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INTRODUCCIÓN

El Curso Online de Introducción a la He-
matogeriatría es la primera iniciativa que se 
lleva a cabo en España en el campo de la 
valoración del paciente de edad avanzada 
con enfermedades de la sangre, tanto neo-
plasias como patología benigna. Es un curso 
que va dirigido a hematólogos, tanto médi-
cos especialistas como a médicos en forma-
ción que se encuentren en los 2 últimos años 
del MIR; así como a enfermeras que trabajen 
en Servicios de Hematología. Su realización 
será totalmente online, y podrá cursarse a lo 
largo de un periodo de 1 año, siendo total-
mente flexible a la hora de realizarlo.

El curso se organizará en 10 módulos coor-
dinados por hematólogos y geriatras de re-
conocido prestigio en el campo de la Hema-
togeriatría. 
 
Este curso cuenta con el aval del Grupo 
Español de Hematogeriatría y estará acre-
ditado por la Comisión de Formación Con-
tinuada de las profesiones sanitarias para 
aquellos alumnos con el título de médico 
especialista.

COORDINADOR DEL CURSO

Raúl Córdoba Mascuñano. 
Servicio de Hematología.  
Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz

MATERIAL DOCENTE
En cada módulo se podrá encontrar el si-
guiente material docente:

• Capítulo. 

• Videoclase.

• Caso clínico.

• Test de evaluación.

•  Recursos adicionales (lecturas recomenda-
das, enlaces de interés, etc.).

OBJETIVOS DOCENTES
Objetivo general

Comprender la relevancia del envejecimien-
to en la población española y su relación con 
el aumento de las enfermedades de la san-
gre en pacientes de edad avanzada.

Objetivos específicos

1.  Descubrir las características biológicas 
asociadas al envejecimiento y cómo 
pueden impactar en las enfermedades 
hematológicas. 

2.  Conocer las herramientas de las que dis-
ponemos en evaluación de fragilidad y 
comorbilidad en el paciente mayor con 
enfermedades de la sangre.

3.  Analizar las características específicas de 
las enfermedades hematológicas en per-
sonas de edad avanzada.
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DURACIÓN
El curso se inicia en septiembre de 2019 y finalizará en septiembre de 2020. Disponible en:

www.janssenmedicalcloud.es

ÍNDICE
Módulo 1
Generalidades. Envejecimiento 
poblacional. Incidencia y prevalencia  
de enfermedades hematológicas  
en edad avanzada
Esperanza Lavilla. Servicio de Hematología. 
Hospital Lucus Augusti. Lugo.

Módulo 2
Valoración de fragilidad y comorbilidad. 
Valoración geriátrica integral
Javier Martínez. Servicio de Geriatría.  
Hospital Rey Juan Carlos. Móstoles. 

Módulo 3
Características de los linfomas  
en pacientes de edad avanzada 
Raúl Córdoba. Servicio de Hematología.  
Hospital Fundación Jiménez Díaz. Madrid.

Módulo 4 
Características del mieloma múltiple  
en pacientes de edad avanzada 
Belén Íñigo. Hospital Clínico San Carlos. Madrid.

Módulo 5 
Características de la LLC y otros 
síndromes linfoproliferativos crónicos 
en pacientes de edad avanzada
Carol Moreno. Hospital de la Santa Creu i Sant 
Pau. Barcelona.
Ernesto Pérez Persona. Hospital Universitario  
Araba. Vitoria-Gasteiz. 

Módulo 6
Características de los síndromes 
mielodisplásicos y LAM en pacientes  
de edad avanzada
Joan Bargay. Hospital Son Llátzer. Mallorca.

Módulo 7
Características de las neoplasias 
mieloproliferativas crónicas (incluida 
LMC) en pacientes de edad avanzada 
Concepción Boqué. Hospital ICO Duran i Reynals. 
L’Hospitalet de Llobregat.

Módulo 8 
Hemostasia y trombosis en pacientes 
de edad avanzada 
Asunción Mora Casado. Hospital Clínico 
Universitario San Carlos. Madrid.

Módulo 9
Tratamiento de soporte en el paciente 
mayor (incluye transfusión, quelación 
de hierro y factores de crecimiento) 
Mónica Ballesteros. Hospital Gregorio Marañón. 
Madrid.

Módulo 10 
Intervención geriátrica (incluye 
ejercicio, nutrición, servicios sociales) 
Maite Antonio. Coordinadora 
Onco-hematogeriatría. Instituto Catalán  
de Oncología. Barcelona.
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