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Empresas Colaboradoras GETH 

     

   

	

El	GETH	quiere	expresar	 su	agradecimiento	a	 las	empresas	que	 colaboran	 con	el	
trabajo	del	grupo.	



	

Información		GETH	2019	
GETH	2019	(7-8	de	marzo)	

• Existen	 varias	 casas	 comerciales	 que	 están	 interesadas	 en	 patrocinar	 a	 los	 asistentes	 del	
GETH	2019.	Para	ello	contactar	en	primer	 lugar	con	 las	casas	comerciales	que	en	esta	año	
organizan	 simposio	 (TERUMO/THERAKOS,	 PZIFER,	 MSD	 y	 MILTENYI),	 también	 se	 han	
mostrado	interesadas	el	resto	de	las	casas	comerciales	que	figuran	en	este	programa.	

• Por	favor	no	dejéis	vuestra	inscripción	para	ultima	hora.	

	

REUNION	GRUPO	DE	ENFERMERIA	EN	TPH	(7	de	marzo)	

• Para	la	inscripción	a	la	reunión	del	grupo,	se	debe	contactar	con	la	coordinación	del	grupo	de	
enfermería	 	 (formacionenfermería@geth.es)	 que	 llevara	 la	 asignación	 de	 alojamientos.	
Existen	asignados	alojamientos	gratuitos	a	los	programas	de	TPH	

• Adicionalmente,	 si	 hay	 más	 enfermeras	 de	 un	 centro	 interesadas	 en	 asistir	 a	 la	 reunión	
pueden	asistir	en	a	través	de	este	 link	(no	existe	posibilidad	de	alojamiento,	este	debe	ser	
buscado	por	los	inscritos):	

http://www.formaciongeth.com/index.php?id=GETH19-EN2	

CURSO	DE	MACRO	(Programa	que	sustituye	a	PROMISE)	(6	de	marzo)	

LINK	DE	INSCRIPCION	

http://www.formaciongeth.com/index.php?id=GETH19-MCR	

• Inscripción	gratuita	
• No	existe	nº	máximo	asistentes	por	programa	de	trasplante.	
• Los	 asistentes	 deberán	 llevar	 cada	 uno	 de	 ellos	 un	 ordenador	 portátil	 con	 capacidad	 de	

conexión	a	internet	y	3		formularios	MEDA	impresos	en	papel	para	hacer	practicas.	
• EL	 GETH	 ha	 asignado	 una	 beca	 para	 el	 traslado	 y	 alojamiento	 en	 la	 noche	 del	 	 5	 o	 6	 de	

marzo(solo	en	caso	necesario	por	problemas	con	el	desplazamiento	de	vuelta)		a	Málaga	de	
1	persona	 por	 programa	de	 trasplante,	 para	 solicitarlo	 el	 Jefe	 del	 programa	de	 TPH	debe	
enviar	un	email	a	(secretaria@geth.es)	

	

CURSO	DE	RESIDENTES	(8-9	de	marzo)	

LINK	DE	INSCRIPCION	

http://www.formaciongeth.com/index.php?id=GETH19-RES	

• Inscripción	gratuita	
• Incluye	el	alojamiento	de	la	noche	del	viernes	8	de	marzo.	
• Asistencia	obligatoria	a	la	cena	del	viernes	8	de	marzo.	
• El	transporte	debe	ser	gestionado	por	los	asistentes	con	las	casas	comerciales	que	soportan	

el	evento.	 (En	caso	de	no	encontrar	sponsor	se	valorará	enviar	email	 solicitando	ayuda	de	
viaje	a	secretaria@geth.es) 
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JUEVES	7	MARZO	2019		

PROGRAMA	 DE	 LA	 REUNION	 DEL	 GRUPO	 DE	 TRABAJO	
DE	ENFERMERÍA	EN	TPH	

	

HORA	 SALA	TRIBUNA	CONSEJO	

11:00-11:20	 INAUGURACIÓN.	PRESENTACIÓN	LÍNEAS	ESTRATÉGICAS	GRUPO		ENFERMERÍA	GETH	Y	
MEMORIA	2018	

11:20-12:50	 INFORME	DE	LOS	GRUPOS	DE	TRABAJO.	PROYECTOS	EN	DESARROLLO	Y	NUEVAS	PROPUESTAS.	

12:50-13:20	 PRESENTACIÓN	EBMT	MADRID	2020	

13:20-14:00	 REVISIÓN	DE	LOS	TRABAJOS	MÁS	RELEVANTES	PRESENTADOS	EN	EBMT	LISBOA	2018	

14:00-15:00	 COCKTAIL	

15:00-18:00	 SALA	CONVENCIONES-EJECUTIVO	 SALA	TRIBUNA	CONSEJO	

	 DISCUSIÓN	ABSTRACTS	EBMT		
(EJE	DE	CUIDADOS)	

DISCUSIÓN	ABSTRACTS	EBMT		
(EJE	AFÉRESIS,	PEDIATRÍA,	GESTIÓN	INFOR,	RRHH).	

Una	vez	finalizada	la	reunión	específica	del	Grupo	de	Enfermería,	se	recomienda	a	los	miembros	del	grupo	
que	se	incorporaren	al	resto	de	actividades	educacionales		incluidas	en	el	programa	común	del	GETH 

	 SALA	FORUM	I	

18:00-18:30	 INAUGURACION	GETH	2019	

18:30-19:30	 SIMPOSIO	FOTOAFERESIS	

19:30-20:00	 CAFE	

20:00-21:00	 SIMPOSIO	SOBRE	APLASIA	MEDULAR	

21:15	 SALIDA	DE	LOS	AUTOCARES	PARA	LA	CENA	

	

	

	



HOTEL ILUNION MALAGA (Málaga) 
8-9 de marzo de 2019 

Este	curso	esta	organizado	para	la	asistencia	de	Médicos	en	formación	MIR	en	Hematología	y	Hemoterapia	(R3/R4)	,		Adjuntos	
Jóvenes		(R+1/R+2),		Adjuntos	de	centros	que	hayan	abierto	recientemente	el	programa	de	TPH	o	se	hayan	incorporado	a	él.	

VI CURSO  
DE TRASPLANTES 
HEMATOPOYETICOS 
PARA  
RESIDENTES Y 
ADJUNTOS JOVENES 

Coordinadores:	
Dra.	Lourdes	Vázquez	(H.	Clínico	de	Salamanca)	
Dr.	David	Valcárcel	(H.	Vall	d’	Hebrón,	Barcelona)	



PROGRAMA  
Viernes		08	de	marzo		(16:00	-	20:30	horas)	

Moderador	
Dr.	David	Valcárcel,	H.	Vall	d´	Hebron.	

16:00							Bienvenida	y	Presentación	del	curso.		

16:30				La	“plataforma	de	TPH”:	Acondicionamiento	e	inmunosupresión,	Dra.	Montse	Rovira,	H.	Clinic	de	Barcelona.	

17:05			Indicaciones	de	apertura	de	búsqueda	de	DNE,	proceso	de	búsquedas	de	DNE	y	SCU.	Dr.	Enric	Carreras,	REDMO.	

17:40			Selección	de	donante.	Familiar,	DNE,	SCU	y	“Haplo.	Dra.	Mi	Kwon,	H.	Gregorio	Marañón.

18:15			Obtención	de	progenitores,	quimerismo	y	reconstitución	inmune,  Dr.	Guillermo	Orti,	H.	Vall	d´	Hebron	

18:50	–	19:20		CAFÉ-BREAK

19:20			El	papel	del	trasplante	en	Leucemias	Agudas	y	Síndrome	Mielodisplásico.		Dra.	Irene	García	Cadenas.	H.	Sant	Pau.	

19:55			El	papel	del	trasplante	en	los	Linfomas.	Dr.	Gonzalo	Gutiérrez,		H.	Cliníc	de	Barcelona.	

20:30			El	papel	del	trasplante	en	el	Mieloma	Múltiple	y	Amiloidosis.		Dr.	Valentín	Cabañas.	H.	V.	De	la	Arrixaca.	

20:30			El	trasplante	en	enfermedades	no	neoplásicas.	Dra.	Lucrecia	Yañez,	H.	Marqués	de	Valdecilla.	

21:00				SALIDA	DE	LOS	AUTOCARES	PARA	LA	CENA	

Sábado	09	de	marzo		(09:30	-	12:00)	

09:00	TPH	Pediátrico.	Dra	Izaskun	Elorza.	H.	Vall	de	Hebrón.		

09:30		Enfermedad	injerto	contra	receptor	aguda.	.	Dr.	Jaime	Sanz,	H.	La	fe.		

10:05	Enfermedad	injerto	contra	receptor	crónica.		Dra.	Estefanía	Pérez.	H.	Clínico	de	Salamanca.	

10:40		Complicaciones	Precoces	(No	EICR,	no	infecciosas)	del	trasplante:	Dra.	Mar	Perera.	H.	Dr.	Negrín.	

11:15	Complicaciones	Tardías	(No	EICR,	no	infecciosas)	del	TPH	y	seguimiento	a	largo	plazo.	Dra.	Leyre	Bento.	H.	Son	

Espases.	11:50		Complicaciones	infecciosas	del	trasplante.	Dra.	Manuela	Aguilar-Guisado.	H.	Virgen	del	Rocío.	

12:25	Despedida	de	la	jornada,	Dr.	David	Valcárcel,	H.	Vall	d´	Hebron.	

12:40		COCTEL	DE	DESPEDIDA	



Orden del día.  

Reunión de trabajo.  

Subcomité de Alo-TPH del GETH. 

Madrid, 7 de Marzo de 2019, 12:00 horas. 

1. Informe de situación de los proyectos activos.

• Análisis prospectivo de Calidad de vida en receptores de TPH autólogo y alogénico con el
módulo QLQ-C30 y el nuevo módulo de trasplante HDC29 del grupo de calidad de vida de la
EORTC.
IP: Rafael F Duarte (ICO-DIR), en colaboración con el comité de complicaciones infecciosas y
no infecciosas del GETH.

• Estudio retrospectivo casos-controles de TPH alogénico no emparentado por LAM, LAL y SMD
de alto riesgo comparando progenitores de SCU + CD34 de donante auxiliar (“Protoclo Dual”)
con progenitores de donantes voluntarios no emparentados.
Situación: manuscrito en preparación.
IP: Guiomar Bautista (H Puerta de Hierro) y Rafael F Duarte (H Puerta de Hierro)

• Estudio epidemiológico de corte sobre protocolos de acondicionamiento para trasplante autólogo
y alogénico en la práctica clínica del GETH.
IP: Rafael F Duarte (H Puerta de Hierro) y David Valcárcel (H Vall d´Hebrón).

• Alo-TPH en pacientes con infección HIV.
IP: Mi Kwon (HGU Gregorio Marañón, Madrid).
mi.kwon@salud.madrid.org
Situación: “Allogeneic Stem Cell Transpplantation in HIV-1 infected patients with High-Risk
Hematological Disorders” enviado a AIDS. Se espera respuesta en Enero 2019.
Recogida de datos de forma retrospectiva a nivel nacional de los casos de TPH alogénico en
pacientes con infección HIV.

• Trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos en adultos con Leucemia Linfoblástica
Aguda.
IPs: Elvira Mora Casterá y Jaime Sanz (H La Fe, Valencia)
Estudio retrospectivo para evaluar supervivencia libre de enfermedad en una amplia serie de
pacientes adultos con LLA sometidos a aloTPH con acondicionamientos mieloablativos basados
en radioterapia vs. basados en quimioterapia.
Estudio aprobado por CEI local y calificado por la AEMPS. Proyecto enviado y CRD hecho.
Se han comparado los datos de Promise con datos de PETHEMA y los datos parecen
incongruentes, escasos pacientes y faltan muchos datos. El estudio no puede realizarse con estos
datos. Intentaremos localizar casos directamente en los centros.

• Trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos en pacientes con síndromes
mielodisplásicos.
IP: José Falantes González (HV del Rocío, Sevilla) y David Valcárcel (H Vall d´Hebrón).
Estudio retrospectivo para evaluar los resultados clínicos del trasplante alogénico en los distintos
subgrupos de pacientes con síndromes mielodisplásicos y la utilización de tratamientos
postrasplante.

• Citopenias post-trasplante alogénico: Uso de agonistas del receptor de la trombopoyetina (TPO)
IPs: Leyre Bento y Antonia Sampol (H Son Espases, Mallorca).

mailto:mi.kwon@salud.madrid.org


Estudio retrospectivo para el análisis del papel, la eficacia y seguridad del uso de TPO en post-
trasplante alogénico. Estudio en fase avanzada; datos analizados (n=86). Se ha presentado como 
comunicación oral en ASH 2018 y el manuscrito está en elaboración.  

• Evaluación de la eficacia y seguridad del uso de inhibidores del receptor de células B (iBCR)
post trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos en pacientes con Leucemia
Linfocítica Crónica. Estudio observacional, retrospectivo y multicéntrico del Grupo Español de
Leucemia Linfática Crónica (GELLC) y del Grupo Español de Trasplante Hematopoyético
(GETH).
Situación: Se ha enviado comunicación al EBMT 2019 y manuscrito en fase de preparación.
IP: Lucrecia Yánez (HU Marqués de Valdecillas, Santander).

• Estudio de seguimiento a largo plazo de Leucemia Mieloblástica Aguda que han recibido un
autotrasplante (papel del análisis de la EMR).
IP: Dra. Olga Salamero y Dr. David Valcárcel (Hospital Vall d' Hebron).
Estudio elaborado, pendiente de ser enviado junto con el CRD

• Protocolo asistencial/Guía terapéutica de Alo-TIR en pacientes con neoplasias hematológicas.
IP: David Valcárcel (H Vall d´Hebrón).
Estudio elaborado, pendiente de ser enviado junto con el CRD.

• Protocolo/Guía terapéutica de AloTIR secuencial para LAM recaída/refractaria y SMD de muy
alto riesgo. IPs: Jordi Esteve (H Clinic, Barcelona), David Valcárcel (H Vall de H´ebrón,
Barcelona) y Antonia Sampol (H Son Espases, Mallorca).
Estudio prospectivo de tratamiento de acondicionamiento de intensidad reducida secuencial
(citorreducción+inmunoablación), intensificado, para el tratamiento de pacientes con síndrome
mielodisplásico de muy alto riesgo (>10% blastos en médula ósea y/ó citogenética de alto
riesgo) y leucemia mieloide aguda refractaria o en recaída. Estudio pendiente de presentación.

• Estudio retrospectivo de la incidencia de segundas neoplasias en pacientes trasplantados en el
seno del GETH.
IP: Christelle Ferrà (Hospital germans Trias y Puyol, Barcelona).
Situación: Proyecto presentado y aceptado. Enviado a CEI local. CRD elaborado.

2. Proyectos en preparación.

• Impacto de la profilaxis de anticomiciales en pacientes acondicionados con BUCY. Estudio
retrospectivo multicéntrico en Centros del GETH para comparar pacientes que recibieron
profilaxis anticomicial con fenitoina vs. otros anticonvulsivantes.
IP: Rafael de la Cámara (Hospital de la Princesa, Madrid).
Proyecto presentado y discutido. Se acordó que se elaboraría la propuesta y se circularía por
correo electrónico.

• Estudio de registro de donaciones de progenitores hematopoyéticos alogénicos de donantes sanos
que han recibido plerixafor tras movilización insuficiente con G-CSF.
IPs: Joan Cid y Pedro Marín (Hospital Clinic, Barcelona).
Proyecto presentado, discutido y aceptado. Se elaborará el CRD y se presentará a CEI local y la
AEMPS.

• Estudio español retrospectivo en pacientes adultos con LAL que recaen tras TPH alogénico:
supervivencia global, estrategias terapéuticas adoptadas y causas de mortalidad.
IP: Christelle Ferrà (Hospital Germans Trias y Puyol, Barcelona).
Este estudio se presentará en la reunión del GETH de 1-2 de Marzo de 2018 en Málaga.

• Trasplante hematopoyético en pacientes con mieloma múltiple de alto riesgo: protocolo
asistencial multinacional / europeo.
IP: Jesús Martín Sánchez (HUV Rocío, Sevilla).
Este estudio se presentó en la reunión del GETH de 1-2 de Marzo de 2018 en Málaga.



• Análisis de la diversidad y frecuencias de los tipos de HLA en donantes/receptores de trasplante
alogénico de progenitores hematopoyéticos para el dimensionado de un banco nacional de
linfocitos T específicos frente a virus.
Situación: análisis y redacción.
IP: Manuel Guerreiro y José Luis Piñana (H La Fe)

•  Estudio retrospectivo de resultados de alotrasplante en pacientes con linfoma no Hodgkin.
IP: Dra. Dolores Caballero (H Clínico de Salamanca) y Dra. Leyre Bento (H Son Dureta).
Situación: Proyecto aprobado por AEMPs y CEIC local.

Se han creado grupos de trabajo con un responsable para cada entidad:

LBDCG: L. Bento (H. Son Espases)

Linfoma Folicular: JL Piñana y J. Montoro (La Fe)

Linfoma T: S. Novelli (Sant Pau)

Lifoma del Manto: A. Gutiérrez (H. Son Espases)

Linfomas transformados: L. Caballero (H. Salamanca)

Se ha enviado la propuesta a los centros de los pacientes que están en Promise y está confirmada

la aceptación de prácticamente todos.

Elaborado el CRD de los datos complementarios, pendientes de su envío para iniciar la recogida

de datos.

3. Nuevas propuestas de proyectos.



C
op

yr
ig

ht
 ©

 E
ye

 o
f S

ci
en

ce

  miltenyibiotec.com

Jueves 7 de Marzo de 2019, Málaga 
Hotel Ilunion Málaga, Sala PICASSO 
Paseo Marítimo Antonio Machado, 10, 29002 Málaga

Agenda
13:05 p.m.  Introducción - Chairman 

Dr. Miguel Ángel Díaz 
Servicio de Oncohematología 
Hospital Infantil Universitario Niño Jesús 
Madrid

13:15 p.m.  Resultados del ensayo clínico académico CART19-BE-01 sobre el uso de células  
ARI-0001 (células CART19 A3B1:CD8:4-1BB:CD3z) en pacientes adultos y pediátricos  
con neoplasias CD19+ recaídas/refractarias 
Dr. Valentín Ortíz-Maldonado 
Servicio de Hematología y Hemoterapia 
Hospital Clínic de Barcelona  
Barcelona

13:40 p.m.  Experiencia con la selección ex vivo de células CD34+ en el ámbito del trasplante 
alogénico de progenitores como tratamiento del cáncer hematológico 
Dr. Miguel Ángel Perales 
Adult Bone Marrow Transplant Service  
Memorial Sloan Kettering Cancer Center 
New York, NY, USA

14:05 p.m.   Cocktails 
Hotel Ilunion Málaga

Organizado por Miltenyi Biotec

Simposio de Terapia Celular 2019

Miltenyi Biotec S.L. | C/Luis Buñuel 2 | Ciudad de la Imagen | 28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid) | Spain  
Phone +34 91 512 12 90 | Fax +34 91 512 12 91 | macs@miltenyibiotec.es | www.miltenyibiotec.com

Miltenyi Biotec provides products and services worldwide. Visit www.miltenyibiotec.com/local to find your nearest Miltenyi Biotec contact.

Unless otherwise specifically indicated, Miltenyi Biotec products and services are for research use only and not for therapeutic or diagnostic use. The statements and other 
contributions presented at the meeting and the views expressed therein are those of the attending experts and do not necessarily represent the policy or opinion of 
Miltenyi Biotec or any institution the respective expert may be associated with. Neither Miltenyi Biotec nor any of its directors or employees give any representation or 
warranty as to the reliability, accuracy, or completeness of the content thereof. Participants have an implied responsibility to use the newly acquired information to enhance 
patient outcomes and their own professional development. The information presented in this activity is not meant to serve as a guideline for patient management. Any 
procedures, medications, or other courses of diagnosis or treatment discussed or suggested in this activity should not be used by clinicians without evaluation of their 
patient’s conditions and possible contraindications on dangers in use, review of any applicable manufacturer’s product information, and comparison with 
recommendations of other authorities. This notice must accompany any further distribution of this document. MACS, and the MACS logo are registered trademarks or 
trademarks of Miltenyi Biotec GmbH and/or its affiliates in various countries worldwide. Copyright © 2019 Miltenyi Biotec GmbH and/or its affiliates. All rights reserved.



7 MARZO DE  2019 - MÁLAGA

FOTOAFÉRESIS EXTRACORPÓREA EN
ENFERMEDAD DE INJERTO CONTRA 
HUESPED CRÓNICA Y AGUDA: 
DATOS CLÍNICOS Y GUÍAS.

PRC INTL/ dvUVA /0218/0042 - April 2018

Hotel Ilunion
FORUM I

18:30h -19:30h

Learn more about Mallinckrodt Pharmaceuticals by visiting www.mallinckrodt.com and learn more about Terumo BCT by visiting www.terumobct.com.
Mallinckrodt, the “M”  brand mark and the Mallinckrodt Pharamceuticals logo are trademarks of a Mallinckrodt company. Other brands are trademarks of a Mallinckrodt company or their 
respective owners. © 2018 Mallincrodt. Terumo BCT is a distributor of Therakos ECP technology for Mallinckrodt. This information is intended for Health Care Professionals in SPAIN only.
Terumo BCT Europe N.V. and its Terumo BCT a�liates located in EMEA (collectively “Terumo BCT” or “we”) are corporate members of MedTech Europe (the European medical technologies 
trade association) and Mecomed (the medical technologies trade association in Middle East and Africa). In such capacity, Terumo BCT is committed to comply with the standards and 
recommendations set out by both MedTech Europe and Mecomed Code of Ethical Business Practice (the “Codes”) regarding the interactions with healthcare professionals.

18:30 -18:35  Bienvenida e introducción.
      Dr. Carlos Solano - Valencia, España.

18:35 -19:00  Per�l inmunológico y e�cacia clínica de FEC en el
         tratamiento de EICH refractario a esterioides - 
         Resultado de un estudio multicéntrico español.
      Dr. Carlos Solano - Valencia, España 

19:00 -19:25  Consenso italiano de fotoaferesis extracorpórea - 
 3 años de experiencia.

      Prof. Pierelli - Roma, Italia

19:25 -19:30  Preguntas y cierre.





	
	
	
	

	




