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De forma paralela al incremento de su incidencia, en los últimos años 
se está generando un nuevo conocimiento científico en el campo de 
los síndromes linfoproliferativos crónicos y de los linfomas, tanto 
desde el punto de vista del mejor entendimiento de los mecanismos 
moleculares y vías de señalización implicados en la fisiopatología 
como de los aspectos diagnósticos y terapéuticos.

En este contexto, la actividad de formación continuada online 
‘Puesta al día en síndromes linfoproliferativos crónicos y linfomas’ 
aspira a formar profesionales capaces de valorar y liderar estos pro-
cesos de cambio en el manejo de las enfermedades neoplásicas del 
sistema inmune, a partir de una sólida formación teórica, un cono-
cimiento detallado de las técnicas e instrumentos de diagnóstico y 
una formación actualizada en los nuevos métodos de tratamiento.

Este curso tiene el objetivo de que el alumno asimile los progresos 
producidos durante los últimos años en los ámbitos diagnóstico y 
terapéutico de los SLP gracias al avance en el conocimiento de los 
mecanismos biológicos que subyacen a estas entidades patológicas 
para que, a la finalización del curso:

– pueda aplicar los procedimientos anatomopatológicos, radiológi-
cos y metodológicos más actualizados para realizar con precisión 
diagnóstico y seguimiento de cualquier SLP.

– pueda entender los nuevos recursos farmacológicos a su dispo-
sición y, de este modo, aplicar el planteamiento terapéutico más 
eficaz; al tiempo que cualquier decisión que adopte se base en la 
evidencia clínica disponible.

OBJETIVOS

 ● Desarrollar, desde una perspectiva multidisciplinar, los 
conocimientos, habilidades y actitudes que capaciten a los 
participantes para trabajar en el campo de la oncología del 
sistema inmune, tanto en su vertiente clínica como en la de 
laboratorio diagnóstico o de investigación. 

 ● Conocer los fundamentos de la fisiología de los síndromes 
linfoproliferativos crónicos y linfomas, con la profundidad 
suficiente como para poder analizar y comprender los 
mecanismos que conducen a la aparición de los distintos tipos 
de patología en este campo. 

 ● Que el alumno, asimilando los progresos producidos durante 
los últimos años en los ámbitos básico (que han conducido al 
desarrollo de nuevas herramientas de diagnóstico) y aplicado 
(que han ampliado el abanico terapéutico), adquiera la 
capacitación necesaria para diagnosticar con acierto una MW, 
un linfoma indolente de expresión periférica no LLC o un linfoma 
cutáneo primario, sin clasificarlo erróneamente.

 ● Revisar los aspectos farmacológicos de los distintos grupos 
de fármacos con actividad antilinfocitaria, incluyendo los 
de nueva aparición. Y poner al día las diferentes estrategias 
de tratamiento disponibles en la actualidad para el manejo 
correcto de estas enfermedades de elevada incidencia. 

 ● Fomentar las actitudes de interés personal por mantenerse 
actualizado en el tema, mediante el manejo adecuado de la 
bibliografía existente, y despertar el interés por el trabajo de 
investigación, clínica y básica, en este campo.

ACREDITACIÓN

 ● Obtención de créditos de formación continuada otorgados 
por el organismo pertinente. 

 ● Se solicitará el reconocimiento del curso, asignándose un 
número de créditos para cada uno de los módulos.

 ● Los diplomas-certificados se podrán descargar desde la 
misma plataforma educativa.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

 ● Médicos adjuntos jóvenes de las especialidades 
de Hematología y Hemoterapia, y Oncología.

 ● Profesionales de esas mismas especialidades, con 
varios años de ejercicio profesional, que se hayan 
dedicado preferentemente a otras áreas de su 
especialidad y que estén interesados en realizar 
una actualización.
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fecha De inicio: 18 De abril De 2022
fecha De finalización: 18 De Diciembre De 2022

MÓDULO 2. 
BIOLOGÍA, CLÍNICA Y TRATAMIENTO DE LA LEUCEMIA LINFOCÍTICA

CRÓNICA B, LOS LINFOMAS B DE BAJA INCIDENCIA 
 Y LOS LINFOMAS DERIVADOS DE LINFOCITOS T



TEMARIO Y EQUIPO DOCENTE

ÁREA 1.  Fundamentos biológicos, genéticos 
y terapéuticos de la LLC

Lección 12. Bases biológicas y genéticas para el manejo de la LLC
Dr. Marcos González Díaz 
Jefe del Servicio de Hematología. 
Complejo Asistencial Universitario de Salamanca

Lección 13.  Pacientes con LLC de nuevo diagnóstico: valoración del 
riesgo y tratamiento
Dras. Carolina Moreno Atanasio y Alba Mora Raya
Servicio de Hematología. 
Hospital de la Santa Creu I Sant Pau. Barcelona

Lección 14. Paciente con LLC: tratamiento de 2.ª línea
Dra. Lucrecia Yáñez San Segundo
Servicio de Hematología. 
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander

Lección 15.  Nuevos fármacos y nuevas estrategias terapéuticas en 
la LLC. Terapia celular CAR-T y trasplante alogénico
Dr. José Luis Sastre Moral.
Jefe del Servicio de Hematología. 
Complexo Hospitalario Universitario de Ourense

ÁREA 2.  Tratamiento de los linfomas B de baja 
incidencia y de linfomas derivados de 
linfocitos T

2.1. Linfoma de células del manto

Lección 16.  Bases biológicas y tratamiento de primera línea del 
linfoma del manto
Dra. Ana Marín Niebla.
Unidad de Linfomas. Servicio de Hematología. 
Hospital Universitario Vall d’Hebron/ICO. Barcelona
Dr. Gaël Roué
Lidera el Grupo de Investigación Traslacional en 
Linfomas del Instituto de Investigación contra la 
Leucemia Josep Carreras. Barcelona

Lección 17.  Bases biológicas y tratamiento de rescate en el 
linfoma de células del manto
Dr. Juan Manuel Sancho Cia
Servicio de Hematología. ICO-Hospital Germans Trias i 
Pujol. Institut de Recerca contra la Leucemia Josep Carreras. 
Badalona, Barcelona

2.2. Macroglobulinemia de Waldenström

Lección 18.  Actualización en el diagnóstico y tratamiento de la 
macroglobulinemia de Waldenström
Dr. Ramón García Sanz
Diector de la Unidad de Biología Molecular y HLA 
del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca

2.3. Otros linfomas

Lección 19.  Aproximación diagnóstica y terapéutica a los linfomas 
indolentes de expresión periférica no-LLC
Dr. Antonio Salar Silvestre
Jefe del Servicio de Hematología. 
Hospital del Mar/Parc de Salut Mar. Barcelona

Lección 20.  Actualización en el diagnóstico y tratamiento de los 
linfomas de fenotipo T periféricos

Dr. Javier Peñalver Párraga
Jefe de la Unidad de Hematología. 
Hospital Universitario Fundación Alcorcón, Madrid

Lección 21.  Manejo diagnóstico, clínico y terapéutico de la micosis 
fungoide y de otros linfomas cutáneos de fenotipo T
Dr. Ignacio Yanguas Bayona
Jefe del Servicio de Dermatología. 
Complejo Hospitalario de Navarra. Pamplona

METODOLOGÍA

 ● Plataforma de formación continuada online de 
acceso restringido a los alumnos inscritos

 ● El curso se ha estructurado en 10 lecciones.

 ● El participante dispondrá de 22 semanas para 
realizar el curso una vez se haya registrado y 
accedido al módulo.

formación teórica

 ● Cada lección está formada por un temario amplio 
y totalmente actualizado, con el valor añadido 
de incluir figuras, tablas, algoritmos de decisión y 
bibliografía seleccionada; así como un apartado 
de conclusiones finales, para recordar aquellos 
mensajes que el profesor considera que son más 
relevantes.

 ● Todo este material está a disposición del alumno 
para su manejo cuando lo considere necesario, 
tanto en la propia plataforma educativa como en 
formato .pdf para su descarga e impresión.

formación práctica

 ● MasterClass. Cada lección está apoyada en su 
contenido por una clase magistral en formato 
vídeo más la presentación en .ppt, impartida por 
el profesor.

 ● Casos clínicos comentados y resueltos por el 
profesor, así como lecturas recomendadas.

 ● Test de autoevaluación con 32 preguntas, 
que permite ir conociendo los avances obtenidos 
en el aprendizaje.

prueba De evaluación o Suficiencia

 ● El curso finalizará con la realización de un test 
de evaluación compuesto por 32 preguntas 
aleatorias, que podrán hacer referencia a 
cualquier parte del contenido del curso. 

 ● Los ejercicios de autoevaluación y evaluación 
se corregirán de manera automática y el alumno 
dispondrá de la calificación obtenida al momento.

El contenido docente se ha abordado desde un punto de vista 
eminentemente práctico, basado en la evidencia científica más 

actual, que permitirá al alumno una aplicación directa de los 
conocimientos adquiridos en el manejo de este tipo de pacientes.


