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Como en años anteriores, los días 26 y 27 de enero pasado se realizó
el Curso de Actualización en Hematología 2018 auspiciado por el
Servicio de Hematología del Hospital Universitario Dr. José Eleuterio
González de la Universidad Autónoma de Nuevo León y por la Sociedad
Internacional de Hematología. El curso está orientado principalmente a
residentes y exresidentes del Hospital Universitario; sin embargo, hematólogos y personal de salud de otros hospitales son bienvenidos. Durante
la jornada académica participaron profesores y químicas especialistas
del Servicio de Hematología, los profesores presentaron los diferentes
proyectos de investigación que se están realizando, incluidos algunos
avances de los resultados, mientras que el personal de laboratorio expuso su experiencia en el abordaje diagnóstico del mieloma múltiple, el
uso de citometría de nueva generación en el diagnóstico de diferentes
enfermedades hematológicas y el papel de la biología molecular en el
laboratorio de hematología. La segunda parte del curso fue desarrollada
por hematólogos nacionales egresados del Hospital Universitario con
temas como “Obstáculos y oportunidades para los trasplantes de células
hematopoyéticas en nuevos centros en México” por el Dr. Miguel Ángel
Herrera Rojas de San Luis Potosí, “Investigación hemato-oncológica
en México” por la Dra. Laura Nelly Rodríguez Romo del Canadian
Cancer Trials Group, “Desarrollo de un programa para el tratamiento
de leucemia infantil” por la Dra. Laura Marina Nuño de Tijuana, “El
diagnóstico de precisión en linfoma no Hodgkin” por el Dr. Manuel
Solano Genesta de Guadalajara, “Tratamiento del LNH refractario o en
recaída” por el Dr. Elías E González López de Monterrey y “Discusión
de un caso clínico” por el Dr. Alberto Vázquez Mellado de Querétaro.
Asimismo se contó con la participación de profesores nacionales, el
Dr. Carlos Martínez Murillo participó con la conferencia “Mi experiencia personal en la enfermedad de Von Willebrand” y el Dr. Erick
Rendón Ramírez, neumólogo del Hospital Universitario, quien expuso el
tema “El ABC de la aspergilosis en el paciente inmunocomprometido”.
Los profesores internacionales que participaron en el curso fueron el
Dr. Blaz Zlatko Lesina Bogdan de Chile con el tema “Una perspectiva
de la Hematología en Chile”, el Dr. Scott Howard de Estados Unidos
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Figura 1. El Dr. David Gómez Almaguer, jefe del Servicio de Hematología del Hospital Universitario Dr. José
Eleuterio González, inauguró el evento.
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Figura 3. El Dr. Scott Howard habló de leucemia linfoblástica con infiltración al sistema nervioso central.

Figura 4. La Dra. Elisa Barroeta Echegaray en su conferencia acerca de la utilidad de la evaluación de las
cadenas ligeras en el mieloma múltiple.

Figura 2. Las químicas especialistas en hematología
Odra Martínez González y Leslie López Silva compartieron su experiencia en las áreas de FISH y estudios
moleculares.

habló de “Leucemia con infiltración a sistema
nervioso central”, el Dr. Rachid Baz con el tema
“El tratamiento del mieloma múltiple resistente
o en recaída utilizando inmunomoduladores”
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Figura 5. El Dr. Carlos Martínez Murillo participó
con la conferencia “Mi experiencia personal en la
enfermedad de Von Willebrand”.

Limón Flores JA. El trasplante de células hematopoyéticas en México

y el Dr. Thomas Habermann con los temas “El
paciente con linfoma no Hodgkin complicado”
y “Cómo trato al paciente con LNH de células
grandes”. La clausura del curso estuvo a cargo
del Dr. David Gómez Almaguer, jefe del Servicio de Hematología, esperando que en el curso
del próximo año se aborden, de igual manera,
temas destacados con enfoque en la práctica de
la hematología en México.

Figura 6. El Dr. Miguel Ángel Herrera Rojas en su
plática acerca del desarrollo del trasplante de células
hematopoyéticas en nuevos centros médicos.
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