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Presentamos el Curso de Actualización en Hematología para médi-
cos de cualquier especialidad que deseen una puesta al día en dicha 
materia. 

Este curso tiene como objetivo profundizar y actualizar de manera 
detallada y rigurosa todos los campos de la especialidad. Permite al 
alumno, en un único temario con sus manuales y clases correspon-
dientes, adquirir un vasto y completo conocimiento de los aspectos 
teóricos y prácticos de este área de especialización médica, tanto de 
aquellos más comunes en la práctica clínica habitual, como de otros 
menos frecuentes y que, por tanto, menos domina, permitiéndole 
ganar en conocimiento y confianza a la hora de tratar a sus pacien-
tes, además de prepararse para avanzar en su carrera profesional.

Hay que destacar el carácter dual (teórico y práctico) de los materia-
les formativos que se ponen a disposición de los alumnos, entre los 
que destaca un completo temario clínico, casos clínicos y preguntas 
tipo test.

Junto con los materiales físicos se añade una plataforma digital en 
la que el alumno podrá consultar el manual clínico, visualizar las 
videoclases y realizar preguntas para evaluar sus conocimientos 
adquiridos.
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Nuestro curso de Actualización en Hemalogía para 
médicos está en trámite de obtención de la acredita-
ción por la UDIMA, tras la cual se le asignarán los 
corrspondientes créditos ECTS.

El European Credit Transfer and Accumulation Sys-
tem es un sistema utilizado por las universidades 
europeas para convalidar asignaturas y, dentro del 
denominado proceso de Bolonia, cuantificar el traba-
jo relativo al estudiante que trabaja bajo los grados 
auspiciados por el Espacio Europeo de Educación Su-
perior (EEES).

En España está regulado en el Real Decreto 1125/2003, 
de 5 de septiembre. En él se establece que el crédito 
ECTS es la unidad de medida del haber académico, y 
que representa la cantidad de trabajo del estudian-
te para cumplir los objetivos de la titulación. En esta 
asignación deberán estar comprendidas las horas co-
rrespondientes a las clases lectivas, teóricas o prác-
ticas, las horas de estudio, las dedicadas a la realiza-
ción de seminarios, trabajos, prácticas o proyectos, y 
las exigidas para la preparación y realización de los 
exámenes y pruebas de evaluación.

En el caso de los cursos homologados, estos crédi-
tos reconocen el número de horas de un curso. En 
el apartado de Méritos de una convocatoria de opo-
siciones, el alumno podrá presentar y acreditar, por 
haber superado este curso, la cantidad de créditos 
ECTS asignada, un número sin duda muy elevado en 
comparación con otros cursos.
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Módulo I. Introducción al estudio de la sangre 

Alex Bataller Torralba

1.1.   Hematopoyesis. Generalidades y fisiología

1.2.   Hemograma y principales parámetros sanguíneos

1.3.   Técnicas diagnósticas en Hematología

Módulo II. Anemia 

Irene Sánchez Vadillo

2.1.   Anemia. Generalidades

2.2.   Anemia por deficiencia de hierro

2.3.   Anemia de trastornos crónicos

2.4.   Anemias megaloblásticas

2.5.   Anemia mieloptísica/infiltrativa

2.6.   Anemias hemolíticas

        Anemias hemolíticas congénitas

        Anemias hemolíticas adquiridas

Módulo III. Fallos medulares. Neoplasias mieloides

Irene Sánchez Vadillo

3.1.     Generalidades de los procesos oncohematológicos. 
Introducción a la oncohematología

3.2.   Aplasia medular

3.3.   Leucemias agudas

        Leucemia aguda mieloblástica

        Leucemia aguda linfoblástica

3.4.   Síndromes mielodisplásicos

3.5.     Síndromes mielodisplásicos/mieloproliferativos (LMMC). 
Leucemia mielomonocítica crónica (LMMC)

3.6.   Neoplasias mieloproliferativas crónicas

        Policitemia vera

        Leucemia mieloide cronica

        Trombocitosis esencial

        Mielofibrosis



Módulo IV. Neoplasias linfoides

Abel Dos Santos Ortas

4.1.   Conceptos básicos en patología linfoide

4.2.   Leucemia linfática crónica y otros SLPc

4.3.   Linfomas no Hodgkin

4.4.   Linfoma de Hodgkin (LH)

4.5.   Mieloma múltiple y otras gammapatías monoclonales

Módulo V. Trasplante de progenitores hematopoyéticos 

Irene Sánchez Vadillo

5.1.    Conceptos básicos del trasplante de progenitores 
hematopoyéticos

5.2.   Complicaciones del trasplante de progenitores hematopoyéticos

Módulo VI. Hemostasia y trombosis 

Abel Dos Santos Ortas

6.1.    Generalidades de la hemostasia. 
Diagnóstico de los trastornos de la hemostasia

6.2.   Trombocitopenias

6.3.   Trombopatías congénitas y adquiridas

6.4.   Enfermedad de von Willebrand

6.5.   Hemofilia

6.6.   Otras coagulopatías

6.7.   Tratamiento anticoagulante y antiagregante

Módulo VII. Terapia transfusional 

Irene Sánchez Vadillo

7.1.   Generalidades de la terapia transfusional



1. Conceptos básicos del trasplante de progenitores hematopoyéticos 5

En general, se considera que la mortalidad re-
lacionada con el tratamiento en el TPH autólogo es 
<5%. En el caso del aloTPH, la mortalidad inmediata 
relacionada con el procedimiento es bastante mayor 
(20%).

 7.  MECANISMO CURATIVO  
DE UN ALOTPH

El aloTPH tiene un potencial curativo en muchas 
enfermedades hematológicas por 3 factores: 

1. Permite administrar quimioterapia +/- radiote-
rapia a dosis muy altas, lo cual permite erra-
dicar cualquier vestigio tumoral que pueda no 
haberse detectado previamente en la médula 
ósea.

2. Permite un “recambio” de una célula madre 
hematopoyética enferma por una célula madre 
sana. 

3. Es una de las primeras formas de inmunote-
rapia adaptada al mundo de la oncología. Con 
el aloTPH, trasplantamos un sistema hemato-
poyético y un sistema inmune totalmente nue-
vo. De este modo, los nuevos linfocitos T del 
donante, reconocen como ajenas las células 
tumorales del receptor y las destruyen. A este 
fenómeno se le llama: “efecto injerto contra 
leucemia” y realmente es el factor que influ-
ye de forma más importante en la curación de 
los pacientes sometidos a aloTPH. Esto que-
da patente en una mayor tasa de remisiones 
completas duraderas en pacientes que sufren 
algún grado de enfermedad injerto contra re-
ceptor y por una mayor tasa de recidivas tumo-
rales en los trasplantes autólogos o singénicos 
que en los alogénicos. 

 Como hemos comentado, el efecto injerto con-
tra leucemia es la base clave en los aloTPH. 
De hecho, en aquellos pacientes en los que no 
se consigue controlar la enfermedad de base 
tras el trasplante alogénico se puede retirar 
la terapia inmunosupresora para potenciar 
la actividad de los linfocitos T del donante e 
incluso se puede emplear la infusión de lin-
focitos T del donante al receptor, buscando 
aumentar el efecto injerto contra tumor (tam-
bién suele aumentar la enfermedad injerto 
contra receptor).

¡Recuerda 
los aspectos 
más importantes!

1.  El TPH es la única opción 
realmente curativa de muchas 
enfermedades hemato-oncológicas, pero 
es un procedimiento con alta tasa de mor-
bimortalidad (20% para el alogénico) por lo 
que debemos seleccionar muy bien los pa-
cientes que van a beneficiarse de dicho pro-
cedimiento. 

2.  El TPH busca poder administrar quimioterapia 
al paciente a dosis muy altas, tóxicas para la 
médula ósea (en el autoTPH) y/o reestablecer 
la hematopoyesis del enfermo con una nueva 
célula madre de un donante (en el aloTPH). 

3.  El HaploTPH permite que hoy en día, casi todo 
el mundo que necesita un aloTPH pueda en-
contrar un donante. 

4.  Actualmente la fuente de PH más utilizada en 
los TPH en la sangre periférica movilizada. 

5.  Gracias a modelos de TPH con acondiciona-
mientos menos intensivos, como los aloTIR, 
podemos trasplantar a pacientes cada vez de 
mayor edad (aproximadamente hasta los 70 
años).

6.  La indicación más frecuente de aloTPH en 
adultos es la LMA y de autoTPH el Mieloma 
Múltiple. 

7.  El principal mecanismo curativo de los aloTPH 
es el efecto “injerto contro leucemia”, basado 
en la inmunoterapia de los linfocitos T del do-
nante.
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 1.  INTRODUCCIÓN 

Los procesos oncohematológicos, tienen en su 
mayoría origen en la célula madre hematopoyética 
(stem cell). 

En condiciones normales, la célula madre hema-
topoyética produce las distintas células sanguíneas) 
dentro de la médula ósea (eritrocitos, glóbulos blan-
cos y plaquetas), las madura dentro de la médula 
ósea, y cuando son maduras, estas células salen a la 
sangre periférica. 

En la célula madre hematopoyética se pueden 
producir múltiples mutaciones (muchas de ellas 
clonales o tumorales) lo que puede derivar en dis-
tintos procesos patológicos en dicha stem cell, y 
por ende, distintos tipo de enfermedades onco-he-
matológicas. 

1.  Introducción  ..............................................  1
2.  Procesos oncohematológicos  ................  2
3. Bibliografía  ................................................  3

Módulo III FALLOS MEDULARES. NEOPLASIAS MIELOIDES 
Generalidades de los procesos  

oncohematológicos. 
Introducción a la oncohematología

Irene Sánchez Vadillo 
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   Figura 1. Hematopoyesis.
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Plataforma digital



Videoclases



Preguntas de autoevaluación divididas 
por temas y estadísticas de fallos /aciertos
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