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BREVE PRESENTACIÓN 

El fin del curso es hacer una revisión de las infecciones u otras complicaciones que se producen de forma más 
frecuente en los pacientes hematológicos que requieren ingreso en UCI, y sobre las que el hematólogo debe tener 
un conocimiento de que sus cuidados en UCI son prioritarios. 
En el curso se estudiarán las infecciones que podemos observar en distintos órganos o tejidos que pueden verse 
afectados, así como el resto de las complicaciones no infecciosas.  
 Se discutirán, en cada presentación, los distintos gérmenes más frecuentemente implicados (Bacterias, Hongos, 
Virus, Parásitos) con sus expresiones clínicas más habituales, el diagnóstico microbiológico y por imagen, y el 
tratamiento inicial más adecuado. 
El interés académico seria concienciar a los diferentes especialistas de la necesidad de conocer los criterios de 
traslado a UCI de paciente inmunodeprimidos, debido a que por las nuevas terapias avanzadas cada vez hay mayor 
supervivencia, pero sin disminuir las complicaciones derivadas del tratamiento 

DIRIGIDO A 
Especialista en Hematología o Medicina Intensiva o Medicina Interna (con especial dedicación al paciente 
hematológico en su patología infecciosa) o bien residente de Hematología o Medicina intensiva.  

ADMISIÓN Y MATRÍCULA 

Los interesados deberán registrarse y solicitar la admisión a través de https://portal.unia.es y remitir a la 
dirección de correo  electrónica alumnos.malaga@unia.es la documentación que se relaciona a continuación: 
- Fotocopia del DNI.
- copia del Título Académico que da acceso al Programa o resguardo acreditativo de haber abonado los derechos
de expedición del mismo.

Una vez finalizado el plazo de preinscripción y se haya publicado el listado de admitidos, éstos deberán formalizar 
la matrícula a través del procedimiento on-line disponible en la dirección: http://www.unia.es/automatricula 

Una vez que el alumno haya formalizado su matrícula, deberá remitir el justificante de haber abonado la misma 
a alumnos.malaga@unia.es 

El plazo para realizar la solicitud de preinscripción finaliza el 2 de julio de 2021.  

El Plazo de matrícula para los admitidos finalizará el día 24 de septiembre de 2021 

IMPORTE Y PAGO 
Precios públicos por servicios académicos y administrativos, 20 € en total por los siguientes conceptos: 
•Matrícula: 12 €.
•Apertura de expediente: 8 €.

El pago se puede realizar mediante transferencia, tarjeta de crédito (pago REDSYS) o pago PAYPAL 

CUENTA: LA CAIXA: IBAN: ES7821009166752200074348 - SWIFT: CAIXESBBXXX. 
 Los gastos que generen las operaciones bancarias serán por cuenta de los interesados. 

https://portal.unia.es/
mailto:alumnos.malaga@unia.es
http://www.unia.es/automatricula
mailto:alumnos.malaga@unia.es
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PLAN DE ESTUDIOS. PROGRAMACIÓN. 6 créditos ECTS 
1.-Trasplante de progenitores hematopoyéticos y pautas de Inmunosupresión. Riesgo de infección según tipo de 
inmunosupresión.  Carlos Solano. 06-10-2021 
2.- Pronóstico del paciente hematológico que requiere ingreso en UCI. Criterios de ingreso en UCI. Ricard Ferrer. 
06-10-21
3.- Diagnóstico diferencial y manejo de la insuficiencia respiratoria del paciente onco-hematológico. Federico 
Gordo. 13-10-21
4.- Causas no infecciosas de ingreso en UCI del paciente onco-hematológico.  José Garnacho. 13-10-21
5.- Control de Síndrome de liberación de citocinas en terapias CAR-T. Lucia López. 20-10-21
6.- Manejo de la infección en pacientes con nuevas terapias biológicas.  Isabel Ruiz. 20-10-21
7.-Infección Bacteriana: Programas PROA en hematología.  Paula Ramírez. 03-11-21
8.- Cambios epidemiológicos y factores de riesgo de infección fúngica en el paciente hematológico.  Lourdes 
Vázquez. 03-11-21
9.- Aspectos inmunológicos en la infección por CMV en paciente inmunodeprimido.  David Navarro. 10-11-21 10.-
Limitación de Tratamiento de Soporte vital en el paciente onco-hematológico.  Ángel Estella. 10-11-21
11.- Visión practica en las infecciones bacterianas de pacientes hematológicos que requieren ingreso en UCI (casos 
clínicos ficticios con fines docentes). Cruz Soriano. 17-11-21
12.- Problemas clínicos de infecciones no bacterianas del paciente hematológico en UCI (casos clínicos ficticios con 
fines docentes). Carmen Muñoz. 17-11-21
13.- Coloquio: ¿Cómo mejorar los cuidados a los pacientes Hematológicos en Situación crítica? 17-11-21

PROFESORADO 

Estella García, Ángel. Adjunto UCI. Hospital de Jerez  
Ferrer Roca, Ricard. Jefe Servicio UCI. Hospital Vall d’Hebron. Barcelona 
Garnacho Montero, José. Jefe servicio UCI. Hospital Virgen Macarena. Sevilla 
Gordo Vidal, Federico. Jefe Servicio UCI. Hospital Universitario del Henares 
López Corral, Lucia. Adjunta, HM. Hospital Universitario de Salamanca 
Muñoz García, Carmen. Adjunta, HM. Hospital Infanta Elena de Huelva 
Navarro Ortega, David. Jefe servicio Microbiología. Hospital Clínico de Valencia 
Ramírez Galleymore, Paula. Adjunta servicio UCI. Hospital LA Fe de Valencia 
Ruiz Camps, Isabel. Adjunta Unidad Infecciosas. Hospital Vall d’Hebron. Barcelona 
Solano Vercet, Carlos. Jefe servicio. HM Hospital Clínico de Valencia 
Soriano Cuesta, cruz. Adjunta UCI. Hospital Ramón y Cajal Madrid 
Vázquez, Lourdes. Adjunta servicio HM. Hospital Universitario de Salamanca 

ATENCIÓN AL ALUMNADO 
 Desde la Sección de Alumnos se atenderán las dudas y consultas a todo el alumnado en nuestro horario habitual, 
de lunes a viernes de 9h a 14h, y como servicio adicional los martes de 16h a 18h, en el teléfono 952028411, para 
atender al alumnado con diferente franja horaria. Igualmente, podrá contactar con nosotros a través del correo 
electrónico  alumnos.malaga@unia.es 

mailto:alumnos.malaga@unia.es
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ENTIDAD COLABORADORA 

Curso formación continua SIHEMA: Soporte Intensivo en el paciente Hematológico.
TEMAS PROFESORES FECHA

1 Trasplante de progenitores hematopoyéticos y pautas de Inmunosupresión. Riesgo de infección según tipo de inmunosupresión. Dr Carlos Solano
2 Pronóstico del paciente hematológico que requiere ingreso en UCI. Criterios de ingreso en UCI. Dr Ricard Ferrer
3 Diagnóstico diferencial y manejo de la insuficiencia respiratoria del paciente onco-hematológico. Dr Federico Gordo 
4 Causas no infecciosas de ingreso en UCI del paciente onco-hematológico. Dr Jose Garnacho
5 Control de Síndrome de liberación de citocinas en terapias CAR-T. Dra Lucia López 
6 Manejo de la infección en pacientes con nuevas terapias biológicas. Dra Isabel Ruiz
7 Infección Bacteriana: Programas PROA en hematología. Dra Paula Ramírez 
8 Cambios epidemiológicos y factores de riesgo de infección fúngica en el paciente hematológico. Dra Lourdes Vazquez
9 Aspectos inmunológicos en la infección por CMV en paciente inmunodeprimido. Dr David Navarro 

10 Limitación de Tratamiento de Soporte vital en el paciente onco-hematológico. Dr Ángel Estella 
Visión practica  en la infecciones bacterianas de pacientes hematológicos que requieren ingreso en UCI (casos clínicos ficticios 
con fines docentes). 

Dra Cruz Soriano

Problemas clínicos de infecciones no bacterianas del paciente hematológico en UCI (casos clínicos ficticios con fines docentes). Dra. Carmen Muñoz 

Debate ¿Como mejorar los Cuidados a los pacientes Hematológicos en Situación crítica?
Dr. J Garnacho y Dra. 

Lourdes Váquez

Horario Webinars 17 a 19 h. 

11

06-oct-21

13-oct-21

20-oct-21

03-nov-21

10-nov-21

17-nov-21

Con el Aval de 

Con el Aval de 
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