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PRESENTACIÓN 

El Hospital Universitario Vall d'Hebron, el Instituto de Oncología Vall d’Hebron y la Unidad de 

Diagnóstico Hematológico Integrado del Servicio de Hematología del Vall d’Hebron, conjuntamente 

con la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), ofrecen la cuarta edición del curso Diagnóstico 
Hematológico Integrado de síndromes mielodisplásicos (SMD) y leucemias mieloides agudas 
(LMA). 

El curso se celebrará del 21 de octubre de 2019 al 26 de junio de 2020. Presenta una duración 

de 75 horas y se impartirá en el Campus virtual de la UOC. 

La tutorización del curso irá a cargo de personal médico del Hospital Universitario Vall 
d’Hebron, siendo las responsables las doctoras: 

• Dra. JULIA MONTORO GÓMEZ. Unidad de Síndromes Mielodisplásicos. Unidad de Diagnóstico 

HemataIógico Integrado, Unidad de Citología. Servicio de Hematología del Hospital Vall 

d’Hebron de Barcelona. 

• Dra. MAYDA NAVARRETE MORA. Coordinadora de Hematimetría automatizada. Unidad de 

Diagnóstico HemataIógico Integrado, Unidad de Citología. Servicio de Hematología del Hospital 

Vall d’Hebron de Barcelona. 

 

El curso está dirigido a: 

• Médicos especialistas y médicos internos residentes (se aconseja a partir de R3) en 

hematología y hemoterapia. 

• Médicos de cualquier especialidad interesados en el diagnóstico hematológico (p.ej. 

pediatras, inmunólogos, análisis clínicos). 

• Genetistas y biólogos interesados en el diagnóstico de las hemopatías mieloides 

malignas. 
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Objetivos y competencias 

Los objetivos generales del curso son los siguientes: 

1. Adquirir los conocimientos sobre el diagnóstico de los SMD y las LMA. 

2. Aprender las diferentes técnicas de laboratorio para llevar a cabo un diagnóstico 
adecuado. 

3. Realizar una correcta evaluación e integración de las técnicas de diagnóstico hematológico 
con los datos clínicos del paciente. 

4. Actualización de los últimos avances en el diagnóstico hematológico. 

 

Profesorado 

Los contenidos del curso han sido desarrollados por el siguiente equipo de doctores: 

• Adoración Blanco. Hospital Universitari Vall d’Hebron. Vall d’Hebron Institute of 
Oncology (VHIO) 

• Dr. Josep Castellvi. Hospital Universitari Vall d’Hebron 
• Dra. Lourdes Florensa. Hospital del Mar-Parc de Salut Mar 
• Dra. Laura Gallur. Hospital Universitari Vall d’Hebron. Vall d’Hebron Institute of Oncology 

(VHIO) 
• Dra. Mar Mallo. Institut de Recerca contra la Leucèmia Fundació Josep Carreras 
• Dra. Julia Montoro. Hospital Universitari Vall d’Hebron. Vall d’Hebron Institute of 

Oncology (VHIO) 
• Dra. Mayda Navarrete. Hospital Universitari Vall d’Hebron. Vall d’Hebron Institute of 

Oncology (VHIO) 
• Dra. Margarita Ortega. Hospital Universitari Vall d’Hebron. Vall d’Hebron Institute of 

Oncology (VHIO) 
• Dr. Carlos Palacio. Hospital Universitari Vall d’Hebron. Vall d’Hebron Institute of 

Oncology (VHIO) 
• Dra. María Rozman. Hospital Clínic i Provincial de Barcelona 
• Dra. Olga Salamero. Hospital Universitari Vall d’Hebron. Vall d’Hebron Institute of 

Oncology (VHIO) 
• Dra. Silvia Saumell. Hospital Universitari Vall d’Hebron. Vall d’Hebron Institute of 

Oncology (VHIO) 
• Dra. Bárbara Tazón. Hospital Universitari Vall d’Hebron. Vall d’Hebron Institute of 

Oncology (VHIO) 
• Dr. David Valcárcel. Hospital Universitari Vall d’Hebron. Vall d’Hebron Institute of 

Oncology (VHIO) 
• Dra. Lurdes Zamora. Hospital Universitari Germans Trias i Pujol. ICO Badalona. Institut 

de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras  
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ÍNDICE DE CONTENIDOS 
 

Módulo 1. Síndromes Mielodisplásicos 

 

Unidad 1 

1. Introducción a los síndromes mielodisplásicos. Dr. Valcárcel 

• Definición de los síndromes mielodisplásicos. 

• Proceso diagnóstico de los síndromes mielodisplásicos. 

 

Unidad 2 

1. Estudio morfológico de los síndromes mielodisplásicos. Valoración cuantitativa y 
cualitativa. Dra. Florensa 

• Causas secundarias de displasia. 

• Valoración cuantitativa de la mielodisplasia. 

• Valoración cualitativa de la mielodisplasia. 

• Técnicas citoquímicas útiles para el diagnóstico de los síndromes mielodisplásicos. 

 

2. Rol de la biopsia medular en los síndromes mielosdisplásicos. Dra. Rozman 

• Aspectos histológicos de la médula ósea en los síndromes mielodisplásicos. 

• Formas especiales de síndromes mielodisplásicos. 

*Se presentarán cinco imágenes para que el alumno aplique los conocimientos adquiridos en esta unidad. 

 

 

  



 

DIAGNÓSTICO HEMATOLÓGICO INTEGRADO  
DE SÍNDROMES MIELODISPLÁSICOS Y LEUCEMIAS MIELOIDES AGUDAS 

 

Unidad 3 

1. Clasificación de los síndromes mielodisplásicos. Definición y características morfológicas 

• Clasificación OMS 2008. Dra. Navarrete 

• Actualización 2016 de la Clasificación OMS 2008. Aspectos más relevantes. Dra. Saumell 

 

2. Nuevas entidades provisionales. Definición, diagnóstico y significado patológico.  
Dra. Montoro 

• ICUS: idiopathic cytopenia of undetermined significance / citopenia idiopática de significado 

indeterminado. 

• IDUS: idiopathic dysplasis of undetermined significance / displasia idiopática de significado 

indeterminado. 

• CCUS: clonal cytopenia of undetermined significance / citopenia clonal de significado 

indeterminado. 

• CHIP: clonal hematopoiesis of indeterminate potential / hematopoyesis clonal de potencial 

indeterminado. 

 

Unidad 4 

1. Genética en los síndromes mielodisplásicos 

• Estudio citogenético convencional. Dra. Ortega 

• De la citogenética a la secuenciación masiva. Dra. Mallo 

 

2. Estudio por citometría de flujo de los síndromes mielodisplásicos. Dra. Gallur 

• De la expresión antigénica normal a la patológica. 

• Sistemas de puntuación por citometría de flujo en los síndromes mielodisplásicos. 
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3. Aplicación clínica del paisaje mutacional en los síndromes mielodisplásicos.  
Dra. Lurdes Zamora 

*Se presentarán tres imágenes para que el alumno aplique los conocimientos adquiridos en esta unidad. 

 

 

Casos clínicos-módulo 1 

Integración de los conocimientos adquiridos en el diagnóstico de los síndromes mielodisplásicos. 

*Se presentarán tres casos clínicos como ejemplos de las diferentes etapas del proceso diagnóstico. 
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Módulo 2. Leucemias mieloides agudas 
 
Unidad 1 

1. Introducción a las leucemias mieloides agudas. Dra. Salamero 

• Definición de leucemia mieloide aguda. 

• Enfoque clínico en el diagnóstico de las leucemias mieloides agudas. 

 

2. Generalidades de las técnicas de estudio de las leucemias mieloides agudas 

• Estudio morfológico. Dra. Navarrete 

• Estudio inmunofenotípico. Dr. Palacio 

• Estudio citogenético (cariotipo y técnicas de FISH). Dra. Ortega 

• Introducción a las técnicas de análisis molecular. A. Blanco 

 

Unidad 2 

1. Clasificación de las leucemias mieloides agudas 

• Clasificación OMS 2008. Dra. Montoro 

• Actualización 2016 de la Clasificación OMS 2008. Aspectos más relevantes. Dra. Saumell 

*Se presentarán tres imágenes para que el alumno aplique los conocimientos adquiridos en esta unidad. 
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Unidad 3 

1. Leucemias mieloides agudas con alteraciones genéticas recurrentes-I.  
Dra. Navarrete, Dr. Palacio, A. Blanco 

• Leucemia mieloide aguda con t(8;21)(q22;q22); RUNX1-RUNX1T1. 

• Leucemia mieloide aguda con Inv(16)(p13.1q22)/t(16;16)(p13.1;q22); CBFB-MYH11. 

• Leucemia mieloide aguda con t(15;17)(q22;q12); PML-RARA y variante. 

 

2. Leucemias mieloides agudas con alteraciones genéticas recurrentes-II.  
Dra. Navarrete, Dr. Palacio, Dra. Ortega 

• Leucemia mieloide aguda con t(9;11)(p22;q23); MLLT3-KMT2A (MLL). 

• Leucemia mieloide aguda con t(6;9)(p23;q34); DEK-NUP214. 

• Leucemia mieloide aguda con inv(3)(q21q26.2)/t(3;3)(q21;q26.2) GATA2-MECOM. 

• Leucemia mieloide aguda con t(1;22)(p13;q13) RBM15-MKL1. 

• Leucemia mieloide aguda con NMP1 mutado. 

• Leucemia mieloide aguda con CEBPA mutado. 

 

Unidad 4 

1. Leucemias mieloides agudas con cambios relacionados con mielodisplasia.  
Dra. Navarrete 

 

2. Neoplasias mieloides relacionadas con la terapia. Dra. Montoro 

*Se presentarán tres imágenes para que el alumno aplique los conocimientos adquiridos en esta unidad. 
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Unidad 5 

1. Leucemias mieloides agudas sin ninguna característica de las categorías anteriores-I.    
Dra. Montoro 

• Leucemia mieloide aguda con mínima diferenciación. 

• Leucemia mieloide aguda sin maduración. 

• Leucemia mieloide aguda con maduración. 

 

2. Leucemias mieloides agudas sin ninguna característica de las categorías anteriores-II.   
Dra. Navarrete 

• Leucemia mieloide aguda mielomonocítica. 

• Leucemia mieloide aguda monoblástica y monocítica. 

 

3. Leucemia mieloide aguda sin ninguna característica de las categorías anteriores-III.          
Dr. Castellví, Dra. Navarrete 

• Leucemia aguda eritroide. Leucemia eritroide pura. 

• Leucemia aguda megacarioblástica. 

• Panmielosis aguda con fibrosis. 
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Unidad 6 

1. Predisposición genética a los síndromes mielodisplásicos y las leucemias mieloides 
agudas. A. Blanco 

• Conceptos básicos de la herencia genética. 

• Genes implicados en síndromes mielodisplásicos / leucemias mieloides agudas familiares. 

• Síndromes mielodisplásicos / leucemias mieloides agudas familiares asociados a fallo 

medular. 

• Síndromes mielodisplásicos / leucemias mieloides agudas familiares no asociados a fallo. 

• Cribado de síndromes mielodisplásicos / leucemias mieloides agudas familiares: a quién, 

cuándo y cómo. 

*Se presentarán tres imágenes para que el alumno aplique los conocimientos adquiridos en esta unidad 

 

Unidad 7 

1. Estudio molecular de las leucemias mieloides agudas. Dra. Tazón 

• Papel de la biología molecular en el manejo de las leucemias mieloides agudas. 

• Trasfondo genético de las leucemias mieloides agudas. 

• Mutaciones con significado diagnóstico. 

• Mutaciones con significado pronóstico. 

• Mutaciones implicadas en asignación de terapia. 

 

Casos clínicos-módulo 2 

Integración de los conocimientos adquiridos en el diagnóstico de las leucemias mieloides agudas. 

*Se presentarán tres casos clínicos como ejemplos de las diferentes etapas del proceso diagnóstico. 
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METODOLOGÍA 

Este curso permite el trabajo individual del contenido teórico de cada unidad, así como la aplicación 
práctica de los mismos a través de la resolución de casos prácticos. 

Los contenidos del curso se estructuran en dos módulos temáticos: 

• MÓDULO 1: dirigido al diagnóstico de los síndromes mielodisplásicos. 

• MÓDULO 2: dirigido al diagnóstico de las leucemias mieloides agudas. 

Cada módulo está configurado por diversas unidades y subunidades. Cada subunidad se trabaja a 
partir de tres materiales:  

1) PDF: contiene la información desarrollada de cada tema.  

2) PowerPoint: contiene la información más relevante de cada tema. 

3) Material audiovisual: vídeo que recoge de manera sintetizada los aspectos más 
importantes de cada módulo. 

El curso se desarrolla en el campus virtual de la UOC y el contenido estará disponible en el aula 
virtual del curso de forma secuencial y progresiva. 

El equipo de tutores irá guiando al alumno a lo largo del curso para orientarle sobre lo que se debe 
hacer en cada momento. Además, el alumno podrá comunicarse con el profesorado a lo largo del 
curso a través del foro del aula y también vía correo electrónico. 

 
EVALUACIÓN 

Este curso sigue un modelo de evaluación continuada que consiste en la realización de 
diferentes actividades de evaluación a lo largo del programa que complementan el estudio del 
curso. Las actividades que forman parte de la evaluación continua son: 

• Evaluaciones tipo test (al final de cada módulo temático y en el cierre del 

curso) para evaluar los conocimientos adquiridos. 

• Participación en el foro durante el curso, con la finalidad de fomentar el 

aprendizaje a partir de experiencias compartidas. 

• Interpretación de imágenes. 

• Resolución de casos prácticos. 

El modelo de evaluación continuada potencia el aprendizaje impulsando un ritmo de trabajo constante 
y un estudio riguroso y organizado. 
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MATRÍCULAS 

El periodo de matriculación va desde el 9 de septiembre al 18 de Octubre de 2019. El precio total 

del curso es de 650 €. 

Los interesados en matricularse en este curso, deben enviar un correo electrónico a 

secretariafam@uoc.edu. 
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