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Licenciado en Medicina y Cirugía. Universidad de Oviedo 
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Experiència/Perfil 
professional: 
 

Desde enero 1996 Adjunto especialista de Hematología y 
Hemoterapia en el HUAV/HSM-GSS. 
Dedicación exclusiva a la Hematología Clínica y 
Oncohematología (icluida atención continuada) 

Àmbit  de recerca: 
Nomenar breument àmbit 
o àmbits de recerca 

Tesis Doctoral en Linfomas. “valor pronóstico en los linfomas no 

Hodgkin de la expresión de la molécula de adhesión CD44 y su variante 
CD44v6, de la proliferación celular y la apoptosis” 
Proyecto de investigación en Linfomas no Hodgkin: “Valor 

pronóstico de niveles séricos de CD44 en pacientes con linfoma no 
Hodgkin” 
Proyecto de investigación en Linfomas no Hodgkin: “Valor 

pronostico de la determinación sérica al diagnóstico de los niveles de 
CD44, SDF-1 y receptro de IL-2 en pacientes con Linfoma no Hodgkin”. 

Docència: 
Titulacions en les quals 
imparteix docència 

Profesor Asociado, Departamento de Medicina, en la asignatura 
de Hematología, desde 2003 
 

Activitats de recerca: 
Participació en projectes 
europeus  
Participació en altres  
projectes de recerca 
Publicacions (les 5 
darreres/més importants) 
 

Participación en “International Cancer Genoma Consortium”.  
Ensayo Clínico PRIMA2005. 
Ensayo Clínico ML28943 
Ensayo Clínico ROC-RIT-2010-01.  
Ensayo Clínico LLC-R-FCM-1.  
Ensayo Clínico CEL-MIE-2012-01.  
“Fluorescence in situ hybridization (FISH) of TP53 for the 
detection of chromosome 17 abnormalities in myelodysplastic 
síndromes”. Leukemia & Lymphoma, 2015. 
“Plerixafor in patients with lymphoma and multiple myeloma: 
effectiveness in cases with very low circulating CD34+ cell levels 
and preemptive intervention vs remobilization” Bone Marrow 
Transplantation (2015) 50, 34–39. 
“Efficacy and safety of liposomal cytarabine in lymphoma 
patients with central nervous system involvement from 
lymphoma”. Cancer. Vol 115, issue 9, pps 1892-1898, May 2009. 
“Contaje automatizado de reticulocitos. Comparación de dos 
analizadores basados en la tecnología de la citometría de flujo 
con el método manual”. Clin Biol Hematol 1995. 
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