
 
 
 
 
Clases teóricas  
 
 
• Papel del trasplante hematopoyético en: leucemia 

aguda, síndromes mielodisplásicos, linfomas, leucemia 
linfática crónica, mieloma múltiple, leucemia mieloide 
crónica, tumores sólidos, aplasia medular, otras 
indicaciones menos frecuentes. Adultos y pediátricos. 

 
• Valoración del paciente y de sus posibles donantes / 

Selección de donantes no emparentados y de 
unidades de sangre de cordón umbilical 

 
• Tratamientos de acondicionamiento (mieloablativos y 

de intensidad reducida) e irradiación corporal total 
 
• Profilaxis, diagnóstico y tratamiento de la enfermedad 

del injerto contra el receptor 
 
• Profilaxis, diagnóstico y tratamiento de las infecciones 

bacterianas, fúngicas y víricas 
 
• Complicaciones precoces del trasplante 

hematopoyético (enfermedad veno-oclusiva hepática, 
cistitis hemorrágica, síndrome del implante, 
hemorragia alveolar difusa,...) 

 
• Complicaciones tardías (endocrinas, oftálmicas, 

pulmonares, segundas neoplasias,...) 
 
• Tratamientos de soporte (antieméticos, transfusional, 

dolor, nutrición, apoyo psicológico,...) 
 
• Otras modalidades de trasplante (domiciliario,  de 

sangre de cordón, de donantes alternativos,...) 
 
• Controles post-trasplante (enfermedad mínima 

residual, quimerismo hematopoyético, efectos 
secundarios,...) 

 
• Recidivas postrasplante, diagnóstico y tratamiento 
 
 
 

 
 
 
 
Clases prácticas * 
 
 
• La primera visita pre-trasplante (información paciente y 

familiares) 
• La educación del paciente y su familia 
• El trasplante día a día; pase de visita 
• Manejo del paciente en ambientes con aire filtrado 
• Manejo del paciente pediátrico 
• Supuestos clínicos de interés (el paciente imaginario) 
• Algoritmo terapéutico de las principales indicaciones 

de trasplante hematopoyético 
• La irradiación corporal total y su técnica 
• Obtención de progenitores mediante aféresis 
• Obtención de progenitores de medula ósea 
• Obtención de progenitores de donante no 

emparentado: aspectos técnicos, administrativos y 
médicos de una búsqueda internacional  

• Manejo y criopreservación de los progenitores 
• Técnicas de selección positiva 
• Colocación, manejo y recambio del catéter central 
• Interpretación de las biopsias cutánea, intestinal y 

hepática  
• Técnicas de detección precoz de infecciones fúngicas 

y víricas 
• Informatización de la Unidad de Trasplante (informes, 

órdenes médicas y de enfermería, recogida de 
datos,...) 

• Documentación de la Unidad de Trasplante (historia 
clínica, registros, aspectos legales) 

• Recogida y manejo de datos  
• Acreditación JACIE de la Unidad de Trasplante 
 
 
 
* (Las clases prácticas representan el 50%  
de las horas lectivas) 
 
 
 
 

 
X CURSO TEÓRICO–PRÁCTICO EN 
TRASPLANTE HEMATOPOYÉTICO  

(8 al 12 de noviembre 2015) 

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN 
 
Nombre y Apellidos: 
  
Hospital:   

Dirección postal:  

Teléfono/fax: 

Dirección electrónica: 

Cuota de inscripción: 1.200,00 €: incluye matrícula* 
(600,00€), documentación, almuerzos, comidas y 
cena de clausura. 
 
*Matrícula: Todos los alumnos nacionales admitidos 
se beneficiarán de una ayuda concedida por AMGEN 
de 600,00€ que cubrirá el importe total de la 
matrícula.  

El resto debe ser sufragado por el propio alumno. 

 

La selección final de alumnos se efectuará en función del orden de 
inscripción, año de licenciatura, curriculum y posibilidad de 
aplicación a corto plazo de los conocimientos adquiridos. Para 
efectuar dicha selección deberá remitirse un breve curriculum (1-2 
páginas) en el que se incluyan: datos personales básicos, méritos 
profesionales destacables y aplicabilidad futura de los 
conocimientos.  

El plazo de inscripción finaliza el  
30 DE JUNIO DE 2015 

 

La realización de este curso queda supeditada al número 
de inscritos.  

 
Remitir este boletín y el currículum por correo, fax o 
e-mail a la Secretaría del curso 



 
 
 
Objetivo: Proporcionar conocimientos teórico-prácticos 
actualizados sobre el Trasplante Hematopoyético 
 
Duración: 39 lectivas 
 
Créditos :  en trámite 
 
Dirigido a : 
Médicos Especialistas en Hematología y Hemoterapia o en 
Oncología Médica 

Alumnos : 
Un máximo de 12 por curso 
 
Sedes : 
Hospital Clínic 
Hospital de Sant Pau 
Fundación Josep Carreras 

Profesorado: 

- Dra. Isabel Badell 
- Dra. Alba Bosch 
- Dra. Salut Brunet 
- Dr. Enric Carreras 
- Dr. Albert Esquirol 
- Dr. Francesc Fernández-Avilés 
- Dra. Irene García 
- Dr. Gerard Gómez de Segura 
- Dr. Gonzalo Gutiérrez 
-Dra. Carmen Mª Lucena 
- Dr. Pedro Marín 
- Dra. Carmen Martínez 
- Dr. Rodrigo Martino 
- Dr. Josep Mensa 
- Dra. Montserrat Rovira 
- Dr. Jorge Sierra 
- Dr. Álvaro Urbano-Ispizua 
 
Información:  
- Srta. María José Sánchez / Servicio Hematología 
  Hospital Clínic / Villarroel 170 / 08036 Barcelona 
  Tfno: 93 227 57 76  Fax: 93 227 54 84 
  e-mail: melero@clinic.ub.es 
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X CURSO TEÓRICO–PRÁCTICO EN 
TRASPLANTE HEMATOPOYÉTICO 

 
Barcelona, 8 a 12 de noviembre de 2015 

 
 
 
 
 
 

Directores : 
Dra. Montserrat Rovira 
Dra. Salut Brunet    
Dr. Enric Carreras 

 
 
 
 
 
 

Organizan : 
Secció de Trasplantament Hemopoètic / Servei 
d’Hematologia Clínica / Institut Clínic de Malalties 
Hemato-Oncològiques / Hospital Clínic.  
Servei d´Hematologia / Hospital de la Santa Creu i 
Sant Pau. 
Fundació Internacional Josep Carreras contra la 
Leucemia / Escola d’Hematologia Farreras Valentí  
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