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

Contacto:  
Departamento de Comunicación
c/ Fortuny, 51. 28010 Madrid.

 91 319 58 16 

 91 391 33 83

 comunicacion@sehh.es

 @sehh_es
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“La terapia de precisión y la inmunote-
rapia despuntan en el tratamiento de 
las hemopatías malignas”, según ha 
afirmado el Dr. Jorge Sierra, presidente 
de la SEHH, durante su intervención en 
la II Jornada de Periodistas “Avanzando 
en el cuidado del paciente hematológi-
co”, organizada por la SEHH y la Aso-
ciación Nacional de Informadores de la 
Salud (ANIS), con el apoyo de Celgene, 
Novartis, Roche, Vifor Pharma, Abbvie y 
Takeda. Bajo el lema “La hematología, 
pionera en innovación”, la jornada tiene 
por objetivo mostrar a los profesionales 

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

La SEHH aboga por acelerar  
el acceso a las nuevas 
terapias hemato-oncológicas
La Universidad de Salamanca ha acogido la II Jornada 
de Periodistas “Avanzando en el cuidado del paciente 
hematológico”, organizada por la SEHH y la Asociación 
Nacional de Informadores de la Salud (ANIS)

De izda. a dcha.: Alejandro Salgado, director de Comunicación de la Junta de Castilla y León, Marcos González 
Díaz, jefe del Servicio de Hematología y Hemoterapia del Hospital Universitario de Salamanca, Jorge Sierra, 
presidente de la SEHH, y Emilio de Benito, presidente de ANIS, inauguraron la II Jornada de Periodistas.
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y se está llevando a cabo bajo la coordina-
ción del Instituto de Investigación Biomédica 
de Salamanca (IBSAL) y el liderazgo de dos 
hematólogos españoles: los doctores Jesús 
María Hernández Rivas, miembro del Servi-
cio de Hematología del Complejo Asistencial 
Universitario de Salamanca y coordinador 
del proyecto, y Guillermo Sanz, hematólogo 
del Hospital Universitario La Fe, de Valencia. 
HARMONY “desarrollará el mapa europeo del 
cáncer hematológico para identificar nuevos 
tratamientos más eficaces”, ha apuntado el 
Dr. Hernández Rivas.

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

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

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

Integración de los ACOD  
en el SNS: ¿fantasía o realidad?
El Dr. Ramón Lecumberri, del Servicio de 
Hematología y Hemoterapia de la Clínica 
Universidad de Navarra, ha analizado la in-
tegración de los anticoagulantes orales de 
acción directa (ACOD) en el Sistema Nacional 

De izda. a dcha.: José Ángel Hernández Rivas, del Hospital Universitario Infanta Leonor de Madrid, Eduardo Martín, de los Servicios 
Médicos de la ONT, Ascensión Hernández, presidenta de ASCOL, Alfonso Aguarón, director de Proyectos de MPE, Álvaro Urbano, del 
Grupo Español CAR, y Coral Larrosa, vicepresidenta 1.ª de ANIS, participaron en la segunda mesa de la jornada de periodistas.
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de Salud (SNS). “No cabe duda de que estos 
medicamentos han supuesto un importante 
avance en el tratamiento antitrombótico”, ha 
señalado. Con todo esto, “en España existen 
fuertes restricciones administrativas al uso de 
los ACOD, lo que ha generado inequidad en 
el acceso a dichos fármacos”, ha apuntado el 
experto. “En muchos casos, esas barreras tie-
nen un trasfondo económico no justificado”. 
Diferentes sociedades científicas -entre ellas 
la SEHH- y asociaciones de pacientes “han 
elaborado diferentes posicionamientos que, 
por ahora, no han tenido respuesta positiva”.
La Dra. Dolores Caballero, coordinadora del 
Grupo Español de Linfomas (GELTAMO), de 
la SEHH, ha propuesto una serie de buenas 
prácticas en favor de una investigación clíni-
ca de calidad en Hematología. “En los últimos 
años, ha ido en aumento el malestar entre 
los hematólogos de todo el mundo respecto 
a la burocratización creciente en los ensayos 
clínicos, que se traduce en un papeleo enor-
me y sin sentido que nada tiene que ver con 
el adecuado control y monitorización de los 
mismos”, ha apuntado. A raíz de una carta 
de Mikkael Sekeresi y su réplica de Steven 
Le Gouill y Simon Ruleii, publicadas ambas en 
ASH News, “ha surgido la idea de intentar re-
hacer algunas directrices de buena práctica 
clínica en este ámbito mediante la redacción 
de un artículo de consenso entre los hema-
tólogos europeos con el objetivo de que sea 
publicado en una revista internacional”.

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

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

Lo que está por venir  
en Hematología
Precisamente, la implementación de la in-
munoterapia en la práctica clínica hemato-
lógica y, más concretamente, el uso de la 
terapia CAR en el tratamiento de neoplasias 
refractarias, son dos de los hitos de la es-
pecialidad de cara al curso 2017-2018, se-
gún ha apuntado el Dr. José Ángel Hernán-
dez Rivas, del Servicio de Hematología del 
Hospital Universitario Infanta Leonor, de 
Madrid. En el ámbito clínico también des-
puntan otras novedades importantes, como 
las terapias dirigidas y esquemas libres de 
quimioterapia; la reducción de complica-
ciones en los trasplantes de médula ósea; 
los tratamientos de vida media prolongada 
en el abordaje de la hemofilia; la terapia 
génica y su aplicación en el tratamiento de 
la drepanocitosis –una enfermedad heredi-
taria emergente en España-; la seguridad 
transfusional; la medicina de precisión en 
Hematología; y el uso del ‘big data’ en el 
estudio de los tumores hematológicos. Con 
respecto al laboratorio, el experto ha des-
tacado tres novedades: la aplicación de las 
nuevas técnicas de secuenciación masiva 
en la práctica clínica, la edición genética 
mediante CRISPR/Cas9 y las investigacio-
nes centradas en la obtención de sangre 
artificial.
En esta jornada también han participado el 
Dr. Eduardo Martín, de los Servicios Médicos 
de la Organización Nacional de Trasplantes 
(ONT); Ascensión Hernández Encinas, pre-
sidenta de la Asociación Contra la Leuce-
mia y Enfermedades de la Sangre (ASCOL); 
y Alfonso Aguarón, director de Proyectos de 
Myeloma Patients Europe (MPE).

i   https://www.ashclinicalnews.org/pers-
pectives/editors-corner/contract-research-
agonizations/

ii  https://www.ashclinicalnews.org/perspec-
tives/advocating-return-common-sense-
clinical-research/

https://www.ashclinicalnews.org/perspectives/editors-corner/contract-research-agonizations/
https://www.ashclinicalnews.org/perspectives/editors-corner/contract-research-agonizations/
https://www.ashclinicalnews.org/perspectives/editors-corner/contract-research-agonizations/
https://www.ashclinicalnews.org/perspectives/advocating-return-common-sense-clinical-research/
https://www.ashclinicalnews.org/perspectives/advocating-return-common-sense-clinical-research/
https://www.ashclinicalnews.org/perspectives/advocating-return-common-sense-clinical-research/
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El 15 de septiembre se conmemoró el Día 
Mundial del Linfoma, un tipo de cáncer 
hematológico producido por la prolifera-
ción maligna de linfocitos (células defen-
sivas del sistema inmunitario) y originado 
generalmente en los ganglios linfáticos. 
No se conocen las causas de esta enfer-
medad, aunque sí se sabe que las infec-
ciones víricas y bacterianas contribuyen 
a su aparición, e incluso juegan un pa-
pel fundamental en algunos subtipos. Los 
linfomas representan el 4% de todos los 
nuevos casos de cáncer que se dan en 
España cada año, lo que supone más de 
6.100 pacientes, y generalmente apare-
cen en torno a los 60 años. Afortunada-
mente, hoy en día se cura la enfermedad 
en el 60% de los casos, según datos del 
Grupo Español de Linfomas y Trasplante 
Autólogo de Médula Ósea (GELTAMO), de 
la SEHH.
La Organización Mundial de la Salud 
(OMS) establece la existencia de más de 
40 tipos de linfoma, en función del tipo de 
células inmunes afectadas y los biomar-

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

DÍAS MUNDIALES

La llegada de nuevos y 
esperanzadores fármacos está 
cambiando el paradigma terapéutico 
en el abordaje de los linfomas
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El conocimiento de la biología de  
los Síndromes Mielodisplásicos (SMD) 
se está traduciendo en importantes 
avances para su tratamiento

La detección temprana del mieloma en  
Atención Primaria está incrementando la derivación 
de casos a los servicios de Hematología

El pasado 25 de octubre se 
celebró el Día Mundial de los 
Síndromes Mielodisplásicos 
(SMD), enfermedades que 
afectan a 4 de cada 100.000 
habitantes y año. Esta cifra 
aumenta con la edad, alcan-
zándose los más de 50 afec-
tados por cada 100.000 ha-
bitantes y año en mayores de 
60 años. En los últimos tiem-
pos, hemos asistido a grandes 
progresos en el conocimiento 
de la biología de los SMD, lo 
que se está traduciendo en 
importantes avances en el tra-
tamiento de estos pacientes. 
La SEHH se ha sumado a la 

celebración de este día a tra-
vés de su Grupo Español de 
Síndromes Mielodisplásicos 
(GESMD), cuyo presidente -el 
Dr. Guillermo Sanz- recuerda 
que la incidencia estas enfer-
medades está creciendo por 
mejor reconocimiento y au-
mento de casos, que se están 
beneficiando del empleo efi-
caz de quimioterapia, radiote-
rapia y agentes biológicos en 
el tratamiento de otros tipos 
de cáncer y enfermedades del 
sistema inmunológico. “Quizás 
pueda convertirse en la neo-
plasia hematológica más fre-
cuente en los próximos años”.

El 5 de septiembre se celebró 
el Día Mundial del Mieloma 
Múltiple (MM), una patología 
que representa el 10% de 
todo el cáncer de la sangre. 
“Cada año se diagnostican de 
3 a 5 casos por cada 100.000 
habitantes en España, lo que 
convierte al MM en una en-
fermedad rara”, señala el Dr. 
Juan José Lahuerta, jefe de 
sección del Servicio de He-
matología del Hospital 12 de 
Octubre, de Madrid, y coordi-
nador del Grupo Español de 

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

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

DÍAS MUNDIALES

Guillermo Sanz, presidente del GESMD.
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El pasado 16 de septiembre 
se celebró el Día Internacional 
del Donante de Médula Ósea y 
la SEHH quiere hacer un lla-
mamiento a la población para 
que se anime a informarse de 
la importancia de este tipo de 
donación y siga donando mé-
dula ósea y sangre de cordón 
umbilical (SCU), las dos princi-
pales fuentes de células madre 
sanguíneas (o progenitores 
hematopoyéticos) que pueden 

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

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

significativo aumento, mante-
nido durante los últimos cuatro 
años, se ha debido al altruismo 
de la población y al incremen-
to de los recursos dedicados a 
ello a través del Plan Nacional 
de Médula Ósea, puesto en 
marcha por la ONT y las comu-
nidades autónomas, con la im-
plicación de algunas socieda-
des científicas, como la SEHH 
y el GETH”.

El 22 de septiembre se con-
memoró el Día Mundial de la 
Leucemia Mieloide Crónica 
(LMC), una enfermedad que 
representa hasta el 20% de 
todas las leucemias. “Es un 
paradigma en el tratamiento 
del cáncer”, según el Dr. Juan 
Luis Steegmann Olmedillas, 
presidente del Grupo Español 
de LMC (GELMC), de la SEHH. 
“Gracias a los medicamentos 
disponibles, se logra el control 
de la enfermedad en cerca del 
95% de los pacientes, con una 
supervivencia similar a la de 
la población sana”, añade. A 
pesar de ello, “no debemos ol-
vidar que el tratamiento debe 
tomarse de forma continuada 
y, en la mayoría de los casos, 
de por vida”. En este contexto, 
el objetivo último debería ser 
la curación de la LMC.
No cabe duda de que la LMC 
“es el cáncer con el arsenal 
terapéutico más eficaz y es-
tudiado”, afirma el experto. 
Sin embargo, “es importante 
adaptar los tratamientos a ob-
jetivos y comorbilidades, e in-
tentar minimizar sus posibles 
efectos adversos con el ajuste 
de dosis”. Además, “los hema-
tólogos debemos esforzarnos 
por conocer y atender las ne-
cesidades de los pacientes”.

Los hematólogos demandan 
campañas “regulares y 
programadas” de donación  
de médula ósea para evitar  
la saturación del sistema

Los hematólogos 
se plantean  
la curación  
de la Leucemia 
Mieloide Crónica 
(LMC) como  
el siguiente  
gran objetivo  
de su abordaje

DÍAS MUNDIALES

Carlos Solano, presidente del GETH.
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Cada minuto, una persona es diagnosticada 
de trombosis en el mundo

La SEHH ha apoyado el Día Mundial de la In-
vestigación en Cáncer (24 de septiembre), una 
iniciativa impulsada por la Asociación Espa-
ñola Contra el Cáncer (AECC) que nace como 
contribución a los objetivos de la Declaración 
Mundial del Cáncer, para impulsar la investi-
gación en este área, evitar que se frene su de-
sarrollo y, en definitiva, lograr avances cientí-
ficos que contribuyan a vencer el cáncer.
Las predicciones muestran que, en los próxi-
mos años, el cáncer será la principal causa 
de muerte en el mundo, con 13 millones de 
fallecimientos estimados para 2030. La bue-

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

El pasado 13 de octubre se celebró el Día 
Mundial de la Trombosis, una enfermedad 
responsable del infarto agudo de miocar-
dio, el ictus isquémico y el tromboembo-
lismo venoso (TEV). A pesar de su eleva-
da mortalidad, sigue siendo una entidad 
bastante desconocida. La SEHH y la Socie-
dad Española de Trombosis y Hemostasia 

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

Incrementar las tasas de supervivencia  
de las hemopatías malignas, un reto 
posible gracias a la investigación  
de nuevos fármacos

DÍAS MUNDIALES
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Celebrada en Zaragoza la I Reunión del recién creado Grupo GEEDL

PETHEMA viaja a Róterdam para conocer  
la estructura y organización del Hovon 

El recién creado Grupo Es-
pañol de Enfermedades de 
Depósito Lisosomal (GEEDL), 
de la SEHH, ha organizado su 
primera reunión nacional en 
Zaragoza. “Durante dos jor-
nadas se han analizado las 
enfermedades hematológi-
cas más singulares, que son 
aquellas a las que no se les 
suele dedicar mucho tiem-
po e información por su baja 
frecuencia, y en las que el 
hematólogo constituye una 
pieza fundamental, tanto en 
el diagnóstico como en la 
valoración de las complicaciones, así como 
en las implicaciones que tiene durante su 
seguimiento”, afirma la Dra. Pilar Giraldo, 
presidenta del GEEDL. “Hemos podido reu-
nir a ponentes de primera línea, muy invo-
lucrados y expertos en los temas que se van 
a tratar y que, además, han demostrado su 

interés e ilusión en participar 
en este encuentro”, añade.
Uno de los objetivos fun-
damentales del GEEDL es 
“facilitar información y for-
mación para el conocimien-
to de entidades que, por su 
baja frecuencia, suponen 
un reto diagnóstico, ya que 
ni se suele pensar en ellas 
como posibilidad ni se acu-
mula suficiente experiencia 
sobre su manejo debido al 
escaso número de pacientes 
afectados”, señala la experta. 
Por otra parte, “estas enfer-

medades constituyen verdaderos modelos 
que ayudan a comprender la fisiopatología 
de patologías más comunes y posibilitan el 
hallazgo de nuevas dianas terapéuticas”. 
En este sentido, “ha resultado muy ilustra-
tiva la presentación de los casos clínicos 
singulares”.

Una delegación del Programa Espa-
ñola de Tratamientos en Hematología 
(PETHEMA), de la SEHH, ha viajado a 
Róterdam (Países Bajos) para conocer 
en profundidad la estructura y organi-
zación de Hovon, grupo holandés de in-
vestigación en hemopatías malignas, y 
para contrastar estrategias e impresio-
nes en relación con el posicionamiento 
de los grupos cooperativos europeos en 
el escenario internacional actual y las 
dificultades que deben afrontar para 
desarrollar sus estudios clínicos. Este 
grupo tan relevante extiende su activi-
dad investigadora por los países de Ho-
landa, Bélgica y Luxemburgo.

Las enfermedades hematológicas singulares 
ganan peso científico en la SEHH
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Breves

Ya está en marcha la nueva plataforma E-materials, patrocinada por Abbvie, donde se 
pueden visualizar las ponencias y resúmenes de las reuniones de la SEHH y de sus grupos 
cooperativos. 

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

Las doctoras Marta Morado Arias, del Hospital Universitario La Paz (Madrid), y Carolina Mo-
reno Atanasio, del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (Barcelona), han entrado a formar 
parte de la Junta Directiva de la SEHH como vocales, en sustitución de los doctores Car-
los Solano Vercet, del Hospital Clínico de Valencia, y Joaquín Sánchez García, del Hospital 
Universitario Reina Sofía (Córdoba). Además, este último ha sustituido al doctor Domingo 
Borrego García, del Hospital General Universitario Virgen de la Salud (Elda-Alicante), como 
secretario adjunto.

http://e-materials.com/sehh-events/#/96/page/home
http://www.sehh.es/es/component/users/?view=login
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Dr. Francisco 
España Furió

“Funciones 
citoprotectoras 

de la proteína C 
abren la puerta 

al desarrollo 
de nuevos 

fármacos en 
diversas áreas”

Dr. Francisco España Furió, responsable del Grupo de Investigación en Hemostasia, Trombosis, Arteriosclerosis y 
Biología Vascular del Instituto de Investigación Sanitaria La Fe-Hospital Universitario y Politécnico La Fe (Valencia)
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¿Cómo se ha tomado la res-
ponsabilidad de protagoni-
zar una conferencia de tan-
to impacto?

Cuando me lo pidieron, me 
sentí muy orgulloso por el 
gran prestigio que tiene esta 
Lección Conmemorativa de 
la SETH, teniendo en cuenta 
tanto a los dos profesionales 
a los que se quiere recodar 
-los doctores Antonio López 
Borrasca y Ricardo Castillo 
Cofiño, dos referentes de la 
hematología española- como 
a los profesionales que han 
participado previamente en 
ella. Pero al mismo tiempo, 
sentí una gran responsabili-
dad, y espero haber estado a 
la altura que la conferencia 
merece.

¿Sobre qué ejes ha girado 
su conferencia?

En primer lugar, he descri-
to brevemente la vía anti-
coagulante de la proteína C. 
Hasta hace poco, se conocía 
la función esencial que ejer-
ce esta vía como anticoagu-
lante natural. Hay que tener 
en cuenta que un déficit par-
cial de proteína C aumenta 
unas 10 veces el riesgo de 

tromboembolismo venoso, y 
los recién nacidos con nive-
les menores del 1% experi-
mentan trombosis masivas y 
mueren si no reciben trata-
miento adecuado. Después 
he repasado aspectos más 
interesantes descritos re-
cientemente sobre esta fun-
ción anticoagulante.

En la segunda parte he des-
crito lo que creo que es me-
nos conocido. En los últimos 
años se han presentado evi-
dencias que parecen demos-
trar que la vía de la proteína 
C ejerce importantes funcio-
nes citoprotectoras, con in-
dependencia de su actividad 
anticoagulante.

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

Aunque la mayor parte de 
la exposición ha aborda-
do temas ya publicados, 
aunque no muy conocidos, 
también he presentado re-
sultados aún no publicados, 
pero muy prometedores, en 
cuanto a la preparación de 
nuevos fármacos relaciona-
dos con esta vía.

¿Por qué considera que la 
proteína C debe ser consi-
derada como algo más que 
un anticoagulante?

Estudios in vitro y en mode-
los animales han demostra-
do que la proteína C activa-
da puede ejercer funciones 
antiinflamatorias, antiapop-
tóticas, de protección de la 
barrera endotelial y neuro-
protectoras. Así, la proteína 
C activada (APC) reduce el 
daño orgánico en modelos 
animales de sepsis, daño 
isquémico y daño endote-
lial. Además, exhibe efectos 
neuroprotectores en un mo-
delo de ictus, al restaurar el 
flujo sanguíneo cerebral y 
reducir el volumen del in-
farto cerebral, y protege a 
las neuronas en un modelo 
de daño citotóxico. También 
presenta actividad antia-
poptótica en células endote-
liales humanas.

En relación con esta proteí-
na, ¿qué líneas de investi-
gación de presente y futuro 
le parecen las más prome-
tedoras?

Hace algunos años se llevó a 
cabo un estudio clínico para 

El Dr. Francisco España Furió, responsable del Grupo de Investigación 
en Hemostasia, Trombosis, Arteriosclerosis y Biología Vascular del 
Instituto de Investigación Sanitaria La Fe-Hospital Universitario y 
Politécnico La Fe (Valencia), ha sido el elegido para pronunciar la XVI 
Lección Conmemorativa Ricardo Castillo-Antonio López Borrasca, bajo 
el título “La proteína C, más que un anticoagulante natural”. Durante 
el Congreso Nacional de Málaga, el experto ha repasado los aspectos 
no anticoagulantes de esta proteína y ha puesto sobre la mesa 
recientes evidencias de importantes funciones citoprotectoras.
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el tratamiento de la sepsis 
grave con proteína C acti-
vada recombinante (rAPC). 
Aunque el tratamiento con 
rAPC mostró una reducción 
significativa de muerte a los 
28 días, estudios posterio-
res no pudieron confirmar 
este resultado y el riesgo de 
hemorragias graves aumen-
tó significativamente, por lo 
que se dejó de utilizar. Sin 
embargo, dada la evidencia 
de que la APC ejercía diver-
sas funciones citoprotectoras 
en múltiples modelos ani-
males, diversos laboratorios 
se mostraron dispuestos a 
diseñar moléculas de APC 
por mutagénesis dirigida que 
demostraran retener su fun-
ción citoprotectora sin mos-
trar función anticoagulante 
alguna. La idea es que estas 
variantes de APC serán más 
seguras al no tener efectos 
hemorrágicos y mantener su 
función citoprotectora, con 
lo que se podría incluso au-

mentar la concentración de 
APC utilizada sin riesgo de 
hemorragias. De hecho, exis-
ten varios ensayos clínicos 
muy avanzados, sobre todo 
para el tratamiento del ictus.

Para los que no hayan po-
dido asistir, ¿qué mensa-
jes clave le gustaría trans-
mitirles en relación con el 
tema asignado?

El principal mensaje es que 
la vía de la proteína C no 
solo ejerce una función anti-
coagulante, que es esencial 
para mantener la integridad 
del vaso sanguíneo, sino 
que también puede ejercer 
funciones citoprotectoras, 
fundamentalmente aquellas 
con alto componente infla-
matorio o destrucción de la 
barrera hemato-encefálica. 

En los próximos años es 
muy probable que emer-
jan medicamentos basados 
en moléculas de rAPC para 
el tratamiento de enfer-
medades tales como sep-
sis, ictus, malaria, artritis 
pancreática, inflamación 
intestinal, enfermedad de 
Alzheimer, etc.

La vía de la 

proteína C no solo 

ejerce una función 

anticoagulante, 

que es esencial 

para mantener la 

integridad del vaso 

sanguíneo, sino 

que también puede 

ejercer funciones 

citoprotectoras

Francisco España, junto a José Antonio Páramo y Ramón Lecumberri, con la placa recibida por su intervención en la XVI Lección 
Conmemorativa Ricardo Castillo-Antonio López Borrasca.
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Dr. Francisco 
Martínez 
Mojica

“En Hematología es donde  
el uso de CRISPR, como agente 
terapéutico, está suscitando 
mayores expectativas”

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

¿Cuáles han sido los ejes centrales 
y mensajes de su conferencia “Bio-
logía y aplicaciones de los sistemas 
CRISPR”?

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

derivadas de este mecanismo de de-
fensa de procariotas y los múltiples 
usos de la tecnología CRISPR, actuales 
y previsibles, para el estudio, terapia y 
prevención de enfermedades.

Con ello he pretendido ilustrar el enor-
me potencial del estudio de la biolo-
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Profesor titular del Departamento 
de Fisiología, Genética y Microbiología 
de la Universidad de Alicante
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gía de los microorganismos 
y su repercusión en otros 
campos, particularmente 
en Salud Humana.

Para los hematólogos, 
¿qué puede suponer y 
aportar la tecnología 
CRISPR? ¿En qué aplica-
ciones clínicas tiene más 
posibilidades de ofrecer 
unos beneficios claros?

En el contexto de la hema-
tología, CRISPR permite la 
identificación de mutacio-
nes múltiples y cambiantes, 
responsables de enfermeda-
des que por su complejidad 
genética resultaban inabor-
dables. La reproducción de 
dichas mutaciones en célu-
las en cultivo o en animales 
modelo facilita el estudio de 
estas afecciones y podría 
permitir el desarrollo de tra-
tamientos adaptados a cada 
caso particular, a cada en-
fermo. 

Es precisamente en el 
campo de la hematología, 
por su carácter celular, 
donde el uso de CRISPR, 
como agente terapéutico 
(mediante aproximaciones 
de inmunoterapia o tera-
pia génica), está suscitan-
do mayores expectativas, 
especialmente ex vivo, 
aunque también in vivo.

En ocasiones se consi-
dera que estos avances 
en la edición genética 
forman parte de la cien-
cia ficción, ¿son ya una 
realidad en nuestro país 
y con utilidades clínicas? 
¿En qué enfermedades 
puede tener mayor re-
percusión?

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

manipulación del mate-
rial genético de cualquier 
ser vivo, gracias a CRIS-
PR. Desde 2013 se está 
aplicando en muchísimos 
laboratorios de todo el 
mundo, incluido nuestro 
país, para el estudio, tra-
tamiento y prevención de 
trastornos genéticos e in-
fecciones de todo tipo. Si 

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

¿Considera que en Espa-
ña estamos preparados 
ética y económicamente 
para asumir el impacto 
que suponen este tipo de 
innovaciones?

En cuanto a las conside-
raciones éticas, ni España 
ni ningún otro país. Los 
avances en edición gené-
tica derivados de la tec-
nología CRISPR son tan 
especulares, y se están 
dando a tal velocidad, que 
superan cualquier previ-
sión y suponen un reto a 
nuestra capacidad de reac-
ción. Este abordaje súbito 
a nuestro libro de instruc-
ciones resulta muy difícil 
de asimilar. Pero no me 
extrañaría que lo que hoy 
nos puede producir cierto 
rechazo, como la posibi-
lidad de modificar la raza 
humana, la eugenesia, los 
niños a la carta, sea asu-
mido por las generaciones 
venideras con toda norma-
lidad. No sería la primera 
vez en la historia reciente 
que tiene lugar un cambio 
de mentalidad drástico.

¿Preparada a nivel econó-
mico? España no está al 
nivel de muchos otros paí-
ses, pero se está trabajan-
do mucho y muy bien aquí, 
a pesar de las limitaciones 
económicas, para estar a 
la altura.

Los avances en 

edición genética 

derivados de 

la tecnología 

CRISPR son tan 

especulares, y se 

están dando a tal 

velocidad, que 

superan cualquier 

previsión y 

suponen un reto a 

nuestra capacidad 

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

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

La medicina de precisión  
y la inmunoterapia abren  
la puerta a la curación  
del cáncer de la sangre

Málaga acoge el LIX Congreso Nacional de la SEHH  
y XXXIII Congreso Nacional de la SETH 
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Genética en  
trastornos plaquetarios 
hereditarios, hemofilia 
y trombosis
En el ámbito de Trombosis 
y Hemostasia, el Dr. Ramón 
Lecumberri, presidente del 
Comité Científico SETH, ha 
hablado de “un programa 
muy completo que ha abor-
dado tanto cuestiones bá-
sicas como clínicas de las 
enfermedades trombóticas 
y hemorrágicas”. Así, por 
ejemplo, la genética ha pro-

tagonizado uno de los simpo-
sios más destacados de este 
programa, por su trascen-
dencia en trastornos plaque-
tarios hereditarios, hemofilia 
y trombosis.
“La prevención y tratamiento 
del tromboembolismo venoso 
asociado a cáncer está sien-
do objeto de múltiples líneas 
de investigación, lo que ha 
permitido mejorar de forma 
muy relevante la atención 
que se presta a estos pacien-
tes”, apunta el experto.

Por otra parte, “la aplicación 
de nuevas técnicas de control 
biológico de la hemostasia 
en pacientes con hemorra-
gia crítica permite optimizar 
el uso de hemoderivados y 
guiar la administración de 
otros agentes hemostáticos”, 
explica el Dr. Lecumberri.
Paralelamente al avance en 
el conocimiento de la patoge-
nia de las enfermedades de la 
hemostasia, “tenemos la for-
tuna de presenciar continuas 
innovaciones terapéuticas: 
fármacos anticoagulantes di-
rigidos a dianas novedosas, 
antídotos para los anticoagu-
lantes orales de acción direc-
ta o factores hemostáticos de 
vida media larga”.

Linfoma de Hodgkin, 
leucemias agudas  
y mieloma, patología 
hematológica de  
los malagueños
La prevalencia de las en-
fermedades hematológi-
cas en Málaga “es similar 
a la de otras regiones del 
país, destacando el linfoma 
no Hodgkin, las leucemias 
agudas y el mieloma múl-

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

Julio Andrade representó al Ayuntamiento de Málaga en el acto inaugural.
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tiple, entre la población 
adulta, y la leucemia aguda 
linfoblástica (LAL), entre la 
población infantil”, señala la 
Dra. Ana Isabel Heiniger, pre-
sidenta del Comité Organiza-
dor Local del Congreso y jefa 
del Servicio de Hematología 
y Hemoterapia del Hospi-
tal Regional Universitario de 
Málaga. “El abordaje de las 
coagulopatías (congénitas y 
adquiridas) y de las anemias 
hereditarias, el diagnóstico 
de estados trombofílicos y el 
seguimiento del tratamien-
to anticoagulante, también 
forman parte de nuestro día 
a día”, añade. “Las consul-
tas más frecuentes se deben 
a alteraciones hematológi-
cas secundarias de enfer-
medades como la anemia/
poliglobulia, trombopenia/
trombocitosis, leucopenia/
leucocitosis, gammapatías 
monoclonales y trastornos de 
la hemostasia y trombosis”.
La experta ha identificado 
dos áreas de la hematología 
malagueña donde “la acti-
vidad ha aumentado signi-
ficativamente, sin una ade-
cuada respuesta por parte 
de la Administración”. Por 
un lado, en lo relativo al 
trasplante de progenitores 
hematopoyéticos (TPH) -de-
nominado genéricamente 
como trasplante de médula 
ósea-, “todavía nos encon-
tramos por debajo de la me-
dia española y europea, por 
falta de recursos materiales 
y humanos”, señala. Por otro 
lado, “ante el incremento 
exponencial de la deman-
da de estudios de genética 
molecular, pedimos a la Ad-
ministración que reconoz-
ca la importancia de dichos 
estudios en el diagnóstico y 

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

como un pilar fundamental 
de la sanidad andaluza. “No 
solo atendemos a nuestros 
pacientes, sino que tam-
bién somos proveedores de 
servicios a otras áreas de la 
autonomía: algunos estu-
dios de laboratorio y la he-
moterapia”, afirma. “Pese a 
las carencias de los tiempos 
que corren, apostamos por 

la implementación de técni-
cas punteras en el abordaje 
de las enfermedades hema-
tológicas, desde la nueva 
secuenciación masiva hasta 
la administración de las últi-
mas innovaciones terapéuti-
cas vía ensayos clínicos”.
De cara al futuro, tres son las 
líneas de trabajo del Servi-
cio de Hematología y Hemo-
terapia del Hospital Regio-
nal Universitario de Málaga: 
“mejoría del diagnóstico y 
seguimiento de las leuce-
mias agudas, e individuali-
zación del tratamiento de la 
patología hematológica ma-
ligna; participación en múl-
tiples ensayos clínicos, entre 
los que destacan aquellos 
dirigidos al desarrollo de 
nuevas moléculas para el 
tratamiento de coagulopa-
tías hemorrágicas y procesos 
linfoproliferativos o mielo-
proliferativos; y colaboración 
activa con las asociaciones 
de pacientes locales para 
explicarles los nuevos avan-
ces en sus enfermedades y 
conocer las necesidades y 
expectativas de cada colecti-
vo”, apunta la experta.

La hematología 
española, referente 
mundial
El Dr. Jorge Sierra, presi-
dente de la SEHH, aboga 
claramente por “acelerar 
el acceso de los pacientes 
a las nuevas terapias con-
tra el cáncer hematológico 
(medicina de precisión e in-
munoterapia, fundamental-
mente), y este es un objetivo 
recurrente en muchos de los 
proyectos liderados por la 
hematología española”. Tal 
es el caso de HARMONY, una 
red europea de excelencia 

La delegada de Igualdad, Salud y 
Políticas Sociales en Málaga declaró 
inaugurado el Congreso Nacional.
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centrada en los tumores he-
matológicos que se sirve de 
la tecnología ‘big data’. Este 
proyecto pionero se enmar-
ca en el Programa H2020 
de la Unión Europea y se 
está llevando a cabo bajo la 
coordinación del Instituto de 
Investigación Biomédica de 
Salamanca (IBSAL) y el li-
derazgo de dos hematólogos 
españoles. Por su parte, la 
SEHH ha puesto en marcha 
un proyecto piloto para la 

creación de un registro na-
cional de enfermedades he-
mato-oncológicas que “nos 
convertirá en un interlocutor 
clave dentro del Sistema Na-
cional de Salud (SNS)”.
El presidente de la SETH, 
el Dr. José Antonio Páramo, 
apuesta por “seguir forta-
leciendo la internaciona-
lización” de esta sociedad 
científica. En este sentido, 
“hemos propuesto Madrid 
como sede del Congre-

so de la Sociedad Mundial 
de Trombosis y Hemosta-
sia (ISTH en sus siglas in-
glesas) para 2022 y se nos 
ha invitado a participar en 
la fundación de la prime-
ra Alianza Europea para el 
Estudio de la Trombosis”, 
entre otras acciones desta-
cadas. También “queremos 
fomentar la colaboración 
con las asociaciones de pa-
cientes y otras sociedades 
científicas afines e interesa-

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

‘Hemato al Día’ se ha consolidado como el diario oficial del Congreso Nacional SEHH-SETH.
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das en Trombosis y Hemos-
tasia; potenciar la actividad 
de los grupos de trabajo de 
la SETH mediante el impul-
so de proyectos de investi-
gación y la participación de 
jóvenes clínicos e investi-
gadores; e incrementar la 
actividad formativa con la 
puesta en marcha de nue-
vos cursos de actualización 
y la difusión de las compe-
tencias curriculares propias 
de nuestra especialidad”.

Actividades 
destacadas  
del Congreso
Las lecciones conmemorati-
vas Antonio Raichs y Ricar-
do Castillo-Antonio López 
Borrasca, de gran relevancia 

dentro del Congreso, por el 
reconocimiento a la trayec-
toria científica y profesio-
nal de sus ponentes, han 
tratado temas de vanguar-
dia: “Leucemia aguda lin-
foblástica del adulto: de la 
aminopterina a los CART”, 
a cargo del Dr. José María 
Ribera, del Instituto Catalán 
de Oncología (ICO)-Hospital 
Germans Trias i Pujol (Bar-
celona); y “La proteína C: 
más que un anticoagulan-
te natural”, a cargo del Dr. 
Francisco España, del Insti-
tuto de Investigación Sani-
taria La Fe-Hospital Univer-
sitario y Politécnico La Fe, de 
Valencia.
El Congreso también ha aco-
gido su ya tradicional pro-

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

Un simposio con 
proyección europea
Por quinto año consecuti-
vo, la SEHH ha organizado 
un simposio conjunto con 
la Asociación Europea de 
Hematología, que ha lleva-
do por título “Historia para 
las próximas generaciones 
de hematólogos: gigantes 
inolvidables”. A diferencia 
de años anteriores, en los 
que se han tratado temas 
de estrategia, investigación 
y educación, el simposio he 
versado sobre una reseña 
histórica y científica de per-
sonalidades importantes de 
la hematología, con el obje-
tivo de difundir la historia de 

Representantes de EHA y SEHH posan antes de la celebración del simposio conjunto.

El Instituto de Estudios Portuarios de Málaga acogió la jornada de pacientes ‘El Congreso sale a la calle’
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la hematología entre los más 
jóvenes y tratar de que los 
gigantes de la especialidad 
no pasen al olvido”, explica 
el Dr. Sierra.

Actividades previas al 
Congreso
Como jornada precongreso, 
el 25 de octubre se cele-
bró el Joint Meeting SEHH-
Memorial Sloan Kettering 
Cancer Center, que se ha 
centrado en el abordaje de 
algunos tipos de cáncer he-
matológico y de enferme-
dades raras. Esta actividad 
científica se ha desarrollado, 
por primera vez, en dos se-
siones paralelas.
Por su parte, la SETH ha 
organizado su III Reunión 
Post-Congreso ISTH (Inter-
national Society on Throm-
bosis and Haemostasis), un 
evento que ha puesto en 
valor los principales asun-
tos abordados en el último 
Congreso ISTH, celebrado 
en Berlín, el pasado mes 
de julio.

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

Hemostasia y la Sociedad 
Española de Transfusión 
Sanguínea pusieron en 
marcha la campaña “Acér-
cate a la hematología. Co-
nocemos tu sangre, ¿nos 
conoces tú?”, una actividad 
de concienciación que se 
ha llevado a cabo con éxito 
en la Plaza de la Marina de 
Málaga.
El elemento central de la 
campaña ha sido una gran 
carpa de la especialidad de 
Hematología y Hemoterapia, 
donde se ha podido realizar 
un viaje virtual por la san-
gre, entre otras actividades. 
Además, el Centro Regional 
de Transfusión Sanguínea 
de Málaga ubicó un autobús 
de donación en esa misma 
plaza.
Por último, esta campaña 
ha permitido practicar de-
porte en favor de la dona-
ción de sangre y de médula 
ósea, con una ‘masterclass’ 
dedicada a la zumba y una 
‘masterclass’ dedicada al 
yoga.

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

http://www.donantesmalaga.org/
http://www.donantesmalaga.org/
http://www.donantesmalaga.org/
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El Libro Blanco de la Trombosis Asociada al Cáncer llega a 
España con el objetivo de concienciar sobre la enfermedad

Médicos, pacientes y autoridades políticas y sanitarias han presentado la 
adaptación del Libro Blanco de la Trombosis Asociada al Cáncer, que llega 
a España un año después de su presentación en el Parlamento Europeo. 
El documento, en el que han participado siete sociedades científicas es-
pañolas -entre ellas la SEHH-, tiene como objetivo llamar la atención de 
las autoridades sanitarias ante una patología que supone la segunda causa 
de muerte prevenible en pacientes oncológicos después del propio cáncer. 
El encuentro ha tenido lugar en la residencia del embajador danés John 
Nielsen en Madrid. 

El 81% de los candidatos supera el primer Examen Europeo 
de Hematología

El 81% de los candidatos que se han presentado al primer Examen Europeo 
de Hematología (52 de 64) ha obtenido el certificado que acredita la supera-
ción de dicha prueba. La nota de corte ha sido de 64, de un rango de entre 54 
y 85. Para el análisis de los resultados y corrección del examen se ha contado 
con una empresa externa de psicometría.

La prueba se desarrolló el pasado 21 de junio en Madrid, en el marco del 
22º Congreso de la Asociación Americana de Hematología (EHA en sus si-
glas inglesas), y esta se compuso de un total de 100 preguntas de respuesta 
múltiple que evaluaban los diferentes capítulos del Currículum Europeo de 
Hematología. En su diseño participaron 20 hematólogos europeos de recono-
cido prestigio, que redactaron más de 300 preguntas en una primera fase. La 
selección final de las mismas fue llevada a cabo por un comité formado por 6 
hematólogos.

Este examen forma parte de la nueva oferta del programa educativo de EHA y 
busca convertirse en un sello de prestigio y calidad para los hematólogos que 
lo superen, facilitando también la movilidad profesional de estos.

http://www.gacetamedica.com/politica/el-libro-blanco-de-la-trombosis-asociada-al-cancer-llega-a-espana-con-el-objetivo-de-concienciar-sobre-la-enfermedad-BM1169300
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El 12 de Octubre trabaja en una nueva terapia para combatir linfomas 
con mal pronóstico

La Unidad de Ensayos Clínicos en Fase Temprana en Hematología (HUNET) del Hospital 
12 de Octubre (Madrid), creada en colaboración con la Fundación CRIS contra el Cáncer, 
colabora en el desarrollo de una nueva terapia CART para combatir linfomas que pre-
sentan mal pronóstico. Para celebrar el Día Mundial del Linfoma, la Fundación CRIS ha 
organizado en esta unidad un encuentro entre investigadores y pacientes. 

Alrededor del 40% de los pacientes con cáncer tiene más de 70 años

“Alrededor del 40% de los pacientes con cáncer tiene más de 70 años, un porcentaje 
que irá aumentando debido al envejecimiento de la población”, ha asegurado la Dra. 
Concepción Boqué, del Servicio de Hematología Clínica del Instituto de Oncología 
L’Hospitalet y coordinadora del Grupo Español de Hematogeriatría de la SEHH, du-
rante un encuentro organizado por la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología 
(SEGG). A juicio de esta experta, es “fundamental” evolucionar hacia un modelo en 
el que todos los pacientes mayores tengan acceso a una valoración profunda de su 
reserva de salud. 

El gen ‘capicúa’ tiene un papel clave en la leucemia linfoblástica 
aguda de células T

Un equipo del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) ha descubierto 
una alteración genética que está directamente implicada en, al menos, el 10% de 
casos de uno de los cánceres más comunes en niños: la leucemia linfoblástica aguda 
de células T. En un trabajo publicado en la edición impresa de la revista Genes and 
Development, los científicos explican cómo los ratones en que ha sido inactivado es-
pecíficamente un determinado gen, llamado Capicúa, desarrollan irremisiblemente 
este tipo de leucemia. 

https://www.consalud.es/pacientes/el-12-de-octubre-trabaja-en-una-nueva-terapia-para-combatir-linfomas-con-mal-pronostico_39598_102.html
http://www.infosalus.com/mayores/noticia-alrededor-40-pacientes-cancer-tienen-mas-70-anos-20170922180747.html
http://www.diariomedico.com/2017/09/21/area-cientifica/especialidades/oncologia/investigacion/el-gen-rcapicuar-tiene-un-papel-clave-en-la-leucemia-linfoblastica-aguda-de-celulas-t
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La donación de sangre en Navarra celebra su 70 aniversario

Coincidiendo con la celebración del 70 aniversario de la donación de sangre en 
Navarra, el Banco de Sangre y Tejidos de Navarra ha puesto en marcha un nuevo 
programa para fomentar la donación de plasma por la técnica conocida como afé-
resis, que permite separar y seleccionar los distintos componentes de la sangre 
para la posterior elaboración de productos derivados de gran valor para el trata-
miento de pacientes inmunodeprimidos, hemofílicos o con problemas de coagula-
ción, fundamentalmente. 

La terapia génica es factible en células madre de pacientes  
con anemia de Fanconi

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

La técnica CART abre la puerta a moléculas más activas en cáncer

“Con la modalidad terapéutica CART no se va a acabar el cáncer, pero sí se abren nue-
vas puertas a tener moléculas mucho más activas para manipular el sistema inmuno-
lógico debilitado en el paciente oncológico. Con este tipo de planteamientos estamos 
logrando estimular y alertar al sistema inmunológico y, por lo tanto, educar a esos lin-
focitos de nuevo”. Así lo ha confirmado el Dr. Jesús María Hernández Rivas, especialista 
del Servicio de Hematología del Hospital Universitario de Salamanca y catedrático en 
la Universidad de Salamanca, durante un encuentro organizado en Santander por la 
Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP). 

http://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/2017/09/06/la-donacion-sangre-navarra-cumple-aniversario-549652-300.html
https://www.madrimasd.org/notiweb/noticias/terapia-genica-es-factible-en-celulas-madre-pacientes-anemia-fanconi
https://www.redaccionmedica.com/secciones/industria/la-tecnica-cart-abre-la-puerta-a-moleculas-mas-activas-en-cancer-2767
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La SEHH acaba de poner en marcha su 
canal de Youtube. HemoTube, el canal 
Youtube de los hematólogos, va dirigido 
a la población general y está centrado 
en la divulgación de la labor del hema-

tólogo, el médico que mejor conoce la 
sangre y sus enfermedades. 

¡Suscríbete y échale un vistazo al nuevo 
video de la especialidad de la SEHH! 

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

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

Nace HemoTube, el canal YouTube de los hematólogos

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

#HematoAvanza#sehhseth17

https://www.youtube.com/channel/UCvtE7DIO8iUFo7B5LxkeWkw
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Con el objetivo de explicar a los pacien-
tes y a sus familiares qué es el mieloma 
múltiple (MM), los tratamientos actuales 
y futuros, y las complicaciones relacio-
nadas con la enfermedad y con sus tera-
pias, se ha celebrado en Madrid la II Jor-
nada de Mieloma Múltiple, bajo el lema 
‘La pasión que nos une es curar el mie-
loma’, organizada por la Comunidad Es-
pañola de Pacientes con Mieloma Múlti-
ple (CEMMP) y que ha contado también 
con el aval científico de la SEHH.
En concreto, los principales investiga-
dores de este tipo de cáncer en España 
y otros profesionales implicados en el 
abordaje de la enfermedad han acercado 
el presente y futuro del mieloma a más 
de 100 asistentes. En palabras de Tere-
sa Regueiro, presidenta de la CEMMP, 
“nuestro objetivo principal como asocia-

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

El pronóstico de los pacientes  
con mieloma múltiple camina 
hacia la cronicidad, con largos 
periodos de supervivencia  
libre de progresión
Bajo el lema ‘La pasión que nos une es curar el mieloma’, se ha celebrado en 
Madrid la II Jornada de Mieloma Múltiple

De izda. a dcha.: Teresa Regueiro, César Hernández, Ildefonso González y Sonia Fuentes.
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Con motivo del Día Mundial del Linfoma, la 
Asociación Española de Afectados por Lin-
foma, Mieloma y Leucemia (AEAL) ha ce-
lebrado en su sede de Madrid el desayuno 
de prensa “Hitos y retos asistenciales en el 
diagnóstico y tratamiento del linfoma”, en el 
que cuatro perfiles profesionales diferentes 
han debatido acerca de distintas perspecti-
vas en el abordaje de la enfermedad: el reto 
clínico del diagnóstico temprano, tratamien-
to y remisión en linfomas; nuevas líneas 
terapéuticas y acceso a ensayos clínicos; 
calidad de vida del paciente con linfoma, 
abordaje interdisciplinar e importancia de la 
intervención en enfermería especializada; y 
perspectiva de los pacientes.

“El linfoma sigue siendo una enfermedad 
desconocida para la sociedad. Es muy com-
pleja de comprender para el paciente. No 
es igual a un tumor sólido, que te lo pue-
des imaginar. Es necesario hacer que la 
enfermedad sea más comprensible para el 
paciente”, ha explicado Begoña Barragán, 
presidenta de AEAL y paciente con linfoma 
desde 2001.
Por parte del Grupo Español de Linfomas y 
Trasplante Autólogo de Médula Ósea (GEL-
TAMO), de la SEHH, han participado en el 
debate los doctores Miguel Ángel Canales, 
del Hospital Universitario La Paz, de Madrid, 
y Ana Jiménez Ubieto, del Hospital Universi-
tario 12 de Octubre, de Madrid.

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

De izda. a dcha.: Ana Jiménez Ubieto, Miguel  Ángel Canales y Begoña Barragán.
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La Federación Es-
pañola de Hemofilia 
(FEDHEMO) observa 
con preocupación la 
falta de acceso a los 
nuevos tratamientos 
por parte de pacientes con hemofilia B y 
reclama que se favorezca el acceso a estas 
terapias más eficaces, ya que estos fármacos 
permiten espaciar el número de veces que 
estos pacientes tienen que administrarse el 
tratamiento, mejorando significativamente 
su calidad de vida.
En mayo de 2016, la Unión Europea aprobó 
estos factores de coagulación de vida media 
prolongada, que propician una protección 
prolongada contra los episodios de sangra-

do con menos inyec-
ciones profilácticas y 
que ya están dispo-
nibles en otros países 
europeos.
Este tratamiento 

ofrece una vida media hasta 5 veces supe-
rior en comparación con la de los factores IX 
utilizados hasta ahora, facilitando aún más 
los tratamientos profilácticos. En el caso de 
niños y adolescentes, estos nuevos medica-
mentos permitirían una administración in-
travenosa profiláctica cada 10 o 15 días, en 
lugar de cada 3 o 7 días como se hace ahora. 
Esta disminución en el número de infusiones 
facilitaría la adherencia al tratamiento y me-
joría la calidad de vida de los pacientes. 

El Hospital Universitario Mo-
rales Meseguer de Murcia ha 
abordado las nuevas estrate-
gias terapéuticas del cáncer 
en la Semana del Paciente, ce-
lebrada del 16 al 20 de octu-
bre y dedicada a los pacientes 
del Servicio de Hematología y 
Oncología Médica.
Durante estas jornadas se han 
abordado diversos temas de 
interés para los pacientes a 
través de charlas impartidas 
por profesionales sanitarios y 
asociaciones de pacientes.
En las sesiones se han abordado diversos 
perfiles y tratamientos de la enfermedad he-
matológica y oncológica, como las nuevas 
estrategias diagnósticas y terapéuticas del 
cáncer; la información como herramienta 

imprescindible para pacientes 
y el papel de la enfermería, de 
la psico-oncología y del traba-
jador social.
Asimismo, se ha abordado la 
donación de sangre y de mé-
dula ósea, además del cuidado 
de pacientes trasplantados.
En estas sesiones también han 
estado representadas la Aso-
ciación Española de Contra el 
Cáncer (AECC), la Asociación 
Española de Enfermos con 
Leucemia Mieloide Crónica 
(AELEMIC), La Fundación ‘Más 

que ideas’ y la Asociación Murciana de Ayu-
da a Mujeres con Cáncer de Mama (AMIGA), 
que han tratado el papel que estas organiza-
ciones desempeñan en el apoyo a pacientes 
con cáncer y hemopatías  malignas.

FEDHEMO pide garantizar  
el acceso a las terapias más 
novedosas frente a la hemofilia B

El Morales Meseguer aborda las nuevas estrategias 
terapéuticas del cáncer en la Semana del Paciente

Estos medicamentos permiten espaciar el número de veces que estos pacientes 
tienen que administrarse el tratamiento

http://fedhemo.com/fedhemo-reclama-garantizar-acceso-terapias-mas-novedosas-pacientes-hemofilia-b/
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El Ministerio de Sanidad tiene previsto 
recibir un total de 14.450 solicitudes para 
realizar las pruebas selectivas del MIR, 
750 más que en 2016. Según el pliego de 
prescripciones técnicas para la ordena-
ción, codificación y grabación de docu-

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

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

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

La Vocalía de Médicos 
Tutores aboga por un 
diploma acreditativo que se 
reconozca en todo el país

Sanidad priorizará 
genéricos y 
biosimilares en su 
política farmacéutica
A la Dirección General de Farmacia del 
Ministerio de Sanidad, Servicios Socia-
les e Igualdad le interesa sobremanera el 
fomento de los medicamentos genéricos 
y biosimilares. La teoría de los vasos co-
municantes, donde el ahorro en lo amor-
tizado se convierte en inversión para la 
novedad, es uno de los pilares donde Sa-
nidad hará pivotar su política farmacéuti-
ca. “Estamos atentos a las propuestas de 
Aeseg y Biosim, así como a las actuacio-
nes que emprenden otros estados miem-
bros”, explica Encarnación Cruz, directo-
ra general de Farmacia. 

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

cenciado en Medicina y Cirugía por la 
Universidad Complutense de Madrid, 
era actualmente viceconsejero de Pre-
sidencia y Justicia de la región y pre-
viamente había sido viceconsejero de 
Medio Ambiente y Ordenación del Te-
rritorio entre 2013 y 2015. 

Cifuentes nombra a Enrique Ruiz Escudero 
consejero de Sanidad de Madrid

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/1a161d81-436f-43fa-89a3-19e2f1b00086/DOC20170705094818201712PA0001+PT.pdf?MOD=AJPERES
https://www.redaccionmedica.com/secciones/formacion/sanidad-preve-que-el-mir-2018-tenga-750-candidatos-mas-que-el-ano-pasado-1855
http://www.medicosypacientes.com/articulo/la-vocalia-de-medicos-tutores-aboga-por-un-diploma-acreditativo-que-se-reconozca-en-todo-el
http://www.elglobal.net/politica-sanitaria/sanidad-priorizara-a-genericos-y-biosimilares-en-su-politica-farmaceutica-BL1159461
https://www.diariofarma.com/2017/09/24/cifuentes-nombra-enrique-ruiz-escudero-consejero-sanidad-madrid
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Beatriz Domínguez-Gil, 
nueva presidenta del 
Comité de Trasplantes 
del Consejo de EuropaLa patronal de empresas de tecnología y productos sanitarios 

(Fenin) ha presentado su nuevo código ético, que entrará en 
vigor el 1 de enero de 2018. La principal consecuencia del 
código será la prohibición de dar ayudas directas al médico 
para asistir a congresos y cursos de formación, de modo que 
las empresas que quieran colaborar con la formación del 
médico deberán hacerlo a través de becas que gestionarán 
las instituciones y organizaciones sanitarias. Así se lo ha 
detallado la secretaria general de Fenin, Margarita Alfonsel, 
al presidente de la OMC, Serafín Romero. 

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

La secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e In-
novación, Carmen Vela, ha señalado que España aún tiene 
“mucho camino por recorrer para alcanzar un nivel de gas-
to de I+D+i respecto al Producto Interior Bruto (PIB) acorde 
al que necesita el país” y ha incidido en que seguirá sin 
alcanzarse el objetivo del 3% marcado para 2020. “Nos 
falta mucho camino para podernos establecer en una de-
dicación del PIB que sea razonable al país que tenemos en 
cuanto a I+D+i “, ha afirmado. 

La directora de la Organización 
Nacional de Trasplantes (ONT), 
Beatriz Domínguez-Gil, ha sido 
elegida presidenta del Comité de 
Trasplantes del Consejo de Euro-
pa. La actividad profesional de la 
nefróloga gallega está adquirien-
do un gran protagonismo fuera 
de nuestras fronteras. Prueba de 
ello es que, el pasado 8 de sep-
tiembre, la Asamblea General de 
las Naciones Unidas (ONU) apro-
bó una resolución para la lucha 
contra el tráfico de órganos pro-
puesta por España. 

Las empresas de tecnología 
sanitaria no invitarán directamente 
al médico a congresos

Restringir la autorización,  
sin impacto en la salud

Vela advierte de que la I+D+i en España no  
alcanzará el objetivo del 3% del PIB en 2020

En 2016 se realizaron un total 
de 126.670 trasplantes de órga-
nos en todo el mundo, un 5,8% 
más que en el año anterior, se-
gún los últimos datos publica-
dos por el Registro Mundial de 
Trasplantes, gestionado por Es-
paña. “Es el aumento más im-
portante de los últimos años y 
pone de manifiesto que muchos 
países están tomando medidas 
(en gran parte inspiradas por el 
sistema español) que empiezan 
a tener sus frutos”, ha desta-
cado la directora general de la 
ONT. 

Los trasplantes  
de órganos crecen 
un 5,8% a nivel 
mundial, con  
España a la cabeza

http://www.diariomedico.com/2017/09/12/area-profesional/sanidad/las-empresas-de-tecnologia-sanitaria-no-invitaran-directamente-al-medico-a-congresos-
http://www.correofarmaceutico.com/2017/09/11/al-dia/profesion/restringir-la-autorizacion-sin-impacto-en-la-salud
http://www.gacetamedica.com/politica/vela-advierte-de-que-la-i-d-i-no-alcanzara-el-objetivo-del-3-del-pib-en-el-2020-GD1104228
https://www.consalud.es/politica/beatriz-dominguez-gil-nueva-presidenta-del-comite-de-trasplantes-del-consejo-de-europa_39468_102.html
http://www.infosalus.com/asistencia/noticia-trasplantes-organos-crecen-58-nivel-mundial-espana-cabeza-20170908080053.html
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La SEHH ha creado el Premio “Soledad 
Woessner” a la Trayectoria Profesional 
y Humana, que ha recaído, en su pri-
mera edición, en la propia Dra. Sole-
dad Woessner, en reconocimiento a sus 
méritos asistenciales, docentes y de in-
vestigación, y a su actitud generosa al 
impulsar el crecimiento profesional de 
sus colaboradores y alumnos. La doc-
tora Woessner ha sido profesora de la 
Escuela Profesional de Hematología Fa-
rreras Valentí, jefa del Servicio de Aná-
lisis Clínicos del Hospital de la Cruz Roja 
de Barcelona y directora de la Escue-
la de Citología Hematológica “Soledad 
Woessner-IMAS”. La Dra. Woessner ha 
recogido este galardón en el acto inau-
gural del Congreso Nacional de Málaga.

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

•  “Transfomación de Linfoma Folicu-
lar a Linfoma Agresivo”. Dra. María 
García Álvarez, del Complejo Asisten-
cial Universitario de Salamanca. 

•  “Cambios en SMD 5q tratados en 
Lenalidomida”. Dra. Laura Palomo 
Sanchís, del Instituto de Investigación 
contra la Leucemia Josep Carreras. 

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

La FEHH beca a 10 jóvenes investigadores

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

Los diez jóvenes investigadores becados por la FEHH reciben sus placas.
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•  “Farmacogenómica de 5AZA y Hema-
topoyesis”. Dr. Jesús Mª Hernández Sán-
chez, del Departamento de Medicina de la 
Universidad de Salamanca. 

•  “Nuevas dianas en LMA”. Dra. María Li-
nares Gómez, del Centro Nacional de In-
vestigaciones Oncológicas (CNIO).

•  “Mecanismos Moleculares Antiinflama-
torios”. Dra. Mª del Carmen Herrero Sán-
chez, del Instituto de Biología y Genética 
Molecular de Valladolid.

•  “Vesículas y células mesenquimales en 
EICH”. Dra. Natalia Espinosa Lara, del Ins-
tituto de Investigación Biomédica de Sala-
manca (IBSAL). 

•  “Genómica y Metabolómica de la LMA”. 
Dra. Claudia Sargas Simarro, Instituto de 
Investigación Sanitaria La Fe, de Valencia. 

•  “Nuevos fármacos y CART en LLC”. Dr. 
Valentín Ortiz Maldonado, del Instituto de In-
vestigaciones Biomédicas August Pi i Sunyer. 

•  “Genética Molecular y Epigenética en 
LLC de alto riesgo”. Dr. Gonzalo Blanco 
Ares, de la Fundación Instituto del Mar de 
Investigaciones Médicas de Barcelona. 

•  “Modulación de ‘Ciclina-D2’ como dia-
na terapéutica en la leucemia linfática 
crónica B con mutaciones en ‘Notch1’. 
Consecuencias proteómicas y transcrip-
tómicas”. Dra. Ana Hurtado, del Hospital 
Universitario Morales Meseguer de Murcia.

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

Consuelo del Cañizo Eulogio Conde

Joan Besalduch Lourdes Florensa
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Premio al Mejor Tutor 2017
Mercedes Gasior Kabat, del Hospital Uni-
versitario La Paz, de Madrid.

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

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

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

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

Mercedes Gasior Kabat Teresa Paíno

http://www.sehh.es/es/area-de-socios/premios/122398-beca-de-investigacion-fehh-fundacion-cris-convocatoria-2017-2018
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Breves...

Convocada la IV Beca FEHH-Janssen para 
estancias de investigación en el extranjero

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

ca en el ámbito de la especialidad, y tiene una 
duración mínima de 12 meses y máxima de 24 
meses.
El proyecto a realizar durante la estancia de 
movilidad perseguirá la actualización de cono-
cimientos y/o el aprendizaje de nuevas técni-
cas y métodos para la investigación; al mismo 
tiempo, servirá para establecer nuevos vín-
culos científicos, académicos y asistenciales, 
o para fortalecer los ya existentes, entre las 
instituciones de origen y destino, propiciando 
una colaboración regular y permanente entre 
investigadores e instituciones. 
El plazo de solicitud de esta beca de investi-
gación se ha abierto hoy y finalizará el 31 de 
enero de 2018. Las bases de esta nueva con-
vocatoria están disponibles en la página web 
de la SEHH. 

El Grupo Español de Citología Hematológica (GECH), de la SEHH, ha resuelto el I Premio a la Mejor 
Imagen Citológica, al que concurrían todas las imágenes que hubieran sido enviadas y aceptadas 
para el Fondo de Imagen y Atlas del GECH, desde el 1 de octubre de 2016 al 1 de octubre de 2017: 
la imagen de las doctoras María Sopeña Corvinos, Williana Torres Jiménez y Carolina Guillén ha 
recibido el primer premio, dotado con 1.500 euros, y la imagen 
de la Dra. Rosario María Morales Camacho ha sido galardonada 
con el segundo premio, dotado con 1.000 euros. Esta última doc-
tora se ha hecho, además, con el Premio al Mejor Caso Citológico.

El Dr. Adrián Alegre, jefe del Servicio de Hematología del Hos-
pital Universitario La Princesa (Madrid), ha sido reconocido por el 
Ayuntamiento de Madrid, a través del Área de Turismo de Madrid 
Destino y Madrid Convention Bureau (MCB), por su promoción de 
la capital de España como sede del 22º Congreso EHA, celebrado 
del 22 al 25 de junio de 2017.

Adrián Alegre, reconocido por  
el Ayuntamiento de Madrid.

http://www.sehh.es/es/area-de-socios/premios/122399-beca-fehh-janssen-para-estancias-de-investigacion-en-el-extranjero-2018-2019
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Ya está disponible en la página web de la SEHH la Memoria 
Anual SEHH-FEHH 2016-2017, donde se recogen los principa-
les proyectos desarrollados por la Junta Directiva en el último 
año, además de la actividad de los 20 grupos cooperativos de 
la SEHH y del Programa de Garantía Externa de la Calidad en 
Hematología. 

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

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

El Grupo Español de Síndromes Mielodisplásicos (GESMD), de la 
SEHH, ha publicado la “Guía de Aplicación Clínica de la Secuencia-
ción Masiva en Síndromes Mielodisplásicos (SMD) y Leucemia Mie-
lomonocítica Crónica (LMMC)”, bajo la coordinación de los doctores 
Esperanza Such y Francesc Solé. En esta guía se detallan los ge-
nes que se recomienda evaluar en todos los pacientes con sospecha 

diagnóstica de SMD y LMMC, según el GESMD, y se establecen los criterios mínimos de 
estandarización y calidad que se deben emplear para un correcto diagnóstico molecular 
de los SMD. La guía cuenta con el aval de la SEHH. 

La SEHH-FEHH publica  
su memoria anual

“Pregrado de Hematología” - 4ª edición

“Guía de Aplicación Clínica de la Secuenciación 
Masiva en Síndromes Mielodisplásicos  
y Leucemia Mielomonocítica Crónica”

 “Eritropatología” 
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SOCIEDAD ESPAÑOLA 
DE HEMATOLOGÍA Y HEMOTERAPIA

FUNDACIÓN ESPAÑOLA 
DE HEMATOLOGÍA Y HEMOTERAPIA

2016 - 2017

1

http://www.sehh.es/es/conocenos/libro-azul-anual/memoria-actividades
http://www.sehh.es/es/publicaciones/manuales
https://www.gesmd.es/documentos-2/guias-ngs/
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Lugar:  Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz 
(Avda. Reyes Católicos, 2, 28040 Madrid)

Fecha:  16 y 17 de noviembre de 2017

Organiza:  Hospital Universitario Fundación Jiménez 
Díaz de Madrid

Coordinan:  Doctores Raúl Córdoba, Pilar Llamas, 
Miguel Ángel Peris, Socorro María 
Rodríguez-Pinilla y F. Rojo

 Más información

Lugar:  Real Academia Nacional de Medicina 
(c/ Arrieta, 12, 28013 Madrid)

Fecha:  13 de noviembre de 2017

Organiza:  Real Academia Nacional de Medicina

Coordinan:  Profesores Ana Villegas y José María Fernández-Rañada

 Programa

Síndromes  
linfoproliferativos  

de Línea B

Sesión Científica Extraordinaria

Real Academia Nacional de Medicina
c/ Arrieta 12. Madrid - 28013

91 547 03 18

www.ranm.es

facebook.com/ranmedicina

www.ranm.tv

youtube.com/ranmedicina

twitter.com/ranm_es

Con la colaboración de:

13 de noviembre de 2017
18:00 h

Lymphoma & Leukemia 
Diagnosis for Targeted Therapy

Sesión científica extraordinaria sobre 
síndromes linfoproliferativos de línea B

Lugar:  Only YOU Hotel Atocha  
(Paseo de la Infanta Isabel, 13, 28014 Madrid)

Fecha: 16 de noviembre de 2017

Organiza:  Fundación PETHEMA

Coordina:  Dr. Josep María Ribera

 Programa

I Workshop sobre Leucemia 
Linfoblástica Aguda

Con la colaboración de:

S e c r e t a r í a  t é c n i c a :

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

Madrid
16 | noviembre 

2017

1er

LEUCEMIA 
LINFOBLÁSTICA  
AGUDA

Workshop

Organiza:

Only You Hotel Atocha 
Paseo de la Infanta Isabel, 13

Solicitado el aval:

http://www.lymphomaleukemiamadrid.com/
http://www.sehh.es/images/stories/recursos/2017/11/03/Academia_Medicina_13-N-17___Linfoproliferativos.pdf
http://www.sehh.es/images/stories/recursos/2017/11/07/DIPT_1er_Work_LLA_2017_AAFF.pdf
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Lugar:  Salón de Actos - Hospital Virgen de la Salud  
(Avda. de Barber, 30, 45004 Toledo)

Fecha: 16 de noviembre de 2017

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

 Programa

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

Fecha: 16 de noviembre de 2017

Organiza:  AMGEN

Coordina:  Dr. Vicente Vicente

 Carmen González (cgonzalez@gotit.es)

I	JORNADA

COAGULOPATÍAS
CONGÉNITAS

 Organizado por el Servicio de 
Hematologia y Hemoterapia: 

16 NOVIEMBRE 2017  

SALÓN DE ACTOS 
HOSPITAL  
VIRGEN DE LA SALUD 

TOLEDO

Colabora:

Hospital 
Virgen de la Salud
Servicio de Hematología
Servicio de Pediatría

Organiza:

Solicitada Acreditación a la 
Comisión de Formación 
Continuada de las Profesiones 
Sanitarias de Castilla - La Mancha

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

I Jornada sobre Coagulopatías Congénitas

PTI exclusive

Lugar:  Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía  
(c/ de Santa Isabel, 52, 28012 Madrid)

Fecha: 17 y 18 de noviembre de 2017

Organiza:  Janssen

 Programa

Lugar:  Hotel Laguna Nivaria (Plaza del Adelantado, 11, 38201 San 
Cristóbal de La Laguna-Santa Cruz de Tenerife)

Fecha: 17 y 18 de noviembre de 2017

Organiza:  Grupo Canario de Hemostasia

 Programa

HI17 Hemavance International Hematology Highlights

III Jornadas Canarias de Hemostasia

hematología
Una visión mundial sobre

Con el aval de:

III Jornadas Canarias
de Hemostasia

17-18 de Noviembre de 2017
Hotel LAGUNA NIVARIA

PROGRAMA 
CIENTÍFICO

http://www.sehh.es/images/stories/recursos/2017/11/10/Diptico_I_Jornada_Coagulopatias_Congenitas_V5.pdf
mailto:cgonzalez%40gotit.es?subject=
http://www.sehh.es/images/stories/recursos/2017/16/170711_PROGRAMA_HI17_v6_LR.pdf
http://www.sehh.es/images/stories/recursos/2017/16/Programa_III_Jornadas_Canarias_de_Hemostasia_2017.pdf
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Lugar:  Salón de Actos, Consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha 
(Avda. Francia, 4, 45071 Toledo)

Fecha: 23 de noviembre de 2017

Organiza:  Red de Hemodonación, Hemoterapia y Hemovigilancia  
de Castilla-La Mancha

Coordinan:  Dres. Ángel Luis Pajares Herraiz, Elena Madrigal Sánchez 
y Natalia Hernández de León

 Programa

I Jornada de Medicina Transfusional de Castilla-La Mancha
I JORNADA DE MEDICINA 

TRANSFUSIONAL  
DE CASTILLA LA MANCHA 

 

23 de Noviembre 2017 

Salón de Actos. Consejería de Sanidad. 
Avda. Francia, 4  
45071—Toledo 

COLABORAN 

 

INSCRIPCIONES 
 
Las inscripciones se realizarán a través de SOFOS 
para el personal de Castilla La Mancha y a través 

de la secretaria del CRT Toledo—Guadalajara, 
para el resto: 

 
 

mbsotomayor@sescam.jccm.es 
 

mtsotomayor@sescam.jccm.es 
 

Cuota de inscripción: Gratuita 
 

PLAZAS LIMITADAS 
 

Patrocina 
Sociedad  
Castellano-Manchega 
de Hematología y 
Hemoterapia 

ORGANIZA 
 

Red de Hemodonación, Hemoterapia y 
Hemovigilancia de Castilla La Mancha 

Lugar:  Aula Magna - Facultad de Medicina de la Universidad de 
Valencia (Avda. de Blasco Ibáñez, 15, 46010 Valencia)

Fecha: 20 de noviembre de 2017

Organiza:  Servicio de Hematología del Hospital Clínico Universitario 
de Valencia

Coordina:  Dr. Carlos Solano

 Programa

30 años de Actividad en Trasplante Hematopoyético 
Hospital Clínico Universitario de Valencia

Organiza:
• Servicio de Hematología Hospital Clínico Universitario de Valencia.

Colabora:

Plazas e inscripciones:
• Gratuita	a	través	del	siguiente	enlace	

https://goo.gl/forms/mnScpg1bvfa2Yfy03	

Lunes,	20	de	Noviembre	de	2017

30	AÑOS		DE	ACTIVIDAD	
EN	TRASPLANTE	HEMATOPOYÉTICO

HOSPITAL	CLÍNICO	UNIVERSITARIO	DE	VALENCIA	

www.incliva.es	|	info@incliva.es	|	[+34]	961	97	35	17	
Avda.	Menéndez	Pelayo	4	acc.	46010	Valencia Aula	Magna.	Facultad	de	Medicina.	Universidad	de	Valencia

Lugar:  Palacio de Congresos de Toledo “El Greco”  
(Paseo del Miradero, s/n, 45003 Toledo)

Fecha: del 23 al 25 de noviembre de 2017

Organiza:  Servicio de Oncología Médica y Servicio 
de Farmacia del Complejo Hospitalario 
de Toledo, y Fundación Kronos Toledo

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

 Programa

5º Congreso de Oncología Médica y Farmacia Oncológica

de Oncología Médica
5º CONGRESO

23-25 noviembre 2017

y Farmacia Oncológica

www.tendiendopuentes.es @oncofarmatoledo #tendiendopuentes

http://www.sehh.es/images/stories/recursos/2017/11/13/1%C2%AA_Jornada_de_MT_de_CLM_2017.pdf
http://www.sehh.es/images/stories/recursos/2017/16/ProgramaJornada_final_Hospital_Clinico_Valencia.pdf
http://www.sehh.es/images/stories/recursos/2017/09/21/2824-Programa_V_Congreso_Oncolog%C3%ADa_M%C3%A9dica_y_Farmacia_Oncol%C3%B3gica.pdf
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Lugar:  Escuela Superior de Arquitectura de Madrid  
(Avda. Juan de Herrera, 4, 28040 Madrid)

Fecha: del 24 al 26 de noviembre de 2017

Organiza:  Grupo Español de Pacientes con Cáncer (GEPAC)

 Más información

Lugar:  Hotel NH Constanza (c/ de Deu i Mata, 69-99, 08029 Barcelona)

Fecha: 23 de noviembre de 2017

Organiza: Gilead

Coordinan:  Dres. Armando López Guillermo y José Ángel Hernández Rivas

12 Congreso de Pacientes con Cáncer

Alternativas a Debate en Leucemia Linfática 
Crónica y Linfoma Folicular

Lugar:  Hotel NH Nacional (Paseo del Prado, 48, 28014 Madrid)

Fecha: 30 de noviembre de 2017

Organiza:  Profármaco-2

Coordina:  Dra. María Rozman Jurado

 Más información: xavier.tapounet@profarmaco2.com

Fecha: del 1 de diciembre de 2017 al 1 de agosto de 2018

Organiza:  Astellas

Coordinan:  Dres. Lourdes Vázquez y Miguel Salavert

 Programa

Importancia de la Displasia Multilínea  
en la Leucemia Mieloide Aguda

Curso online de Infecciones Fúngicas  
en el Paciente Hematológico

Este curso aporta a los profesionales sanitarios la información necesaria, desde un punto de vista 
multidisciplinar, sobre distintos aspectos a tener en cuenta en el del abordaje de la infección  
fúngica en el paciente hematológico, tanto adulto como pediátrico.

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

Curso online de Infecciones fúngicas  
en el paciente hematológico

OBJETIVO DEL CURSO

*  Las opiniones expresadas por  los autores no reflejan necesariamente la posición oficial de la SEIMC

Patrocinado por: Declarado de Interés Científico Sanitario por:

*

Con el aval científico de:

Grupo Español de Trasplante  
Hematopoyético y Terapia Celular

http://congreso.gepac.es/
mailto:xavier.tapounet%40profarmaco2.com?subject=
http://www.sehh.es/images/stories/recursos/2017/11/07/DIptico-HEMIF_todos_avales.pdf
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Los hematólogos piden acelerar 

el acceso a las nuevas terapias 

:: REDACCIÓN / WORD 

SALAMANCA. La Sociedad Espa-

ñola de Hematología y Hemoterapia 

(SEHH) ha defendido que las tera-

pias de precisión y las inmunotera-

pias comienzan ya a despuntar en el 

tratamiento de los tumores hema-

tológicos, y por ello es necesario ace-

lerar su acceso para que lleguen lo 

antes posible a los pacientes. 

Así aseguró ayer el presidente de 

esta sociedad científica, Jorge Sierra, 

durante la II Jornada de Periodistas 

'Avanzando en el cuidado del pacien-

te hematológico' que se ha celebra-

do en Salamanca, bajo el lema 'La he-

matología, pionera en innovación'. 

Este precisamente es uno de los 

objetivos de la red europea 'Har-

mony', en la que trabajan también 

hematólogos españoles, que busca 

sirve de la tecnología 'big data' para 

desarrollar el mapa europeo del cán-

cer hematológico e identificar nue-

vos tratamientos más eficaces. 

Esta nueva tecnología 'big data' se 

basa en el análisis de grandes canti-

dades de datos de calidad y «supon-

drá un gran paso hacia la medicina 

personalizada», al tiempo que «ayu-

dará a acortar el tiempo que tarda un 

medicamento en llegar a los pacien-

tes y contribuirá a definir las necesi-

dades reales de cada uno de esos fár-

macos tan específicos», según Jesús 

María Hernández Rivas, miembro 

del Servicio de Hematología del Com-

plejo Asistencial Universitario de Sa-

lamanca y coordinador del proyecto. 

Por otro lado, durante el encuen-

tro también se abordó el déficit de 

hierro o ferropenia, que es un factor 

de riesgo y el primer signo de alarma 

de muchas condiciones y enferme-

dades y afecta a la calidad de vida tan-

to de pacientes con patologías infla-

matorias crónicas como de millones 

de mujeres. 

30/09/2017
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Las nuevas terapias curan el 60% de los casos
GEMA LÓPEZ ALBENDEA 
redaccion@correofarmaceutico.com 
El viernes pasado se cele-
bró el Día Mundial de la Lu-
cha contra el Linfoma, un 
tipo de cáncer hematológi-
co que arranca desde el te-
jido linfático. Según la So-
ciedad Española de Hema-
tología y Hemoterapia 
(SEHH), los más de 40 tipos 
de linfoma que se han des-
crito representan el 4 por 
ciento de todos los nuevos 
casos de cáncer que se dan 
en España anualmente, 
unos 6.100 pacientes. Su 
tasa de mortalidad es eleva-
da aunque en los últimos 20 
años se ha ido reduciendo 
de forma paulatina, en par-
te por el desarrollo de la in-
munoterapia y de los anti-
cuerpos monoclonales en 
este campo. 

“Desde finales de los años 
noventa, la mortalidad por 
linfoma ha disminuido a un 
ritmo de un 3 por ciento 
anual. De hecho, hoy en día, 
y con el tratamiento ade-
cuando, muchos se curan”, 
asegura Carlos Panizo, doc-
tor del Servicio de Hema-
tología de la Clínica Univer-
sidad de Navarra. En con-
creto, y teniendo en cuenta 
los datos del Grupo Espa-
ñol de Linfomas y Trasplan-
te Autólogo de Médula Ósea 
de la SEHH, la patología de-
saparece en el 60 por ciento 
de los casos. En opinión de 
Panizo, esta mejora se debe 
“al desarrollo de equipos de 
profesionales multidiscipli-
nares y cualificados”. Pero 
también a la eficacia de los 
tratamientos, “derivada de 
los avances de la quimio y 
radioterapia, pero sobre 
todo en el cambio radical 
que ha supuesto la irrup-
ción de la inmunoterapia en 
este ámbito”. Así lo afirma 
también Francisco Ramón 
García Arroyo, portavoz de 
la Sociedad Española de 
Oncología Médica (SEOM), 
según el cual “se sigue 
avanzando en el campo de 
los anticuerpos monoclona-
les, con nuevas dianas y 

LINFOMA Según datos de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH), en España se detectan unos 6.100 linfomas nuevos al año, que 
corresponden a cerca del 4 por ciento de los casos de cáncer registrados. Gracias a los avances que se han 
logrado en campos como la inmunoterapia, el paciente tiene un pronóstico de supervivencia cada vez más 
elevado, que en estos momentos se encuentra en el 60 por ciento.

ELANÁLISISDECF
EN5IDEAS
1. MORTALIDAD
La OMS ha contabilizado 
hasta el momento 40 tipos 
distintos de linfoma. 
Gracias a las nuevas tera-
pias, se calcula que pueden 
superarse en el 60 por 
ciento de los casos.

2. INMUNOTERAPIA
Los avances en este campo 
y en el desarrollo de anti-
cuerpos monoclonales 
están generando nuevos 
tratamientos de gran efica-
cia pero también con una 
toxicidad importante.

3. CÉLULAS T-CART 
El células T-CART son una 
de las estrategias más inno-
vadoras por la que se 
crean linfocitos T modifica-
dos para poder reconocer 
antígenos específicos de las 
células tumorales.

4. TERAPIAS DIRIGIDAS
Otra opción terapéutica, de 
la que puede beneficiarse el 
paciente, son las terapias 
dirigidas. Inhiben vías de 
señalización intracelular 
relacionadas con el recep-
tor de los linfocitos B

5. ACCESIBILIDAD
Las nuevas terapias son 
muy esperanzadoras pero 
también tienen un elevado 
precio o un proceso buro-
crático de aprobación tan 
lento que en ocasiones no 
llegan al paciente.

muy efectivos y con un per-
fil de toxicidad y efectos ad-
versos aceptable”, asegura 
Anna Sureda, jefa del Servi-
cio de Hematología Clíni-
ca del Instituto Catalán de 
Oncología (ICO). 

Según su experiencia, en 
este grupo cabe destacar 
brentuximab vedotina, un 
fármaco que conjuga un an-
ticuerpo monoclonal anti-
CD30 y monometil auris-
tatina A, “un agente antitu-
bulínico muy potente que 
se encarga de romper los 
microtúbulos del huso mi-
tótico en el proceso de divi-
sión celular”. 

Por su parte, Miguel Ca-
nales, portavoz de la SEHH, 
explica que las nuevas tera-
pias intentan “utilizar nues-
tro propio sistema inmune 
para atacar la enfermedad. 
Una forma de hacerlo es 
mediante anticuerpos di-
rigidos frente al receptor 
PD1 o su ligando PD-L1, con 
lo que se recupera la fun-
ción de los linfocitos T”. 

Desde su punto de vista, 
algunos ejemplos de estos 
anticuerpos como nivolu-
mab o pembrolizumab han 
demostrado su eficacia ini-
cialmente en linfoma de 
Hodgkin. “Dentro de la in-
munoterapia, una estrate-
gia más avanzada son las 
células T-CAR, linfocitos T 
modificados para poder re-
conocer antígenos específi-
cos de células tumorales”, 

comenta. Una terapia, apro-
bada en EEUU, y que, según 
el portavoz de la SEOM, 
“promete buenos resulta-
dos aunque, de momento, 
con alta toxicidad”. 

TERAPIAS DIRIGIDAS 
También están siendo decisi-
vas las terapias dirigidas, 
que inhiben vías de señaliza-
ción intracelular relaciona-
das con el receptor de los lin-
focitos B. García Arroyo pone 
como ejemplos ibrutinib, 
inhibidor de la tirosinaCina-
sa de Bruton (BTK) o idelali-
sib, inhibidor de la fosfati-
dilinositol-3-cinasa (PI3K). 

Opciones que valora el 
portavoz de la SEHH: “Estos 
fármacos han demostrado 
eficacia en algunos tipos de 
linfoma no Hodgkin, como 
el del manto, algunos sub-
tipos de linfoma difuso de 
célula grande o en el linfo-
ma folicular en recaída. Tie-
nen la ventaja sobre la qui-
mioterapia convencional de 
ser más específicos en su 
mecanismo de acción”.

combinaciones, anticuer-
pos combinados a fárma-
cos citotóxicos o isótopos 
radiactivos para aumentar 
la especificidad y eficacia”. 

“Estas nuevas moléculas 
tienen mecanismos de ac-
ción completamente dife-
rentes a la quimioterapia 
convencional, constituyen 

estrategias dirigidas a vías 
moleculares específicas 
que se encuentran altera-
das en los diferentes tipos 
histológicos y, por ello, son 

LINFOCITOS CONTRA LINFOCITOS

Fuente: Clínica Universidad de Navarra.

Linfoma folicular 
Cáncer en el que proliferan 
los linfocitos. Suelen afectar 
a los ganglios linfáticos.

Linfocito

PRIMERA FASE 
El tratamiento clásico, para destruir el tumor. Se aplica quimioterapia y anticuerpos.

QUIMIOTERAPIA: 
Medicamentos que dañan a 
las células tumorales, pero 
también a células sanasCD20: proteína que recubre  

a las células tumorales

ANTICUERPOS: 
Se unen al CD20

Los linfocitos del sistema  
inmune atacan 
exclusivamente a las células que 
llevan unido un anticuerpo

Destrucción del tumor

Proliferación

SEGUNDA FASE (ENSAYO) 
El objetivo es destruir a las células tumorales que puedan quedar para que el tumor no reaparezca.

Se extraen linfocitos de 
una muestra de sangre.

Linfocito sanos

En laboratorio, se cultivan con 
interleucinas, sustancias que los 
activan y entrenan.

Se inyectan las células 
activadas junto con 
más anticuerpos.

Si quedan células tumorales, los 
anticuerpos las señalan y los 
linfocitos las destruyen.

Interleucinas Anticuerpos Linfocitos 
activados

Células 
tumorales

Unos tratamientos punteros de acceso relativo en España
elevado que no todos los 
pacientes pueden acceder 
a ellas, a pesar de estar fi-
nanciadas por el sistema 
público. 

Desde el punto de vista 
de Miguel Canales, porta-
voz de la SEHH, el eleva-
do coste es el principal in-
conveniente. “Es funda-
mental conjugar el acceso 
a estos fármacos con la 
sostenibilidad. En este 
sentido, es importante eva-

luar su eficacia y hacer una 
indicación correcta de los 
mismos”, comenta. En opi-
nión del portavoz de la 
SEOM, “los tratamientos 
que han demostrado bene-
ficio en los ensayos clíni-
cos se han ido aprobando 
en España, en ocasiones, 
con algo de retraso respec-
to a los estudios ya presen-
tados en congresos y pu-
blicaciones. A veces el sis-
tema de aprobación y fi-

G. L. A. Si bien son diversas 
las nuevas terapias que se 
están aplicando en el tra-
tamiento del linfoma, tam-
bién es cierto que algunas 
de ellas, como las células T-
CAR, todavía no están dis-
ponibles en España más 
allá de que exista la posi-
bilidad de participar en en-
sayos. Y las que sí lo están, 
es decir, las terapias dirigi-
das y los anticuerpos anti 
PD1, tienen un precio tan 

nanciación es lento y re-
quiere la solicitud de los 
nuevos fármacos a través 
de subcomisiones y buro-
cracia que pueden retrasar 
su administración”. 

Una afirmación que 
comparte Anna Sureda: “El 
proceso de desarrollo de 
una nueva molécula, desde 
que comienzan las prime-
ras fases de investigación 
hasta que es aprobada, es 
habitualmente largo”.

Explicación de un ensayo clínico de una terapia contra el linfoma folicular puesto en marcha en 
2011 en la Clínica Universidad de Navarra.
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PURIFICACIÓN LEÓN-EFE / MADRID 

V
arios miembros de la 
realeza europea de prin-
cipios del siglo XX pade-
cían hemofilia. El actor Richard Burton, esposo de Eliza-beth Taylor, también tuvo la en-fermedad. Estos y otros casos de personajes conocidos hacen que el término hemofilia resulte fa-miliar aunque no siempre se ten-ga claro en qué consiste esta pa-tología. 

Con motivo de su 30º aniversa-rio, la Asociación de Hemofilia de la Comunidad de Madrid (Ashemadrid) ha puesto en mar-cha la campaña #ExpertosDesde-LaCuna, en colaboración con Fundación Montemadrid y Ban-kia, una iniciativa basada en ví-deos divulgativos sobre la hemo-filia. «El contenido de los vídeos se ha elaborado a partir de du-das, cuestiones e inquietudes fre-cuentes entre padres o familiares de pacientes con hemofilia, así como a partir de mitos provoca-dos por el desconocimiento sobre la enfermedad», aclaran desde Ashemadrid. La hemofilia es una enfermedad congénita que se ca-racteriza por la deficiencia de uno de los factores de coagula-ción, que son unas proteínas pre-sentes en la sangre cuya función es detener las hemorragias. 
«Los factores de coagulación funcionan como una cascada. Ante una señal que indica que hay una lesión que daña un vaso sanguíneo, se ponen en marcha y se van activando unos a otros. Es como una fila de fichas de domi-nó en la que cada una va empu-jando a la siguiente hasta que to-das caen. Pero si quitamos una fi-cha, el efecto dominó se detiene», explica Víctor Jiménez Yuste, jefe del Servicio de Hematología del Hospital Universitario La Paz de Madrid y miembro de la Socie-dad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH). 

El especialista señala que en el caso de la hemofilia falta uno de los factores de coagulación y es necesario que estén todos para llegar al final de la cadena y for-mar un coágulo que detenga la hemorragia.  
El doctor Jiménez indica que existen dos tipos de hemofilia: A y B. En el caso de la hemofilia A, hay una carencia de factor VIII y en la hemofilia B, de factor IX. «El gen que codifica el factor VIII y el factor IX está localizado en el cromosoma X. En los varones hay un cromosoma X y un cromo-soma Y, mientras que las mujeres tienen dos cromosomas X. Por lo tanto, los varones, si tienen afec-to el cromosoma X, al no tener otro cromosoma X que le com-pense, padecen la enfermedad. 

Hematología. La hemofilia es una enfermedad causada por un defecto genético que hace que la sangre no 
se pueda coagular con normalidad, lo que ocasiona hemorragias ante un golpe o una herida y, a veces, 

incluso sin causa aparente. Un hematólogo nos desvela cómo actúa esta patología.

Descubriendo la hemofilia

Ensayo clínico. El investigador australiano John Rasko ha logrado introducir genes en el hígado de hombres hemofílicos, consiguiendo una posible cura.

Avances en tratamientos
■ La hemofilia puede ser grave, moderada o leve en función de 
cuáles sean los niveles en sangre del factor de coagulación que fal-ta (el VIII en la hemofilia A y el IX en la B). «Si la actividad bioló-gica del factor de coagulación es inferior a 1%, la hemofilia es gra-ve y se manifiesta con hemorra-gias espontáneas frecuentes y 

sangrados anormales como resul-tado de heridas leves o después de cirugía o extracciones denta-les. Si está comprendida entre 1 y 5%, la hemofilia es moderada, 
con sangrados anormales des-
pués de heridas leves, cirugía o extracciones dentales, pero rara-mente con hemorragias espontá-neas. Por último, si está entre 5 y 40%, la hemofilia es leve con 

sangrados anormales como resul-tado de heridas leves o después de cirugía o extracciones denta-

les pero sin hemorragias espontá-neas», aclaran desde Orphanet. «Las personas con hemofilia pue-den tener hemorragias internas o externas. La mayoría de las he-
morragias tienen lugar en las ar-ticulaciones y en los músculos, 
principalmente en las rodillas, los codos y los tobillos, así como en los músculos del brazo, el múscu-lo de psoas, los músculos del 
muslo y los de la pantorrilla. Si 
hay sangrado repetidas veces en una misma articulación, ésta pue-de dañarse y doler», expone la 
Federación Mundial de Hemofilia. Así, el doctor Jiménez detalla que algunos adultos, que nacieron en una época en la que no había tra-tamientos de profilaxis, tienen se-cuelas articulares con dificultad para caminar y en ocasiones hay que colocarles prótesis.  Esto 

ocurre precisamente porque los 

sangrados repetidos en una arti-culación acaban por dañarla. El facultativo recalca que en los 
años 50 del siglo pasado las he-morragias eran muy graves, la 
mortalidad, altísima y la esperan-za de vida de las personas con 
hemofilia, de menos de 20 años. Sin embargo, en la actualidad a los niños diagnosticados de he-
mofilia se les administra un trata-miento profiláctico (preventivo) que consiste en inyectarles por vía intravenosa el factor de coa-gulación del que carecen.La fre-cuencia con la que se les debe in-fundir el tratamiento «depende de cada paciente, del tiempo que le dure el producto en la sangre», apunta el doctor Jiménez. El he-matólogo aclara que hay niños a los que se les tiene que adminis-trar un día sí y otro no, mientras que para otros con tres veces a 

la semana es suficiente.  
Además, el especialista precisa que existen productos que permi-ten tener que pinchar sólo dos 
veces a la semana. «En el caso de la hemofilia B, hay tratamientos que administramos una vez a la semana o cada 10 días y, en algu-nos casos aislados, incluso cada 15 días», subraya. 

El facultativo explica que los ni-ños y adolescentes que llevan 
años con los tratamientos profi-lácticos van al colegio, nadan, 
montan en bicicleta y pueden ha-cer actividades al aire libre.  
«Obviamente, deben tener una 
serie de precauciones, por ejem-plo, no pueden practicar deportes de riesgo ni de contacto pero ha-cen una vida prácticamente nor-mal», concluye el doctor Jimñe-nez de la Federación Mundial de Hemofilia.

En cambio, las mujeres si tienen uno sano y uno afecto son porta-doras de la enfermedad», aclara el hematólogo. 
«Las mujeres portadoras tie-nen el 25% de probabilidades de tener un varón sano, el 25% de te-ner un varón afecto, el 25% de te-

ner una niña portadora y el 25% de tener una niña sana», puntua-liza. 
Según datos de Orphanet, el portal de información de enfer-medades raras y medicamentos huérfanos, la incidencia anual de la hemofilia es de uno entre 5.000 

nacimientos en varones y la pre-valencia en la población se esti-ma en un caso por cada 12.000 ha-bitantes. 
«La hemofilia afecta a los va-rones, pero las mujeres portado-ras de la mutación también pue-den presentar una forma minori-

taria de la enfermedad. En gene-ral, la detección de la enferme-dad ocurre cuando los niños afec-tados aprenden a andar. La gra-vedad de las manifestaciones clí-nicas depende de la magnitud de la deficiencia de los factores de coagulación», destaca Orphanet. 
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Expertos señalan que los biosimilares 

merecen una oportunidad en el sistema 

Los fármacos biosimilares t ienen un impacto económico postivo en el sistema nacional de salud 

IJOSÉ A. RODRIGUEZ 

Barcelona 

La ir r upc ión de  los  fár ma c os  de nomina-

dos  "b io lóg ic o s " p e r m it ió c a m b ia r  e l 

p a r a d ig m a de l t r a t a m ie n t o de  pa tolo-

g ía s  t a n g r a ve s  c o mo la  ps o r ia s is  o la  

a r t r it is  r e uma t o ide . Pe ro los  fár ma c o s  

b io lóg ic os  a r r a s t r a n de s de  e l in ic io e l 

la s t r e  de  s u p r e c io . Con e l p a s o de l 

t ie mpo h a n ido ve nc ie ndo las  pa te nte s  

de  a lgunos  de  e s tos  me d ic a me ntos . De  

e s te  m o d o h a s u r g id o la  o p o r t u n id a d 

p a r a los  b ios imila r e s , que  s on me dica-

m e n t o s  b io lóg ic o s  e q u iva le n t e s  e n 

c a lid a d , e fic a c ia  y s e g u r id a d a  u n 

m e d ic a m e n t o b io lóg ic o o r ig in a l 

(pr oduc to de  r e fe r e nc ia ). An la  actuali-

d a d , la  Co m is ión Eu r o p e a ya h a 

a pr ova do 35 fár ma c os  bios imila r e s . 

Un a ir r u p c ión que  h a g e n e r a d o u n 

de bate : ¿s on inte r cambiable s ?, ¿ha y que  

conta r  con e l c r ite r io de l pac ie nte  p a r a 

de c idir  e ntr e  u n biológico y s u bios imi-

la r ? , ¿h a b r ía  que  a po s t a r  c la r a m e n t e  

po r  los  b io s imila r e s  p a r a a lig e r a r  la  

ca r ga e c onómica que  s opor ta  e l s is te ma 

s a nita r io? Con e l obje tivo de  r e s ponde r  

a  e s tas  y o t r a s  p r e g u n t a s , We care - U 

(e d it o r a de  GACET A MÉDICA y EL 

GLOBAL) h a pr omovido u n a r e un ión de  

expe rtos  pa r a que  e xpus ie ran s u opinión 

s obre  es te  t e ma de  t a n t a  a c tua lida d con 

la  c o la bor a c ión de  F un d a me d (Funda-

c ión de  Cie nc ia s  de l Me d ic a m e n t o y 

Productos  Sanita r ios ) y BioSim. 

Como s e ña ló An a Mu n t a ño la , de l 

Hos pita l Unive r s ita r i Mut ua T e r ras s a y 

m ie m b r o de  la  Soc ie da d Ca t a la n a de  

He matología  y He mote rapia , no hay duda 

de l pos itivo "impa c to e conómico" de  los  

b ios imila r e s , es  de cir , de l "a h o r r o " que  

s upone n p a r a e l s is te ma s a nita r io . Una 

La Agencia Europea del 

Medicamento (EMA) evalúa 

los estudios realizados con el 

candidatoa biosimilar 

Un riesgo en la incorporación 

de los biosimilares son las 

inequidades entre las 

diferentes comunidades 

o p in ión con la  que  c o inc id ió Ir e ne  

Mangue s , de l Hos pita l Unive r s ita r iArnau 

de  Vilanova de  Lle ida y coor dinador a de l 

Gr upo Ge de fo de  la  Socie dad Es pañola de  

F a r m a c ia Ho s p it a la r ia . "Gr a c ia s  a l 

a ho r r o que  im p lic a n p a r a e l S is t e ma 

Na c io na l de  Sa lud , p e r mit e n u n me jo r  

acceso a  otros  nue vos  me dicame ntos  que  

a por ta n un be ne fic io c línico", s e ña ló. 

Es ta  e x pe r t a  t a m b ié n quis o a ña d ir  

que , de s de  las  fa r ma c ia s  hos pita la r ia s , 

"s ie mpr e  se  ha de fe ndido que  los  bios i-

mila r e s  s on e ficaces  y s e guros . Hay u n a 

n o r m a t iv a m u y s ólid a de  la  Ag e nc ia 

Eur ope a de l Me dicame nto (EMA) que  as í 

lo a va la ". No ha y que  olvidar  que  la  EMA 

e v a lúa los  e s tud ios  r e a liza d o s  con e l 

c a n d id a t o a  b io s imila r  y e mite  u n 

info r me  re s pe cto a  la  a c r e dita c ión, o no , 

de  b ios imila r ida d . 

Por  todo e llo, Jo a n Mique l Nolla , pres i-

de n t e  de  la  Soc ie da d Ca t a la n a de  

Re uma to log ía , a fir mó que  " los  bios imi-

la r e s  se  me r e c e n u n a opor tunida d e n e l 

s is te ma s a nita r io". 

Por  s u p a r t e , Jo a q u ín De lg a d illo , 

ge re nte  de  Pre s tacione s  Fa r ma c é ut ic a s  

y Acce s o a l Me d ic a m e n t o de l Se r vic io 

Ca ta lán de  la  Sa lud, ofre ció la  vis ión de l 

pa g a d o r . "T e ne mos  q ue  g a r a n t iza r  e l 

acce s o de  los  t r a t a m ie n t o s  a  t o d a la  

p o b la c ión de  u n a m a n e r a e quit a t iva y 

s os te nible . Y e l proce s o de  a pr oba c ión y 

r e gis t r o de  los  bios imila r e s  que  r e a liza 

la  EMA g a r a n t iza que  s on fár ma c os  de  

c a lida d , e ficac ia  y s e gur ida d". 

El debate de la seguridad 

A pe s a r  de  q ue  la  EMA g a r a n t iza la  

s e gur idad de  los  bios imla r e s , Edua r do L. 

Ma r iño , c a t e d r á t ic o de  F a r m a c ia y 

T e cnología Fa r ma c é ut ic a  de  la  Unive rs i-

d a d de  Ba r c e lo na , s e ña ló que , c o mo 

o c ur r e  con todos  los  m e d ic a m e n t o s , 

"r ie s go ce ro no va a  h a b e r ". En e s te  

s e n t ido , Ir e ne  Ma n g u é s  de fe nd ió la  

impo r t a nc ia  de  "e s table ce r  la  t r azabili-

d a d con m e c a n is m o s  q ue  a y ud e n a 

ide nt ifica r  e l fár ma c o pre s cr ito, dispen-

s ado y a dminis t r a do , con ma r c a comer-

c ia l y lote ". 

Superar inequidades 

Uno de  los  r ie s gos  e n e l c a m p o de  la  

inc or por a c ión de  los  bios imila r e s  s on las  

ine quidade s  e ntre  las  dife re nte s  comuni-

dade s  a utónoma s . "No ha y u n a polít ica a  

n ive l n a c io n a l, n o h a y u n a e s t r a t e g ia  

na c iona l e n lo que  ha c e  r e fe r e nc ia a  los  

bios imila r e s . Cada c omunida d ge s t iona 

e n func ión de  sus  re curs os  y las  dire ctr i-

ces  polít icas  que  r e c iba n",s e ña ló De lga-

dillo. En este  s e ntido,e s te  e xpe r to a ña d ió 

q ue  "s e r ía  im p o r t a n t e  p r io r iza r  a  los  

pac ie nte s  náíve s  pa r a que  hub ie r a cie r ta  

u n ifo r m id a d e nt r e  la s  c o m u n id a d e s  

a u t óno ma s , y a s í se  e vita r ían las  dispa-

r ida de s  que  ha y a ho r a ". 

En la  mis ma líne a , Jo a n Mique l Nolla  

va lo r ó pos it iva me nte  la  e s t r a te g ia  de l 

Se r vic io Ca t a lán de  la  Sa lud e n lo que  

r e s pe c ta  a  la  inc or por a c ión de  los  bios i-

mila r e s , "ya que  se  t r a ta  de  u n a introduc-

c ión progre s iva , s in s obre s a ltos , a  pa r t ir  

de l pac ie nte  na'íve ". 
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Mas formación e información para la 
toma de decisiones en biosimilares 
La decisión sóbrela intercambiabilidad se debe tomar en los comités mult idisciplinares del centro 

IJ.A.R. 

Barcelona 

Uno de  los  te mas  que  s us citó más  de bate  
dur ante  el e ncue ntro fue  el de  la  toma de  
decis iones . ¿Quién o cómo de cidir  e ntre  
un fár maco biológico o su bios imila r? En 
es te  s e ntido, la  opinión de l pac ie nte  es  
funda me nta l e n la  toma de  de cis ione s . 
Como s e ña ló Jo a n Mique l No lla , e l 
pa c ie nte  de be  e s tar  e n e l c e nt r o de l 
s is te ma . Pe ro r e ma r c ó que  no es  fác il 
for mar  e  infor ma r  a  los  pacie nte s  en el 
ám b it o de  los  s imila r e s . "Ha y que  
formar le s  e  informar le s  s obre  su enfer-
me da d , s obre  lo que  es  un t r a ta mie nto 
biológico, s obre  lo que  es  un t r a tamie nto 
bios imilar . Son tres  escalones  de  explica-
c ión que  ha c e n que  s e a un t e ma 
comple jo". Por  otro lado, Joa quín Delga-
dillo c ome ntó que  es  t a mb ié n muy 
impor tante  pote nciar  la  formación de  los  
pr ofe s iona le s  s a nit a r ios . "Ha y muc ho 
t r a b a jo por  ha c e r  e n es te  c a mpo 
—ind ic ó—. En los  pa ís e s  e n los  que  se  
e s tán in t r o duc ie ndo los  b ios imila r e s , 
una de  las  pr incipale s  bar re ras  es  la  falta  
de  infor mac ión e ntre  pacie nte s  y profe-
s ionale s . No todos  los  médicos  prescrip-
tore s  t ie ne n los  conocimie ntos  necesa-
r ios ". 

En la disyuntiva entre  biológico o biosi-
mila r  adquie re  re le vancia  el concepto de  
"in t e r c a mb ia b ilid a d ". Como ind ic a la  
Comis ión Eur ope a , in te r c a mbia bilidad 
"cons is te  en c a mbia r  un me dic a me nto 
por  otro que  se  e s pe ra que  obte nga e l 
mis mo efecto clínico en un de te rminado 
c ua dr o c línico y e n cua lquie r  pac ie nte  
por  in ic ia t iva —o con e l cons e nti-
mie nto— de l médico que  la  pre s cr ibe ". 
Cabe  de s tacar  que  la  Age nc ia Eur ope a 
de l Me dicame nto (a  dife rencia de  la  FDA) 
no se  e nca r ga de  apr oba r  la  inte rcam-

El paciente debe estar en el 
centro del sistema y tener la 
información suficiente para 

tomar una decisión 

La Agencia Europea del 
Medicamento no toma 

decisiones sobre la 
intercambiabilidad 

bia lidad e ntre  biológicos  y bios imilare s . 
De lgadillo pus o el énfas is  en que  el factor  
"me r ame nte  e conómico no debe  jus tifi-
ca r  la  in t e r c a mb ia b ilid a d e nt r e  es tos  
fár ma c o s ". En o p in ión de  Ir e ne  
Mangués , la  de cis ión sobre  la  inte rcam-
biabilidad se  debe  tomar  "e n e lma r c o de  
los  comités  mult id is c ip lina r e s  de  los  
hos pit a le s ". Una o p in ión con la  que  
coinc idió Jo a n Mique l Nolla : "Hay que  
te ne r  cuidado con las  inte rcambiabilida-
de s  a u to mát ic a s . Es  me jor  que  s e an 

c ons e ns ua da s  e nt r e  la  d ir e c c ión de l 
hos pita l, e l fa rmacéut ico, el médico y el 
pac ie nte ". Aju ic io de  Ana Munta ño la , a l 
fina l se  t r a t a  de  u n a de c is ión de l 
pa c ie nte ,"a unque  e n el 90 por  cie nto de  
los  casos  es te  s ue le  ha c e r  lo que  le  
r e comie nda e l médico". 

Un as pe c to impo r t a n t e , c ome ntó 
Ed ua r d o Ma r iño , es  que  no "ha y que  
de mo niza r  a  los  b ios imila r e s  por  e l 
he cho de  que  como son más  bara tos  son 
pe ore s ". 

LAS FRASES 

Eduaro Mariño,catedrático 
d e laUB 

/ /  No hay que  
de monizar  a  

los  bios imilare s  por  
e l hecho de  ser  más  
bara tos " 

Irene Mangués, Hospital 
Arnau de Vilanova de Lleida 

/ /  La decis ión 
s óbr e la  

inte rcambiabilidad 
hay que  tomar la  en 
los  comités " 

Ana Muntañola, Hospital 
Mutua deTerrassa 

/ /  Los  
bios imilare s  

tie ne n un impacto 
económico pos itivo 
en e l s is te ma" 

Joan Miquel Nolla, pres. Soc. 
Catalana de Reumatología 

H L a 

introducción 
progre s iva, en 
paciente s  nai've, es  
una bue na opción" 

Joaquín Delgadillo,gerente 
Prestaciones Farm. CatSalut 

/ /  Hay que  
pote nc ia r la  

formación tanto de  
médicos  como de  
paciente s " 
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La falta de camas de aislamiento 

retrasa que Carlos Haya haga 

más trasplantes de médula ósea 

ÁNGEL 
ESCALERA 

O 
¿M 

El aescalera@diariosur.es 

El servicio de hematología 

lleva a cabo de 120 a 130 

implantes de esas 

características al año y 

podría llegar a los 150 

M Á L A G A . El servicio de hemato-

logía del Hospital Regional Carlos 

Haya hace de 120 a 130 trasplantes 

de médula ósea al año, pero podría 

realizar 150 si dispusiera al menos 

de cinco habitaciones más de aisla-

miento, afirmó ayer la directora de 

la unidad intercentros de hemato-

logía y hemoterapia de los hospita-

les Regional Carlos Haya y Clínico, 

Ana Isabel Heiniger. Esta especia-

lista en hematología dijo que Mála-

ga está por debajo de la media espa-

ñola y europea en el trasplante de 

médula ósea por la falta de camas de 

aislamiento para los pacientes. 

La doctora Heiniger hizo esas de-

claraciones con motivo de la cele-

bración del LIX congreso nacional 

de la Sociedad Española de Hema-

tología y Hemoterapia (SEHH) y el 

XXXIII congreso nacional de la So-

ciedad Española de Trombosis y He-

mostasia (SETH), evento que se ce-

lebra en el Palacio de Ferias y Con-

gresos de Málaga con la asistencia 

de más de 1.700 profesionales. 

La jefa de hematología recalcó 

que la atención a los pacientes que 

necesitan un trasplante de médula 

ósea está garantizada, pero reiteró 

que hacen falta más habitaciones para 

que los enfermos puedan estar aisla-

dos y más camas en general para el 

servicio. Las ocho camas de aislamien-

to que hay ahora las ocupan en Car-

los Haya enfermos que se someten a 

un trasplante alogénico (donante y 

receptor son distintas personas), mien-

tras que en el caso de los trasplantes 

autólogos (el donante es el propio pa-

ciente) hay que ingresar a esas perso-

nas en habitaciones dobles. La falta 

de camas obliga a enviar a enfermos 

de hematología a otras plantas, sobre 

todo a la de oncología de Carlos Haya. 

Por su parte, fuentes oficiales del 

Hospital Regional Carlos Haya afir-

maron que el número de trasplan-

tes de médula ósea que se realizan 

se ajusta a criterios exclusivamen-

te clínicos y no a falta de camas. La 

dirección del centro garantiza todos 

los tratamientos, que cumplen en 

tiempo y forma con las necesidades 

y criterios clínicos. «En ningún mo-

mento ha dejado de hacerse trata-

mientos por falta de recursos ni se 

ha debido derivar a otros centros sa-

nitarios por este motivo». Las fuen-

tes añadieron que ante el aumento 

de enfermedades hematológicas, y 

en previsión de que sean necesarios 

nuevos recursos, la dirección del 

centro ha proyectado una reforma 

de la unidad para pasar de ocho a 14 

camas de aislamiento. 

Genét ica molecular 

La doctora Heiniger, que es la presi-

denta del comité organizador local 

del congreso nacional de hematolo-

gía y hemoterapia, también se refirió 

a los estudios de genética molecular. 

«Pedimos a la Administración que re-

conozca la importancia de dichos es-

tudios en el diagnóstico y seguimien-

to de las enfermedades hematológi-

cas y que nos dote de infraestructu-

La dirección del 

centro asegura que los 

tratamientos se cumplen 

en tiempo y forma 

ras y personal cualificado», subrayó. 

La vicepresidenta del comité orga-

nizador local del congreso y hema-

tóloga de Carlos Haya, Eva Mingot, 

afirmó que la hematología malague-

ña es un pilar de la sanidad pública 

andaluza. Entre los objetivos de la 

unidad intercentros de hematolo-

gía de Carlos Haya y el Clínico es-

tán la mejoría del diagnóstico y se-

guimiento de las leucemias agudas 

e individualización del tratamien-

to de la patología hematológica ma-

ligna, la participación en múltiples 

ensayos clínicos y la colaboración 

activa con las asociaciones de pa-

cientes para explicarles los nuevos 

avances en sus enfermedades y co-

nocer las necesidades y expectati-

vas de cada colectivo. 

La presidenta del comité científi-

co del congreso de hematólogos, Ma-

ría Victoria Mateos, destacó que la 

medicina de precisión, la inmunote-

rapia (fármacos monoclonales y te-

rapia CART) y las nuevas técnicas diag-

nósticas (cada vez más sensibles y es-

pecíficas) están permitiendo a los he-

matólogos cronificar e incluso curar 

el cáncer de la sangre. 

Una de las novedades del congre-

so de hematología es una carpa si-

tuada en la plaza de la Marina que 

acoge el encuentro 'Acércate a la he-

matología. Conocemos tu sangre, 

¿nos conoces tú?', donde se proyec-

tarán vídeos y se harán actividades 

como zumba o pilates. 

Asistentes a la carpa sobre la sangre instalada en la plaza de la Marina. :: F. J ACEVED O 
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Los hematólogos reclaman 
que los pacientes que  

lo necesitan tengan acceso 
a los nuevos ACOD (7:55)

El Congreso Nacional de 
Hematología reúne a más 

de 1.800 profesionales 
(13:30)
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Las nuevas terapias curan el 60% de los casos
GEMA LÓPEZ ALBENDEA 
redaccion@correofarmaceutico.com 
El viernes pasado se cele-
bró el Día Mundial de la Lu-
cha contra el Linfoma, un 
tipo de cáncer hematológi-
co que arranca desde el te-
jido linfático. Según la So-
ciedad Española de Hema-
tología y Hemoterapia 
(SEHH), los más de 40 tipos 
de linfoma que se han des-
crito representan el 4 por 
ciento de todos los nuevos 
casos de cáncer que se dan 
en España anualmente, 
unos 6.100 pacientes. Su 
tasa de mortalidad es eleva-
da aunque en los últimos 20 
años se ha ido reduciendo 
de forma paulatina, en par-
te por el desarrollo de la in-
munoterapia y de los anti-
cuerpos monoclonales en 
este campo. 

“Desde finales de los años 
noventa, la mortalidad por 
linfoma ha disminuido a un 
ritmo de un 3 por ciento 
anual. De hecho, hoy en día, 
y con el tratamiento ade-
cuando, muchos se curan”, 
asegura Carlos Panizo, doc-
tor del Servicio de Hema-
tología de la Clínica Univer-
sidad de Navarra. En con-
creto, y teniendo en cuenta 
los datos del Grupo Espa-
ñol de Linfomas y Trasplan-
te Autólogo de Médula Ósea 
de la SEHH, la patología de-
saparece en el 60 por ciento 
de los casos. En opinión de 
Panizo, esta mejora se debe 
“al desarrollo de equipos de 
profesionales multidiscipli-
nares y cualificados”. Pero 
también a la eficacia de los 
tratamientos, “derivada de 
los avances de la quimio y 
radioterapia, pero sobre 
todo en el cambio radical 
que ha supuesto la irrup-
ción de la inmunoterapia en 
este ámbito”. Así lo afirma 
también Francisco Ramón 
García Arroyo, portavoz de 
la Sociedad Española de 
Oncología Médica (SEOM), 
según el cual “se sigue 
avanzando en el campo de 
los anticuerpos monoclona-
les, con nuevas dianas y 

LINFOMA Según datos de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH), en España se detectan unos 6.100 linfomas nuevos al año, que 
corresponden a cerca del 4 por ciento de los casos de cáncer registrados. Gracias a los avances que se han 
logrado en campos como la inmunoterapia, el paciente tiene un pronóstico de supervivencia cada vez más 
elevado, que en estos momentos se encuentra en el 60 por ciento.

ELANÁLISISDECF
EN5IDEAS
1. MORTALIDAD
La OMS ha contabilizado 
hasta el momento 40 tipos 
distintos de linfoma. 
Gracias a las nuevas tera-
pias, se calcula que pueden 
superarse en el 60 por 
ciento de los casos.

2. INMUNOTERAPIA
Los avances en este campo 
y en el desarrollo de anti-
cuerpos monoclonales 
están generando nuevos 
tratamientos de gran efica-
cia pero también con una 
toxicidad importante.

3. CÉLULAS T-CART 
El células T-CART son una 
de las estrategias más inno-
vadoras por la que se 
crean linfocitos T modifica-
dos para poder reconocer 
antígenos específicos de las 
células tumorales.

4. TERAPIAS DIRIGIDAS
Otra opción terapéutica, de 
la que puede beneficiarse el 
paciente, son las terapias 
dirigidas. Inhiben vías de 
señalización intracelular 
relacionadas con el recep-
tor de los linfocitos B

5. ACCESIBILIDAD
Las nuevas terapias son 
muy esperanzadoras pero 
también tienen un elevado 
precio o un proceso buro-
crático de aprobación tan 
lento que en ocasiones no 
llegan al paciente.

muy efectivos y con un per-
fil de toxicidad y efectos ad-
versos aceptable”, asegura 
Anna Sureda, jefa del Servi-
cio de Hematología Clíni-
ca del Instituto Catalán de 
Oncología (ICO). 

Según su experiencia, en 
este grupo cabe destacar 
brentuximab vedotina, un 
fármaco que conjuga un an-
ticuerpo monoclonal anti-
CD30 y monometil auris-
tatina A, “un agente antitu-
bulínico muy potente que 
se encarga de romper los 
microtúbulos del huso mi-
tótico en el proceso de divi-
sión celular”. 

Por su parte, Miguel Ca-
nales, portavoz de la SEHH, 
explica que las nuevas tera-
pias intentan “utilizar nues-
tro propio sistema inmune 
para atacar la enfermedad. 
Una forma de hacerlo es 
mediante anticuerpos di-
rigidos frente al receptor 
PD1 o su ligando PD-L1, con 
lo que se recupera la fun-
ción de los linfocitos T”. 

Desde su punto de vista, 
algunos ejemplos de estos 
anticuerpos como nivolu-
mab o pembrolizumab han 
demostrado su eficacia ini-
cialmente en linfoma de 
Hodgkin. “Dentro de la in-
munoterapia, una estrate-
gia más avanzada son las 
células T-CAR, linfocitos T 
modificados para poder re-
conocer antígenos específi-
cos de células tumorales”, 

comenta. Una terapia, apro-
bada en EEUU, y que, según 
el portavoz de la SEOM, 
“promete buenos resulta-
dos aunque, de momento, 
con alta toxicidad”. 

TERAPIAS DIRIGIDAS 
También están siendo decisi-
vas las terapias dirigidas, 
que inhiben vías de señaliza-
ción intracelular relaciona-
das con el receptor de los lin-
focitos B. García Arroyo pone 
como ejemplos ibrutinib, 
inhibidor de la tirosinaCina-
sa de Bruton (BTK) o idelali-
sib, inhibidor de la fosfati-
dilinositol-3-cinasa (PI3K). 

Opciones que valora el 
portavoz de la SEHH: “Estos 
fármacos han demostrado 
eficacia en algunos tipos de 
linfoma no Hodgkin, como 
el del manto, algunos sub-
tipos de linfoma difuso de 
célula grande o en el linfo-
ma folicular en recaída. Tie-
nen la ventaja sobre la qui-
mioterapia convencional de 
ser más específicos en su 
mecanismo de acción”.

combinaciones, anticuer-
pos combinados a fárma-
cos citotóxicos o isótopos 
radiactivos para aumentar 
la especificidad y eficacia”. 

“Estas nuevas moléculas 
tienen mecanismos de ac-
ción completamente dife-
rentes a la quimioterapia 
convencional, constituyen 

estrategias dirigidas a vías 
moleculares específicas 
que se encuentran altera-
das en los diferentes tipos 
histológicos y, por ello, son 

LINFOCITOS CONTRA LINFOCITOS

Fuente: Clínica Universidad de Navarra.

Linfoma folicular 
Cáncer en el que proliferan 
los linfocitos. Suelen afectar 
a los ganglios linfáticos.

Linfocito

PRIMERA FASE 
El tratamiento clásico, para destruir el tumor. Se aplica quimioterapia y anticuerpos.

QUIMIOTERAPIA: 
Medicamentos que dañan a 
las células tumorales, pero 
también a células sanasCD20: proteína que recubre  

a las células tumorales

ANTICUERPOS: 
Se unen al CD20

Los linfocitos del sistema  
inmune atacan 
exclusivamente a las células que 
llevan unido un anticuerpo

Destrucción del tumor

Proliferación

SEGUNDA FASE (ENSAYO) 
El objetivo es destruir a las células tumorales que puedan quedar para que el tumor no reaparezca.

Se extraen linfocitos de 
una muestra de sangre.

Linfocito sanos

En laboratorio, se cultivan con 
interleucinas, sustancias que los 
activan y entrenan.

Se inyectan las células 
activadas junto con 
más anticuerpos.

Si quedan células tumorales, los 
anticuerpos las señalan y los 
linfocitos las destruyen.

Interleucinas Anticuerpos Linfocitos 
activados

Células 
tumorales

Unos tratamientos punteros de acceso relativo en España
elevado que no todos los 
pacientes pueden acceder 
a ellas, a pesar de estar fi-
nanciadas por el sistema 
público. 

Desde el punto de vista 
de Miguel Canales, porta-
voz de la SEHH, el eleva-
do coste es el principal in-
conveniente. “Es funda-
mental conjugar el acceso 
a estos fármacos con la 
sostenibilidad. En este 
sentido, es importante eva-

luar su eficacia y hacer una 
indicación correcta de los 
mismos”, comenta. En opi-
nión del portavoz de la 
SEOM, “los tratamientos 
que han demostrado bene-
ficio en los ensayos clíni-
cos se han ido aprobando 
en España, en ocasiones, 
con algo de retraso respec-
to a los estudios ya presen-
tados en congresos y pu-
blicaciones. A veces el sis-
tema de aprobación y fi-

G. L. A. Si bien son diversas 
las nuevas terapias que se 
están aplicando en el tra-
tamiento del linfoma, tam-
bién es cierto que algunas 
de ellas, como las células T-
CAR, todavía no están dis-
ponibles en España más 
allá de que exista la posi-
bilidad de participar en en-
sayos. Y las que sí lo están, 
es decir, las terapias dirigi-
das y los anticuerpos anti 
PD1, tienen un precio tan 

nanciación es lento y re-
quiere la solicitud de los 
nuevos fármacos a través 
de subcomisiones y buro-
cracia que pueden retrasar 
su administración”. 

Una afirmación que 
comparte Anna Sureda: “El 
proceso de desarrollo de 
una nueva molécula, desde 
que comienzan las prime-
ras fases de investigación 
hasta que es aprobada, es 
habitualmente largo”.

Explicación de un ensayo clínico de una terapia contra el linfoma folicular puesto en marcha en 
2011 en la Clínica Universidad de Navarra.
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Lecumberri fue uno de los po-
nentes de la jornada de forma-
ción de periodistas que organizó
la Sociedad Española de Hema-
tología y Hemoterapia (SEHH).
Y destacó que igual que hay dife-
rencias importantes en el uso de
estos medicamentos en Europa,
también las hay dentro de Espa-
ña. Cantabria, con el 38,5%, está
casi a niveles europeos, y le si-
guen Andalucía (29,4%) y Ara-
gón (28,7%). En la cola están Ca-
narias (14,3%), Asturias (14,9%)
y Madrid (17,1%). Una inequidad
que, según este especialista, no
tiene justificación clínica. Los
datos de Cantabria (la primera)
y Asturias (la penúltima) de-
muestran que la desigualdad no
depende de cuestiones poblacio-

neales o geográficas, sino de de-
cisiones políticas.

Los llamados anticoagulan-
tes de acción directa se denomi-
nan así porque actúan sobre los
factores de coagulación o la
trombina, una molécula clave
en el proceso. Están aprobados
hace unos 10 años, pero su uso
se ha visto frenado por barreras
de las Administraciones, criticó
Lecumberri. Hasta la aparición
de estos dos fármacos se utiliza-
ban otros (el sintrom o hepari-
nas recombinantes) para contro-
lar la aparición de trombos en
personas con fibrilación. Estas
son unas 90.000 en España y co-
rren riesgo de tener complicacio-
nes mayores, como hemorragias
o infartos e ictus, en función del

estado de su sangre: si está muy
fluida, los sangrados; si no, las
oclusiones. Estos medicamentos
se continúan utilizando—“no tie-
ne sentido cambiarlos si van
bien”, dijo el presidente de la SE-
HH, Jorge Sierra—, pero tienen
varios inconvenientes, de acuer-
do con la presentación que hizo
Lecumberri.

El médico expuso los distin-
tos datos sobre el uso de ambos
grupos y la conclusión es que los
modernos tienen la ventaja de
que no hay que estar monitori-
zando y empiezan a actuar an-
tes, con el inconveniente del pre-
cio (de menos de cinco euros al

mes a casi 90 por un tratamien-
to). Esta diferencia ha sido deter-
minante para frenar el uso de
las formulaciones más moder-
nas, aunque los estudios sobre el
coste-eficacia demuestran que a
la larga con ambas aproximacio-
nes se ahorra.

En España, el Ministerio de
Sanidad tiene establecidas una
serie de restricciones al uso de
los medicamentos más nuevos
(básicamente, hay que tener an-
tecedentes de hemorragia cra-
neal o un mal control de la coa-
gulación), y la receta de estos fár-
macos requiere un permiso espe-
cial. Pero los especialistas opi-

nan que son limitaciones no jus-
tificadas, y apuntan a aspectos
como los pacientes de novo (los
recién diagnosticados de fibrila-
ción), los que ya han tenido un
ictus o los que necesitan prepa-
rarse para una operación de co-
razón o tienen tromboembolis-
mo venoso (el coágulo no obtura
la arteria sino la vena).

La Federación Española de
Asociaciones de Anticoagulados
(Faesan) pide un mayor acceso e
incluso dispone de mapas donde
señalan dónde es más fácil que
el inspector autorice que se les
recete el medicamento más nue-
vo... Y más caro.

España está a la cola
de Europa en el uso
de los nuevos
anticoagulantes

Toma de muestras de sangre para control de anticoagulación en Barcelona. / CONSUELO BAUTISTA

EMILIO DE BENITO, SalamancaSolo el 24% de las personas que podrían beneficiarse tienen receta-dos los nuevos anticoagulantes de acción directa, alertó ayer enSalamanca Ramón Lecumberri, especialista de la Clínica de la Univer-sidad de Navarra. La media de Europa es muy superior —43%—, ypor detrás de España (24%) solo están Finlandia (22%) y Holanda(17%). Estos medicamentos se emplean para evitar ictus e infartos.
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Harmony: El big data europeo de los cánceres

hematológicos
 MADRID/EFE/ANA SOTERAS   Martes 31.10.2017

Crear un mapa europeo de los cánceres hematológicos con datos de más de 100.000

pacientes es el objetivo de la alianza Harmony. Un big data con aportaciones de las

empresas farmacéuticas, de la práctica clínica y de los grupos de investigación que

persigue mejorar la eficacia y acortar el camino en la lucha contra los cánceres de la

sangre

En la plataforma de Harmony se volcarán en pocos meses millones de

datos clínicos de los pacientes, sobre la evolución de la enfermedad,

sobre fármacos o, entre otros, sobre las distintas mutaciones genéticas

de las células neoplásicas. Todo ello bajo un paraguas de privacidad y

seguridad que protege al paciente.

“Es el primer proyecto europeo dedicado a las neoplasias

hematológicas que abarca todos los campos implicados en la

enfermedad integrando series de big data con datos de alta calidad”,

explicaba el doctor Jesús María Hernández Rivas en el seminario para

Ver más vídeos 
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Logotipo de la alianza Harmony, un big data europeo del cáncer hematológico.
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El manejo de la leucemia 
aguda linfoblástica mejora 
con las células T CAR

La terapia con linfocitos T CAR 
(modificados con receptores an-
tigénicos quiméricos) es una 
nueva estrategia de inmunotera-
pia específica para las células 
leucémicas que ha demostrado 
eficacia, por el momento, a lar-
go plazo. “Esta aproximación te-
rapéutica abre una nueva y fas-
cinante era en el tratamiento de 
la leucemia aguda linfoblástica 
(LAL) y en otras neoplasias. Lo 
más importante es que es una 
opción terapéutica que está en 
constante evolución, lo que anti-
cipa un futuro muy prometedor”, 
ha explicado José María Ribe-
ra, jefe del Servicio de Hematolo-
gía del ICO-Hospital Germans 
Trias i Pujol, de Badalona, quien 
ha pronunciado la XXX Lección 
Conmemorativa Antonio Raichs, 
en el LIX Congreso Nacional de 
la Sociedad Española de Hema-
tología y Hemoterapia (SEHH) y 
XXXIII Congreso Nacional de la 
Sociedad Española de Trombosis 
y Hemostasia (SETH), en Málaga.  

Para el hematólogo, la inmuno-
terapia, ya sea con anticuerpos 
monoclonales o con células T 
CAR, va a permitir un salto ade-
lante en la leucemia aguda linfo-
blástica. Lo más importante, en 
su opinión, “es saber combinar 
adecuadamente todo el arsenal 
terapéutico del que disponemos 
ahora y del que dispondremos en 
el futuro”.  

Porque José María Ribera cree 
que cronificar la LAL es difícil. 
“Yo la veo como la enfermedad 
del todo o nada; es decir, o se cura 
o se muere. Por lo tanto, los es-
fuerzos deben ir dirigidos a su 
curación, ya que hemos demos-
trado que es posible en una pro-
porción importante de adultos 
y en la mayor parte de los niños”, 

recalca el especialista, y añade 
que los grandes avances que se 
están obteniendo son gracias a la 
combinación de diversas estrate-
gias terapéuticas.  

En este contexto se enmarca 
Pethema, el Programa Español de 
Tratamientos en Hematología de 
la Sociedad Española de Hema-
tología y Hemoterapia. Propor-
ciona una plataforma de trata-
miento de esta leucemia común 
para toda España, lo que garan-
tiza una equiparación en el trata-
miento en nuestro país”.  

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 
Dentro de los grupos cooperati-
vos, Ribera destaca los trabajos 
llevados a cabos en el campo de 
la investigación traslacional. 
Aunque se encuentra en fase pre-
liminar, ya se ha visto que las mu-
taciones en determinados genes, 
como IKZF1 (o Ikaros) o 
CDKN2A/B, tienen un significado 
pronóstico desfavorable en la 
LAL del adulto de precursores 
B. “Hemos comparado el perfil ge-
nético de la LAL de los pacien-
tes que recaen con el de la LAL en 
el momento del diagnóstico y he-
mos observado que en la mayoría 
de los casos la recaída se origina-
ba en un precursor ancestral al 
momento del diagnóstico, lo que 
confirma los resultados de otras 
investigaciones”. También estu-
dian el perfil genético de las LAL-
T, con el ánimo de detectar dia-
nas moleculares que permitan 
el acceso a nuevos fármacos en 
este subtipo de LAL. Además, “he-
mos establecido una platafor-
ma genética para identificar las 
LAL con el fenotipo Ph-like, un 
subtipo de LAL de precursores 
B de reciente identificación y mal 
pronóstico, y trabajamos en el 
proceso de su validación para 
aplicarla en protocolos clínicos”.
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José María Ribera, del ICO-Hospital Germans Trias i Pujol, de Badalona.

30/10/2017Tirada:
Difusión:
Audiencia:

 39.316
 39.315
 117.945

Categoría:
Edición:
Página:

 Salud

 25
AREA (cm2): 367,6 OCUPACIÓN: 34,4% V.PUB.: 1.589,0€ NOTICIAS DE SEHH

MEDICINA

La vía de la proteína C no 

solo ejerce una función an-

ticoagulante, “que es esen-

cial para mantener la inte-

gridad del vaso sanguíneo, 

sino que también puede 

ejercer funciones citopro-

tectoras, fundamental-

mente en situaciones con 

alto componente inflama-

torio o de destrucción de la 

barrera hematoencefáli-

ca”, así lo ha manifestado 

Francisco España Furió, 

del Instituto de Investiga-

ción Sanitaria La Fe-Hos-

pital Universitario y Poli-

técnico La Fe de Valencia 

durante XVI Lección Con-

memorativa Ricardo Cas-

tillo-Antonio López Bo-

rrasca, que ha tenido lugar 

en el marco del LIX Con-

greso Nacional de la SEHH 

y XXXIII Congreso Nacio-

nal de la SETH, en Málaga. 

Estudios in vitro y en mo-

delos animales han de-

mostrado “que la proteí-

na C activada puede ejer-

cer funciones antiinflama-

torias, antiapoptóticas, de 

La proteína C, más que 

un anticoagulante natural
Evidencias de que ejerce funciones citoprotectoras, 

independientemente de su actividad anticoagulante

MADRID 

REDACCIÓN 
dmredaccion@diariomedico.com

protección de la barrera 

endotelial y neuroprotec-

toras”, ha afirmado. 

Así, la APC “reduce el 

daño orgánico en modelos 

animales de sepsis, daño is-

quémico y daño endotelial”. 

Además, ha asegurado que 

“exhibe efectos neuropro-

tectores en un modelo de ic-

tus, tras restaurarse el flujo 

sanguíneo cerebral, redu-

ciéndose el volumen del in-

farto cerebral, y protege a 

las neuronas en un modelo 

de daño citotóxico. También 

presenta actividad antia-

poptótica en células endote-

liales humanas”. 

En la evolución de la vía 

anticoagulante de la proteí-

na C, España ha explicado 

cómo hasta hace poco solo 

se conocía la función esen-

cial que ejerce esta vía como 

anticoagulante natural. “De 

hecho, un déficit heterocigo-

to de proteína C aumenta 

unas 10 veces el riesgo de 

tromboembolismo venoso y 

los recién nacidos homoci-

gotos (niveles menores del 1 

por ciento) experimentan 

trombosis masivas, coagu-

lación intravascular disemi-

nada y fallecen si no reciben 

tratamiento adecuado”. 

Tal como ha indicado Es-

paña, la vía de la proteína 

C es un mecanismo anticoa-

gulante natural esencial 

para la regulación de la coa-

gulación sanguínea. Por eso, 

en la investigación se ha 

querido abordar temas más 

desconocidos sobre el im-

pacto de dicha proteína. “En 

los últimos años se han pre-

sentado evidencias que pa-

recen demostrar que la vía 

de la proteína C ejerce im-

portantes funciones cito-

protectoras independiente-

mente de su actividad an-

ticoagulante, por lo que 

buena parte de la ponencia 

se centra en resultados, aún 

no publicados, pero muy 

prometedores en relación 

con nuevos fármacos rela-

cionados con esta vía”. 

En cuanto a una aplica-

ción práctica sobre esta 

nueva línea de investiga-

ción, España ha comenta-

do que hay ensayos clínicos 

nuevos muy avanzados en-

focados en la protección 

neuronal y a los pro-

cesos inflamatorios. 
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PURIFICACIÓN LEÓN-EFE / MADRID 

V
arios miembros de la 
realeza europea de prin-
cipios del siglo XX pade-
cían hemofilia. El actor Richard Burton, esposo de Eliza-beth Taylor, también tuvo la en-fermedad. Estos y otros casos de personajes conocidos hacen que el término hemofilia resulte fa-miliar aunque no siempre se ten-ga claro en qué consiste esta pa-tología. 

Con motivo de su 30º aniversa-rio, la Asociación de Hemofilia de la Comunidad de Madrid (Ashemadrid) ha puesto en mar-cha la campaña #ExpertosDesde-LaCuna, en colaboración con Fundación Montemadrid y Ban-kia, una iniciativa basada en ví-deos divulgativos sobre la hemo-filia. «El contenido de los vídeos se ha elaborado a partir de du-das, cuestiones e inquietudes fre-cuentes entre padres o familiares de pacientes con hemofilia, así como a partir de mitos provoca-dos por el desconocimiento sobre la enfermedad», aclaran desde Ashemadrid. La hemofilia es una enfermedad congénita que se ca-racteriza por la deficiencia de uno de los factores de coagula-ción, que son unas proteínas pre-sentes en la sangre cuya función es detener las hemorragias. 
«Los factores de coagulación funcionan como una cascada. Ante una señal que indica que hay una lesión que daña un vaso sanguíneo, se ponen en marcha y se van activando unos a otros. Es como una fila de fichas de domi-nó en la que cada una va empu-jando a la siguiente hasta que to-das caen. Pero si quitamos una fi-cha, el efecto dominó se detiene», explica Víctor Jiménez Yuste, jefe del Servicio de Hematología del Hospital Universitario La Paz de Madrid y miembro de la Socie-dad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH). 

El especialista señala que en el caso de la hemofilia falta uno de los factores de coagulación y es necesario que estén todos para llegar al final de la cadena y for-mar un coágulo que detenga la hemorragia.  
El doctor Jiménez indica que existen dos tipos de hemofilia: A y B. En el caso de la hemofilia A, hay una carencia de factor VIII y en la hemofilia B, de factor IX. «El gen que codifica el factor VIII y el factor IX está localizado en el cromosoma X. En los varones hay un cromosoma X y un cromo-soma Y, mientras que las mujeres tienen dos cromosomas X. Por lo tanto, los varones, si tienen afec-to el cromosoma X, al no tener otro cromosoma X que le com-pense, padecen la enfermedad. 

Hematología. La hemofilia es una enfermedad causada por un defecto genético que hace que la sangre no 
se pueda coagular con normalidad, lo que ocasiona hemorragias ante un golpe o una herida y, a veces, 

incluso sin causa aparente. Un hematólogo nos desvela cómo actúa esta patología.

Descubriendo la hemofilia

Ensayo clínico. El investigador australiano John Rasko ha logrado introducir genes en el hígado de hombres hemofílicos, consiguiendo una posible cura.

Avances en tratamientos
■ La hemofilia puede ser grave, moderada o leve en función de 
cuáles sean los niveles en sangre del factor de coagulación que fal-ta (el VIII en la hemofilia A y el IX en la B). «Si la actividad bioló-gica del factor de coagulación es inferior a 1%, la hemofilia es gra-ve y se manifiesta con hemorra-gias espontáneas frecuentes y 

sangrados anormales como resul-tado de heridas leves o después de cirugía o extracciones denta-les. Si está comprendida entre 1 y 5%, la hemofilia es moderada, 
con sangrados anormales des-
pués de heridas leves, cirugía o extracciones dentales, pero rara-mente con hemorragias espontá-neas. Por último, si está entre 5 y 40%, la hemofilia es leve con 

sangrados anormales como resul-tado de heridas leves o después de cirugía o extracciones denta-

les pero sin hemorragias espontá-neas», aclaran desde Orphanet. «Las personas con hemofilia pue-den tener hemorragias internas o externas. La mayoría de las he-
morragias tienen lugar en las ar-ticulaciones y en los músculos, 
principalmente en las rodillas, los codos y los tobillos, así como en los músculos del brazo, el múscu-lo de psoas, los músculos del 
muslo y los de la pantorrilla. Si 
hay sangrado repetidas veces en una misma articulación, ésta pue-de dañarse y doler», expone la 
Federación Mundial de Hemofilia. Así, el doctor Jiménez detalla que algunos adultos, que nacieron en una época en la que no había tra-tamientos de profilaxis, tienen se-cuelas articulares con dificultad para caminar y en ocasiones hay que colocarles prótesis.  Esto 

ocurre precisamente porque los 

sangrados repetidos en una arti-culación acaban por dañarla. El facultativo recalca que en los 
años 50 del siglo pasado las he-morragias eran muy graves, la 
mortalidad, altísima y la esperan-za de vida de las personas con 
hemofilia, de menos de 20 años. Sin embargo, en la actualidad a los niños diagnosticados de he-
mofilia se les administra un trata-miento profiláctico (preventivo) que consiste en inyectarles por vía intravenosa el factor de coa-gulación del que carecen.La fre-cuencia con la que se les debe in-fundir el tratamiento «depende de cada paciente, del tiempo que le dure el producto en la sangre», apunta el doctor Jiménez. El he-matólogo aclara que hay niños a los que se les tiene que adminis-trar un día sí y otro no, mientras que para otros con tres veces a 

la semana es suficiente.  
Además, el especialista precisa que existen productos que permi-ten tener que pinchar sólo dos 
veces a la semana. «En el caso de la hemofilia B, hay tratamientos que administramos una vez a la semana o cada 10 días y, en algu-nos casos aislados, incluso cada 15 días», subraya. 

El facultativo explica que los ni-ños y adolescentes que llevan 
años con los tratamientos profi-lácticos van al colegio, nadan, 
montan en bicicleta y pueden ha-cer actividades al aire libre.  
«Obviamente, deben tener una 
serie de precauciones, por ejem-plo, no pueden practicar deportes de riesgo ni de contacto pero ha-cen una vida prácticamente nor-mal», concluye el doctor Jimñe-nez de la Federación Mundial de Hemofilia.

En cambio, las mujeres si tienen uno sano y uno afecto son porta-doras de la enfermedad», aclara el hematólogo. 
«Las mujeres portadoras tie-nen el 25% de probabilidades de tener un varón sano, el 25% de te-ner un varón afecto, el 25% de te-

ner una niña portadora y el 25% de tener una niña sana», puntua-liza. 
Según datos de Orphanet, el portal de información de enfer-medades raras y medicamentos huérfanos, la incidencia anual de la hemofilia es de uno entre 5.000 

nacimientos en varones y la pre-valencia en la población se esti-ma en un caso por cada 12.000 ha-bitantes. 
«La hemofilia afecta a los va-rones, pero las mujeres portado-ras de la mutación también pue-den presentar una forma minori-

taria de la enfermedad. En gene-ral, la detección de la enferme-dad ocurre cuando los niños afec-tados aprenden a andar. La gra-vedad de las manifestaciones clí-nicas depende de la magnitud de la deficiencia de los factores de coagulación», destaca Orphanet. 

24/09/2017Tirada:
Difusión:
Audiencia:

 15.297
 12.490
 115.000

Categoría:
Edición:
Página:

 Canarias

 47
AREA (cm2): 902,6 OCUPACIÓN: 84,1% V.PUB.: 3.543,0€ NOTICIAS DE SEHH

La falta de camas de aislamiento 

retrasa que Carlos Haya haga 

más trasplantes de médula ósea 

ÁNGEL 
ESCALERA 

O 
¿M 

El aescalera@diariosur.es 

El servicio de hematología 

lleva a cabo de 120 a 130 

implantes de esas 

características al año y 

podría llegar a los 150 

M Á L A G A . El servicio de hemato-

logía del Hospital Regional Carlos 

Haya hace de 120 a 130 trasplantes 

de médula ósea al año, pero podría 

realizar 150 si dispusiera al menos 

de cinco habitaciones más de aisla-

miento, afirmó ayer la directora de 

la unidad intercentros de hemato-

logía y hemoterapia de los hospita-

les Regional Carlos Haya y Clínico, 

Ana Isabel Heiniger. Esta especia-

lista en hematología dijo que Mála-

ga está por debajo de la media espa-

ñola y europea en el trasplante de 

médula ósea por la falta de camas de 

aislamiento para los pacientes. 

La doctora Heiniger hizo esas de-

claraciones con motivo de la cele-

bración del LIX congreso nacional 

de la Sociedad Española de Hema-

tología y Hemoterapia (SEHH) y el 

XXXIII congreso nacional de la So-

ciedad Española de Trombosis y He-

mostasia (SETH), evento que se ce-

lebra en el Palacio de Ferias y Con-

gresos de Málaga con la asistencia 

de más de 1.700 profesionales. 

La jefa de hematología recalcó 

que la atención a los pacientes que 

necesitan un trasplante de médula 

ósea está garantizada, pero reiteró 

que hacen falta más habitaciones para 

que los enfermos puedan estar aisla-

dos y más camas en general para el 

servicio. Las ocho camas de aislamien-

to que hay ahora las ocupan en Car-

los Haya enfermos que se someten a 

un trasplante alogénico (donante y 

receptor son distintas personas), mien-

tras que en el caso de los trasplantes 

autólogos (el donante es el propio pa-

ciente) hay que ingresar a esas perso-

nas en habitaciones dobles. La falta 

de camas obliga a enviar a enfermos 

de hematología a otras plantas, sobre 

todo a la de oncología de Carlos Haya. 

Por su parte, fuentes oficiales del 

Hospital Regional Carlos Haya afir-

maron que el número de trasplan-

tes de médula ósea que se realizan 

se ajusta a criterios exclusivamen-

te clínicos y no a falta de camas. La 

dirección del centro garantiza todos 

los tratamientos, que cumplen en 

tiempo y forma con las necesidades 

y criterios clínicos. «En ningún mo-

mento ha dejado de hacerse trata-

mientos por falta de recursos ni se 

ha debido derivar a otros centros sa-

nitarios por este motivo». Las fuen-

tes añadieron que ante el aumento 

de enfermedades hematológicas, y 

en previsión de que sean necesarios 

nuevos recursos, la dirección del 

centro ha proyectado una reforma 

de la unidad para pasar de ocho a 14 

camas de aislamiento. 

Genét ica molecular 

La doctora Heiniger, que es la presi-

denta del comité organizador local 

del congreso nacional de hematolo-

gía y hemoterapia, también se refirió 

a los estudios de genética molecular. 

«Pedimos a la Administración que re-

conozca la importancia de dichos es-

tudios en el diagnóstico y seguimien-

to de las enfermedades hematológi-

cas y que nos dote de infraestructu-

La dirección del 

centro asegura que los 

tratamientos se cumplen 

en tiempo y forma 

ras y personal cualificado», subrayó. 

La vicepresidenta del comité orga-

nizador local del congreso y hema-

tóloga de Carlos Haya, Eva Mingot, 

afirmó que la hematología malague-

ña es un pilar de la sanidad pública 

andaluza. Entre los objetivos de la 

unidad intercentros de hematolo-

gía de Carlos Haya y el Clínico es-

tán la mejoría del diagnóstico y se-

guimiento de las leucemias agudas 

e individualización del tratamien-

to de la patología hematológica ma-

ligna, la participación en múltiples 

ensayos clínicos y la colaboración 

activa con las asociaciones de pa-

cientes para explicarles los nuevos 

avances en sus enfermedades y co-

nocer las necesidades y expectati-

vas de cada colectivo. 

La presidenta del comité científi-

co del congreso de hematólogos, Ma-

ría Victoria Mateos, destacó que la 

medicina de precisión, la inmunote-

rapia (fármacos monoclonales y te-

rapia CART) y las nuevas técnicas diag-

nósticas (cada vez más sensibles y es-

pecíficas) están permitiendo a los he-

matólogos cronificar e incluso curar 

el cáncer de la sangre. 

Una de las novedades del congre-

so de hematología es una carpa si-

tuada en la plaza de la Marina que 

acoge el encuentro 'Acércate a la he-

matología. Conocemos tu sangre, 

¿nos conoces tú?', donde se proyec-

tarán vídeos y se harán actividades 

como zumba o pilates. 

Asistentes a la carpa sobre la sangre instalada en la plaza de la Marina. :: F. J ACEVED O 
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Un momento 
de la rueda 
de prensa 
oficial del 
Congreso 
Nacional de 
Málaga

Foto de familia de las juntas 
directivas de la SEHH y de la SETH

Los presidentes de la SEHH 
y de la SETH viajaron por la 
sangre en 3D desde la carpa 

‘Acércate a la hematología’

El doctor Jorge Sierra presentó la mesa 
del simposio conjunto SEHH-EHA sobre 

hematólogos inolvidables

El doctor Francisco España pronunció la 
conferencia de la Lección Conmemorativa 
Ricardo Castillo-Antonio López Borrasca
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Las doctoras 
Heiniger 
y Mateos 
moderaron 
una de las 
dos mesas del 
Joint Meeting 
SEHH-
Memorial 
Sloan 
Kettering

La Lección Conmemorativa  
Antonio Raichs corrió a cargo  
del doctor Ribera, que llenó el auditorio

Los presidentes de la SEHH 
y de la SETH viajaron por la 
sangre en 3D desde la carpa 

‘Acércate a la hematología’

La doctora 
Heiniger hace balance 

del Congreso en el acto 
de clausura, celebrado en el Muse 

o Automovilístico de Málaga

Mesa presidencial 
en la cena de ponentes, que  
se celebró en el Gran Hotel Miramar

Acto de presentación del Congreso Nacional 
de Granada 2018
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La doctora Cristina Pascual entregó en 
el ‘stand’ de la SEHH los Premios al 

Mejor Divulgador Científico 2017

La nueva plataforma ‘E-materials’ de 
la SEHH debutó con un ‘stand’ propio 
en el Congreso Nacional

La periodista Beatriz Simo, de Informativos Telecinco, 
moderó la jornada de pacientes ‘El Congreso sale a la calle

Un centenar de malagueños hicieron zumba en favor de 
la donación de sangre y de médula ósea

Representantes de las asociaciones 
de pacientes hematológicos 
de Málaga posan junto a los 
organizadores del mismo

Una azafata entrega un ejemplar de 
‘Hemato al Día’ a una asistente del 
Congreso Nacional de Málaga
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Una treintena de pacientes acudieron a 
la jornada ‘El Congreso sale a la calle’

Un espectáculo verdialero cerró el acto 
inaugural del Congreso Nacional de MálagaUn centenar de malagueños hicieron zumba en favor de 

la donación de sangre y de médula ósea

Representantes de las asociaciones 
de pacientes hematológicos 
de Málaga posan junto a los 
organizadores del mismo

La zona de ‘posters’ del Congreso estuvo muy concurrida
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