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La Sociedad Española de Hematología trabaja en un 
censo de hospitales con la aféresis en su cartera de 
servicios
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El Grupo Español de Aféresis de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH) trabaja en la elaboración de un 
censo de los hospitales españoles que incluyen la aféresis en su cartera de servicios.
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EL OBJETIVO ES 'FOTOGRAFIAR' LA SITUACIÓN DE ESPAÑA 

La Sociedad Española de Hematología trabaja en un censo de hospitales 
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El Grupo Español de Aféresis de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH) trabaja en la elaboración de un censo de los hospitales 
españoles que incluyen la aféresis en su cartera de servicios. 

 
 
El Grupo Español de Aféresis de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH) trabaja en la elaboración de un censo de los hospitales españoles que incluyen la 
aféresis en su cartera de servicios. 
 
La aféresis es un procedimiento que permite separar los diferentes componentes de la sangre, bien para su transfusión o para tratar enfermedades que precisan la eliminación 
de alguno de sus componentes. 
 
El recambio plasmático es la aféresis terapéutica más demandada y el tratamiento de elección en enfermedades como la púrpura trombocitopénica trombótica, un tipo de 
anemia microangiopática, o los cuadros de rechazo de órganos sólidos trasplantados. 
 
El objetivo básico de esta iniciativa es establecer el panorama exacto de la situación dentro del país, donde existen suficientes unidades de aféresis terapéutica, pero no todas 
están en manos de hematólogos 
 
Según explica el presidente de este grupo de la SEHH, el doctor Miguel Lozano Molero, "hay algunos centros en los que esta actividad es realizada por nefrólogos en sus 
mismas unidades de diálisis". 
 
El Grupo Español de Aféresis de la SEHH es partidario, dice, de que "cada centro decida qué profesional se va a encargar de este proceso en función de su experiencia y de sus 
propios intereses". 
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12 de Septiembre del 2011

La Sociedad Española de Hematología 
trabaja en un censo de hospitales con la 
aféresis en su cartera de servicios
El Grupo Español de Aféresis de la Sociedad Española de 
Hematología y Hemoterapia (SEHH) trabaja en la elaboración de 
un censo de los hospitales españoles que incluyen la aféresis en 
su cartera de servicios. 
 
La aféresis es un procedimiento que permite separar los diferentes 
componentes de la sangre, bien para su transfusión o para tratar 
enfermedades que precisan la eliminación de alguno de sus 
componentes.  
 
El recambio plasmático es la aféresis terapéutica más demandada 
y el tratamiento de elección en enfermedades como la púrpura 
trombocitopénica trombótica, un tipo de anemia microangiopática, 
o los cuadros de rechazo de órganos sólidos trasplantados. 
 
El objetivo básico de esta iniciativa es establecer el panorama 
exacto de la situación dentro del país, donde existen suficientes 
unidades de aféresis terapéutica, pero no todas están en manos de 
hematólogos 
 
Según explica el presidente de este grupo de la SEHH, el doctor 
Miguel Lozano Molero, "hay algunos centros en los que esta 
actividad es realizada por nefrólogos en sus mismas unidades de 
diálisis".  
 
El Grupo Español de Aféresis de la SEHH es partidario, dice, de 
que "cada centro decida qué profesional se va a encargar de este 
proceso en función de su experiencia y de sus propios intereses".
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EL OBJETIVO ES 'FOTOGRAFIAR' LA SITUACIÓN DE ESPAÑA

La Sociedad Española de Hematología trabaja 
en un censo de hospitales con la aféresis en su 
cartera de servicios
MADRID, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -  
 
 
   El Grupo Español de Aféresis de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH) 
trabaja en la elaboración de un censo de los hospitales españoles que incluyen la aféresis en su 
cartera de servicios.

   La aféresis es un procedimiento que permite separar los diferentes componentes de la sangre, bien 
para su transfusión o para tratar enfermedades que precisan la eliminación de alguno de sus 
componentes.  

   El recambio plasmático es la aféresis terapéutica más demandada y el tratamiento de elección en 
enfermedades como la púrpura trombocitopénica trombótica, un tipo de anemia microangiopática, o 
los cuadros de rechazo de órganos sólidos trasplantados.

   El objetivo básico de esta iniciativa es establecer el panorama exacto de la situación dentro del 
país, donde existen suficientes unidades de aféresis terapéutica, pero no todas están en manos de 
hematólogos

   Según explica el presidente de este grupo de la SEHH, el doctor Miguel Lozano Molero, "hay 
algunos centros en los que esta actividad es realizada por nefrólogos en sus mismas unidades de 
diálisis". 

   El Grupo Español de Aféresis de la SEHH es partidario, dice, de que "cada centro decida qué 
profesional se va a encargar de este proceso en función de su experiencia y de sus propios intereses". 

© 2011 Europa Press. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de todo o parte 
de los servicios de Europa Press sin su previo y expreso consentimiento.
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La Sociedad Española de Hematología trabaja en un censo de 
hospitales con la aféresis en su cartera de servicios
EL OBJETIVO ES 'FOTOGRAFIAR' LA SITUACIÓN DE ESPAÑA

Europa Press – Hace 15 horas

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

El Grupo Español de Aféresis de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH) trabaja en la elaboración de 

un censo de los hospitales españoles que incluyen la aféresis en su cartera de servicios.

La aféresis es un procedimiento que permite separar los diferentes componentes de la sangre, bien para su transfusión o 

para tratar enfermedades que precisan la eliminación de alguno de sus componentes. 

El recambio plasmático es la aféresis terapéutica más demandada y el tratamiento de elección en enfermedades como la 

púrpura trombocitopénica trombótica, un tipo de anemia microangiopática, o los cuadros de rechazo de órganos sólidos 

trasplantados.

El objetivo básico de esta iniciativa es establecer el panorama exacto de la situación dentro del país, donde existen 

suficientes unidades de aféresis terapéutica, pero no todas están en manos de hematólogos

Según explica el presidente de este grupo de la SEHH, el doctor Miguel Lozano Molero, "hay algunos centros en los que 

esta actividad es realizada por nefrólogos en sus mismas unidades de diálisis". 

El Grupo Español de Aféresis de la SEHH es partidario, dice, de que "cada centro decida qué profesional se va a encargar de 

este proceso en función de su experiencia y de sus propios intereses". 
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EL OBJETIVO ES 'FOTOGRAFIAR' LA SITUACIÓN DE ESPAÑA

La Sociedad Española de Hematología 
trabaja en un censo de hospitales con la 
aféresis en su cartera de servicios
Europa Press
lunes, 12 de septiembre de 2011, 18:48

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

El Grupo Español de Aféresis de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia 
(SEHH) trabaja en la elaboración de un censo de los hospitales españoles que incluyen 
la aféresis en su cartera de servicios.

La aféresis es un procedimiento que permite separar los diferentes componentes de la 
sangre, bien para su transfusión o para tratar enfermedades que precisan la 
eliminación de alguno de sus componentes. 

El recambio plasmático es la aféresis terapéutica más demandada y el tratamiento de 
elección en enfermedades como la púrpura trombocitopénica trombótica, un tipo de 
anemia microangiopática, o los cuadros de rechazo de órganos sólidos trasplantados.

El objetivo básico de esta iniciativa es establecer el panorama exacto de la situación 
dentro del país, donde existen suficientes unidades de aféresis terapéutica, pero no 
todas están en manos de hematólogos

Según explica el presidente de este grupo de la SEHH, el doctor Miguel Lozano 
Molero, "hay algunos centros en los que esta actividad es realizada por nefrólogos en 
sus mismas unidades de diálisis". 

El Grupo Español de Aféresis de la SEHH es partidario, dice, de que "cada centro 
decida qué profesional se va a encargar de este proceso en función de su experiencia 
y de sus propios intereses". 
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La aféresis es un procedimiento que permite separar los diferentes 
componentes de la sangre, bien para su transfusión o para tratar 
enfermedades que precisan la eliminación de alguno de sus componentes. 

El recambio plasmático es la aféresis terapéutica más demandada y el 
tratamiento de elección en enfermedades como la púrpura trombocitopénica 
trombótica, un tipo de anemia microangiopática, o los cuadros de rechazo 
de órganos sólidos trasplantados.

El objetivo básico de esta iniciativa es establecer el panorama exacto de la 
situación dentro del país, donde existen suficientes unidades de aféresis 
terapéutica, pero no todas están en manos de hematólogos

Según explica el presidente de este grupo de la SEHH, el doctor Miguel 
Lozano Molero, "hay algunos centros en los que esta actividad es realizada 
por nefrólogos en sus mismas unidades de diálisis". 

El Grupo Español de Aféresis de la SEHH es partidario, dice, de que "cada 
centro decida qué profesional se va a encargar de este proceso en función 
de su experiencia y de sus propios intereses".

La Sociedad Española de Hematología 
trabaja en un censo de hospitales con la 
aféresis en su cartera de servicios
12/09/2011- EUROPA PRESS, MADRID 

El Grupo Español de Aféresis de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia 
(SEHH) trabaja en la elaboración de un censo de los hospitales españoles que 
incluyen la aféresis en su cartera de servicios.
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La Sociedad Española de Hematología trabaja en un censo de 
hospitales con la aféresis en su cartera de servicios
El Grupo Español de Aféresis de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH) 
trabaja en la elaboración de un censo de los hospitales españoles que incluyen la aféresis en su 
cartera de servicios. 
vía Noticias de Salud – Yahoo! Noticias
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INICIO › SALUD Y BIENESTAR

La SEHH prepara un censo de 
hospitales españoles que incluyen la 
aféresis en su cartera de servicios 
Publicado el 07 septiembre 2011 por Fat 

 
 
La aféresis es un procedimiento que permite separar los diferentes 
componentes de la sangre (hematíes, plasma y plaquetas) con una doble 
finalidad: o bien su donación y posterior transfusión, o para el tratamiento 
de algunas enfermedades que precisan la eliminación de alguno de esos 
componentes. En este sentido, el recambio plasmático es la aféresis 
terapéutica más demandada, y el tratamiento de elección en 
enfermedades tales como la púrpura trombocitopénica trombótica, un tipo 
de anemia microangiopática, o en los cuadros de rechazo de órganos 
sólidos trasplantados. 
 
En este contexto, el Grupo Español de Aféresis de la Sociedad Española 
de Hematología y Hemoterapia (SEHH), encabezado por el doctor Miguel 
Lozano Molero, tiene como principal objetivo el de “servir de foro en el que 
compartir la experiencia acumulada de las diferentes unidades de aféresis 
que hay en nuestro país para poder así analizar los resultados y optimizar 
al máximo los tratamientos”. En definitiva, se trata de homogeneizar la 
práctica clínica en torno a este procedimiento. Entre sus demandas 
destaca “la necesidad de que los hospitales españoles cuenten con 
capacidad suficiente como para poder dar una respuesta inmediata a las 
aféresis terapéuticas urgentes”, añade. “Aunque no son tratamientos muy 
frecuentes, los profesionales debemos estar preparados”. 
 
El experto opina que hay suficientes unidades de aféresis terapéutica en 
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España, si bien es cierto que no todas están en manos de hematólogos. 
“Hay algunos centros en los que esta actividad es realizada por nefrólogos 
en sus mismas unidades de diálisis”, señala. El Grupo Español de Aféresis 
de la SEHH es partidario de que “cada centro decida qué profesional se va 
a encargar de este proceso en función de su experiencia y de sus propios 
intereses”. A este respecto, uno de los proyectos en los que se está 
trabajando es la elaboración de un censo de estos centros en España, 
cuyo objetivo básico sería establecer el panorama exacto de la situación 
dentro del país. 
 
 
 
-Un proyecto de éxito 
La púrpura trombocitopénica trombótica es la protagonista de uno de los 
proyectos más exitosos del Grupo Español de Aféresis de la SEHH, tanto 
por el elevado nivel de centros participantes como por las numerosas 
publicaciones científicas que se están generando a raíz del estudio, que 
continúa abierto. Más concretamente, la investigación ha consistido en una 
recogida de datos relacionados con la experiencia acumulada de los 
pacientes afectados por esta enfermedad rara, que afecta a 1 - 2 personas 
por millón de habitantes y año en sus formas más graves. “El análisis de 
los resultados nos ha llevado a conclusiones tan interesantes que incluso 
hemos podido definir nuevos tratamientos”, apunta. 
 
Otro de los objetivos es la creación de un grupo de trabajo de fotoaféresis 
extracorporea, una modalidad de tratamiento que consiste en exponer las 
células mononucleadas de la sangre a la luz ultravioleta en presencia de 
un fotosensibilizante. “Este procedimiento ayuda a controlar algunos tipos 
de enfermedad del injerto contra el huésped tras trasplante de 
progenitores hematopoyéticos y el rechazo de órganos sólidos 
trasplantados”, explica el doctor Lozano. Otra línea estratégica se refiere al 
establecimiento de vínculos con otros grupos de aféresis de fuera de 
España. En este sentido, “hemos colaborado con la Asociación Americana 
de Aféresis en la traducción y adaptación al castellano de su guía de 
referencia”, afirma. “Allí se establecen claramente las indicaciones 
actuales de este procedimiento en función de la enfermedad de que se 
trate y de la evidencia actualmente disponible”. 
 
Hasta hace muy poco no eran posibles los trasplantes de riñón entre 
personas ABO incompatibles. Sin embargo, “gracias a la combinación de 
un tratamiento inhibidor de la producción de anticuerpos del ABO con una 
aféresis en la que se separa y limpia el plasma de dichos anticuerpos, este 
tipo de trasplantes ahora ya es posible”, según el experto. 
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El Grupo Español de Aféresis de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH) 
trabaja en la elaboración de un censo de los hospitales españoles que incluyen la aféresis en su 
cartera de servicios.

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

La aféresis es un procedimiento que permite separar los diferentes componentes de la sangre, 
bien para su transfusión o para tratar enfermedades que precisan la eliminación de alguno de sus 
componentes. 

El recambio plasmático es la aféresis terapéutica más demandada y el tratamiento de elección en 
enfermedades como la púrpura trombocitopénica trombótica, un tipo de anemia microangiopática, 
o los cuadros de rechazo de órganos sólidos trasplantados.

El objetivo básico de esta iniciativa es establecer el panorama exacto de la situación dentro del 
país, donde existen suficientes unidades de aféresis terapéutica, pero no todas están en manos 
de hematólogos

Según explica el presidente de este grupo de la SEHH, el doctor Miguel Lozano Molero, "hay 
algunos centros en los que esta actividad es realizada por nefrólogos en sus mismas unidades de 
diálisis". 

El Grupo Español de Aféresis de la SEHH es partidario, dice, de que "cada centro decida qué 
profesional se va a encargar de este proceso en función de su experiencia y de sus propios 
intereses".
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Sanidad

La Sociedad Española de Hematología trabaja en un 
censo de hospitales con la aféresis en su cartera de 
servicios
 
 

 
 

MADRID, 12 (EUROPA PRESS) 

El Grupo Español de Aféresis de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH) trabaja en 

la elaboración de un censo de los hospitales españoles que incluyen la aféresis en su cartera de 

servicios. 

 

La aféresis es un procedimiento que permite separar los diferentes componentes de la sangre, bien para 

su transfusión o para tratar enfermedades que precisan la eliminación de alguno de sus componentes.  

 

El recambio plasmático es la aféresis terapéutica más demandada y el tratamiento de elección en 

enfermedades como la púrpura trombocitopénica trombótica, un tipo de anemia microangiopática, o los 

cuadros de rechazo de órganos sólidos trasplantados. 

 

El objetivo básico de esta iniciativa es establecer el panorama exacto de la situación dentro del país, 

donde existen suficientes unidades de aféresis terapéutica, pero no todas están en manos de 

hematólogos 

 

Según explica el presidente de este grupo de la SEHH, el doctor Miguel Lozano Molero, "hay algunos 

centros en los que esta actividad es realizada por nefrólogos en sus mismas unidades de diálisis".  

 

El Grupo Español de Aféresis de la SEHH es partidario, dice, de que "cada centro decida qué profesional 

se va a encargar de este proceso en función de su experiencia y de sus propios intereses".  
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La Sociedad Española de Hematología trabaja en un censo de 
hospitales con la aféresis en su cartera de servicios  
El Grupo Español de Aféresis de la Sociedad Española de Hematología y 
Hemoterapia (SEHH) trabaja en la elaboración de un censo de los hospitales 
españoles que incluyen la aféresis en su cartera de servicios. 

 
La aféresis es un procedimiento que permite separar los diferentes componentes de la sangre, bien para su transfusión o 
para tratar enfermedades que precisan la eliminación de alguno de sus componentes. 
El recambio plasmático es la aféresis terapéutica más demandada y el tratamiento de elección en enfermedades como la 
púrpura trombocitopénica trombótica, un tipo de anemia microangiopática, o los cuadros de rechazo de órganos sólidos 
trasplantados. 
El objetivo básico de esta iniciativa es establecer el panorama exacto de la situación dentro del país, donde existen 
suficientes unidades de aféresis terapéutica, pero no todas están en manos de hematólogos 
Según explica el presidente de este grupo de la SEHH, el doctor Miguel Lozano Molero, 'hay algunos centros en los que 
esta actividad es realizada por nefrólogos en sus mismas unidades de diálisis'. 
El Grupo Español de Aféresis de la SEHH es partidario, dice, de que 'cada centro decida qué profesional se va a 
encargar de este proceso en función de su experiencia y de sus propios intereses'. 
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 La Sociedad Española de Hematología trabaja en un censo de hospitales con la 

aféresis en su cartera de servicios 
 
9/12/2011 6:48:43 PM  
MADRID, 12 (EUROPA PRESS) El Grupo Español de Aféresis de la Sociedad Española de Hematología y 
Hemoterapia (SEHH) trabaja en la elaboración de un censo de los hospitales españoles que incluyen la 
aféresis en su cartera de servicios. La aféresis es un procedimiento que permite separar los diferentes 
componentes de la sangre, bien para su transfusión o para tratar enfermedades que precisan la eliminación 
de alguno de sus componentes. El recambio plasmático es la aféresis terapéutica más demandada y el 
tratamiento de elección en enfermedades como la púrpura trombocitopénica trombótica, un tipo de anemia 
microangiopática, o los cuadros de rechazo de órganos sólidos trasplantados. El objetivo básico de esta 
iniciativa es establecer el panorama exacto de la situación dentro del país, donde existen suficientes 
unidades de aféresis terapéutica, pero no todas están en manos de hematólogos Según explica el 
presidente de este grupo de la SEHH, el doctor Miguel Lozano Molero, "hay algunos centros en los que esta 
actividad es realizada por nefrólogos en sus mismas unidades de diálisis". El Grupo Español de Aféresis de 
la SEHH es partidario, dice, de que "cada centro decida qué profesional se va a encargar de este proceso en 
función de su experiencia y de sus propios intereses". 
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La Sociedad Española de Hematología trabaja en un censo de
hospitales con la aféresis en su cartera de servicios
Europa Press, 12 de septiembre de 2011 a las 21:31

El Grupo Español de Aféresis de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH) trabaja en la 
elaboración de un censo de los hospitales españoles que incluyen la aféresis en su cartera de servicios.

La aféresis es un procedimiento que permite separar los diferentes componentes de la sangre, bien para su 
transfusión o para tratar enfermedades que precisan la eliminación de alguno de sus componentes. 

El recambio plasmático es la aféresis terapéutica más demandada y el tratamiento de elección en 
enfermedades como la púrpura trombocitopénica trombótica, un tipo de anemia microangiopática, o los 
cuadros de rechazo de órganos sólidos trasplantados.

El objetivo básico de esta iniciativa es establecer el panorama exacto de la situación dentro del país, donde 
existen suficientes unidades de aféresis terapéutica, pero no todas están en manos de hematólogos

Según explica el presidente de este grupo de la SEHH, el doctor Miguel Lozano Molero, "hay algunos centros 
en los que esta actividad es realizada por nefrólogos en sus mismas unidades de diálisis". 

El Grupo Español de Aféresis de la SEHH es partidario, dice, de que "cada centro decida qué profesional se 
va a encargar de este proceso en función de su experiencia y de sus propios intereses". 
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La Sociedad Española de Hematología 
trabaja en un censo de hospitales con la 
aféresis en su cartera de servicios

El Grupo Español de Aféresis de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH) 

trabaja en la elaboración de un censo de los hospitales españoles que incluyen la aféresis en su 

cartera de servicios.

MADRID, 12 (EUROPA PRESS) El Grupo Español de Aféresis de la Sociedad Española de 

Hematología y Hemoterapia (SEHH) trabaja en la elaboración de un censo de los hospitales 

españoles que incluyen la aféresis en su cartera de servicios. La aféresis es un procedimiento que 

permite separar los diferentes componentes de la sangre, bien para su transfusión o para tratar 

enfermedades que precisan la eliminación de alguno de sus componentes. El recambio plasmático 

es la aféresis terapéutica más demandada y el tratamiento de elección en enfermedades como la 

púrpura trombocitopénica trombótica, un tipo de anemia microangiopática, o los cuadros de 

rechazo de órganos sólidos trasplantados. El objetivo básico de esta iniciativa es establecer el 

panorama exacto de la situación dentro del país, donde existen suficientes unidades de aféresis 

terapéutica, pero no todas están en manos de hematólogos Según explica el presidente de este grupo 

de la SEHH, el doctor Miguel Lozano Molero, "hay algunos centros en los que esta actividad es 

realizada por nefrólogos en sus mismas unidades de diálisis". El Grupo Español de Aféresis de la 

SEHH es partidario, dice, de que "cada centro decida qué profesional se va a encargar de este 

proceso en función de su experiencia y de sus propios intereses". 
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La SEHH prepara un censo de hospitales españoles 
que incluyen la aféresis en su cartera de servicios

Miércoles, 07 de Septiembre de 2011 
-El Grupo Español de Aféresis lidera este proyecto
 
-La aféresis es un procedimiento que permite separar los diferentes componentes de la 
sangre con una doble finalidad: o bien su donación y posterior transfusión, o para el 
tratamiento de algunas enfermedades que precisan la eliminación de alguno de esos 
componentes
 
-El Grupo Español de Aféresis tiene como principal objetivo el de servir de foro en el 
que compartir la experiencia acumulada de las diferentes unidades de aféresis que hay 
en nuestro país para poder así analizar los resultados y optimizar al máximo los 
tratamientos
 
-Entre sus demandas destaca la necesidad de que los hospitales españoles cuenten con 
capacidad suficiente como para poder dar una respuesta inmediata a las aféresis 
terapéuticas urgentes
 
-Uno de los proyectos en los que se está trabajando es la elaboración de un censo de 
estos centros en España, cuyo objetivo básico sería establecer el panorama exacto de la 
situación dentro del país
 
-La púrpura trombocitopénica trombótica es la protagonista de uno de los proyectos 
más exitosos del Grupo Español de Aféresis, tanto por el elevado nivel de centros 
participantes como por las numerosas publicaciones científicas que se están generando 
a raíz del estudio

Madrid, 7 de septiembre de 2011. La aféresis es un procedimiento que permite 
separar los diferentes componentes de la sangre (hematíes, plasma y plaquetas) con 
una doble finalidad: o bien su donación y posterior transfusión, o para el tratamiento 
de algunas enfermedades que precisan la eliminación de alguno de esos componentes. 
En este sentido, el recambio plasmático es la aféresis terapéutica más demandada, y el 
tratamiento de elección en enfermedades tales como la púrpura trombocitopénica 
trombótica, un tipo de anemia microangiopática, o en los cuadros de rechazo de 
órganos sólidos trasplantados.

 

En este contexto, el Grupo Español de Aféresis de la Sociedad Española de 
Hematología y Hemoterapia (SEHH), encabezado por el doctor Miguel Lozano 
Molero, tiene como principal objetivo el de “servir de foro en el que compartir la 
experiencia acumulada de las diferentes unidades de aféresis que hay en nuestro país 
para poder así analizar los resultados y optimizar al máximo los tratamientos”. En 
definitiva, se trata de homogeneizar la práctica clínica en torno a este procedimiento. 
Entre sus demandas destaca “la necesidad de que los hospitales españoles cuenten con 
capacidad suficiente como para poder dar una respuesta inmediata a las aféresis 
terapéuticas urgentes”, añade. “Aunque no son tratamientos muy frecuentes, los 
profesionales debemos estar preparados”.

 

El experto opina que hay suficientes unidades de aféresis terapéutica en España, si 
bien es cierto que no todas están en manos de hematólogos. “Hay algunos centros en 

 

Page 1 of 2La SEHH prepara un censo de hospitales españoles que incluyen la aféresis en su cart...

07/09/2011http://www.anisalud.com/es/actualidad/notas-de-prensa/la-sehh-prepara-un-censo-de-...



los que esta actividad es realizada por nefrólogos en sus mismas unidades de diálisis”, 
señala. El Grupo Español de Aféresis de la SEHH es partidario de que “cada centro 
decida qué profesional se va a encargar de este proceso en función de su experiencia y 
de sus propios intereses”. A este respecto, uno de los proyectos en los que se está 
trabajando es la elaboración de un censo de estos centros en España, cuyo objetivo 
básico sería establecer el panorama exacto de la situación dentro del país.

 

Un proyecto de éxito

La púrpura trombocitopénica trombótica es la protagonista de uno de los proyectos 
más exitosos del Grupo Español de Aféresis de la SEHH, tanto por el elevado nivel de 
centros participantes como por las numerosas publicaciones científicas que se están 
generando a raíz del estudio, que continúa abierto. Más concretamente, la 
investigación ha consistido en una recogida de datos relacionados con la experiencia 
acumulada de los pacientes afectados por esta enfermedad rara, que afecta a 1 - 2 
personas por millón de habitantes y año en sus formas más graves. “El análisis de los 
resultados nos ha llevado a conclusiones tan interesantes que incluso hemos podido 
definir nuevos tratamientos”, apunta.

 

Otro de los objetivos es la creación de un grupo de trabajo de fotoaféresis 
extracorporea, una modalidad de tratamiento que consiste en exponer las células 
mononucleadas de la sangre a la luz ultravioleta en presencia de un fotosensibilizante. 
“Este procedimiento ayuda a controlar algunos tipos de enfermedad del injerto contra 
el huésped tras trasplante de progenitores hematopoyéticos y el rechazo de órganos 
sólidos trasplantados”, explica el doctor Lozano. Otra línea estratégica se refiere al 
establecimiento de vínculos con otros grupos de aféresis de fuera de España. En este 
sentido, “hemos colaborado con la Asociación Americana de Aféresis en la traducción 
y adaptación al castellano de su guía de referencia”, afirma. “Allí se establecen 
claramente las indicaciones actuales de este procedimiento en función de la 
enfermedad de que se trate y de la evidencia actualmente disponible”.

 

Hasta hace muy poco no eran posibles los trasplantes de riñón entre personas ABO 
incompatibles. Sin embargo, “gracias a la combinación de un tratamiento inhibidor de 
la producción de anticuerpos del ABO con una aféresis en la que se separa y limpia el 
plasma de dichos anticuerpos, este tipo de trasplantes ahora ya es posible”, según el 
experto.

 

Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH)

La SEHH es una sociedad científica cuyo fin es la promoción, desarrollo y divulgación 
de la integridad y contenido de la especialidad de Hematología y Hemoterapia en sus 
aspectos médicos, científicos, organizativos, asistenciales, docentes y de investigación. 
Asimismo, se plantea la necesidad de acercamiento a la sociedad en general, de tal 
manera que se perciba y entienda el quehacer diario del hematólogo. Su eje central 
está constituido por los 15 grupos cooperativos que actualmente la integran, cada uno 
de ellos centrado en un aspecto concreto de la especialidad. Con 52 años de vida, la 
SEHH es hoy en día una organización muy potente y con una enorme repercusión 
científica, pues muchos de los más de 2.000 especialistas hematólogos que forman 
parte de ella son figuras reconocidas internacionalmente desde hace muchos años.
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Miguel Lozano, de la SEHH.

EL PROCEDIMIENTO PERMITE USAR LA SANGRE PARA TRATAMIENTOS

Los hematólogos preparan un censo de hospitales que incluyen la aféresis entre sus 
servicios
El objetivo es conocer la “situación exacta” de la ejecución de esta técnica en España

Redacción. Madrid 
EL Grupo Español de Aféresis de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH), que encabeza el especialista Miguel Lozano, prepara un 
censo de hospitales que incluyen la aféresis en su cartera de servicios, de acuerdo con un comunicado de esta agrupación, con el fin de conocer la 
situación “exacta” en el país en la ejecución de esta técnica.

Según Lozano, en España hay suficientes unidades de aféresis terapéutica en España, si bien es cierto que no 
todas están en manos de hematólogos. “Hay algunos centros en los que esta actividad es realizada por nefrólogos 
en sus mismas unidades de diálisis”, ha señalado. El Grupo Español de Aféresis de la SEHH es partidario de que 
“cada centro decida qué profesional se va a encargar de este proceso en función de su experiencia y de sus 
propios intereses”. A este respecto, uno de los proyectos en los que se está trabajando es la elaboración de un 
censo de estos centros en España, cuyo objetivo básico sería establecer el panorama exacto de la situación dentro 
del país.

La aféresis es un procedimiento que permite separar los diferentes componentes de la sangre (hematíes, plasma y 
plaquetas) con una doble finalidad: o bien su donación y posterior transfusión, o para el tratamiento de algunas 
enfermedades que precisan la eliminación de alguno de esos componentes. En este sentido, el recambio 
plasmático es la aféresis terapéutica más demandada, y el tratamiento de elección en enfermedades tales como la 
púrpura trombocitopénica trombótica, un tipo de anemia microangiopática, o en los cuadros de rechazo de órganos 
sólidos trasplantados.

En este contexto, el Grupo Español de Aféresis de la SEHH tiene como principal objetivo el de “servir de foro en el 
que compartir la experiencia acumulada de las diferentes unidades de aféresis que hay en nuestro país para poder 
así analizar los resultados y optimizar al máximo los tratamientos”. En definitiva, se trata de homogeneizar la 
práctica clínica en torno a este procedimiento. Entre sus demandas destaca “la necesidad de que los hospitales 
españoles cuenten con capacidad suficiente como para poder dar una respuesta inmediata a las aféresis 
terapéuticas urgentes”, añade. “Aunque no son tratamientos muy frecuentes, los profesionales debemos estar 
preparados”.

Un proyecto de éxito

La púrpura trombocitopénica trombótica es la protagonista de uno de los proyectos más exitosos del Grupo Español de Aféresis de la SEHH, tanto por el 
elevado nivel de centros participantes como por las numerosas publicaciones científicas que se están generando a raíz del estudio, que continúa abierto. 
Más concretamente, la investigación ha consistido en una recogida de datos relacionados con la experiencia acumulada de los pacientes afectados por 
esta enfermedad rara, que afecta a 1 - 2 personas por millón de habitantes y año en sus formas más graves. “El análisis de los resultados nos ha llevado 
a conclusiones tan interesantes que incluso hemos podido definir nuevos tratamientos”, apunta.

Otro de los objetivos es la creación de un grupo de trabajo de fotoaféresis extracorporea, una modalidad de tratamiento que consiste en exponer las 
células mononucleadas de la sangre a la luz ultravioleta en presencia de un fotosensibilizante. “Este procedimiento ayuda a controlar algunos tipos de 
enfermedad del injerto contra el huésped tras trasplante de progenitores hematopoyéticos y el rechazo de órganos sólidos trasplantados”, explica el 
doctor Lozano. Otra línea estratégica se refiere al establecimiento de vínculos con otros grupos de aféresis de fuera de España. En este sentido, “hemos 
colaborado con la Asociación Americana de Aféresis en la traducción y adaptación al castellano de su guía de referencia”, afirma. “Allí se establecen 
claramente las indicaciones actuales de este procedimiento en función de la enfermedad de que se trate y de la evidencia actualmente disponible”.

Hasta hace muy poco no eran posibles los trasplantes de riñón entre personas ABO incompatibles. Sin embargo, “gracias a la combinación de un 
tratamiento inhibidor de la producción de anticuerpos del ABO con una aféresis en la que se separa y limpia el plasma de dichos anticuerpos, este tipo de 
trasplantes ahora ya es posible”, según el experto.
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La SEHH prepara un censo de hospitales españoles que 
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La SEHH prepara un 
censo de hospitales 
españoles que incluyen 
la aféresis en su cartera 
de servicios 
Madrid (08/09/2011) - Redacción  
  

El Grupo Español de Aféresis 
lidera este proyecto y tiene 
como principal objetivo el de 
servir de foro en el que 
compartir la experiencia 
acumulada de las diferentes 
unidades de aféresis que hay en 
nuestro país para poder así 
analizar los resultados y 
optimizar al máximo los 
tratamientos 
 
La aféresis es un procedimiento que permite separar los 
diferentes componentes de la sangre (hematíes, plasma y 
plaquetas) con una doble finalidad: o bien su donación y 
posterior transfusión, o para el tratamiento de algunas 
enfermedades que precisan la eliminación de alguno de esos 
componentes. En este sentido, el recambio plasmático es la 
aféresis terapéutica más demandada, y el tratamiento de 
elección en enfermedades tales como la púrpura 
trombocitopénica trombótica, un tipo de anemia 
microangiopática, o en los cuadros de rechazo de órganos sólidos 
trasplantados.  
En este contexto, el Grupo Español de Aféresis de la Sociedad 
Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH), encabezado 
por el doctor Miguel Lozano Molero, tiene como principal objetivo 
el de "servir de foro en el que compartir la experiencia 
acumulada de las diferentes unidades de aféresis que hay en 
nuestro país para poder así analizar los resultados y optimizar al 
máximo los tratamientos". 
En definitiva, se trata de homogeneizar la práctica clínica en 
torno a este procedimiento. Entre sus demandas destaca "la 
necesidad de que los hospitales españoles cuenten con capacidad 
suficiente como para poder dar una respuesta inmediata a las 
aféresis terapéuticas urgentes", añade. "Aunque no son 
tratamientos muy frecuentes, los profesionales debemos estar 
preparados"  
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El experto opina que hay suficientes unidades de aféresis 
terapéutica en España, si bien es cierto que no todas están en 
manos de hematólogos. "Hay algunos centros en los que esta 
actividad es realizada por nefrólogos en sus mismas unidades de 
diálisis", señala. 
El Grupo Español de Aféresis de la SEHH es partidario de 
que "cada centro decida qué profesional se va a encargar de este 
proceso en función de su experiencia y de sus propios intereses". 
A este respecto, uno de los proyectos en los que se está 
trabajando es la elaboración de un censo de estos centros en 
España, cuyo objetivo básico sería establecer el panorama 
exacto de la situación dentro del país. 
Un proyecto de éxito 
La púrpura trombocitopénica trombótica es la protagonista de 
uno de los proyectos más exitosos del Grupo Español de Aféresis 
de la SEHH, tanto por el elevado nivel de centros participantes 
como por las numerosas publicaciones científicas que se están 
generando a raíz del estudio, que continúa abierto. Más 
concretamente, la investigación ha consistido en una recogida de 
datos relacionados con la experiencia acumulada de los pacientes 
afectados por esta enfermedad rara, que afecta a entre una y 
dos personas por millón de habitantes y año en sus formas más 
graves. "El análisis de los resultados nos ha llevado a 
conclusiones tan interesantes que incluso hemos podido definir 
nuevos tratamientos", apunta. 
Otro de los objetivos es la creación de un grupo de trabajo de 
fotoaféresis extracorpórea, una modalidad de tratamiento que 
consiste en exponer las células mononucleadas de la sangre a la 
luz ultravioleta en presencia de un fotosensibilizante. "Este 
procedimiento ayuda a controlar algunos tipos de enfermedad 
del injerto contra el huésped tras trasplante de progenitores 
hematopoyéticos y el rechazo de órganos sólidos trasplantados", 
explica el doctor Lozano. 
Otra línea estratégica se refiere al establecimiento de vínculos 
con otros grupos de aféresis de fuera de España. En este 
sentido, "hemos colaborado con la Asociación Americana de 
Aféresis en la traducción y adaptación al castellano de su guía de 
referencia", afirma. "Allí se establecen claramente las 
indicaciones actuales de este procedimiento en función de la 
enfermedad de que se trate y de la evidencia actualmente 
disponible". 
Hasta hace muy poco no eran posibles los trasplantes de riñón 
entre personas ABO incompatibles. Sin embargo, "gracias a la 
combinación de un tratamiento inhibidor de la producción de 
anticuerpos del ABO con una aféresis en la que se separa y 
limpia el plasma de dichos anticuerpos, este tipo de trasplantes 
ahora ya es posible", según el experto. 
El Médico Interactivo, Diario Electrónico de la Sanidad La SEHH 
prepara un censo de hospitales españoles que incluyen la 
aféresis en su cartera de servicios 
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La SEHH prepara un censo de hospitales españoles que incluyen la 
aféresis en su cartera de servicios
 

El Grupo Español de Aféresis lidera este proyecto
 

La aféresis es un procedimiento que permite separar los 
diferentes componentes de la sangre con una doble finalidad: o 
bien su donación y posterior transfusión, o para el tratamiento 
de algunas enfermedades que precisan la eliminación de alguno 
de esos componentes

El Grupo Español de Aféresis tiene como principal objetivo el de 
servir de foro en el que compartir la experiencia acumulada de 
las diferentes unidades de aféresis que hay en nuestro país para 
poder así analizar los resultados y optimizar al máximo los 
tratamientos 

Entre sus demandas destaca la necesidad de que los hospitales 
españoles cuenten con capacidad suficiente como para poder 
dar una respuesta inmediata a las aféresis terapéuticas urgentes

Uno de los proyectos en los que se está trabajando es la 
elaboración de un censo de estos centros en España, cuyo 
objetivo básico sería establecer el panorama exacto de la 
situación dentro del país

La púrpura trombocitopénica trombótica es la protagonista de 
uno de los proyectos más exitosos del Grupo Español de 
Aféresis, tanto por el elevado nivel de centros participantes 
como por las numerosas publicaciones científicas que se están 
generando a raíz del estudio 

 
La aféresis es un procedimiento que permite separar los diferentes 
componentes de la sangre (hematíes, plasma y plaquetas) con una doble 
finalidad: o bien su donación y posterior transfusión, o para el tratamiento 
de algunas enfermedades que precisan la eliminación de alguno de esos 
componentes. En este sentido, el recambio plasmático es la aféresis 
terapéutica más demandada, y el tratamiento de elección en
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enfermedades tales como la púrpura trombocitopénica trombótica, un tipo 
de anemia microangiopática, o en los cuadros de rechazo de órganos 
sólidos trasplantados.

 

En este contexto, el Grupo Español de Aféresis de la Sociedad Española 
de Hematología y Hemoterapia (SEHH), encabezado por el doctor Miguel 
Lozano Molero, tiene como principal objetivo el de “servir de foro en el 
que compartir la experiencia acumulada de las diferentes unidades de 
aféresis que hay en nuestro país para poder así analizar los resultados y 
optimizar al máximo los tratamientos”. En definitiva, se trata de 
homogeneizar la práctica clínica en torno a este procedimiento. Entre sus 
demandas destaca “la necesidad de que los hospitales españoles 
cuenten con capacidad suficiente como para poder dar una respuesta 
inmediata a las aféresis terapéuticas urgentes”, añade. “Aunque no son 
tratamientos muy frecuentes, los profesionales debemos estar 
preparados”.

 

Dr. Miguel Lozano Molero 

 

El experto opina que hay suficientes unidades de aféresis terapéutica en 
España, si bien es cierto que no todas están en manos de hematólogos. 
“Hay algunos centros en los que esta actividad es realizada por 
nefrólogos en sus mismas unidades de diálisis”, señala. El Grupo 
Español de Aféresis de la SEHH es partidario de que “cada centro decida 
qué profesional se va a encargar de este proceso en función de su 
experiencia y de sus propios intereses”. A este respecto, uno de los 
proyectos en los que se está trabajando es la elaboración de un censo de 
estos centros en España, cuyo objetivo básico sería establecer el 
panorama exacto de la situación dentro del país.

 

Un proyecto de éxito
 
La púrpura trombocitopénica trombótica es la protagonista de uno de los 
proyectos más exitosos del Grupo Español de Aféresis de la SEHH, tanto 
por el elevado nivel de centros participantes como por las numerosas 
publicaciones científicas que se están generando a raíz del estudio, que 
continúa abierto. Más concretamente, la investigación ha consistido en 
una recogida de datos relacionados con la experiencia acumulada de los 
pacientes afectados por esta enfermedad rara, que afecta a 1 - 2 
personas por millón de habitantes y año en sus formas más graves. “El 
análisis de los resultados nos ha llevado a conclusiones tan interesantes 
que incluso hemos podido definir nuevos tratamientos”, apunta.

 

Otro de los objetivos es la creación de un grupo de trabajo de 
fotoaféresis extracorporea, una modalidad de tratamiento que consiste en 
exponer las células mononucleadas de la sangre a la luz ultravioleta en 
presencia de un fotosensibilizante. “Este procedimiento ayuda a controlar 
algunos tipos de enfermedad del injerto contra el huésped tras trasplante 
de progenitores hematopoyéticos y el rechazo de órganos sólidos 
trasplantados”, explica el doctor Lozano. Otra línea estratégica se refiere 
al establecimiento de vínculos con otros grupos de aféresis de fuera de 
España. En este sentido, “hemos colaborado con la Asociación 
Americana de Aféresis en la traducción y adaptación al castellano de su 
guía de referencia”, afirma. “Allí se establecen claramente las 
indicaciones actuales de este procedimiento en función de la enfermedad 
de que se trate y de la evidencia actualmente disponible”.

 

Hasta hace muy poco no eran posibles los trasplantes de riñón entre 
personas ABO incompatibles. Sin embargo, “gracias a la combinación de 
un tratamiento inhibidor de la producción de anticuerpos del ABO con 
una aféresis en la que se separa y limpia el plasma de dichos 
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anticuerpos, este tipo de trasplantes ahora ya es posible”, según el 
experto.

 

Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH)
 
La SEHH es una sociedad científica cuyo fin es la promoción, desarrollo 
y divulgación de la integridad y contenido de la especialidad de 
Hematología y Hemoterapia en sus aspectos médicos, científicos, 
organizativos, asistenciales, docentes y de investigación. Asimismo, se 
plantea la necesidad de acercamiento a la sociedad en general, de tal 
manera que se perciba y entienda el quehacer diario del hematólogo. Su 
eje central está constituido por los 15 grupos cooperativos que 
actualmente la integran, cada uno de ellos centrado en un aspecto 
concreto de la especialidad. Con 52 años de vida, la SEHH es hoy en día 
una organización muy potente y con una enorme repercusión científica, 
pues muchos de los más de 2.000 especialistas hematólogos que forman 
parte de ella son figuras reconocidas internacionalmente desde hace 
muchos años.
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