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Bienvenida y objetivos del curso
Dr. Joan Bladé

Diagnóstico y seguimiento de Ia 
gammapatía monoclonal de significado 
incierto (GMSI) y del mieloma quiescente 
(MQ). Presentación de casos y 
recomendaciones
Dra. Laura Rosiñol

Evaluación de la respuesta: conceptos y 
casos prácticos
Dr. Carlos Fernández de Larrea

Monitorización de los pacientes con 
mieloma en respuesta: actitud dependiendo 
del tratamiento administrado y grado de 
respuesta con ejemplos prácticos
Dr. Joan Bladé
 
ALMUERZO

Actitud práctica ante los distintos patrones 
de recaída
Dra. Mª Teresa Cibeira

Interpretación y aplicabilidad de los criterios 
de respuesta del lnternational Myeloma 
Working Group (IMWG): propuesta de 
una evaluación homogénea basada en la 
experiencia del los Comités lndependientes 
de valoración de la respuesta
Dr. Joan Bladé

PAUSA / CAFÉ

Las técnicas radiológicas en el diagnóstico 
y en la evaluación de la respuesta: 
ejemplos prácticos
Dr. Xavier Setoain

Conclusiones y cierre del curso
Dr. Joan Bladé
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PRESENTACIÓN PROGRAMA

PRESENTACIÓN

En los últimos años se han producido grandes avances en 
el diagnóstico y tratamiento del mieloma múltiple. Dichos 
avances son objeto de múltiples presentaciones científicas 
en congresos nacionales e internacionales, workshops 
específicos así como de múltiples cursos y seminarios. De 
hecho, la información teórica es tan diversa que en ocasiones 
puede llegar a ser difícil de digerir por los asistentes.

En el mieloma múltiple, las áreas de mayor incertidumbre se 
hallan en el plano terapéutico: elección del tratamiento Inicial 
y, sobre todo, valoración de la respuesta y su seguimiento así 
como, si se debe tratar o no el mieloma quiescente o como 
seguir y cuándo tratar las recaídas. Asimismo, la indicación 
e interpretación de las pruebas de imagen están adquiriendo 
creciente importancia.

El curso consistirá en sucintas presentaciones teóricas 
seguidas de casos prácticos reales sobre los que se basará la 
discusión.

DIRIGIDO A

Médicos, fundamentalmente hematólogos, implicados en el 
diagnóstico y tratamiento de pacientes afectos de mieloma 
múltiple.

Aunque el curso está abierto a todos los profesionales 
implicados en el tratamiento del mieloma, creemos que el 
mayor beneficio lo pueden obtener los que ya tienen cierta 
experiencia con este tipo de pacientes.

OBJETIVOS

Efectuar una actualización sucinta y clara sobre los avances 
en el diagnóstico y valoración de la respuesta de los pacientes 
con mieloma múltiple, apoyada en la presentación de casos 
reales, y cómo incorporar dichos avances a nuestra práctica 
clínica diaria.


