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Curso de formación 
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abordaje

diagnóstico
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Planteamiento
La aplasia medular es una enfermedad muy poco frecuente, pero en algunos 
casos extremadamente grave. Por este motivo, una intervención temprana es 
muy importante, ya que en la mayor parte de los casos puede representar la 
supervivencia del paciente. 

Para poder intervenir con prontitud se necesita realizar un diagnóstico rápido 
y correcto. Una de las pruebas clave para este diagnóstico es la biopsia de 
médula ósea, que es analizada e informada por el especialista en anatomía 
patológica, y finalmente recibida por el hematólogo para realizar el diagnós-
tico definitivo. La evaluación en la biopsia de médula ósea de los hallazgos 
morfológicos y del grado de celularidad es esencial en este proceso diagnós-
tico, y es el motivo por el que se ha diseñado el presente programa de forma-
ción.

Objetivo
El curso online Aplasia medular: abordaje diagnóstico pretende formar a 
los participantes en el correcto análisis de la biopsia de médula ósea y en 
redacción del posterior informe de anatomía patológica de pacientes con 
aplasia medular, mediante el análisis y la discusión interactiva de casos clí-
nicos complejos.

Dr. Agustín Acevedo Barberá
Jefe de Servicio de Anatomía Patológica.
Hospital Universitario Quirón (Madrid).

Dra. María Rozman Jurado
Unidad de Hematopatología.
Hospital Clínic (Barcelona).

Dr. Juan Carlos Vallejo Llamas
Jefe de Sección. Servicio de Hematología y Hemoterapia.
Hospital Universitario Donostia (San Sebastián).

Profesorado

TEMARIO

Aplasia medular: visión general.

Aplasia medular: sistemática para el diagnóstico,  
histología y diagnóstico diferencial.

Casos clínicos.

Aplasia medular: realizando el diagnóstico correcto.  
Propuesta de informe para anatomía patológica.

Periodo de desarrollo del curso: del 15 de febrero de 2021 al 14 de febrero de 2022

Acreditación
Se ha solicitado para este Curso 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 obtener el diploma acreditativo será preciso responder correctamente al 
80% de las preguntas de la prueba de evaluación.

Cómo acceder al programa
Si está interesado en acceder a la página web del curso “Aplasia medular: 
abordaje diagnóstico”, deberá llevar a cabo el proceso de registro que se de-
talla a continuación:
• Entre en la página web www.cursoaplasiamedular.com
•  Acceda a la pantalla de registro mediante el botón “Inscripción nuevo usuario”
•  En la pantalla de registro, cumplimente los datos personales y escoja sucon-

traseña personal, que será la que podrá utilizar desde ese momento para 
acceder a la descarga del contenido y a la prueba de evaluación del curso.


