Programa de formación online
en Enfermería Hematológica
MÓDULO 3

LA SOBRECARGA FÉRRICA
Y SU TRATAMIENTO.
LA QUELACIÓN

PATROCINADO POR

PATROCINADO POR

Solicitada la acreditación a la Comisión de
Formación Continuada del Sistema Nacional
de Salud y el Consejo Catalán de Formación
Continuada de las Profesiones Sanitarias

PLANTEAMIENTO
La enfermería engloba el cuidado, autónomo y en colaboración, que se presta a las personas de todas las edades, familias, grupos y comunidades, enfermos o sanos, en todos
los contextos, e incluye la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad, y los
cuidados de los enfermos, discapacitados, y personas moribundas. Funciones esenciales de la enfermería son la defensa, el fomento de un entorno seguro, la investigación, la
participación en la política de salud y en la gestión de los pacientes y los sistemas de salud, y la formación.
Por otro lado, en el servicio de Hematología de un hospital se requiere una asistencia sanitaria especializada, global, integral y personalizada, con alta calidad científico-técnica,
con criterios de equidad y de eficiencia, y con una práctica asistencial basada en la evidencia científica.
La Hematología y Hemoterapia es una especialidad de ámbito fundamentalmente hospitalario, en la que se atienden pacientes y pacientes con patología hematológica no oncológica (anemias y otras citopenias, diversas enfermedades hereditarias…), pero el porcentaje más elevado lo engloban pacientes con enfermedades neoplásicas hematológicas
de alta complejidad y consumo de recursos, en especial en lo que se refiere al personal
de enfermería. El tratamiento de procesos infecciosos de los pacientes ingresados, así como el soporte a los requerimientos transfusionales, forman parte del día a día del personal
de enfermería de planta, de hospital de día, de consultas externas y en la unidad de trasplante, y para ello se requiere el reconocimiento profesional y la formalización de un área
de competencias específicas y de formación reglada.
En este campo de la formación técnica es imprescindible un adecuado conocimiento de
las principales patologías hematológicas, y todo ello es el objetivo de este programa de
formación continuada online, que pretende capacitar a dicho colectivo, que es fundamental y clave en un correcto proceso asistencial en el ámbito de la Hematología.

TEMARIO
1 FISIOPATOLOGÍA
2 COMPLICACIONES DE LA SOBRECARGA FÉRRICA
3 CRITERIOS DIAGNÓSTICOS
4 EL TRATAMIENTO QUELANTE
5 EL PAPEL DE ENFERMERÍA EN EL CUMPLIMIENTO

Y LA ADHERENCIA AL TRATAMIENTO

PROFESORADO
VANESSA REBOLLO PÉREZ

REGINA GARCÍA DELGADO

DUE de la Unidad de Soporte de Hematooncología
Hospital Universitario Virgen de la Victoria (Málaga)
Enfermera del Centro Regional de Transfusión
Sanguínea de Málaga

Hematóloga. Servicio de
Hematología y Hemoterapia.
Hospital Universitario Virgen
de la Victoria (Málaga)

ACREDITACIÓN
Se ha solicitado para este módulo de formación la acreditación por la Comisión de Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud (SNS) y el Consejo Catalán de
Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias.
Para la obtención de los créditos correspondientes, se habilitará en la propia web del
curso una zona específica donde se encontrará el formulario para responder de manera
rápida y sencilla al test de evaluación correspondiente. Para hacerse acreedor al correspondiente diploma acreditativo, será preciso responder correctamente al 80% de las preguntas formuladas en la prueba de evaluación.

CÓMO ACCEDER AL PROGRAMA
OBJETIVOS
} Recordar los aspectos fundamentales de la fisiopatología del hierro en el organismo.
} Revisar cuáles son las principales consecuencias patológicas de la sobrecarga férrica y

sus rasgos fundamentales, ofreciendo pautas para su diagnóstico.
} Actualizar las bases del tratamiento quelante del hierro en pacientes con sobrecarga fé-

rrica, sus indicaciones y sus pautas de administración.
} Revisar el papel de Enfermería en la educación del paciente sometido a tratamiento

quelante a fin de asegurar la adherencia del paciente al tratamiento y, en consecuencia,
en garantizar el cumplimiento terapéutico.

Si está interesado en acceder a este módulo formativo, deberá llevar a cabo el proceso
de registro que se detalla a continuación:
} 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 contraseña, entrando como usuario registrado.
} Si usted es un nuevo usuario, para acceder por primera vez a los contenidos deberá
registrarse previamente. En la pantalla de registro, cumplimente 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 establecida para acceder a este programa:
ENFERMERIA
} Una vez acceda al programa, en el apartado “Mis registros” podrá escoger si solamente de-

Periodo de desarrollo del curso: del 1 de febrero de 2021 al 31 de enero de 2022

sea registrarse en el presente módulo o si quiere hacerlo también en alguno de los otros
dos que componen el programa, y que se acreditan por separado. Tenga en cuenta que
solo podrá acceder a los contenidos de aquellos módulos en los que se haya registrado.

