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PATROCINADO POR

PATROCINADO POR

CON EL AVAL CIENTÍFICO DE

PRESENTACIÓN

TEMARIO

La mastocitosis sistémica avanzada es una patología de muy baja prevalencia,
lo que la hace bastante desconocida para una parte de los especialistas que la
visitan. Este desconocimiento de la patología hace que su diagnóstico pueda demorarse mucho en el tiempo, pasando el paciente por diferentes especialidades
hasta llegar a un diagnóstico definitivo a manos del hematólogo.
El presente programa de formación pretende ayudar al especialista a identificar la
mastocitosis sistémica avanzada en sus pacientes que visitan, a diagnosticarla
correctamente (o saber cuál es la red de centros de referencias y cómo llevar a
cabo una consulta de forma que estos asistan en el diagnóstico de la patología),
cuáles son las opciones de tratamiento y cómo llevar a cabo el seguimiento del
paciente con mastocitosis sistémica avanzada.

Bloque 1: INTRODUCCIÓN

1.1  Introducción
Bloque 2: DIAGNÓSTICO

2.1  Parte práctica: la visita
2.1.1 • La visita del paciente con mastocitosis sistémica
2.1.2 • Diagnóstico de mastocitosis

2.2  Parte teórica: el laboratorio
2.2.1 • Diagnóstico
2.2.2 • Biología molecular y citometría de flujo
2.2.3 • Imagen y estudios complementarios

2.3  Pronóstico
Bloque 3: TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO

OBJETIVOS

3.1



Opciones terapéuticas en mastocitosis sistémica avanzada

3.2



Seguimiento del paciente con mastocitosis sistémica avanzada

4.1



Bloque 4. CASOS PRÁCTICOS

Mastocitosis sistémica avanzada
4.1.1 • Mastocitosis sistémica agresiva
4.1.2 • Mastocitosis sistémica avanzada de rápido progreso

4.2  Mastocitosis sistémica asociada a neoplasia hematológica

Ofrecer un
conocimiento general
de la mastocitosis
sistémica avanzada
como patología
hematológica.

Proporcionar una
comprensión
pormenorizada en lo que
concierne al proceso
diagnóstico, tanto desde
un punto de vista práctico
como en lo que se
refiere al diagnóstico en
laboratorio.

Actualizar el
conocimiento sobre
el tratamiento y
seguimiento de la
patología, dar pautas
sobre el proceso de
derivación e informar
sobre el modelo de
centros de referencia.

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, al finalizar cada uno de los
casos clínicos que componen el módulo se activará el apartado de evaluación
correspondiente, para que pueda responder de manera rápida y sencilla a las preguntas relativas al caso. Una vez respondidas las preguntas de los 5 casos del
módulo, podrá enviar el formulario de forma automática. Para hacerse acreedor
al diploma acreditativo, será preciso que responda correctamente al 80% de las
preguntas formuladas en la prueba de evaluación.

4.2.1 • Mastocitosis sistémica asociada a síndrome mielodisplásico
4.2.2 • Mastocitosis sistémica asociada a leucemia mielomonocítica crónica (LMMC)

4.3  Diagnóstico diferencial: leucemia mielomastocítica
Bloque 5: MASTOCITOSIS SISTÉMICA AVANZADA

5.1  El modelo de centro de referencia

CÓMO ACCEDER AL PROGRAMA
 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:
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aquíacceda al curso, en la pantalla del menú de módulos escoja el Módulo 3:
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Fallos medulares y solicite el código personalizado mediante el botón corresponCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
diente. Recibirá en su correo el código, que deberá introducir para poder acceder al
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módulo formativo.
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Periodo de desarrollo del curso: del 1 de abril de 2021 al 31 de marzo de 2022

