Según ha comentado
importante en el diagnósMaría Rozman, presidenta
tico de las enfermedades
del GECH, “la mastocitosis
hematológicas, ya que
consiste en una proliferagracias a ella podemos
ción neoplásica de masindicar correctamente el
tocitos, que se acumulan
resto de pruebas que se
en uno o varios órganos o
deben realizar al paciente
tejidos. Sus manifestacio(inmunofenotipado, citones clínicas son muy vagenética y biología moleriadas, inespecíficas y, a
cular)”, ha señalado José
veces, sutiles, consistiendo
Tomás Navarro, secretaen lesiones cutáneas y/o
rio general de la SEHH y María Rozman, presidenta del GECH.
en síntomas por activación
vicepresidente del Grupo
de mastocitos, como fatiga,
Español de Citología Hematológica (GECH), pérdida de peso, trastornos digestivos, carperteneciente a la SEHH, que ha celebrado diovasculares, respiratorios, neurológicos y
recientemente su reunión interanual. “En musculoesqueléticos”.
estos momentos, disponemos de una batería En este caso, como en el resto de enfermetan amplia de estas pruebas que es muy im- dades hematológicas, “la citología es fundaportante poder dirigir cuáles se deben llevar mental para su diagnóstico, puesto que los
a cabo en cada caso, y es aquí, donde la la- mastocitos atípicos presentan alteraciones
bor del citólogo se vuelve crucial”, remarca morfológicas características que permiten diNavarro.
ferenciarlos de los mastocitos normales: son
fusiformes, están hipogranulados y tienen el
La citología en el diagnóstico
núcleo bilobulado o multilobulado. A esto se
de la mastocitosis sistémica
suma que suelen presentarse en pequeñas
La conferencia de la jornada científica ha cantidades en la médula ósea, por lo que es
estado dedicada a la mastocitosis sistémi- muy importante buscarlos y reconocerlos en
ca, una enfermedad que, se estima, afecta caso de sospecha de la enfermedad”.

La terapia génica, esperanza en el tratamiento
de ciertas enfermedades hematológicas singulares
Celebrada la II Reunión del Grupo Español de Enfermedades de Depósito Lisosomal (GEEDL)
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Coincidiendo con la celebración del Día
Mundial de las Enfermedades Raras, el 28
de febrero, el Grupo Español de Enfermedades de Depósito Lisosomal (GEEDL), de
la SEHH, ha celebrado su “II Reunión del
GEEDL y otras enfermedades hematológicas singulares”, en el Complejo Hospitalario
Universitario de A Coruña (CHUAC). “Aunque
lentamente, se está avanzando en el conoci-

miento y desarrollo de nuevos tratamientos
para las numerosas enfermedades que, por
la diversidad de sus manifestaciones clínicas, biológicas y moleculares, se clasifican
como enfermedades raras”, ha afirmado Pilar Giraldo, presidenta del GEEDL.
“En los últimos años se ha creado una conciencia social y proporcionado una visibilidad cada
vez mayor de las enfermedades raras, por lo

Pilar Giraldo, presidenta del GEEDL.

ellas, se sitúan las enfermedades de depósito lisosomal,
causadas por alteraciones en
los genes que regulan la fabricación de enzimas o proteínas que se encuentran en
los lisosomas de las células y
que intervienen en la correcta degradación de complejos
glucolipídicos procedentes de
las células de la sangre. Estas
enfermedades representan
un paradigma de la valoración individualizada y el tratamiento personalizado”.
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que queremos recordar a las
familias que no están solos
ni aislados, ya que existen
grupos de investigación trabajando y avanzando en el
conocimiento de las patologías poco frecuentes de muy
diversos orígenes”, ha añadido Giraldo.
En el caso de las patologías
hematológicas, la mayoría
de ellas se consideran enfermedades raras por afectar a
menos de 1 persona por cada
2.000 habitantes. Dentro de

El Gobierno apoya la toma de medidas para evitar
problemas cardiovasculares en pacientes con cáncer
Los tratamientos oncológicos adelantan
unos 20 años la edad de riesgo vascular, lo
que conlleva que uno de cada tres pacientes con cáncer termine desarrollando complicaciones cardiovasculares. Hasta un 20%
de estos pacientes tiene que suspender o
modificar el tratamiento en fase aguda por
problemas cardiovasculares, empeorando
además su pronóstico oncológico.
Ante esta situación, y con el fin de mejorar
el pronóstico de los pacientes con cáncer,
las sociedades españolas de Cardiología
(SEC), Oncología Médica (SEOM), Hematología y Hemoterapia (SEHH), Oncología Radioterápica (SEOR), Médicos Generales y de

Familia (SEMG), y la Asociación Española
de Especialistas en Medicina del Trabajo
(AEEMT) y la Asociación de Especialistas de
Enfermería del Trabajo (AET), se han unido
en un simposio celebrado en el Ministerio
de Presidencia, Relaciones con las Cortes e
Igualdad.
El objetivo de este simposio ha radicado en
sensibilizar a las autoridades sanitarias y a
los profesionales implicados en el cuidado
de estos pacientes acerca de la necesidad
de detectar y tratar tempranamente los
posibles efectos secundarios que afectan
al sistema cardiovascular derivados de los
tratamientos para paliar el cáncer.

Representantes de las sociedades científicas junto a Carmen Calvo, vicepresidenta del Gobierno.
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entrevista

Josep María
Ribera

“La supervivencia
de los pacientes
adultos con LAL
se ha incrementado
entre un 10%
y un 20% en
los últimos años”
Coordinador del Grupo LAL-PETHEMA y jefe del Servicio de Hematología del Hospital Germans Trias i Pujol,
de Badalona (Barcelona).
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¿Qué balance hace del recientemente celebrado 2.º
Workshop de LAL?
Francamente, creo que el
balance ha sido muy positivo, tanto por la elevada
asistencia como por la activa participación y el contenido del workshop. Se ha
podido revisar la situación
actual de los protocolos y
ensayos clínicos en LAL del
adulto en España, así como
presentar y discutir el nuevo protocolo LAL-2019. Por
otra parte, resultó excelente
la conferencia magistral sobre el tratamiento de la LAL
del adulto, a cargo de Hervé
Dombret, del Hospital Saint
Louis, de París.
¿En qué consiste el nuevo
protocolo LAL-2019? ¿Qué
novedades hay con respecto al anterior?
El protocolo LAL 2019 pretende optimizar los resultados del protocolo anterior
(LAL-AR-11) en dos aspectos
nuevos. El primero consiste
en unificar el tratamiento
de todos los pacientes adul-

tos con LAL, independientemente de sus factores de
riesgo iniciales. El segundo
pretende considerar ciertos
datos genéticos de la LAL
junto al nivel de enfermedad residual (ER) a la hora
de estratificar el tratamiento postinducción.

“El nuevo
protocolo
LAL-2019 unifica
el tratamiento de
todos los pacientes
adultos con LAL
y considera
los factores
genéticos junto
con la enfermedad
residual”

entrevista

Las novedades terapéuticas en el ámbito de la leucemia aguda linfoblástica
(LAL) se centran en el empleo de anticuerpos monoclonales anti-CD19, antiCD20 o anti-CD22 y en la administración de células CAR-T, con resultados
muy esperanzadores. Para hablar sobre estas innovaciones y analizar el estado
actual de los protocolos y ensayos clínicos activos del Grupo de Leucemia Aguda
Linfoblástica del Programa Español de Tratamientos en Hematología (LALPETHEMA), de la SEHH, la Fundación PETHEMA ha organizado en Madrid el 2.º
Workshop de LAL. El coordinador del Grupo LAL-PETHEMA y jefe del Servicio
de Hematología del Hospital Germans Trias i Pujol, de Badalona (Barcelona),
Josep María Ribera, analiza las principales conclusiones de este evento.
¿Qué supondrá su aplicación en la práctica clínica?
En primer lugar, simplificará
la aplicación del tratamiento de los pacientes con LAL
sin cromosoma Filadelfia, ya
que seguirán un solo protocolo (LAL-2019) en lugar
de dos como hasta ahora.
Por otra parte, aumentará
un poco la complejidad, ya
que se considerarán los factores genéticos y la ER para
la elección del tratamiento
post-remisión, en lugar de
ceñirse exclusivamente a la
ER como hasta ahora.
¿Qué estudios asociados a
ese protocolo destaca especialmente?
Seguiremos con el estudio
centralizado de la ER. En
este sentido, el doctor Alberto Orfao, del Hospital
Clínico Universitario de Salamanca, ha expuesto cómo
el análisis centralizado de la
ER permitía diferenciar con
claridad el diferente pronóstico que tienen los pacientes
con buen aclaramiento de
la ER, lo que no ocurrió en
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los casos en que este estudio no se efectuó de forma
centralizada. Por otra parte, estudiaremos aspectos
genéticos como la hipodiploidia (células leucémicas
con menos cromosomas
de los 46 habituales) o las
mutaciones de genes tales como IKZF1, CDKNA/B,
MLL, TP53, NOTCH y RAS/
PTEN. Asimismo, se intentará identificar prospectivamente los casos con fenotipo Ph-like, mediante dos
técnicas diferentes.
¿Cuántos protocolos tiene
actualmente activos LALPETHEMA? ¿Destaca algún
otro en especial?
Se dispone de protocolos
adaptados al subtipo de LAL
(Ph-negativa, Ph-positiva y
B madura), a la edad y a la
presencia de comorbilidades. También hay una guía
clínica para el tratamiento
de los pacientes que han recaído. En total son 7 protocolos distintos.
¿Qué ensayos clínicos activos de LAL-PETHEMA
destacan especialmente?
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Yo distinguiría los ensayos propios de PETHEMA y
aquellos en los que solo participamos. Entre los primeros destacan tres investigaciones con inmunoterapia:
blinatumomab en primera
línea en pacientes con LAL
Ph-negativa de alto riesgo (BLIN01), ponatinib en
primera línea en pacientes
con LAL Ph+ (PONALFIL) y
un ensayo exploratorio de
la actividad de idelalisib en
LAL en recaídas resisten-

tes (REALIB). Por otra parte, participamos en ensayos
de ámbito europeo o global
con inmunoterapia: inotuzumab en primera línea en pacientes de más de 55 años
(EWALL-INO), ponatinib en
pacientes de edad a avanzada (Study 3001) y un estudio comparativo de la eficacia de imatinib, ponatinib y
blinatumomab en pacientes
con LAL Ph+ de edad avanzada (EWALL Ph03).

“Los nuevos
estudios en LAL
de PETHEMA
persiguen la
incorporación
de la medicina
personalizada y de
la inmunoterapia a
la primera línea de
tratamiento”
De cara al futuro, ¿qué propuestas de nuevos estudios ve más interesantes?
Los nuevos estudios van dirigidos a incorporar las terapias dirigidas a dianas moleculares y la inmunoterapia
a la primera línea de tratamiento. Estoy convencido
de que este es el lugar donde estos tratamientos van a
comportar una gran mejoría
en los resultados de la LAL
del adulto. También hay evi-

dencias de que se pueden
combinar ambos tratamientos, y que también se pueden
combinar entre sí distintas
estrategias de inmunoterapia. Para los pacientes en
recaída queda por establecer cuál es la mejor opción
de inmunoterapia. En este
sentido, un ensayo clínico
global comparará próximamente la inmunoterapia con
anticuerpos monoclonales
(blinatumomab o inotuzumab) frente a la terapia con
células CAR T.
¿Cuál es la tasa actual de
supervivencia en este grupo de población? ¿Cómo
ha evolucionado dicha tasa
en los últimos 10 años?
La mejor supervivencia corresponde a los pacientes
con LAL B madura (tipo Burkitt), que es superior al 70%
con
inmunoquimioterapia
específica. Los adolescentes
y adultos jóvenes también
obtienen supervivencias del
70%. Los adultos con LAL
con cromosoma Filadelfia
gozan en la actualidad de
supervivencias cercanas al
50% y en los que no tienen el
cromosoma Filadelfia alcanzan tasas de supervivencia
del 40% al 50%. El grupo de
peor pronóstico es el de los
pacientes de edad avanzada, donde la probabilidad de
supervivencia no supera el
20%. Globalmente, se puede
decir que la supervivencia
de los pacientes adultos con
LAL se ha incrementado entre un 10% y un 20% en los
últimos años. Como puede
verse, a pesar de esta evolución favorable, hay un gran
margen de mejora.

entrevista

60% de las LAL se dan en
la infancia, donde el índice
de curación se sitúa entre
el 80% y el 90%, mientras
que para el 40% restante
de adultos, la probabilidad
de curación se sitúa entre el
30% y el 40%.
¿Cómo ve el futuro abordaje de la LAL en el adulto?

¿Tiene el dato del número
de casos de LAL que hay
actualmente vivos en España (prevalencia) y qué
porcentaje de ellos son
adultos?
La verdad es que no se dispone de datos globales a
nivel poblacional en España, a diferencia de lo que
ocurre, por ejemplo, en los
países nórdicos, donde las
leucemias son enfermedades de declaración obligatoria, lo que permite conocer
su prevalencia y establecer
su supervivencia relativa.
En España se estima que el

“La LAL sigue
siendo la punta
de lanza en
el tratamiento de
las neoplasias
hematológicas
y del cáncer
en general”

La LAL sigue siendo la punta
de lanza en el tratamiento de
las neoplasias hematológicas y del cáncer en general.
Aparte de las ya comentadas
estrategias de terapia dirigida a dianas y de inmunoterapia, en la actualidad se están
investigando las estrategias
de terapia personalizada,
consistentes en el análisis
ex vivo de la sensibilidad de
los blastos leucémicos a diversos tratamientos o combinaciones de tratamientos. En
un futuro no muy lejano, esto
podría permitir administrar a
cada paciente el tratamiento que sea más eficaz para
su leucemia particular. No se
hace todavía, pero se está en
camino. Sin duda, esto constituirá una verdadera revolución en la forma de tratar a
nuestros pacientes.
Cualquier cosa que quiera
añadir o destacar
Simplemente añadir que
creo firmemente en la investigación cooperativa. La
LAL en el adulto puede considerarse una enfermedad
rara y solo se podrá avanzar
de forma eficaz si somos capaces de colaborar y sumar
esfuerzos, tanto a nivel de
investigación básica como
clínica.
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Laura
Palomo

“En un futuro, esperamos
disponer de una gama más amplia
de fármacos para pacientes con
síndromes mielodisplásicos”
Científica en el Instituto de Investigación contra la Leucemia Josep Carreras, de Barcelona, y ganadora de una de las Becas de
Investigación concedidas por la FEHH.

Laura Palomo Sanchís es científica en el Instituto de Investigación contra la
Leucemia Josep Carreras, de Barcelona, y ganadora de una de las Becas de
Investigación concedidas por la FEHH. Gracias a esta ayuda, Laura ha podido
continuar su investigación sobre un tipo de síndromes mielodisplásicos (SMD),
utilizando, además, una técnica que aprendió gracias a una estancia en un
centro extranjero, financiada por una Bolsa de Viaje para la Ampliación de
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Formación de Médicos Residentes de la SEHH.

Los síndromes mielodisplásicos (SMD) son un conjunto de
enfermedades hematológicas
muy heterogéneas. Este trabajo se focaliza en el estudio
de pacientes con SMD 5q-, es
decir, pacientes con SMD que
presentan la deleción 5q, y
que se caracterizan por tener
una elevada respuesta (en
torno al 70%) al tratamiento
con el fármaco inmunomodulador lenalidomida.
Los pacientes con SMD 5qpueden presentar mutaciones somáticas en un conjunto de genes conocido,
pero se desconoce el grado
de heterogeneidad intratumoral que pueden mostrar.
Por eso, en este trabajo utilizamos técnicas novedosas,
como la tecnología de single
cell, que nos permite analizar
el perfil molecular, a nivel de
célula individual, de estos
pacientes. Esto nos da una
idea de la arquitectura clonal
de estos tumores, así como
de su heterogeneidad intratumoral. Además, el estudio
de muestras secuenciales de
estos pacientes (al diagnóstico y durante el tratamiento con lenalidomida) nos
muestra qué efecto tiene el
tratamiento en los diferentes
subclones que puedan estar
presentes en el tumor.
¿Qué nos puede decir sobre los SMD 5q-? ¿Qué
características especiales

tienen estos pacientes?
¿Qué porcentaje de pacientes con SMD son de
bajo riesgo o 5q-?
Los SMD tienen un curso
clínico muy variable. La mediana de supervivencia de
estos pacientes es inferior
a los 2 años y está estrechamente relacionada con
el subgrupo morfológico de
SMD. Además, entre un 2030% de los casos evolucionan a leucemia mieloide
aguda (LMA).

“El trabajo se
focaliza en
el estudio de
pacientes con
SMD 5q-, que se
caracterizan por
tener una elevada
respuesta al
tratamiento con
lenalidomida”
Un 50% de los SMD presentan alteraciones citogenéticas,
donde la más frecuente es la
del(5q), que afecta al 30% de
los SMD con alteraciones citogenéticas (10-15% de todos
los SMD), las cuales tienen
un gran impacto pronóstico
en los pacientes con SMD. La
deleción 5q suele detectarse
de forma aislada, pero tam-

bién puede ir acompañada de
otra alteración cromosómica
(un 5%). En todos estos casos
(excepto si va acompañada
de una deleción de 7q o una
monosomía 7) se asocia a un
buen pronóstico. En cambio,
si se detecta dentro de un cariotipo complejo (presencia de
tres o más alteraciones citogenéticas), lo que ocurre en un
10% de los casos, se asocia a
pronóstico adverso.
En la última revisión de la
clasificación elaborada por
la Organización Mundial de
la Salud (OMS) en 2017, se
distinguen ocho subtipos
morfológicos de SMD, uno
de los cuales se denomina
“SMD con deleción aislada
de 5q”, comúnmente denominados SMD 5q-. Este subtipo de SMD incluye aquellos pacientes que cumplen
con las siguientes características: tienen una deleción
de 5q (aislada o acompañada de otra alteración que
no sea la deleción de 7q o
la monosomía 7), presentan anemia y tienen menos
de un 5% de mieloblastos
en médula ósea (y < 1% en
sangre periférica). Este subtipo de SMD se considera
de bajo riesgo y afecta mayoritariamente a mujeres,
con una mediana de edad
al diagnóstico de 67 años.
Estos pacientes, además, se
caracterizan por su buena
respuesta (en torno al 70%)
al fármaco lenalidomida.
Este fármaco, fundamentalmente, mejora la anemia de
los pacientes, muchos de los
cuales alcanzan la independencia transfusional. Algunos de ellos logran también
una respuesta citogenética,
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En 2017, recibió una de las
Becas de Investigación FEHH
por su trabajo “Cambios en
SMD 5q- tratados con lenalidomida”, ¿cuáles son los
puntos principales sobre los
que gira dicho trabajo?
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observándose la adquisición
de un cariotipo normal.
¿Qué avances ha podido
llevar a cabo en su investigación gracias a la beca
concedida por la FEHH?
La beca concedida por la
FEHH me ha permitido seguir
trabajando en el proyecto titulado “Estudio en subclones
de los cambios genéticos de
muestras de pacientes con
síndrome
mielodisplásico
(SMD) 5q- tratados con lenalidomida”, una vez finalizada
mi beca predoctoral. Actualmente, nos encontramos en
la fase final de proyecto, en
la que estamos llevando a
cabo los últimos experimentos y análisis.
De forma preliminar, el análisis de single cell al diagnóstico nos ha permitido
descifrar la arquitectura
clonal para cada uno de los
pacientes analizados hasta
el momento. Lo que hemos
visto es que, aunque los pacientes con SMD 5q- no presentan un gran número de
mutaciones (lo que concuerda con el hecho de que sean
pacientes de bajo riesgo), en
todas las muestras analizadas se ha detectado más de
un clon, demostrando que
este tipo de neoplasias son
heterogéneas a nivel intratumoral.
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De forma general, hemos
observado que la deleción
5q suele ser una alteración
ancestral (alteración fundadora o driver), aunque en
un paciente se ha detectado
como una alteración secundaria. Esta deleción suele ir

acompañada de una o más
mutaciones. Los clones secundarios,
caracterizados
por la adquisición de nuevas
alteraciones, que probablemente confieren una ventaja proliferativa a la célula,
aumentan con el tiempo en
aquellos pacientes que no
reciben un tratamiento. En
los pacientes tratados con
lenalidomida se observa
una reducción en el tamaño
del clon portador de la deleción 5q, pero no en el resto
de clones.
Como ejemplo, en un paciente tratado con lenalidomida
y respondedor, en el que se

“La tecnología
de single cell la
conocí realizando
una estancia en el
extranjero, gracias
a una Bolsa de
Viaje concedida
por la SEHH”
han analizado un total de 3
muestras, se puede ver que el
clon con la deleción 5q (clon
principal al diagnóstico), disminuye con el tratamiento
(clon minoritario en la primera muestra de seguimiento) y,
finalmente, desaparece (clon
indetectable en la segunda muestra de seguimiento).
Estos resultados ilustran lo

que se observa a nivel clínico (mejora de la anemia
del paciente) y citogenético
(el paciente, que presentaba
una del(5q) al diagnóstico,
finalmente tiene un cariotipo
normal). Sin embargo, en la
muestra intermedia, el análisis de single cell permite detectar un clon minoritario con
la deleción 5q mientras que,
a nivel citogenético, dicha
deleción ya no se observaba.
Además, la persistencia de
clones con otras alteraciones
en la segunda muestra de
seguimiento, podría explicar
por qué algunos de estos pacientes, que inicialmente responden al tratamiento, finalmente acaban progresando.
¿De qué forma cree que
podría contribuir su trabajo a mejorar el abordaje
de los SMD 5q-? ¿Y de los
SMD en general?
Aunque las técnicas utilizadas en este trabajo (secuenciación del exoma, tecnología de single cell, etc.) son
técnicas que hoy en día no
se utilizan en los laboratorios de diagnóstico o de
rutina, creemos que los resultados obtenidos en este
proyecto pueden ser igualmente interesantes para el
manejo de los SMD.
La técnica de single cell nos
ha permitido ver el efecto de
la lenalidomida en los distintos clones presentes en la
médula ósea de los pacientes y hemos observado que
este fármaco actúa de forma
dirigida sobre el clon que
tiene la deleción 5q. Esto sugiere que, aquellos pacientes que presenten distintos
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subclones, algunos de los
cuales no sean portadores
de la deleción 5q, probablemente puedan beneficiarse
de tratamientos combinados
que, en un futuro, demuestren ser efectivos en combinación con la lenalidomida.

gida es el de los inhibidores de tirosina quinasa (P.e.
el imatinib) para pacientes
con leucemia mieloide crónica (LMC), que actúan de
forma dirigida sobre el gen
de fusión BCR-ABL1, específico de las células tumora-

¿Cómo ve el futuro en el
tratamiento de los SMD 5q?
¿Y de los SMD en general?

“El concepto de

Aunque yo soy bioquímica
y, por tanto, trabajo en el
laboratorio y no trato a pacientes, lo que sí observo es
que la gran mayoría de ensayos clínicos actuales se focalizan en el uso de terapias
combinadas. Es decir, buscan fármacos que, en combinación con los tratamientos actuales para pacientes
con SMD (lenalidomida o
fármacos
hipometilantes,
como la azacitidina) sean
efectivos, seguros y mejoren
las tasas de respuesta actuales. Yo creo que el concepto de terapia combinada será clave en un futuro,
y cuanto más dirigida sea,
mejor. De hecho, el ejemplo clásico de terapia diri-

terapia combinada
será clave en un
futuro, y cuanto
más dirigida sea,
mejor”
les. Sin embargo, y aunque
actualmente hay muy pocos
fármacos que actúen de forma tan dirigida como estos
inhibidores, se está generando mucha investigación
en este campo y, con suerte,
en un futuro dispondremos
de una gama mayor de fármacos para pacientes con
SMD, que hoy en día es muy
limitada.

Desde su punto de vista,
¿qué importancia tienen
este tipo de ayudas para
los investigadores?
Considero que son cada vez
más importantes, teniendo
en cuenta que la inversión
pública que se hace en investigación en este país es
limitada, por lo que las ayudas de fundaciones o empresas privadas juegan un papel
muy importante para impulsar la ciencia en España.
En mi caso, durante tres
años recibí una beca predoctoral del Ministerio de
Educación, pero una vez terminada, no existía ninguna
ayuda pública que pudiera
solicitar para finalizar este
proyecto de investigación.
Precisamente, la tecnología
de single cell la conocí realizando una estancia en el extranjero, financiada a través
de una Bolsa de Viaje para
la Ampliación de Formación
de Médicos Residentes concedida por la SEHH, y gracias a la Beca de Investigación de la FEHH he podido
continuar con este trabajo.
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SEHH y FUINSA se suman al Día Mundial contra el Cáncer con la jornada
“Cáncer hematológico: de la investigación clínica al acceso de medicamentos”
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La presencia de la especialidad
de Hematología y Hemoterapia
en redes de investigación
españolas no es proporcional
a su desarrollo científico
Con motivo del Día Mundial contra el Cáncer 2019, celebrado el 4 de
febrero, la SEHH y la Fundación para la Investigación en Salud (FUINSA)
han organizado la jornada “Cáncer hematológico: de la investigación
clínica al acceso de medicamentos”, que ha tenido lugar en el Ministerio
de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, y ha contado con cerca de
250 asistentes. El objetivo de este encuentro ha sido “establecer una
panorámica del cáncer hematológico en España, desde la investigación
clínica al acceso de medicamentos, pasando por los diferentes aspectos
que plantea su abordaje, con la participación de los diferentes agentes
implicados en el desarrollo de estrategias que mejoren el pronóstico
de los pacientes”, ha afirmado Jorge Sierra, presidente de la SEHH.

De izq. a dcha., Jorge Sierra, Isabel Orbe y Alfonso Moreno.

De izq. a dcha., Cristóbal Belda, Jesús María Hernández Rivas, Ramón García Sanz,
Juan José Lahuerta y Javier Urzay.

Con motivo del Día Mundial
contra el Cáncer 2019, celebrado el 4 de febrero, la
SEHH y la Fundación para
la Investigación en Salud
(FUINSA) han organizado
la jornada “Cáncer hematológico: de la investigación
clínica al acceso de medicamentos”, que ha tenido lugar
en el Ministerio de Sanidad,
Consumo y Bienestar Social,
y ha contado con cerca de
250 asistentes. El objetivo
de este encuentro ha sido
“establecer una panorámica del cáncer hematológico
en España, desde la investigación clínica al acceso de
medicamentos, pasando por

los diferentes aspectos que
plantea su abordaje, con la
participación de los diferentes agentes implicados en
el desarrollo de estrategias
que mejoren el pronóstico
de los pacientes”, ha afirmado Jorge Sierra, presidente
de la SEHH.
La conferencia de apertura
ha corrido a cargo de Josep
María Borrás, coordinador
científico de la Estrategia
en Cáncer del Sistema Nacional de Salud (SNS), quien
ha insistido en la atención
multidisciplinar como parámetro de calidad. Además,
ha apuntado como retos de
futuro en el abordaje del
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cáncer hematológico los
largos supervivientes, el
diagnóstico molecular, la
hematogeriatría, el acuerdo
para un sistema sanitario
sostenible y la intersectorialidad.
Según el presidente de la
SEHH, “la Administración
está dando pasos importantes al contar con los hematólogos en distintas iniciativas
institucionales. Sin embargo, la especialidad de Hematología y Hemoterapia sigue sin ser suficientemente
conocida, a pesar de haber
estado en la vanguardia de
los grandes descubrimientos
con impacto en el diagnóstico y tratamiento de los pacientes con cáncer”.

¿Para cuándo un
registro nacional de
cáncer de la sangre?

Sierra ha destacado el “gran
interés” que tendría la creación de un registro nacional
de hemopatías malignas en
España. “Para conseguir su
implementación real, el Ministerio de Sanidad tiene
que liderar esta iniciativa y
hacerla obligatoria, con el
consiguiente apoyo de la
SEHH”, ha explicado.

De izq. a dcha,. Ramón García Sanz, José Antonio Pérez Simón, Jesús María Hernández Rivas, Jorge Sierra y Miguel Blanquer.

19

reportaje

20

La primera mesa de la jornada ha abordado la investigación en cáncer hematológico, desde diferentes
perspectivas. En ella, el
subdirector general de Evaluación y Fomento de la Investigación del Instituto de
Salud Carlos III, Cristóbal
Belda, se ha mostrado partidario de hacer una profunda
reflexión sobre la creación o
no de una Red de Investigación en Hematología. El
presidente de la SEHH la
ve “claramente necesaria
porque la presencia actual
de nuestra especialidad en
redes de investigación y
CIBER no es proporcional
a su desarrollo científico”.
Además, la hematología
“es diversa en cuanto a sus
áreas de conocimiento, por
lo que merece tener acceso
a fondos que cubran dicha
diversidad”.
En esta mesa también
han participado Juan José
Lahuerta, coordinador del
Grupo Español de Mieloma
(GEM-PETHEMA); Jesús María Hernández Rivas, coordinador del proyecto europeo
de ‘big data’ HARMONY; y
Javier Urzay, subdirector general de Farmaindustria.

De izq. a dcha., Encarnación Cruz, Dolores Fraga, Antón Herreros, Irene Mangues
y Natacha Bolaños.

Diagnóstico y
tratamiento del
cáncer hematológico

En la mesa sobre abordaje del cáncer hematológico, ha tenido un especial
protagonismo la inmunoterapia CAR-T. Según datos
aportados por Miguel Blanquer, secretario del Grupo
Español de Terapia Celular
y Criobiología (GETCC), más
de 80 pacientes con cáncer
hematológico han sido tratados en España con esta
terapia. A día de hoy, la panorámica de ensayos con
CAR-T en España contempla
19 comerciales y 5 académicos (4 de ellos a punto de

comenzar). Con respecto al
Plan Estratégico de Terapias
Avanzadas en el SNS, Sierra
cree que “se está haciendo
un trabajo excelente”, con
participación muy activa de
la SEHH.
En esta mesa, también han
intervenido Ramón García
Sanz, presidente electo de
la SEHH y médico adjunto
del Servicio de Hematología
y Hemoterapia del Hospital
Universitario de Salamanca;
José Antonio Pérez Simón,
jefe del Servicio de Hematología y Hemoterapia del
Hospital Universitario Virgen
del Rocío (Sevilla); y el propio Jorge Sierra.

Pablo Martín González, en el centro, clausura el acto acompañado de Alfonso Moreno y Jorge Sierra.

la Unidad de Farmacia Oncohematológica del Hospital
Universitario Arnau de Vilanova (Lleida); Encarnación
Cruz, coordinadora de Terapias Avanzadas de la Comunidad de Madrid; y Dolores
Fraga, subdirectora general
de Calidad de Medicamentos y Productos Sanitarios
del Ministerio de Sanidad,
Consumo y Bienestar Social,

ha sido las intervinientes en
esa última mesa redonda.
La presentación de la jornada ha contado con el apoyo
de Isabel Orbe, directora de
la Fundación Científica de la
Asociación Española Contra
el Cáncer (AECC), y la clausura de la misma ha corrido a
cargo de Pablo Martín González, subsecretario de Ciencia,
Innovación y Universidades.
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La última mesa ha tratado el
acceso a los medicamentos
hemato-oncológicos. “Tiene que ser más rápido y la
aprobación de fármacos innovadores debe contar con
un mayor apoyo”, concluye
el presidente de la SEHH.
Natacha Bolaños, coordinadora de Lymphoma Coalition Europe; Irene Mangues,
farmacéutica hospitalaria de

El cáncer de la sangre, en cifras
›A
 unque hay identificados más de una
decena de tipos diferentes de cáncer de
la sangre o cáncer hematológico, los linfomas, las leucemias y los mielomas múltiples son los más frecuentes, con una
incidencia anual estimada de 10.000,
6.000 y 3.000 casos respectivamente,
según datos de la Red Española de Registros de Cáncer (REDECAN), difundidos
por la SEHH con motivo del Día Mundial
contra el Cáncer. En cuanto a la prevalencia, se estima que en España podría
haber 23.000 pacientes con algún tipo
de linfoma, 16.000 con alguna leucemia
y cerca de 6.000 con mieloma múltiple.
›E
 n el caso del mieloma múltiple (MM),
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. Aunque todavía no se puede
hablar de curación, sí que han mejorado
los índices y la calidad de la respuesta
antitumoral, así como las tasas de larga
supervivencia y la calidad de vida.
›C
 on respecto al linfoma, hoy en día se
curan más del 60% de los casos. Los linfomas agresivos se engloban dentro de
la categoría de linfomas no Hodgkin y
presentan, como su propio nombre indica, un curso clínico agresivo que hace
necesario iniciar el tratamiento de forma
inmediata tras el diagnóstico.
›P
 or otra parte, uno de los mayores avances de las últimas décadas en el trata-

miento de las enfermedades hematológicas malignas se ha desarrollado en el
campo de la leucemia aguda linfoblástica (LAL) en niños y adolescentes. Con
los tratamientos actuales, más del 95%
de los niños consiguen remisiones completas, con un porcentaje de curaciones
cercano al 90%.
›L
 a leucemia mieloblástica aguda
(LAM) incluye diferentes tipos de células mieloides con o sin mutaciones genéticas que influyen en el pronóstico. Es
una enfermedad de adultos, si bien en
ocasiones puede observarse en niños.
Este tipo de leucemia representa el 40%
de todas las leucemias en el mundo occidental.
›L
 a leucemia linfocítica crónica (LLC)
representa un 30% de las leucemias,
constituyendo la forma más frecuente
de leucemia en los adultos de países
occidentales. La edad media de los pacientes a los que se diagnostica LLC se
sitúa en la franja de los 70-72 años y la
supervivencia media de este cáncer de
la sangre varía entre 10 y 12 años.
›L
 a leucemia mieloide crónica (LMC)
representa hasta el 20% de todas las
leucemias y constituye un paradigma en
el tratamiento del cáncer puesto que, a
día de hoy, se ha llegado a controlar la
enfermedad en cerca del 95% de los pacientes, con una supervivencia similar a
la de población sana.
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¿Cómo aplicar la inteligencia
artificial al sector de la salud?

La inteligencia artificial (IA) es un excelente aliado para los profesionales sanitarios. Los científicos reconocen su potencial y existen muchos ejemplos que
demuestran los beneficios de su implementación.
La IA tiene una gran ventaja: es capaz de analizar y aprender con rapidez
enormes cantidades de información que
provienen de pruebas diagnósticas y de
las historias clínicas de pacientes, ayudando a los médicos a realizar mejores
diagnósticos y tratamientos.

Un informe elaborado por Frost & Sullivan concluye que la aplicación de la IA
en el sector de la salud “fortalecerá los
procesos de diagnóstico de imágenes
médicas, mejorando los resultados entre
un 30 y un 40%, a la vez que reduce
costes de tratamiento hasta en un 50%”.
Además, presenta un gran potencial de
uso en países en vías de desarrollo o en
zonas remotas donde no se dispone de
profesionales sanitarios. Por otro lado,
contribuye a disminuir el número de
errores médicos.

El Twitter de la SEHH ya supera los 5.400 seguidores
El canal de Youtube, HemoTube, cuenta con 182 suscriptores
El LinkedIn de la SEHH acumula más de 437 seguidores
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El grupo de expertos europeos que integran el proyecto europeo ‘Tregeneration’ que plantea el uso de linfocitos T reguladores frente a la enfermedad
injerto contra receptor que puede aparecer tras un trasplante de médula está
celebrando un encuentro en el IBiS-Hospital Universitario Virgen del Rocío para
compartir los avances logrados en el marco de esta iniciativa.

lo último

Reunión de expertos sobre uso de linfocitos T reguladores
frente a enfermedad injerto contra receptor tras trasplante

Madrid anuncia CART para Hematología pediátrica
en hasta 4 hospitales
Entre dos y cuatro hospitales madrileños serán autorizados desde “principios
de marzo” para ofrecer terapias avanzadas CART a niños con leucemia linfoblástica aguda, según ha avanzado la coordinadora de la Estrategia de Terapias
Avanzadas de la Comunidad de Madrid, Encarnación Cruz. Así, serán previsiblemente los primeros centros autorizados formalmente en España para realizar
estos novedosos tratamientos.

El Hospital de La Princesa celebra con sus profesionales y
pacientes supervivientes los 2.000 trasplantes de médula ósea
El Hospital Universitario de La Princesa ha celebrado los 2.000 trasplantes de
médula ósea (TPH) realizados por el Servicio de Hematología desde su creación
en 1982. Con este motivo, el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ha
clausurado el acto de conmemoración de su puesta en marcha. Tras casi 40
años de intensa actividad trasplantadora y grandes logros y avances en favor
de los pacientes, este centro se ha convertido en referencia nacional e internacional en este área.
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lo último
Detectan un biomarcador que da un mejor pronóstico
en leucemia grave infantil
Científicos del Instituto Josep Carreras y de la Universidad de Cantabria han detectado
un biomarcador muy importante para el pronóstico de supervivencia de los pacientes
con leucemia linfoblástica aguda pro B del lactante con translocación, muy poco frecuente y con diagnóstico fatal a menudo. La revista Haematologica, de la European
Hematology Association (EHA), publica este mes de febrero esta investigación del grupo
científico del Campus Clínic-UB del Instituto de Investigación contra la leucemia Josep
Carreras, liderado por el doctor Pablo Menéndez, investigador ICREA.

El pipeline oncológico de la industria alcanza los 1.120 fármacos en I+D
El cáncer sigue constituyendo una de las principales causas de morbimortalidad
en el mundo. De hecho, en 2018 se han diagnosticado un total de 19,1 millones de
casos a nivel global y las estimaciones indican que aumentarán en las dos próximas décadas hasta alcanzar los 29,5 millones en 2040, según datos del proyecto
Globocan.

Premiada una investigación del Virgen del Rocío sobre tratamiento
antimicrobiano de enfermedades hematológicas
Dos equipos de profesionales del Hospital Universitario Virgen del Rocío han copado
las dos categorías de los Premios Jóvenes Investigadores que otorga el Real e Ilustre
Colegio de Médico de Sevilla, dedicados a reconocer la labor de investigación de los
médicos más jóvenes en su tercera edición. Así, han avalado una investigación sobre
el tratamiento antimicrobiano de enfermedades hematológicas que ha desarrollado la
infectóloga Manuela Aguilar, y por otro, un estudio sobre el trauma cerebral de médicos
intensivistas del campus universitario del Virgen del Rocío.
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Sangre de oro: cuando solo 12 personas en el mundo
pueden salvarte la vida
Jazmín Zambrano tiene 37 años, nació en Ecuador y cada día, a media mañana, se
arregla y coge el metro para ir a su trabajo como dependienta en una frutería de
Barcelona. Ella podría ser una española más, pero no es así. Jazmín es una mujer
en cuyas venas corre una preciada «sangre de oro» que la hace única. Solo hay
doce personas (localizadas) en el mundo que, al igual que Jazmín, sean del grupo
sanguíneo Rh-null.

El proyecto ‘Harmony’ avanza en la captación de resultados
El Complejo Asistencial de Salamanca albergó ayer una reunión de trabajo de expertos
para hablar de las aplicaciones del proyecto ‘Harmony’, que se coordina desde el hospital y el IBSAL, junto al centro asistencial de La Fe de Valencia, y como recordó ayer el
consejero de Sanidad, Antonio María Sáez Aguado, “es el mayor proyecto que la Unión
Europea financia en un consorcio público-privado, con 40 millones de euros en aplicación del ‘big data’ a las enfermedades hematológicas malignas”.

Consiguen un medicamento huérfano para la telangiectasia
hemorrágica hereditaria
El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ha obtenido la tercera designación de medicamento huérfano por parte de la Agencia Europea del Medicamento
para el tratamiento de la telangiectasia hemorrágica hereditaria (HHT). Esta calificación
sigue la línea de reposicionamiento terapéutico, o segundo uso, de fármacos ya conocidos para otras enfermedades, ya que el etamsilato, la sal etilendiamino del dobesilato
(comercialmente conocida como Doxium), se emplea con fines vasculotrópicos desde
mediados del siglo XX.
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La SEHH avala la
I Cumbre Española Contra el
Cáncer organizada por GEPAC
El Grupo Español de Pacientes con Cáncer (GEPAC) ha celebrado la I Cumbre
Española Contra el Cáncer, celebrada
en el Ministerio de Sanidad, Consumo y
Bienestar Social, y en la que se ha reunido a los principales agentes sociales que
intervienen en el proceso oncológico:
representantes de instituciones públicas
y privadas, sociedades científicas, profesionales sociosanitarios, asociaciones de
pacientes, medios de comunicación, etc.

La SEHH ha querido apoyar esta jornada concediendo su aval social. Además, nuestro presidente electo, Ramón
García Sanz, ha participado en la inauguración de la Cumbre junto a Begoña
Barragán, presidenta de Gepac, Pilar
Aparicio Azcárraga, directora general
de Salud Pública, Calidad e Innovación,
y Álvaro Rodríguez Lescure, vicepresidente de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM).

De izq. a dcha.: Álvaro Rodríguez Lescure, Pilar Aparicio Azcárraga, Begoña Barragán y Ramón García Sanz.
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Con motivo del Día Mundial del Cáncer, que
cada año tiene lugar el 4 de febrero, la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC)
ha organizado en CaixaForum la VIII edición
del Foro Contra el Cáncer poniendo el foco
en las necesidades psicológicas de las personas con cáncer y sus familias. Una de las

pacientes

Día Mundial del Cáncer.
Atención psicológica a pacientes y familiares
claves del Foro de este año ha sido la participación de pacientes y familiares como
hilo conductor a lo largo de todo el evento,
dejando patente lo que significa para ellos
el “dolor emocional” y lo que supone poder
tener acceso a atención psicológica a lo largo del proceso de la enfermedad.

www.criscancer.org

CRIS apuesta por la inmunoterapia para combatir
los cánceres más agresivos, metástasis y recaídas
La Fundación CRIS Contra el Cáncer lanza el
vídeo #CRISConLaInmunoterapia, para sensibilizar a la sociedad española de la necesidad de apostar por proyectos de inmunoterapia para vencer el cáncer. CRIS continúa
apostando por proyectos de investigación
punteros como única vía para pacientes que

no responden a tratamientos convencionales
y no tienen cura en la actualidad (40% de los
casos). Sus proyectos se desarrollan en hospitales y centros públicos de Madrid, Sevilla,
Barcelona, Valencia, Salamanca, Málaga y Albacete, para que toda la sociedad se beneficie de los avances conseguidos.

La FMH celebrará su Congreso Internacional
Musculoesquelético en Madrid
La Federación Mundial de Hemofilia (FMH)
celebrará los próximos 10, 11 y 12 de mayo,
en Madrid, su 16º Congreso Internacional
Musculoesquelético, el mayor encuentro internacional dedicado al abordaje de temas
musculoesqueléticos en el tratamiento de
la hemofilia. Esta importante cita científica
reunirá a expertos/as de renombre mundial,

profesionales de la salud y líderes de la industria farmacéutica.
Este año, el programa del congreso abordará una variedad de enfoques quirúrgicos y
no quirúrgicos para la prevención y el tratamiento de la artropatía hemofílica. Asimismo, contará con ponentes invitados, paneles
de discusión y artículos libres.
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El Ministerio de Sanidad se compromete a integrar
el modelo de Redes Europeas de Referencia en el SNS
El Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social se ha comprometido a integrar el
modelo de trabajo de las Redes Europeas de
Referencia en el SNS para facilitar el acceso a conocimiento sobre enfermedades raras
en todos los hospitales del país. La noticia
se produce en el marco de la Jornada ‘Redes Europeas de Referencia, un desafío in-

tegral’ que FEDER celebró en el Ministerio
la semana pasada para conocer los retos y
oportunidades de este modelo europeo. Las
Redes Europeas de Referencia (ERNs por sus
siglas en inglés) son el mecanismo propuesto por la Unión Europea (UE) para mejorar el
acceso al diagnóstico, al tratamiento y a la
asistencia sanitaria.

La CEMMP colabora en un proyecto internacional
sobre la detección e intervención precoz del mieloma
El Campus de Madrid de la Clínica Universidad de Navarra ha acogido el pasado mes
de enero la primera sesión de trabajo del
estudio internacional sobre la detección e
intervención tempranas de tumores malignos hematológicos incurables. Este estudio ha sido galardonado por el Consorcio

Europeo de Asociaciones contra el Cáncer
con un Accelerator Award y contará con 5
millones de euros. El equipo está trabajando en conjunto para desarrollar modelos de
enfermedades y producir datos para estudiar los cánceres de la sangre en una etapa
más temprana.

‘Globolizados’ logra más de 80.000 globos
virtuales en apoyo al paciente hematológico
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La compañía farmacéutica Janssen ha
anunciado que ha superado los objetivos fijados inicialmente para su campaña ‘¡Globolizados, la esperanza se lleva
en la sangre!’. La iniciativa ha alcanzado
los 81.847 globos virtuales lanzados en la
app, por lo que corrobora su compromiso
con los pacientes con tumores hematoló-

gicos donando un total de 30.000 euros a
repartir entre las asociaciones AEAL (Asociación Española de Afectados por Linfoma, Mieloma y Leucemia), ASCOL (Asociación contra la Leucemia y Enfermedades
de la Sangre) y ASLEUVAL (Asociación
para la lucha con la Leucemia de la Comunidad Valenciana).

El Ministerio de Sanidad sigue trabajando a contrarreloj en el nuevo marco normativo que regularía la Formación Sanitaria Especializada, pero la
proximidad de las elecciones generales
hace descartar su tramitación vía real

decreto. Pese a todo, desde la Dirección General de Ordenación Profesional
quieren acabar la legislatura con los
deberes hechos y presentar una “propuesta” sobre la que se fundamentaría
la futura norma.

sector

La nueva troncalidad no irá por vía
urgente, pero verá la luz antes del 28A

La terapia celular abre la ventana
al primer ‘medicamento vivo’
Para contar esta historia hay que remontarse a 1998, cuando comenzó el
desarrollo de las células madre. Las primeras que se aislaron fueron las células
madre de origen embrionario, que eran
capaces de regenerar cualquier tipo de
tejido. Dos años más tarde, algunos in-

vestigadores encontraron este tipo de
células en la médula ósea. Fue cuando
pasaron a llamarse células madre adultas. Coincidió con la época del famoso
debate sobre células madre adultas versus células madre embrionarias, muy
superado a día de hoy en la ciencia.

Examen MIR 2019: la nota de corte
es de 195 puntos, la más baja desde 2013
La nota de corte del examen MIR de 2019
y por tanto la puntuación mínima exigida
para tener un número de orden es de 195
puntos, según la información sobre las
notas provisionales publicada por el Ministerio de Sanidad. Se trata del equivalente al 35 por ciento de la media de los

10 mejores exámenes de la prueba que
se realizó el pasado 2 de febrero. Como
se puede observar, la media de los 10
mejores exámenes, y por tanto la nota de
corte, es la más baja de los últimos seis
años, incluso más que en la convocatoria
2015-2016.
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sector
Los médicos españoles, entre los más afectados
por agotamiento y depresión a consecuencia,
en muchos casos, de una retribución insuficiente
Los médicos españoles y portugueses afectados por este tipo de dolencias alcanzarían
el 47% y 43%, respectivamente, mientras
que los de Reino Unido, Estados Unidos y
Francia reportaron niveles de 32, 40 y 42

por ciento, respectivamente. Los doctores
alemanes serían los que menos las sufren
(21%). Y en lo referente a la depresión, uno
de cada cuatro médicos en Alemania admitió
sufrir esta dolencia.

España continúa estrechando el embudo
de médicos sin especialidad
La burbuja universitaria sigue poniendo en
jaque a un sistema sanitario que no es capaz
de absorber el número de médicos que salen
de las facultades —in crecendo anualmente— y que no pueden optar a la formación
sanitaria especialidada de nuestro país. Para

la convocatoria del 2 de febrero, el número de inscritos aumentó, siendo de 15.475
personas admitidas —de un total de 16.259
personas—, por lo que todo indica a que el
número de egresados que no pueden optar
al MIR será mayor en esta convocatoria.

Los casos de cáncer aumentan un 12%
en los últimos 4 años, el doble en mujeres
Los casos de cáncer diagnosticados en España van a alcanzar 277.234, un 12 por
ciento más que en el año 2015, cuando se
diagnosticaron 247.771, según el informe
‘Las cifras del cáncer en España’, realiza-
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do por la Sociedad Española de Oncología
Médica (SEOM), con datos de la Red Española de Registros de Cáncer (REDECAN),
GLOBOCAN 2018 y el Instituto Nacional de
Estadística (INE).

sector

Jesús Aguirre, nuevo consejero
de Salud y Familias de Andalucía
El médico de familia Jesús Aguirre es el nuevo
consejero de Salud y Familias de Andalucía.
Así lo ha anunciado este lunes el presidente
de la Junta, Juan Manuel Moreno, durante
la presentación de los 11 consejeros que lo
acompañarán en esta legislatura. Aguirre, li-

cenciado en Medicina por la Universidad de
Córdoba, fue presidente del Colegio Oficial
de Médicos de Córdoba entre los años 2000
y 2006, momento en que dejó el cargo para
asumir la vicepresidencia de la Organización
Médico Colegial (OMC) hasta 2008.

Las 13 conclusiones a las que se
ha llegado tras la ponencia de genómica
Diariofarma ha tenido acceso al documento
de conclusiones que elaboraron el portavoz
del Grupo Socialista en la Comisión de Sanidad del Senado, José Martínez Olmos, impulsor, a su vez, de la ponencia de genómica
en la Cámara Alta, y el portavoz del Grupo
Popular, Antonio Alarcó, una que vez que

terminó la ronda de comparecencias prevista el pasado mes de diciembre. En total,
son 13 las conclusiones, que tendrán que ser
aprobadas por el Pleno del Senado, antes de
convertirlas en una declaración formal que
pueda servir de base para la elaboración de
la estrategia nacional.

La EMA cierra 2018 con 84 fármacos
aprobados y 65 nuevas indicaciones
La EMA autorizó 84 medicamentos a lo largo del pasado año, de los que 42 contenían
nuevas sustancias activas que nunca antes se
habían autorizado en la Unión Europea. Además, 21 son medicinas huérfanas, cuatro de

evaluación acelerada, tres son productos de
terapia avanzada, otros tres son aprobaciones
realizadas en circunstancias excepciones, y un
tratamiento contra el cáncer recibió una autorización de comercialización condicional.
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premios y becas

Radio Nacional de España, EFE
Salud y Cadena SER, ganadores
de la primera edición del Premio
de Periodismo “HematoAvanza”
Una iniciativa impulsada por la SEHH, con el aval de la
Asociación Nacional de Informadores de la Salud (ANIS)
y la Asociación Española de Comunicación Científica (AECC),

De izq. a dcha., Laura Marcos, Ana Soteras, Jorge Sierra y Begoña Sanz.
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Begoña Sanz, de Radio Nacional de España (RNE), Ana Soteras, de EFE Salud, y Laura Marcos, de Cadena Ser, se
han hecho con el primer premio (3.000
€), segundo premio (1.500 €) y mención
especial (sin cuantía económica), respectivamente, de la primera edición del
Premio de Periodismo sobre Hematología y Hemoterapia “HematoAvanza”, una
iniciativa impulsada por la SEHH, con el
aval de la Asociación Nacional de Informadores de la Salud (ANIS) y la Asociación Española de Comunicación Científica (AECC), y el apoyo de AbbVie, Gilead,
Novartis y Roche.

Los trabajos ganadores han sido:
“Células CAR-T”, emitido en Radio 5
de RNE; “Hemofilia y otras coagulopatías congénitas: la mujer, la gran
olvidada”, publicado en EFE Salud; y
“Donación de médula ósea, una extracción cada vez menos invasiva”,
emitido en Hora 14 Fin de Semana de
Cadena SER.
“Estamos muy satisfechos con la capacidad de convocatoria de esta primera
edición del premio, pues se han presentado 29 trabajos periodísticos, de gran
calidad y diversidad temática, lo que da
idea de la enorme riqueza de nuestra

premios y becas
Begoña Sanz recoge el premio de manos de Begoña Barragán, presidenta de GEPAC; a la dcha., Ana Soteras con Carina
Escobar, presidenta de la POP.

Laura Marcos, ganadora de la mención especial, y Nemesio
Rodríguez, presidente de la FAPE

especialidad”, ha asegurado Jorge Sierra,
presidente de la SEHH.
El acto de entrega del I Premio de Periodismo
“HematoAvanza” ha incluido la mesa debate “Divulgación científica más allá del centro
de investigación: ¿deber u obligación?”, en la
que han participado Lluís Montoliú, del Centro Nacional de Biotecnología y miembro de
la Asociación de Comunicadores de Biotecnología (AcB); Verónica Fuentes, redactora de la
agencia de noticias SINC; José María Fuster,
presidente de la Fundación Sicomoro y miembro del Club de Amigos de la Real Academia
de Ciencias Exactas; y José María Moraleda,
coordinador de la Red Española de Terapia
Celular del Instituto de Salud Carlos III.
Beatriz Domínguez Gil, directora de la Organización Nacional de Trasplantes (ONT) y presidenta del Jurado del Premio, ha clausurado el
acto de entrega de estos galardones calificando
a la SEHH como “un aliado clave” y destacando
su “fuerte apuesta por la comunicación”.

De izq. a dcha., Lluis Montoliú, Verónica Fuentes, José María Fuster y José María Moraleda, durante el coloquio
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La Biblioteca Virtual de
la SEHH incorpora la Guía
de Práctica Clínica
“Linfoma de Hodgkin Clásico:
Actualización en abordaje
diagnóstico y terapéutico
de paciente adulto”
Ya está disponible en la Biblioteca Virtual de la SEHH la Guía
de Práctica Clínica “Linfoma de
Hodgkin Clásico: Actualización
en abordaje diagnóstico y terapéutico de paciente adulto”,
elaborada por la Asociación
Andaluza de Hematología y
Hemoterapia (AAHH).
Esta guía nace de la inquietud
y necesidad de disponer de
un documento de consenso de
ámbito andaluz sobre el abordaje diagnóstico y terapéutico
del paciente adulto con linfoma
de Hodgkin Clásico (LHc), como
una entidad clínica diferenciada y un ejemplo de neoplasia
hematológica potencialmente
curable, que globalmente representa el 20-25% de todos
los linfomas, con una supervivencia estimada a los 5 años
tras el diagnóstico que supera
el 87% en nuestro medio.
El objetivo de esta guía es dar a
conocer el documento de consenso elaborado por el Grupo Andaluz
de Neoplasias Linfoides sobre Linfoma
de Hodgkin Clásico (LHc), establecer las
recomendaciones y procedimientos a
llevar a cabo en el manejo de pacientes adultos con diagnóstico de LHc, me-

diante una correcta evaluación inicial
de pruebas diagnósticas, estudio de extensión, estratificación pronóstica clásica, nuevos biomarcadores pronósticos
y abordaje terapéutico en los distintos
escenarios.

publicaciones

El proyecto EuroGTP II edita una guía
de buenas prácticas para evaluar los
productos y terapias celulares y tisulares
La Biblioteca Virtual de la SEHH ha añadido
a su catálogo una nueva guía sobre terapia celular y tisular titulada “Good Practices
for evaluating quality, safety and efficacy
of novel tissue and cellular therapies and
products”. Este documento, editado por el
proyecto EuroGTP II, pretende aportar recomendaciones y mejorar la asistencia sanitaria en el campo de la terapia celular y
de tejidos.
Esta guía recoge los puntos de vista del
proyecto EuroGTP II, tras un exhaustivo estudio de la evidencia científica disponible
en el momento de su preparación. En aquellos aspectos en los que no se dispuso de tal
evidencia, se recoge el consenso obtenido
entre los socios de EuroGTP II.
El objetivo de las metodologías y herramientas propuestas es ayudar a los bancos
de tejidos y a los profesionales de la salud
en la evaluación de la seguridad, calidad y
eficacia de las terapias tisulares y celulares,
con el fin de aportar cuidados efectivos a
los pacientes.

EUROGTP II GUIDE

Good Practices for
evaluating quality,
safety and efficacy
of novel tissue and
cellular therapies
and products
GUIDANCE, METHODOLOGIES
A N D TO O L S

1

Se publica el primer manual
en castellano sobre el manejo
de la toxicidad asociada
a la inmunoterapia
Medio centenar de especialistas de la Clínica Universidad de
Navarra ha participado en la elaboración de la ‘Guía de Inmunotoxicidad. Diagnóstico y manejo de los efectos secundarios
asociados a inmunoterapia en Oncología’, el primer manual en
castellano para el diagnóstico precoz y manejo avanzado de la
toxicidad generada por el uso de inmunoterapia.
La “Guía de Inmunotoxicidad”, editada por EUNSA, contempla
más de 50 entidades diferentes de efectos adversos que pueden surgir en algunos pacientes como consecuencia del uso de
los fármacos inmunoterápicos o terapia celular adoptiva que
en la actualidad son de uso clínico aprobado.
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CURSO DE MACRO DEL GRUPO ESPAÑOL DE
TRASPLANTE HEMATOPOYÉTICO Y TERAPIA
CELULAR (GETH)
Lugar: Málaga
Fecha: 6 de marzo de 2019
Organiza: Grupo Español de Trasplante Hematopoyético y Terapia Celular (GETH)
Inscripciones: s ecretaria@geth.es
Más información

REUNIÓN GETH 2019
Lugar: Málaga
Fecha: 7 y 8 de marzo de 2019
Organiza: Grupo Español de Trasplante Hematopoyético (GETH)
Más información

2º CURSO PRÁCTICO DE FLUJO:
ABORDAJE DIAGNÓSTICO DE
LAS HEMOPATÍAS SINCRÓNICAS
VALENCIA

07/08

SEDE

Sala de grados

Torre H. Planta -1 (Sótano)
Hospital Universitario y Politécnico La Fe, Valencia

Con el aval científico de AVHH

Con el aval científico de SEHH

marzo
2019

2o Curso práctico
DE
Abordaje diagnóstico de
las hemopatías sincrónicas

Lugar: Sala de Grados del Hospital Universitario
y Politécnico La Fe
(Av. de Fernando Abril Martorell, 106. 46026 Valencia)
Fecha: 7 y 8 de marzo de 2019
Organiza: Hospital Universitario y Politécnico La Fe

Solicitada acreditación a

COORDINADORA

Dra. Amparo Sempere

Hospital Universitario y Politécnico La Fe
Valencia
secretaría técnica

Monasterios de Suso y Yuso 34 · 28049 Madrid
(+34) 91 372 02 03
e-mail: citometriaflujo@doctaforum.com
www.doctaforum.com/citometriaflujo

Coordina: Amparo Sempere
Inscripciones: www.doctaforum.com/citometriaflujo
Programa
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VI CURSO DE TRASPLANTES HEMATOPOYÉTICO
PARA RESIDENTES Y ADJUNTOS JÓVENES
Lugar: Hotel Iluniun Málaga (Paseo Marítimo Antonio Machado, 10. 29002 Málaga)
Fecha: 8 y 9 de marzo de 2019
Organiza: Grupo Español de Trasplante Hematopoyético y Terapia Celular (GETH)
Inscripciones: secretaria@geth.es
Más información

AMHH 2019: XIV CONGRESO ANUAL DE LA ASOCIACIÓN
MADRILEÑA DE HEMATOLOGÍA Y HEMOTERAPIA
Lugar: Madrid
Fecha: 14 y 15 de marzo de 2019
Organiza: Asociación Madrileña de Hematología y Hemoterapia (AMHH)
Más información
Programa

PUESTA AL DÍA EN HEMATOLOGÍA EN 48 HORAS
Lugar: Biblioteca de Ciencias de la Universidad de Pamplona (Entrada Sur)
Fecha: 14 y 15 de marzo de 2019
Organiza: Clínica Universida de Navarra

XVI REUNIÓN ANUAL DE LA SOCIEDAD
EXTREMEÑA DE HEMATOLOGÍA Y HEMOTERAPIA
Lugar: U NED. Centro asociado de Plasencia
(Plaza Sta. Ana, s/n. 10600 Plasencia)
Fecha: 15 y 16 de marzo de 2019
Organiza: Sociedad Extremeña de Hematología y Hemoterapia
Inscripciones: d
 ireccion@formanortex.es
Programa
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6º WORKSHOP ANUAL PETHEMA-LMA
Lugar: Hotel NH Madrid Ventas (Biarritz, 2. 20028 Madrid)
Fecha: 22 de marzo de 2019
leucemia mieloblástica aguda

Organiza: PETHEMA - LMA
Madrid

22 de marzo de 2019

Coordinan: Miguel Ángel Sanz y Pau Montesinos

HOTEL NH MADRID VENTAS
C/ Biarritz, 2. 20028 Madrid

Coordinadores:
Organizado por:

Dr. Miguel Ángel Sanz
Dr. Pau Montesinos
Hospital Universitario
y Politécnico La Fe. Valencia

www.pethema.org

Con el aval científico

Inscripciones: tel. 628 923 414; e-mail: congresos@pethema.es

www.pethema.org

Programa

EBMT 2019: 45th ANNUAL MEETING OF THE
EUROPEAN SOCIETY FOR BLOOD AND MARROW
TRANSPLANTATION
Lugar: Messe Frankfurt Venue GmbH (Ludwig-Erhard-Anlage 1. 60327 Frankfurt)
Fecha: del 24 al 27 de marzo de 2019
Organiza: European Society for Blood and Marrow Transplantation (EBMT)
Inscripciones: [Enlace]
Más información

EBMT 2019: 13TH PATIENT, FAMILY AND DONOR DAY
Lugar: Messe Frankfurt Venue GmbH (Ludwig-Erhard-Anlage 1. 60327 Frankfurt)
Fecha: 24 de marzo de 2019
Organiza: European Society for Blood and Marrow Transplantation (EBMT)
Inscripciones: [Enlace]
Más información
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III CURSO SETS DE PRODUCCIÓN DE
COMPONENTES: REVISIÓN Y APLICACIONES
Lugar: Centro de Transfusión de Madrid
(Avda. Democracia. 28032 Madrid)

s de la página web de la SETS. www.sets.es

Fecha: 28 y 29 de marzo de 2019

N:

100% del importe de la inscripción; hasta el 7 de
ta última fecha no se realizarán devoluciones.

s del programa
staurant)

DITOS DE FORMACIÓN CONTINUADA

OBJETIVOS DEL CURSO
Hacer un recordatorio de los conocimientos teoricos básicos del laboratorio de
fraccionamiento, actualización de los mismos.
Revisión y puesta al día de experiencias en relación con la producción de
componentes sanguíneos.
Dotar de contenido cientifico el desarrollo práctico y otras pautas establecidas
en la actividad diaria.
Analizar en base a la experiencia de los profesionales algunas particularidades en las
indicaciones de la transfusión de componentes.

ÁMBITO PROFESIONAL AL QUE VA DIRIGIDO
Médicos residentes de Hematología y Hemoterapia
Médicos involucrados en la Hemoterapia
Personal de laboratorio con experiencia laboral en Hemoterapia

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

COORDINADORES
Dra. Azucena Castrillo
Producción de Componentes Sanguíneos. Agencia Gallega de la Sangre, Órganos y
Tejidos. Santiago de Compostela
Dr. José Luis Arroyo
Médico Hematólogo. Director del Banco de Sangre de Cantabria. Santander

COLABORA

Coordinan: Azucena Castrillo y José Luis Arroyo

SPONSOR

Inscripciones: [Enlace]
Programa

JORNADA POST-EBMT
Lugar: M
 adrid
Fecha: 5 y 6 de abril de 2019
Organiza: Grupo Español de Trasplante Hematopoyético (GETH)
Más información

XXXIX REUNIÓN ANUAL DE LA ASOCIACIÓN ANDALUZA
DE HEMATOLOGÍA Y HEMOTERAPIA (AAHH)
Lugar: Parador de Córdoba (Avenida de la Arruzafa, 37. 14012 Córdoba)
Fecha: 25 y 26 de abril de 2019
Organiza: Asociación Andaluza de Hematología y Hemoterapia (AAHH)
Más información
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TERAPIA CAR-T
UNA TROPA DE AS
ALTO
CONTRA EL CÁNCE
R
DÍA

MU ND IALEL
CO NTR A
CÁN CER

El cáncer tiene una
habilidad especial para
escapar de las defensa
ocultarse y ya es posible
s del organismo. Pero
dotar a los glóbulos
un nuevo tipo más
de tratamiento, las
blancos de herramientas
terapias CAR-T, permite
potentes para que rastree
desbaratar esta malign
n y destruyan a las
estrategia de camufla
células
as. Está funcionando
je. Mediante manipu
lación genética, la
ya con dos tipos de
tumores de
sangre POR CRISTINA G. LUCIO

«Estamos en los inicios
de
un tratamiento que
supone un cambio
tremendo en la forma
de
abordar el cáncer, que

puede marcar un antes
y
después». El hematólo
go
Álvaro Urbano habla
de
las terapias CAR-T con
prudencia, pero también

ILUSTRACIÓNES MIGUEL

con el entusiasmo de
quien se sabe partícipe
de
una revolución: la que
ha
conseguido darle
superpoderes a las

1. Definición. La terapia
el cáncer con los glóbulos CAR-T lucha contra
blancos del paciente.

3. Manipulación I. En
el laboratorio se entrena

a estas
para que reconozcan
y ataquen a sus enemiga células
s.

defensas del propio
organismo para que
localicen y destruyan
los
tumores con la eficacia
de
un cuerpo de élite. «Sí,

suena a ciencia ficción»,
reconoce. «Pero la
realidad es que ya
estamos tratando
pacientes» con esta tropa

ÁNGEL MARTÍN

propia del enfermo que
el
tratamiento convierte
en
más poderosa, letal y
certera frente a las células
malignas. SIGUE EN PÁGINA
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2. Extracción. De su sangre
se extraen

células T
mediante una técnica
parecida a la diálisis.

4. Manipulación II. Se
les inserta información

genética especial
que multiplica su potencia
defensiva.
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galería

Pere Barba, del Hospital
Universitario Vall
d’Hebron, intervino
en el 2º Workshop
sobre Leucemia Aguda
Linfoblástica, organizado
por la Fundación
PETHEMA en Madrid.

La conferencia de
apertura de la jornada
SEHH-FUINSA corrió
a cargo de Josep Mª
Borrás, coordinador
científico de la
Estrategia en Cáncer
del Sistema Nacional
de Salud.

Cerca de 100 profesionales de la hematología acudieron
al 2º Workshop sobre Leucemia Aguda Linfoblástica,
celebrado en el Hotel Tryp Madrid Atocha

Cerca de 250 profesionales del sector sanitario
asistieron a la jornada “Cáncer hematológico: de la
investigación clínica al acceso de medicamentos”,
organizada por la SEHH y FUINSA en el Mº de Sanidad.

De izq. a dcha.,
la presidenta
del GECH, María
Rozman, entrega sus
placas a los médicos
jubilados de este
grupo cooperativo:
Fuensanta Milla,
Lourdes Florensa,
María Ángeles Piñán
y Ricardo Bernal.
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galería
Beatriz Domínguez Gil y Jorge Gayoso,
de la ONT, charlan animadamente
con las tres periodistas finalistas del I
Premio de Periodismo “HematoAvanza”.

Alipio Gutiérrez, director de
Contenidos de Telemadrid y Onda
Madrid, ejerció de maestro de
ceremonias del acto de entrega
de galardones I Premio de
Periodismo “HematoAvanza”.

Jorge Sierra y José
Tomás Navarro,
presidente y
secretario general
de la SEHH
respectivamente,
presentaron en
Madrid el “Código
de Relaciones con la
Industria” de la SEHH.

Jorge Sierra intervino en el turno
de preguntas de la jornada SEHH
y FUINSA, en el marco del Día
Mundial contra el Cáncer.
Foto de familia de los galardonados
en el acto conmemorativo de los
2.000 trasplantes de progenitores
hematopoyéticos del Hospital
Universitario de La Princesa, con
Adrián Alegre, jefe del Servicio
de Hematología y Hemoterapia, y
Enrique Ruiz Escudero, consejero
de Sanidad de la Comunidad de
Madrid, en el centro.

Álvaro Urbano
(izq.) y Julio
Delgado
(dcha.), del
Hospital Clínic,
intervinieron en
la Reunión Anual
del Grupo Español
CAR (GECAR),
celebrada en
febrero en
Madrid.

Ramón García Sanz, presidente
electo de la SEHH, intervino
en los turnos de preguntas de
la reunión nacional post-ASH.

Javier Tovar, director
de EFE Salud, lanza
una pregunta tras el
coloquio “Divulgación
científica más
allá del centro de
investigación: ¿deber
u obligación?”,
durante el acto de
entrega del I Premio
“HematoAvanza”.

Aurora Viejo, del
H. Universitario
La Paz, intervino
en la jornada del
Grupo Español
de Aféresis (GEA)
sobre Púrpura
Trombótica
Trombocitopénica,
para hablar sobre
su tratamiento.

El Palacio de Congresos de Valencia acogió
en enero la reunión de conclusiones
del último congreso internacional de
la ASH, a la que acudieron más de 600
profesionales de la hematología.
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