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Hematología y Hemoterapia

• Especialidad médica que capacita para realizar de forma integral el diagnóstico clínico-biológico, 

establecer el pronóstico y tratamiento de las enfermedades de la sangre y de los órganos 

hematopoyéticos, tanto neoplásicas como no neoplásicas. Entre las modalidades de tratamiento, 

la hematología ha sido pionera en terapia de precisión e inmunoterapia.

• La Hemoterapia aporta procedimientos clínico-biológicos relacionados con la medicina 

transfusional, el trasplante de progenitores hematopoyéticos y la terapia celular. 

• El laboratorio de la especialidad de Hematología-Hemoterapia completa el cuerpo doctrinal de 

la especialidad, incluyendo las pruebas analíticas centrales de hematimetría, citomorfología, 

citometría de flujo y genética de las enfermedades hematológicas, estudios de las diátesis 

hemorrágicas y trombóticas, así como las pruebas biológicas relacionadas con la medicina 

transfusional y la terapia celular.



Hitos en hematología

Translocación (9;22)
en la leucemia 
mieloide crónica

Detección 
molecular de 
enfermedad 
residual en la LAL 
(1ª biopsia líquida)

Oncogenes de 
fusión IGH en 
linfomas

Primer tratamiento dirigido a 
una diana molecular 
(leucemia  promielocítica)

Primer tratamiento con 
un anticuerpo 
monoclonal en cáncer 
(linfoma B)

Tratamiento de la 
leucemia mieloide 
crónica con imatinib

Diversidad genética y 
arquitectura clonal de 
la LAL

Células CART en 
leucemia linfática 
crónica, LAL, y linfoma B

Brentuximab 
(monoclonal conjugado 
en Hodgkin)

Nivolumab 
(inhibidor check-
point inmune) 
en Hodgkin)Vacuna 

antitumoral 
(personalizada) 
en linfomas

Blinatumumab 
en LAL

LAL: leucemia aguda 
linfoblástica

Aprobación por la 
EMA de los CART CD19
Kymriath®y Yescarta® 

Julio-Agosto 2018



La caracterización celular ha mejorado (al diagnóstico y para el estudio de la enfermedad 
residual medible).

Genotipado (NGS, análisis genómico de una sola célula),

Inmunofenotipado multiparametrico 

Terapia dirigida (receptores celulares, vias moleculares)

Totalmente establecida: LAP, LMC, LLC, MP primaria, linfoma cél. B, HPN, Mieloma. 

En desarrollo: en la mayor parte de las enfermedades hematológicas malignas

Inmunoterapia hemato-oncológica

Anticuerpos monoclonales, inhibidores de check-point, terapia celular (NK, CAR-T cells)

Trasplante hematopoyético alogénico para todos los candidatos potenciales

Donantes no emparentados, unidades de SCU, haploidénticos.

Terapia génica

Edición del genoma

Clínica: deficiencias inmunes, defectos enzimáticos, hemofilia, talasemia

La Hematología hoy (I)



Actividad de trasplante hematopoyético de donante (alogénico) en 
Europa 1990-2016

Passweg JR et al. Bone Marrow Transplantation (2018) https://doi.org/10.1038/s41409-018-0153-1



Nuevos anticoagulantes y sus antídotos 

Alternativas a la transfusión convencional 

Hematíes y plaquetas a partir de sangre de cordón umbilical y células pluripotenciales inducidas 
(iPS), en desarrollo

Factores de crecimiento hematopoyéticos mas efectivos. 

Factores de coagulación recombinantes. Formas pegiladas.  Rituximab y otros anticuerpos para 
pacientes sensibilizados. 

Nuevos modelos de cuidado clínico 

Equipos multidisciplinarios 

La mayoría de los procedimientos ambulatorios. Cuidado en casa. 

Incremento en el uso de las herramientas informáticas “Hospital líquido”

Nuevos enfoques de ensayos clínicos: 

Pequeños subgrupos, marcadores biológicos de respuesta, negatividad de ERM, “pick a winner”, 
“basket”,  ensayos de prueba de concepto

La Hematología hoy (II)



Supervivencia de niños con LAL



P= .002(Log-Rank)

99% 
94.4% 

P= .01 (Log-Rank)

Leucemia Promielocítica Aguda en adultos: APL0406 (Gimema-AMLSG-SAL)



Supervivencia de la LMC tras la introducción del imatinib

Years after diagnosis
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plus second-line imatinib†

2002–2008, imatinib*

Best available therapy 5-year OS

Imatinib* 93%

IFN- or SCT plus 

second-line imatinib† 71%

IFN- or SCT‡ 63%
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Busulfan 38%
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Supervivencia del mieloma tras la introducción de los nuevos 
agentes



LLC: Impacto del Ibrutinib vs clorambucil



Venetoclax en LLC



Células T CAR: Una terapia disruptiva



Terapia CART: Mecanismo Producción de CARTs

June C, N Engl J Med 2018 Buechner J et al, HemaSphere 2018



CAR19 en LAL-B: Resultados clínicos
N CAR RC MRD- SLP

30 (5 adultos) (Upenn 2014) 4-1BB-z 90% 100% 50%@12m

21 (7 adultos) (NCI 2015) CD28-z 70% 60% 50%@12m

53 (adultos) (MSKCC 2015) CD28-z 84% 67% 30%@12m

32 (adultos) (FHCRC 2016) 4-1BB-z 100% 93% 60%@6m

88 (niños) Eliana Global Ph II 
(2016)

4-1BB-z 83% 82% 60%@9m

45 niños-adult. jóvenes 4-1BB-z 90% 100% 50%@12m

Maude NEJM 2104; Lee Lancet 2015, Park N Engl J Med 2018, Turtle JCI 2017, Grupp ASH 2016, Gardner Blood 2017



CRS; 60-90%; tocilizumab (10-20%)
Toxicidad NRL gr. 3-4: 15-20%
Exitus: 2 (CRS; SHF)

CAR19 en LDCGB: Resultados clínicos

Estudio N Histologia CAR RG (%) RC (%) SLP

ZUMA 
(Kite)

101 LDCGB, LMP, 
LFt

CD28-z 82 54 44%@12m

Trascend
(Juno)

74 LDCGB, LMP, 
LFt, LCM

4-1BB-z 63 58 45%@6m

Juliet
(Novartis)

147 LDCGB 4-1BB-z 53 40 73%@6m

Kochenderfer JN, BLOOD 2010
Turtle CJ, Sci Transl Med 2016
Schuster SJ, N Engl J Med 2017



Terapia CART en infoma Difuso de cèl·lules grandes B



Nombre del medicamento Kymriah®

Principio activo tisagenlecleucel

Titular de la autorización Novartis Europharm Limited

Indicación terapéutica • Leucemia linfoblástica aguda (LLA) de 
células B refractaria, en recaída post 
trasplante o en segunda o posterior 
recaída en pacientes pediátricos y adultos 
jóvenes de hasta 25 años de edad. 
• Linfoma B difuso de célula grande 
(LBDCG) en recaída o refractario tras dos o 
más líneas de tratamiento sistémico en 
pacientes adultos. 

CART CD-19 aprobado por la EMA (I)*

*Julio de 2018



Nombre del medicamento Yescarta®

Principio activo axicabtagene ciloleucel

Titular de la autorización Kite Pharma EU B.V. (grupo Gilead)

Indicación terapéutica Yescarta® está indicado para el 
tratamiento de pacientes adultos con 
linfoma B difuso de células grandes 
(LBDCG) refractario o en recaída y linfoma 
B primario mediastínico de células 
grandes (LBPM), después de dos o más 
líneas de tratamiento sistémico.

CART CD-19 aprobado por la EMA (II)*

*Julio de 2018



Dianas potenciales de la terapia CAR-T

Klebanoff et al. Nat Med. 2016



…..El cuidado hematológico actual es costoso

En 2012 las enfermedades malignas de la sangre costaron en los 31 países europeos
€12.000 millones.

El total de cancer cuesta in la Union Europea (€143 mil millones), las enfermedades
malignas de la sangre cuestan el 8% (2º lugar tras el coste del cancer de mama).

En Estados Unidos, los linfomas y las leucemias tuvieron los costes mas elevados de
tratamiento del cáncer (14%), seguidos por el carcinoma de mama (13%) y el
colorectal (11%).



Distribución de gastos en los pacientes hematológicos en Europa



La Hematología en España

Miembros de la SEHH: 2850

Números de centros certificados 
para la docencia de la 

especialidad 

76 centros

Aproximadamente 100 residentes 
finalizan su formación en hematología 

cada año 

Producción científica

• 348 estudios citados por año. 

• Número de citas:  56,527

• Tasa promedio de citas: 19,2 / artículo

• Porcentaje de publicaciones no citadas: 1,88%.

• Factor impacto promedio de publicaciones españolas: 4,9
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SEHH: Tendiendo puentes con otras Sociedades y Asociaciones

27



Grupo de trabajo de diagnóstico
Molecular en Cáncer

4 de julio Sala 1612A MSSSI  10.30-12.30

Objetivo General:
Evaluar las opciones viables de incorporar

el diagnóstico molecular del cáncer en el marco de la
Estrategia en Cáncer del SNS.

Terapia CART

SEHH-SEOM

Convenio SEHH-SEOM-SEI-SEHOP sobre 
inmunoterapia del cáncer



REUNIONES

7 y 18 de mayo de 2018. 16:00 horas. 
Lugar: Sede de SEOM 

SEHOP: Carmen Garrido
Rafael Peris
Maitane Andión 

SEHH: Carmen Gª Insausti
Carolina Moreno 
Joaquín Sánchez 

SEOM: Cristina Grávalos
Lucia Castillo
José Gómez Codina  

SEOR Erica Collado
Marta Lloret
Raúl Matute

María García de Parada (con voz, sin voto)

Lograr los adolescentes con cáncer estén tratados en el mejor sitio posible y por el especialista 
más experto, potenciando la atención multidisciplinar.

Que la definición de adolescencia, para este grupo de trabajo de consenso, se enmarca entre los 14 
y hasta los 18 años (17, 364 días). 

Trabajar para consensuar los protocolos de diagnóstico, tratamiento y seguimiento de patologías 
concretas entre las sociedades. 

Valorar el establecimiento de un acuerdo con el RETI para ampliar el Registro de SEHOP y la 
incorporación de datos con carácter obligatorio por miembros de todas las SSCC. Valorar si el RETI 
podría transformarse en un Registro de Tumores Infantiles y de adolescentes de todas las 
sociedades,

Realizar un documento de recomendaciones/ posicionamiento conjunto sobre unidades 
funcionales de referencia de adolescentes con área específica y equipo multidisciplinar que incluya, 
como mínimo, a hemato-oncología pediátrica, oncología médica, hematología y hemoterapia de 
adultos y oncología radioterápica. Y que estas unidades estén preferentemente en centros donde 
haya servicios de hematooncología pediátrica. 

Ese documento de recomendaciones/posicionamiento, que será un documento de mínimos,  se 
remitirá a Ministerio de Sanidad … y  Consejerías de Sanidad

Contar con el apoyo de un medical writter que ayude a dar forma y a hacer seguimiento del trabajo 
y que la Dra. Grávalos elabore un índice preliminar. 

Comisión SEHOP-SEHH-SEOM-SEOR
Objetivos



Dr. Vicente Guillem
Presidente Fundación 

ECO

D. Jorge Sierra Gil
Presidente SEHH

En esta VII Edición de los Premios ECO, tengo el
placer de informarle que la Fundación ECO ha
decidido otorgar a la Sociedad Española de
Hematología y Hemoterapia (SEHH), el "Premio
a la Mejor iniciativa de calidad asistencial en
oncología”, reconociendo su contribución al
Proyecto HUMMAN – Humanizando el Itinerario
del Paciente con Mieloma Múltiple.

La ceremonia de entrega de los premios tendrá
lugar el miércoles 19 de septiembre de 2018 a
las 18:00 h en la Real Academia Nacional de
Medicina.

Reciba mi mas cordial felicitación por dicho
galardón.

03 agosto 2018Fundación ECO-SEHH



SEGG-SEHH



Reunión 12/02

Proyectos concretos
1. Consensuar un documento de criterios de
estudio derivación de primaria a
especializada.

GRUPO DE TRABAJO
SEMERGEN: José Polo- Vicepresidente 

Elena Rodilla- Coordinadora G. 
Hematología 

SEHH: Cristina Pascual Izquierdo
Valentín Cabañas Perianes

Elaborado un documento de 
criterios de derivación 
Enviado a SEMERGEN 

(04- junio )

SEMERGEN-SEHH



Firma de convenio

Proyecto Nexos

Aspectos operativos/
económicos

SEFH-SEHH



SEHH Comunicación

34

Dossier de 
presentación de 
la especialidad y 

la SEHH



La hematología dentro de 15 años  (o como debería ser….)

• Pruebas genómicas para detectar la predisposición a enfermedades hematológicas graves. 

• Terapia de precisión como estrategia generalizada. Uso limitado de los agentes citotóxicos. Radioterapia de alta 

intensidad y con escaso efecto extra-tumoral. Medidas de soporte que minimizan los efectos adversos.

• Las enfermedades agresivas se han vuelto crónicas o curables. Perspectivas de supervivencia y calidad de vida 

similares a las de la población general.

• Indicación de trasplante hematopoyético limitada a insuficiencias medulares, inmunodeficiencias y errores 

congénitos del metabolismo. Edición génica ampliamente establecida en clínica. Transfusión de componentes 

sanguíneos con total seguridad y producción celular en bio-reactores cuando se precise.

• Abordaje ágil y multidisciplinar. Limitada dependencia física del hospital (medicina telemática y terapia 

domiciliada generalizadas). Organizaciones de pacientes involucradas en el diseño de procesos asistenciales.

• Acceso a fármacos rápido y financiación adecuada basada en nuevos modelos compartidos.



La Sociedad Española de Hematología
y Hemoterapia trabajará con tesón, en colaboración con otras 

Sociedades, para alcanzar estos objetivos


