HEMATOLOGÍA

El Observatorio
de Hematología de la
SEHH, un espacio para el
análisis y la divulgación
al servicio de la sociedad
La Hematología y Hemoterapia se encuentran en un momento de expansión e
innovación gracias, en parte, a la intensa labor que desarrolla su Sociedad Científica. Un ejemplo reciente de ello es el
Observatorio de Hematología (ODH), un
espacio enfocado a profundizar sobre el
conocimiento de esta especialidad.

C

onsciente de la importancia de poner a disposición de la
sociedad información solvente sobre aquellos aspectos
más relevantes que atañen a la especialidad, la Sociedad
Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH) ha tenido la
iniciativa de crear el Observatorio de Hematología (ODH). Se
trata de un foro de debate sociosanitario para analizar aquellos
asuntos de mayor interés y actualidad en esta materia.
“El ODH aspira a convertirse en una fuente de información honesta, rigurosa y fiable de los últimos avances hematológicos y,
al mismo tiempo, servir de vehículo para canalizar los principales
problemas que afectan a la especialidad y a los pacientes que
sufren enfermedades hematológicas”, como explica el presidente
de la SEHH, Dr. Ramón García Sanz.
Su lanzamiento coincidió con la celebración del Día Mundial de
la Investigación en Cáncer, puesto que es uno de los grandes
objetivos de la SEHH en estos momentos. Precisamente, el
cáncer hematológico va a tener especial cabida dentro de este
foro de debate sociosanitario dirigido a los pacientes y multidisciplinar porque, como explica el director de comunicación
de la SEHH, Jorge Sánchez Franco, “vamos a contar también
con profesionales de otras especialidades”.

Análisis y divulgación
El análisis y la divulgación son las dos patas en las que se
va a sustentar el ODH. “Tenemos un volumen importante de
material que vamos a destinar a la elaboración de informes y
documentos de consulta”, explica el responsable de comunicación de la SEHH.
Los debates sociosanitarios orientados a los pacientes también
van a tener cabida en el Observatorio, dada la importancia que
tienen para una Sociedad como la SEHH, y a los que se les va a
dar un gran protagonismo. “Las enfermedades hematológicas
producían un alto grado de mortalidad, afortunadamente, se ha
logrado pasar de dicha mortalidad a la cronicidad e, incluso, a
la cura de alguna de ellas. No en vano, estamos asistiendo a un
momento de expansión e innovación de la especialidad”.
Leucemia “linfocítica crónica”, un tipo de leucemia muy fre-

cuente en el adulto, es uno de los temas elegidos para ser
difundido, próximamente, a través del Observatorio, al ser de
cáncer cuyo tratamiento goza de un alto nivel de innovación.
A este se suma el de las terapias avanzadas, con amplia información dirigida, en gran parte, a los pacientes, al igual que
otros relacionados con trombosis y hemostasia, así como el
acceso a fármacos y los problemas que presentan actualmente,
“pueden transcurrir, perfectamente, hasta 18 meses desde que se
aprueba por la Agencia Europea del Medicamento (EMA) hasta
que se dispone en España”, comenta Sánchez Franco al respecto.

Puerta abierta a otras especialidades
La intención de la SEHH es tener en cuenta otras especialidades que dicha Sociedad considera fundamentales. Entre ellas,
según destaca Sánchez, se encuentra la Medicina de Familia,
“puesto que el médico de Atención Primaria tiene su papel en este
tipo de patologías, aunque, por otra parte, también hay mucho
desconocimiento sobre las mismas entre este colectivo”. Con estos especialistas “estamos colaborando desde hace más de dos
años para diseñar y poner en marcha estrategias conjuntas en el
abordaje de los pacientes con enfermedades hematológicas. Así
lo corroboran los acuerdos alcanzados con las Sociedades que la
representan como la de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN)
y la de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC), que van a
participar en nuestro observatorio”, añade.
Como recuerda el representante de la SEHH, al respecto, “con
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‘HemoTube’, el canal de los hematólogos
Otra de las herramientas que la SEHH tiene a su
alcance para impulsar el Observatorio es ‘HemoTube’, el canal de los hematólogos, a través de YouTube,
en funcionamiento desde más de tres años, centrado
en la labor de los especialistas en Hematología, con
una temática de gran interés para estos profesionales. “También es accesible para pacientes y para la
población, en general. Actualmente, cuenta con cerca
de 1.450 suscriptores”, añade Sánchez.
Teniendo en cuenta que en este espacio los actos van
a cobrar especial relevancia, ya sean virtuales o presenciales, “creemos que es un buen instrumento para
llegar a todos los ciudadanos”, concluye.
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comunicación de la SEHH.

Expansión de la Hematología

Dr. Ramón García Sanz

SEMERGEN trabajamos conjuntamente, hace algún tiempo, sobre
criterios de derivación, consultas de Atención Primaria y Hematología. Mientras, con semFYC, hemos consensuado una guía
sobre el paciente largo superviviente de cáncer hematológico en
el centro de salud, dirigida a médicos de familia y elaborada conjuntamente entre hematólogos, médicos de familia y pacientes”,
por poner algunos ejemplos.
Sánchez también menciona la enfermería hematológica, “la consideramos imprescindible y siempre la dedicamos el espacio y dedicación que merece, al igual que a las Asociaciones de Pacientes”.
Precisamente, otro proyecto enlazado es el de aunar a asociaciones de pacientes afectados por patologías hematológicas,
que empiezan a proliferar. “Se trata de un proyecto, en formato
foro del que surgirán posicionamientos concretos, teniendo en
cuenta la diversidad de patologías en el ámbito de la Hematología. Lo estamos madurando y pretendemos ponerlo en marcha,
en principio, para el próximo año”, explica el responsable de

Sin duda, y de acuerdo con lo expresado por el director de
comunicación de esta Sociedad Científica, la Hematología, reconocida en España desde 1955, “se ha convertido en una de las
disciplinas médicas que más ha progresado en su conocimiento
y tecnología durante las últimas décadas, y actualmente se encuentra en un momento importante de expansión e innovación”.
Como especialidad abarca aspectos relacionados con la fisiología de la sangre y los órganos hematopoyéticos, el diagnóstico
y tratamiento de las enfermedades benignas y malignas de la
sangre, el estudio del sistema de hemostasia y coagulación,
y aquellos relacionados con la medicina transfusional, incluyendo el trasplante de progenitores hematopoyéticos y las
terapias celulares.
Asimismo, de la mano de las novedosas terapias CAR-T, se
prevé una interesante trayectoria a lo largo de los próximos
años. Junto a ella, terapia génica, diagnóstico molecular en
laboratorio, biomarcadores para la detección del cáncer, son
algunos de los puntos clave de la investigación en este terreno.
“Por lo general, el hematólogo presenta tres vertientes, la clínica,
la del diagnóstico, además de ocuparse de los bancos de sangre
de los hospitales, espacio indispensable en el tratamiento de
muchas patologías”, señala Sánchez Franco.
Un reflejo de todo ello se ha podido observar en el último
Congreso que ha celebrado la SEHH en Pamplona, con récord
de asistencia, con 2.500 inscripciones de ‘profesionales de la
Hematología’ un grupo importante de personas especializadas en distintos terrenos relacionados con la Hematología y
la Hemoterapia.
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