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Estimados investigadores,

En la sección de INVESTIGACIÓN podéis encontrar:



Los Ensayos Clínicos Recientes en los que nuestro grupo participa.



Las últimas Publicaciones de los investigadores que han sido sometidos/aceptados a
revistas científicas.



Información sobre la

"III Convocatoria de Ayudas para la realización de Tesis

Doctorales" convocada da la Fundación para la Investigación del Hospital
Universitario La Fe.

En la sección NOTICIAS Y EVENTOS



Podéis leer la Entrevista al Dr. Miguel A. Sanz y felicitamos a nuestros colegas por
otros meritos recibidos en actividades socio culturales del hospital la Fe.



Deadline para envío de abstracts a congresos a venir

EN LA SECCIÓN DOCENCIA.



Sesiones monográficas del mes de Enero y os informo que la proxima sesión
bibliografica tendrá lugar el 14/01/09 a la 8:30.
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Investigación
Ensayos Clínicos Recientes
PRE Apertura (pendiente de visita de inicio)
Grupo
Investigador

Título del estudio

Código protocol: MOZ 00808
Plerixafor and G-CSF for the mobilization of Peripheral
blood cells for autologous stem cell transplantation
(ASCT) in patients with NHL, HD or MM. Safety study
in a general autologous transplant population.

Código protocolo: CA 200-004 (KAG-301)
Ensayo clínico aleatorizado de fase III en régimen
abierto de Tanespimycin (KOS-953) más bortezomib en
comparación con bortezomib solo, en pacientes con MM

Invest. principal: De la Rubia
Javier. Co-invest1: Mosardo
Federico Co-invest2: Cordon
Lourdes. Data Manager: Aurora
Perla

Invest. principal: De la Rubia
Javier. Co-invest1: Jarque Isidro
Data Manager : Aurora Perla

en primera recaída.

Código protocolo: CLBH589B2256

Invest. principal: De la Rubia

Estudio fase Ib, multicentrico abierto de escalada de

Javier. Co-invest1: Jarque Isidro

dosis de LBH589 oral combinado con Lenalidomida y

Data Manager: Aurora Perla

dexametosana oral en pacientes adultos con MM
Código protocolo: PKC 412

Invest. Principal : Sanz Miguel A.

A phase III randomized, double-blind study of induction

Co-invest1: Montesinos Pau

(daunorubicin/cytarabine) and consolidation (high-dose

Co-invest2: Sanz Jaime

cytarabine) chemotherapy + midostaurin (pkc412) (ind

Co-invest3: Moscardo Federico

# 101261) or placebo in newly diagnosed patients < 60

Co-invest4: Senent M Leonor

years of age with flt3 mutated acute myeloid leukemia

Laboratorio: Pérez Sirvent M.

(AML)

Luz.Residente: Lopez Pérez Maria

Código protocolo: ANTISOMA AS1413-C-301
Phase 3 Open-Label Randomized Study of Amonafide LMalate in Combination with Cytarabine Compared to
Daunorobicin in Combination with Cytarabine in
Patients with Secondary Acute Myeloid Leukemia (AML)

Invest. Principal : Sanz Miguel A.
Co-invest1: Montesinos Pau
Co-invest2: Martín Guillermo
Co-invest3: Moscardo Federico
Laboratorio: Pérez Sirvent M. Luz.
Residente: Martinez David
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Ensayos clínicos abiertos
Título del estudio
Código protocolo:

HMC06

Grupo Investigador
Invest. principal: Cervera Jose

Estudio del perfil de expresión génica, como un

Co-invest1: Jarque Isidro

Biomarcador innovador en el cáncer, de ayuda en el

Co-invest2: Gomis Federico

pronóstico y en laselección del tratamiento de la

Lab.: Valencia Ana

Linfocítica Crónica (LLC)

Lab.: Such Esperanza

Código protocolo:

20060392 (STARS)

Estudio observacional, multinacional y prospectivo
para evaluar la utilización de recursos sanitarios
asociada a acontecimientos de tipo óseo en
pacientes con metástasis ósea secundaria a
mieloma múltiple o cáncer de mama, próstata o

Invest. principal: De la Rubia
Javier.
Co-invest1: Jarque Isidro
Data Manager: Aurora Perla

pulmón.
Código protocolo:

código 20060198

Estudio aleatorizado, doble ciego, controlado con
placebo para evaluar la eficacia y seguridad de
Romiplostim en el tratamiento de latrombocitopenia
en pacientes con síndrome mielodisplástico (SMD)
de riesgo bajo ó intermedio -1

Invest. principal: Sanz Miguel A
Co-invest1: Jarque Isidro
Co-invest2: Palau Javier
Co-invest3: Senent M Leonor

Ensayos clínicos en feasibility
Título del estudio
Open, non controlled, multicentre Phase I and

Grupo Investigador

Phase II study in patients with relapsed and/or
refractory
advanced stage B, Chronic Lymphocytic Leukemia

Sanz Miguel A.

after at least one prior course of therapy with
fludarabin
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Ensayos clínicos en cancelados
Título del estudio
Código protocol: 103 PH GL 2007 CL003

Grupo Investigador

Estudio aleatorizado abierto de Fase 2 del agente único
azacitidina (Vidaza®) frente al agente único
MGCD0103 y frente a la terapia combinada con
azacitidina y MGCD0103 para el tratamiento de

Sanz Miguel A.

pacientes ancianos con leucemia mieloide aguda de
nuevo diagnóstico o síndrome mielodisplásico
intermedio-2 o de alto riesgo

Código protocolo: PXD101-CLN-19
A multicenter, Open label trial of Belinostat in Patients

Jarque Isidro

with relapced or refectory peripheral T-cell Lymphoma.

Publicaciones Octubre 08-Enero 09
Upper-Extremity Deep Vein Thrombosis in a Patient on Clozapine Therapy
Carrying the Prothrombin G20210A Mutation. Amparo Vayá a Maria Lopez a Gema
Plumé a J. Ribes b. Pathophysiol Haemost Thromb 845. oct 2008
Imipenem/cilastatin with or without glycopeptide as initial antibiotic therapy for
recipients of autologous stem-cell transplantation: results of a Spanish
multicenter study. Biology of Blood and Marrow Transplantation. December 2008. J. de
la Rubia, P. Montesinos, R Martino, I Jarque, M Rovira, L Vázquez, J López, M Batlle, R de
la Cámara, A Juliá, JJ Lahuerta, G Debén, J Díaz, R García, M A Sanz.
Single daily dose of intravenous busulfan and melphalan as a conditioning
regimen for patients with multiple myeloma undergoing autologous stem cell
transplantation:A phase II trial. Leukemia and Lymphoma, december 2008. Margarita
Blanes, De la Rubia J, et al.
Analysis of Risk Factors for Outcomes After Unrelated Cord Blood
Transplantation in Adults With Lymphoid Malignancies: A Study by the EurocordNetcord and Lymphoma Working Party of the European Group for Blood and
Marrow Transplantation. JCO, December 2008. Celso A. Rodrigues, Guillermo Sanz,
Claudio G. Brunstein, Jaime Sanz, John E. Wagner, Marc Renaud, Marcos de Lima,
Mitchell S. Cairo, Sabine Furst, Bernard Rio, Christopher Dalley, Enric Carreras, Jean-Luc
Harousseau, Mohamad Mohty, Denis Taveira, Peter Dreger, Anna Sureda, Eliane
Gluckman, and Vanderson Rocha.
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Targeted therapies in acute myeloid leukemia: FLT3 inhibitors. Haematologica
2009 (review).
Miguel Sanz, Alan Burnett, Francesco Lo-Coco, Michael Williams, and Bob Löwenberg.

En proceso de peer reviewing
Central Nervous System Involvement at First Relapse in Patients with Acute
Promyelocytic Leukemia Treated with All-trans Retinoic Acid and Anthracycline
Monochemotherapy without Intrathecal Prophylaxis.
Pau Montesinos, Joaquín Díaz-Mediavilla, Guillermo Debén, Virginia Prates, Mar Tormo,
Angel León, Inmaculada Pérez, Isolda Fernández, Maricruz Viguria, Chelo Rayón, José
González, Javier de la Serna, Jordi Esteve, Juan M. Bergua, Concha Rivas, Marcos
González, Jose D. González, Silvia Negri, Elena Amutio, Salut Brunet, Bob Lowenberg,
and Miguel A. Sanz. Sometido a JCO
Wnt signaling pathway is epigenetically regulated by methylation of Wnt
antagonists in acute myeloid leukemia.
A Valencia, J Román-Gómez, J Cervera, E Such, E Barragán, P Bolufer, F Moscardó, GF
Sanz and MA Sanz. Sometido a Leucemia.

Convocatorias
Fundación para la Investigación del Hospital Universitario La Fe convoca la

"III

Convocatoria de Ayudas para la realización de Tesis Doctorales" con el objetivo de
premiar la labor formativa de los residentes del Hospital La Fe, y fomentar la investigación
científica o técnica en el Hospital.
La presente convocatoria va dirigida a residentes del Hospital La Fe, que pretendan
desarrollar su tesis doctoral en el marco de un proyecto de investigación.
El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 30 de Enero de 2009.

Por si fuera de su interés, constatáis Shirley Weiss para tener las bases de la convocatoria
y el modelo de solicitud.
Para más información visite la página de la Fundación: www.fundacionlafe.org
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Noticias y Eventos
Entrevista al Dr. Miguel A. Sanz
La Hematología ha tenido un avance rápido con la introducción
de la terapia dirigida. Se puede observar una notable mejora
en la calidad de vida, así como en la supervivencia.
1. ¿Que es lo que aparece como el más importante desarrollo para años
futuros?
En relación con los tratamientos dirigidos a dianas génicas, el futuro es muy
esperanzador. Dado el éxito terapéutico observado con algunas moléculas, como los
inhibidores de tirosinkinasas en la LMC y el ácido holo-trans retinoico en la LPA, la
investigación en este campo ha sufrido un extraordinario impulso cuyos frutos han de
llegar, pero obviamente no siendo futurólogos no se puede precisar cuando ni cuales.
2. ¿Como va a cambiar el tratamiento en los próximos años?
Me remito a la contestación anterior. No obstante, puedo adelantarle que vamos ha
iniciar un ensayo clínico con un inhibidor de FLT3 en leucemias mieloides agudas que
expresan dicha mutación, claro ejemplo de tratamiento dirigido a una diana génica,
cuyos frutos es esperable los recojamos en 2-3 años.

La reunión ASH ha terminado hace poco tiempo.
3. ¿Cuales son las principales novedades que puede subrayar después de esta
reunión?
La última edición del ASH meeting que, por cierto, celebraba su cincuentenario, ha sido
realmente de gran interés, pero no particularmente en el campo de “novedades”
terapéuticas y especialmente en el campo de los tratamientos dirigidos a dianas
génicas.
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La información multimedia en los últimos años ha convertido en una herramienta
Importante. Nuestra Unidad tiene la intención de crear una nueva Web que de un
lado proporcionará información y por otro lado puede ser un lugar para la
interacción entre los médicos en nuestra unidad, y también estará disponible
para hematólogos en España y en el extranjero.
4. Que tipo de información cree usted puede atraer a la gente para visitar e
interactuar dentro de nuestra Web?
La nueva Web del Servicio de Hematología del Hospital Universitario La Fe tiene dos
vertientes muy diferenciadas en cuanto a la búsqueda de usuarios de dicha Web. En
primer lugar, y más importante, se pretende que sea una herramienta de comunicación
interna de todo el personal del Servicio y, en segundo lugar su difusión extramural que
fundamentalmente va dirigida a otros profesionales a los que deberá dárseles la
información que refleje nuestra actividad asistencial, docente e investigadora.

Observamos que en muchos ensayos clínicos en curso hay dificultades en el
reclutamiento.

Como

resultado

de

ello,

cabe

preguntarse

si

esto

tiene

costo/beneficio para el centro en término de tiempo, dedicación de los médicos y
rentabilidad de promotores.

5. ¿Sería conveniente realizar estudios de viabilidad antes de iniciar los ensayos
clínicos en los centros. Cuál es su opinión sobre esto?
Sí, por supuesto, pero también para dichos estudios de viabilidad deberíamos tener en
consideración la posibilidad de reclutar pacientes de otras instituciones mediante
acuerdos de cooperación.
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Concurso de Certamen Literario al 40º Aniversario de la Inauguración
del Hospital La Fe .
Muchas Felicitacones a Juan Carlos (el secre), que ha ganado el concurso de Certamen
Literario con el relato El Oasis Verde y a Javier Palau que ha obtenido una de las dos
Menciones de Honor, con el relato El Ascensor.
En las imágenes se muestra al Gerente del Departamento 7, Dr. Melchor Hoyos, durante
la entrega de premios, que consisitió en un lote de libros y una insignia con el logo del
40º Aniversario. El resultado del Certamen se hizo público durante la Cena de Gala que
tuvo lugar el viernes, 28 de noviembre, en el Alameda Palace de Valencia

Premio Salud y Sociedad
En el 17 diciembre 2008 el Dr. Miguel A. Sanz, ha recibido el Premio Salud y Sociedad

en la modalidad de Investigación y Salud, que se otorga anualmente a un investigador o
grupo de investigadores de la Comunitat Valenciana.

Fechas limite de envió abstract a congresos
ASCO
Orlando, FLO, EE.UU
29-05-09 – 02-06-09
Plazo sumisión abstract:

06 Enero 2009
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10th Internacional Symposium on MDS
Patras, Grecia
6-05-09 – 10-05- 09
Plazo sumisión abstract:

15 Febrero 2009

Tamaño del Poster no puede exceder el: 100 cm x 100 cm

Web Hematologia La Fe
Podéis ya entrar y registraros.

Docencia
Sesiones Monográficas del Servicio de Hematología ENERO 2009
Jueves 8:30-9:30
Sala de Reuniones del Sótano
Facultativo

Título

Fecha

Arriaga, Pancho

Concepto actual de grupos sanguíneos

08-01-2009

Pemán, Javier

Avances en infecciones por hongos

15-01-2009

Moscardó, Fede

Anemia aplásica

20-01-2008

Martínez, Sergio

Tratamiento antiinfeccioso en Leucemias
agudas

29-01-2009

La próxima sesión Bibliografica será el 14 de enero.
En cuanto tenemos el calendario de este mes os lo enviremos y estaría colegados en la
Web sección docencia.
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