
 

 

 

 

PRESENTACIÓN DEL LA IV EDICIÓN DEL LIBRO TERAPIA EN 

ONCOHEMATOLOGÍA, QUE RECOJE LOS ÚLTIMOS AVANCES EN EL 

TRATAMIENTO DE LAS ENFERMEDADES HEMATOLÓGICAS 

 

 Esta edición ha sido dirigida por los prestigiosos hematólogos 

José María Fernández-Rañada, Presidente de la F.L.L. y Jefe de 

Servicio del Hospital Quirón de Madrid  y Adrián Alegre Amor, 

Vicepresidente de la F.L.L. y Jefe de Servicio del Hospital 

Universitario de La Princesa de Madrid. 

 El volumen ha reunido a 100 autores de reconocida experiencia 

en el ámbito de la Oncohematología. 

 Ha contado con  el Aval Científico de la Sociedad Española de 

Hematología y Hemoterapia y el Apoyo de la Fundación 

Leucemia y Linfoma.  

 El viceconsejero de Asistencia Sanitaria de la CAM, D. Manuel 

Molina, presidió el acto, quien intervino en la mesa de 

presentación junto al Director Gerente del Hospital, Miguel 

Ángel Andrés Molinero, y los Doctores Fernández-Rañada y 

Alegre Amor. 

El pasado 10 de febrero fue presentado, en el salón de actos del Hospital 

Universitario de La Princesa de Madrid, este importante texto que puede ser 

considerado uno de las más importantes referencias científicas escritas en 

castellano sobre el tratamiento de los procesos hematológicos neoplásicos.  

Se compone de 26 artículos, dirigidos por expertos en cada patología, 

agrupándose en tres partes bien definidas. Una primera, de bases generales,  

con cuatro en los que se abordan los principios del tratamiento y aspectos 

diagnósticos, incluyendo uno realizado por expertos del Centro Nacional de 

Investigaciones Oncológicas (CNIO), y otro sobre nuevas terapias biológicas. 

Una segunda parte dedicada al tratamiento antineoplásico, con 15 capítulos 

sobre el tratamiento de cada patología, como son las leucemias agudas y 

crónicas, los linfomas, el mieloma múltiple y los síndromes mieloproliferativos. 



La tercera parte es la Terapia de Soporte y contiene 7 capítulos, en los que se 

revisan las terapias de apoyo a estos tratamientos como son las transfusiones, 

las terapias anti-infecciosas y las citokinas. También se incluye un capítulo de 

Apoyo psicológico, tan relevante para la atención a las personas afectadas por 

estas enfermedades. 

Un Libro sobre la práctica Clínica y centrada en el paciente. 

En los diez años transcurridos desde la primera edición, se han logrado grandes 

avances en el tratamiento y en el soporte de las neoplasias hematológicas que 

se reflejan en esta nueva, manteniendo su carácter práctico y sobre todo el 

contenido que siempre se centra en el paciente. 

En la actualidad, el pronóstico de la mayoría de los cánceres hematológicos ha 

mejorado espectacularmente al disponer de fármacos innovadores basados en 

los mecanismos etiopatogénicos de los tumores, en las vías de señalización 

celular, y en las alteraciones moleculares de estos procesos. El papel de la 

medicina transaccional, es decir la aplicación de los hallazgos de investigación 

básica de la clínica, ha sido clave en estos avances. En muchos de estos 

procesos considerados antes incurables como la leucemia mieloide crónica, el 

mieloma múltiple o algunos linfomas, se puede hablar ahora de curabilidad, o 

control crónico del proceso en un gran porcentaje de pacientes. Estamos en 

una era de Medicina no solo Personalizada sino de Precisión innovadora. Los 

estudios genómicos y moleculares pueden definir, en un futuro, los pacientes 

que son mejores candidatos a estas terapias. 

La participación en los ensayos clínicos con los nuevos fármacos es esencial 

para contribuir a descubrir agentes más eficaces y más seguros con la finalidad 

de alcanzar la durabilidad de estos procesos. 

 

 


