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MÓDULO 1. BIOLOGÍA Y DIAGNÓSTICO DEL MIELOMA MÚLTIPLE

TEMA 1. ¿Qué es el Mieloma Múltiple? Desde la célula a la clasificación de las gam-
mapatías monoclonales
Dr. Ramón García Sanz. Hospital Clínico Universitario de Salamanca

TEMA 2. Biología del Mieloma Múltiple: biomarcadores de malignidad y marca-
dores genéticos. 
Dra. Norma Gutiérrez. Hospital Universitario de Salamanca

TEMA 3. Empleo de técnicas y alcance de la enfermedad mínima residual en el 
Mieloma Múltiple
Dr. Bruno Paiva. Clínica Universidad de Navarra. Pamplona

TEMA 4. Diagnóstico, estadiaje y monitorización del Mieloma Múltiple. 
Dra. Laura Rosiñol. Hospital Clínic de Barcelona

TEMA 5. Criterios de respuesta y pronóstico en Mieloma Múltiple. 
Dr. Miguel Hernández. Hospital Universitario de Canarias
Dr. Sunil Lakhwani Lakhwani. Hospital Universitario de Canarias.

TEMA 6. Técnicas por imagen y PET-TAC en el Mieloma Múltiple.
Dr. Javier de la Rubia. Hospital Universitario Dr. Peset. Valencia

TEMA 7. Sistema inmune, cambio de paradigma en el tratamiento del Mieloma 
Múltiple
Dr. Carlos Fernández Larrea. Hospital Clínic de Barcelona

TEMARIO Y EQUIPO DOCENTE MÓDULO 2 . TRATAMIENTO DEL MIELOMA MÚLTIPLE Y AMILOIDOSIS

TEMA 1. Tratamiento del paciente con mieloma múltiple de nuevo diagnóstico
Dra. Paula Rodríguez Otero. Clínica Universidad de Navarra. Pamplona 

TEMA 2. Tratamiento del paciente con mieloma múltiple en recaída (excluyendo 
terapia celular y anticuerpos bioespecíficos)
Dr. Enrique Ocio. Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Santander

TEMA 3. Perspectivas futuras del tratamiento del mieloma múltiple (terapia celu-
lar, anticuerpos bioespecíficos, vacunas...)
Dr. Joaquín Martínez. Hospital Universitario 12 de Octubre .Madrid

TEMA 4. Manejo y complicaciones del paciente con Mieloma Múltiple. Tratamien-
to de soporte y calidad de vida
Dr.  Valentín Cabañas. Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca. Murcia

TEMA 5. Tratamientos del Mieloma Múltiple en poblaciones especiales (plasmoci-
tomas, leucemias de células plasmáticas …)
Dr. Sebastián Garzón. Hospital de Jerez de la Frontera. Cádiz

TEMA 6. Abordaje de la Amiloidosis
Dr. Ramón Lecumberri. Clínica Universidad de Navarra. Pamplona 

MÓDULO 3.  ASIGNATURAS TRANSVERSALES APLICADAS AL MIE-
LOMA MÚLTIPLE

TEMA 1. Bioestadística, Big data y Real Word Data aplicada al Mieloma Múltiple
Dr. Adrián Mosquera. Complejo Hospitalario Universitario de Santiago

TEMA 2. Farmacoeconomía aplicada en Mieloma Múltiple. 
Dr. José Ángel Hernández. Hospital Universitario Infanta Leonor, Madrid

DIRECTORES

Dr. Jesús San Miguel
Clínica Universidad de Navarra. Pamplona

Dra. María Victoria Mateos
Hospital Clínico Universitario de Salamanca

Esta actividad docente, con nº de expediente 07-AFOC-04472.2/2020, ha sido 
acreditada por la Comisión de Formación Continuada de las  Profesiones 
Sanitarias de la Comunidad de Madrid-Sistema Nacional de Salud, con 6,2  
créditos de formación continuada para las profesiones MÉDICOS.

Comisión de Formación
Continuada de las
Profesiones Sanitarias de
la Comunidad de Madrid



PRESENTACIÓN

La formación Impact Learning en mieloma pretende cubrir 

las necesidades de actualización de los conocimientos de los 

especialistas para optimizar el diagnóstico y minimizar las recaídas 

tras el tratamiento. En este sentido, las nuevas alternativas 

terapéuticas suponen un camino esperanzador en el manejo 

de estos pacientes. Conocer los nuevos principios activos, sus 

mecanismos de acción y la evidencia alrededor de su perfil de 

eficacia y seguridad es esencial para intentar obtener los mejores 

resultados en salud posibles para los pacientes.

FORMACIÓN TEÓRICA

•  El alumno dispondrá de un temario amplio y totalmente actualizado, con el valor 
añadido de incluir múltiples figuras, tablas, algoritmos de decisión y bibliografía se-
leccionada.

•  Puntos clave. Para recordar aquellos mensajes que el profesor considera que son más 
importantes.

•  Lecturas recomendadas. Para cada lección se han seleccionado 2 lecturas relevantes 
y de interés para el alumno, y que permiten, además, desarrollar las habilidades de 
lectura crítica.

•  Conclusiones.
•  Bibliografía y links de interés.

Todo este material estará a disposición del alumno tanto en la propia plataforma educa-
tiva (de acceso restringido) 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. En cada módulo se plantean 5 casos clínicos comentados y resueltos 
por el profesor, así como lecturas recomendadas.

•  Test de autoevaluación. El alumno dispone para cada módulo de un test de autoeva-
luación compuesto por 10 preguntas aleatorias, que le permitirán ir conociendo los 
avances obtenidos en el aprendizaje.

METODOLOGÍA

MATERIAL DOCENTE

Plataforma de formación continuada online de acceso restringido a los alumnos inscritos.  
Se realizarán 3 módulos, con un total de 15 lecciones.

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.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

Profesionales médicos expertos en hematología.

•  Promover el desarrollo profesional continuo en el área del mieloma, 
con la finalidad última de contribuir al abordaje terapéutico racional 
y el manejo clínico orientado al paciente.

•  Mantener un alto nivel de formación en el colectivo de clínicos en un 
área donde el desarrollo y evolución de los tratamientos está experi-
mentando cambios rápidos y significativos.

•  Mejorar el conocimiento sobre la fisiopatología del mieloma me-
diante la comprensión de los métodos de diagnóstico y de segui-
miento de los pacientes.

•  Exponer las alternativas terapéuticas más novedosas y los posibles 
beneficios que pueden aportar a los pacientes.

•  Mejorar el conocimiento sobre el  manejo de las comorbilidades 
más frecuentes en el mieloma múltiple.

•  Abordar aspectos de esta patología que pueden interesar al espe-
cialista que quiera alcanzar un conocimiento amplio del entorno 
asistencial de los pacientes con mieloma, incluyendo conceptos de 
bioestadística y farmacoeconomía.

•  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 mieloma.

OBJETIVOS DOCENTES
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