INFORMACIÓN DE INTERÉS

HEMATOLOGÍA 2013, un congreso para recordar
HEMATOLOGY 2013, a conference to remember

Después de 4 intensas jornadas de trabajo concluyó HEMATOLOGÍA´2013 que se
efectuó en el Palacio de las Convenciones de La Habana, Cuba, entre el 20 y el 24 de
mayo de 2013, y abarcó los siguientes eventos:
IX Jornada Latinoamericana de Hematología, Inmunología y Medicina
Transfusional
IV Taller Internacional de Hemofilia y otros trastornos de la hemostasia
III Conferencia del Caribe sobre Drepanocitosis
III Simposio Internacional de Medicina Regenerativa
VII Congreso Cubano de Hematología.
Los participantes sobrepasaron la cifra de 850 procedentes de 41 países de los cinco
continentes, además de Cuba; se presentaron más de 550 temas entre exposiciones
orales y en posters, por delegados e invitados nacionales y extranjeros y
paralelamente se llevó a cabo la tradicional exposición con la presencia activa de 14
organizaciones o firmas comerciales que realizaron interesantes actividades durante
todo el congreso y también contaron con visitantes específicos, lo cual dio mayor
realce al evento. En varios casos, estas firmas también realizaron simposios satélites
fuera de los horarios de sesiones científicas, a los que pudieron acudir delegados
cubanos y foráneos vinculados a sus ramas de interés.
Las sesiones orales se realizaron simultáneamente en 5 salas de acuerdo con las
temáticas específicas para cada área y en todas y cada una actuaron como
coordinadores especialistas cubanos y de diferentes países con presentaciones de alta
calidad científica e integral como resultó de criterios recogidos durante y con
posterioridad al evento.
En la sala en que se presentaron temas sobre hemopatías
malignas y anemias. Esta sección fue amplia en presentaciones de la experiencia

nacional, tanto de forma oral como en posters, con muy buena acogida por los
asistentes. Se destacaron intervenciones de los Dres. John Goldman y Robert Gale, del
Reino Unido y EEUU, así como de Hans Kolb, Giuseppe Saglio y Beatriz Moraighi, de
Alemania, Italia y Argentina, respectivamente, además de las presentaciones de la
experiencia cubana en el tratamiento de estas dolencias en diversas provincias del
país. En el último día de sesiones se realizó el simposio de la Sociedad Internacional de
Hematología (SIH) con intervenciones de mucho interés y actualidad, encabezados los
ponentes por el Dr. Guillermo Ruiz-Argüelles, expresidente de la SIH, a la que
representó en el congreso, y miembro de la Agrupación Mexicana para el Estudio de la
Hematología.
La III Conferencia del Caribe sobre Drepanocitosis, de la que fuimos sede por
designación
de sus organizadores, la CAREST (Asociación Caribeña de investigadores para el
estudio de la drepanocitosis), sesionó durante dos días con una amplia asistencia y
participación de delegados de 11 países del área del Caribe así como de Brasil, Italia,
Francia, Angola y Canadá, además de los cubanos, encabezada por su presidenta, la
Dra. Marie Dominique Hardy-Dessources.
Todos los temas, de sumo interés en esta rama, se discutieron con profundidad, muy
particularmente los programas de screening y las posibilidades de colaboración
regional. De gran impacto resultó la experiencia cubana en el Programa Nacional de
Atención Integral al paciente con Drepanocitosis, presentada por varios especialistas
del Instituto de Hematología e Inmunología (IHI).
En la mañana del día 23 se celebró la reunión ordinaria del ejecutivo de CAREST con la
participación de todos sus miembros. Seguidamente se efectuó la Asamblea General a
la que asistieron representantes de todos los países presentes en la Conferencia,
donde se ratificó al ejecutivo actual de CAREST en el que Cuba ocupa una de las dos
vicepresidencias, y se analizaron posibilidades de ampliación de colaboración regional
con la incorporación de nuevos miembros a la Asociación, realización de programas
de screeningy ejecución de proyectos conjuntos de investigación.
La Asamblea felicitó al Comité Organizador del Congreso por la magnífica organización
del evento y elevado nivel profesional y científico y quedó pendiente la decisión de
otorgamiento de la sede para la cuarta conferencia.
También el III Simposio Internacional de Medicina Regenerativa contó con dos
días de sesiones con la presentación de temas muy actuales por expertos extranjeros,
donde se puso de manifiesto la experiencia acumulada hasta el momento en el mundo
y en especial en nuestra región, en la aplicación de este novedoso y eficaz proceder
terapéutico. Fueron importantes las exposiciones de los Dres. Paulo Brofman, José
Dalmo de Araújo y Rosalía Mendes Otero, todos de Brasil, así como de Jorge Tuma de
Perú y Simón Slavin de Israel.
En el caso de la aplicación de la terapia celular en pacientes con linfedema crónico de
miembros inferiores presentada por especialistas de Cuba, se señaló que era el primer

trabajo desarrollado a nivel mundial y los extranjeros presentes sugirieron que estos
resultados se publiquen de inmediato, fundamentalmente en revistas de divulgación
internacional.
En general, las presentaciones de Cuba resultaron un notable indicador de los estudios
realizados en nuestro país, equivalentes a los comunicados por naciones de alto
desarrollo científico técnico.
Como es ya tradicional, el IV Taller Internacional de Hemofilia y otros trastornos
de la hemostasiase llevó a cabo con la participación activa de un grupo de pacientes
hemofílicos y sus familiares, con numerosas intervenciones interesantes y
esclarecedoras y tuvo particular importancia el hecho de que nuestro congreso
saludara con este evento el 50º Aniversario de la Federación Mundial de Hemofilia
(FMH), representada aquí por el Dr. Adolfo Llinás, de Colombia, integrante de su
directiva, y la ubicación de un stand en la exposición dedicado a la FMH y a las
actividades de los pacientes, familiares y personal de salud cubano en relación con los
objetivos de lograr tratamiento para todos, en cuyo sentido y a pesar de los
numerosos escollos que afronta, Cuba es ejemplo con su Programa Nacional de
Atención Integral a la Hemofilia y otros trastornos de la hemostasia.
Interesantes e instructivas fueron las presentaciones de Dense Ineichen, representante
de la Fundación Novonordisk para la Hemofilia, de Suiza, y los Dres. Mercedes Mijares,
de Venezuela, Alfredo Conejo de Costa Rica y César Montaño de Colombia, todas
referidas a los tratamientos diversos que requieren los hemofílicos con las experiencias
de estos expertos en sus respectivos países.
Igualmente ocurrió en las sesiones sobre otros trastornos de la hemostasia y las
trombosis en las que primó el consenso de la necesidad de implementar profilaxis para
evitar eventos trombóticos oclusivos, en muchos casos prevenibles. También resultó de
impacto el estudio que se realiza en el IHI en mujeres en edad fértil con el objetivo de
prevenir eventos hemorrágicos por posibles dolencias no conocidas y así contribuir a
disminuir la morbimortalidad materna.
Los resultados en general del área de Medicina Transfusional fueron muy
satisfactorios en cuanto a la organización, participación y debates, con elevado nivel
del programa científico y gran calidad de las presentaciones tanto de nacionales como
de extranjeros; entre estos últimos resaltaron las valiosas intervenciones de Marcela
Contreras y Colin Brown, del Reino Unido, Elena Franco de España, Yves Colin de
Francia, Cecilia Inmenzón de Argentina y María Dolores Nieto y Jean Claude Faber, de
Ecuador y Luxemburgo, respectivamente, estos dos últimos miembros del panel de
expertos de la OPS/OMS:
Sobresalieron igualmente los estudios de biología molecular en Inmunohematología y
la Hemovigilancia y el estudio de las anemias hemolíticas autoinmunes y la
reorganización de servicios de transfusiones en nuestro país, así como el Simposio
sobre la regulación sanitaria en la Medicina Transfusional en Cuba.

Se considera que los resultados alcanzados en las presentaciones y discusiones de la
sección deInmunología fueron excelentes con sesiones sobre inmunodeficiencias
primarias (IDP) que tuvieron magníficas exposiciones de nacionales y extranjeros, con
sala repleta y numerosos comentarios y aportes del auditorio. Las temáticas de mayor
impacto de los ponentes extranjeros estuvieron referidas a la terapia sustitutiva y el
trasplante de células progenitoras hematopoyéticas en IDP y otros aspectos sobre
estas deficiencias, así como en cuanto a las enfermedades autoinflamatorias, que
estuvieron a cargo de las doctoras Liliana Bezrodnik y Lorena Reigaraz, de Argentina y
Teresa Español, de España.
También se destacaron los criterios de selección de donantes compatibles y la
inmunogenética en farmacogenómica, de la Dra. Clara Gorodezky de México, los
procederes de preparación de las células para la terapia celular en hemopatías
malignas, del Dr. Simón Slavin de Israel y lo relacionado con la citometría de flujo del
Dr. Giuseppe Gaita de Italia.
Fue de mucho interés para la audiencia el reporte de la Dra. Consuelo Macías de Cuba
sobre el Programa de Atención Integral al enfermo con IDP en el país y el registro
cubano de estas dolencias.
Expertos extranjeros felicitaron al panel cubano del simposio de VIH, por su alto nivel
y también fue muy bien acogido el tema que sobre el desarrollo de la biología
molecular y la histocompatibilidad aportó el Dr. Antonio Bencomo, Director del CICEL
del IHI.
El día 24 se hizo la presentación oficial del sitio de la especialidad siendo su editor
principal el MsC. Dr. Orlando R. Serrano, Especialista en Inmunología, Investigador y
Profesor de la Universidad de Ciencias Médicas de las Tunas. Durante el congreso y con
posterioridad, varios delegados y grupos de estos realizaron contactos específicos y
visitas diversas a varios centros de salud habaneros como el hospital CQ Hermanos
Ameijeiras, el Instituto Nacional de Cardiología y Cirugía Cardiovascular, el CIMEQ, el
CIREN, y en particular al IHI, en lo que se destacan la delegación angolana,
especialistas del Perú, Reino Unido, Italia, Venezuela, entre otros, y se dejaron
establecidas las bases para emprender acciones de colaboración perspectivas en
muchos casos, otros se reafirmaron, como el convenio Brasil-Cuba en Medicina
Regenerativa, y en general, fueron muy fructíferos los contactos establecidos durante
el congreso.
En los días del evento se efectuó la votación por los miembros de la Sociedad Cubana
de Hematología para elegir su nueva directiva, habiendo resultado presidente y
vicepresidenta, respectivamente, el DrC Antonio Bencomo y la Dra. Olga Agramonte,
con otros 9 miembros cuyos cargos se darán a conocer con posterioridad a la primera
reunión que realice la directiva a este fin.
El acto de Clausura estuvo presidido por el Prof. José M. Ballester, Presidente del
Comité Organizador, la Dra. Marie Dominique Hardy-Dessources, Presidenta de
CAREST, Dr. Guillermo Ruiz-Argüelles, expresidente de la Sociedad Internacional de
Hematología y en representación de esta y de la Agrupación Mexicana para el Estudio

de la Hematología, la Dra. Ileana Morales, Directora de Ciencia y Técnica del Ministerio
de Salud Pública.
Se hicieron reconocimientos por el Palacio de Convenciones al Prof. José M. Ballester,
por su 80 cumpleaños y los años dedicados a la ciencia y a la organización de estos
eventos y en este último aspecto, también a Walkyria Cao, Secretaria General del
Congreso. Ambos han sido entusiastas integrantes de los comités organizadores de los
eventos realizados desde 1985.
El Prof. Ballester hizo las conclusiones y expresó su satisfacción por el éxito alcanzado
gracias al trabajo mancomunado de los integrantes de su comité organizador y
científico, así como a todos cuantos colaboraron en su exitosa realización y exhortó a
todos a trabajar en las tareas y actividades que son imprescindibles para el desarrollo
de nuestras especialidades hasta la próxima cita en el año 2017.
Durante la semana siguiente se han recibido decenas de mensajes de todo el país y del
extranjero, con palabras encomiables sobre el evento.
Sin lugar a dudas ha sido este el mejor de los congresos organizados hasta el
presente, tanto por la amplia participación nacional y extranjera, la actualidad y
calidad de los temas presentados, la vasta actividad desarrollada en la Feria por los
expositores y en reuniones paralelas o adicionales organizadas por éstos, como por la
organización integral, resultado de un largo y profundo trabajo de las comisiones que
conformaron el comité organizador y el comité científico.
Las actividades de Saludo Inaugural y Apertura, así como de Clausura y Actividad
Festiva final contaron con el aporte de patrocinadores y fueron muy vistosas y esta
última fue el colofón para celebrar el éxito del evento: un congreso para recordar.
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