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Hematólogos apuestan por la medicina
personalizada en la lucha contra la 
leucemia

BARCELONA, 13 (EUROPA PRESS) 
 
Hematólogos apuestan por la medicina personalizada para luchar contra las enfermedades 
malignas de la sangre como la leucemia, el linfoma y el mieloma, un proyecto impulsado por el 
Programa Español de Tratamientos en Hematología (Pethema), en colaboración con Vivia 
Biotech y la Junta de Castilla y León.  
 
El proyecto pretende validar una prueba de laboratorio para elegir la terapia más eficaz para 
cada enfermo de leucemia.  
 
"Aunque está en una fase muy incipiente dentro de todas las especialidades, la de Hematología 
y Hemoterapia no podía ser ajena a él", ha explicado el director ejecutivo de Pethema Alfonso 
Santiago, especificando que el tratamiento personalizado podría estar presente a finales de este 
mismo año.  
 
Pethema ha celebrado su reunión anual en Barcelona para poner en común los más de 
proyectos --entre ensayos clínicos, registros y protocolos asistenciales-- que están en marcha. 
 
Se consolida así como uno de los grupos cooperativos más importantes con los que cuenta la 
Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (Sehh).
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? Uno de los proyectos puestos en 
marcha por PETHEMA, en colaboración 
con Vivia Biotech y la Junta de Castilla y 
León, tratará de validar una prueba de 
laboratorio que podría permitir elegir la 
terapia más eficaz para cada enfermo de 
leucemia 
 
? Hoy en día forman parte de PETHEMA 
cerca de 700 hematólogos de más de 
100 centros hospitalarios de nuestro país 
 
? Entre registros, ensayo clínicos y 
protocolos, PETHEMA tiene en marcha 
más de 100 proyectos 
 
? En la reunión de Barcelona se 
presentarán nuevas propuestas de 
investigaciones en mieloma múltiple y 
leucemia aguda linfoblástica, dos de las 
patologías que cuentan con mayor 

actividad científica dentro de PETHEMA 
 
? PETHEMA se consolida como uno de los primeros grupos promotores no comerciales de ensayos 
clínicos de nuestro país 
 
? El Grupo Español de Mieloma logró situar dos comunicaciones entre las diez mejores en el último 
Congreso Americano de Hematología (ASH 2010), celebrado en Orlando 
 
 
Barcelona, 13 de mayo de 2011. Hoy y mañana tiene lugar en Barcelona la reunión anual de 
PETHEMA (Programa Español de Tratamientos en Hematología), uno de los grupos cooperativos 
más importantes con que cuenta la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH). 
Creado en 1973, tiene como principales objetivos la homogeneización de la práctica clínica de la 
especialidad y la promoción de la investigación clínica en torno a las enfermedades malignas de la 
sangre (leucemia, linfoma y mieloma), aunque se está abriendo a otros campos de enorme 
interés, como la terapia celular. Hoy en día forman parte de este grupo cerca de 700 hematólogos 
de más de 100 centros hospitalarios de nuestro país. 
 
La reunión anual de PETHEMA pretende ser un foro de encuentro entre los especialistas españoles 
en Hematología y Hemoterapia. Según el doctor Alfonso Santiago, director ejecutivo de PETHEMA, 
"se trata de una puesta en común de todos los proyectos que tiene en marcha este grupo 
cooperativo, más de 100 entre ensayos clínicos, registros y protocolos asistenciales". En este 
contexto, se discutirán los diferentes caminos a seguir para cada uno de ellos. Asimismo, se 
presentarán nuevas propuestas de investigaciones en mieloma múltiple y leucemia aguda 
linfoblástica, dos de las patologías que cuentan con mayor actividad científica dentro de PETHEMA. 
El Grupo Español de Leucemia Aguda Mieloblástica también destaca en este sentido. 
 
"Entre las novedades más destacadas de este año, es de reseñar la apuesta que está haciendo 
PETHEMA por la medicina personalizada", comenta el experto. "Aunque este concepto está en una 
fase muy incipiente dentro de todas las especialidades, la de Hematología y Hemoterapia no podía 
ser ajena a él", añade. Por esta razón, uno de los proyectos puestos en marcha por PETHEMA, en 
colaboración con Vivia Biotech y la Junta de Castilla y León, tiene por objetivo el lanzamiento de la 
primera medicina personalizada contra la leucemia del mundo. Más concretamente, "la 
investigación trata de validar una prueba de laboratorio que podría permitir elegir la terapia más 
eficaz para cada enfermo a finales de este mismo año". 
 
Con esta reunión, PETHEMA se consolida como uno de los primeros grupos promotores no 
comerciales de ensayos clínicos de nuestro país, respondiendo así a la necesidad de una mayor 
protocolización de la práctica clínica en el ámbito de la Hematología y Hemoterapia. Asimismo, en 
línea con su vocación de armonizarse con la asistencia hematológica mundial y desarrollar una 
medicina de excelencia, PETHEMA goza de enorme reconocimiento a nivel internacional gracias a, 
entre otras cosas, el elevado número de publicaciones que genera. Así, por ejemplo, el Grupo 
Español de Mieloma logró situar dos comunicaciones entre las diez mejores en el último Congreso 
Americano de Hematología (ASH 2010), celebrado en Orlando. 
 
Sobre PETHEMA 
PETHEMA (Programa Español de Tratamientos en Hematología) es una coalición formada por los 
principales hematólogos clínicos del país que realizan investigación médica en el entorno de la 
especialidad de Hematología y Hemoterapia. Cuenta con una fundación privada para la promoción 
de ensayos clínicos: la Fundación PETHEMA para el Tratamiento de la Leucemia y el Linfoma. Por 
su parte, El Grupo PETHEMA es un grupo cooperativo de la Sociedad Española de Hematología y 
Hemoterapia (SEHH) que tiene como finalidad el avance en el conocimiento del correcto abordaje 
de las hemopatías malignas.  
 
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 2.000 hematólogos que forman parte de ella 
son figuras reconocidas internacionalmente desde hace muchos años. 
 
 
 
Gabinete de prensa: 
 

Los hematólogos apuestan por la medicina personalizada en la lucha 
contra las hemopatías malignas
? Uno de los proyectos puestos en marcha por PETHEMA, en colaboración con Vivia Biotech y la Junta de Castilla y León, tratará de...
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Inicio Se llevo a cabo en Barcelona la reunion anual de PETHEMA (Programa 

Español de Tratamientos en Hematología), de la Sociedad Española de Hematologia y 

Hemoterapia (SEHH)
Se llevo a cabo en Barcelona la reunion anual de 
PETHEMA (Programa Español de Tratamientos en 
Hematología), de la Sociedad Española de Hematologia 
y Hemoterapia (SEHH)

 

Se llevó a cabo en Barcelona la reunión anual de PETHEMA 
(Programa Español de Tratamientos en Hematología), de la 
Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH)
 
Los hematólogos apuestan por la medicina personalizada en la 
lucha contra las hemopatías malignas
   

Uno de los proyectos puestos en marcha por PETHEMA, en 
colaboración con Vivia Biotech y la Junta de Castilla y León, 
tratará de validar una prueba de laboratorio que podría permitir 
elegir la terapia más eficaz para cada enfermo de leucemia

Hoy en día forman parte de PETHEMA cerca de 700 
hematólogos de más de 100 centros hospitalarios de nuestro 
país

Entre registros, ensayo clínicos y protocolos, PETHEMA tiene 
en marcha más de 100 proyectos

En la reunión de Barcelona se presentaron nuevas propuestas 
de investigaciones en mieloma múltiple y leucemia aguda 
linfoblástica, dos de las patologías que cuentan con mayor 
actividad científica dentro de PETHEMA

PETHEMA se consolida como uno de los primeros grupos 
promotores no comerciales de ensayos clínicos de nuestro país

El Grupo Español de Mieloma logró situar dos comunicaciones 
entre las diez mejores en el último Congreso Americano de 
Hematología (ASH 2010), celebrado en Orlando

 
 
El pasado viernes y sábado tuvo lugar en Barcelona la reunión anual de 
PETHEMA (Programa Español de Tratamientos en Hematología), uno de 
los grupos cooperativos más importantes con que cuenta la Sociedad 
Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH). Creado en 1973, tiene 
como principales objetivos la homogeneización de la práctica clínica de la 
especialidad y la promoción de la investigación clínica en torno a las 
enfermedades malignas de la sangre (leucemia, linfoma y mieloma), 
aunque se está abriendo a otros campos de enorme interés, como la 
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terapia celular. Hoy en día forman parte de este grupo cerca de 700 
hematólogos de más de 100 centros hospitalarios de nuestro país.

 

La reunión anual de PETHEMA ha sido un foro de encuentro entre los 
especialistas españoles en Hematología y Hemoterapia. Según el doctor 
Alfonso Santiago, director ejecutivo de PETHEMA, “se trata de una 
puesta en común de todos los proyectos que tiene en marcha este grupo 
cooperativo, más de 100 entre ensayos clínicos, registros y protocolos 
asistenciales”. En este contexto, se discutieron los diferentes caminos a 
seguir para cada uno de ellos. Asimismo, se presentaron nuevas 
propuestas de investigaciones en mieloma múltiple y leucemia aguda 
linfoblástica, dos de las patologías que cuentan con mayor actividad 
científica dentro de PETHEMA. El Grupo Español de Leucemia Aguda 
Mieloblástica también destaca en este sentido.

 

“Entre las novedades más destacadas de este año, es de reseñar la 
apuesta que está haciendo PETHEMA por la medicina personalizada”, 
comenta el experto. “Aunque este concepto está en una fase muy 
incipiente dentro de todas las especialidades, la de Hematología y 
Hemoterapia no podía ser ajena a él”, añade. Por esta razón, uno de los 
proyectos puestos en marcha por PETHEMA, en colaboración con Vivia 
Biotech y la Junta de Castilla y León, tiene por objetivo el lanzamiento de 
la primera medicina personalizada contra la leucemia del mundo. Más 
concretamente, “la investigación trata de validar una prueba de 
laboratorio que podría permitir elegir la terapia más eficaz para cada 
enfermo a finales de este mismo año”.

 

Alfonso Santiago.

 

Con esta reunión, PETHEMA se consolida como uno de los primeros 
grupos promotores no comerciales de ensayos clínicos de nuestro país, 
respondiendo así a la necesidad de una mayor protocolización de la 
práctica clínica en el ámbito de la Hematología y Hemoterapia. Asimismo, 
en línea con su vocación de armonizarse con la asistencia hematológica 
mundial y desarrollar una medicina de excelencia, PETHEMA goza de 
enorme reconocimiento a nivel internacional gracias a, entre otras cosas, 
el elevado número de publicaciones que genera. Así, por ejemplo, el 
Grupo Español de Mieloma logró situar dos comunicaciones entre las 
diez mejores en el último Congreso Americano de Hematología (ASH 
2010), celebrado en Orlando.

 

Sobre PETHEMA
 
PETHEMA (Programa Español de Tratamientos en Hematología) es una 
coalición formada por los principales hematólogos clínicos del país que 
realizan investigación médica en el entorno de la especialidad de 
Hematología y Hemoterapia. Cuenta con una fundación privada para la 
promoción de ensayos clínicos: la Fundación PETHEMA para el 
Tratamiento de la Leucemia y el Linfoma. Por su parte, El Grupo 
PETHEMA es un grupo cooperativo de la Sociedad Española de 
Hematología y Hemoterapia (SEHH) que tiene como finalidad el avance 
en el conocimiento del correcto abordaje de las hemopatías malignas.

 

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 

Lo más leído de Familia y Mujer

Pantalones vaqueros… para sentirnos cómodas 

¿Para qué sirve la actividad física? 

Historia de la actividad física 

El cuidado de tus manos 

La belleza de depilar el pubis 

Semana Santa en el hotel de moda 

Tae Kwon Do: arte marcial para mujeres 

Zumba vs aerobic 

De la danza de los siete velos a Shakira: moda del Belly 

dance 

Pedalear para mejorar la salud. Ejercicio en bicicleta 

Page 2 of 3Se llevo a cabo en Barcelona la reunion anual de PETHEMA (Programa Español de T...

25/05/2011http://www.familiaymujer.com/noticias/articles/se-llevo-a-cabo-en-barcelona-la-reuni...



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 2.000 hematólogos que forman parte de ella son 
figuras reconocidas internacionalmente desde hace muchos años.
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Hematólogos apuestan por la 
medicina personalizada en la lucha 
contra la leucemia

Hematólogos apuestan por la medicina personalizada para luchar contra las enfermedades malignas 
de la sangre como la leucemia, el linfoma y el mieloma, un proyecto impulsado por el Programa 
Español de Tratamientos en Hematología (Pethema), en colaboración con Vivia Biotech y la Junta de 
Castilla y León.

13/5/2011 - 12:27

BARCELONA, 13 (EUROPA PRESS) 
 
Hematólogos apuestan por la medicina personalizada para luchar contra las enfermedades malignas 
de la sangre como la leucemia, el linfoma y el mieloma, un proyecto impulsado por el Programa 
Español de Tratamientos en Hematología (Pethema), en colaboración con Vivia Biotech y la Junta de 
Castilla y León.  
 
El proyecto pretende validar una prueba de laboratorio para elegir la terapia más eficaz para cada 
enfermo de leucemia.  
 
"Aunque está en una fase muy incipiente dentro de todas las especialidades, la de Hematología y 
Hemoterapia no podía ser ajena a él", ha explicado el director ejecutivo de Pethema Alfonso Santiago, 
especificando que el tratamiento personalizado podría estar presente a finales de este mismo año.  
 
Pethema ha celebrado su reunión anual en Barcelona para poner en común los más de proyectos --
entre ensayos clínicos, registros y protocolos asistenciales-- que están en marcha. 
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Se consolida así como uno de los grupos cooperativos más importantes con los que cuenta la Sociedad 
Española de Hematología y Hemoterapia (Sehh).  
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Los hematólogos apuestan por la Medicina personalizada en 
la lucha contra las hemopatías malignas :: El Médico 
Interactivo, Diario Electrónico de la Sanidad ::  

Los hematólogos apuestan por la Medicina personalizada 
en la lucha contra las hemopatías malignas 
 
Redacción  
 
Se está celebrando en Barcelona la reunión anual de 
Programa Español de Tratamientos en Hematología, uno 
de los grupos cooperativos más importantes con que 
cuenta la Sociedad Española de Hematología y 
Hemoterapia  
 
Barcelona (sábado14/lunes16-5-11).- Se está celebrando en 
Barcelona la reunión anual de PETHEMA (Programa Español de 
Tratamientos en Hematología), uno de los grupos cooperativos 
más importantes con que cuenta la Sociedad Española de 
Hematología y Hemoterapia (SEHH). Creado en 1973, tiene 
como principales objetivos la homogeneización de la práctica 
clínica de la especialidad y la promoción de la investigación 
clínica en torno a las enfermedades malignas de la sangre 
(leucemia, linfoma y mieloma), aunque se está abriendo a otros 
campos de enorme interés, como la terapia celular. Hoy en día 
forman parte de este grupo cerca de 700 hematólogos de más de 
100 centros hospitalarios de nuestro país. 
 
La reunión anual de PETHEMA pretende ser un foro de encuentro 
entre los especialistas españoles en Hematología y Hemoterapia. 
Según el doctor Alfonso Santiago, director ejecutivo de 
PETHEMA, “se trata de una puesta en común de todos los 
proyectos que tiene en marcha este grupo cooperativo, más de 
100 entre ensayos clínicos, registros y protocolos asistenciales”. 
En este contexto, se discutirán los diferentes caminos a seguir 
para cada uno de ellos. Asimismo, se presentarán nuevas 
propuestas de investigaciones en mieloma múltiple y leucemia 
aguda linfoblástica, dos de las patologías que cuentan con mayor 
actividad científica dentro de PETHEMA. El Grupo Español de 
Leucemia Aguda Mieloblástica también destaca en este sentido. 
 
“Entre las novedades más destacadas de este año, es de reseñar 
la apuesta que está haciendo PETHEMA por la medicina 
personalizada”, comenta el experto. “Aunque este concepto está 
en una fase muy incipiente dentro de todas las especialidades, la 
de Hematología y Hemoterapia no podía ser ajena a él”, añade. 
Por esta razón, uno de los proyectos puestos en marcha por 
PETHEMA, en colaboración con Vivia Biotech y la Junta de Castilla 
y León, tiene por objetivo el lanzamiento de la primera medicina 
personalizada contra la leucemia del mundo. Más 
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laboratorio que podría permitir elegir la terapia más eficaz para 
cada enfermo a finales de este mismo año”. 
 
Con esta reunión, PETHEMA se consolida como uno de los 
primeros grupos promotores no comerciales de ensayos clínicos 
de nuestro país, respondiendo así a la necesidad de una mayor 
protocolización de la práctica clínica en el ámbito de la 
Hematología y Hemoterapia. Asimismo, en línea con su vocación 
de armonizarse con la asistencia hematológica mundial y 
desarrollar una medicina de excelencia, PETHEMA goza de 
enorme reconocimiento a nivel internacional gracias a, entre 
otras cosas, el elevado número de publicaciones que genera. Así, 
por ejemplo, el Grupo Español de Mieloma logró situar dos 
comunicaciones entre las diez mejores en el último Congreso 
Americano de Hematología (ASH 2010), celebrado en Orlando.  
 
 
:: El Médico Interactivo, Diario Electrónico de la Sanidad :: 

Publicado por salud equitativa en 12:02  

Publicar un comentario en la entrada  

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)  

0 comentarios: 

Página principal Entrada más reciente Entrada antigua 

Dale voz a la diabetes tipo 2 :: El 
Médico Interac...  

‘¿Quo Vadis, Medicina de Familia?’ :: 
El Médico In...  

ESCLEROSIS MÚLTIPLE :: El Médico 
Interactivo, Diar...  

Asociación Española de Psiquiatría del 
Niño y del ...  

Menos de la mitad de los pacientes 
con gota está c...  

La financiación para la puesta en 
marcha de accion...  

El Ministerio de Ciencia busca nuevas 
fórmulas de ...  

Cataluña agilizará la relación entre 
Salud y Econo...  

TRIBUNA: Hacia una respuesta 
innovadora y sostenib...  

Experts Issue 'Top 5' List for Better 
Primary Care...  

Los médicos más jóvenes son más 
propensos a receta...  

Los pacientes de cáncer se benefician 
de un acceso...  

Las tasas de autismo y TDAH de EE. 
UU. siguen en a...  

Para los enfermos renales, cada día 
de diálisis es...  

Primera muerte en Alemania por el 
brote de una bac...  

Analysis of CAHPS Results: How to 
Identify Opportu...  

SARAMPIÓN, BROTES 
INTERNACIONALES: OMS - 
EUROPA/AM...  

La delgada línea que diferencia a las 
urgencias qu...  

El Gregorio Marañón reconoce un 
trabajo de su red ...  

Nada como analizar todo de todas las 
formas posibl...  

La FDA aprueba boceprevir de MSD, 
el primero de un...  

CADMIO PROHIBIDO :: El Médico 
Interactivo, Diario ...  

El Helicobacter pylori puede favorecer 
la aparició...  

proyecto ALICE RAP :: El Médico 
Interactivo, Diari...  

ayudas a la investigación sanitaria :: 
El Médico I...  

III Plan de Salud de la Comunitat 
Valenciana :: El...  

SEDISA firma un acuerdo con Abbott 
que aúna el con...  

Día Nacional de la Epilepsia :: El 
Médico Interact...  

tenemos que centrarnos en prevenir 
el consumo de s...  

Los recortes presupuestarios deben 
ser hechos con ...  

Colegio de Médicos de Cantabria :: El 
Médico Inter...  

ENTREVISTA: “El copago no debería 
ser descartado, ...  

TRIBUNA: Sanidad, sostenibilidad y 
centros sanitar...  

Agencia española de medicamentos y 
productos sanit...  

SEEN - Sociedad Española de 
Endocrinología y Nutri...  

Los partos en el hogar aumentaron 
20 por ciento en...  

Page 2 of 24GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA: Los hematólogos apuestan por la Medicina person...

25/05/2011http://saludequitativa.blogspot.com/2011/05/los-hematologos-apuestan-por-la.html



EP-Sociedad Publicada el 13-05-2011 12:55 4  
 

Hematólogos apuestan por la medicina personalizada en la 
lucha contra la leucemia
Hematólogos apuestan por la medicina personalizada para luchar contra las enfermedades malignas de la 
sangre como la leucemia, el linfoma y el mieloma, un proyecto impulsado por el Programa Español de 
Tratamientos en Hematología (Pethema), en colaboración con Vivia Biotech y la Junta de Castilla y León. 

El proyecto pretende validar una prueba de laboratorio para elegir la terapia más eficaz para cada enfermo de 
leucemia. 

"Aunque está en una fase muy incipiente dentro de todas las especialidades, la de Hematología y 
Hemoterapia no podía ser ajena a él", ha explicado el director ejecutivo de Pethema Alfonso Santiago, 
especificando que el tratamiento personalizado podría estar presente a finales de este mismo año. 

Pethema ha celebrado su reunión anual en Barcelona para poner en común los más de proyectos --entre 
ensayos clínicos, registros y protocolos asistenciales-- que están en marcha.

Se consolida así como uno de los grupos cooperativos más importantes con los que cuenta la Sociedad 
Española de Hematología y Hemoterapia (Sehh). 

 

Page 1 of 1Hematólogos apuestan por la medicina personalizada en la lucha contra la

25/05/2011http://es.globedia.com/hematologos-apuestan-medicina-personalizada-lucha-leucemia



HEMATOLOGÍA

Los especialistas apuestan por la medicina personalizada en la lucha contra las hemopatías malignas 

JANO.es · 13 Mayo 2011 12:54
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Cerca de 700 hematólogos de más de 100 centros hospitalarios de nuestro país forman parte del Programa Español de Tratamientos en Hematología. 

Los días 13 y 14 de mayo tiene lugar en Barcelona la reunión anual de PETHEMA (Programa Español de Tratamientos en Hematología), uno de los 
grupos cooperativos más importantes con que cuenta la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH). Creado en 1973, tiene como 
principales objetivos la homogeneización de la práctica clínica de la especialidad y la promoción de la investigación clínica en torno a las 
enfermedades malignas de la sangre (leucemia, linfoma y mieloma), aunque se está abriendo a otros campos de enorme interés, como la terapia 
celular. Hoy en día forman parte de este grupo cerca de 700 hematólogos de más de 100 centros hospitalarios de nuestro país.
 
La reunión anual de PETHEMA pretende ser un foro de encuentro entre los especialistas españoles en Hematología y Hemoterapia. Según el Dr. 
Alfonso Santiago, director ejecutivo de PETHEMA, “se trata de una puesta en común de todos los proyectos que tiene en marcha este grupo 
cooperativo, más de 100 entre ensayos clínicos, registros y protocolos asistenciales”. En este contexto, se discutirán los diferentes caminos a seguir 
para cada uno de ellos. Asimismo, se presentarán nuevas propuestas de investigaciones en mieloma múltiple y leucemia aguda linfoblástica, dos de las 
patologías que cuentan con mayor actividad científica dentro de PETHEMA. El Grupo Español de Leucemia Aguda Mieloblástica también destaca en 
este sentido.
 
“Entre las novedades más destacadas de este año, es de reseñar la apuesta que está haciendo PETHEMA por la medicina personalizada”, comenta el 
especialista. “Aunque este concepto está en una fase muy incipiente dentro de todas las especialidades, la de Hematología y Hemoterapia no podía ser 
ajena a él”, añade. Por esta razón, uno de los proyectos puestos en marcha por PETHEMA, en colaboración con Vivia Biotech y la Junta de Castilla y 
León, tiene por objetivo el lanzamiento de la primera medicina personalizada contra la leucemia del mundo. Más concretamente, “la investigación 
trata de validar una prueba de laboratorio que podría permitir elegir la terapia más eficaz para cada enfermo a finales de este mismo año”.
 
Con esta reunión, PETHEMA se consolida como uno de los primeros grupos promotores no comerciales de ensayos clínicos de nuestro país, 
respondiendo así a la necesidad de una mayor protocolización de la práctica clínica en el ámbito de la Hematología y Hemoterapia. Asimismo, en línea 
con su vocación de armonizarse con la asistencia hematológica mundial y desarrollar una medicina de excelencia, PETHEMA goza de enorme 
reconocimiento a nivel internacional gracias a, entre otras cosas, el elevado número de publicaciones que genera. Así, por ejemplo, el Grupo Español 
de Mieloma logró situar dos comunicaciones entre las diez mejores en el último Congreso Americano de Hematología (ASH 2010), celebrado en 
Orlando.
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Hematólogos apuestan por la 
medicina personalizada en la 
lucha contra la leucemia
Hematólogos apuestan por la medicina personalizada para luchar contra las 
enfermedades malignas de la sangre como la leucemia, el linfoma y el mieloma, un 
proyecto impulsado por el Programa Español de Tratamientos en Hematología 
(Pethema), en colaboración con Vivia Biotech y la Junta de Castilla y León. 
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Hematólogos apuestan por la medicina personalizada para luchar contra las enfermedades 
malignas de la sangre como la leucemia, el linfoma y el mieloma, un proyecto impulsado por el 
Programa Español de Tratamientos en Hematología (Pethema), en colaboración con Vivia 
Biotech y la Junta de Castilla y León.

El proyecto pretende validar una prueba de laboratorio para elegir la terapia más eficaz para cada 
enfermo de leucemia.

"Aunque está en una fase muy incipiente dentro de todas las especialidades, la de Hematología y 
Hemoterapia no podía ser ajena a él", ha explicado el director ejecutivo de Pethema Alfonso 
Santiago, especificando que el tratamiento personalizado podría estar presente a finales de este 
mismo año.

Pethema ha celebrado su reunión anual en Barcelona para poner en común los más de proyectos 
—entre ensayos clínicos, registros y protocolos asistenciales— que están en marcha.

Se consolida así como uno de los grupos cooperativos más importantes con los que cuenta la 
Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (Sehh).
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Hematólogos apuestan por la medicina 
personalizada en la lucha contra la leucemia 
  (EUROPA PRESS)  16/05/2011 
Hematólogos apuestan por la medicina personalizada 
para luchar contra las enfermedades malignas de la 
sangre como la leucemia, el linfoma y el mieloma, un 
proyecto impulsado por el Programa Español de 
Tratamientos en Hematología (Pethema), en 
colaboración con Vivia Biotech y la Junta de Castilla y 
León.  
 
El proyecto pretende validar una prueba de laboratorio 
para elegir la terapia más eficaz para cada enfermo de 
leucemia.  
 
"Aunque está en una fase muy incipiente dentro de 
todas las especialidades, la de Hematología y 
Hemoterapia no podía ser ajena a él", ha explicado el 
director ejecutivo de Pethema Alfonso Santiago, 
especificando que el tratamiento personalizado podría 
estar presente a finales de este mismo año.  
 
Pethema ha celebrado su reunión anual en Barcelona 
para poner en común los más de proyectos -entre 
ensayos clínicos, registros y protocolos asistenciales- 
que están en marcha.  
 
Se consolida así como uno de los grupos cooperativos más importantes con los que cuenta la Sociedad Española de 
Hematología y Hemoterapia (Sehh).

 secciones

 Nacional

 Internacional 

 Política Sanitaria 

 Avances en Medicina 

 Industria 

 Miscelánea 

 Hemeroteca 
 secciones

 

 

 25/05/2011 Dermatólogos 
advierten que el melanoma 
aumenta un 10% cada año, 
y es el único cáncer que 
sigue extendiéndose.

 25/05/2011 Estiman que 
entre el 10 y el 20% de los 
niños y adolescentes 
españoles padecen algún 
tipo de trastorno 
psiquiátrico .

 25/05/2011 En España 
hay unos 45.000 afectados 
por esclerosis múltiple, la 
mayoría adultos jóvenes.

 25/05/2011 La AEPD 
abrió en 2010 más de cien 
investigaciones en el 
ámbito sanitario, un 7,3% 
menos que en 2009.

 25/05/2011 La AGP 
denuncia la discriminación 
social sufrida por los 
epilépticos.

 25/05/2011 La prevención 
de las infecciones 
respiratorias es clave en el 
tratamiento de la fibrosis 
quística en niños, según un 
experto.

 25/05/2011 Expertos 
prevén que en dos años se 
corrija con láser la 
presbicia, el "reto del siglo 
XXI".

 24/05/2011 Expertos 
afirman que menos de la 
mitad de los pacientes con 
gota están bien tratados, a 
pesar de ser una 
enfermedad curable.

 24/05/2011 Un juzgado 
de Madrid admite una 
demanda por despido 
discriminatorio de una 
persona con VIH.

 24/05/2011 Expertos 
estiman que los trastornos 
de la diferenciación sexual 
pueden afectar al 1% de la 
población.

 24/05/2011 Neurólogos 
advierten que uno de cada 
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