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Competencias ejercitadas
en este curso

Inicio: 03/05/2021

450 horas

Fin: 06/03/2022

18 créditos
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Presentación del curso
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¿Por qué este curso?
La Leucemia Mieloide Aguda (también conocida como leucemia mieloblástica aguda, leucemia mielógena aguda, leucemia granulocítica aguda o LMA ) es el
tipo más común de leucemia aguda en adultos, si bien en ocasiones puede observarse en niños. Este tipo de leucemia representa el 40 % de todas las
leucemias en el mundo occidental. Su incidencia en nuestro país se estima en 15 nuevos casos por millón de habitantes y año. La mediana de edad de los
pacientes con LMA es de 64 años y la mayoría de pacientes se sitúan en la franja de los 60-75 años. La supervivencia a los 5 años se sitúa alrededor del 60
%. Cada vez tiene mayor valor pronóstico el grado de enfermedad mínima residual (EMR) tras la administración de un tratamiento quimioterápico.
En los últimos años se vienen desarrollando nuevos fármacos con diversos mecanismos de acción que podrían significar un cambio en el manejo y pronóstico
de la LAM: nuevos agentes quimioterápicos con ventajas farmacológicas respecto a los citostáticos clásicos; anticuerpos monoclonales conjugados frente a
proteínas presentes en la superficie de las células leucémicas; y pequeñas moléculas que inhiben selectivamente la acción de proteínas responsables de la
proliferación y supervivencia de las células leucémicas, como los inhibidores de tirosina quinasa tipo 3 (FLT3).
Este curso Experto Universitario en Leucemia Mieloide Aguda surge de la necesidad de actualización de los conocimientos de los clínicos implicados en su
manejo, para conseguir, por un lado, un diagnóstico temprano y, por otro, evitar la recaída de los pacientes tras el tratamiento. Los nuevos fármacos
disponibles en la actualidad suponen en este sentido un punto de inflexión en el abordaje terapéutico de esta enfermedad, por lo que resulta esencial la
adecuada comprensión de los principios activos y sus mecanismos de acción, así como de su eficacia y seguridad en el uso clínico, dado el importante
impacto económico que suponen en el sistema asistencial sanitario.

2ª EDICIÓN

Descripción
El Curso Experto Universitario en Leucemia Mieloide Aguda, se plantea como un programa formativo on-line de 450 horas lectivas, equivalente a 18 créditos
universitarios, y cuya duración será de 10 meses. Los alumnos podrán realizar el curso a su ritmo, sin estar sujetos a horarios cerrados ni a los
desplazamientos propios de la formación presencial, y en todo momento contarán con la asistencia de un tutor que les guiará en su proceso formativo
personal y que atenderá las dudas que vayan surgiendo.
En este curso, un grupo de expertos de primer nivel y de referencia en esta área de la Hematología en España, ha desarrollado un programa específico,
centrado especialmente en el diagnóstico y abordaje de la LMA, sus dianas farmacológicas, los mecanismos de acción de los distintos fármacos y sus
resultados según la evidencia científica, así como otras alternativas de tratamiento y manejo. En él, se abordan todos los aspectos de esta patología que
pueden interesar al superespecialista que quiera actualizar sus conocimientos, y al especialista que quiera alcanzar un conocimiento profundo sobre el
diagnóstico y seguimiento, manejo clínico y abordaje terapéutico de la LMA, incluyendo la inmunoterapia y nuevos abordajes, el manejo de toxicidades y
comorbilidades, toma de decisiones y decisión terapéutica argumentada desde el punto de vista de la gestión racional de los fármacos y la orientación al
paciente.
Este programa, Título Propio por la Universidad CEU San Pablo, debido a su indudable interés científico cuenta con aval de PETHEMA-LAM (Grupo de
Leucemia Aguda Mieloblástica) y de la propia Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH).
El Curso Experto Universitario en Leucemia Mieloide Aguda es una iniciativa independiente de Luzán 5 Health Consulting S.A. para los profesionales de la
salud, ofrecida en exclusiva a través de su portal de formación.
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Objetivos
1. Promover el desarrollo profesional continuo y el desarrollo profesional en el área de la LMA, con la finalidad última de contribuir al abordaje
terapéutico racional y enfocado al paciente de esta patología.
2. Mantener un alto nivel de formación en el colectivo de clínicos en aquellas áreas, como es el caso de la LMA, donde el desarrollo y evolución de
los tratamientos está experimentando cambios rápidos y significativos.
3. Ofrecer una titulación universitaria de postgrado por parte de la Universidad San Pablo CEU.
4. Ofrecer una formación de calidad y especializada en modalidad e-learning en el manejo de recursos, estrategias y habilidades con el fin de
lograr el mejor desempeño profesional de los especialistas dedicados a la asistencia de los pacientes con LMA
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Dirigido a:
El curso está dirigido a hematólogos, biólogos, inmunólogos, técnicos de investigación y farmacéuticos hospitalarios, a través de un programa
específico diseñado por un equipo de hematólogos y otros expertos de referencia en Leucemia Mieloide Aguda

Requisitos
Al tratarse de un título de posgrado, es indispensable estar en posesión de un título universitario. Esta circunstancia deberá ser acreditada
documentalmente durante el proceso de matriculación.
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Titulación
Experto Universitario en Leucemia Mieloide Aguda
450 horas, equivalentes a 18 créditos universitarios
Título propio:

Avales Científicos
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Programa
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Módulo 1

Módulo 3

EPIDEMIOLOGÍA, FISIOPATOLOGÍA Y APROXIMACIÓN DIAGNÓSTICA DE
LA LMA

SECUENCIACIÓN MASIVA EN LMA

Dr. Jorge Sierra

Dr. Joaquín Martínez y Dra. Rosa Ayala
o Principios técnicos de la secuenciación masiva (NGS).

o Epidemiología.

o Perfil molecular y heterogeneidad clonal.

o Patogenia y presentación clínica.

o Aplicaciones de la NGS, incluyendo enfermedad mínima
residual (EMR).

o Clasificación morfológica, citogenética y pronóstica.
o Aproximación al diagnóstico integral.

Módulo 2

Módulo 4
PAPEL DE LA COTOMETRÍA DE FLUJO EN LMA
Dra. María Belén Vidriales

DIAGNÓSTICO MOLECULAR DE LA LMA

o Principios de la técnica.

Dra. Eva Barragán

o Valor de la Citometría en el diagnóstico y la clasificación de la LMA.

o Técnicas PCR estándar para el abordaje molecular.
o Otras técnicas relevantes (ómicas).
o Relevancia pronóstica de los marcadores moleculares.

o Utilidad de los estudios de EMR por citometría.
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Módulo 5

Módulo 7

TRATAMIENTO Y ABORDAJE ESTÁNDAR DEL PACIENTE JOVEN

PAPEL DEL TRASPLANTE DE PROGENITORES HEMATOPOYÉTICOS EN LMA

Dra. Josefina Serrano

Dr. José Antonio Pérez-Simón

o Tratamiento de soporte y manejo de toxicidades.

o Fundamentos y bases del trasplante.

o Paciente fit y paciente borderline para quimioterapia intensiva.

o Resultados e indicaciones del trasplante autólogo.

o Visión general del tratamiento estándar de primera línea.

o Resultados e indicaciones del trasplante alogénico.

o Tratamiento de la recaída.

o Estrategias para mejorar los resultados del trasplante alogénico.

Módulo 6

Módulo 8

TRATAMIENTO Y ABORDAJE ESTÁNDAR DEL PACIENTE UNFIT

TERAPIAS DIRIGIDAS Y NUEVOS FÁRMACOS EN DESARROLLO PARA LA LMA

Dra. María Luz Amigó

Dr. Adolfo de la Fuente

o Particularidades del paciente aciano con LMA.

o Inhibidores de FLT3

o Herramientas para la definición del paciente unfit y frágil.

o Inhibidores de IDH

o Visión general del tratamiento en primera línea del paciente unfit.

o Otros small molecule inhibitors

o Tratamiento de rescate.

o Inmunoterapia
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Módulo 9
DISEÑO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ENSAYOS CLÍNICOS EN LMA

Dres. Pau Montesinos y David Martínez-Cuadrón
o Bases regulatorias de los proyectos de investigación
o Definición y clasificación de los estudios clínicos

o Como diseñar un estudio clínico, definición de objetivos y variables
o Nociones estadísticas para los estudios clínicos
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Claustro docente
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Comité Científico

Profesores

Dr. Montesinos Fernández, Pau

Dra. Amigó Lozano, María Luz

Dr. Montesinos Fernández, Pau

Hospital Universitario La Fe. Valencia
Servicio de Hematología.

Hospital Morales Messeguer. Murcia
Servicio de Hematología.

Hospital Universitario La Fe. Valencia
Servicio de Hematología.

Dr. Sanz Alonso, Miguel Angel

Dra. Ayala Díaz, Rosa

Dr. Pérez Simón, José Antonio

Hospital Universitario La Fe. Valencia
Servicio de Hematología

Hospital Universitario 12 de Octubre. Madrid
Laboratorio de Biología Molecular

Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla
Jefe del Servicio de Hematología

Dra. Barragán González, Eva

Dr. Sanz Caballer, Jaime

Coordinador Académico

Hospital Universitario La Fe. Valencia
Laboratorio de Biología Molecular

Hospital Universitario La Fe. Valencia
Servicio de Hematología

Dr. Pérez de Oteyza, Jaime

Dr. de la Fuente Burguera, Adolfo

Dra. Serrano López, Josefina

Universidad CEU San Pablo. Facultad de Medicina
Profesor de Hematología
Hospitales HM. Jefe de los Servicios de Hematología

MD Anderson Cancer Center. Madrid
Jefe del Servicio de Hematología

Dr. Martínez Cuadrón, David
Hospital Universitario La Fe. Valencia
Servicio de Hematología

Dr. Martínez López, Joaquín
Hospital Universitario 12 de Octubre. Madrid
Jefe de Servicio de Hematología y Hemoterapia

Hospital Universitario Reina Sofía. Córdoba
Servicio de Hematología.

Dr. Sierra Gil, Jorge
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Barcelona
Servicio de Hematología

Dra. Vidriales Vicente, María Belén
Hospital Clínico Universitario. Salamanca
Servicio de Hematología
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Metodología

2ª EDICIÓN

¿Cómo es el curso?
En los programas formativos que desarrolla Luzan5 el alumno es
el protagonista del aprendizaje. Por esta razón integra los modelos
formativos que responden a la adquisición de competencias del
Desarrollo
Profesional
Continuo,
relativas
a:
saber
(conocimientos), saber hacer (habilidades) y saber estar
(actitudes).

Los módulos temáticos se desarrollan de acuerdo a este
esquema, con contenidos en diferentes formatos en un entorno de
aprendizaje social:
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Formato
Al tratarse de un programa de formativo 100% online los alumnos podrán realizar el curso a su ritmo, sin estar sujetos a horarios cerrados, ni clases en
directo a las que sea necesario asistir.
Los diferentes módulos se irán abriendo secuencialmente a lo largo del periodo de realización, con un tiempo prudencial y adecuado en cada caso. Al
comenzar el curso se informará del calendario de apertura de los módulos y de la entrega de trabajos de evaluación.

Tutorización permanente
Los alumnos contarán en todo momento con la asistencia de un tutor académico, quien se encargará de atender cualquier relacionada con el contenido del
curso, así como de evaluar los diferentes trabajos a presentar de carácter obligatorio.
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Evaluación
Al finalizar cada módulo del programa el alumno realizará un examen de evaluación consistente en la cumplimentación de un cuestionario con opciones de
respuesta excluyentes, cuya nota, sumada a la de las evaluaciones del resto de módulos y a la entrega de los trabajos, proporcionará la calificación final.
A lo largo del curso el alumno realizará dos trabajos consistentes en la redacción de situaciones clínicas, correspondientes a dos escenarios de manejo
asistencial, describiendo el abordaje terapéutico, el plan de seguimiento y las intervenciones educativas propuestas para la participación activa del
paciente en su tratamiento.
Por último, el alumno realizará un Trabajo Final de Experto (TFE), que supondrá la revisión comentada de literatura científica, realizando un análisis crítico y
unas conclusiones finales.
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Criterios de evaluación
Para la obtención del título, el alumno debe superar al menos el 75 % de las actividades solicitadas. Para la evaluación y calificación final se consideran
tres partes principales:
El Trabajo Final del título Experto se realiza en la última fase del curso y es de carácter obligatorio. Supone el 30% de la calificación y es necesario superar
la nota de corte (4,5 puntos).
La evaluación continua supone el 70 % de la calificación final (es decir, 7 puntos de los 10 máximos). Este 70 % de la nota definitiva se compone de las
calificaciones obtenidas en las diferentes actividades formativas y cuya realización y entrega es obligatoria (evaluaciones finales de módulo y trabajos
intermedios) realizadas por el alumno durante todo el curso.
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Condiciones económicas

2ª EDICIÓN

Precios
PVP: 2.600 € (IVA incluido)
Bolsa de becas por valor de 450 € sólo para compradores
particulares.
Precio becado: 2.150 € (IVA incluido)

Condiciones de solicitud:
o Luzan5 pone a disposición de los especialistas interesados
en este curso, una bolsa de 25 becas de ayuda a la
matriculación por valor de 450 €, restringida de manera
exclusiva a compradores particulares.

o Las becas serán concedidas por riguroso orden de solicitud.
o Para ser beneficiario de una de nuestras becas, pincha en el
botón SOLICITAR UNA BECA, rellena los datos del formulario, y
un asesor se podrá en contacto contigo para indicarte los
pasos a seguir.

Formas de pago
• Transferencia bancaria (pago único)
• Tarjeta de crédito (pago único)
• Paypal (pago único)

• Domiciliación bancaria en 3 plazos (incluirán recargo por gastos bancarios)*
*La domiciliación bancaria es una modalidad de pago sólo disponible para particulares
en territorio Unión Europea.
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Contacto
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Información y matrículas
https://thinkohealth.com/cursos/curso/
experto-universitario-en-leucemiamieloide-aguda-2-edicion-5997116/

¿Necesitas ayuda?
o info@thinkohealth.com
o +34 914057260

