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Periodo de realización del curso: del 15 de mayo de 2020 al 14 de mayo de 2021

La mastocitosis engloba un grupo de neoplasias hematológicas raras 
que se caracterizan por la producción excesiva y la acumulación ge-
neralizada de mastocitos neoplásicos que, en última instancia, pueden 
provocar daño orgánico. El tratamiento convencional de esta patología 
se ha basado en la utilización de terapias que, generalmente, presentan 
respuestas cortas y no duraderas. No obstante, recientemente está sur-
giendo un nuevo paradigma de tratamiento que utiliza inhibidores KIT 
dirigidos a esta patología. Esto, unido al hecho de que la mastocitosis es 
una enfermedad infradiagnosticada y sobre la que los clínicos españoles 
tienen una experiencia limitada, hace que haya una importante necesidad 
de formación médica en España sobre los nuevos avances publicados. 

Por otro lado, en estos últimos años, el campo de las trombocitopenias 
ha experimentado importantes avances que han implicado cambios sig-
nificativos en su comprensión y manejo. La práctica asistencial se hace 
cada vez más compleja por múltiples factores, entre los que el incremen-
to exponencial de información científica es uno de los más relevantes. 
Por lo tanto, los hematólogos tienen una necesidad de mantenerse infor-
mados sobre la nueva evidencia de la fisiopatología y tratamiento de este 
grupo de trastornos plaquetarios.

Por todo lo anterior, la realización de este curso ofrece el espacio para 
la actualización científica, constituyendo así un enriquecimiento para los 
profesionales sanitarios que derivará, en última instancia, en un mejor 
tratamiento de sus pacientes. Abordar la mejora de la calidad en la prác-
tica clínica requiere la actualización permanente de los profesionales y el 
poner a su disposición herramientas que faciliten el desempeño de sus 
funciones y toma de decisiones. 

PLANTEAMIENTO

	■ Proporcionar un espacio para la actualización de conocimientos relati
vos a los principales aspectos teóricos del diagnóstico, fisiopatología 
y tratamiento. 

	■ Consolidar los conceptos esenciales sobre los algoritmos de tra
tamiento.

	■ Adquirir nuevas pautas de actuación frente a los pacientes gracias a la 
nueva evidencia científica. 

	■ Aumentar el interés de la comunidad científica por mantenerse actua
lizada, así como despertar el interés por el trabajo de investigación clí
nica y básica.

	■ En definitiva, mejorar la atención ofrecida a los pacientes y, así, la cali
dad de vida de los mismos. 

OBJETIVOS

TEMARIO Y PONENTES

Se ha solicitado para esta actividad la acreditación por la Comisión de 
Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud (SNS) y el Conse-
jo Catalán de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias.

ACREDITACIÓN Y AVALES

1  FISIOPATOLOGÍA Y TRATAMIENTO  
DE PATOLOGÍAS PLAQUETARIAS

■	■	■

Dra. MARÍA LUISA LOZANO ALMELA
Servicio de Hematología y Hemoterapia.

Hospital General Universitario Morales Meseguer  
y Centro Regional de Hemodonación. Universidad de Murcia

2  DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO MULTIDISCIPLINAR  
DE LA MASTOCITOSIS SISTÉMICA

■	■	■

Dra. ELVIRA MORA CASTERÁ
Servicio de Hematología y Hemoterapia.
Instituto de Investigación Sanitaria La Fe. 

Hospital Universitario y Politécnico La Fe, Valencia.

	■ Entre en la página web www.medicalcampus.es

	■ Si usted ha realizado anteriormente otra actividad formativa en este 
portal, puede acceder al mismo utilizando el mismo usuario y contrase-
ña, entrando como usuario registrado.

	■ Si usted es un nuevo usuario, para acceder por primera vez a los conte-
nidos deberá registrarse previamente. En la pantalla de registro, cum-
plimente los datos personales y escoja su contraseña personal, que 
será la que podrá utilizar desde este momento para acceder a todos los 
contenidos del portal.

	■ En el menú de contenidos del portal introduzca la palabra clave estable-
cida para acceder a este programa:

CÓMO ACCEDER AL PROGRAMA 

HEMATO PALABRA CLAVE:


