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Programa Científico

Objetivos

El Mieloma Múltiple (MM) se caracteriza por la proliferación incontro-
lada de una sola célula, que se desarrolla en clones de células anorma-
les. Esta producción de un único tipo de célula altera la producción de 
células sanguíneas normales debilitando el sistema inmunitario y dete-
riorando la función del resto de células.

Aunque se considera una enfermedad incurable, en los últimos años se 
han producido numerosos avances en el tratamiento que han mejorado 
tanto la supervivencia de los pacientes como su calidad de vida.

Por tercer año consecutivo, el objetivo fundamental de la reunión será 
ampliar conocimientos acerca de las implicaciones óseas y renales que 
tiene el MM, de los tratamientos disponibles en Mieloma Múltiple, los 
criterios de elección de cada uno de ellos, apreciar las diferencias entre 
unos y otros así como el manejo y dispensación de los mismos.

Esperamos que tanto el formato como el contenido de esta reunión 
sean de interés para su ejercicio profesional, por lo que esperamos 
poder contar con su participación.
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Viernes, 10 de Febrero de 2012

Prof. Jesús San Miguel

Dr. Albert Oriol

Dra. Mª Victoria Mateos

Prof. Jesús San Miguel

Dr. Manuel Lizasoaín

Sábado, 11 de Febrero de 2012

Dr. Joan Bladé

Dr. Enrique Ocio

Dr. Abelardo Bárez

Dr. Alfonso García de Coca

Pendiente de confirmar

16:00-16:15

16:15-17:00 Tratamiento del MM en pacientes candidatos a trasplante: 
inducción, consolidación/mantenimiento

17:00-17:45 Tratamiento en pacientes no candidatos a trasplante

17:45-18:15 Pausa-Café

18:15-19:00 Detección de la EMR en el MM

19:00-19:45 Manejo de las infecciones en el paciente con MM

09:00-09:45 Abordaje en situaciones especiales: Enfermedad 
extramedular, LCP, afectación del sistema nervioso

09:45-10:30 Nuevas alternativas para el tratamiento del MM en recaída

10:30-11:00 Pausa-Café

11:00-12:30 Manejo práctico del paciente
Paciente con Insuficiencia renal

Paciente con complicaciones óseas

Paciente con citogenética adversa

Bienvenida y presentación

Director de la Jornada
Prof. Jesús San Miguel
Hospital Universitario de Salamanca
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