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PERFIL PROFESIONAL  
Soy licenciada en Medicina y Cirugía por la Facultad de Medicina de la Universidad de Navarra, 

Especialista en Inmunología y Doctor en Medicina por la Universidad Autónoma de Madrid.   

En los dos centros donde he trabajado como facultativo (Fundación Jiménez Díaz en Madrid, 

1996-2010 y Hospital Universitario de Guadalajara desde 2010) soy responsable de la Unidad de 

Citometría de Flujo. Mi actividad profesional siempre ha estado orientada a desarrollar 

aplicaciones clínicas de la Citometría de Flujo e implementarlas en la práctica hospitalaria. La 

mayoría de ellas pertenecen al ámbito del diagnóstico y seguimiento de neoplasias 

hematológicas pero muchas otras van dirigidas a enfermedades de base inmunológica, 

despistaje de neoplasias sólidas o estudios de recuperación inmune, entre otros. Buena parte de 

mi actividad científica nace de esa necesidad de profundizar en problemas comunes que surgen 

desde la práctica clínica habitual.    

A lo largo de mi carrera profesional también he colaborado en proyectos de investigación muy 

diversos y formo parte de varios Grupos de Trabajo en el ámbito de la ESCCA, la ELN y por 

supuesto, de la SIC. El último de ellos, la Coordinación de las reuniones del Grupo de Diagnóstico 

Hematológico por Citometría de Flujo vigente desde 2016. Mi actividad docente también incluye 

formación de residentes de distintas especialidades, tesis doctorales y participación regular en 

congresos, charlas y sesiones clínicas.  

 
MOTIVACIONES PARA OPTAR AL CARGO Y RELACIÓN DE PROPUESTAS 

Desde que empecé a trabajar en Citometría, la SIC ha sido la principal ayuda para mantener mi 

formación continuada a través de la participación en los controles de calidad y cursos de 

actualización. Yo creo que aún se puede profundizar más en este sentido y la propia página de la 

SIC puede ser una buena herramienta para ello. Mis propuestas para la Junta Directiva de la SIC 

en caso de ser elegida como vocal son: 

- Aumentar la oferta formativa y diversificar las actividades para que lleguen al mayor número 

posible de socios de la SIC. 

- Incrementar el material formativo disponible para socios en la página de la SIC como por 

ejemplo protocolos, bancos de imágenes o webinars. 

- Difundir las buenas prácticas para la presentación de resultados directamente relacionados 

con citometría.  



- Divulgar la actividad científica y docente de miembros de la SIC. 

 

Ojalá que estos proyectos os resulten interesantes. 

Un saludo 

Dolores Subirá  
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Fecha del CVA 12/03/2023
Parte A. DATOS PERSONALES

Nombre * Dolores 
Apellidos * Subirá Pérez
Sexo * Mujer Fecha de Nacimiento * 06/03/1968
DNI/NIE/Pasaporte * 42919205D Teléfono * (34) 949209200 -

69951
URL Web
Dirección Email dosuperez@yahoo.es
Identificador científico Open Researcher and

Contributor ID (ORCID) *
0000-0002-9485-0529

Researcher ID
Scopus Author ID

* Obligatorio
 
A.1. Situación profesional actual

Puesto A1
Fecha inicio 2010
Organismo / Institución Hospital Universitario Guadalajara
Departamento / Centro Inmunología / Hospital
País Teléfono
Palabras clave Medicina clínica

 

A.3. Formación académica
Grado/Master/Tesis Universidad / País Año

Licenciado en Medicina y Cirugía FUNDACION
EMPRESA-UNIVERSIDAD DE
NAVARRA

2021

DOCTOR EN MEDICINA Y CIRUGIA Universidad Autónoma de Madrid 1999
MEDICO ESPECIALISTA EN
INMUNOLOGIA

FUNDACION JIMENEZ DIAZ-UTE 1998

A.4. Indicadores generales de calidad de la producción científica
Según Web of Science:
- Índice H: 11
- Nº total de citas: 593
 

Parte C. MÉRITOS MÁS RELEVANTES 

C.1. Publicaciones
AC: Autor de correspondencia; (nº x / nº y): posición firma solicitante / total autores. Si aplica,
indique el número de citaciones

1 Artículo científico. 2023. ELN iMDS flow working group validation of the monocyte assay
for chronic myelomonocytic leukemia diagnosis by flow cytometry 

2 Artículo científico.  2023.  Multiparameter flow cytometry in the evaluation
of myelodysplasia: Analytical issues: Recommendations from the European
LeukemiaNet/International Myelodysplastic Syndrome Flow Cytometry Working Group.

3 Artículo científico. 2022. Clinical application of flow cytometry in patients with unexplained
cytopenia and suspected myelodysplastic syndrome: A report of the European LeukemiaNet
International MDS‐Flow Cytometry Working Group 
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4 Artículo científico. 2022. Flow cytometric analysis of myelodysplasia: Pre‐analytical and
technical issues—Recommendations from the European LeukemiaNet 

5 Artículo científico. 2022. Multicenter prospective evaluation of diagnostic potential of flow
cytometric aberrancies in myelodysplastic syndromes by the ELN iMDS flow working group.

6 Artículo científico.  2022.  The flow cytometry myeloid progenitor count: A reproducible
parameter for diagnosis and prognosis of myelodysplastic syndromes 

7 Artículo científico. 2021. Monitoring treatment with 5-Azacitidine by flow cytometry predicts
duration of hematological response in patients with myelodysplastic syndrome 

8 Artículo científico.  2018.  According to Hepatitis C Virus (HCV) Infection Stage,
Interleukin-7 Plus 4-1BB Triggering Alone or Combined with PD-1 Blockade Increases
TRAF1low HCV-Specific CD8+ Cell Reactivity.

9 Artículo científico.  2017.  Multicenter comparison of CD34+ myeloid cell count by flow
cytometry in low-risk myelodysplastic syndrome. Is it feasible? 

10 Artículo científico. 2016. Absolute leukocyte count as an internal quality control for the
CD34 cell enumeration assay.

11 Artículo científico. 2016. Diagnostic screening of paroxysmal nocturnal hemoglobinuria:
Prospective multicentric evaluation of the current medical indications.

12 Artículo científico.  2016.  Immunophenotypic analysis of erythroid dysplasia in
myelodysplastic syndromes. A report from the IMDSFlow working group.

13 Artículo científico.  2015.  Diagnostic and prognostic significance of flow cytometry
immunophenotyping in patients with leptomeningeal carcinomatosis.

14 Artículo científico. 2014. Differences in cerebrospinal fluid inflammatory cell reaction of
patients with leptomeningeal involvement by lymphoma and carcinoma.

15 Artículo científico.  2014.  P08.04LEPTOMENINGEAL CARCINOMATOSIS VS
LEPTOMENINGEAL LYMPHOMATOSIS: COMPARISON OF THE CEREBROSPINAL
FLUID INFLAMMATORY CELLS 

16 Artículo científico. 2014. Revisiting guidelines for integration of flow cytometry results in the
WHO classification of myelodysplastic syndromes-proposal from the International/European
LeukemiaNet Working Group for Flow Cytometry in MDS.

17 Artículo científico.  2013.  Role of T cell death in maintaining immune tolerance during
persistent viral hepatitis.

18 Artículo científico.  2012.  Flow Cytometry Approach for the Identification of Liposomal
Cytarabine Toxicity 

19 Artículo científico. 2012. Rationale for the clinical application of flow cytometry in patients
with myelodysplastic syndromes: position paper of an International Consortium and the
European LeukemiaNet Working Group.

20 Artículo científico. 2012. Standardization of flow cytometry in myelodysplastic syndromes:
a report from an international consortium and the European LeukemiaNet Working Group.

21 Artículo científico. 2011. Role of flow cytometry immunophenotyping in the diagnosis of
leptomeningeal carcinomatosis.

22 Artículo científico.  2011.  Significance of the volume of fetomaternal hemorrhage after
performing prenatal invasive tests.

23 Artículo científico. 2010. Identification of feto-maternal haemorrhage around labour using
flow cytometry immunophenotyping.

24 Artículo científico.  2009.  Paroxismal nocturnal hemoglobinuria: new treatments and
general guidelines for diagnosis 

25 Artículo científico.  2008.  Antiphospholipid syndrome after non-myeloablative
hematopoietic cell transplantation 

26 Artículo científico. 2008. Expression of CD7 in myelodysplastic syndromes (MDS): Is this
a truly prognostic factor? 

27 Artículo científico. 2008. Flow Cytometric Immunophenotyping of Cerebrospinal Fluid 
28 Artículo científico. 2008. IL-6 as a biomarker of ischemic cerebrovascular disease 
29 Artículo científico.  2008.  Immunophenotype in chronic myelomonocytic leukemia: is it

closer to myelodysplastic syndromes or to myeloproliferative disorders? 
30 Artículo científico. 2007. JAK2 as a Molecular Marker in Myeloproliferative Diseases 
31 Artículo científico.  2006.  Evaluation of CD7 and terminal deoxynucleotidyl transferase

(TdT) expression in CD34+ myeloblasts from patients with myelodysplastic syndrome 
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32 Artículo científico.  2005.  Advantages of flow cytometry immunophenotyping for the
diagnosis of central nervous system non-Hodgkin's lymphoma in AIDS patients 

33 Artículo científico. 2004. Aspergillus fumigatus: A rare cause of vertebral osteomyelitis.
34 Artículo científico. 2004. Paracetamol-Induced Renal Tubular Injury: A Role for ER Stress 
35 Artículo científico. 2004. Virus- specific effector CD4+ T-cell responses in hemodyalisis

patients with hepatitis C virus infection 
36 Artículo científico.  2003.  Inhibition of caspases improves bacterial clearance in

experimental peritonitis.
37 Artículo científico. 2003. Regulation of apoptosis by lethal cytokines in human mesothelial

cells 
38 Artículo científico.  2002. Features of the CD4+ T-cell response in liver and peripheral

blood of hepatitis C virus-infected patients with persistently normal and abnormal alanine
aminotransferase levels 

39 Artículo científico. 2002. Flow Cytometric Analysis of Cerebrospinal Fluid Samples and Its
Usefulness in Routine Clinical Practice 

40 Artículo científico.  2002.  Role of antiretroviral regimes in HIV-1 patients in reducing
immune activation 

41 Artículo científico.  2001.  Flow cytometry and the study of central nervous disease in
patients with acute leukaemia 

42 Artículo científico.  2001.  Hepatitis B virus–specific T-cell proliferation and cytokine
secretion in chronic hepatitis B e antibody–positive patients treated with ribavirin and
interferon alfa 

43 Artículo científico. 1999. CD19/CD5 acute lymphoblastic leukemia 
44 Artículo científico.  1997.  Circulating immune complexes from HIV-1+ patients induces

apoptosis on normal lymphocytes 
45 Artículo científico. 1996. Anti-Fas antibodies induce cytolysis and apoptosis in cultured

human mesangial cells 
46 Artículo científico. 1996. Flow cytometry in diagnosis of central nervous system leukemic

involvement 
47 Artículo científico.  1995.  Anti-CD4 Activity in Circulating Immune Complexes in

HIV-lnfected Patients 
48 Capítulo de libro.  Dolores; Josefa.  2019.  Síndromes mielodisplásicos. Neoplasia

mieloproliferativas crónicas y otros síndromes relacionados: hemoglobinuria paroxística
nocturna y mastocitosis  Diagnóstico y monitorización inmunofenotípica de las neoplasias
leucocitarias.ELSEVIER ESPAÑA. pp.45-55.

 
C.3. Proyectos y Contratos
1 Proyecto.  HBV- specific CTLresponse analysis as a prognostic tool to stop treatment

in chronic HBV e-Ag negative patientsreceiving nucleoside analogue treatment..  Gilead
Sciences, S.L.. Larrubia Marfil 1.  (Hospital Universitario Guadalajara).  01/01/2015-
31/12/2015. 49.973 €.

2 Proyecto.  Estudio de carcinomatosis leptomeníngea de tumores de origen epitelial por
citometría de flujo. MUNDIPHARMA. (Fundación Jiménez Díaz). 13/12/2010-01/01/2013.

3 Proyecto. Valor clínico e impacto pronóstico de la aplicación de técnicas de hibridación
in situ fluorescente, técnicas moleculares y de citometría de flujo en síndromes
mielodisplásicos con cariotipo normal. Fundación Leucemia y Linfoma (F.L.L.). (Fundación
Jiménez Díaz). 01/01/2003-31/12/2005.

4 Proyecto. Subpoblaciones linfocitarias TCD4+ y TCD8+ y capacidad funcional: Correlación
etiológica en los derrames pleurales linfocitarios.  Neumomadrid. (Fundación Jiménez
Díaz). 01/01/2002-31/12/2002.

5 Proyecto. Apoptosis en la infección por VIH. Mecanismos implicados. Instituto de Salud
Carlos III. (Fundación Jiménez Díaz). 20.000 €.

6 Proyecto.  Estudio del perfil de citocinas solubles en pacientes diagnosticados de un
síndrome mielodisplásico. CELGENE. (Fundación Jiménez Díaz). 3.600 €.

7 Proyecto. Inmunocomplejos circulantes en la infección HIV. Instituto de Salud Carlos III.
(Fundación Jiménez Díaz). 32.000 €.
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8 Proyecto. Mecanismos inflamatorios en la enfermedad cerebrovascular. Instituto de Salud
Carlos III. (Fundación Jiménez Díaz). 23.000 €.
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