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NOVEDADES Y CONTROVERSIAS EN LAS
ENFERMEDADES LINFOPROLIFERATIVAS

Tras la I Edición de Linfnova
celebrada en 2015, donde se
trabajaba un enfoque multidisplinar
en el tratamiento actual de las
enfermedades linfoproliferativas,
nos complace presentarle el
programa de la II Edición

Tratamiento actual de las
enfermedades linfoproliferativas

16,00

16,10

Workshop interactivo caso clínico 1
paciente con Leucemia Linfocítica
Crónica en recaída precoz

16,35

Ponencia y discusión:
tratamiento de la llc en recaída
Ponente: Dra. Araceli Rubio, Hospital Universitario Miguel
Servet

UNA APROXIMACIÓN PRÁCTICA
17,05

Workshop interactivo caso clínico 2
Paciente con LLC en recaída y mutación

17,30

Ponencia y discusión
tratamiento del paciente de alto riesgo
citogenético en recaída

Una actividad teórico-práctica donde:
Se revisarán las recomendaciones de las guías nacionales e internacionales
y los principales datos de eficacia y seguridad de los diferentes tratamientos
de la LLC y LF

Ponente: Dr. José Antonio García Marco, Hospital
Universitario Puerta de Hierro

Se aprenderá y discutirá sobre el manejo de los nuevos fármacos en el
tratamiento de las enfermedades linfoproliferativas
Mediante grupos reducidos, se trabajará en tres casos clínicos de forma
dinámica alrededor de una pantalla multitouch
Se podrá elegir entre diferentes intervenciones terapéuticas y cada una de
ellas tendrá un resultado diferente en el desarrollo del caso

18,00

Workshop interactivo caso clínico 3
paciente con Linfoma Folicular
refractario a dos líneas de tratamiento

18,25

Ponencia y discusión
tratamiento del lf refractario

Para ello, se tendrá acceso a un entorno virtual con salas donde se podrán
solicitar pruebas y visualizar informes antes de tomar la decisión terapéutica

Debido al formato del Workshop, donde se trabajará alrededor de pantallas multitouch, se ruega confirmación de asistencia.

bienvenida y dinámica reunión
Moderador: Dr. Luis Palomera, Hospital Universitario Lozano
Blesa

Ponente: Dr. Miguel Ángel Fuertes, Hospital Universitario
Lozano Blesa
18,55

conclusiones y cierre

