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Estimados amigos,

Como cada año, la SEHH se ha sumado al Día Mundial contra el Cán-
cer (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 inmu-
noterapia CAR y la medicina personalizada constituyen dos de las gran-
des 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.

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 organi-
zado por la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), una organiza-
ción con la que tenemos estrechos vínculos y con la que hemos firmado 
un convenio de colaboración. El tema central versó sobre el dolor emo-
cional 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.

Contacto:  
Departamento de Comunicación
Aravaca, 12, 1.º B. 28040 Madrid

 +34 91 319 58 16 

 comunicacion@sehh.es
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Esta reunión, organizada por la SEHH, 
“es una oportunidad para que los espe-
cialistas accedan, de forma resumida y 
ordenada, a las principales novedades 
presentadas en ASH 2018”, ha señalado 
Ramón García Sanz, presidente electo 
de la SEHH y hematólogo del Hospital 
Universitario de Salamanca. 
En palabras de García Sanz, “ASH 2018 
ha sido el congreso de las combinacio-
nes en los tratamientos y de la conso-
lidación de la terapia génica en enfer-
medades como la hemofilia. De hecho, 
se han presentado datos muy alenta-
dores a largo plazo en hemofilia B, y los 
primeros resultados en hemofilia A”.
Al respecto, Esperanza Lavilla Rubira, 
hematóloga del Hospital Universitario 
Lucus Augusti (Lugo) y co-coordinadora 
de esta reunión de conclusiones, ha se-
ñalado: “Continuando con la tendencia 
de los últimos años, en ASH 2018 se ha 
profundizado en el conocimiento de la 
biología de las enfermedades y en la 
búsqueda de una medicina personali-

zada y de precisión, donde 
las combinaciones se han 
centrado, principalmente, en 
las terapias dirigidas contra 
dianas terapéuticas”.
Para José Tomás Navarro Fe-
rrando, 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 (Barce-
lona), “han sido muchas las 
novedades presentadas en 

la última edición del Congre-
so de ASH, de las que destaco el amplio 
uso que se está haciendo de la terapia 
con células CAR-T en las leucemias lin-
foblásticas agudas, los linfomas agresi-
vos de célula B y el mieloma múltiple. Se 
prevé que, en un futuro muy próximo, la 
terapia CAR-T se convierta en un trata-
miento ampliamente indicado”. 

Participación española  
en ASH 2018
En cuanto a la presencia y participa-
ción españolas, “en el pasado congre-
so de ASH, hubo 344 asistentes y cer-
ca de 300 comunicaciones españolas, 
muchas de ellas como parte de estudios 
internacionales. Este año me gustaría 
destacar un trabajo sobre terapia géni-
ca en anemia de Fanconi, liderado por 
Juan Bueren, jefe de la División de Te-
rapias Innovadoras en el Sistema He-
matopoyético, CIEMAT/CIBERER, que 
fue seleccionado para la sesión final 
“The Best of ASH”, ha afirmado Espe-
ranza Lavilla. 

Inmunoterapia CAR-T, terapia génica y 
medicina personalizada protagonizan 
los últimos avances en Hematología

De izq. a dcha., Esperanza Lavilla, Ramón García Sanz y José Tomás Navarro.

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).

https://www.sehh.es/sala-prensa/notas-prensa/123142-inmunoterapia-car-t-terapia-genica-y-medicina-personalizada-protagonizan-los-ultimos-avances-en-hematologia
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La Púrpura Trombótica Trom-
bocitopénica (PTT) es una en-
fermedad muy rara causada 
por un déficit muy severo de 
una proteína que se denomi-
na ADAMTS13. Con el objeti-
vo de ahondar en el aborda-
je de la Púrpura Trombótica 
Trombocitopénica (PTT) en 
España, el Grupo Español de 
Aféresis (GEA), con presencia 
tanto en la SEHH como en la 
Sociedad Española de Trans-
fusión Sanguínea (SETS), ha 
organizado la jornada “Púr-
pura Trombótica Trombocito-
pénica”, donde se ha presen-
tado una nueva plataforma 
web para el registro ‘on line’ de los pacien-
tes afectos de PTT. 
“Queremos impulsar el Registro Nacional de 
PTT, que cuenta con 15 años de existencia”, 
ha afirmado Ramón Salinas, coordinador del 
GEA y director de Hematología Clínica en el 
Banco de Sangre y Tejidos de Barcelona. “La 
aparición de nuevos fármacos ha generado 
muchas expectativas y creemos que esto 
puede ayudar a aunar esfuerzos para mejo-
rar la casuística y la continuidad de los datos 
de dicho registro”. En el marco de este pro-

yecto, se ha lanzado una en-
cuesta a nivel nacional para 
conocer mejor la incidencia 
de la PTT en España.
Aportar proteína ADAMTS13 y 
retirar los anticuerpos autoin-
munes generados son los pi-
lares básicos del tratamiento 
de la PTT, algo que se hace 
mediante recambios plasmá-
ticos y tratamiento inmuno-
supresor. “Muchas veces esto 
basta para controlar el cuadro 
clínico, pero entre el 25 y el 
50% de los pacientes necesi-
tan tratamientos coadyuvan-
tes que refuercen su efecto”, 
ha explicado Julio Del Río, he-

matólogo del Complejo Hospitalario Universi-
tario de Orense. “Hace 15 años se empezó a 
usar rituximab, un inmunosupresor que elimi-
na los linfocitos productores de los anticuer-
pos y logra revertir muchos casos refractarios 
a los recambios plasmáticos”. Además, en los 
últimos años “se han empezado a ensayar 
fármacos que bloquean la formación de los 
trombos producidos por la enfermedad, de 
modo que se acorta el tiempo de tratamiento 
y se disminuye la gravedad de la clínica del 
paciente”. 

El Grupo Español de Aféresis (GEA) 
impulsa el Registro Español de Púrpura 
Trombótica Trombocitopénica (PTT)

Ramón Salinas, coordinador 
del Grupo Español de Aféresis (GEA).

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 diciem-
bre. Tras el análisis realizado por dos hema-
tólogos 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 penitencia-
rio 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.

https://www.sehh.es/sala-prensa/notas-prensa/123181-el-registro-espanol-de-purpura-trombotica-trombocitopenica-ptt-coge-impulso
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Los expertos defienden que España  
es un referente en el desarrollo  
de CAR académicos

Este tipo de inmunoterapia modifica ge-
néticamente los linfocitos T del propio pa-
ciente para que expresen receptores que se 
unan a las células tumorales, proliferen y 
las destruyan. Los principales expertos na-
cionales 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 reu-
nión nacional en Madrid, “una oportunidad 
para compartir las experiencias de los cen-
tros españoles que han comenzado a tratar 
pacientes con este procedimiento terapéu-
tico. Además, esta cita ha estado marcada 
por la multidisciplinariedad, al reunir a he-
matólogos, inmunólogos, pediatras, inten-
sivistas, oncólogos, miembros de agencias 
reguladoras y representantes de compañías 
farmacéuticas involucradas en la producción 
de CAR”, ha explicado Álvaro Urbano Ispi-
zua, co-coordinador del Grupo Español CAR 
y director del Instituto de Hematología y On-
cología 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 acadé-
micos para su posterior introducción en el 
Sistema Nacional de Salud (SNS). Precisa-
mente, 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 exce-
lentes resultados. De hecho, este ensayo se 
ha ampliado a otros centros españoles con 
el fin de consolidar los resultados obteni-
dos 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. 

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.

https://www.sehh.es/sala-prensa/notas-prensa/123179-mas-de-80-pacientes-con-cancer-hematologico-han-sido-tratados-en-espana-con-inmunoterapia-car-t
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El objetivo de este encuentro 
ha sido “concienciar a hema-
tólogos, geriatras y personal 
de enfermería de que hay 
que introducir cambios en el 
modelo asistencial para cu-
brir las necesidades de los 
pacientes mayores con cán-
cer hematológico”, según ha 
apuntado Concepción Boqué, 
hematóloga del Hospital Du-
ran i Reynals-Instituto Cata-
lán de Oncología (ICO) y pre-
sidenta del GEHEG. “Deben 
incorporarse aspectos tales 
como la evaluación de la fra-
gilidad o el acceso a deter-
minadas intervenciones de 
soporte con beneficio clínico 
demostrado, y tiene que ha-
ber una mayor coordinación 
entre niveles asistenciales y 
sociales”, ha añadido.
Dadas las dificultades logísticas, desde el 
GEHEG “se ha propuesto el uso de una 
escala de valoración geriátrica abrevia-
da (la escala GAH) y, en caso de disponer 
de recursos limitados, la realización de un 
cribado, en pacientes mayores de 70 años 
candidatos a tratamiento hemato-oncoló-
gico”, ha señalado la experta. Con esto “se 
busca ponderar el riesgo de toxicidad a di-
cho tratamiento y permite discernir entre 
quienes podrían recibirlo completo y quie-
nes deberían recibirlo ajustado”. El objeti-
vo último es “que ningún paciente mayor 
quede excluido de la innovación terapéu-
tica siempre y cuando se determine que 
puede serle beneficiosa”. A este respecto, 
hay en marcha un registro nacional sobre 
la valoración geriátrica en pacientes con 

enfermedades hematológicas, en el que 
participan 19 centros. Gracias a él también 
“se está realizando una labor de concien-
ciación, difusión y formación en Hemato-
geriatría”.
Este modelo también conlleva una necesa-
ria reorientación de recursos para la aten-
ción oncohematogeriátrica. “Hay que opti-
mizar la organización e incorporar nuevos 
roles de apoyo asistencial, como la enfer-
mera gestora de casos”, explica Boqué. Su 
papel incluiría la planificación de visitas y 
exploraciones, la supervisión del proceso 
terapéutico, la vigilancia domiciliaria, la 
adecuación de la información y el soporte 
psicológico del paciente y sus cuidadores. 
“El paciente mayor necesita sentirse apo-
yado en su globalidad”. 

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.

Concepción Boqué, hematóloga del Hospital Duran i Reynals-Instituto Catalán 
de Oncología (ICO) y presidenta del GEHEG.

https://www.sehh.es/sala-prensa/notas-prensa/123212-hematologos-piden-cambios-en-el-modelo-asistencial-de-los-pacientes-mayores-con-cancer-hematologico
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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)

Coincidiendo con la celebración del Día 
Mundial de las Enfermedades Raras, el 28 
de febrero, el Grupo Español de Enferme-
dades de Depósito Lisosomal (GEEDL), de 
la SEHH, ha celebrado su “II Reunión del 
GEEDL y otras enfermedades hematológi-
cas 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 clíni-
cas, biológicas y moleculares, se clasifican 
como enfermedades raras”, ha afirmado Pi-
lar Giraldo, presidenta del GEEDL. 
“En los últimos años se ha creado una concien-
cia social y proporcionado una visibilidad cada 
vez mayor de las enfermedades raras, por lo 

Expertos defienden el papel de la citología 
en el diagnóstico de las enfermedades 
hematológicas
“La citología seguirá des-
empeñando un papel muy 
importante en el diagnós-
tico de las enfermedades 
hematológicas, ya que 
gracias a ella podemos 
indicar correctamente el 
resto de pruebas que se 
deben realizar al paciente 
(inmunofenotipado, cito-
genética y biología mole-
cular)”, ha señalado José 
Tomás Navarro, secreta-
rio general de la SEHH y 
vicepresidente del Grupo 
Español de Citología Hematológica (GECH), 
perteneciente a la SEHH, que ha celebrado 
recientemente su reunión interanual. “En 
estos momentos, disponemos de una batería 
tan amplia de estas pruebas que es muy im-
portante poder dirigir cuáles se deben llevar 
a cabo en cada caso, y es aquí, donde la la-
bor del citólogo se vuelve crucial”, remarca 
Navarro.

La citología en el diagnóstico  
de la mastocitosis sistémica
La conferencia de la jornada científica ha 
estado dedicada a la mastocitosis sistémi-
ca, una enfermedad que, se estima, afecta 

a 1 de cada 10.000 perso-
nas. Según ha comentado 
María Rozman, presidenta 
del GECH, “la mastocitosis 
consiste en una prolifera-
ción neoplásica de mas-
tocitos, que se acumulan 
en uno o varios órganos o 
tejidos. Sus manifestacio-
nes clínicas son muy va-
riadas, inespecíficas y, a 
veces, sutiles, consistiendo 
en lesiones cutáneas y/o 
en síntomas por activación 

de mastocitos, como fatiga, 
pérdida de peso, trastornos digestivos, car-
diovasculares, respiratorios, neurológicos y 
musculoesqueléticos”.
En este caso, como en el resto de enferme-
dades hematológicas, “la citología es funda-
mental para su diagnóstico, puesto que los 
mastocitos atípicos presentan alteraciones 
morfológicas características que permiten di-
ferenciarlos de los mastocitos normales: son 
fusiformes, están hipogranulados y tienen el 
núcleo bilobulado o multilobulado. A esto se 
suma que suelen presentarse en pequeñas 
cantidades en la médula ósea, por lo que es 
muy importante buscarlos y reconocerlos en 
caso de sospecha de la enfermedad”. 

María Rozman, presidenta del GECH.

https://www.sehh.es/sala-prensa/notas-prensa/123230-expertos-defienden-el-papel-de-la-citologia-en-el-diagnostico-de-las-enfermedades-hematologicas
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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 pacien-
tes con cáncer termine desarrollando com-
plicaciones 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), Hemato-
logía y Hemoterapia (SEHH), Oncología Ra-
dioterápica (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. 

que queremos recordar a las 
familias que no están solos 
ni aislados, ya que existen 
grupos de investigación tra-
bajando y avanzando en el 
conocimiento de las patolo-
gías poco frecuentes de muy 
diversos orígenes”, ha añadi-
do Giraldo.
En el caso de las patologías 
hematológicas, la mayoría 
de ellas se consideran enfer-
medades raras por afectar a 
menos de 1 persona por cada 
2.000 habitantes. Dentro de 

ellas, se sitúan las enferme-
dades de depósito lisosomal, 
causadas por alteraciones en 
los genes que regulan la fa-
bricación de enzimas o pro-
teínas que se encuentran en 
los lisosomas de las células y 
que intervienen en la correc-
ta degradación de complejos 
glucolipídicos procedentes de 
las células de la sangre. Estas 
enfermedades representan 
un paradigma de la valora-
ción individualizada y el tra-
tamiento personalizado”. Pilar Giraldo, presidenta del GEEDL.

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

https://www.sehh.es/sala-prensa/notas-prensa/123219-la-vicepresidenta-apoya-la-toma-de-medidas-para-evitar-problemas-cardiovasculares-en-pacientes-con-cancer
https://www.sehh.es/sala-prensa/notas-prensa/123251-la-terapia-genica-esperanza-en-el-tratamiento-de-ciertas-enfermedades-hematologicas-singulares
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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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Las novedades terapéuticas en el ámbito de la leucemia aguda linfoblástica 
(LAL) se centran en el empleo de anticuerpos monoclonales anti-CD19, anti-
CD20 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 (LAL-
PETHEMA), 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 balance hace del re-
cientemente celebrado 2.º 
Workshop de LAL?

Francamente, creo que el 
balance ha sido muy posi-
tivo, tanto por la elevada 
asistencia como por la ac-
tiva participación y el con-
tenido 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 nue-
vo protocolo LAL-2019. Por 
otra parte, resultó excelente 
la conferencia magistral so-
bre 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 res-
pecto al anterior?

El protocolo LAL 2019 pre-
tende optimizar los resulta-
dos 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, independien-
temente de sus factores de 
riesgo iniciales. El segundo 
pretende considerar ciertos 
datos genéticos de la LAL 
junto al nivel de enferme-
dad residual (ER) a la hora 
de estratificar el tratamien-
to postinducción.

¿Qué supondrá su aplica-
ción en la práctica clínica?

En primer lugar, simplificará 
la aplicación del tratamien-
to de los pacientes con LAL 
sin cromosoma Filadelfia, ya 
que seguirán un solo pro-
tocolo (LAL-2019) en lugar 
de dos como hasta ahora. 
Por otra parte, aumentará 
un poco la complejidad, ya 
que se considerarán los fac-
tores 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 es-
pecialmente?

Seguiremos con el estudio 
centralizado de la ER. En 
este sentido, el doctor Al-
berto Orfao, del Hospital 
Clínico Universitario de Sa-
lamanca, ha expuesto cómo 
el análisis centralizado de la 
ER permitía diferenciar con 
claridad el diferente pronós-
tico que tienen los pacientes 
con buen aclaramiento de 
la ER, lo que no ocurrió en 

“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”
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los casos en que este estu-
dio no se efectuó de forma 
centralizada. Por otra par-
te, estudiaremos aspectos 
genéticos como la hipodi-
ploidia (células leucémicas 
con menos cromosomas 
de los 46 habituales) o las 
mutaciones de genes ta-
les como IKZF1, CDKNA/B, 
MLL, TP53, NOTCH y RAS/
PTEN. Asimismo, se inten-
tará identificar prospectiva-
mente los casos con feno-
tipo Ph-like, mediante dos 
técnicas diferentes.

¿Cuántos protocolos tiene 
actualmente activos LAL-
PETHEMA? ¿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 comorbilida-
des. También hay una guía 
clínica para el tratamiento 
de los pacientes que han re-
caído. En total son 7 proto-
colos distintos.

¿Qué ensayos clínicos ac-
tivos de LAL-PETHEMA 
destacan especialmente?

Yo distinguiría los ensa-
yos propios de PETHEMA y 
aquellos en los que solo par-
ticipamos. Entre los prime-
ros destacan tres investiga-
ciones con inmunoterapia: 
blinatumomab en primera 
línea en pacientes con LAL 
Ph-negativa de alto ries-
go (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 par-
te, participamos en ensayos 
de ámbito europeo o global 
con inmunoterapia: inotuzu-
mab en primera línea en pa-
cientes de más de 55 años 
(EWALL-INO), ponatinib en 
pacientes de edad a avan-
zada (Study 3001) y un estu-
dio comparativo de la efica-
cia de imatinib, ponatinib y 
blinatumomab en pacientes 
con LAL Ph+ de edad avan-
zada (EWALL Ph03).

De cara al futuro, ¿qué pro-
puestas de nuevos estu-
dios ve más interesantes?

Los nuevos estudios van di-
rigidos a incorporar las tera-
pias dirigidas a dianas mo-
leculares y la inmunoterapia 
a la primera línea de trata-
miento. Estoy convencido 
de que este es el lugar don-
de 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 tratamien-
tos, y que también se pueden 
combinar entre sí distintas 
estrategias de inmunotera-
pia. Para los pacientes en 
recaída queda por estable-
cer cuál es la mejor opción 
de inmunoterapia. En este 
sentido, un ensayo clínico 
global comparará próxima-
mente la inmunoterapia con 
anticuerpos monoclonales 
(blinatumomab o inotuzu-
mab) frente a la terapia con 
células CAR T. 

¿Cuál es la tasa actual de 
supervivencia en este gru-
po de población? ¿Cómo 
ha evolucionado dicha tasa 
en los últimos 10 años?

La mejor supervivencia co-
rresponde a los pacientes 
con LAL B madura (tipo Bur-
kitt), 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 alcan-
zan tasas de supervivencia 
del 40% al 50%. El grupo de 
peor pronóstico es el de los 
pacientes de edad avanza-
da, 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 en-
tre un 10% y un 20% en los 
últimos años. Como puede 
verse, a pesar de esta evolu-
ción favorable, hay un gran 
margen de mejora.

“Los nuevos 

estudios en LAL 

de PETHEMA 

persiguen la 

incorporación 

de la medicina 

personalizada y de 

la inmunoterapia a 

la primera línea de 

tratamiento”
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¿Tiene el dato del número 
de casos de LAL que hay 
actualmente vivos en Es-
paña (prevalencia) y qué 
porcentaje de ellos son 
adultos?

La verdad es que no se dis-
pone de datos globales a 
nivel poblacional en Espa-
ña, a diferencia de lo que 
ocurre, por ejemplo, en los 
países nórdicos, donde las 
leucemias son enfermeda-
des de declaración obligato-
ria, lo que permite conocer 
su prevalencia y establecer 
su supervivencia relativa. 
En España se estima que el 

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 aborda-
je de la LAL en el adulto?

La LAL sigue siendo la punta 
de lanza en el tratamiento de 
las neoplasias hematológi-
cas y del cáncer en general. 
Aparte de las ya comentadas 
estrategias de terapia dirigi-
da a dianas y de inmunotera-
pia, 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 di-
versos tratamientos o combi-
naciones de tratamientos. En 
un futuro no muy lejano, esto 
podría permitir administrar a 
cada paciente el tratamien-
to que sea más eficaz para 
su leucemia particular. No se 
hace todavía, pero se está en 
camino. Sin duda, esto cons-
tituirá una verdadera revolu-
ción en la forma de tratar a 
nuestros pacientes.

Cualquier cosa que quiera 
añadir o destacar

Simplemente añadir que 
creo firmemente en la in-
vestigación cooperativa. La 
LAL en el adulto puede con-
siderarse una enfermedad 
rara y solo se podrá avanzar 
de forma eficaz si somos ca-
paces de colaborar y sumar 
esfuerzos, tanto a nivel de 
investigación básica como 
clínica.

“La LAL sigue 

siendo la punta  

de lanza en  

el tratamiento de 

las neoplasias 

hematológicas  

y del cáncer  

en general”



en
tr

ev
is

ta

14

Laura 
Palomo

“En un futuro, esperamos 
disponer de una gama más amplia 
de fármacos para pacientes con 
síndromes mielodisplásicos”

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 

Formación de Médicos Residentes de la SEHH.

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.
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En 2017, recibió una de las 
Becas de Investigación FEHH 
por su trabajo “Cambios en 
SMD 5q- tratados con lena-
lidomida”, ¿cuáles son los 
puntos principales sobre los 
que gira dicho trabajo?

Los síndromes mielodisplási-
cos (SMD) son un conjunto de 
enfermedades hematológicas 
muy heterogéneas. Este tra-
bajo 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 inmunomodu-
lador lenalidomida. 

Los pacientes con SMD 5q- 
pueden presentar mutacio-
nes somáticas en un con-
junto de genes conocido, 
pero se desconoce el grado 
de heterogeneidad intratu-
moral que pueden mostrar. 
Por eso, en este trabajo uti-
lizamos 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 intra-
tumoral. Además, el estudio 
de muestras secuenciales de 
estos pacientes (al diagnós-
tico y durante el tratamien-
to con lenalidomida) nos 
muestra qué efecto tiene el 
tratamiento en los diferentes 
subclones que puedan estar 
presentes en el tumor.

¿Qué nos puede decir so-
bre los SMD 5q-? ¿Qué 
características especiales 

tienen estos pacientes? 
¿Qué porcentaje de pa-
cientes con SMD son de 
bajo riesgo o 5q-?

Los SMD tienen un curso 
clínico muy variable. La me-
diana de supervivencia de 
estos pacientes es inferior 
a los 2 años y está estre-
chamente relacionada con 
el subgrupo morfológico de 
SMD. Además, entre un 20-
30% de los casos evolucio-
nan a leucemia mieloide 
aguda (LMA). 

Un 50% de los SMD presen-
tan alteraciones citogenéticas, 
donde la más frecuente es la 
del(5q), que afecta al 30% de 
los SMD con alteraciones ci-
togenéticas (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 ca-
riotipo complejo (presencia de 
tres o más alteraciones citoge-
néticas), 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 deno-
minados SMD 5q-. Este sub-
tipo de SMD incluye aque-
llos pacientes que cumplen 
con las siguientes caracte-
rísticas: tienen una deleción 
de 5q (aislada o acompa-
ñada de otra alteración que 
no sea la deleción de 7q o 
la monosomía 7), presen-
tan anemia y tienen menos 
de un 5% de mieloblastos 
en médula ósea (y < 1% en 
sangre periférica). Este sub-
tipo de SMD se considera 
de bajo riesgo y afecta ma-
yoritariamente 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, fundamental-
mente, mejora la anemia de 
los pacientes, muchos de los 
cuales alcanzan la indepen-
dencia transfusional. Algu-
nos de ellos logran también 
una respuesta citogenética, 

“El trabajo se 

focaliza en 

el estudio de 

pacientes con 

SMD 5q-, que se 

caracterizan por 

tener una elevada 

respuesta al 

tratamiento con 

lenalidomida”
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observándose la adquisición 
de un cariotipo normal.

¿Qué avances ha podido 
llevar a cabo en su inves-
tigación gracias a la beca 
concedida por la FEHH?

La beca concedida por la 
FEHH me ha permitido seguir 
trabajando en el proyecto ti-
tulado “Estudio en subclones 
de los cambios genéticos de 
muestras de pacientes con 
síndrome mielodisplásico  
(SMD) 5q- tratados con lena-
lidomida”, una vez finalizada 
mi beca predoctoral. Actual-
mente, nos encontramos en 
la fase final de proyecto, en 
la que estamos llevando a 
cabo los últimos experimen-
tos y análisis. 

De forma preliminar, el aná-
lisis de single cell al diag-
nóstico 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 pa-
cientes con SMD 5q- no pre-
sentan un gran número de 
mutaciones (lo que concuer-
da con el hecho de que sean 
pacientes de bajo riesgo), en 
todas las muestras analiza-
das se ha detectado más de 
un clon, demostrando que 
este tipo de neoplasias son 
heterogéneas a nivel intra-
tumoral. 

De forma general, hemos 
observado que la deleción 
5q suele ser una alteración 
ancestral (alteración funda-
dora o driver), aunque en 
un paciente se ha detectado 
como una alteración secun-
daria. Esta deleción suele ir 

acompañada de una o más 
mutaciones. Los clones se-
cundarios, caracterizados 
por la adquisición de nuevas 
alteraciones, que probable-
mente confieren una ven-
taja 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 dele-
ción 5q, pero no en el resto 
de clones. 

Como ejemplo, en un pacien-
te tratado con lenalidomida 
y respondedor, en el que se 

han analizado un total de 3 
muestras, se puede ver que el 
clon con la deleción 5q (clon 
principal al diagnóstico), dis-
minuye con el tratamiento 
(clon minoritario en la prime-
ra muestra de seguimiento) y, 
finalmente, desaparece (clon 
indetectable en la segun-
da muestra de seguimiento). 
Estos resultados ilustran lo 

que se observa a nivel clí-
nico (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 análi-
sis de single cell permite de-
tectar 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 pa-
cientes, que inicialmente res-
ponden al tratamiento, final-
mente acaban progresando.

¿De qué forma cree que 
podría contribuir su tra-
bajo a mejorar el abordaje 
de los SMD 5q-? ¿Y de los 
SMD en general?

Aunque las técnicas utiliza-
das en este trabajo (secuen-
ciación del exoma, tecnolo-
gía de single cell, etc.) son 
técnicas que hoy en día no 
se utilizan en los labora-
torios de diagnóstico o de 
rutina, creemos que los re-
sultados obtenidos en este 
proyecto pueden ser igual-
mente interesantes para el 
manejo de los SMD. 

La técnica de single cell nos 
ha permitido ver el efecto de 
la lenalidomida en los dis-
tintos clones presentes en la 
médula ósea de los pacien-
tes y hemos observado que 
este fármaco actúa de forma 
dirigida sobre el clon que 
tiene la deleción 5q. Esto su-
giere que, aquellos pacien-
tes que presenten distintos 

“La tecnología 

de single cell la 

conocí realizando 

una estancia en el 

extranjero, gracias 

a una Bolsa de 

Viaje concedida 

por la SEHH”
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subclones, algunos de los 
cuales no sean portadores 
de la deleción 5q, probable-
mente puedan beneficiarse 
de tratamientos combinados 
que, en un futuro, demues-
tren ser efectivos en combi-
nación con la lenalidomida.

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

Aunque yo soy bioquímica 
y, por tanto, trabajo en el 
laboratorio y no trato a pa-
cientes, lo que sí observo es 
que la gran mayoría de en-
sayos clínicos actuales se fo-
calizan en el uso de terapias 
combinadas. Es decir, bus-
can fármacos que, en com-
binación con los tratamien-
tos actuales para pacientes 
con SMD (lenalidomida o 
fármacos hipometilantes, 
como la azacitidina) sean 
efectivos, seguros y mejoren 
las tasas de respuesta ac-
tuales. Yo creo que el con-
cepto de terapia combina-
da será clave en un futuro, 
y cuanto más dirigida sea, 
mejor. De hecho, el ejem-
plo clásico de terapia diri-

gida es el de los inhibido-
res de tirosina quinasa (P.e. 
el imatinib) para pacientes 
con leucemia mieloide cró-
nica (LMC), que actúan de 
forma dirigida sobre el gen 
de fusión BCR-ABL1, espe-
cífico de las células tumora-

les. Sin embargo, y aunque 
actualmente hay muy pocos 
fármacos que actúen de for-
ma tan dirigida como estos 
inhibidores, se está gene-
rando mucha investigación 
en este campo y, con suerte, 
en un futuro dispondremos 
de una gama mayor de fár-
macos 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 in-
vestigación en este país es 
limitada, por lo que las ayu-
das de fundaciones o empre-
sas privadas juegan un papel 
muy importante para impul-
sar la ciencia en España. 

En mi caso, durante tres 
años recibí una beca pre-
doctoral del Ministerio de 
Educación, pero una vez ter-
minada, no existía ninguna 
ayuda pública que pudiera 
solicitar para finalizar este 
proyecto de investigación. 
Precisamente, la tecnología 
de single cell la conocí reali-
zando una estancia en el ex-
tranjero, financiada a través 
de una Bolsa de Viaje para 
la Ampliación de Formación 
de Médicos Residentes con-
cedida por la SEHH, y gra-
cias a la Beca de Investiga-
ción de la FEHH he podido 
continuar con este trabajo.

“El concepto de 

terapia combinada 

será clave en un 

futuro, y cuanto 

más dirigida sea, 

mejor”

Grupo de SMD del Instituto de Investigación contra la Leucemia Josep Carreras.
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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. 

SEHH y FUINSA se suman al Día Mundial contra el Cáncer con la jornada 
“Cáncer hematológico: de la investigación clínica al acceso de medicamentos”

De izq. a dcha., Jorge Sierra, Isabel Orbe y Alfonso Moreno.
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Con motivo del Día Mundial 
contra el Cáncer 2019, ce-
lebrado el 4 de febrero, la 
SEHH y la Fundación para 
la Investigación en Salud 
(FUINSA) han organizado 
la jornada “Cáncer hemato-
lógico: de la investigación 
clínica al acceso de medica-
mentos”, 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 panorámi-
ca del cáncer hematológico 
en España, desde la inves-
tigación clínica al acceso de 
medicamentos, pasando por 

los diferentes aspectos que 
plantea su abordaje, con la 
participación de los diferen-
tes agentes implicados en 
el desarrollo de estrategias 
que mejoren el pronóstico 
de los pacientes”, ha afirma-
do 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 Na-
cional de Salud (SNS), quien 
ha insistido en la atención 
multidisciplinar como pará-
metro de calidad. Además, 
ha apuntado como retos de 
futuro en el abordaje del 

cáncer hematológico los 
largos supervivientes, el 
diagnóstico molecular, la 
hematogeriatría, el acuerdo 
para un sistema sanitario 
sostenible y la intersecto-
rialidad. 
Según el presidente de la 
SEHH, “la Administración 
está dando pasos importan-
tes al contar con los hemató-
logos en distintas iniciativas 
institucionales. Sin embar-
go, la especialidad de He-
matología y Hemoterapia si-
gue sin ser suficientemente 
conocida, a pesar de haber 
estado en la vanguardia de 
los grandes descubrimientos 
con impacto en el diagnós-
tico y tratamiento de los pa-
cientes con cáncer”.

¿Para cuándo un 
registro nacional de 
cáncer de la sangre?
Sierra ha destacado el “gran 
interés” que tendría la crea-
ción de un registro nacional 
de hemopatías malignas en 
España. “Para conseguir su 
implementación real, el Mi-
nisterio de Sanidad tiene 
que liderar esta iniciativa y 
hacerla obligatoria, con el 
consiguiente apoyo de la 
SEHH”, ha explicado.

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

De izq. a dcha,. Ramón García Sanz, José Antonio Pérez Simón, Jesús María Hernández Rivas, Jorge Sierra y Miguel Blanquer.
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La primera mesa de la jor-
nada ha abordado la inves-
tigación en cáncer hema-
tológico, desde diferentes 
perspectivas. En ella, el 
subdirector general de Eva-
luación y Fomento de la In-
vestigación del Instituto de 
Salud Carlos III, Cristóbal 
Belda, se ha mostrado parti-
dario de hacer una profunda 
reflexión sobre la creación o 
no de una Red de Investi-
gación 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 Ma-
ría Hernández Rivas, coordi-
nador del proyecto europeo 
de ‘big data’ HARMONY; y 
Javier Urzay, subdirector ge-
neral de Farmaindustria.

Diagnóstico y 
tratamiento del 
cáncer hematológico
En la mesa sobre aborda-
je del cáncer hematológi-
co, ha tenido un especial 
protagonismo la inmuno-
terapia CAR-T. Según datos 
aportados por Miguel Blan-
quer, secretario del Grupo 
Español de Terapia Celular 
y Criobiología (GETCC), más 
de 80 pacientes con cáncer 
hematológico han sido tra-
tados en España con esta 
terapia. A día de hoy, la pa-
norámica de ensayos con 
CAR-T en España contempla 
19 comerciales y 5 acadé-
micos (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 Hema-
tología y Hemoterapia del 
Hospital Universitario Virgen 
del Rocío (Sevilla); y el pro-
pio Jorge Sierra.

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

Pablo Martín González, en el centro, clausura el acto acompañado de Alfonso Moreno y Jorge Sierra.
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La última mesa ha tratado el 
acceso a los medicamentos 
hemato-oncológicos. “Tie-
ne que ser más rápido y la 
aprobación de fármacos in-
novadores debe contar con 
un mayor apoyo”, concluye 
el presidente de la SEHH.
Natacha Bolaños, coordina-
dora de Lymphoma Coali-
tion Europe; Irene Mangues, 
farmacéutica hospitalaria de 

la Unidad de Farmacia On-
cohematológica del Hospital 
Universitario Arnau de Vila-
nova (Lleida); Encarnación 
Cruz, coordinadora de Tera-
pias Avanzadas de la Comu-
nidad de Madrid; y Dolores 
Fraga, subdirectora general 
de Calidad de Medicamen-
tos y Productos Sanitarios 
del Ministerio de Sanidad, 
Consumo y Bienestar Social, 

ha sido las intervinientes en 
esa última mesa redonda.
La presentación de la jorna-
da ha contado con el apoyo 
de Isabel Orbe, directora de 
la Fundación Científica de la 
Asociación Española Contra 
el Cáncer (AECC), y la clau-
sura de la misma ha corrido a 
cargo de Pablo Martín Gonzá-
lez, subsecretario de Ciencia, 
Innovación y Universidades.

›  Aunque hay identificados más de una 
decena de tipos diferentes de cáncer de 
la sangre o cáncer hematológico, los lin-
fomas, las leucemias y los mielomas múl-
tiples 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 Re-
gistros de Cáncer (REDECAN), difundidos 
por la SEHH con motivo del Día Mundial 
contra el Cáncer. En cuanto a la preva-
lencia, 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.

›  En 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 enferme-
dad 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. 

›  Con respecto al linfoma, hoy en día se 
curan más del 60% de los casos. Los lin-
fomas agresivos se engloban dentro de 
la categoría de linfomas no Hodgkin y 
presentan, como su propio nombre in-
dica, un curso clínico agresivo que hace 
necesario iniciar el tratamiento de forma 
inmediata tras el diagnóstico. 

›  Por otra parte, uno de los mayores avan-
ces de las últimas décadas en el trata-

miento de las enfermedades hematoló-
gicas malignas se ha desarrollado en el 
campo de la leucemia aguda linfoblás-
tica (LAL) en niños y adolescentes. Con 
los tratamientos actuales, más del 95% 
de los niños consiguen remisiones com-
pletas, con un porcentaje de curaciones 
cercano al 90%. 

›  La leucemia mieloblástica aguda 
(LAM) incluye diferentes tipos de célu-
las mieloides con o sin mutaciones ge-
néticas 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 oc-
cidental. 

›  La 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 pa-
cientes 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. 

›  La 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 pa-
cientes, con una supervivencia similar a 
la de población sana. 

El cáncer de la sangre, en cifras
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La inteligencia artificial (IA) es un exce-
lente aliado para los profesionales sani-
tarios. Los científicos reconocen su po-
tencial y existen muchos ejemplos que 
demuestran los beneficios de su imple-
mentación.
La IA tiene una gran ventaja: es ca-
paz de analizar y aprender con rapidez 
enormes cantidades de información que 
provienen de pruebas diagnósticas y de 
las historias clínicas de pacientes, ayu-
dando a los médicos a realizar mejores 
diagnósticos y tratamientos. 

Un informe elaborado por Frost & Sulli-
van 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. 

¿Cómo aplicar la inteligencia 
artificial al sector de la salud?

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

https://campussanofi.es/smart-care/noticias/aplicacion-de-la-inteligencia-artificial-en-el-sector-ehealth/
https://twitter.com/sehh_es
https://www.youtube.com/channel/UCvtE7DIO8iUFo7B5LxkeWkw
https://www.linkedin.com/company/sehh/
https://twitter.com/sehh_es
https://twitter.com/sehh_es
https://www.youtube.com/channel/UCvtE7DIO8iUFo7B5LxkeWkw
https://www.linkedin.com/company/sehh/
https://www.linkedin.com/company/sehh/
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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 interna-
cional en este área. 

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

El grupo de expertos europeos que integran el proyecto europeo ‘Tregenera-
tion’ 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. 

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 linfo-
blástica aguda, según ha avanzado la coordinadora de la Estrategia de Terapias 
Avanzadas de la Comunidad de Madrid, Encarnación Cruz. Así, serán previsi-
blemente los primeros centros autorizados formalmente en España para realizar 
estos novedosos tratamientos. 

http://isanidad.com/133764/el-hospital-de-la-princesa-celebra-con-sus-profesionales-y-pacientes-supervivientes-los-2000-trasplantes-de-medula-osea/
https://www.europapress.es/esandalucia/sevilla/noticia-reunion-expertos-uso-linfocitos-reguladores-frente-enfermedad-injerto-contra-receptor-trasplante-20190215170648.html
https://www.redaccionmedica.com/autonomias/madrid/madrid-anuncia-cart-para-oncologia-pediatrica-en-hasta-4-hospitales-3691
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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. 

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 fre-
cuente 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 próxi-
mas décadas hasta alcanzar los 29,5 millones en 2040, según datos del proyecto 
Globocan. 

https://www.europapress.es/esandalucia/sevilla/noticia-premiada-investigacion-virgen-rocio-tratamiento-antimicrobiano-enfermedades-hematologicas-20190131170748.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20190212/46406687202/detectan-un-biomarcador-que-da-un-mejor-pronostico-en-leucemia-grave-infantil.html
http://www.elglobal.net/industria-farmaceutica/dia-mundial-del-cancer/el-pipeline-oncologico-de-la-industria-alcanza-los-1-120-farmacos-en-i-d-EN1906204


lo
 ú

lt
im

o

25

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 hos-
pital 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 aplica-
ción 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 desig-
nación 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 conoci-
dos 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. 

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. 

https://www.elnortedecastilla.es/salamanca/proyecto-harmony-avanza-20190116233850-nt.html
http://www.madrimasd.org/notiweb/noticias/consiguen-un-medicamento-huerfano-telangiectasia-hemorragica-hereditaria?origen=notiweb
https://www.abc.es/sociedad/abci-sangre-cuando-solo-12-personas-mundo-pueden-salvarte-vida-201901210214_noticia.html
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El Grupo Español de Pacientes con Cán-
cer (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 reuni-
do a los principales agentes sociales que 
intervienen en el proceso oncológico: 
representantes de instituciones públicas 
y privadas, sociedades científicas, profe-
sionales sociosanitarios, asociaciones de 
pacientes, medios de comunicación, etc.

La SEHH ha querido apoyar esta jor-
nada concediendo su aval social. Ade-
más, nuestro presidente electo, Ramón 
García Sanz, ha participado en la inau-
guración 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, vicepresi-
dente de la Sociedad Española de On-
cología Médica (SEOM). 

De izq. a dcha.: Álvaro Rodríguez Lescure, Pilar Aparicio Azcárraga, Begoña Barragán y Ramón García Sanz.

La SEHH avala la  
I Cumbre Española Contra el 
Cáncer organizada por GEPAC

http://gepac.es/cecc2019/
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Con motivo del Día Mundial del Cáncer, que 
cada año tiene lugar el 4 de febrero, la Aso-
ciación 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 per-
sonas con cáncer y sus familias. Una de las 

claves del Foro de este año ha sido la par-
ticipación 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 lar-
go del proceso de la enfermedad. 

La Fundación CRIS Contra el Cáncer lanza el 
vídeo #CRISConLaInmunoterapia, para sen-
sibilizar a la sociedad española de la nece-
sidad de apostar por proyectos de inmuno-
terapia 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 hos-
pitales y centros públicos de Madrid, Sevilla, 
Barcelona, Valencia, Salamanca, Málaga y Al-
bacete, para que toda la sociedad se benefi-
cie de los avances conseguidos. 

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 in-
ternacional 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 in-
dustria farmacéutica.
Este año, el programa del congreso aborda-
rá una variedad de enfoques quirúrgicos y 
no quirúrgicos para la prevención y el trata-
miento de la artropatía hemofílica. Asimis-
mo, contará con ponentes invitados, paneles 
de discusión y artículos libres. 

Día Mundial del Cáncer.  
Atención psicológica a pacientes y familiares

CRIS apuesta por la inmunoterapia para combatir 
los cánceres más agresivos, metástasis y recaídas

La FMH celebrará su Congreso Internacional 
Musculoesquelético en Madrid

www.criscancer.org

https://www.aecc.es/es/actualidad/noticias/dia-mundial-cancer-atencion-psicologica-pacientes-familiares
https://criscancer.org/es/crisapuestaporinmunoterapia/
http://fedhemo.com/la-fmh-celebrara-congreso-internacional-musculoesqueletico-madrid/


p
ac

ie
nt

es

28

El Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienes-
tar Social se ha comprometido a integrar el 
modelo de trabajo de las Redes Europeas de 
Referencia en el SNS para facilitar el acce-
so a conocimiento sobre enfermedades raras 
en todos los hospitales del país. La noticia 
se produce en el marco de la Jornada ‘Re-
des 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 propues-
to por la Unión Europea (UE) para mejorar el 
acceso al diagnóstico, al tratamiento y a la 
asistencia sanitaria. 

El Campus de Madrid de la Clínica Univer-
sidad 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 malig-
nos hematológicos incurables. Este estu-
dio 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 trabajan-
do en conjunto para desarrollar modelos de 
enfermedades y producir datos para estu-
diar los cánceres de la sangre en una etapa 
más temprana. 

La compañía farmacéutica Janssen ha 
anunciado que ha superado los objeti-
vos fijados inicialmente para su campa-
ña ‘¡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 (Aso-
ciación Española de Afectados por Linfo-
ma, Mieloma y Leucemia), ASCOL (Asocia-
ción contra la Leucemia y Enfermedades 
de la Sangre) y ASLEUVAL (Asociación 
para la lucha con la Leucemia de la Co-
munidad Valenciana). 

El Ministerio de Sanidad se compromete a integrar  
el modelo de Redes Europeas de Referencia en el SNS

La CEMMP colabora en un proyecto internacional 
sobre la detección e intervención precoz del mieloma

‘Globolizados’ logra más de 80.000 globos 
virtuales en apoyo al paciente hematológico

    

https://enfermedades-raras.org/index.php/slider-home/11632-analizamos-el-presente-y-futuro-de-espa%C3%B1a-en-las-redes-europeas-de-referencia?jjj=1552395635426
https://www.comunidadmielomamultiple.com/proyecto-internacional-sobre-la-deteccion-e-intervencion-precoz-del-mieloma/
http://www.elglobal.net/industria-farmaceutica/globolizados-logra-mas-de-80-000-globos-virtuales-en-apoyo-al-paciente-hematologico-LI1921793
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El Ministerio de Sanidad sigue traba-
jando a contrarreloj en el nuevo mar-
co normativo que regularía la Forma-
ción Sanitaria Especializada, pero la 
proximidad de las elecciones generales 
hace descartar su tramitación vía real 

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

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

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 Mi-
nisterio de Sanidad. Se trata del equiva-
lente 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. 

Para contar esta historia hay que re-
montarse a 1998, cuando comenzó el 
desarrollo de las células madre. Las pri-
meras 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 adul-
tas. Coincidió con la época del famoso 
debate sobre células madre adultas ver-
sus 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 terapia celular abre la ventana  
al primer ‘medicamento vivo’

https://www.redaccionmedica.com/secciones/ministerio-sanidad/la-nueva-troncalidad-no-ira-por-via-urgente-pero-vera-la-luz-antes-del-28a-5309
https://www.diariomedico.com/profesion/examen-mir-2019-la-nota-de-corte-es-de-195-puntos.html
http://www.elglobal.net/newsletters/gaceta-medica/la-terapia-celular-abre-la-ventana-al-primer-medicamento-vivo-GC1949800
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Los médicos españoles y portugueses afec-
tados 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. 

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 anualmen-
te— y que no pueden optar a la formación 
sanitaria especialidada de nuestro país. Para 

la convocatoria del 2 de febrero, el núme-
ro 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 diagnosticados en Es-
paña 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-

do por la Sociedad Española de Oncología 
Médica (SEOM), con datos de la Red Espa-
ñola de Registros de Cáncer (REDECAN), 
GLOBOCAN 2018 y el Instituto Nacional de 
Estadística (INE). 

Los médicos españoles, entre los más afectados  
por agotamiento y depresión a consecuencia,  
en muchos casos, de una retribución insuficiente

España continúa estrechando el embudo  
de médicos sin especialidad

Los casos de cáncer aumentan un 12%  
en los últimos 4 años, el doble en mujeres

http://www.medicosypacientes.com/articulo/los-medicos-espanoles-entre-los-mas-afectados-por-agotamiento-y-depresion-consecuencia-en?utm_source=Newsletter+MyP&utm_campaign=d5ced80e33-Newsletter+MyP&utm_medium=email&utm_term=0_f7ccd7418d-d5ced80e33-438871821
http://www.gacetamedica.com/politica/espana-continua-estrechando-el-embudo-de-medicos-sin-especialidad-EK1905868
https://www.infosalus.com/actualidad/noticia-casos-cancer-aumentan-12-ultimos-anos-doble-mujeres-20190128115722.html
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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. 

Diariofarma ha tenido acceso al documento 
de conclusiones que elaboraron el portavoz 
del Grupo Socialista en la Comisión de Sa-
nidad del Senado, José Martínez Olmos, im-
pulsor, 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 pre-
vista 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 autorizó 84 medicamentos a lo lar-
go del pasado año, de los que 42 contenían 
nuevas sustancias activas que nunca antes se 
habían autorizado en la Unión Europea. Ade-
más, 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 au-
torización de comercialización condicional. 

Jesús Aguirre, nuevo consejero  
de Salud y Familias de Andalucía

Las 13 conclusiones a las que se  
ha llegado tras la ponencia de genómica

La EMA cierra 2018 con 84 fármacos  
aprobados y 65 nuevas indicaciones

https://www.immedicohospitalario.es/noticia/15695/jesus-aguirre-nuevo-consejero-de-salud-y-familias-de-andalucia
https://www.diariofarma.com/2019/01/16/las-13-conclusiones-a-las-que-se-ha-llegado-tras-la-ponencia-de-genomica
https://www.redaccionmedica.com/secciones/industria/la-ema-cierra-2018-con-84-farmacos-aprobados-y-65-nuevas-indicaciones-8180&utm_source=redaccionmedica&utm_medium=email&utm_campaign=boletin
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Begoña Sanz, de Radio Nacional de Es-
paña (RNE), Ana Soteras, de EFE Sa-
lud, 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), res-
pectivamente, de la primera edición del 
Premio de Periodismo sobre Hematolo-
gía y Hemoterapia “HematoAvanza”, una 
iniciativa impulsada por la SEHH, con el 
aval de la Asociación Nacional de Infor-
madores de la Salud (ANIS) y la Asocia-
ción Española de Comunicación Científi-
ca (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 coagulo-
patías congénitas: la mujer, la gran 
olvidada”, publicado en EFE Salud; y 
“Donación de médula ósea, una ex-
tracción cada vez menos invasiva”, 
emitido en Hora 14 Fin de Semana de 
Cadena SER.
“Estamos muy satisfechos con la capa-
cidad de convocatoria de esta primera 
edición del premio, pues se han presen-
tado 29 trabajos periodísticos, de gran 
calidad y diversidad temática, lo que da 
idea de la enorme riqueza de nuestra 

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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especialidad”, ha asegurado Jorge Sierra, 
presidente de la SEHH. 
El acto de entrega del I Premio de Periodismo 
“HematoAvanza” ha incluido la mesa deba-
te “Divulgación científica más allá del centro 
de investigación: ¿deber u obligación?”, en la 
que han participado Lluís Montoliú, del Cen-
tro Nacional de Biotecnología y miembro de 
la Asociación de Comunicadores de Biotecno-
logía (AcB); Verónica Fuentes, redactora de la 
agencia de noticias SINC; José María Fuster, 
presidente de la Fundación Sicomoro y miem-
bro 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 Organi-
zación Nacional de Trasplantes (ONT) y presi-
denta 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”. 

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

De izq. a dcha., Lluis Montoliú, Verónica Fuentes, José María Fuster y José María Moraleda, durante el coloquio

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.

https://www.sehh.es/sala-prensa/notas-prensa/123233-radio-nacional-de-espana-efe-salud-y-cadena-ser-ganadores-de-la-primera-edicion-del-premio-de-periodismo-hematoavanza
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Ya está disponible en la Biblio-
teca Virtual de la SEHH la Guía 
de Práctica Clínica “Linfoma de 
Hodgkin Clásico: Actualización 
en abordaje diagnóstico y te-
rapéutico 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 abor-
daje diagnóstico y terapéutico 
del paciente adulto con linfoma 
de Hodgkin Clásico (LHc), como 
una entidad clínica diferencia-
da y un ejemplo de neoplasia 
hematológica potencialmente 
curable, que globalmente re-
presenta el 20-25% de todos 
los linfomas, con una supervi-
vencia 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 con-
senso 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 pacien-
tes adultos con diagnóstico de LHc, me-

diante una correcta evaluación inicial 
de pruebas diagnósticas, estudio de ex-
tensión, estratificación pronóstica clá-
sica, nuevos biomarcadores pronósticos 
y abordaje terapéutico en los distintos 
escenarios. 

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”

https://www.sehh.es/component/users/?view=login
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La Biblioteca Virtual de la SEHH ha añadido 
a su catálogo una nueva guía sobre tera-
pia 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 re-
comendaciones y mejorar la asistencia sa-
nitaria en el campo de la terapia celular y 
de tejidos.  
Esta guía recoge los puntos de vista del 
proyecto EuroGTP II, tras un exhaustivo es-
tudio de la evidencia científica disponible 
en el momento de su preparación. En aque-
llos 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 herra-
mientas 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. 

Medio centenar de especialistas de la Clínica Universidad de 
Navarra ha participado en la elaboración de la ‘Guía de Inmu-
notoxicidad. 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 pue-
den 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.

El proyecto EuroGTP II edita una guía 
de buenas prácticas para evaluar los 
productos y terapias celulares y tisulares

Se publica el primer manual 
en castellano sobre el manejo 
de la toxicidad asociada  
a la inmunoterapia 

1

 

E U R O G T P  I I  G U I D E

Good Practices for 
evaluating quality, 
safety and efficacy 
of novel tissue and 
cellular therapies 

and products

G U I D A N C E ,  M E T H O D O L O G I E S 

 A N D  TO O L S

https://www.sehh.es/component/users/?view=login
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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

Coordina:  Amparo Sempere

Inscripciones: www.doctaforum.com/citometriaflujo

 Programa

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

DE

Curso práctico

Abordaje diagnóstico de
las hemopatías sincrónicas

2o

2019 07/08
marzoVALENCIA

COORDINADORA

Dra. Amparo Sempere
Hospital Universitario y Politécnico La Fe

Valencia

SEDE

secretaría técnica

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

Solicitada acreditación a

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

Lugar:  Málaga

Fecha:  6 de marzo de 2019

Organiza:  Grupo Español de Trasplante Hematopoyético y Terapia Celular (GETH)

Inscripciones:  secretaria@geth.es

 Más información

CURSO DE MACRO DEL GRUPO ESPAÑOL DE 
TRASPLANTE HEMATOPOYÉTICO Y TERAPIA 
CELULAR (GETH)

Lugar: Málaga

Fecha: 7 y 8 de marzo de 2019

Organiza: Grupo Español de Trasplante Hematopoyético (GETH)

 Más información

REUNIÓN GETH 2019

http://www.doctaforum.com/citometriaflujo
https://www.sehh.es/images/stories/recursos/2019/02/22/Programa_2%C2%BA_Curso_Citometr%C3%ADa_de_Flujo_.pdf
mailto:secretaria%40geth.es?subject=
http://www.geth.es
http://www.geth.es/
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Lugar:  Biblioteca de Ciencias de la Universidad de Pamplona (Entrada Sur)

Fecha:  14 y 15 de marzo de 2019

Organiza:  Clínica Universida de Navarra

PUESTA AL DÍA EN HEMATOLOGÍA EN 48 HORAS

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

VI CURSO DE TRASPLANTES HEMATOPOYÉTICO 
PARA RESIDENTES Y ADJUNTOS JÓVENES

Lugar:  Madrid

Fecha:  14 y 15 de marzo de 2019

Organiza:  Asociación Madrileña de Hematología y Hemoterapia (AMHH)

 Más información

 Programa

AMHH 2019: XIV CONGRESO ANUAL DE LA ASOCIACIÓN 
MADRILEÑA DE HEMATOLOGÍA Y HEMOTERAPIA

Lugar:  UNED. 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:  direccion@formanortex.es

 Programa

XVI REUNIÓN ANUAL DE LA SOCIEDAD 
EXTREMEÑA DE HEMATOLOGÍA Y HEMOTERAPIA

mailto:secretaria%40geth.es?subject=
http://www.geth.es/
https://www.hematologiamadrid.org/
https://eventos.aymon.es/wp-content/uploads/2019/03/PROGRAMA-AMHH-2019.pdf
mailto:direccion%40formanortex.es?subject=
https://www.sehh.es/images/stories/recursos/2019/02/19/ProgramaReunionSocExtreme%C3%B1aHematologia.pdf
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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: 45th ANNUAL MEETING OF THE 
EUROPEAN SOCIETY FOR BLOOD AND MARROW 
TRANSPLANTATION

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

EBMT 2019: 13TH PATIENT, FAMILY AND DONOR DAY

Lugar:  Hotel NH Madrid Ventas (Biarritz, 2. 20028 Madrid)

Fecha:  22 de marzo de 2019

Organiza:  PETHEMA - LMA

Coordinan:  Miguel Ángel Sanz y Pau Montesinos

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

 Programa

6º WORKSHOP ANUAL PETHEMA-LMA

leucemia mieloblástica aguda

Madrid

22 de marzo de 2019
HOTEL NH MADRID VENTAS

C/ Biarritz, 2. 20028 Madrid

Coordinadores:

Dr. Miguel Ángel Sanz

Dr. Pau Montesinos
Hospital Universitario 

y Politécnico La Fe. ValenciaSecretaría técnica:
Congresos PETHEMA
Susana Martín
e-mail: congresos@pethema.es
Tel.: 628 92 34 14

Con el aval científico

www.pethema.orgwww.pethema.org

Organizado por:

https://bit.ly/2PQpU87
https://www.ebmt.org/annual-meeting
https://bit.ly/2yWzTBE
https://bit.ly/2Ph3FLw
mailto:congresos%40pethema.es?subject=
https://www.sehh.es/images/stories/recursos/2019/02/22/6%C2%BA_WORKSHOP_LMA_-_PETHEMA_.pdf
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Lugar:  Madrid

Fecha:  5 y 6 de abril de 2019

Organiza:  Grupo Español de Trasplante Hematopoyético (GETH)

 Más información

JORNADA POST-EBMT

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

XXXIX REUNIÓN ANUAL DE LA ASOCIACIÓN ANDALUZA 
DE HEMATOLOGÍA Y HEMOTERAPIA (AAHH)

Lugar:  Centro de Transfusión de Madrid  
(Avda. Democracia. 28032 Madrid)

Fecha:  28 y 29 de marzo de 2019

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

Coordinan:  Azucena Castrillo y José Luis Arroyo

Inscripciones: [Enlace]

 Programa

III CURSO SETS DE PRODUCCIÓN DE 
COMPONENTES: REVISIÓN Y APLICACIONES

INSCRIPCIONES:
Las inscripciones se realizarán a través de la página web de la SETS. www.sets.es

CUOTA DE INSCRIPCIÓN: 
Socio SETS: 400,00€
No socio: 500,00€

POLÍTICA DE CANCELACIÓN: 
Hasta el 2 de febrero se devolverá el 100% del importe de la inscripción; hasta el 7 de
marzo el 50%. Con posterioridad a ésta última fecha no se realizarán devoluciones.

Plazas limitadas.

INCLUYE:
Participación en las sesiones científicas del programa
Cafés y almuerzo de trabajo (tiquet restaurant)
Certificado de asistencia
Certificado de créditos
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Medicina y terapéutica

U
na mirada a lo ocurrido en 2018 

nos revela un año espléndido 

para la especialidad de Hema-

tología y Hemoterapia, marcado 

por diferentes logros científicos y por una 

participación muy activa orientada hacia 

el logro de una mayor visibilidad social y 

mayor presencia en la política sanitaria. Y 

es que los hematólogos, representados 

por la sociedad científica que presido, du-

rante los últimos años, nos hemos empe-

ñado en que la sociedad y los organismos 

de la Administración sanitaria reconoz-

can que nuestra labor va mucho más allá 

del ámbito meramente asistencial, que 

nuestros aportes científicos han sido pio-

neros y han abierto camino hacia la cro-

nificación y curación de muchas enfer-

medades y que tenemos mucho que de-

cir en el debate que ha de generarse y 

mantenerse para asegurar la incorpora-

ción de la innovación en beneficio de los 

pacientes y de la sostenibilidad del sis-

tema sanitario.  

Uno de los hitos al que me gustaría re-

ferirme tiene que ver con mi participación 

en la Ponencia de Medicina Genómica del 

Senado, cuyo primer borrador será deba-

tido en enero. Allí expresé nuestro deseo 

de que los hematólogos estuviéramos 

presentes en todas las iniciativas políticas 

que se impulsen en torno a la medicina 

de precisión, fundamentando mi solici-

tud en el hecho de que la hematología ha 

sido pionera en el descubrimiento y apli-

cación de la medicina genómica y perso-

nalizada, así como en el desarrollo de la 

inmunoterapia. La medicina personali-

zada y adaptada al riesgo se ha traducido 

en avances espectaculares en el pronós-

tico de los pacientes con cáncer hemato-

lógico, no vistos en ninguna otra especia-

lidad. Así, por ejemplo, hoy en día se cura 

el 90% de las leucemias linfoblásticas agu-

das (LLA), el 85% de los linfomas de Ho-

dgkin y el 90% de las leucemias promie-

locíticas agudas (LPA). También se ha con-

seguido cronificar la leucemia mieloide 

crónica (LMC) en el 85% de los casos y se 

ha mejorado en 5-7 años la superviven-

cia de los pacientes con mieloma múlti-

ple. Esto, sin mencionar que en el futuro 

los cánceres hematológicos que se cura-

rán sin aplicar quimioterapia, con seguri-

dad serán muchos más. No obstante, es 

claro que las terapias dirigidas tienen un 

alto coste y el número de agentes comer-

cializados es creciente, por lo que se ha-

cen necesarios nuevos modelos de finan-

ciación y un mayor presupuesto sanita-

rio. 

Tras visitar el Senado, desde la SEHH vi-

mos necesario un acercamiento urgente 

al poder ejecutivo, representado por el 

Ministerio de Sanidad, para defender la 

participación de la hematología española 

en la futura Estrategia Nacional de Medi-

cina de Precisión y abordar la inclusión de 

la inmunoterapia CAR (Chimeric Antigen 

Receptor) en la cartera de servicios. Fue 

entonces cuando nos reunimos con la di-

rectora general de Cartera Básica de Ser-

vicios y Farmacia. Desde un primer mo-

mento, nuestros argumentos coincidie-

ron plenamente con los planteados por 

el ministerio y esto generó un clima de 

confianza mutua, de trabajo permanente 

en conjunto con representantes de otras 

entidades, que ha conducido a la reciente 

aprobación del Plan Nacional de Terapia 

Celular por parte del Consejo Interterrito-

rial del Sistema Nacional de Salud (SNS). 

Este plan no solo contempla la progresiva 

incorporación de las terapias CAR actual-

mente disponibles en Europa, sino tam-

bién una importante apuesta por los CAR 

que se vienen desarrollando en el ámbito 

académico español.  

Y es que la inmunoterapia ha dado un 

paso de gigante de la mano de los hema-

tólogos gracias a la revolucionaria terapia 

CAR, que modifica genéticamente las cé-

lulas inmunes del propio paciente (linfo-

citos T en el caso de la terapia CAR-T) para 

que expresen receptores que se unan a 

las células tumorales, proliferen y las des-

Jorge Sierra 

Presidente de la 

Sociedad Española 

de Hematología y 

Hemoterapia
“La 

inmunoterapia 

ha dado un paso 

de gigante de la 

mano de los 

hematólogos. La 

terapia CAR es 

hoy en día la 

gran esperanza 

para algunos 

casos 

irreversibles de 

cáncer 

hematológico”

truyan. Sin duda alguna, este tratamiento 

es hoy en día la gran esperanza para al-

gunos casos irreversibles de cáncer he-

matológico. 

Pero no todo ha sido terapia CAR en 

2018. La aplicación clínica de los valores 

de la enfermedad mínima residual (EMR) 

como ‘end point’ terapéutico en el abor-

daje del mieloma múltiple (MM) se ha 

convertido en un paradigma mundial y 

ha cambiado el seguimiento de una pa-

tología que representa el 10 por ciento 

de todo el cáncer de la sangre. Este im-

portante avance tiene sello español y se 

apoya en los resultados del estudio “Pro-

fundidad de respuesta en MM: un análi-

sis combinado de tres ensayos clínicos 

del Grupo Español de Mieloma (GEM-

PETHEMA)”, que fue incluido en The Best 

of Journal of Clinical Oncology (JCO) 2017 

Hematologic Malignancies Edition, un 

número especial de JCO -la revista cien-

tífica de mayor impacto en Oncología Mé-

dica junto con The Lancet Oncology- en 

el que cada año se recogen los artículos 

sobre hemopatías malignas más citados.  

Sumado a esto, he de decir que los avan-

ces que surgen en la especialidad no solo 

benefician a los pacientes hematológi-

cos. La innovación introducida por los he-

matólogos repercute más allá de las en-

fermedades propias de nuestra especia-

lidad. Así, en estos dos últimos meses, he-

mos visto cómo un grupo de hematólo-

gos ha logrado que seis pacientes infec-

tados por el VIH eliminaran el virus de su 

sangre y tejidos tras ser sometidos a un 

trasplante de células hematopoyéticas. 

Aunque no es la primera vez que se rela-

ciona el trasplante de médula ósea con 

la erradicación del VIH, la experiencia ha 

sido repetida de forma exitosa por hema-

tólogos españoles.  

Finalmente para concluir, quiero seña-

lar que en 2019 la SEHH cumplirá 60 años 

y que tenemos previsto hacer una gran 

celebración, digna del momento clave 

que vive la especialidad, y al que ha lle-

gado por la labor pionera de los que nos 

precedieron, de los que con su labor te-

sonera sentaron las bases para un gran 

desarrollo, y de los que continúan con su 

trabajo, empeño y dedicación, formando 

a las nuevas generaciones que poco a 

poco se convertirán en los líderes del fu-

turo. �

La hematología se hace 

más visible
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C
omo cada año, la Sociedad 

Española de Hematología y 

Hemoterapia (SEHH) se suma al 

Día Mundial contra el Cáncer, que se 

conmemora hoy, con el firme compro-

miso de que la sociedad y los organismos 

de la Administración sanitaria reconoz-

can que los aportes científicos hematoló-

gicos 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 soste-

nibilidad del Sistema Nacional de Salud.  

En este contexto, la inmunoterapia 

CAR y la medicina personalizada consti-

tuyen 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 Ameri-

cana de Hematología. 

Aunque hay identificados más de una 

decena de cánceres de la sangre, 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 respectiva-

mente, según datos de la Red Española 

de Registros de Cáncer (Redecan).  

En Estados Unidos, las neoplasias 

hematológicas constituyen el tercer 

cáncer con mayor incidencia. En cuanto 

a la prevalencia, se estima que en 

España podría haber 23.000 pacientes 

con algún tipo de linfoma, 16.000 con 

leucemia y 6.000 con mieloma múltiple. 

La buena noticia es que los hematólogos 

estamos consiguiendo incrementar las 

tasas de supervivencia de muchas de 

estas hemopatías malignas. 

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 investiga-

ción clínica al acceso de medicamentos”, 

que se celebrará este miércoles, 6 de 

febrero, en el Ministerio de Sanidad, con 

el objetivo de 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.

A corazón abierto

El camino hacia la 

curación del cáncer

JORGE SIERRA,  

Presidente de la SEHH

La anticoagulación en España y Europa: un mapa incompleto a dos velocidadesActualmente, el nivel de uso de los ACOD en España se sitúa en torno al 32 por ciento

Los Anticoagulantes Orales de Acción 
Directa (ACOD) juegan un papel funda-
mental en la reducción del riesgo de ictus 
isquémico en pacientes con Fibrilación 
Auricular (FA). Desde su aparición, con 
indicación para la FA no valvular (FANV), 
su uso se ha extendido considerable-
mente a nivel mundial. Entre sus venta-
jas destacan: un perfil de seguridad 
superior frente a warfarina bien contro-
lada, fundamentalmente por asociar 
menos riesgo de hemorragias cerebra-
les, así como una mayor conveniencia 
para los pacientes en comparación con 
otras terapias, siendo una opción con un 
valor terapéutico adicional.  

En España, a pesar de contar con el 
aval de las guías de práctica clínica y las 
sociedades científicas, los ACOD presen-
tan un nivel de penetración muy inferior 
al de los países de nuestro entorno. Con 
la intención de analizar este nivel en 
España, la AGP y Fundamed pusieron en 
marcha un grupo de trabajo sobre la 
situación actual de la anticoagulación.  

En sus conclusiones, los expertos 
recuerdan que los ACOD no requieren la 
monitorización rutinaria del control del 
INR del paciente, presentan pocas 
interacciones farmacológicas y ninguna 
alimentaria. Además, “han demostrado 
reducir significativamente el riesgo de 
hemorragia intracraneal, una complica-
ción asociada a la terapia anticoagu-
lante, así como la mortalidad y la 
incidencia de ictus”. “El tratamiento con 
ACOD, no sólo ayuda a obtener un mejor 
control de la anticoagulación con una 
seguridad superior, sino que el hecho de 
no requerir monitorización periódica 
supone un beneficio directo sobre la 
calidad de vida del paciente”, destaca el 
grupo de trabajo. 

 
Inequidades 
En cuanto a las desigualdades territoria-
les, los expertos advierten de que el nivel 
de uso de los ACOD en Europa es sustan-
cialmente superior al de España.  

De hecho, en España se sitúa en torno 
al 32 por ciento; mientras que en Alema-
nia es del 75 por ciento; 73 por ciento en 
Grecia; 68 por ciento en Portugal; ó 58 
por ciento en Francia. 

Esto se debe a que, por un lado los 
ACOD se encuentran financiados para 
un mayor número de indicaciones clíni-
cas como la embolia pulmonar o la 
trombosis venosa profunda; y por otro, 
en el caso de pacientes con FANV, su 
prescripción está sujeta a condiciones 
menos restrictivas. 

En España, en la mayoría de las 
comunidades, la prescripción de ACOD 
está sujeta a un visado de inspección que 
recoge las condiciones definidas en el 

IPT. Para ello, se debe evidenciar un mal 
control de la anticoagulación con AVK 
durante al menos seis meses, alergia o 
mala tolerabilidad a AVK o fracaso de 
estos, demostrada por la existencia de un 
evento embólico durante el tratamiento, 
además de condiciones que implican un 
elevado riesgo hemorrágico. “La elimi-
nación del visado de inspección supon-
dría un beneficio para lograr la cohesión 
y equidad en todo el territorio. Asimismo, 
sería una medida coste-efectiva, al no 
requerir monitorización periódica y al 
reducir la incidencia de complicaciones 
asociadas a AVK”. 

Las diferencias entre autonomías es 
evidente. Por ejemplo, en Cantabria las 
condiciones del visado son más amplias 
y, por tanto, la tasa de prescripción es 
mayor. Por otro lado, en Madrid se han 
iniciado conversaciones con la conseje-
ría desde las sociedades de cardiología y 
de neurología para revisar las restriccio-
nes del visado. La gestión del mismo es 
variable en cuanto a criterios y también 
entre diferentes CC.AA., por lo que esto 
genera diferencias de acceso al trata-
miento farmacológico. 

En opinión de los expertos, sería 
conveniente la inclusión en la financia-
ción de situaciones clínicas específicas 
como la cardioversión, la ablación o PCI, 
así como el tratamiento y la prevención 
de la recurrencia de la enfermedad 
tromboembólica venosa (ETV), según 

recoge la evidencia de las fichas técni-
cas. “También sería recomendable el uso 
de novo de los ACOD en prevención 
secundaria de pacientes con ictus u otros 
eventos embólicos”. 

Asimismo, recuerdan que la actualiza-
ción de las guías europeas de FA inclu-
yen una serie de aspectos destacables en 
cuanto al tratamiento anticoagulante no 
recogidas en el IPT. “A la hora de iniciar 
el tratamiento farmacológico la aplica-
ción de la escala SAMe-TT2R2 ayuda a 
establecer cuándo es preferible la utili-
zación de un ACOD frente a un AVK. 
Asimismo, las guías establecen una clara 
preferencia de los ACOD sobre los AVK no 
sólo en pacientes que hayan sufrido un 
ictus isquémico previo, sino tambien en 
los que padecen un FANV de novo, ya que 
estos pacientes tienen un riesgo elevado 
tanto de recurrencias de ictus como de 
complicaciones hemorrágicas”. 

Por último, aconsejan que en la 
evaluación económica se consideren 
todos los costes en su conjunto más allá 
del coste de adquisición del medica-
mento. “Los ACOD tienen un impacto 
económico positivo en relación al uso de 
recursos sanitarios, visitas ambulatorias 
y hospitalizaciones”. 

Las sociedades científicas, por su parte, 
llaman la atención sobre las diferencias 
en el uso de estos anticoagulantes en 
diversas indicaciones. Así, la SEN solicita 
que los ACOD puedan ser una indicación 

de novo, dado su beneficio en prevención 
secundaria de ictus isquémico cardioem-
bólico por FANV, para pacientes con ictus. 
Frente a esta demanda, en el informe se 
recoge que este hecho sólo puede darse 
en el caso de que el paciente presente 
antecedentes o alto riesgo de hemorra-
gia intracraneal (HIC). 

Por su parte, desde la SEC, se echa en 
falta que el IPT no haya indicado el uso 
de ACOD en los procesos de cardiover-
sión eléctrica, “tal y como se hace en 
todos los países”. Sin embargo, es impor-
tante tener en cuenta que el IPT, en su 
primera página, sí prevee la actualiza-
ción o realización del anexo cuando la 
evidencia esté disponible. 

Desde la SEHH aseguran que tampoco 
contempla la recurrencia trombótica en 
pacientes que han tenido una embolia 
pulmonar y/o una trombosis venosa 
profunda como en los demás países 
europeos. Tampoco contempla el trata-
miento y la prevención de recurrencias 
de la TVP y la EP. 

Por su parte, asociaciones de pacien-
tes como Feasan o la Asociación Madri-
leña de Pacientes Anticoagulados 
(AMAC) también han expresado su 
desacuerdo con el actual IPT en cuanto 
a los criterios de uso. En esta línea opinan 
que “se deberían incorporar las últimas 
evidencias en el IPT, tal y como sí se ha 
hecho en la actualización de las nuevas 
guías de la EHRA”. 

Nivel de penetración de los ACOD por CCAA

Fuente: IQVIA.
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Pethema presenta 

el nuevo protocolo 

para leucemia 

aguda linfoblástica

La leucemia aguda linfoblástica (LAL) es 

especialmente frecuente en niños y se 

trata actualmente con quimioterapia y, 

de forma excepcional, con trasplante de 

médula ósea.  

Para analizar el estado actual de los 

ensayos clínicos activos y los avances, el 

Grupo de Leucemia Aguda Linfoblástica 

del Programa Español de Tratamientos 

en Hematología (LAL-Pethema), de la 

Sociedad Española de Hematología y 

Hemoterapia (SEHH) y la Fundación 

Pethema han presentado el nuevo proto-

colo de LAL donde la genética y la enfer-

medad mínima residual (EMR) son los 

pilares del nuevo plan.  

Tal y como destacó Josep María Ribera, 

presidente de Pethema, el nuevo proto-

colo tendrá inspiración pediátrica (pre-

fase, inducción, consolidación precoz, 

reinducción, consolidación tardía, y 

mantenimiento con reinducciones) 

Asimismo, el tratamiento será idéntico 

tanto para LAL de riesgo estándar (RE) y 

alto riesgo (AR) y el tratamiento de conso-

lidación de quimioterapia o alostras-

plante se basará en el nivel de la enfer-

medad residual (ER) y los resultados del 

estudio genético realizado en el momento 

del diagnóstico.  

Por otro lado, se reducirá en un 

logaritmo el valor de la ER que determi-

nará la asignación de los pacientes al 

brazo de quimioterapia. “Seremos más 

exigentes con la enfermedad residual en 

los pacientes que no trasplantaremos”, 

subrayó Ribera. La PEG-Asparaginase 

(PEG-ASP) como fuente de ASP en induc-

ción y consolidación precoz y tardía y los 

pacientes con LAL early-Pre-T se trata-

rán de forma diferenciada y se asignarán 

a alotrasplante, independientemente del 

resultado de la ER. Por último, los 

estudios biológicos se centralizarán en la 

ER, en el fenotipo BCR-ABL-like y en 

secuenciación genética (LA-b y LAL-T).  

 

Avances 

Uno de los mayores avances de las 

últimas décadas en el tratamiento de las 

enfermedades hematológicas malignas 

se ha desarrollado en el campo de la LAL 

del niño y adolescente. Con los tratamien-

tos actuales, más del 95 por ciento de los 

niños consiguen remisiones completas, 

con un porcentaje de curaciones cercano 

al 90 por ciento. Las novedades en la LAL 

se centran en el empleo de anticuerpos 

monoclonales anti-CD19, anti-CD20 o 

anti-CD22 y en la administración de 

células CAR-T. Por el momento, las 

células CAR-T se han utilizado en niños y 

adultos jóvenes con LAL en recaída o 

refractariedad. 

SANDRA PULIDO 

Madrid 
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Hay que reinventar todos los 
modelos para asumir las T-CAR

La llegada de estos fármacos descoloca al SNS, aún pendiente de un plan específico, del proyecto Valtermed, del plan de terapia celular y de la estrategia de medicina personalizada

El arsenal de inmunoterapias T-
CAR que, afortunadamente, se le 
viene encima al Sistema Nacio-
nal de Salud (SNS) está haciendo 
que todos los actores implicados 
en su implantación (Administra-
ciones, industr ia, clínicos, pacien-
tes...) den la voz de alarma y se 
pongan manos a la obra para dar 
respuesta efectiva y sostenible. 
Las T-CAR son una de las puntas 
de lanza de los medicamentos que 
ya está trayendo la medicina de 
precisión, que tienen dos carac-
terísticas comunes: van destina-
dos a pequeñas poblaciones de 
pacientes y son muy, muy caros. 
¿Qué hacer? 

Por el momento, y a esto está 
acostumbrado el SNS, hay mucha 
más teoría que práctica. Cierto 
es que el Ministerio de Sanidad ya 
ha publicado el plan específico 
para las trapias T-CAR (precisa-
mente el pasado viernes), pero aún 
hay que aplicarlo y desarrollar sus 
dos hermanos mayores: el plan de 
terapia celular, primero, y la estra-
tegia nacional de medicina de pre-
cisión, en último término. Ambos 
deben poner el marco para que el 
sistema sanitario asuma de forma 
coste-efectiva todos estos nuevos 
fármacos, ayudados por otras he-
rramientas como el aún misterio-
so Proyecto Valtermed, que Sani-
dad está desarrollando para eva-
luar el valor terapéutico en la clí-
nica real de los medicamentos de 
alto impacto y del que aún no se 
sabe nada. 

TANTO POR HACER... 
La semana pasada, el Ministe-
rio de Sanidad acogió una jor-
nada sobre cáncer hematológi-
co en la que se debatió, entre 
otras cuestiones, sobre las T-
CAR. No es la primera que se ce-
lebra en los últimos meses, ni 
será la última. Las T-CAR están 
de actualidad y, por el momen-
to, hay muchas preguntas y po-
cas respuestas. Aún deben elegir-
se los hospitales que centrali-
zarán su desarrollo; definir nue-
vos modelos de colaboración pú-
blico-privada y pago por resulta-
dos; intentar priorizar, como se 
ha anunciado, el desarrollo pú-
blico de estas terapias. Etc... 

Dos voces muy autorizadas ha-
blaron en esta jornada de éstos y 
otros factores. Por parte del minis-
terio habló Dolores Fraga, la sub-
directora del área, mientras que 
desde el ámbito autonómico habló 
Encarnación Cruz, coordinadora 

de Terapias Avanzadas de Madrid 
y, cabe reseñarlo, exdirectora ge-
neral de Farmacia del ministerio. 
Ambas coincidieron -la segunda 
con un discurso más crudo y la 
primera de forma más prudente- 
en que los modelos actuales que 
rigen el proceso de gestión de nue-
vos fármacos podrían no servir 
para terapias como las T-CAR y 

Encarnación Cruz, de la Comunidad de Madrid, -de pie- y Dolores Fraga -primera por la izda.-, del Ministerio de Sanidad, la semana pasada en el ministerio, con los demás participantes de una mesa redonde sobre costes de nuevos fármacos oncohematológicos.

Miguel Blanquer, de la SEHH.

Ya hay dos terapias T-CAR apro-
badas en el SNS, como parte del 
plan nacional específico para es-
tos medicamentos, desarrolla-
das por la industria farmacéuti-
ca (Novartis y Gilead) y para las 
que se están aplicando políticas 
de pago por resultados, dadas 
las características de estos tra-
tamientos: muy caros y destina-
dos a tratar muy pocos pacien-
tes. Pero, más allá de estas dos 
primeras opciones,  hay una ba-
tería de ensayos clínicos en mar-
cha. La mayoría son de la indus-
tria, pero ya asoman los del ám-
bito público.  

Al menos 24 ensayos clínicos 
y 84 pacientes ya tratados

Según explicó la semana pa-
sada a DM Miguel Blanquer, del 
Servicio de Hematología del 
Hospital Virgen de la Arrixa-
ca, en Murcia, y secretario del 
Grupo Español de Terapia Ce-
lular y Criobiología (Getcc) en 
la Sociedad Española de Hema-
tología y Hemoterapia (SEHH), 
son al menos 19 los ensayos clí-
nicos que tiene abiertos la in-
dustria farmacéutica para de-
sarrollar nuevas T-CAR. Hay 
que sumar otros 5 ensayos clí-
nicos de carácter público, desa-
rrollados desde el ámbito aca-
démico en hospitales, dos de 

otras similares. 
Fraga puso muchas reflexiones 

sobre la mesa, pero dejó claro que 
aún no es momento de citar so-
luciones: “Hay que modular los 
costes elevados y los años de vida 
ajustados a calidad (AVAC). Ver si 
se cumplen criterios mínimos de 
coste-eficiencia. Transformar da-
tos en evidencias y conocer el va-

lor clínico real de un medicamen-
to. Pero manejamos informaciones 
imperfectas”, admitió tras reseñar 
“la dificultad de manejar tantas 
variables”.  

El camino teórico que propone 
ya es conocido, pero falta la prác-
tica: “Hay que ver cómo hacer nue-
vos Informes de Posicionamiento 
Terapéutico (IPT); gestionar diver-

sos esquemas de pago por resul-
tados; ayudarnos de políticas de 
biosimilares; utilizar mejor el big 
data…”. 

Su colega Cruz tampoco citó so-
luciones, pero sí fue más concre-
ta en su diagnóstico: “Con la llega-
da de las T-CAR tendremos que 
bloquear más camas de UCI; tener 
medicamentos específicos para 
tratar reacciones adversas; esta-
blecer métodos de financiación e 
IPT diferentes; definir nuevos cos-
tes por grupo relacionado de diag-
nóstico (GRD); gestionar la Clasi-
ficación General de Enfermedades 
(CIE)…”. 

 LA ESQUIVA EQUIDAD 
En su discurso, más que decir 
qué hay que hacer, Cruz incidió 
en lo que no funcionará en el uni-
verso T-CAR: “¿Cuántos centros 
las harán? El modelo de CSUR 
actual no sirve, poque lleva más 
de un año elegirlos. ¿Qué hacer 
con las políticas de pago por re-
sultados y precio según valor? 
Igual son estrategias que utiliza-
mos para mantener los precios 

altos… Y hay un elefante blanco 
en la habitación que no quere-
mos ver: la equidad. ¿Cómo nos 
vamos a compensar económica-
mente entre autonomías? Los 
fondos compensatorios actua-
les no sirven y además no están 
dotados”. 

Queda por saber si el SNS está 
preparado para abordar y cumplir 
con todos estos cambios que, pa-
rece, exigirán las terapias T-CAR y 
todas las que vendrán detrás. El 
ejemplo pasado de la hepatitis C, 
sin ser idéntico, dejó pistas tanto 
de éxito clínico como de conflictos 
económicos.

Se sugieren cambios en 
los IPT, en la selección de 
CSUR, en la gestión de 
datos clínicos en vida 
real, en los sistemas de 
pago por resultados...

los cuales ya están también en 
marcha, y otros tres a punto de 
comenzar. 

En total, son al menos 24 en-
sayos clínicos con terapias T-
CAR, lo que da una idea del es-
fuerzo que se está haciendo para 
acumular arsenal terapéutico 
con un tratamiento que ha con-
seguido que las tasas de efecti-
vidad en diversos tumores he-
matológicos pasen del 30-40% de 
los últimos años al 80-90% ac-
tual. La supervivencia a 1-2 años 
también aumenta de forma rele-
vante. 

La SEHH cifra en 84 los pa-
cientes que ya han sido tratados 
con las terapias T-CAR, como 
parte de estos ensayos clínicos y 
mediante los usos compasivos 
que se han dado antes de las pri-
meras aprobaciones.  
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Las T-CAR no deben 

poner en riesgo el SNS
El autor destaca la necesidad de hacer accesibles las te-

rapias T-CAR sin que se vea afectada la sostenibilidad del 

SNS. Para ello, pide cuidar la financiación y explorar nue-

vas vías. 

a inmunoterapia frente al cáncer ha dado un paso de gigan-

te gracias a que la revolucionaria terapia CAR ofrece pers-

pectivas de supervivencia prolongada y/o la curación a 

pacientes cuyo pronóstico era, hasta ahora, de sólo unos meses 

de vida.Tras visitar el Senado en 2018 para participar en la Ponen-

cia de Medicina Genómica, los hematólogos vimos necesario un acer-

camiento urgente al Ministerio de Sanidad para defender nuestra par-

ticipación en la Estrategia Nacional de Medicina de Precisión y 

abordar la inclusión de la inmunoterapia CAR en la cartera de servi-

cios del Sistema Nacional de Salud (SNS). Fue receptivo y ya en 

una primera reunión compartimos visión y buena parte de los cri-

terios para implantar la terapia CAR. 

Esta atmósfera de colaboración, que incluyó también a otras so-

ciedades científicas, condujo con rapidez a la aprobación en noviem-

bre pasado del Plan Nacional de Terapia Celular. Sanidad es per-

fectamente consciente de que el uso clínico de las células CAR-T 

constituye uno de los mayores avances de las últimas décadas y 

no quiere quedarse atrás. Por el momento, la Agencia Europea del 

Medicamento ha aprobado dos de estas terapias CAR-T. En Es-

paña, desde enero de 2019, se dispone de aprobación para el uso 

comercial de Kymriah, el CAR-T anti-CD19 para LAL y linfoma. 

La Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH) 

ha defendido desde un primer momento que la terapia CAR ha de ser 

accesible a todos los  pacientes que, con evidencia demostrada, pue-

dan beneficiarse de ella y que el tratamiento se debe administrar 

con la máxima seguridad clínica, ya que pueden aparecer compli-

caciones graves. Para garantizar la seguridad, los servicios de 

Hematología y Hemoterapia que administren esta inmunoterapia de-

ben tener una dilatada experiencia en trasplante hematopoyético 

-sobre todo alogénico-, estar acreditados por sistemas de calidad in-

ternacionales y, muy importante, disponer de un equipo multidisci-

plinar que garantice el manejo ágil y eficiente de las complicacio-

nes. La SEHH ha colaborado con otras sociedades para definir los re-

quisitos de los centros para la administración de CAR comerciales. El 

Ministerio de Sanidad acaba de hacer públicos los criterios defini-

tivos para llevar a cabo dicha selección. Hay que destacar que 

actualmente, están abiertos 19 ensayos clínicos comerciales con 

terapia CAR, en los que participan doce centros españoles. 

Los T-CAR comerciales tienen un coste muy elevado. Por tanto, será 

necesario alcanzar acuerdos y aplicar nuevos modelos de financia-

ción, como el riesgo compartido o un techo de gasto. El Ministerio de 

Sanidad y las comunidades autónomas deberían incrementar sus pre-

supuestos sanitarios. Se debería mirar hacia la Unión Europea, ver 

el presupuesto de los países de nuestro entorno y planificar más 

allá de los cuatro años de una legislatura, porque las innovaciones no 

llegan de repente. Son resultado de muchos años de investigación. 

Una buena parte de la financiación de estas nuevas terapias 

podría sufragarse también con el ahorro que suponen de los me-

dicamentos genéricos y biosimilares. Por otra parte, desde la SEHH 

creemos que las sociedades científicas debemos tener voz en la 

comisión que decide la aprobación final o no de los fármacos y no 

sólo participar en la consulta de los informes de posicionamiento 

terapéutico (IPT). Creemos que tenemos el conocimiento sobre la im-

portancia clínica de los fármacos en nuestros pacientes, habitualmen-

te muy graves, y sobre el valor añadido que la innovación supone. 

Vivimos un momento apasionante para nuestra especialidad y 

en el futuro próximo esperamos avances espectaculares: nuevos fár-

macos y terapias biológicas y celulares, cada vez menos quimio-

terapia, otra forma de hacer trasplantes con mayor seguridad y 

eficacia, análisis de big data en los que España es líder europeo, 

expansión de biobancos y mucha más telemedicina, entre otras. Todo 

ello para que nuestros pacientes vivan más y con mejor calidad de 

vida.

L

Jorge Sierra
Presidente de la Sociedad Española de  

Hematología y hemoterapia (SEHH)

TRIBUNA

 Publicación
 Soporte
 Circulación
 Difusión
 Audiencia

 El Global
 Prensa Escrita

 23 187
 23 146
 69 438

 Fecha
 País
 Página
 Tamaño
 V.Publicitario

 11/02/2019
 España
 10
 397,67 cm² (44,8%)

 1427 EUR (1618 USD) 

10  ·  Política EL GLOBAL                                                             
                                                            

                                                            
                                                            

   

“Cuando hablamos de acceso nos encon-

tramos con las expectativas de los 

pacientes y muchas veces es difícil 

gestionarlas y satisfacerlas”. Así 

comenzó su discurso Encarnación Cruz, 

coordinadora de Terapias Avanzadas de 

la Comunidad de Madrid, en la  Jornada 

Cáncer Hematológico: de la investigación 

clínica al acceso a los medicamentos, 

organizada en el Ministerio de Sanidad 

por Fuinsa y la Sociedad Española de 

Hematología y Hemoterapia (SEHH) el 

pasado 6 de febrero. El de la responsable 

madrileña es un ejemplo de la prudencia 

con la que los gestores abordan la llegada 

de estas prometedoras terapias, y así lo 

reiteró Cruz a lo largo de la exposición de 

un sinfín  de retos a los que el sistema 

sanitario tiene que hacer frente.  

El primero de ellos fue el reto organiza-

tivo en los hospitales. “Estos medicamen-

tos son diferentes a los medicamentos 

habituales, por lo que los hospitales 

tienen que organizarse en relación al 

procedimiento de adquisición, manipula-

ción y recepción. Esto también va a 

afectar a los procedimientos asistencia-

les. Sin duda, hay que hacer una cualifi-

cación previa del centro, lo cual suele 

tardar entre dos y tres meses” aseguró 

Encarnación Cruz. 

La coordinadora de Terapias Avanza-

das de la Comunidad de Madrid también 

mostró su preocupación en torno a la 

priorización de los pacientes para 

acceder a estos medicamentos, así como 

sobre la necesidad de un buen engranaje 

de la coordinación sanitaria entre hospi-

tales y comunidades autónomas. Y, en 

línea con ello, no faltó el guiño al gran 

desafío financiero. En todo momento Cruz 

hizo referencia a la necesidad de un 

“precio justo” en los términos que marca 

la Organización Mundial de la Salud. “Son 

medicamentos que suponen un elevado 

coste económico y tenemos que asegu-

rar la equidad en todo momento. La 

equidad es el elefante blanco que siempre 

está presente en la sala”, añadió. 

 

Acceso condicionado a evidencia 

La prudencia trasladada por Cruz en 

relación al abordaje de las CAR-T fue 

compartida por Dolores Fraga, subdirec-

tora general de Calidad de Medicamentos 

y Productos Sanitarios de la Dirección 

General de Cartera Básica de Servicios del 

SNS y Farmacia. “Uno de cada tres 

medicamentos aprobados por la EMA 

están basados en evidencias poco 

maduras y 9 de cada 10 presentan una 

efectividad marginal” resaltó Fraga.  

Por otro lado, quiso resaltar el problema 

de la “escasa” representatividad de la 

población general que se encuentra en los 

ensayos clínicos. Esto hace que “las 

ventajas marginales aplicadas al mundo 

real puedan desaparecer”, afirmó Fraga. 

Es por ello que durante su intervención 

animó  a que se dejara de hablar de Big 

Data y que de verdad se comenzara a 

registrar y evaluar resultados en salud 

derivados de la práctica clínica real. 

También tuvo palabras hacia la indus-

tria en relación a la transparencia de los 

costes en investigación de nuevos fárma-

cos. “Tenemos que saber lo que invierten 

para ver lo que realmente cuesta” afirmó. 

Ante este escenario, Fraga resaltó que la 

obligación  de la Dirección General es 

garantizar la mejor relación coste-benefi-

cio y muchas de estas terapias, insistió, 

aún no muestran una evidencia clínica 

robusta. “No podemos jugar con las 

esperanzas y las expectativas, sino con la 

realidad que tenemos”, resaltó. 

Por su lado, los hematólogos se 

mostraron optimistas ante la llegada de 

estas innovaciones, si bien resaltaron que 

el desafío precisa de la colaboración de 

todos los agentes. “Un gran reto necesita 

una gran ayuda”, destacó Ramón García 

Sanz, presidente electo de la SEHH.  

En este sentido, y aunque el término de 

medicina de precisión parece un 

concepto novedoso, los hematólogos 

llevan tiempo ejerciéndola. Así lo hizo ver 

Jorge Sierra, presidente de la SEHH y jefe 

del Servicio de Hematología y Hemotera-

pia del Hospital de la Santa Creu i Sant 

Pau. “Los hematólogos —dijo— estamos 

en la vanguardia de la medicina de preci-

sión. Desde el descubrimiento de la trans-

locación (9;22) en la leucemia mieloide 

crónica en 1977 hasta la aprobación en 

este mismo año en España de Kymriah”. 

Sin embargo, para un adecuado 

desarrollo de la hematología de precisión  

es necesario que se cumplan una serie de 

condiciones. “Centralización de los 

grandes equipos, desarrollo de guías y 

protocolos y creación de un registro de 

tumores y bancos de material biológico. 

Son las principales medidas en las que 

tenemos que trabajar”, aseguró Sierra. 

 
Inmunoterapia en expansión 

Son muchos los avances que se han 

sucedido durante los últimos años en el 

ámbito hemato-oncológico. Pero sin 

duda un campo que sigue en crecimiento 

es la inmunoterapia. 

Los nuevos anticuerpos monoclonales 

inhibidores de la inmunotolerancia celular 

linfocitaria al tumor y el desarrollo de la 

terapia CAR-T han supuesto toda una 

revolución en los últimos tiempos. Esta es 

la visión que aportó José Antonio Pérez-

Simón, jefe de Servicio y director de la UGC 

de Hematología y Hemoterapia del Hospi-

tal Universitario Virgen del Rocío. Este 

experto concluyó que la relación de la 

inmunoterapia y la hematología lejos de 

romperse,  tiende a infinito. “Es un área de 

desarrollo que seguirá creciendo en los 

próximos años, sin ningún tipo de duda”, 

declaró. 

En este contexto, y como no podía ser 

de otra forma, las terapias CAR-T prota-

gonizaron buena parte de la jornada 

celebrada en el Ministerio. Según  señaló 

Miguel Blanquer,  secretario del Grupo 

Español de Terapia Celular y Criobiología 

(GETCC), las tasas de efectividad terapéu-

tica en diversos tumores hematológicos  

han crecido hasta el 80-90 por ciento con 

las CAR-T, las cuales también prometen 

aumentar la supervivencia a 1-2 años de 

manera relevante.  

Actualmente los efectos de estas 

terapias se están estudiando en un total 

de 29 ensayos clínicos en nuestro país,  

entre ensayos comerciales y académicos. 

“Estos ensayos clínicos se encuentran 

distribuidos en 12 centros entre Madrid, 

Barcelona, Salamanca y Sevilla, tratando 

a un total de 84 pacientes. Esperemos que 

esta cifra se amplíe en los próximos 

años”, concluyó Blanquer. 

Encarnación Cruz en la jornada Cáncer Hematológico: de la investigación clínica al acceso.

Los gestores comparten prudencia 

y cautela en el acceso a las CAR-T

● El Ministerio acoge una jornada para poner de relieve los retos en cáncer hematológico

SILVIA RODRIGO 

Madrid
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La desnutrición constituye un problema prevalente de salud que afecta a una gran población de pacientes con cáncer. Según los últimos datos, la desnutrición en los pacientes oncológicos oscila entre el 20  y el 40 por ciento en el momento del diagnóstico, y alcanza hasta un 70 y un 80 por ciento en fases avanzadas de la enfer-
medad. Para analizar la situación actual, la Fundación de Ciencias de Medica-
mento y Productos Sanitarios (Funda-med), con el apoyo de Baxter, celebró la reunión presencial  del Grupo de Trabajo sobre ‘La nutrición parenteral comple-
mentaria en pacientes oncológicos’. 

Una de las realidades más cuestiona-
das es la falta de valoración nutricional en el momento del diagnóstico del paciente y el seguimiento a lo largo del proceso en el tratamiento. 

Sobre este tema, Alfredo Carrato,  miembro de la Fundación ECO y jefe del Servicio de Oncología Médica del Hospi-tal Universitario Ramón y Cajal de Madrid, argumentó que hay que actuar antes de llegar a la desnutrición. “Desde el primer momento ya sabemos que si un paciente padece cáncer de cabeza o cuello va a tener unas necesidades especiales y les tenemos que derivar, porque antes de llegar a nutrición parenteral hay un tipo de nutrición con suplementos”. De este modo, afirma que endocrinología siempre debe trabajar con oncología, ya que “hay que actuar de modo temprano”. Sin embargo, en la práctica admite que “no trabajamos en equipo, diagnosticamos tarde y no hacemos una evaluación de los parámetros nutricionales”. 
En esta misma línea también coincidió Carmina Wanden-Berghe, miembro del Grupo de trabajo Nadya (Nutrición Artifi-

cial Domiciliaria y Ambulatoria) de Senpe: “No a todos los pacientes se les hace una valoración nutricional y si sabemos que solo un 30 por ciento de los centros tiene servicio de nutrición integrado ya nos imaginamos el panorama del país. En los hospitales que tenemos servicios de nutrición hay pacientes que llegan ya muy desnutridos, como son los casos de páncreas o cuello y cabeza. En todo paciente oncológico habría que hacer un seguimiento desde el principio. Tendría-
mos que dar consejo dietético desde el primer momento”. De hecho, esta inequi-
dad se observa en los recursos de cada comunidad autónoma, ya que cada una tiene una legislación diferente para nutri-ción enteral y parenteral. 

“Si cogemos al paciente desde el primer momento no llegaríamos a la nutrición parenteral”, añadió Ángeles Peñuelas 

Saiz, presidenta de la Sociedad Española de Enfermería Oncológica (SEEO).  
Desde el punto de vista de los pacien-tes, coinciden en que falta valoración y seguimiento. “No está incorporado en todos los hospitales y no se evalúa el riesgo de caer en desnutrición. En los linfomas llegan al diagnóstico con una pérdida de peso muy importante y si no intervenimos pronto llegamos a la pérdida de masa muscular”, destacó Natacha Bolaños, coordinadora regional en Europa de Lymphoma Coalition.  

 
Formación e información 
Asimismo, los expertos coincidieron en que falta más formación, conocimiento y concienciación en nutrición clínica de todos los profesionales sanitarios. “Se necesita formación para que la nutrición se incorpore de manera eficiente desde el primer momento. Esto tiene que estar incorporado en la asistencia de los servi-cios oncológicos desde el primer momento”, subrayó Mª Angéles Pérez, de la Sociedad Española de Oncología Radioterápica (SEOR).  
“No todos los especialistas tienen por qué conocer todos los efectos de la nutri-ción por lo que yo creo que es interesante que se hagan protocolos en los que desde el principio se incluya una rama de valora-

ción y seguimiento nutricional“, puntua-lizó Wanden-Berghe.  
Esta falta de información también se refleja en los pacientes y en su entorno, ya que como explicó Bolaños “hay muy mala prensa y en el entorno familiar se asocia la nutrición parenteral al final de la vida, 

no a un paréntesis de un determinado momento para salir de un estado”.  
Durante la reunión también salió a relucir la preocupación constante de los familiares sobre qué dar de comer a los pacientes oncológicos para evitar la desnutrición. En este aspecto entra en juego la adherencia nutricional de los mismos. “Es muy difícil valorar la adherencia nutricional. Si se lo ha comido, si lo ha tirado... En cambio, en la nutrición parenteral sabes que lo que pones entra. Pero la adherencia a cualquier fármaco o nutrición es muy difícil porque no vemos tanto al paciente para que se acuerde de lo que vomitó o no hace 21 días”, descri-

bió Carrato.  
Para Mariola Sirvent, del Grupo de Nutrición Clínica de la Sociedad Española de Farmacia (SEFH), las intervenciones nutricionales no “sirven de nada” si el paciente no es adherente. “Cuando se hagan estos tratamientos nutricionales no puede ser que los veamos cada 21 días”, añadió. “Con esos pacientes que no pueden ni ver la comida les recomenda-

mos ciertas estrategias: que coman un poco cada día, que dejen de cocinar y que no tomen cosas hervidas ni al horno para que los olores no sean fuertes”, declaró Peñuelas. 
 

Opción infrautilizada  
En tumores digestivos o de cabeza y cuello la nutrición parenteral complemen-taria es casi obligatoria, pero en otros tumores se interviene poco y es impor-tante poner en valor su potencial en beneficio del paciente y de su calidad de 

vida. En España su uso se reduce a menos del cinco por ciento de los pacientes oncológicos con algún tipo de soporte nutricional (refuerzo dietético, nutrición enteral, nutrición parenteral, nutrición mixta).  
Carrato aseguró que es más importante darle al paciente calidad de vida que cantidad, pero reconoció que se está haciendo un uso “muy restringido” de la nutrición parenteral. José Luis López Lorenzo, de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH), detalló que “no hay forma muchas veces de cuantificar cuando derivar a una nutri-ción parenteral. No es fácil que lo mande-

mos, piensas qué hacer con el paciente, qué darle... pero por mucho que le nutras bien no puedes hacer nada”. 
Teniendo en cuenta las preferencias del paciente, Bolaños puntualizó que “parti-mos de la base de que no tienen informa-

ción suficiente para valorar cada una de las intervenciones y ven con mucho miedo llegar a la nutrición parenteral. La preferencia del paciente es sentirse mejor”.  
Por otro lado, Natalia López Casero, de la Fundación Humans, ha recordado que la malnutrición energético-proteica en estos pacientes también afecta su

inmunocompetencia,   afectando  princi-
palmente la inmunidad celular y aumen-tando el riesgo de complicaciones infec-
ciosas, que es una importante fuente de morbilidad en este grupo de pacientes. 

Esto hace que los ingresos hospitala-rios sean frecuentes con su consiguiente coste sanitario para las instituciones.

Fundamed acoge la reunión presencial con el Grupo de Trabajo sobre ‘La nutrición parenteral complementaria en pacientes oncológicos’.

La valoración nutricional puede ayudar a evitar la desnutrición en pacientes oncológicos
● Los profesionales sanitarios reclaman actuar desde el momento del diagnósticoSANDRA PULIDO 

Madrid

Grupo de trabajo: La nutrición parenteral complementaria en pacientes oncológicos
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boratorio francés manifi esta que «desde que Sanofi  tuvo conocimiento de esta situación y la petición de las autorida-des, estamos realizado un gran esfuerzo para poder dar solución al problema, en aras de minimizar el impacto en los pacientes. Tanto es así, que en tan sólo dos meses hemos logrado aumentar de manera considerable nuestra produc-ción para intentar satisfacer así, y de manera provisional, toda la demanda mensual real de este medicamento en España».

¿REGRESO?
Tal y como recoge la Aemps, al cierre de esta edición, los problemas de suminis-tro actual se dan con la fl udarabina procedente de Teva, Accord y Aurovitas. 

LA LEUCEMIA MÁS COMÚN EN ESPAÑA
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Los tumores sanguíneos son 
la 5ª causa de muerte por 
cáncer del mundo Existen

3 tipos de
cánceres de

sangre

LLC como «bendamustina con rituxi-mab, o ibrurinib». Aunque el número de pacientes afectados podría ser signifi ca-tivo, porque «la LLC es la leucemia más frecuente que hay, unos 2.500 casos nuevos cada año, y ahora mismo hay unos 25.000», apunta García. Además, añade que también hay complicaciones a la hora de conseguir clorambucil, un medicamento antineoplásico.
Asimismo, las leucemias 

resistentes también cuenta 
con un arsenal sustitutivo 
y la falta del fármaco no 
genera tanta ansiedad, 
como sí lo hace en la indi-
cación del trasplante. 
«Aquí no hay más posibili-
dades. Bueno, sí, pero no 
con las evidencias científi -
cas consistentes como para 
usarlas y no están avalados 
por ensayos clínicos. Nos 
encontramos con que es el 
médico el que tiene que 
enfrentarse a cómo va a 
tratar al paciente que debe 
someterse al trasplante 
alogénico, teniendo en 
cuenta que son personas 
con una salud muy delica-
da», detalla el presidente 
electo de la SEHH. En este 
caso se trata de unos 900 
pacientes al año, unos 80 al 
mes, «para los que no hay 
otra opción», como recalca 
García.

Cabe destacar que el la-

y Sanofi  Aventis, pero la alta demanda del mismo ocasionó nuevos contratiem-pos en el acceso. 

ARGUMENTOS
Por ello, desde Sanidad, como apuntan desde el laboratorio Sanofi , en un comu-nicado enviado a A TU SALUD «a fi nales de año, y ante la posibilidad de proble-mas de abastecimiento por parte de algu-nas compañías que comer-

cializan fl udarabina inyec-
table, la Agencia Española 
de Medicamentos y Pro-
ductos Sanitarios contactó 
con Sanofi  para explorar la 
posibilidad de que pudiéra-
mos aumentar nuestra 
producción y poder paliar, 
en la medida de lo posible, 
dicha circunstancia». De 
momento, la previsión de 
la Aemps mantiene que a 
fi nales de marzo o princi-
pios de abril se recupere la 
normalidad.

Así, García explica que 
«al fi nal se trata de poner 
un parche que no repercu-
ta en el paciente, ya que los 
damnificados somos los 
profesionales, hematólogos 
y farmacéuticos de hospi-
tal, que debemos encontrar 
cómo y con qué adminis-
trar la mejor terapia». Así, 
el presidente electo de la 
SEHH explica que este 
fármaco tiene opciones en 

Sólo para los trasplantes alogénicos de médula ósea. Ésta es la solución y el requisito que piden los profe-sionales de la Sociedad Española de He-matología y Hemoterapia (SEHH) para enfrentarse a los problemas de suminis-tro que se dan con la fl udarabina. «Al final, ante los problemas que estamos teniendo, somos nosotros los que pone-mos las herramientas al servicio del paciente para que todo salga bien, sin que éste se entere de nada», subraya Ramón García, presidente electo de SEHH.
La fl udarabina es un fármaco que se emplea en los síndromes proliferativos indolentes, entre los más comunes la leucemia linfoide crónica (LLC); también en la leucemia resistente o en recaída; y, el acondicionamiento de trasplante alogénico en distintas modalidades (mieloablativo, intensidad reducida, haploidéntico) y también en la terapia génica con células modifi cadas (células CAR-T). Así lo recoge la nota que ha emitido la Agencia Española del Medi-camento y Productos Sanitarios (Aemps) del Ministerios de Sanidad. 

En este documento se explica que hace ya unos seis meses que se dio la circuns-tancia de los primeros problemas de suministro cuando el laboratorio Auro-vitas Spain notifi có a la Aemps que te-nían complicaciones en la fabricación del fármaco. En aquel momento, había sustitutos en el mercado que comercia-lizaban Accord Healthcare, Teva Pharma 

Ante los problemas de suministro de la fl udarabina, empleado en leucemia y linfoma, los clínicos demandan que sólo se use en los casos en los que no tiene sustituto

P. PÉREZ ● MADRID

Los hematólogos piden racionar un fármaco ante su desabastecimiento

«Unos 900 
pacientes al 

año necesitan 
un trasplante 

de médula 
ósea», apunta 
el presidente 
de la SEHH

La vuelta a la 
normalidad 
en el acceso 

se prevé 
para fi nales 
del marzo o 

principios de 
abril de este año
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Coordinadora de la Unidad de Mieloma del Complejo Asistencial Universitario de SalamancaMaría Victoria Mateos 

«Existe retraso entre la aprobación de 

fármacos y su aplicación al paciente»

E
n el campo de los tumores he-

matológicos, ¿cuál es la situa-

ción del mieloma múltiple?

-Supone la segunda enfermedad hemato-

lógica más frecuente; aunque su inciden-

cia sigue siendo la misma, unos cuatro o 

cinco casos por cada 100.000 habitantes al 

año, lo que signifi ca que en España tene-

mos unos 2.000, la prevalencia (es decir el 

número total de casos) va aumentando y 

eso es debido claramente a que los pacien-

tes con mieloma cada vez viven más. Y es 

gracias al conocimiento de la biología de 

la enfermedad, lo que provoca el que se 

desarrollen nuevas formas de tratamien-

to, cada vez más específi cas, con mejores 

resultados. Y esto se resume en que ahora 

los pacientes viven más porque reciben 

do, desde el punto de vista de la adminis-

tración, debería haber un cambio para 

que la innovación llegue de forma más 

rápida, acelerada; por tanto, para que un 

mayor número de pacientes se benefi cie 

sería interesante que se acelerasen lo más 

posible. Cada vez estamos sufriendo un 

mayor retraso entre las aprobaciones 

ofi ciales por parte de las autoridades sa-

nitarias europeas, la EMA, y cuando 

realmente nosotros podemos administrar 

el tratamiento con los pacientes. Lo ideal 

sería que, tras la aprobación ofi cial, los 

tratamientos se pudieran prescribir a los 

enfermos casi de manera inmediata. 

-¿Cuáles son los avances claves que se 

podrían resumir en mieloma? 

-En el mieloma múltiple en particular uno 

de los primeros avances fue la incorpora-

ción de fármacos nuevos. Hasta aproxima-

damente fi nales del siglo pasado, década 

PILAR PÉREZ ● MADRID

de los 90, pues tratábamos a los pacientes 

con quimioterapia convencional. Real-

mente ha sido a fi nales del siglo pasado y 

en la entrada de éste cuando empiezan a 

aparecer moléculas nuevas y efi caces. Así, 

los hitos importantes son la introducción, 

en primer lugar, de los inhibidores de 

proteasoma,  bortezomib fue el primero; 

prácticamente todos los pacientes con 

mieloma reciben este fármaco como parte 

de la primera línea de tratamiento y como 

sabíamos que al fi nal los enfermos gene-

ran resistencias, surgen las familias de 

segunda generación, como es carfi lzomib 

o ixazomib, que son muy efi caces por ser-

vir para rescatar a aquellos que habían 

recibido el anterior. El segundo hito es la 

llegada de los inmonumoduladores que 

son otro tipo de medicamentos, como tali-

domida y lenalidomida, pomalidomida, 

que al ser de diferentes generaciones unos 

van rescatando a los otros y, además, son 

fármacos que combinan muy bien, con los 

inhibidores de proteasoma; de tal manera 

que hoy por hoy forman parte del estándar 

de tratamiento en mieloma múltiple,  

como en el momento de la recaída. El ter-

cero es la llegada de la inmunoterapia, al 

igual que en otros tumores, primero a 

través de los anticuerpos monoclonales 

dirigidos contra el CD-38 y, posteriormen-

te, otra cantidad de moléculas de esta clase 

que están en fase de desarrollo y que van 

llegando. Y, por supuesto, los linfocitos 

CAR-T que están aún en ensayo clínico 

para el mieloma. 

-¿Qué necesidades clínicas hay que 

cubrir en este tumor hematológico?

-Se intenta que se puedan cubrir las situa-

ciones de los diferentes espectros de los 

pacientes y tenemos una gran cantidad de 

nuevos fármacos que, de forma ideal, es-

taría bien que cubriesen todas sus nece-

sidades. En un extremo, tenemos pacien-

tes de unos 40-50 años en los cuáles debe-

mos de intentar poner tratamientos lo 

más efi caz posible e intentar curarlos. En 

el otro, contemplamos un grupo de pa-

cientes mayores en los que el soporte fa-

miliar no es el más adecuado o, aunque lo 

sea, los cuidadores no tienen tiempo para 

acompañar a sus seres queridos al hospi-

tal dos veces por semana o más. Por eso, 

sería necesario que fueran asequibles en 

su presentación, es decir, que su toma 

fuera simple, en forma de pastillas, en 

casa... Serían dos ejemplos de pacientes a 

tener en cuenta, aunque sean opuestos. 

Pero junto con ello, hay enfermos con 

características de mal pronóstico y nece-

sitamos cubrir con tratamientos más in-

tensivos y con presentaciones más nove-

dosas, con el fi n de ponerlos en remisión 

lo antes posible. Mientras que hay otros 

enfermos en los que es más indolente el 

proceso y debemos buscar terapias menos 

agresivas. Hay un gran abanico de trata-

mientos disponibles. 

-Con esto, ¿se consigue humanizar la 

terapia?

-Todo esto nos sirve para certifi car aún 

más la expresión de que tratamos pacien-

tes y no enfermedades. Debemos poner al 

servicio del individuo todas las posibili-

dades que se ajusten a sus características 

y así podremos hablar de tratamiento 

personalizado en todos los sentidos. 

GONZALO PÉREZ

terapias más adecuadas. 

-En la actualidad, los avances han 

dado un vuelco al pronóstico a favor 

de la superviviencia de los pacientes. 

¿Cómo se incorpora esa innovación  

en la práctica clínica?

-La investigación en este tumor, igual que  

ocurre en el cáncer en general y todas las 

enfermedades, resulta importante y, real-

mente, la innovación y los desarollos son 

tan rápidos y tan relevantes que hace que 

se genere mucha información nueva en un 

corto periodo de tiempo. Esto provoca que 

los pacientes tengan la necesidad de ir 

recibiendo cada vez antes los nuevos fár-

macos que van llegando al mercado.Y, por 

otro lado, esto ha de compaginarse y con-

vivir con la situación de cada gobierno y 

país, con los presupuestos que cada uno 

maneja, tanto para innovación como para 

desarrollo de las novedades. En ese senti-

SALUD / ENTREVISTA   

PERFIL
● Nace en Zamora en 1969. 

● Lleva 20 trabajando en el Complejo de Salamanca y desarrollando 

investigaciones para elevar la superviviencia de los pacientes con 

cáncer.  

● Ha sido la primera mujer que presidió el comité científi co de un 

congreso nacional de la Sociedad Española de Hematología, en 2017 

en Málaga.

●  Es miembro del International Myeloma Working Group y de la 

International Myeloma Society; pertenece al comité asesor de la 

Sociedad Europea de Hematología y ha publicado unos 200 artículos.
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L  
a leucemia linfocítica crónica 
(LLC) ha sido la gran protago-
nista en los últimos congresos de Hematología. ¿Cuáles son los principa-les avances en este sentido?

-La LLC ha experimentado grandes avan-ces en los últimos 10-15 años tanto en el co-nocimiento básico de la biología de la enfer-medad, como se genera y avanza, como en el descubrimiento de nuevos fármacos mu-cho más específi cos (terapia personalizada) y con una actividad antitumoral mucho más efi caz. En este sentido, el descubri-miento del receptor de la célula B en la propia célula tumoral, que es la estructura a través de la cual ésta gana información, progresa y hace que la enfermedad avance, ha sido clave. En la actualidad contamos con inhibidores específi cos de toda esa ruta de información, como los de BTK (ibrutinib y acalabrutinib), de PI3K (idelalisib) o de BCL-2, que son altamente efi caces y son mejor tolerados por el paciente. En un símil sencillo, la acción de estos agentes es como cortar la entrada de luz de una casa: los componentes del interior de la célula tumo-ral y ella misma mueren.
-Estudios presentados en el Congreso Americano de Hematología (ASH) cam-bian el paradigma de tratamiento de esta enfermedad. ¿Qué signifi ca eso?
-Hasta ahora sólo disponíamos de datos preliminares procedentes de ensayos fases 

un equipo médico multidisciplinar y, sobre todo, de la voluntad, conocimiento y deci-sión del propio paciente.
-¿Cuál es el perfi l de aquel que puede benefi ciarse de esta terapia?
-Se ha ampliado notablemente. Así, los pa-cientes con alteraciones citogenéticas de alto riesgo (pérdida o mutación de TP53) tanto en primera línea como en sucesivas ya disfrutaban de la indicación aprobada de estos fármacos (ibrutinib, idelalisib, veneto-clax), pero los datos de este ASH asientan la efi cacia clara de ibrutinib también como primera opción de tratamiento, especial-mente en aquellos pacientes cuya LLC no presenta mutaciones específi cas en su re-ceptor. Esta técnica está disponible en va-rios laboratorios del país y el Grupo Nacio-nal de LLC (Gellc) cuenta con un sistema para realizar este estudio en determinados centros de referencia. 

-¿Qué ventajas presenta este abordaje respecto del habitual? 
-En líneas generales son agentes que se administran por vía oral, por tanto, no se necesita canalizar una vena ni disponer de un catéter para su administración y, por tanto, el tratamiento en su conjunto se sim-plifi ca. Estos nuevos agentes tienen un mecanismo de acción diferente: van mucho más dirigidos a la propia célula tumoral y no afectan tanto a los tejidos sanos, por tanto, muchos de los efectos secundarios propios de la quimioterapia (caída del cabe-llo, aftas, vómitos, descenso de las defensas) no se producen. Eso se traduce en una per-cepción mucho más favorable para el pa-ciente y su médico. Ello no signifi ca que no tengan otros potenciales efectos secunda-rios que debemos conocer y manejar, pero con una frecuencia bastante inferior a los de la «quimio». Pero, por encima de todo, destacar que su efi cacia es notablemente superior a todos los tipos de tratamiento de que disponíamos previamente, y ésta debe ser una de las principales razones para implementar su incorporación.

-En muchos casos el paciente de LLC se encuentra asintomático y menos de un 20% inicia tratamiento tras el diagnós-tico. ¿Deben revisarse los procesos asistenciales para afrontar los retos que se avecinan en un futuro?
-Efectivamente, más del 85% de los casos se diagnostican en fases iniciales gracias a que la mayoría de la población en nuestro país tiene la oportunidad de hacerse un análisis de control en el que de manera casual se detecta la enfermedad. Esto da una ventana de oportunidad para diseñar una estrategia de seguimiento adecuada para el paciente. En este sentido, es necesaria una buena formación continuada de los profesionales y de los propios pacientes. Desde el Gellc, y diversas sociedades científi cas, se han esta-blecido guías de diagnóstico y tratamiento actualizadas que permiten mantener una atención de calidad propia de nuestro siste-ma sanitario entre los tres más efi cientes del mundo. Somos el segundo país en expec-tativa de vida y estamos ante una enferme-dad de incidencia creciente con la edad; es aconsejable disponer de un plan integral de atención, con participación multidiscipli-nar activa y del propio paciente que permi-ta acceder a las terapias más adecuadas con una correcta sostenibilidad del sistema.

María José Terol Servicio de Hematología del Hospital Clínico de Valencia

«La quimioterapia ha quedado 
desplazada en la leucemia linfocítica»

KIKE TABERNER

PERFIL
● Hematóloga del Hospital Clínico Universitario de Valencia y coordinadora del Grupo de Estudio de Síndromes Proliferativos. 
● También es secretaria del  Grupo Nacional de leucemia linfocítica crónica (GELLC)● Miembro del Instituto de Investigación Sanitaria INCLIVA, que gestiona la investigación biomédica del Hospital Clínico Universitario de Valencia y su Departamento de Salud y determinados grupos de excelencia de la Facultad de Medicina de Universidad de Valencia.

I/II realizados en EE UU y Europa, en los que ya se objetivaba que la efi cacia de estos nuevos agentes era notablemente superior a todos los esquemas de quimioinmunote-rapia de que disponíamos. No obstante, di-chos estudios procedían de su uso en fases avanzadas de la enfermedad; existía una información muy limitada en su aplicación a pacientes como primera línea de trata-miento. Además, la mayoría de ellos no comparaban su efi cacia frente al tratamien-to quimioterápico estándar. En este congre-so americano se han comunicado los resul-tados de tres ensayos aleatorizados, en los que se compara la efi cacia de ibrutinib en primera línea frente a los tratamientos convencionales en tres situaciones muy concretas de la enfermedad; ello avala que el fármaco es más efi caz en cuanto a la ca-pacidad de eliminar la enfermedad y tam-bién prolonga la supervivencia de los pa-cientes. De manera similar, se han comuni-cado los datos de otro inhibidor, venetoclax con rituximab que, en fase más avanzada de 

la enfermedad, también demuestra su efi -cacia superior frente al tratamiento conven-cional previo, todo ello con un perfi l de se-guridad de ambos muy aceptable.
-¿Quiere decir que la quimioterapia ha quedado desplazada en estos casos?
-En estos momentos, y con los datos dispo-nibles, podemos decidir que efectivamente, la quimioterapia ha quedado desplazada por muchos de estos nuevos agentes en la mayoría de los escenarios. No obstante, la medicina debe ser personalizada, debe te-ner en cuenta no sólo la efi cacia del fárma-co, sino las características propias del pa-ciente (edad, otras enfermedades, biología de su propia LLC) y de su entorno para elegir la mejor opción terapéutica. Todavía existen pequeños nichos de pacientes, con unas características biológicas muy concre-tas, que pueden benefi ciarse de un trata-miento quimioterápico que les permita disfrutar de un largo periodo sin enferme-dad. Para ello necesitamos disponer de unas buenas herramientas diagnósticas, de 
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Ya hay un baremo para seleccionar  

a los hospitales de referencia
CARMEN TORRENTE 

mctorrente@unidadeditorial.es 

Tras unas “intensas jorna-

das maratonianas” realiza-

das el pasado mes de di-

ciembre, el Ministerio de 

Sanidad ya ha acordado 

unos criterios estándar 

para seleccionar los centros 

para terapias CAR-T (Chi-

meric Antigen Receptor). 

Estos criterios han llegado 

en forma de cuestionario a 

las comunidades autóno-

mas que, a su vez, tienen  

que enviarlo a los centros 

de referencia que ellas con-

sideren. Algunas ya lo han 

hecho, según han respondi-

do a CF, al contrario que 

otras, como Extremadura, 

que reconocen no tener nin-

gún hospital en su comu-

nidad que pueda realizar-

las. 

Joan Vinent, representan-

te de la Sociedad Española 

de Farmacia Hospitalaria 

(SEFH) en el grupo de ex-

pertos para la definición de 

criterios para la designa-

ción de centros, explica 

cómo es el proceso. “A par-

tir de la puntuación (sobre 

100 puntos) se va a decidir 

cuáles van a ser los centros 

seleccionados para empe-

zar a tratar a los pacientes 

con CAR-T. A medida que 

haya la necesidad, se po-

drán abrir más centros, si-

guiendo el orden de pun-

tuación que se obtenga”, co-

menta, subrayando que no 

se trata, por tanto, de  una 

lista cerrada. 

TERAPIAS PROPIAS 

Al margen de  los dos trata-

mientos comerciales ya 

aprobados [Kymriah (de 

Novartis), en pacientes pe-

diátricos y jóvenes con leu-

cemia linfoblástica aguda y 

adultos con un tipo de lin-

foma B, y Yescarta (de Gi-

lead), para pacientes adul-

tos con determinados linfo-

mas B], ya hay centros ela-

borando su propio CAR-T, 

recurriendo incluso a dona-

ciones para financiarla. 

Es el caso, en Barcelona,  

del Hospital Clínico  y el 

Hospital San Juan de Dios, 

con el antígeno CD19, para  

pacientes con linfoma o leu-

cemia linfoblástica aguda 

(LLA),  con fondos del Servi-

cio Catalán de Salud y de 

crowdfunding  del proyec-

to Ari (puesto en marcha 

por la madre de un pacien-

te fallecido) y, en Madrid, 

del Hospital La Paz, con el 

NKG2D, con fondos de la 

Fundación Cris contra el 

Cáncer, en cáncer infantil. 

Sin embargo, Vinent ex-

plica que son asuntos inde-

pendientes. “Evidentemen-

te, se tiene  en cuenta la ex-

periencia en investigación, 

pero no es una garantía de 

que serán elegidos”, concre-

ta. Y añade que, sin embar-

go, es lógico que algunos 

centros seleccionados coin-

cidan con los que ya están 

realizando ensayos clínicos 

de las terapias aprobadas 

(entre ellos, La Paz). Así, ad-

mite que autonomías como 

Cataluña y Madrid tienen 

más posibilidades de que 

sus hospitales sean selec-

cionados que comunidades 

uniprovinciales. 

CRITERIOS 

En todo caso, Vinent trans-

mite un mensaje claro: “La 

equidad no reside tanto en 

tener el CAR-T en la puer-

ta de casa, sino en acceder 

a tratamientos de calidad”. 

El objetivo de esta criba, 

según Vinent, tiene “fines 

asistenciales, con unos cri-

terios técnicos que deben 

cumplir los centros que 

sean designados para la 

utilización de los medica-

mentos CAR-T, atendiendo 

tanto a la seguridad clínica 

como a la visión estratégi-

ca de la traslación de la in-

vestigación independiente 

de la práctica clínica”.  

Así, el cuestionario inclu-

ye unos criterios obligato-

rios y otros recomendados. 

Entre los primeros figura, 

por ejemplo, la existencia 

de una unidad multidisci-

plinar en el centro, ante po-

sibles complicaciones que 

puedan surgir, y, entre los 

segundos, que el hospital 

tenga experiencia en tras-

plantes alogénicos, “algo 

importante sobre todo en 

terapias con células modi-

ficadas genéticamente”, se-

ñala Vinent. 

Según indica Miguel Án-

gel Calleja, presidente de 

la SEFH, “todo lo que son te-

rapias oncohematológicas 

innovadoras y de alto cos-

te son unos buenos candi-

datos para empezar”. 

Antonio Pérez, jefe del 

Servicio de Hematooncolo-

gía Infantil del Hospital La 

Paz, subraya la importancia 

de los CAR-T académicos: 

“Debemos impulsar estu-

dios académicos para que 

el mercado sea competitivo 

y que la industria no acapa-

re el mercado de los CAR-

T”, destaca. Y añade que es-

tán en un proceso de trans-

formación, “no sólo físico, 

sino en la incorporación de 

facultativos. Sólo nos falta 

tener una sala para iniciar 

el ensayo de nuestro CAR-T, 

del que ya se ha hecho uso 

compasivo, en un campo de 

acción no cubierto. Estará 

listo este año”, indica. 

Julio Delgado, del Servi-

cio de Hematología del Hos-

pital Clínico de Barcelona, 

explica que su ensayo em-

pezó en 2014 como proyec-

to de investigación con el 

Instituto de Salud Carlos 

III. “El objetivo es ir más 

allá de los 10 pacientes y 

llegar a unos 39”, dice.

Presentación del Plan. El 13 de noviembre la ministra de Sa-

nidad, María Luisa Carcedo, presentó el Plan Estratégico de Terapias 

Avanzadas (medicamentos CAR-T) en el Sistema Nacional de Salud 

(SNS) a sociedades científicas y pacientes. Define un modelo orga-

nizativo y asistencial y plantea el impulso de la investigación pública y 

la fabricación de estos medicamentos en el ámbito académico.Se ha 

contado con las comunidades autónomas, a través de tres comisio-

nes delegadas: la Comisión Permanente de Farmacia; de Presta-

ciones, Aseguramiento y Financiación; y la de Trasplantes. Y colabo-

ran la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia; la Sociedad 

Española de Oncología Médica; la Sociedad española de Hematología y 

Oncología Pediátrica; la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria; 

la Sociedad Española de Inmunología y la Sociedad Española de Farma-

cología Clínica, así como representantes de pacientes.

Hay criterios 

obligatorios y otros 

recomendados,  

como experiencia en 

trasplante alogénico

La trayectoria  

del hospital en 

investigación no será 

una garantía, pero  

se tendrá en cuenta
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Redacción

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 trata-

miento del cáncer de la sangre.

Este tipo de tratamiento, enmar-

cada dentro del campo de la in-

munoterapia, modifica genéti-

camente los linfocitos T del pro-

pio paciente para que expresen

receptores que se unan a las cé-

lulas tumorales, proliferen y las

destruyan. Los principales ex-

pertos nacionales en este tipo de

terapia pertenecen al Grupo Es-

pañol CAR, integrado a su vez

en el Grupo Español de Terapia

Celular y Criobiología, de la So-

ciedad Española de Hematolo-

gía y Hemoterapia.

El Grupo Español CAR ha cele-

brado su reunión nacional en Ma-

drid. Allí se han dado a conocer

los últimos avances de esta tera-

piasy los ensayos end esarrollo

actualmente en España de los que

ya se han beneficiado más de 80

personas.
Actualmente, están abiertos

19 ensayos clínicos comerciales

con terapia CAR, en los que par-

ticipan doce centros españoles

distribuidos entre Madrid, Bar-

celona, Salamanca y Sevilla, en

los que se investiga la eficacia de

este tipo de inmunoterapia en

diferentes patologías (LAL, lin-

fomas no Hodgkin, mieloma

múltiple, glioblastoma y cáncer

de pulmón). “Si sumamos los

ensayos clínicos públicos y los

promovidos por la industria far-

macéutica, el número total de

pacientes tratados en España

con este tipo de terapia, hasta el

momento, es de 84”, señala Ál-

varo Urbano.
Asimismo, varios centros es-

pañoles han puesto en marcha

investigaciones en fase preclíni-

ca con terapia CAR. Concreta-

mente, se trata del Hospital Clí-

nic; el Instituto de Investigación

contra la Leucemia Josep Carre-

ras; el Centro Vasco de Transfu-

sión y Tejidos Humanos; el Hos-

pital Universitario La Paz; el

Centro Pfizer-Universidad de

Granada-Junta de Andalucía de

Genómica e Investigación Onco-

lógica (Genyo); el Hospital de la

Santa Creu i Sant Pau; el Hospi-

tal Virgen del Rocío, y la Cínica

Universidad de Navarra.

El Hospital Clínic de Barcelona

ha sido pionero en este campo, al

poner en marcha un ensayo clíni-

co público (o académico) con te-

rapia CAR–T. Se trata del proyec-

to ARI, en el que han participado

26 pacientes con leucemia aguda

linfoblástica (LAL), obteniendo

excelentes resultados.

Más de 80 pacientes han recibido

inmunoterapia CAR-T en España

ARCHIVO

Álvaro Urbano Ispizua
, cocoordinador del Gru

po Español CAR y espe
cialista del Hospital Cl

ínic de Barcelona.

●Actualmente hay

19 ensayos clínicos

en desarrollo con

estas terapias que

modifican linfocitos T

El Genyo, con sede en

Granada, y el Virgen

del Rocío, en Sevilla,

trabajan en este cam
po

◗ CÁNCER HEMA
TOLÓGICO
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Xavi Granda

La revista científica Nature ha pu-
blicado esta semana el segundo
caso en el mundo de remisión del
Virus de la Inmunodeficiencia
Humana (VIH). Se trata de una
persona que se sometió a un tras-
plante de médula para tratar un
linfoma, un cáncer en la sangre.
Tras 18 meses, el virus está inde-
tectable en su sangre y el pacien-
te no necesita tomar fármacos an-
tirretrovirales. La investigación
ha sido liderada por el University
College de Londres y en ella ha
participado el Instituto de Investi-
gación del Sida IrsiCaixa.

En un trasplante de este tipo, al
paciente se le administra quimio-
terapia. Este tratamiento destruye
la médula, donde está tanto el cán-
cer de sangre como los linfocitos T,
las células de la sangre infectadas
por el VIH. La clave de la remisión
ha sido que las células del donan-
te tienen una mutación que solo
está presente en dos de cada 100
personas y que impide que el virus
del sida entre en los linfocitos.

El doctor Carlos Solano es pre-
sidente del Grupo Español de
Trasplante Hematopoyético de la
Sociedad Española de Hematolo-
gía y Hemoterapia (SEHH). Co-
mo detalla, “este tipo de tras-
plante suele ser con células del
propio paciente. En este caso en
particular, no se pudo hacer por-
que está muy tratado con quimio-
terapia. Y, al no haber un herma-
no o a un familiar que tuviera una
médula compatible, se buscó un
donante del registro internacio-
nal que sí lo fuera y que, además,
tuviera la mutación”.

“El riesgo en estas intervencio-
nes siempre existe –añade Sola-
no– y la tasa de mortalidad estri-

ba entre el 5 hasta el 30%-40% en
los meses siguientes al trasplante.
Los motivos pueden ser proble-
mas en el injerto, de rechazo o por
el desarrollo de infecciones y
complicaciones. En el caso de los
pacientes de VIH el riesgo es aún
mayor, porque el sistema inmune
ya está alterado y la recuperación
tras el trasplante es más lenta. Es-
te es un caso especial, porque se
han eliminado todos los linfoci-
tos, que es donde el virus se acan-
tona. Y han sido sustituidos por
los linfocitos del donante, que son
inmunes a la infección”.

Pese a estos resultados esperan-
zadores, Javier Martínez-Picado,

investigador de IrsiCaixa y coautor
del estudio, pide cautela. El pri-
mer caso de remisión es de 2009,
conocido como el Paciente de Ber-
lín, sigue indetectable desde en-
tonces. “Ahora sabemos que no fue
una anécdota y que es posible con-
seguir una remisión total del virus.
Aun así, no queremos hablar aún
de cura”, advierte.

El trabajo se engloba en el con-
sorcio internacional IciStem, que
incluye a 22 pacientes en segui-
miento a día de hoy y que tienen
VIH y una enfermedad hematoló-
gica. Como explica María Salga-
do, investigadora de IrsiCaixa y
coautora del estudio, “de los 22
pacientes, cuatro están trasplan-
tados de médula con la mutación
y 18 sin la mutación. La gran dife-

rencia es que todos siguen con
tratamiento antirretroviral, ex-
cepto este paciente, que lleva año
y medio sin necesitarlo”.

La investigación consistirá aho-
ra, además de en seguir a los pa-
cientes, en el diseño de un estu-
dio clínico para ir eliminando de
manera controlada el tratamien-
to antirretroviral. “Además, aña-
diremos unos medicamentos –de-
nominados anticuerpos mono-
clonales neutralizantes– que han
demostrado que tienen eficacia
para controlar el virus. El objeti-
vo es ver si potenciando el siste-
ma inmune podemos acabar con
el virus”, explica Salgado.

◗ SIDA

ARCHIVO

Bonaventura Clotet, Javier Martínez-Picado, Àngel Font y Maria Salgado en la presentación de resultados.

¿Cómo se puede erradicar el VIH
mediante un trasplante de médula?

Antecedentes históricos

En el estudio publicado este
martes por la revista Nature,
el caso de este paciente, que ha
sido tratado en Londres, es el
segundo en el que, sin trata-
miento antirretroviral, el virus
se vuelve indetectable, después
del ‘Paciente de Berlín’ en
2009, que tras un trasplante de
células madre para tratar su
leucemia interrumpió su trata-
miento y el virus no rebotó.
El caso de Londres era porta-
dor del VIH desde 2003, y en

2012 se le detectó un Linfoma
de Hodgkin por el que se some-
tió a un trasplante de células
madre en 2016. Estas células
tenían una mutación llamada
CCR5 Delta 32m que impide la
entrada del virus en las células
diana del VIH, los linfocitos T
CD4. Pese a ello, el trasplante
de células madre es un proce-
dimiento médico de riesgo ele-
vado y solo se recomienda para
tratar pacientes que padezcan
una enfermedad hematológica.

El proyecto continúa
para eliminar
el antirretroviral
en otros pacientes

● Expertos analizan el impacto del hallazgo anunciado esta semana y renuncian a hablaraún de una cura ● El riesgo de estas intervenciones existe y la investigación sigue enmarcha
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Los trasplantes de proge-

nitores hematopoyéticos 

(TPH) o de médula ósea y la 

introducción de las terapias 

CAR-T centran la reunión 

anual del Grupo Español 

de Trasplante Hematopo-

yético de la   Sociedad Es-

pañola de Hematología y 

Hemoterapia, que se cele-

bra en Málaga hasta hoy.  

La memoria de actividad 

de la Organización Nacio-

nal de Trasplantes (ONT) 

indica que en 2017 España 

alcanzó un máximo históri-

co de este tipo de interven-

ciones, con 3.321 frente a 

los 3.216 del ejercicio ante-

MARIO ÁLVAREZ

Santiago

rior, informa Europa Press.  

El 63 %, un total de 2.090, 

fueron autólogas y el 37 % 

restante, 1.231, alogénicas. 

Dentro de estos últimos 

TPH, los haploidénticos se 

han visto incrementados en 

los últimos años, llevándo-

se a cabo 350 en 2017, cinco 

veces más que en 2012.  

En esta modalidad de 

trasplante de médula ósea, 

“el donante es compatible 

con el receptor en un 50 

%, lo que permite disponer 

más rápidamente de uno 

en los casos urgentes”, se-

gún explicó el presidente 

del GETH, Carlos Solano.  

Las comunidades que 

más TPH ejecutaron fue-

ron Madrid, 598; Cataluña, 

Ana M. Sureda y Carlos Solano, en rueda de prensa. Foto: G.

573, y Andalucía, 510. En 

esta última autonomía se 

realizaron 310 autólogos y 

200 alogénicos. Dentro de 

éstos, se llevaron a cabo 53 

haploidénticos, seis más   

que en toda Cataluña.  

El hospital regional de 

Málaga Carlos Haya se po-

sicionó como el centro an-

daluz que más TPH hizo en 

2017, con un total de 136, 50 

autólogos y 86 alogénicos, 

22 de ellos haploidénticos, 

frente a los 127 de 2016.  

Por detrás, el sevillano 

Virgen del Rocío, con 129; 

el granadino Virgen de las 

Nieves, con 70; el cordobés 

Reina Sofía, con 67; el Jerez 

de la Frontera, con 52; el 

gaditano de Puerta del Mar, 

España alcanzó los 
3.321 trasplantes de 
médula ósea en 2017
Seis de cada diez fueron autólogos, aquellos en 

los que receptor y donante son la misma persona

con 21; el Ciudad de Jaén, 

con 20, y el onubense Juan 

Ramón Jiménez, con 15.  

“La tasa de TPH por mi-

llón de población sigue au-

mentando, 71,3 en 2017, lo 

que hace que estemos en el 

grupo de países de la Unión   

Europea con una mayor ac-

tividad”, afirmó el experto.  

“Esto es posible gracias a 

la actividad coordinada de 

la ONT, con su Plan Nacio-

nal de TPH y trasplante de 

sangre de cordón umbili-

cal, el Registro de Donantes 

de Médula Ósea o Redmo y 

sociedades científicas, ali-

neadas en conseguir la 

realización de los TPH ne-

cesarios para el tratamien-

to de nuestros pacientes, 

con el menor riesgo posi-

ble”, agregó.  
Además, en Málaga se 

analizan las últimas nove-

dades en torno al TPH “co-

mo los nuevos fármacos en 

fase de investigación   para 

la profilaxis o el tratmaien-

to de la enfermedad injer-

to contra huésped, la mejor 

utilización de fármacos in-

munoterápicos o la con-

firmación de la eficacia de 

fármacos que reducen la 

incidencia o mejoran el tra-

tamiento de algunas com-

plicaciones graves, como la 

enfermedad veno-oclusiva 

hepática, la infección por 

citomegalovirus o la mi-

croangiopatía trombótica”.    

Sobre las terapias CAR-T, 

valoró que son “la novedad 

con mayor impacto tras 

publicarse ensayos clínicos 

pivotales, con las comuni-

caciones de su uso en vida 

real y la aprobación de dos 

primeros tratamientos por 

parte de la Administración 

de Alimentos y Medica-

mentos y la Agencia Euro-

pea de Medicamentos. 

Investigación Ensayos clí-

nicos indican que, sobre 

todo en leucemia aguda 

linfoblástica y linfoma no 

Hodgkin, se pueden lograr 

respuestas completas, con 

una duración de dos años, 

en el 35 o 40 % de pacien-

tes con enfermedad muy 

resistente a otra terapia.

35 %

http://www.gacetamedica.com/especializada/dia-mundial-del-cancer/el-camino-hacia-la-curacion-del-cancer-CK1905774
http://www.gacetamedica.com/especializada/la-anticoagulacion-en-espana-y-europa-un-mapa-incompleto-a-dos-velocidades-HD1894449
http://www.gacetamedica.com/especializada/pethema-presenta-el-nuevo-protocolo-para-leucemia-aguda-linfoblastica-ED1885024
https://www.diariomedico.com/economia/las-t-car-no-deben-poner-en-riesgo-el-sns.html
http://www.elglobal.net/cronologia/noticias/meta/miguel-blanquer
http://www.elglobal.net/politica-sanitaria/la-valoracion-nutricional-puede-ayudar-a-evitar-la-desnutricion-en-pacientes-oncologicos-GJ1957901
https://www.larazon.es/atusalud/salud/los-hematologos-piden-racionar-un-farmaco-ante-su-desabastecimiento-AA22112750
https://www.larazon.es/atusalud/salud/existe-retraso-entre-la-aprobacion-de-farmacos-y-su-aplicacion-al-paciente-JN21795738
https://www.larazon.es/atusalud/salud/la-quimioterapia-ha-quedado-desplazada-en-la-leucemia-linfocitica-DN21796522
https://www.correofarmaceutico.com/profesion/farmacia-hospitalaria/car-t-ya-hay-un-baremo-para-seleccionar-a-los-hospitales-de-referencia.html
https://www.diariodesevilla.es/salud/pacientes-recibido-inmunoterapia-CAR-T-Espana_0_1326467487.html
https://www.diariodesevilla.es/salud/erradicar-vih-sida-cura-riesgo-trasplante-medula-ensayo_0_1334866672.html
https://www.elcorreogallego.es/tendencias/ecg/espana-alcanzo-3-321-trasplantes-medula-osea-2017/idEdicion-2019-03-08/idNoticia-1170058/
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DÍA  

MUNDIAL  

CONTRA EL 

CÁNCER

El cáncer tiene una habilidad especial para ocultarse y escapar de las defensas del organismo. Pero un nuevo tipo de tratamiento, las terapias CAR-T, permite desbaratar esta estrategia de camuflaje. Mediante manipulación genética, 

ya es posible dotar a los glóbulos blancos de herramientas más potentes para que rastreen y destruyan a las células malignas. Está funcionando ya con dos tipos de tumores de la sangre POR CRISTINA G. LUCIO  ILUSTRACIÓNES MIGUEL ÁNGEL MARTÍN

PAPELLA REVISTA DIARIA DE EL MUNDO

LUNES 4  
DE FEBRERO  

DE 2019

TERAPIA CAR-T  UNA TROPA DE ASALTO CONTRA EL CÁNCER

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

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

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

propia del enfermo que el tratamiento convierte en más poderosa, letal y 
certera frente a las células malignas. 

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

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

SIGUE EN PÁGINA 22

1. Definición. La terapia CAR-T lucha contra  el cáncer con los glóbulos blancos del paciente. 2. Extracción. De su sangre se extraen células T  mediante una técnica parecida a la diálisis.

3. Manipulación I. En el laboratorio se entrena a estas células  para que reconozcan y ataquen a sus enemigas. 4. Manipulación II. Se les inserta información genética especial  que multiplica su potencia defensiva.

https://www.immedicohospitalario.es/noticia/16007/los-avances-en-leucemia-linfocitica-cronica-a-revision
https://www.consalud.es/pacientes/la-terapia-genica-esperanza-en-el-tratamiento-de-ciertas-enfermedades-hematologicas-singulares_61061_102.html
http://isanidad.com/135060/mejor-pronostico-y-deteccion-los-avances-mas-destacados-en-sindromes-mielodisplasicos/
http://elmedicointeractivo.com/los-pacientes-hematologicos-mayores-precisan-de-cambios-en-el-modelo-asistencial/
https://www.redaccionmedica.com/ultimas-noticias-sanidad/presentan-una-plataforma-para-el-registro-de-los-pacientes-afectados-de-purpura-trombotica-trombocitopenica
https://www.saludadiario.es/profesionales/expertos-defienden-el-papel-de-la-citologia-en-el-diagnostico-de-las-enfermedades-hematologicas
http://www.medicosypacientes.com/articulo/radio-nacional-de-espana-efe-salud-y-cadena-ser-ganadores-de-la-primera-edicion-del-premio
https://www.infosalus.com/salud-investigacion/noticia-80-enfermedades-cardiovasculares-son-reversibles-si-diagnostican-tiempo-20190219185206.html
https://www.elmundo.es/papel/historias/2019/02/04/5c57311efc6c8382218b4612.html
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Pere Barba, del Hospital 
Universitario Vall 
d’Hebron, intervino 
en el 2º Workshop 
sobre Leucemia Aguda 
Linfoblástica, organizado 
por la Fundación 
PETHEMA en Madrid.

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.

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.

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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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”.

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.

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.

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 intervino en el turno 
de preguntas de la jornada SEHH 
y FUINSA, en el marco del Día 
Mundial contra el Cáncer.

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.

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.

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.

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