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Si algo nos preocupa hoy es la situación que enfrentamos tras el impacto que la pandemia del
COVID-19 está teniendo en todos los aspectos
de nuestra vida. Aunque la gravedad de la enfermedad sobre la mayoría de las personas es leve,
las consecuencias que tiene la rapidez de su expansión sobre el sistema sanitario nos obligan
tomar medidas que van a cambiar por completo nuestros planes para las próximas semanas. Y
uno de los ámbitos que más se va a ver afectado
por estas medidas es el desarrollo de las actividades formativas, en especial las presenciales.
Esto nos ha obligado a aplazar o suspender numerosas actividades en las que la SEHH estaba
directa o indirectamente involucrada. Tal ha sido
el caso del Simposio Internacional de Amiloidosis de Tarragona, que se celebrará a finales de
septiembre, o las “48 horas” de Pamplona, que
se ha ido a junio. Se han visto afectadas incluso
actividades ‘on line’, como el Curso de Biología
Molecular, donde el problema es el traslado de

ponentes, que tendrá que ser sustituido por
emisiones locales, incluso domiciliarias.
Así las cosas, la SEHH está adaptando sus actividades al son que nos marca del SARS-Cov2 y está
expandiendo su funcionamiento ‘on line’. De hecho, la propia estructura de la SEHH ya lo ha hecho y ya son algunos días en los que toda la plantilla técnica está trabajando desde sus domicilios.
El teletrabajo, tan recomendado por nuestras autoridades, es un hecho real en nuestro caso. Ello
nos permite poder presumir de que está garantizado el funcionamiento de la SEHH prácticamente al 100% durante esta crisis sin precedentes.
Esta garantía de que la SEHH seguirá funcionando normalmente me permite centrarme de forma específica en actividades que ya se han llevado a cabo y que merece la pena su atención por
las implicaciones futuras que pueden tener. El
pasado 24 de febrero fui invitado a la 86ª jornada
de la Fundación para Investigación de la Salud
(FUINSA) que se celebró en el salón de actos del
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Hospital de La Princesa de Madrid, desarrollándose una mesa redonda sobre “Pago por resultados”.
Este tema está en pleno auge, en especial en la
hematología, ya que el coste de la terapia CAR-T, a
la que estamos empezando a acostumbrarnos en
nuestra especialidad, ha generado un acuerdo entre el Ministerio de Sanidad y las compañías farmacéuticas para financiar solo aquellos casos que
cumplan con las previsiones terapéuticas, dejando sin cubrir total o parcialmente el coste de los
tratamientos CAR-T que no tengan una determinada eficacia. En concreto, la primera parte, el 50%
de la deuda solo se reconocerá en aquellos pacientes en que se lleguen a infundir las células
modificadas cumpliendo las especificaciones mínimas de calidad determinadas para el producto
de infusión. Y la 2ª parte de la deuda solo se reconocerá en aquellos pacientes que consigan una
supervivencia libre de progresión de al menos 12
meses o global de al menos 18 meses (según el
tipo de producto comercial). Esto entra de lleno en
lo que se denomina pago por resultados, un concepto nuevo para los médicos, que debemos empezar a conocer, e incluso dominar.
Contacto:
Departamento de
Comunicación
Aravaca, 12, 1.º B. 28040 Madrid
+34 91 319 58 16
comunicacion@sehh.es

Es algo nuevo para los hematólogos, porque hasta ahora, nosotros estábamos acostumbrados a
trabajar con conceptos de medicina basada en la
evidencia. Es decir, un producto o una metodología demostraban que eran eficaces en una deter-

minada enfermedad o situación, en ensayos fase
III, incluso en meta-análisis de varios ensayos fase
III, lo prescribíamos con pleno convencimiento.
Uno de los ejemplos más evidentes es el mieloma
múltiple: durante los años 90 se hicieron muchos
estudios con trasplante de progenitores autólogos y se demostró que se ganaban más de 6 meses de supervivencia, con lo que todos hemos estado indicando el autotrasplante los últimos 25
años basados en esa evidencia; luego, hubo varios
ensayos que demostraron los beneficios del bortezomib y, con esa evidencia, este fármaco forma
parte de nuestro quehacer diario en mieloma.
Siempre habíamos utilizado criterios de evidencia
científica, hasta que en 2007 el NICE británico
(National Institute for Health and Care Excellence
of UK) empezó a pagar por el bortezomib solo
cuando se alcanzaba una respuesta parcial o superior; en los casos sin respuesta, la compañía se
hacía cargo de los costes. Este tipo de acuerdos
con las compañías se ha generalizado y ahora son
muchos los fármacos y sistemas de salud que han
llegado a acuerdos similares. No obstante, para
nosotros como médicos, esta sistemática se aleja
de nuestra práctica asistencial, que debe seguirse
rigiendo por criterios de evidencia científica. Además, hay que reconocer que para las compañías
farmacéuticas supone un esfuerzo adicional que
sumar a las dificultades que entraña el desarrollo
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completo de un fármaco: la pérdida de inversión
por los fármacos que no llegan al final, las pérdidas por el diseño incorrecto de algunos ensayos
o su lento desarrollo, los costes añadidos por toxicidades tardías o en fase IV, o por distribución,
formación o promoción. Ello lleva a búsquedas
de atajos en la obtención de beneficios que no
se ajustan a una metodología adecuada que correlacione bien la inversión y su recuperación.

Contacto:
Departamento de
Comunicación
Aravaca, 12, 1.º B. 28040 Madrid
+34 91 319 58 16
comunicacion@sehh.es

En este campo, la industria farmacéutica a veces
calcula los beneficios mediante una sobre-estimación de costes que reduce el esfuerzo para
calcular bien el balance entre inversión y beneficio. Así, se hace una estimación grosso modo
muy elevada en el precio final que permita una
división sencilla entre cuánto está dispuesto a
pagar un pagador y cuantos pacientes tienen la
indicación. Para ello se acude al denominado
“pago por valor” haciendo hincapié en que hay
fármacos muy valiosos porque curan una enfermedad o prolongan la supervivencia y, por tanto,
deben tener un precio muy elevado. Es cierto
que debe haber también una correspondencia
entre valor por resultado y valor en precio, pero
aún no nos hemos puesto de acuerdo en qué
significa un determinado valor. Por ejemplo, el
debate de cuánto puede ser el valor económico
de un QALY (AVAC en castellano, o Año de Vida
Ajustado por Calidad) es por ahora interminable.

Además, hay que tener en cuenta que ahora
mismo hay fármacos en el mercado que tienen
un extraordinario valor y tienen un precio muy
bajo (por ejemplo, un antibiótico que salva la vida
de un niño con una infección grave). De nuevo,
este tipo de consideraciones se escapa de nuestra práctica asistencial, donde los médicos de
nuevo nos sentimos un poco fuera de sitio cuando se dejan de lado los criterios de evidencia
científica.
Todas estas cuestiones se abordaron en una
mesa redonda en la que la visión de la SEHH fue
expuesta siempre desde un punto de vista científico. La discusión de estos apartados fue, a mi
modo de ver, un éxito, por cuanto en una sala llena de gestores y farmacéuticos y en una mesa
con farmacéuticos, representantes de la administración, incluyendo las áreas de sanidad y de hacienda, pudo oírse un criterio médico, en el que
para nosotros deben primar los criterios científicos. Como ya dije arriba, la adaptación de la SEHH
a los acontecimientos actuales nos permite hoy
hablar también de otros aspectos relacionados
con nuestra especialidad. Confiemos en que el
resto de los aspectos que marcan nuestra vida
tengan una adaptación similar y podamos superar pronto la crisis que afecta a nuestro país.
Un afectuoso saludo para todos.
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EL PROGRAMA “LABORATORIO MOLECULAR EN HEMOPATÍAS MALIGNAS” SE DESARROLLARÁ HASTA OCTUBRE

Se pone en marcha un curso sobre el papel de la biología
molecular en el abordaje del cáncer de la sangre
La SEHH ha puesto en marcha el
curso ‘on line’ “Laboratorio Molecular en Hemopatías Malignas”,
un programa formativo pensado
con el objetivo de que los alumnos amplíen sus conocimientos y
realicen una puesta al día del estudio, origen y utilidad clínica de
las alteraciones moleculares en
las neoplasias hematológicas. El
curso, que finalizará el próximo
octubre, está coordinado por Ramón García Sanz, presidente de la SEHH, y por
Francesc Bosch Albareda, presidente del
Grupo Español de Leucemia Linfocítica
Crónica (GELLC).
“A través de este curso, queremos acercar a los hematólogos clínicos y a los hematólogos que trabajan en el laboratorio,
porque es fundamental que los primeros
entiendan cómo se realizan los estudios
moleculares y que los segundos conozcan cuáles son las implicaciones clínicas
de los resultados que proporcionan”, ha
explicado García Sanz.

“Hoy en día, -ha añadido-, no se entiende el diagnóstico de ninguna hemopatía
maligna sin el apoyo de estudios moleculares, que también sirven para medir la
respuesta a los tratamientos en muchos
casos. Como ocurre con la Medicina en
general, la actividad asistencial, docente
e investigadora de la hematología no es
posible sin la implicación de la biología
molecular”. En cuanto a su evolución,
“esta ha sido espectacular, de ahí la necesidad de celebrar este curso. Siguen llegando técnicas con un enorme potencial
de innovación, como la secuenciación

masiva de nueva generación, los
estudios de célula única, las técnicas de separación, entre otras,
que requieren de la actualización
de los especialistas implicados,
tanto de los que trabajan en el
área de laboratorio como en la
clínica”, ha afirmado el presidente de la SEHH.
El curso ‘on line’ “Laboratorio
Molecular en Hemopatías Malignas” se divide en dos bloques. El primero de ellos, titulado “Estudio y origen
de las alteraciones moleculares en neoplasias hematológicas”, se divide en tres
módulos, y el segundo bloque, titulado
“Utilidad clínica del estudio de alteraciones moleculares en neoplasias hematológicas”, está estructurado en seis módulos formativos. Cada uno de los módulos será impartido desde la sede de la
SEHH, por lo que, los alumnos que lo deseen, tienen la opción de asistir
de forma presencial a estas sesiones.
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EL GELLC HA CELEBRADO SU 10ª REUNIÓN ANUAL EN MADRID

La quimioterapia en la leucemia linfocítica crónica
disminuye en favor de tratamientos dirigidos y combinados
El Grupo Español de Leucemia
Linfocítica Crónica (GELLC), de
la SEHH, ha celebrado su 10ª Reunión Anual con el objetivo de
unir, en un mismo foro, a investigadores de diversas disciplinas
implicados en la investigación
básica, el diagnóstico y el manejo terapéutico de los pacientes con leucemia linfocítica crónica (LLC). “Hemos elaborado
un programa traslacional entre
el laboratorio y la actividad clínica, que engloba desde el uso
del ‘big data’ hasta la terapia Lucrecia Yáñez, Francesc Bosch y Davide Rossi, del Instituto
con células CAR-T, pasando por de Investigación en Oncología de Bellinzona (Suiza) y ponente
de la jornada.
la búsqueda de nuevas moléculas”, ha comentado Lucrecia Yáñez, del
Durante esta cita, se han compartido
Servicio de Hematología y Hemoterapia
los nuevos adelantos en torno al abordadel Hospital Universitario Marqués de
je de la LLC, que están suponiendo un
Valdecilla (Santander) y co-coordinadocambio de paradigma en el tratamiento
ra de la reunión junto con Francesc
de este tipo de leucemia. “Los dos asBosch, presidente del GELLC y jefe del
pectos más destacables de los últimos
Servicio de Hematología y Hemoterapia
meses, y que suponen un avance, son el
del Hospital Universitario Vall d’Hebron
declive de la quimioterapia en favor de
(Barcelona).
la aparición de moléculas dirigidas y la

posibilidad de que estas sean
combinadas, con el fin de obtener un control más profundo de
la enfermedad y discontinuar el
tratamiento”, ha explicado Yáñez.
También se le ha dedicado un
espacio a la investigación básica
en LLC, para la que, “en nuestro
país, los recursos destinados son
muy escasos. Este es uno de los
motivos por los que el GELLC
quiere convocar una beca para
desarrollar un proyecto específico en este ámbito”, ha señalado
la experta.
En este sentido, la investigación en LLC se está dirigiendo,
por una parte, hacia la evaluación de los
mecanismos biológicos por los que esta
enfermedad se desarrolla y progresa en
el tiempo y, por otra parte, hacia todos
los aspectos relacionados con su tratamiento (mecanismos de resistencia, nuevas combinaciones terapéuticas, la aplicación de la terapia
celular, etc.).
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EL VII CURSO TEÓRICO-PRÁCTICO DE DIAGNÓSTICO INTEGRADO EN HEMATOLOGÍA HA TENIDO UN CENTENAR DE INSCRITOS

La citología propicia un diagnóstico preciso
y coste-efectivo de las enfermedades de la sangre
La citología es uno de los
pilares
fundamentales
del diagnóstico de las hemopatías (o enfermedades de la sangre) y la primera prueba en la que se
basan el resto de estudios
complementarios. “En los
últimos años, el diagnóstico integrado de las hemopatías se ha venido
enriqueciendo con tecnologías que conllevan
un importante coste económico, como los estu- Imagen de los integrantes de la Junta Directiva del GECH.
dios de mutaciones genéticas mediante secuenciación masidiseñados específicamente para el tratava”, ha apuntado María Rozman,
miento de unas alteraciones genéticas
presidenta del Grupo Español de Citoloconcretas”.
gía Hematológica (GECH), de la SEHH.
El VII Curso Teórico-Práctico de DiagEn este contexto, la citología “es clave
nóstico Integrado en Hematología “ha
para orientar la selección de las restantes
abordado todas las novedades que se
pruebas del laboratorio hematopatológihan venido produciendo en el campo del
co, consiguiéndose no solo un diagnóstidiagnóstico hematopatológico”, en el
co preciso, sino también coste-efectivo”,
contexto de la Reunión Interanual del
ha añadido. “El resultado final suele traer
GECH. “Hemos contado, una vez más, con
consigo la aplicación de nuevos fármacos
la participación de patólogos especialis-

tas en Hematopatología,
enriqueciendo así las discusiones científicas y fomentando la colaboración
entre los diferentes profesionales del diagnóstico
hematológico”.
La conferencia magistral ha corrido a cargo de
José María Raya, del Hospital Universitario de Canarias (Santa Cruz de Tenerife), bajo el título “Síndromes Mielodisplásicos
(SMD): displasia no es sinónimo de SMD”. Para
este experto, “diagnosticar un SMD tiene
una gran trascendencia clínica para el
paciente, condicionando en gran medida
su pronóstico a corto y medio plazo”. Es
por ello que “hay que ser cauteloso antes
de poner esta ‘etiqueta’ al paciente, sobre
todo en aquellos casos en los que otros
estudios complementarios a la propia citología (citogenética, biología
molecular, etc.) no resulten concluyentes”.
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EL GRUPO ESPAÑOL DE HEMATOGERIATRÍA (GEHEG) HA ORGANIZADO SU VI WORKSHOP EN LUGO

Expertos en Hematogeriatría abogan por priorizar la
calidad de vida de los pacientes con cáncer de la sangre
La jornada “Haciendo fácil y agradable la
Hematogeriatría” ha reunido en Lugo a
especialistas de toda España para abordar los principales avances en esta área
de la Hematología. Organizado por el
Grupo Español de Hematogeriatría (GEHEG), de la SEHH, este workshop se ha
centrado en actualizar las novedades en
leucemia mieloblástica aguda (LMA), un
tipo de cáncer de la sangre con una alta
incidencia en la población de edad avanzada, junto con el mieloma múltiple y el
linfoma no Hodgkin. “Consideramos interesante revisar las mutaciones y su impacto pronóstico, así como los nuevos
tratamientos que, aun estando en una
fase preliminar, van a ser especialmente
indicados en pacientes mayores debido a
su buen perfil de tolerancia”, ha asegurado Concepción Boqué, presidenta del
GEHEG y hematóloga del Hospital Duran
i Reynals-Instituto Catalán de Oncología
(ICO) de Barcelona.

Concepción Boqué, presidenta del GEHEG
y hematóloga del Hospital Duran i ReynalsInstituto Catalán de Oncología (ICO), Barcelona.

Los especialistas en Hematogeriatría
recuerdan que, ante las amplias perspectivas de tratamiento con las que se
cuenta hoy en día, se deberán elegir
aquellas estrategias terapéuticas que

menor impacto negativo tengan en su
calidad de vida.
En palabras de Boqué, “para los pacientes de edad avanzada, vivir es importante, pero si lo hacen con calidad
de vida y sin discapacidad. Por ello, la
eficacia de los tratamientos en este tipo
de pacientes debe valorarse en función
de los años de vida ajustados por la calidad (AVAC)”.
En este sentido, “la Hematogeriatría
propone elevar el principio de primum
non nocere (lo primero es no hacer
daño) a la práctica objetiva y objetivable del día y día, y evitar los tratamientos ineficaces en términos de AVAC.
Para ello, tendríamos que empezar a recoger los resultados reportados por los
propios pacientes como parte de la evaluación de la eficacia de los tratamientos (lo que se denomina Patient reported outcomes o
PROs)”.
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SEGÚN UN ESTUDIO PRESENTADO EN EL 7º WORKSHOP LMA-PETHEMA

El 27% de los casos de leucemia mieloblástica aguda
(LMA) se desarrollan tras otro cáncer previo
La leucemia mieloblástica aguda (LMA)
consiste en la proliferación anormal de las
células de la línea mieloide (mieloblastos),
que invaden progresivamente la médula
ósea e infiltran tejidos extramedulares. La
LMA representa el 40% de todas las leucemias en el mundo occidental y su incidencia en nuestro país se estima en 3,5 nuevos
casos por 100.000 habitantes/año. La mediana de edad de las personas que padecen LMA es de 67 años y su incidencia se
incrementa con la edad, lo que explicaría
que más de la mitad de los pacientes afectados tengan más de 65 años.
En los últimos años se han aprobado
varios fármacos para el tratamiento de
este cáncer hematológico, se han puesto
en marcha diferentes ensayos clínicos y
se han producido avances en su diagnóstico. Para poner en común estas y otras
novedades en el área la LMA, el Grupo Español de Leucemia Mieloblástica Aguda
del Programa Español de Tratamientos
en Hematología (LMA-PETHEMA), de la
SEHH, ha celebrado su 7º workshop anual,
en el que alrededor de 200 especialistas
han debatido y establecido estrategias

Pau Montesinos durante su intervención.

comunes en el diagnóstico y tratamiento
de esta enfermedad.
Durante la reunión, se han dado a conocer nuevos datos del registro epidemiológico retrospectivo de LMA y LPA
(leucemia promielocítica aguda, una variedad de LMA), “en el que participan acti-

vamente más de un centenar de instituciones de España, Portugal, Polonia, Colombia y Uruguay”, ha señalado Pau
Montesinos, quien ha coordinado el Workshop junto con Miguel Ángel Sanz, ambos
hematólogos del Hospital Universitario y
Politécnico La Fe (Valencia).
También se ha dedicado una parte del
programa científico a la LMA secundaria,
aquella que se desarrolla tras la aparición
de un cáncer o una enfermedad preleucémica previa. “La LMA secundaria es, probablemente, más frecuente de lo que pensamos”. De hecho, David Martínez-Cuadrón,
del Hospital La Fe, ha presentado datos de
un estudio epidemiológico retrospectivo
en el que se demuestra que hasta un 27%
de los casos de LMA se pueden catalogar
como LMA secundaria.
En cuanto al diagnóstico de este tipo de
leucemia, “las técnicas de secuenciación
masiva de última generación han supuesto una revolución en su diagnóstico molecular, al poder secuenciar el genoma y detectar múltiples mutaciones de
manera más o menos dirigida”,
ha explicado Montesinos.
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MADRID HA ACOGIDO EL 3ER WORKSHOP LAL, ORGANIZADO POR EL LAL-PETHEMA

España lidera uno de los dos estudios sobre leucemia aguda
linfoblástica (LAL) aprobados dentro del proyecto HARMONY
La leucemia aguda linfoblástica (LAL)
consiste en la proliferación descontrolada
de un clon de células inmaduras de estirpe linfoide (linfoblastos) que invade la médula ósea e infiltra múltiples órganos y tejidos del organismo. Esto trae consigo un
déficit de producción de células hematopoyéticas normales (lo que provoca anemia, infecciones y hemorragias) y la alteración del funcionamiento de los órganos
infiltrados, fundamentalmente hígado,
bazo y ganglios linfáticos. Según diversos
registros poblacionales, la estimación de
la incidencia de LAL en España es de 1,60
casos por 100.000 habitantes y año, con
claras diferencias entre la población infantil (3,30 casos por 100.000 habitantes y
año) y adulta (0,7 casos por 100.000 habitantes y año).
Con el objetivo de poner en común los
últimos avances en el abordaje de la LAL
del adulto y los proyectos desarrollados
por el Grupo de LAL del Programa Español
de Tratamientos en Hematología (LALPETHEMA), de la SEHH, se ha celebrado en
Madrid el 3er Workshop LAL. Este encuentro se ha enfocado prioritariamente en los

José María Ribera.

estudios prospectivos sobre LAL que se
están desarrollando o se van a poner en
marcha, teniendo en cuenta que el más
importante de todos ellos es el protocolo
LAL2019, que “se activó el pasado mes de
noviembre y tiene un ritmo de reclutamiento de pacientes muy elevado”, ha afir-

mado José María Ribera, coordinador de
LAL-PETHEMA y jefe del Servicio de Hematología y Hemoterapia del Instituto Catalán de Oncología-Hospital Germans Trias
i Pujol (Badalona). “Se trata de un proyecto
muy ambicioso en el que se pretende escoger el tratamiento más adecuado para
pacientes con LAL en remisión, teniendo
en cuenta la enfermedad residual y la base
genética de la LAL”, ha añadido.
Por otra parte, el proyecto HARMONY
es una iniciativa “muy interesante para
ciertas enfermedades de baja prevalencia, como la LAL, porque al recoger grandes series de pacientes y analizarlas mediante técnicas de ‘big data’, se podrá dar
respuesta a cuestiones que no han podido solventarse antes por no contar con un
número suficiente de pacientes, incluso
para grupos de ámbito nacional”, ha explicado Ribera. “Solo hay dos estudios aprobados dentro del consorcio HARMONY en
el campo de la LAL y uno de ellos estará
liderado por LAL-PETHEMA, con el objetivo conocer si la deleción del gen
Ikaros tiene significado pronóstico en la LAL del adulto”.

o
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EN EL MARCO DE SU 10ª REUNIÓN ANUAL

El GESMD celebra su primer curso de formación
para médicos residentes y adjuntos
El Grupo Español de Síndromes Mielodisplásicos (GESMD), de la SEHH, ha celebrado su 10ª Reunión Anual en Madrid, con
180 asistentes, con el objetivo de revisar
las últimas novedades en el diagnóstico y
pronóstico de las personas con síndromes
mielodisplásicos (SMD). “Este año nos hemos centrado en un grupo especial de
pacientes con un perfil de bajo riesgo, con
anemia que requiere transfusiones y que
presentan sideroblastos en anillo (células
que contienen depósitos de hierro patológicos alrededor del núcleo). Se espera
que, a finales de este año, la Agencia
Americana del Medicamento (FDA por
sus siglas inglesas) y la Agencia Europea
del Medicamento (EMA por sus siglas inglesas) aprueben una nueva molécula,
luspatercept, que ha demostrado resultados prometedores, reduciendo la necesidad de transfusiones en estos pacientes”,
ha explicado María Díez Campelo, presidenta del GESMD.
Además de la Reunión Anual, este año
se ha celebrado el I Curso GESMD, “dirigido
a médicos residentes de último año y a adjuntos, para que conozcan mejor los SMD y

María Díez Campelo.

resuelvan dudas sobre la aproximación y
manejo de este complejo tipo de cáncer
hematológico”, ha señalado Díez Campelo.
El curso ha tenido una gran acogida, con
una asistencia final de 104 alumnos.
En este marco, también se ha dedicado
un espacio a los pacientes con SMD y a sus
familiares. Fernando Escalante, del Hospital Universitario de León, y Francisca Hernández, del Hospital Universitario Virgen
de las Nieves (Granada), han coordinado el

encuentro “Café con tu hematólogo”, en el
que han participado representantes del
Grupo Español de Pacientes con Cáncer
(GEPAC) y de la Agrupación Española de
Entidades de Lucha Contra la Leucemia y
las Enfermedades de la Sangre (AELCLÉS).
En cuanto a los proyectos puestos en
marcha por el GESMD, su presidenta destaca “la apertura de un registro de pacientes adultos con hematopoyesis clonal de
significado incierto (CHIPs por sus siglas
inglesas), con el fin de establecer una guía
de consenso sobre su manejo en la práctica clínica habitual, y la creación de un grupo de trabajo específico para identificar a
personas con hemopatías mieloides relacionadas con mutaciones con predisposición germinal”.
“También hemos incorporado a los pacientes a nuestra línea de trabajo, dándoles
más visibilidad, estableciendo contacto
con asociaciones con el fin de mejorar su
cuidado desde todos los puntos de vista
posibles. En este sentido, en 2019 publicamos una guía específica para su cuidado,
elaborada por especialistas en este campo”, ha comentado María Díez Campelo.

noticias
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EXPERTOS DE TODA ESPAÑA HAN DEBATIDO SOBRE LOS ÚLTIMOS AVANCES
EN ESTE CÁNCER DE LA SANGRE

La mitad de los pacientes con leucemia mieloide
crónica permanecen libres de enfermedad
tras la suspensión del tratamiento
El mes de febrero ha acogido el IV Simposio del Grupo
Español de Leucemia Mieloide Crónica (GELMC), de la
SEHH, en el que expertos de
toda España han debatido
sobre los últimos avances en
este tipo de cáncer de la
sangre, caracterizado por
una producción descontrolada de glóbulos blancos
que, no obstante, mantie- Luis Felipe Casado.
nen el proceso normal de
maduración, lo que hace que la enfermedad
avance lentamente.
Uno de los temas abordados durante el Simposio ha sido la discontinuación del tratamiento en la práctica clínica, “con la que se están obteniendo muy buenos resultados, más del 50%
de curación en estudios en vida real, pocos problemas de seguridad y éxito en la reintroducción al tratamiento en caso de reaparición de la
enfermedad”, asegura Luis Felipe Casado, vicepresidente del GELMC. “Sin embargo, se han
descrito algunos casos de progresión de la en-

fermedad no esperada. A pesar de los grandes avances en
LMC, el reto más importante
sigue siendo conseguir la curación de todos los pacientes”.
Con respecto a los avances
presentados en el último
Congreso de la Sociedad
Americana de Hematología
(ASH por sus siglas inglesas),
Casado ha reconocido que
“aunque no se presentaron
grandes novedades en el ámbito de la LMC, cabe destacar la consolidación
de los datos de la discontinuación del tratamiento en adultos y niños, el gran esfuerzo investigador por encontrar variables que puedan
predecir el éxito de dicha discontinuación, la
consolidación de la secuenciación masiva
como técnica de diagnóstico de las mutaciones, la optimización de las dosis y la forma de
administración de los tratamientos clásicos, y
la presentación de resultados de ensayos clínicos con nuevos tratamientos (nuevos fármacos
o combinaciones con interferón)”.

Miquel Lozano,
nuevo editor
jefe de Vox
Sanguinis

La Sociedad Internacional de
Transfusión Sanguínea (ISBT
por sus siglas inglesas) ha nombrado a Miquel Lozano editor
jefe de la publicación científica
Vox Sanguinis. Lozano es jefe de
la sección de Hemoterapia y
Hemostasia en el Hospital Clínic (Barcelona)
y miembro de la SEHH.

o
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“Nuestro principal
objetivo es
fomentar el
estudio de las
enfermedades
hematológicas,
neoplásicas o
no, mediante
citometría de flujo”
Amparo Sempere Talens
Hematóloga en el Hospital Universitario
y Politécnico La Fe (Valencia).
Presidenta del Grupo Español de Citometría
de Flujo Hematológica (GECFH).
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Durante el último Congreso
Nacional de Hematología, la SEHH
aprobó la constitución de un
nuevo grupo cooperativo: el Grupo
Español de Citometría de Flujo
Hematológica (GECFH), del que
forman parte, en la actualidad,
82 profesionales.
Hablamos con su presidenta,
Amparo Sempere, del Hospital
Universitario y Politécnico La Fe
(Valencia), sobre cómo surgió la
idea de constituir este grupo
de trabajo, cuáles son
sus objetivos fundamentales,
el papel de la citometría de flujo
en la hematología y su afán por
dar visibilidad a esta disciplina
y a sus expertos.
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¿Cómo surge la idea de crear el Grupo
Español de Citometría de Flujo Hematológica (GECFH)?
Es una idea que se ha ido gestando poco a
poco. Originalmente, un gran número de
socios que trabajamos en esta área del diagnóstico percibimos una falta de visibilidad
de la citometría de flujo dentro de la SEHH.
Los análisis inmunofenotípicos mediante
esta tecnología son necesarios para el diagnóstico y monitorización de numerosas enfermedades hematológicas, especialmente
las neoplásicas. Este tipo de estudios son
fundamentales en numerosos ensayos clínicos que requieren la monitorización rápida y fiable del efecto del tratamiento. Pese a
esto, en general, nos consultan poco sobre
la elaboración de protocolos que incluyen
pruebas de citometría, y no se tiene en
cuenta el alcance económico y el esfuerzo
personal que todo esto supone. Por otro
lado, también hemos visto disminuir el contenido relacionado con esta disciplina en los
programas científicos de los últimos congresos de la SEHH. La reflexión de muchos
de nosotros sobre estos temas ha motivado
la creación de este grupo cooperativo, en
un intento de contribuir a mejorar el trabajo
de los profesionales con dedicación preferente a esta área del diagnóstico.
¿Con cuántos miembros cuenta el grupo en estos momentos?

En la actualidad somos 82 miembros, algunos de ellos profesionales con muchos
años de experiencia que se han afiliado recientemente a la SEHH tras conocer los objetivos de este nuevo grupo de trabajo y
percibir la necesidad de tener representación como citometristas dentro de la SEHH.

“Este tipo de estudios
son fundamentales
en numerosos
ensayos clínicos
que requieren la
monitorización rápida
y fiable del efecto del
tratamiento”
¿Cuáles son sus principales objetivos?
Como consta en nuestros estatutos, la finalidad principal es fomentar y desarrollar el estudio y la investigación de las enfermedades
hematológicas, neoplásicas o no, mediante
citometría de flujo. Otros objetivos del grupo
son: agrupar a todos los profesionales dedicados al diagnóstico y monitorización mediante citometría de flujo de las enfermedades hematológicas, fundamentalmente
neoplásicas, así como a la investigación en

entrevista
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Miembros del Grupo Español de Citometría de Flujo Hematológica (GECFH) tras la constitución oficial del mismo, durante el último Congreso Nacional de Hematología.

esta área de la hematología; constituirse
como grupo de trabajo de referencia nacional e internacional en el área de la investigación, diagnóstico y monitorización de las enfermedades hematológicas mediante citometría de flujo; establecer y mantener
relaciones y mecanismos de cooperación a
través de la SEHH con las instituciones oficiales y con las entidades científicas locales, autonómicas, nacionales e internacionales, públicas o privadas, con objetivos afines; posibilitar la divulgación de la información científica
en este ámbito, mejorando el conocimiento
diagnóstico para facilitar la formación de las
personas eventualmente interesadas y la implementación de nuevos avances en los laboratorios de citometría de flujo.

¿Qué proyectos han puesto o tienen previsto poner en marcha próximamente?
Somos, como indicó recientemente una de
nuestros vocales, un “grupo bebé”. Oficialmente fuimos reconocidos dentro de la
SEHH en su último congreso, celebrado en
Valencia el pasado mes de octubre. Lógicamente, estamos despegando como grupo.
De nuestros proyectos iniciales resaltaría,
como más inmediatos, la difusión como
grupo de trabajo en la SEHH para facilitar la
inclusión de nuevos miembros, la creación
de una página web para el seguimiento de
la actividad del grupo, la conexión oficial
con otras sociedades científicas, como la
Sociedad Ibérica de Citometría (SIC) y la Sociedad Española de Inmunología (SEI), pro-

piciar la realización de teleconferencias o
videoconferencias para favorecer la comunicación entre los miembros del grupo, facilitar la información sobre cuestiones técnicas y económicas de los concursos de reactivos y equipamiento para mejorar los
recursos a precios competitivos y establecer colaboraciones con otros grupos de trabajo de la SEHH, tanto de diagnóstico como
clínicos, sobre todo en lo referente a protocolos clínicos en los que se incluyen análisis
de citometría para la evaluación de la terapia. Más a largo plazo queremos impulsar
proyectos multicéntricos para su presentación en foros científicos. En este sentido, intentaremos el desarrollo de un simposio
con temas que nos atañen directamente,
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como una actividad científica del grupo
para el congreso de la SEHH de 2021.
¿En qué consiste la citometría de flujo
hematológica y cómo ha evolucionado
en los últimos años?
La citometría de flujo es una técnica que
permite determinar el fenotipo inmunológico de las células hematopoyéticas, especialmente de las neoplásicas. Esta tecnología se basa en la utilización de luz láser que
realiza un análisis simultáneo de células o
partículas en suspensión según sus características morfológicas y expresión de antígenos. Se utiliza en el diagnóstico, clasificación y monitorización de muchas enfermedades hematológicas, fundamentalmente
clonales, como linfomas y leucemias.
En la actualidad, el empleo de marcajes
multiparamétricos con el análisis de un
mayor número de células, posibilita el
mejor conocimiento de los patrones fenotípicos de maduración de las diferentes
líneas hematopoyéticas. En los últimos
años, la incorporación de tecnologías
cada vez más sensibles y específicas, exige un esfuerzo constante y continuo de
aprendizaje y entrenamiento por parte de
los especialistas implicados en el diagnóstico hematológico y en la valoración
de pacientes con inmunodeficiencias. El
Grupo de Estandarización EuroFlow ha
establecido recomendaciones para el

17
análisis mediante citometría de flujo de
las neoplasias hematológicas y para la valoración inmunológica de pacientes con
inmunodeficiencias. En este sentido, la
implantación del análisis automático puede agilizar el trabajo asistencial en los laboratorios de citometría y favorecer la reproducibilidad de los resultados. Actual-

“A largo plazo
queremos
impulsar proyectos
multicéntricos para
su presentación en
foros científ icos”

mente, la citometría de flujo de última
generación es fundamental para la identificación de las células neoplásicas hematopoyéticas, tanto en el diagnóstico
como en el seguimiento, y es esencial
para la toma de decisiones terapéuticas
debido fundamentalmente a su rapidez y
elevada sensibilidad.
¿A qué retos de futuro se enfrenta?
La citometría de flujo, como otras áreas del
diagnóstico, está en continua evolución. El

desarrollo es paralelo a nuevas herramientas informáticas y requiere de una constante actualización y formación por parte de
los profesionales dedicados a ella. Por otro
lado, el progresivo aumento de complejidad en el proceso y en el análisis de las
muestras, asociado a la necesidad de obtener una mayor objetividad de las técnicas,
obliga a implementar en los laboratorios
las recomendaciones de estandarización
que permitan conseguir resultados fiables
y reproducibles para que el responsable
médico pueda tomar decisiones cruciales
para el porvenir de los pacientes. Esto, al
margen del coste económico que implica,
condiciona un mayor esfuerzo por parte de
los profesionales que ven incrementada su
ya habitual sobrecarga de trabajo.
Cualquier aspecto que considere oportuno añadir.
Somos un grupo que empieza en una sociedad científica con muchos años de recorrido. Necesitamos lograr que la citometría de flujo tenga visibilidad dentro de
la SEHH, lo que favorecerá uno de los principales objetivos comunes a todos los
grupos cooperativos que formamos parte
de ella: conseguir un diagnóstico hematológico integrado con una adecuada
monitorización de las enfermedades que,
sin ninguna duda, permitirán optimizar la
calidad asistencial.
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“Debemos valorar
el gran esfuerzo
que se está
realizando, a nivel
internacional,
para caracterizar
molecularmente
las neoplasias
mieloides”
Alessandro Liquori
Investigador en el Instituto de
Investigación Sanitaria La Fe de Valencia
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Alessandro Liquori es licenciado
en Biotecnología Médica y
Farmacéutica, tiene un doctorado
en Biología de la Salud y,
actualmente, desarrolla su labor
en el Grupo de Investigación
de Hematología del Instituto
de Investigación Sanitaria La Fe
de Valencia.
En 2018, recibió una de las Becas
de Investigación de la Fundación
Española de Hematología y
Hemoterapia (FEHH) por el trabajo
“Splicing aberrante en neoplasias
mieloides: una estrategia integral
para la interpretación de las
variantes genéticas, su validación
funcional y su modulación con fines
terapéuticos”. Recientemente, y
gracias a la prórroga de esta beca,
él y su equipo han iniciado la
segunda fase de este proyecto,
que llevan a cabo bajo la dirección
del Dr. José Cervera.
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En 2018, recibiste una de las Becas de
Investigación FEHH, ¿cuáles son los
puntos principales sobre los que gira el
proyecto premiado?
El estudio de las bases moleculares de las
neoplasias de estirpe mieloide se ha centrado principalmente en el análisis de las
mutaciones en relación a su posible efecto en la proteína. Sin embargo, la literatura más reciente sugiere que la alteración
en el proceso celular del splicing es un fenómeno global en las neoplasias mieloides, lo que plantea la cuestión de si es un
fenómeno esporádico o si se asocia con la
evolución de la enfermedad.
De hecho, las mutaciones en los genes
que codifican para los factores de splicing
de ácido ribonucleico (RNA por sus siglas
inglesas) son las más frecuentes en los
pacientes con síndromes mielodisplásicos (SMD) e identifican, junto con las mutaciones en los genes de la cromatina, un
subgrupo de pacientes con un pronóstico
bien definido, tanto en la leucemia mieloblástica aguda (LMA) como en las neoplasias mieloproliferativas (NMP).
Teniendo en cuenta la importancia que
este proceso puede tener en las neoplasias mieloides, el proyecto premiado pretende realizar un análisis funcional de las
alteraciones moleculares identificadas,
incluyendo todos los tipos de mutaciones
y su relación con el splicing.

¿En qué fase se encuentra?
En una primera fase, seleccionamos, mediante un análisis in silico, aquellas mutaciones que pudiesen afectar el proceso
de splicing. Actualmente, se están validando funcionalmente estas mutaciones
y se están utilizando ensayos in vitro para
validar el efecto de las mutaciones menos
frecuentes y no recogidas en las principales bases de datos.

“Actualmente,
se están validando
funcionalmente las
mutaciones que
pudiesen afectar
el proceso de splicing”

En una tercera fase del proyecto, se estudiará la posibilidad de corregir algunas de
las alteraciones de splicing identificadas,
usando una estrategia de oligonucleótido
antisentido in vitro, como prueba de concepto para nuevos tratamientos dirigidos
a mutaciones en el caso de pacientes con
neoplasias mieloides.
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¿En qué consiste el splicing aberrante?
¿Qué papel juega en el abordaje de las
neoplasias mieloides?
El splicing es el proceso celular que permite
pasar de una molécula de pre-mRNA
(transcrito inmaduro) a una de mRNA
(transcrito maduro), mediante la eliminación de los intrones y la unión de los exones.
Para que ese proceso ocurra correctamente, se necesitan algunos elementos definidos “en trans” y “en cis”. Se clasifican “en
trans” todos los factores celulares, como
por ejemplo los factores de splicing, que
permiten el reconocimiento de los exones
frente a los intrones por el espliceosoma. Se
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“El splicing es
el proceso celular
que permite pasar
de una molécula de
pre-mRNA (transcrito
inmaduro) a una
de mRNA (transcrito
maduro)”

definen “en cis”, todos los elementos contenidos en las secuencias de los genes. En el
86-94% de los casos, el splicing puede ocurrir de forma alternativa. Es decir, los exones
de un mismo pre-mRNA pueden combinarse entre ellos de manera diferente dando lugar a distintas isoformas de mRNA y
proteínas.
Mutaciones que afectan tanto a los elementos “en cis” como “en trans” pueden
alterar el splicing de un solo gen o del
transcriptoma, respectivamente, produciendo eventos aberrantes, como son el
salto de un exón o la retención de un intrón, entre otros. Muchas de estas alteraciones se encuentran en pacientes con
neoplasias mieloides, pero también en
ausencia de mutaciones en los factores
de splicing. Por ejemplo, se ha demostrado que el 29% de los transcritos observados en pacientes con LMA tienen un splicing alterado comparados con los donantes sanos en más de 50 genes, entre
protooncogenes y genes supresores.
Todo eso sugiere que las alteraciones del
splicing pueden contribuir a la patogénesis de las neoplasias mieloides controlando, al menos en parte, la expresión aberrante de algunos genes o rutas celulares.
De los producidos recientemente, ¿qué
avance/s del estudio genético de las
neoplasias mieloides destacarías?
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Me gustaría subrayar el gran esfuerzo que
se está haciendo a nivel internacional para
caracterizar molecularmente las neoplasias mieloides con el fin de identificar diferentes subgrupos genéticos de pacientes. El resultado de estos estudios es una
serie de “clasificaciones genómicas” que,
se espera, conducirán pronto a un diag-

“Las alteraciones
del splicing
pueden contribuir
a la patogénesis
de las neoplasias
mieloides”

nóstico personalizado, una mejor estratificación del riesgo y elección del tratamiento de los pacientes. Cabe destacar la
clasificación genómica y pronóstica de la
LMA firmada por la Dra. Papaemmanuil
(2016) y la más reciente, de las NMP, firmada por el Dr. Grinfeld y sus colaboradores
(2018). Asimismo, parece que falta poco
para la publicación de la clasificación molecular de los SMD y de su integración con
el IPSS-R (Revised International Prognos-
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tic Scoring System), el índice pronóstico
más conocido.
También cabe resaltar un estudio reciente en el que se esclarece el significado clínico de las mutaciones en el gen TP53, y
en el que, de acuerdo con un análisis realizado a 3.324 pacientes con SMD, queda
demostrado que solo los pacientes con
dos o más alteraciones en este gen pre-

sentan un riesgo estadísticamente significativo de fallecer o padecer una leucemia comparado con los que tienen una
sola mutación.
¿Hacia dónde se dirige la investigación
en este campo?
Creo que hay que moverse hacia una integración de los conocimientos derivados
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del uso de las técnicas ómicas, incluyendo el análisis del genoma, el del transcriptoma y pasando por análisis de tipo single-cell. Sin embargo, el número de publicaciones que aplican de forma integrada
estas estrategias a las neoplasias mieloides es aún bastante limitado.
En muchos de los estudios que citaba
antes, se ha restringido el análisis a una
serie de regiones de interés (los exones
principalmente) en genes en los que ya se
conoce su implicación en estas enfermedades. Sin embargo, estudios recientes
de tipo pan-cáncer han demostrado que,
extendiendo este análisis a la totalidad
del genoma e integrándolo con el estudio
del RNA, se pueden identificar alteraciones significativas y frecuentes también
en regiones no-codificantes del genoma.
Nuestro grupo de investigación también
se está moviendo hacia la integración de
los datos ómicos, y con algunos proyectos
estamos intentando explorar regiones
no-codificantes del genoma con las dificultades que eso conlleva, ya que las herramientas para el análisis de estas regiones son muy reducidas.
¿Qué avances has podido llevar a cabo
en tu proyecto gracias a la beca concedida por la FEHH?
En este primer año de proyecto se han
analizado in silico, utilizando predicto-
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res de splicing, más de 6.000 variantes
genéticas obtenidas por secuenciación
masiva de pacientes con neoplasias
mieloides en las cohortes más grandes
publicadas hasta la fecha, tanto de SMD
como de LMA. Este análisis ha permitido clasificar como potencialmente patogénicas por su efecto en el splicing a

“Esta beca me ha
permitido acercarme
a la especialidad de
Hematología y aplicar
los conocimientos
que había adquirido
durante mi tesis
doctoral”

casi un 5% de ellas. La validación funcional de éstas se está realizando en este
segundo año.
Todos los hallazgos preliminares derivados de este estudio fueron presentados
en la última edición del Congreso Nacional de Hematología, celebrado en Valencia el pasado mes de octubre.

Desde tu punto de vista, ¿qué importancia tienen este tipo de ayudas para
los investigadores?
En un contexto económico en el que la financiación pública de la investigación es
limitada en comparación con otros países
europeos, creo que estas ayudas constituyen una oportunidad única para jóvenes investigadores que quieren formarse
y desarrollar un proyecto en el campo de
la hematología. En mi caso, esta beca me
ha permitido acercarme a esta especialidad médica y aplicar los conocimientos
que había adquirido durante mi tesis doctoral al ámbito de las neoplasias mieloides, y en un país diferente al mío.
Cualquier aspecto que consideres oportuno añadir.
Quiero aprovechar esta entrevista para
agradecer a la FEHH el haberme concedido esta beca y haber renovado la confianza en nuestro trabajo, concediéndonos
una prórroga de un año. También quería
agradecer a todos mis compañeros de trabajo del Grupo de Investigación de Hematología y Hemoterapia del Instituto de Investigación Sanitaria La Fe (Valencia), así
como al Dr. José Cervera, director de este
proyecto, quien me ha dado la oportunidad de integrarme en el grupo, demostrando siempre una gran disponibilidad,
profesionalidad y agudeza científica.
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LA SEHH HA ORGANIZADO EN ALICANTE LA REUNIÓN ANUAL DE CONCLUSIONES
DEL 61º CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN AMERICANA DE HEMATOLOGÍA

La nueva generación de inmunoterapia
celular superará a la terapia CAR-T actual
frente al cáncer de la sangre
Orlando ha acogido el último Congreso
de la Sociedad Americana de Hematología (ASH en sus siglas inglesas), un encuentro al que han acudido numerosos
hematólogos españoles para conocer de
primera mano los más recientes avances
en el abordaje de las enfermedades hematológicas. Si algo ha quedado patente
en esta importante cita internacional ha
sido el cambio trascendental que está experimentando la especialidad de Hematología y Hemoterapia por el gran impacto de las nuevas aproximaciones diagnósticas y terapéuticas y el uso que se hace
de ellas para lograr el mayor beneficio de
los pacientes.
Con el objetivo de analizar los principales avances allí presentados, la SEHH ha
organizado en Alicante la Reunión Anual
de Conclusiones del 61º Congreso de ASH,
bajo la coordinación de Cristina Pascual
Izquierdo, del Hospital General Universitario Gregorio Marañón (Madrid), y Carlos

De izq. a dcha., Carlos Solano, coordinador de la Reunión; Pascual Marco, jefe del Servicio de
Hematología y Hemoterapia del Hospital General U. de Alicante; Ramón García Sanz, presidente
de la SEHH; y Cristina Pascual, coordinadora de la Reunión.

reportaje
Solano Vercet, del Hospital Clínico Universitario de Valencia.
Con respecto a los tratamientos frente
al cáncer de la sangre, se han presentado
muchos avances en anticuerpos monoclonales, pero no cabe duda de que la
gran protagonista de la inmunoterapia ha
sido la terapia CAR-T. El 61º Congreso de
ASH “ha marcado un punto de inflexión
en tanto en cuanto ya hay datos que demuestran supervivencias a largo plazo,
con resultados en vida real a tres años en
pacientes con leucemia aguda linfoblástica (LAL) y linfoma difuso de células grandes”, ha afirmado Solano Vercet. Además,
“ha habido una explosión mundial en el
diseño e implementación de nuevos CART, especialmente en Estados Unidos y China, aunque numerosos centros académicos europeos se han unido de forma decidida a la investigación y desarrollo de
estas terapias avanzadas”. También “crece
la posibilidad de avanzar a la primera línea de tratamiento en algunas formas de
LAL infantil y se han conseguido logros
importantes con terapia CAR-T en pacientes con linfoma de células del manto y
mieloma múltiple (MM)”.
Entre las comunicaciones más destacadas sobre MM -la enfermedad hematológica sobre la que más avances se han presentado en ASH 2019-, han tenido especial
protagonismo los resultados del ensayo
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M.ª Jesús Blanchard, del Hospital
Universitario Ramón y Cajal (Madrid),
expuso los últimos avances en mieloma
múltiple.

CARTITUDE-1, de fase Ib/II, con células
CAR-T anti-BCMA JNJ-4528, que “ha demostrado una tasa de respuesta global del
100% en pacientes con MM recidivante o
resistente a múltiples tratamientos”, ha
apuntado el experto. “Los resultados preliminares muestran un 66% de tasa de respuestas completas estrictas”, ha añadido.
En cuanto a la seguridad del medicamento, el síndrome de liberación de citocinas
ocurrió en el 93% de los pacientes, pero
solo dos presentaron grado 3 o superior.
“Estos resultados son comparables a los
obtenidos con el BB2121 BCMA CAR-T, pero
es necesario un mayor seguimiento para
saber si la duración de la respuesta es mejor con este nuevo constructo de CAR-T”.
La puesta en marcha de ensayos con otros
CAR-T en MM “augura una mejora significativa de resultados en los próximos años”.
En ASH 2019 también ha quedado patente que “es inminente la llegada de una
nueva generación de inmunoterapia celular”. Por un lado, las células CAR-T alogénicas “se encuentran en desarrollo preclínico, con gran posibilidad de ser viables
en el medio plazo (de 2 a 5 años)”, ha señalado Solano Vercet. Por otra parte, las
terapias CAR-T basadas en células NK (del
inglés ‘Natural Killer’) “están más avanzadas, con ensayos fase I y II ya en marcha”.
Ambas terapias “representan un gran
avance respecto a los CAR-T actuales y

reportaje
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De izq. a dcha.: Joaquín Martínez, del Hospital Universitario 12 de Octubre (Madrid); Víctor Noriega, del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña;
Rafael Duarte, del Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda (Madrid), y Guillermo Ortí, del Hospital Universitario Vall d’Hebron (Barcelona).

están generando enormes expectativas
en este ámbito terapéutico”, ha afirmado.
La terapia génica también ha ocupado
un lugar privilegiado en la cita de Orlando,
por sus buenos resultados tanto en hemofilia como en anemia de células falciformes. “Su desarrollo está muy avanzado, si

bien parece que el coste será elevado”, ha
señalado Pascual Izquierdo. Los avances
en CRISPR/Cas9 están contribuyendo al
éxito de la terapia génica por “tratarse de
una técnica de edición genética más sencilla y exacta que las previas, que podría
estar al alcance de más laboratorios”.

El desarrollo de plaquetas sintéticas
para el tratamiento de enfermedades hemorrágicas y trombocitopenias o el descubrimiento de dianas innovadoras para
desarrollar nuevos tratamientos anticoagulantes, han sido otros asuntos destacados de ASH 2019.

hematología 2.0
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¿Qué es la salud digital y qué beneficios aporta?
3. Aplicaciones móviles en salud
Las denominadas ‘ePatient’ son aplicaciones que pueden instalarse en cualquier dispositivo inteligente (ordenadores, tabletas, móviles o relojes), diseñados para ofrecer servicios relacionados
con la salud. Sus funciones pueden ser
muy diversas: desde contabilizar los pasos diarios o monitorizar nuestro sueño,
hasta detectar cuándo se está produciendo una arritmia.

La salud digital es la disciplina que se encuentra integrada por todas aquellas tecnologías que tienen por objeto controlar y
cuidar de la salud de las personas. Se
construye sobre una multiplicidad de elementos tecnológicos distintos: páginas
web, blogs, aplicaciones móviles o dispositivos inteligentes.
El punto común que comparten todas
estas creaciones digitales es su finalidad:
mejorar el bienestar de las personas en el
ámbito del cuidado de su salud, ya sea a
través del control de determinadas patologías o mediante la optimización del
tiempo de diagnóstico de las mismas.
Dentro de la salud digital, se distinguen
esencialmente siete áreas:

1. Automatización de procesos
y servicios
La automatización de procesos y servicios
en el sector sanitario y farmacéutico es
fundamental para emprender una verdadera transformación digital. Mediante la
introducción de nuevos sistemas de gestión, además de comportar la agilización
de muchos trámites, se ha conseguido dotar de mayor calidad al servicio ofrecido.

2. Telemedicina
La telemedicina es una rama de la salud
digital cuya finalidad consiste en facilitar
a todas las personas el acceso rápido a los
servicios asistenciales sin necesidad de
desplazamiento.

4. Inteligencia artificial
La inteligencia artificial (IA) se encuentra
configurada a partir de la combinación
entre un volumen sustancial de datos y la
capacidad de aprendizaje de las máquinas. Resultado de ello es que tales aparatos inteligentes pueden examinar el entorno en el que se encuentran, pudiendo
adaptarse al mismo y adoptar determinadas acciones. En el ámbito de la salud, la
IA ofrece infinidad de opciones al posibilitar que algunos dispositivos realicen funciones hasta ahora impensables.

5. ‘Wearables’
Los ‘wearables’ son dispositivos portátiles
que cuentan con determinados algoritmos dirigidos a controlar ciertas funcio-
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nes vitales. La mayoría de ellos requieren
de una vinculación previa con un dispositivo móvil, a través de una aplicación que
les permite compartir los datos obtenidos.

6. Gamificación en salud
En el ámbito de la salud, la gamificación
consiste en aplicar dinámicas de juego
para conseguir mejorar los resultados de
determinados tratamientos. A diferencia
de lo que podría parecer inicialmente, no
es una técnica dirigida exclusivamente a
niños, sino una forma de familiarizar a los
pacientes con las nuevas tecnologías,
motivándolos en su recuperación a través de la realización de distintos ejercicios y actividades.

7. Realidad virtual y aumentada
Mientras que la realidad virtual es una ficción generada donde podemos transportarnos e interactuar con esa “realidad
inexistente”, la realidad aumentada completa el entorno real con proyecciones digitales. En el ámbito de la salud, estas tecnologías también despuntan por su potencial formativo. Se usan, por ejemplo,
para conseguir reducir la ansiedad ante
una intervención quirúrgica, previsualizando dónde se va a realizar la
misma, presentando las pruebas
que deberán efectuarse, etc.

o

La SEHH se une al Día Mundial de
las Enfermedades Raras en Twitter
El 29 de febrero se ha conmemorado el Día Mundial de las Enfermedades Raras y la
SEHH se ha unido a la celebración de esta significativa fecha en Twitter, desde su
perfil (@SEHH_es).

• 1.993 impresiones
• 20 interacciones

• 1.211 impresiones
• 17 interacciones
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La última edición de la Reunión Post-ASH
también se sigue en Twitter
La Reunión Anual de Conclusiones del
61º Congreso de la Asociación Americana de Hematología (ASH en sus siglas
inglesas) ha sido retransmitida a través
del perfil @SEHH_es.
La etiqueta #postASH_ES ha sido utilizada en 293 tuits, se han alcanzado
581.733 impactos potenciales, y los perfiles más tuiteros han sido: @fleucemiaylinfo (Fundación Leucemia y Linfoma),
@hm_paki (Francisca Hernández Mohedo, hematóloga) y @Espeso_68 (Manuel Espeso de Haro, hematólogo).

Nuestras redes...

6.847
seguidores

HemoTube
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Una mejora en el acceso
a las transfusiones de
sangre: objetivo de la OMS
para los próximos 4 años

Sanidad crea un banco
nacional de linfocitos T
para infección
post-trasplante

Mejorar el acceso a las transfusiones de
sangre por parte de los sistemas sanitarios de todo el mundo y el acceso a las
terapias sanguíneas en los próximos cuatro años, es el objetivo marcado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y
para ello ha lanzado un plan de actuación.
Y es que, tal y como ha recordado el organismo de Naciones Unidas, la disponibilidad de sangre ayuda a salvar vidas en
todo tipo de circunstancias y, especialmente, en situaciones de emergencia y
de epidemias.

La Conselleria de Sanidad Universal ha
iniciado la creación de un banco nacional
de donaciones de linfocitos T específicos
para su uso inmediato en infecciones
post-trasplante. El proyecto ‘T-Celbanc’ se
inicia a partir del Registro de Donantes de
Células (ReDoCel), único a nivel nacional y
con 135 donantes en la Comunidad Valenciana, que permitirá dotar a la sanidad de
nuevas opciones de tratamiento basadas
en la terapia celular.

ver noticia

ver noticia

Una nueva combinación
de terapias mejora la
supervivencia en mieloma
Un ensayo clínico publicado recientemente en ‘The Lancet’ demuestra los
beneficios de una nueva combinación
de fármacos para el tratamiento del mieloma múltiple. Este nuevo tratamiento
“mejora significativamente la supervivencia de pacientes recién diagnosticados de esta enfermedad sin opción a
trasplante de médula ósea”. Este estudio
internacional lo han liderado María Victoria Mateos, del Hospital Universitario
de Salamanca, y Jesús San Miguel, director de Medicina Clínica y Traslacional de
la Universidad de Navarra.

ver noticia

lo último

Un nuevo descubrimiento
permitirá a
los investigadores
ajustar la actividad de
las terapias CAR-T
Un descubrimiento realizado por investigadores del Centro Integral de Cáncer Lineberger de la Universidad de Carolina
del Norte podría permitir a los científicos
ajustar las células inmunes genéticamente modificadas para aumentar su poder
de matar contra los tumores o disminuir
su nivel de actividad en el caso de efectos
secundarios graves. En un estudio publicado en ‘Cancer Cell’, los investigadores dirigidos por Gianpietro Dotti informan de
nuevos hallazgos sobre la regulación de las
moléculas co-estimuladoras que podrían
usarse para activar las células inmunes
que matan el cáncer –las células T del receptor de antígeno quimérico (CAR-T)–≠ o
disminuir su actividad.

ver noticia
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Desarrollan un ‘chip’ que
imita a la médula ósea
y puede ser utilizado en
investigación
Investigadores del Instituto Wyss de la
Universidad de Harvard (Estados Unidos)
han desarrollado un ‘chip’ que imita a la
médula ósea humana, replicando efectivamente las respuestas de toxicidad inducidas por medicamentos y radiación
observadas en pacientes humanos en dosis clínicamente relevantes. Así, se pueden investigar estas circunstancias sin tener que estudiarlas en humanos.

ver noticia

La Comunidad de Madrid
anuncia la puesta
en marcha de la Red
de Terapias Avanzadas
de Hematología
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado la
puesta en marcha en la sanidad pública
regional de la Red de Terapias Avanzadas
de Hematología, donde profesionales del
Servicio Madrileño de Salud (Sermas) y la
industria farmacéutica unificarán esfuerzos para potenciar este tipo de ensayos
clínicos. Las terapias avanzadas, entre las
que se incluyen los CAR-T, están basadas
en genes (terapia génica), células (terapia
celular) o tejidos (ingeniería tisular).

ver noticia

lo último
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Un estudio analiza el
riesgo de transmisión de
mutaciones en TPH

La edición genética
despega en el tratamiento
de anemias graves

Las células B mejoran
los resultados de la
inmunoterapia en cáncer

Un ensayo piloto pone el foco sobre las
mutaciones en células progenitoras hematopoyéticas de donantes de médula
ósea que pueden trasladarse al donante.
El estudio, sobre 25 parejas de donante y
receptor, subraya el riesgo de que los donantes jóvenes de médula ósea puedan
transmitir mutaciones presentes en sus
células progenitoras hematopoyéticas; si
bien para los donantes esas mutaciones
no se traducen en síntomas clínicos, en el
receptor del trasplante pueden generar
patologías o explicar la enfermedad injerto contra huésped, según afirman los autores del trabajo, publicado en ‘Science
Translational Medicine’.

2020 podría ser el año en el que la edición
genética acelere su llegada a los hospitales. Probablemente, la revolución empezará en las consultas de Hematología,
donde ya se han tenido buenos resultados con los primeros pacientes de talasemia y anemia falciforme, dos enfermedades hereditarias de la sangre. El primer
ensayo clínico realizado sugiere que modificando su genoma se puede cambiar
por completo el pronóstico de los enfermos. De momento, son solo dos casos,
pero los resultados son tan esperanzadores que ya se puede hablar tímidamente
de los primeros éxitos de la tecnología.

Las inmunoterapias frente al cáncer tratan de revitalizar las células inmunes llamadas células T asesinas para combatir el
cáncer; sin embargo, solo el 20% de las
personas con cáncer obtiene un beneficio clínico duradero de este tipo de tratamiento. Por eso, los investigadores están
empezando a centrarse en otro tipo de
células inmunes que se encuentran en los
tumores de los pacientes para mejorar
estos resultados. Ahora, tres estudios que
se publican en ‘Nature’, presentan un nuevo tipo de células: las células B.

ver noticia

ver noticia

ver noticia
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GEPAC celebra la II Cumbre Española Contra
el Cáncer con el aval de la SEHH

El Grupo Español de Pacientes con Cáncer (GEPAC) ha
celebrado la II Cumbre Española Contra el Cáncer en el
Ministerio de Sanidad, en la
que ha reunido a los principales agentes que intervienen en el proceso oncológico: asociaciones de pacientes, representantes de las
administraciones, profesio- De izq. a dcha., Álvaro Rodríguez-Lescure, Faustino Blanco
nales sociosanitarios, miem- González, Begoña Barragán García (presidenta de GEPAC),
Enrique Ruiz Escudero y Ramón García Sanz.
bros de la industria farmacéutica y medios de comunicación, para abordar juntos los retos
pado en la inauguración de la misma,
fundamentales en materia de cáncer. Dujunto con Faustino Blanco González, serante esta cita se han analizado los avancretario general de Sanidad, Enrique Ruiz
ces producidos en la última década y se
Escudero, consejero de Sanidad de la Cohan contrastado posturas para que, en un
munidad de Madrid, y Álvaro Rodríguezfuturo próximo, haya una mejora real, obLescure, presidente de la Sociedad Espajetiva y cuantificable en este campo.
ñola de Oncología Médica (SEOM). García
Un año más, la SEHH ha apoyado la
Sanz también ha sido uno de los ponenCumbre a través de la concesión de su
tes de la mesa redonda “Investiaval social y la presencia de su presidengación en cáncer en España: mite, Ramón García Sanz, quien ha particirando al futuro”.

o

El cáncer le cuesta
a España, al menos,
19.300 millones de euros

Con motivo del Día Mundial del Cáncer,
la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) y Oliver Wyman han presentado el informe “Impacto económico y social del cáncer en España”, en el
que se estima que el cáncer tiene un
coste en España de, al menos, 19.300
millones de euros.
Con esta estimación, el cáncer se
puede considerar como el problema sanitario, social y económico más importante que tiene nuestro país. Cada año
se diagnostican en torno a 275.000 casos nuevos y existen alrededor de 1,5
millones de personas afectadas por esta
enfermedad. Se sabe que detrás de la
enfermedad hay unos costes para las
personas en dolor, sufrimiento y muertes en muchas ocasiones innecesarias y,
ahora, por primera vez, se realiza una
aproximación a los costes económicos
del cáncer, tanto sanitarios,
como familiares, sociales y laborales.

o
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CRIS contra el cáncer
lanza la campaña
‘2040 El año que
vencimos el cáncer’

FEDER celebra
el Día Mundial de las
Enfermedades Raras bajo
el lema “Crecer contigo,
nuestra esperanza”

FEDHEMO celebra
la incorporación de dos
nuevos medicamentos
para el tratamiento de
la hemofilia B en España

La Federación Española de Enfermedades Raras (FEDER) ha conmemorado el
Día Mundial de las Enfermedades Raras
bajo el lema “Crecer contigo, nuestra esperanza”. Para celebrarlo, ha organizado
un acto oficial en el que ha contado con la
presencia de la Reina Doña Letizia, Meritxell Batet, presidenta del Congreso de los
Diputados, y Salvador Illa, ministro de Sanidad. Durante este acto se han entregado los Reconocimientos FEDER 2020, que
han recaído en la Fundación Mutua Madrileña (Premio a la prestación de servicios), la Fundación hna (Premio al impulso
de la investigación a través del movimiento asociativo), y el Proyecto Piloto para la
definición de rutas asistenciales para el
diagnóstico de enfermedades
raras (Premio a la transformación social).

La Federación Española de Hemofilia (Fedhemo) ha celebra el visto bueno del Ministerio de Sanidad para ‘eftrenonacog
alfa’ y ‘albutrepenonacog alfa’, dos nuevos
medicamentos de acción prolongada
para el tratamiento de la hemofilia B, que
supondrán una mejora en la calidad de
vida de más de 300 pacientes con hemofilia B y sus familias. Estos medicamentos
se han incluido en la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud
(SNS) desde el 1 de marzo y se dirigen a la
prevención y tratamiento de las hemorragias. Los pacientes podrán pasar de administraciones cada 3 o 4 días a administraciones cada 10 o 14 días. Esto tendrá un
impacto directo sobre su calidad de vida,
al reducir el número de infusiones intravenosas y la dependencia al tratamiento.

www.criscancer.org

La Fundación CRIS contra el cáncer ha lanzado la campaña #2040ElAñoQueVencimosElCáncer, apoyada en las investigaciones que afirman que el cáncer será una
enfermedad que tenga cura o se cronifique. Para vencer al cáncer en 2040 serán
esenciales la inmunoterapia, los modelos
matemáticos, la inteligencia artificial, la
medicina de precisión, la nanotecnología o
las terapias génicas. Según ha explicado
su directora, Marta Cardona: “la investigación cura el cáncer y por eso estamos convencidos de que venceremos al cáncer en
20 años. Cuanto más se invierta, antes se
terminará. La falta de inversión en investigación en nuestro país es una realidad, por
lo que hacemos un llamamiento a personas, empresas y fundaciones para unirnos,
y juntos plantar cara al cáncer,
que nos afecta a todos y donde
todos somos necesarios”.

o

o

o
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Enfermedades raras:
Más de 640 ensayos
clínicos de terapias
avanzadas

Hito “histórico” en
el examen MIR 2020:
los 4 mejores
pertenecen a la UCM

La falta de fármacos
se duplica desde 2015
y el 7% no tienen
alternativas

En el mundo existen 647 ensayos clínicos en
marcha de terapias avanzadas en el campo
de las enfermedades raras. Así lo asegura un
informe publicado por la Alliance for Regenerativa Medicines (ARM) con motivo del
Día Mundial de las Enfermedades Raras. El
informe asegura que las terapias con genes
modificados son las que más estudios tienen en marcha en enfermedades raras. Se
están desarrollando 351 ensayos, de los que
174 son en fase I, 168 en fase II y 9 en fase 3.
Le siguen las terapias génicas con 220 estudios: 62 en fase I, 134 en fase II y 24 en fase III.
En terapia celular existen 70 ensayos clínicos
en la actualidad en todo el mundo. De ellos,
14 se encuentran en fase I, 49 en fase II y 7 en
fase III. Por último, se sitúan las terapias basadas en ingeniería de tejidos, con 6 ensayos; 2 en cada una de las fases de desarrollo.

Ya se conocen los resultados provisionales del examen MIR 2020 con una peculiaridad histórica: los cuatro primeros estudiantes de este listado pertenecen a la
Facultad de Medicina de la Universidad
Complutense de Madrid (UCM). Un hecho
“histórico” en palabras del decano de este
centro, Javier Arias. Esto ha sido posible
gracias a los magníficos resultados obtenidos por Daniel Vírseda González; José
Manuel Viñuela Prieto; Carla Amarante
Cuadrado; y María Belén de Nicolás Ruanes. Todos ellos graduados por la UCM.
“Nunca antes había sucedido que los cuatro primeros del examen MIR pertenecieran a una misma facultad. Es una buenísima noticia que nos llena de orgullo a toda
nuestra universidad”, ha señalado orgulloso Arias.

El desabastecimiento puntual de medicamentos ha sido una tónica habitual y
no demasiado preocupante en España.
Sin embargo, durante el año 2019 la falta
de medicamentos se convirtió en un problema estatal de calado que afectó tanto
a las farmacias como a los hospitales. Así
se desprende del informe semestral de
la Agencia Española del Medicamento,
donde se señala que a fecha de 31 de diciembre faltaban en la prestación 761
presentaciones de medicamentos. La cifra de final de año mejora con respecto a
los primeros meses, donde el número de
faltas medio fue un 19% superior, si bien
el problema ha tenido diversos picos de
intensidad.

ver noticia

ver noticia

ver noticia
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El borrador del RD de
regulación de la formación
común de las especialidades
desilusiona a FACME

Las sociedades
científicas lideran
las iniciativas contra
el cambio climático

Donación en
la sanidad privada:
la ONT asesora a
las 11 CCAA más inexpertas

En la última reunión de la Junta Directiva de
la Federación de Asociaciones Científico
Médicas Españolas (FACME), se ha prestado
especial atención al borrador de Real Decreto de regulación de la formación común de
las especialidades en ciencias de la salud,
elaborado por el Ministerio de Sanidad y publicado por la Dirección General de Ordenación Profesional. Tal y como ha explicado Antonio Zapatero, presidente de FACME, del
documento se deduce un menor peso de la
parte profesional y científica y una mayor influencia de la parte administrativa en un
tema tan sensible como es la formación médica especializada. Por eso, “desde FACME
estamos desilusionados porque sigue sin tenerse en cuenta la opinión de los profesionales sanitarios en un aspecto tan importante
como la formación médica continuada”.

La lucha contra el cambio climático ya no
es una cuestión política exclusivamente.
Ante este gran problema de salud, las sociedades científicas están liderando distintas iniciativas. El objetivo es concienciar a
la población y adoptar políticas que permitan impulsar esa concienciación. Además,
promover investigación y estar alineados
con los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS 2030) es una prioridad. El posicionamiento de estas organizaciones es claro.
La OMS advierte de que, aunque el calentamiento mundial puede tener algunos
efectos beneficiosos localizados, como
una menor mortalidad en invierno en las
regiones templadas y un aumento de la
producción de alimentos en determinadas
zonas, los efectos globales para la salud del
cambio climático serán muy negativos.

El proceso de implantación del protocolo
de integración de la sanidad privada en la
red de donación de órganos sigue su curso. La estrategia marcada por la Organización Nacional de Trasplantes (ONT) se
centra ahora en asesorar a las 11 comunidades autónomas “que tienen poca o
nula experiencia, según el caso, en donación de órganos a través de la sanidad privada”. El pasado mes de diciembre tuvo
lugar el primer encuentro entre la ONT, la
Alianza de la Sanidad Privada Española
(ASPE), grupos hospitalarios privados y
coordinadores de trasplantes autonómicos para avanzar en esta línea. En dicho
encuentro, las seis CCAA con dilatada experiencia en este ámbito presentaron el
protocolo y el modelo de donación que
aplican ellos en el sector privado.

ver noticia

ver noticia

ver noticia
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El Pleno del Congreso
aprueba la tramitación
de la ley de eutanasia

El atlas más
completo del
genoma del cáncer

El Congreso de los Diputados ha aprobado la tramitación de la Proposición de Ley
Orgánica de regulación de la eutanasia
del Grupo Parlamentario Socialista por
201 votos a favor, 140 en contra y 2 abstenciones, por lo que el Gobierno recibió el
respaldo de la mayoría de la Cámara a excepción del Partido Popular y Vox. Los socialistas abogan por incluir esta práctica
como una prestación más en la cartera
de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud (SNS) y regular la labor de los
médicos ante estos casos, permitiendo
que los profesionales que así lo deseen
puedan apelar a la objeción de conciencia
para no realizarla.

Un completo mapa, con los hitos más importantes, las rutas más transitadas e incluso los atajos menos conocidos. Esa panorámica del cáncer es la que ha conseguido dibujar un consorcio internacional
en el que han participado más de mil científicos de cuatro continentes. Después de
analizar casi 2.700 muestras de 38 tipos de
cáncer, este equipo ha logrado por fin ‘fotografiar’ la mayor parte de los procesos y
cambios biológicos que conducen al desarrollo del cáncer. La nueva información,
subrayan los investigadores, abre la puerta a la detección precoz y la optimización
de los tratamientos. En total, los científicos
han manejado más de 800 terabytes de
datos en el análisis genómico más completo realizado hasta la fecha.

ver noticia

ver noticia

Investigadores
producen por primera
vez en un laboratorio
células inmunes humanas
Investigadores del Instituto de Investigación Infantil Murdoch de Melbourne (Australia) han producido, por primera vez en
una placa de laboratorio, unas células inmunes humanas. Según explican en un
artículo en la revista ‘Nature Cell Biology’,
este avance podría llevar en el futuro a que
las propias células de la piel del paciente
se utilicen para producir nuevas células en
la inmunoterapia del cáncer o para probar
intervenciones de enfermedades autoinmunes. Este trabajo, además, ha añadido
pruebas definitivas sobre cómo se forman
las primeras células inmunitarias del cuerpo. Estos linfocitos son producidos por células que forman los primeros órganos del
embrión en lugar de las células madre
productoras de sangre que se encuentran
dentro de la médula ósea del cuerpo.

ver noticia
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Elham Askari, ganadora de la Beca FEHH-Fundación CRIS
La hematóloga Elham Askari, del Hospital Universitario Fundación Jiménez
Díaz, ha sido la ganadora de la Beca FEHH-Fundación CRIS 2019, por el trabajo
“Predicting disease progression in monoclonal gammopthy of undetermined
significance and smoldering multiple
myeloma”.
Esta beca está dirigida a socios de la
SEHH que deseen realizar un proyecto
de investigación en un centro de referencia en el extranjero en las áreas que
conforman la especialidad de Hemato-

Elham Askari y Ramón García Sanz.

logía y Hemoterapia. Con una dotación
de 45.000 euros, la ayuda tiene una duración de un año.
El acto de entrega de la Beca FEHHFundación CRIS, a manos del presidente de la SEHH, Ramón García Sanz, ha
tenido lugar en el Auditorio de la Diputación Provincial de Alicante, en el marco de la última edición de la Reunión
Anual de Conclusiones del 61º Congreso de la Asociación Americana de Hematología (ASH en sus siglas inglesas),
organizada por la SEHH.
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La SEHH actualiza su informe
“Avances en Cáncer Hematológico”
Con motivo del Día Mundial contra el Cáncer,
la SEHH ha actualizado su informe “Avances
en Cáncer Hematológico”, cuya primera edición fue lanzada en enero de 2017. Tres años
después, “hemos pensado que era el momento de revisar e incorporar los avances
que se han venido produciendo en el abordaje de los diferentes tipos de cáncer de la
sangre, con el objetivo de consolidar una guía
de referencia y consulta para la población
general”, ha afirmado al respecto Ramón
García Sanz, presidente de la SEHH. En esta
segunda edición del informe se incluyen 15

tipos de cáncer de la sangre (uno más que
en 2017), con participación de 16 reputados
hematólogos. La estructura de los capítulos
es común y contempla tres nuevos apartados con respecto a la primera edición: una
definición del tipo de cáncer, datos de incidencia y prevalencia, y aspectos relacionados
con la calidad de vida de los pacientes.
Por lo demás, se han actualizado los apartados de prevención, diagnóstico, pronóstico y tratamiento, siendo este último el más
revolucionario. “Ha habido muchos avances
en anticuerpos monoclonales, especialmen-

Informe

AVANCES
EN CÁNCER
HEMATOLÓGICO

ACTUALIZACIÓN 2020

te los biespecíficos o BiTEs, pero no cabe
duda de que la gran protagonista en inmunoterapia ha sido la terapia CAR-T”, ha señalado García Sanz.
Este informe está disponible en la sección
de Publicaciones, en el apartado
denominado “Documentos SEHH”,
de la página web de la SEHH.

o

Nueva sección de Informes de Posición de la SEHH (IPS)
La SEHH ha creado una nueva sección en su página web llamada “Informes de Posición de la SEHH (IPS)”,
en la que se publicarán informes de
posicionamiento sobre diferentes
avances diagnósticos y terapéuticos
en la especialidad de Hematología y
Hemoterapia.
La definición de las posturas recogidas en cada IPS será responsabilidad de
la Junta Directiva de la SEHH a través de su

presidente o, en su caso, de la Asamblea de
la Sociedad, si así se requiere. La SEHH rea-

lizará su posicionamiento anteponiendo los intereses de la especialidad, con un criterio eminentemente
científico que busque sólo el beneficio de los pacientes afectados por enfermedades hematológicas y mejorar
el conocimiento de las mismas.
Esta nueva sección se encuentra
ubicada en el menú Publicaciones de la página web de
la SEHH.

o
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XVII CURSO MIR
DE HEMATOLOGÍA
Y HEMOTERAPIA

ANNUAL MEETING OF
ISCT (INTERNATIONAL
SOCIETY OF CELL &
GENE THERAPY)

CONGRESO ANUAL
DE LA EUROPEAN
HEMATOLOGY
ASSOCIATION (EHA)

Lugar:
Hotel Tryp Atocha

Lugar:
París (Francia)

Lugar:
Messe Frankfurt

(C/ Atocha, 83, 28012 Madrid)

Fecha:
del 27 al 30 de mayo de 2020

Fecha:
27 de mayo de 2020

Organiza:
International Society of
Cell & Gene Therapy (ISCT)

Organiza:
Fundación Leucemia
y Linfoma (FLL)

o Inscripciones
o Más información

o Inscripciones
o Programa
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(Ludwig-Erhard-Anlage 1, 60327,
Frankfurt, Alemania)

Fecha:
del 11 al 14 de junio de 2020
Organiza:
European Hematology
Association (EHA)

o Inscripciones
o Programa

21º CONGRESO DE LA
SOCIEDAD EUROPEA
DE HEMAFÉRESIS
Lugar:
Austria Trend Parkhotel
Schönbrunn (Viena)
Fecha:
25 y 26 de junio de 2020
Organiza:
European Society for
Hemapheresis (ESFH)

o Inscripciones
o Más información
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PUESTA AL DÍA
EN HEMATOLOGÍA
EN 48 HORAS
Lugar:
Edificio Ampliación
Biblioteca de Ciencias.
Salón de actos
(C/ Irunlarrea, s/n, Pamplona)
Fecha:
29 y 30 de junio de 2020
Organiza:
Clínica Universidad
de Navarra,

o Inscripciones
o Programa

46º CONGRESO ANUAL
DE LA EUROPEAN
SOCIETY FOR BLOOD
AND MARROW
TRASPLANTATION
Lugar:
IFEMA. Feria de Madrid
(Avd. del Partenón, 5, 28042 Madrid)

Fecha:
del 30 de agosto al 2
de septiembre de 2020
Organiza:
European Society for Blood
and Marrow Trasplantation
(EBMT)

o Inscripciones
o Más información

XVII INTERNATIONAL
SYMPOSIUM ON
AMYLOIDOSIS (ISA)
Lugar:
Palacio Ferial y de Congresos
de Tarragona (Arquitecte
Rovira, 2. 43001 Tarragona)
Fecha:
del 13 al 17 de septiembre
de 2020
Organiza:
International Society
of Amyloidosis (ISA)
y Fundación PETHEMA
Preside:
Joan Bladé

o Más información
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REUNIÓN ANUAL
DE LA ASOCIACIÓN
MADRILEÑA DE
HEMATOLOGÍA
Y HEMOTERAPIA
(AMHH)
Lugar:
Madrid
Fecha:
del 16 al 18 de septiembre
de 2020
Organiza:
Asociación Madrileña de
Hematología y Hemoterapia
(AMHH)

o Más información

agenda
XL REUNIÓN ANUAL
DE LA ASOCIACIÓN
ANDALUZA DE
HEMATOLOGÍA Y
HEMOTERAPIA (AAHH)
Lugar:
Jaén
Fecha:
17 y 18 de septiembre
de 2020
Organiza:
Asociación Andaluza de
Hematología y Hemoterapia
(AAHH)
Más información:
congresos@viajestriana.com
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III CURSO
PRÁCTICO DE
CITOMETRÍA
DE FLUJO

9ª ACTUALIZACIÓN
EN EL TRATAMIENTO
DE LA LEUCEMIA
AGUDA

REUNIÓN ANUAL
DEL GRUPO ESPAÑOL
DE TRASPLANTE
HEMATOPOYÉTICO
Y TERAPIA CELULAR
(GETH)

Lugar:
Sala de grados.
Hospital Universitario
y Politécnico La Fe

Lugar:
Madrid

Lugar:
Madrid

(Avd. de Fernando Abril Martorell,
nº 106, 46026 Valencia)

Fecha:
25 y 26 de septiembre
de 2020

Fecha:
2 y 3 de octubre de 2020

Fecha:
24 y 25 de septiembre
de 2020

Organiza:
Fundación MD Anderson
International España

Organiza:
Hospital Universitario
y Politécnico La Fe

Más información:
Laura Arranz

Inscripciones:
citometriaflujo@doctaforum.com

o Más información

(laura_arranz@doctaforum.com)

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

o Más información
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LXII CONGRESO
NACIONAL
DE LA SEHH Y
XXXVI CONGRESO
NACIONAL DE LA SETH

CURSO
“HEMATOINSIGHTS:
PROGRAMA SOBRE
METODOLOGÍA DE LA
INVESTIGACIÓN CLÍNICA”

CURSO
“LABORATORIO
MOLECULAR EN
HEMOPATÍAS
MALIGNAS”

CURSO
“EXPERTO
UNIVERSITARIO
EN LINFOMAS”
(2ª edición)

Lugar:
Baluarte, Palacio
de Congresos y Auditorio
de Navarra

Fecha:
desde diciembre
de 2019 hasta junio de 2020

Fecha:
del 19 de febrero
al 14 de octubre de 2020

Fecha:
del 11 de marzo de 2020
al 31 de enero de 2021

Organiza:
SEHH

Organiza:
SEHH

Organiza:
Luzán5

Fecha:
del 22 al 24 de octubre
de 2020

Patrocina:
Novartis

Patrocina:
Janssen

Organiza:
SEHH-FEHH y SETH-FETH

o Inscripciones
o Más información

Comité científico:
Alejandro Martín
García-Sancho, José Tomás
Navarro Ferrando y
Juan Manuel Sancho Cía

(Plaza del Baluarte s/n.
31002 Pamplona)

Coordinadores:
Ramón García Sanz y
Francesc Bosch Albareda

Comité asesor:
Dolores Caballero Barrigón y
José María Moraleda Jiménez

Más información:
secretariamadrid@sehh.es
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o Programa
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CURSO “EXPERTO
UNIVERSITARIO
EN SíNDROMES
MIELODISPLÁSICOS”

Fecha:
del 7 de junio de 2020
al 27 de abril de 2021

Fecha:
del 17 de septiembre de 2020
al 12 de junio 2021

Organiza:
Luzán5

Organiza:
Luzán5

Comité científico:
Pau Montesinos Fernández
y Miguel A. Sanz Alonso

Comité científico:
María Díez Campelo
y David Valcárcel Ferreiras

Coordinación académica:
Jaime Pérez de Oteyza

Coordinador académico:
Jaime Pérez de Oteyza
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galería

David Martínez, del Hospital La Fe (Valencia),
presentó los resultados de un estudio sobre LMA
secundaria en el 7º Workshop LMA-PETHEMA.

47

Dolors Colomer, del Hospital
Clínic de Barcelona, analizó
la interacción de la leucemia
linfocítica crónica (LLC) y el
microambiente, en la Reunión
Anual del GELLC.

El GESMD celebró
su 10ª Reunión
Anual en Madrid,
con 180 asistentes.

galería

48

Cristina Arbona, directora del Centro de Transfusiones
de la Comunidad Valenciana y vocal de la SEHH, intervino
en el último Curso de Auditores de la Fundación CAT.

El presidente de la SEHH, Ramón García Sanz, participó en una
mesa redonda sobre investigación en cáncer en España y en el acto
inaugural de la II Cumbre Española Contra el Cáncer de GEPAC.

Pere Barba, del Hospital Vall
d’Hebron (Barcelona), fue
uno de los ponentes en el
3er Worshop sobre Leucemia
Aguda Linfoblástica,
organizado por la Fundación
PETHEMA.

galería
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Madrid acogió el VII Curso Teórico-Práctico
de Diagnóstico Integrado en Hematología,
enmarcado en la Reunión Anual del GECH.

Carlos Solano y Cristina Pascual fueron los dos coordinadores
de la última Reunión Post-ASH.

El Auditorio de la Diputación de Alicante fue la sede de la Reunión Post-ASH 2019.
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Acto de inauguración del VI
Workshop de Hematogeriatría,
organizado por el GEHEG y
celebrado en la sede de la
Diputación Provincial de Lugo.

La sede de la SEHH acogió el ya tradicional encuentro con representantes de la industria farmacéutica, en el que participó Ramón García Sanz.

