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Módulo 3: Horario 

 
 
24 de mayo de 2012. Jueves. 
 
9:00 – 11:00:   Las anemias normocíticas normocrómicas. 
                        Las anemias hemolíticas. Generalidades 
 
11:00 – 11:15: DESCANSO.  
 
11:15 – 13:00: Anemias hemolíticas hereditarias: 
     Membranopatías. 
     Hemoglobinopatías. 
     Enzimopatías. 
 
13:00 – 14:00: COMIDA. 
 
14:00 – 16:30: Anemia hemolítica por oxidantes adquirida. 
 
16:30 – 17:00: DESCANSO - CAFÉ. 
 
17:00 – 19:00: Generalidades de las anemias por deficiente producción de eritrocitos. 
 
 
 
25 de mayo de 2012. Viernes. 
 
9:00 – 11:00:   Anemia aplásica. 
                        Aplasia pura de serie roja. 
 
11:00 – 11:15: DESCANSO. CAFÉ. 
 
11:15 – 13:00: Mieloptisis. 
                        Anemias diseritropoyéticas. 
 
13:00 – 14:00: COMIDA. 
 
14:00 – 16:00: Disminución de la eritropoyetina. 
 
16:00 – 16:30: DESCANSO - CAFÉ 
 
16:30 – 18:00: Vitamina  B12. 
                        Anemias macrocíticas no megaloblásticas. 
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Módulo 3: Programa 

 
 
1. LAS ANEMIAS NORMOCÍTICAS NORMOCRÓMICAS. 
 
2. LAS ANEMIAS HEMOLÍTICAS. GENERALIDADES. 
 
3. ANEMIAS HEMOLÍTICAS HEREDITARIAS 
 
4. ANEMIAS HEMOLÍTICAS POR DEFECTOS DE LA MEMBRANA Y DEL   
    ESQUELETO MEMBRANOSO. 
 
5. ELIPTOCITOSIS HEREDITARIAS. 
 
6. ESFEROCITOSIS HEREDITARIA. 
 
7. ELIPTOCITOSIS DEL SUDESTE DE ASIA (SAO).  
 
8. OTRAS ALTERACIONES DE LA MEMBRANA. 
 
9. HEMOGLOBINOPATÍA C Y HEMOGLOBINOPATÍA SC. 
 
10. ANEMIA DE CÉLULAS FALCIFORMES (DREPANOCITOSIS). 
 
11. HEMOGLOBINOPATÍA C Y HEMOGLOBINOPATÍA SC. 
 
12. S-BETA TALASEMIA. 
 
13. ENFERMEDAD POR HEMOGLOBINA D. 
 
14. ENFERMEDAD POR HEMOGLOBINA E. 
 
15. METHEMOGLOBINEMIA. 
 
16. HEMOGLOBINAS INESTABLES. 
 
17. GENERALIDADES SOBRE LOS DEFECTOS ENZIMÁTICOS DE LOS ERITROCITOS. 
 
18. DEFICIENCIA DE LAS ENZIMAS DE LA GLUCÓLISIS. 
 
19. DEFICIENCIA DE LAS ENZIMAS DEL SISTEMA ANTIOXIDANTE. 
 
20. ANEMIAS HEMOLÍTICAS ADQUIRIDAS. 
 
21. ANEMIAS HEMOLÍTICAS AUTOINMUNES. 
 
22. ANEMIAS HEMOLÍTICAS MECÁNICAS. 
 
23. ANEMIA HEMOLÍTICA POR OXIDANTES ADQUIRIDA. 
 
24. ANEMIA HEMOLÍTICA ASOCIADA A INSUFICIENCIA HEPÁTICA. 
 
25. ANEMIAS HEMOLÍTICAS POR MICROORGANISMOS. 
 
26. ANEMIAS HEMOLÍTICAS POR OTROS VENENOS Y TOXINAS. 
 
27. GENERALIDADES DE LAS ANEMIAS POR DEFICIENTE PRODUCCIÓN DE   
      ERITROCITOS. 
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28. ANEMIA APLÁSICA. 
 
29. APLASIA PURA DE SERIE ROJA. 
 
30. MIELOPTISIS. 
 
31. ANEMIAS DISERITROPOYÉTICAS. 
 
32. DISMINUCIÓN DE LA ERITROPOYETINA. 
 
33. VITAMINA B12.. 
 
34. ANEMIAS MACROCÍTICAS NO MEGALOBLÁSTICAS. 
 
 
OBJETIVOS GENERALES DEL MÓDULO: Al finalizar el módulo, el alumno: 
 
 Reconocerá los mecanismos generales de producción de las anemias normocíticas, 

normocrómicas, y dentro de éstas, las anemias hemolíticas. 
 Distinguirá los diversos mecanismos de hemólisis extravascular e intravascular y explicará el 

destino de los diferentes productos de la hemoglobina. 
 Identificará las manifestaciones clínicas y alteraciones detectables en la sangre que ocurren 

en las anemias hemolíticas, a través del estudio de la morfología general observada en los 
frotis de pacientes que sufren dichas anemias, explicándolo a nivel molecular. 

 Asimismo, reconocerá, en detalle clínico y morfológico, las eliptocitosis hereditarias y la 
eliptocitosis del Sudeste de Asia. 

 Describirá el proceso clínico y morfológico que se efectúa para estudiar las esferocitosis 
hereditarias y otras alteraciones de la membrana eritrocítica. 

 Identificará los mecanismos patogénicos y la patología molecular de las hemoglobinopatías, 
así como las complicaciones producidas por éstas, con el fin de diagnosticar, en bases 
clínicas y morfológicas, los diferentes tipos de hemoglobinopatías. 

 Explicará el funcionamiento del metabolismo energético y sistema antioxidante de eritrocitos. 
 Reconocerá las consecuencias bioquímicas y funcionales producidas por los defectos 

enzimáticos de los eritrocitos y será capaz de diagnosticar las diversas enfermedades 
producidas por éstos.  

 Diferenciará los mecanismos patogénicos que producen las diferentes anemias hemolíticas 
adquiridas, con el fin de diagnosticarlas clínica y morfológicamente. 

 Reconocerá, a nivel molecular, los defectos de las células tronco hematopoyéticas de las 
células estromales de la médula ósea y de los factores de crecimiento que producen anemias 
por deficiente producción de eritrocitos, así como identificará los mecanismos patogénicos de 
los diversos agentes etiológicos que producen este tipo de anemias.  

 Será capaz de diagnosticar las anemias por deficiente producción de eritrocitos, con base en 
el análisis de la morfología de la médula ósea.  

 Identificará la bioquímica, fisiología y función en el metabolismo y en la síntesis del DNA del 
ácido fólico y de la vitamina B12, así como su etiología y los efectos metabólicos y 
hematológicos de estas deficiencias. 

 Realizará un abordaje diagnóstico adecuado de las anemias macrocíticas y conocerá a fondo 
las alteraciones morfológicas de estas enfermedades. 
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DIAGNÓSTICO INTEGRAL EN HEMATOLOGÍA 
 

La enorme complejidad que ha adquirido la Hematología en los últimos tiempos nos ha llevado a 
estudiarla de forma compartimentalizada, perdiéndose una visión de conjunto del sistema 
hematopoyético y su patología. Así, en muchas ocasiones, se estudian de forma independiente la 
clínica, citología, histología, inmunología,  genética, la biología molecular, etc. lo que dificulta un 
diagnóstico único e integrado. Si a esto añadimos los grandes avances realizados en los campos 
de la genética y de la biología molecular, llegamos a la conclusión de que, poco a poco, vamos 
olvidando los conceptos básicos de la biología celular y de la fisiopatología de las enfermedades 
hematológicas perdiéndose el concepto global de la patogenia y centrándonos solamente en una 
mutación o en un inmunofenotipo concreto para llegar a un diagnóstico final. 
 
Con este curso pretendemos realizar una aproximación al diagnóstico hematológico de forma 
integral, avanzando desde los conceptos más básicos, como son los moleculares, hasta los 
subcelulares, celulares, tisulares, orgánicos, clínicos y epidemiológicos. 
 
El Dr. Carrillo realiza este curso en México desde hace 12 años. Su duración es de dos años, 
impartiéndose enseñanzas teóricas y prácticas y consiguiéndose a su finalización el título de 
Especialista en Laboratorio de Hematología. Nuestra intención es realizar este mismo curso, en 
España, a lo largo de los próximos 18-24 meses, de forma resumida y en diferentes módulos, 
llevando a cabo 6 módulos de formación que engloben el diagnóstico hematológico en su 
totalidad. 
 
Para ello contamos con material novedoso, original del Instituto de Hematopatología de México 
recogido por el Dr. Carrillo durante más de 30 años, consistente en programas de realidad virtual, 
animación digital, microfilmación, etc., de una calidad excepcional,  
 
Este curso va dirigido a hematólogos, patólogos, inmunólogos, analistas, biólogos y todos 
aquellos profesionales dedicados al diagnóstico hematológico desde cualquiera de sus 
subespecialidades y, muy especialmente, a residentes, tutores, profesores y todos aquellos que 
están dedicados a la enseñanza de la hematología y será el primero de una serie de módulos, 
cuyo programa, en líneas generales tratará de “La hemopoyesis” y cuyos objetivos serán: 
 
Dr. Joaquín Carrillo-Farga. 

Dr. Joaquin Carrillo Farga es Médico Cirujano, especialista en Patología por la 
Universidad Nacional Autónoma de México. En los años 70 trabajó como 
anatomopatólogo en el Instituto Nacional de Pediatría. En los 80 fue Jefe del 
Departamento de Histología de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional 
Autónoma de México y en los 90s fue cofundador de la escuela de Medicina de la 
Universidad Panamericana. Desde los años 90 es Rector y Director del Instituto de 
Hematopatología en Ciudad de México. 

A lo largo de estos años ha organizado más de 120 cursos de formación en 
diagnóstico hematológico destacando los 8 para la obtención del título de Especialista 
en Hematología de Laboratorio.  

Ha publicado alrededor de 100 artículos en revistas especializadas y es el autor de 5 
libros de hematología. Su investigación básica se enfoca en células de Langerhans, 
alteraciones hereditarias de la proteína de la banda 3 del eritrocito y el diagnóstico 
morfológico de enfermedades lisosomales. Sus áreas de interés son el diagnóstico de 
enfermedades hematológicas hereditarias, histiocitosis, leucemias y linfomas. 
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FICHA DE INSCRIPCIÓN  
 

I Curso Diagnóstico Integral en Hematología. Módulo 3. 
H.U. Ramón y Cajal, 24 y 25 de mayo, 2012 

 
APELLIDOS, NOMBRE: 
 
 
TITULACIÓN ACADÉMICA (FEA, MIR, DUE, Técnicos..) 
 
 
CENTRO DE TRABAJO / SERVICIO / UNIDAD: 
 
 
CORREO ELECTRÓNICO: 
 
 
FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA DEL  
HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL 
Carretera de Colmenar Viejo Km. 9,100 
28034 Madrid 
CIF : G-83726984  (territorio nacional) 
 
Cuenta Corriente para hacer el ingreso: 2100 2119 14 0200403296 
La Caixa c/ Princesa nº 11-28008 Madrid 
IBAN: ES66 2100 2119 14 0200403296 
 
Importe de la inscripción para cada convocatoria: 100 €  
 
Remitir solicitud de inscripción, incluyendo ficha y justificante de la transferencia 
realizada a: Luz Herrero: lherrerob.hrc@salud.madrid.org. Se confirmará 
inscripción. 


