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REGISTRO ESPAÑOL PEDIÁTRICO DE 
HEMOGLOBINOPATÍAS de la SOCIEDAD ESPAÑOLA DE 

HEMATOLOGÍA Y ONCOLOGÍA PEDIÁTRICAS 

(REPHem-SEHOP) 

Resumen de lo aprobado por CEIC de referencia 

(a título informativo para Orphanet) 

Datos de contacto de la SEHOP:   

o Secretaría técnica: Teléfono: 96 352 48 89. Mail: info@sehop.org 
o Sede: C/Aguirre, 1; 28009 Madrid 
o Presidente vigente de SEHOP: Dr. Tomás Acha 
o Página web: www.sehop.org 

 

EQUIPO INVESTIGADOR ACTUAL 

Investigador Principal: Dra. Elena Cela (elena.cela@salud.madrid.org) 

Comité científico: Dres. Susana Rives, Izaskun Elorza, Áurea Cervera, Jose Antonio Salinas, Julián 
Sevilla, Mª Cruz Vecilla, F. Ataúlfo González, Mar Bermúdez, Bienvenida Argilés 

 

1.- RESUMEN Y JUSTIFICACIÓN 

La Sociedad Española de Hematología y Oncología Pediátricas (SEHOP) considera importante poseer 
una base de datos sobre hemoglobinopatías congénitas en España. El objetivo es disponer de un registro 
en una base de datos con los pacientes afectos por esta patología procedentes de centros de toda España. 

Este registro proporcionará más adelante datos epidemiológicos sobre la prevalencia de esta enfermedad 
en el país y podrá dar respuesta en futuros proyectos a preguntas de investigación sobre la misma, ya sean 
características clínicas o efectos de los tratamientos empleados. 

Resulta imprescindible disponer de esta información para diseñar estrategias de diagnóstico, seguimiento 
o tratamiento de los pacientes que redunde en su beneficio. 

2.- INTRODUCCIÓN 

Las hemoglobinopatías son enfermedades hematológicas genéticas que conllevan alteraciones 
estructurales de la hemoglobina (la más característica es la enfermedad de células falciformes o 
drepanocitosis) o defectos cuantitativos en su síntesis (talasemias). Su baja incidencia poblacional las 
enmarca dentro del grupo de “enfermedades raras”. 

Los registros de pacientes con datos de salud de carácter personal contienen información sensible sujeta a 
una protección especial. Constituyen una herramienta fundamental para la investigación biomédica, por lo 
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que debe fomentarse el esfuerzo para su creación, respetando las leyes vigentes y la dignidad de los 
pacientes.  

La creación del registro epidemiológico de pacientes con hemoglobinopatías atendidos en algún centro 
del territorio español y seguidos en el tiempo como una cohorte tiene como finalidad alcanzar un mayor 
conocimiento sobre estas enfermedades que redunde en beneficio para los afectados y la sociedad en su 
conjunto. El uso del registro epidemiológico para otros fines de investigación posteriores debe estar sujeto 
a proyectos concretos aprobados por un CEIC y por el comité científico del registro (SEHOP). 

3.- METODOLOGÍA 

Diseño: Estudio observacional multicéntrico retrospectivo-porspectivo. Inicio: 2014 

Ámbito: Pacientes con hemoglobinopatías que sean seguidos o hayan sido estudiados en centros 
hospitalarios españoles, cuyos médicos responsables se comprometan a participar. Los investigadores 
participantes deben solicitar la aprobación de sus Comités de Ética e Investigación Clínica para la 
inclusión de datos en caso de que así lo requirieran.  

Criterios de inclusión:  

− Edad menor de 18 años en el momento del diagnóstico o inicio del seguimiento por el centro 
remitente, aunque en el momento del registro tenga mayor edad 

− Diagnóstico confirmado de Hemoglobinopatía homocigota o doble heterocigota por alteración 
cuantitativa o cualitativa de la síntesis de hemoglobina (talasemias y hemoglobinopatías 
estructurales). 

− Haber pasado por consulta u hospitalización al menos una vez en los centros participantes.  

− Consentimiento informado de los padres o tutores en todos los pacientes y asentimiento 
informado en el menor maduro (mayor de 12 años) siguiendo la normativa vigente (Declaración 
de Helsinki, Ley 14/2007 de 3 de Julio de Investigación Biomédica). La firma de estos 
documentos no comporta nuevas estrategias de tratamiento ni intervención clínica distintas a las 
generales de la enfermedad, según la práctica habitual de la medicina basada en la mejor 
evidencia posible en ese momento. Estos documentos serán custodiados por el centro responsable 
del paciente. Excepción a la solicitud del consentimiento informado: cuando el esfuerzo para 
obtener el consentimiento informado sea desproporcionado (fallecimiento o pérdida de 
seguimiento) y no haya constancia de que el paciente hubiera dejado por escrito que no se 
recogieran sus datos. La no inclusión de estos datos afectaría a la fiabilidad y validez de estudios 
posteriores que vayan a utilizar el registro. 

 

Variables: se recogerán datos sociodemográficos y clínicos de acuerdo a las siguientes variables: 

− Datos de filiación (nombre y apellidos, nº de historia del centro remitente) 
− Diagnóstico 
− Sexo 
− Fecha de nacimiento 
− Fecha de diagnóstico por electroforesis 
− Fecha de sospecha diagnostica u otra técnica de diagnostico 
− Fecha de inmigración a España si aplicable 
− Motivo de diagnóstico 
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− País de nacimiento 
− Centro remitente (en caso de traslados constará el histórico de centros) 
− País de nacimiento de los padres 
− Datos de pruebas complementarias (analítica e imagen) relacionados con el diagnóstico y 

seguimiento de la patología, y su evolución anual 
− Tratamiento seguido y reacciones adversas, con sus fechas 
− Vacunaciones 
− Antropometría 
− Complicaciones atribuibles a la enfermedad y su evolución anual 
− Seguimiento activo o pérdida del mismo, con indicación de fecha y causa (exitus, no acudir a 

revisiones, paso a adultos sin reportar actualizaciones) 
− Fecha y firma del consentimiento 
− Fecha y firma del asentimiento del menor maduro si aplicable 
− Fecha de revocación del consentimiento si aplicable 
− Observaciones 

 

Los datos se actualizarán anualmente. La pérdida de seguimiento se datará ante un fallecimiento o no 
comparecencia a las visitas programadas. 

Recogida de datos: cada centro remitente asignará una persona responsable para esta actividad, 
preferentemente el médico que realice el seguimiento del paciente. Los datos se rellenarán en un 
cuestionario estructurado online. Si la persona que introduce los datos no es el médico responsable del 
paciente, este facultativo colaborará supervisando la recogida de información. Los investigadores del 
comité científico depurarán los datos en el caso de existir incongruencias, siempre comunicando esto a los 
médicos responsables del paciente.. 

Cada centro dispondrá de una cuenta de usuario única para acceder a la aplicación online, que le permitirá 
rellenar y actualizar únicamente sus propios datos. Excepcionalmente se podrán enviar los datos en 
soporte informático o en formularios de papel según el cuestionario base. El acceso total a los datos queda 
restringido al IP del registro y el comité científico tendrá acceso a la base de datos una vez sea disociado 
del nombre del paciente. 

Aspectos éticos y de confidencialidad: 

El titular o responsable del registro es la Sociedad Española de Hematología y Oncología Pediátricas 
(SEHOP), que designará a través de su Junta Directiva a la persona responsable del registro por el periodo 
que determine, en la actualidad, a la investigadora principal del registro. El IP debe garantizar el acceso a 
la base de datos sólo a los investigadores del grupo de trabajo sobre hemoglobinopatías designado por la 
SEHOP, en este momento los miembros del comité científico, de forma que se garantice la seguridad de 
los datos por depósito de la misma en un disco duro de una institución con acceso restringido que lo 
custodie. La creación del registro se ha comunicado a la Agencia Española de Protección de Datos, al 
Ministerio fiscal, y ha sido aprobado por el CEIC del Hospital General Universitario Gregorio Marañón 
de Madrid.. 

Los responsables del registro y los investigadores se comprometen a seguir las normas éticas y legales 
aplicables, en particular la Declaración de Helsinki, el Convenio de Oviedo y seguir las normas de buena 
práctica en investigación en seres humanos. Todos los hospitales participantes someterán el estudio a la 
aprobación por parte de los Comités Éticos de Investigación Clínica correspondientes en caso de ser 
requerido, de acuerdo a la Ley 14/2007 de 3 de Julio de Investigación Biomédica.  
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Se han elaborado modelos de consentimiento informado para padres y/o representantes legales, así como 
un modelo de asentimiento para el menor maduro. Excepción a la solicitud del consentimiento informado: 
cuando el esfuerzo para obtener el consentimiento informado sea desproporcionado (fallecimiento o 
pérdida de seguimiento) y no haya constancia de que el paciente hubiera dejado por escrito que no se 
recogieran sus datos. La no inclusión de estos datos afectaría a la fiabilidad y validez de estudios 
posteriores que vayan a utilizar el registro. En ningún caso se recabarán datos de carácter personal si se 
tenía constancia de que el paciente mostrara objeciones al respecto. 

El tratamiento de los datos se realizará por el comité científico. Podrá darse acceso a terceros para gestión 
de datos (CRO) si se consiguiera financiación, siempre respetando los principios de confidencialidad 
descritos. Pueden asimismo realizarse a partir de él otros proyectos de investigación que sean aprobados 
por el Comité de Ética en la Investigación y por el titular del registro, siempre con profesionales 
sanitarios o por otros sometidos al deber de secreto. 

4.- PLAN DE TRABAJO 

Estructura organizativa:  

La organización contará con 2 coordinadores elegidos por la SEHOP del Grupo de trabajo de 
hemoglobinopatías, en el momento de la creación del Registro son las Dras. Elena Cela y Susana Rives, y 
un comité científico que incluirá a todos los miembros de dicho grupo.. 

En el momento actual participan como centros que registran los hospitales que se detallan más abajo. La 
lista está abierta a la incorporación de más centros. 

1. Hospital General Universitario Gregorio Marañón (Madrid) 
2. Hospital Universitario Vall d’Hebron (Barcelona) 
3. Hospital Sant Joan de Déu (Barcelona) 
4. Hospital de Mataró 
5. Hospital Infantil Universitario Niño Jesús 
6. Hospital Universitario Príncipe de Asturias (Alcalá de Henares) 
7. Hospital Universitario de Móstoles 
8. Hospital Universitario Son Espases (Palma de Mallorca) 
9. Hospital de Sabadell 
10. Hospital Universitario 12 de Octubre (Madrid) 
11. Fundació Privada Hospital Asil de Granollers 
12. Hospital Clínico Universitario (Zaragoza) 
13. Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca (Murcia) 
14. Hospital Universitario y Politécnico La Fé (Valencia) 
15. Hospital Universitario Cruces (Baracaldo) 
16. Hospital de Fuenlabrada 
17. Hospital Severo Ochoa (Leganés) 
18. Hospital Virgen del Camino. Complejo Hospitalario de Navarra (Pamplona) 
19. Hospital Universitario Basurto (Bilbao) 
20. Hospital Miguel Servet (Zaragoza) 
21. Hospital Clínico San Carlos (Madrid) 
22. Hospital Santa Caterina (Girona) 
23. Hospital Universitari Germans Trias i Pujol 
24. Hospital Universitario de Getafe 
25. Hospital Universitario La Paz (Madrid) 
26. Hospital Virgen de la Salud (Toledo) 
27. Hospital General de Castellón 
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28. Mutua de Terrassa 
29. Fundació Hospital Sant Jaume d'Olot 
30. Hospital Materno-Infantil de Canarias (Las Palmas de Gran Canaria) 
31. Hospital de Segovia 
32. Hospital General Universitario de Albacete 
33. Hospital de Santiago 
34. Hospital Sant Pau (Barcelona) 
35. Fundación Jiménez Díaz (Madrid) 
36. Hospital Punta de Europa (Algeciras) 
37. Hospital Marqués de Valdecilla (Santander) 
38. Hospital Carlos Haya (Málaga) 
39. Hospital de Donostia  
40. Hospital Universitario de Canarias (Tenerife) 
41. Hospital San Jorge (Huesca) 
42. Hospital Clínico de Valladolid 
43. Hospital de Orihuela-Vega Baja 
44. Hospital Dr. Peset 
45. Consorcio Hospital General de Valencia 
46. Hospital General de Alicante 
47. Hospital Universitario Virgen de las Nieves (Granada) 
48. Fundación Hospital de Nens de Barcelona 

 
En todos los trabajos que se deriven del registro figurará que los datos pertenecen al Registro Español 
Pediátrico de Hemoglobinopatías de la SEHOP. 

 

 


