
	  

Curso	  	  

INMUNOTERAPIA	  MÁS	  ALLÁ	  
DE	  LA	  PRESCRIPCIÓN:	  UN	  

RETO	  PARA	  TODOS	  
	  

SEDE:	  Paraninfo	  de	  la	  Facultat	  de	  Medicina	  de	  la	  
Universitat	  de	  Barcelona,	  Casanova	  143,	  08036	  
Barcelona	  

Fecha:	  Jueves	  4	  abril	  2019.	  Horario:	  	  8am-‐2.30pm	  

ORGANIZACIÓN	  -‐	  DIRECCIÓN:	  

Dra.	  Cristina	  Carrera	  -‐	  Dra.	  María	  Reig	  

HOSPITAL	  CLÍNIC	  DE	  BARCELONA.	  IDIBAPS.	  

CIBERER	  -‐	  CIBEREHD	  

Acreditado	  por	  la	  Comisión	  de	  Docencia	  del	  Hospital	  Clínic	  y	  
por	  el	  Consell	  Català	  d’Avaluació	  de	  Formació	  Mèdica	  
Continuada	  (CCAFMC)	   	  



	  

Con	  el	  aval	  y	  participación	  de:	  

 

Maria Reig (Servicio de Hepatología, ICMDM) 

Ingrid Ordas (Servicio de Gastroenterología, ICMDM) 

Maria C Londoño (Servicio de Hepatología, ICMDM) 

Neus LLarch (Servicio de Hepatología, ICMDM) 

 

Cristina Carrera (Servicio de Dermatología, ICMID) 

Susana Puig (Servicio de Dermatología, ICMID)	  

Eugenia Martínez-Hernández (Servicio de Neurología, ICN) 

 

Felicia Hanzu (Servicio de Endocrinología, ICMDM) 



	  

 

Eva Giné (Servicio de Hematología, ICMHO) 

 

Ana García (Servicio de Cardiología, ICCV) 

 

Jacobo Sellarés (Servicio de Neumología, ICT) 

	  

	   	  



	  

PROGRAMA:	  
	  
	  
8h	  Bienvenida	  -‐	  Apertura	  CURSO	  
	  
8:10	  -‐8.30	  Presentación:	  	  
Antoni	  Castells,	  Director	  Médico	  Hospital	  Clínic	  de	  Barcelona	  
	  
Cristina	  Carrera:	  La	  nueva	  era	  de	  la	  inmunoterapia	  en	  cáncer	  

Maria	  Reig:	  Grupo	  de	  Trabajo	  en	  Efectos	  Adversos	  
Inmunomediados	  	  

	  

Sesión	  1:	  	  

Moderadora:	  Cristina	  Carrera	  	  

8.25-‐9.15	  	  Peculiaridades	  de	  tumores	  y	  pacientes	  tratados	  
con	  inmunoterapia	  (5’	  discusión	  final)	  

• 8.25-‐8.35	  Melanoma:	  Susana	  Puig	  	  
• 8.36-‐8.46	  Carcinoma	  Hepatocelular:	  Maria	  Reig	  
• 8.47-‐8.57	  Cáncer	  de	  pulmón:	  María	  González	  Cao	  
• 8.58-‐9.08	  Hemato-‐Oncología:	  Eva	  Giné	  

	   	  



	  

	  
9:20-‐10.30:	  Efectos	  adversos	  inmunomediados	  	  ¿Cómo	  
identificarlos?	  ¿Se	  pueden	  	  prevenir?	  (10’	  discusión	  final)	  

• 9.20-‐9.32	  Endocrinología	  	  (Felicia	  A.	  Hanzu)	  
• 9.33-‐9.43	  Hepatología	  (María	  C.	  Londoño)	  
• 9.44-‐9.54	  Digestivo	  (Ingrid	  Ordas)	  	  
• 9.55-‐10.05	  Cardiología	  (Ana	  García)	  
• 10.06-‐	  10.16Neurología	  (Eugenia	  Martínez-‐

Hernández)	  
• 10.17-‐10.25	  Oftalmología	  (Aina	  Moll)	  

	  

10:30	  –	  11	  Pausa-‐café	  +	  Foto	  de	  grupo	  NETWORKING	  FUTURO	  

	   	  



	  

Sesión	  2:	  	  

Moderadora:	  Maria	  Reig	  

11.00-‐12.00	  Efectos	  adversos	  inmunomediados	  	  ¿Cómo	  
identificarlos?	  ¿Se	  pueden	  	  prevenir?	  (10’	  discusión	  final)	  

• 11-‐11.12	  Neumología	  	  (Jacobo	  Sellarés)	  
• 11.13-‐11.23	  Dermatología	  (Cristina	  Carrera)	  	  
• 11.24-‐11.34	  Nefrología	  (Luis	  Quintana)	  
• 11.35-‐11.45	  Reumatología	  (Jose	  A.	  Gómez-‐Puerta)	  
• 11.46-‐11.56	  Vasculitis	  y	  otros	  efectos	  adversos	  

inmunomediados	  (Sergio	  Prieto)	  	  

12.00-‐12.20:	  Papel	  de	  enfermería	  en	  la	  prevención	  e	  
identificación	  de	  efectos	  adversos	  de	  la	  inmunoterapia.	  Neus	  
Llarch	  	  (Unidad	  de	  Oncología	  Hepática,	  S.	  Hepatología,	  
ICMDM)	  y	  Pablo	  Iglesias	  (Grupo	  Melanoma,	  S.	  Dermatología,	  
Fundació	  Clínic,	  IDIBAPS)	  

• Educación	  pre-‐inicio	  del	  tratamiento	  	  
• Identificación	  de	  signos	  de	  alarma	  y	  pautas	  de	  

actuación	  	  
	   	  



	  

Sesión	  3:	  	  
	  
Mesa	  Redonda:	  Valoración	  eficaz	  de	  un	  paciente	  en	  
urgencias.	  	  
Moderadora:	  Carolina	  Sánchez	  (S.	  de	  UCIAS	  	  y	  Grupo	  
Melanoma,	  Dermatología,	  IDIBAPS	  Fundació	  Clínic,	  ICMID).	  

• 12.20-‐13.15	  Escenarios	  clínicos:	  Casos	  prácticos	  
reales:	  protocolos	  de	  actuación	  ante	  la	  sospecha	  de	  
posible	  toxicidad.	  Todos	  los	  profesores.	  

• 13.15.13.30:	  Check-‐list	  de	  valoración	  en	  urgencias.	  
Carolina	  Sánchez.	  
	  

1.30-‐14.00:	  Importancia	  del	  estudio	  y	  notificación	  de	  RAM	  
hospitalarias.	  Estrategias	  	  para	  optimizar	  el	  cumplimiento	  y	  
seguridad	  de	  las	  terapias.	  Alba	  Díaz	  (S.	  Anatomía	  Patológica,	  
CDB)	  y	  Cristina	  Carrera	  (Grupo	  Farmaco-‐Vigilancia	  del	  HCB).	  	  
	  

14.00-‐14.15:	  Conclusiones	  y	  cierre	  de	  la	  jornada.	  Cristina	  
Carrera	  y	  Maria	  Reig	  

	   	  



	  

Servicios	  participantes	  -‐	  profesores:	  
S.	  Anatomía	  Patológica,	  CDB	  (Dra.	  Alba	  Díaz),	  HCB	  
S.	  Cardiología,	  ICCV	  (Dra	  Ana	  García),	  HCB	  
S.	  Dermatología,	  ICMID	  HCB,	  Fundació	  Clínic,	  IDIBAPS	  (Dra.	  
Cristina	  Carrera,	  D.	  Pablo	  Iglesias,	  Dra	  Susana	  Puig)	  
S.	  Digestivo	  y	  Hepatología,	  ICMDM,	  HCB	  (Dra.	  Maria	  C	  
Londoño,	  Dª	  Neus	  Llarch,	  Dra.	  María	  Reig,	  Dra.	  Ingrid	  Ordas)	  
S.	  Endocrinología,	  ICMDM,	  HCB	  (Dra.	  Felicia	  Hanzu)	  
S.	  Hematología,	  ICMHO,	  HCB	  (Dra.	  Eva	  Giné)	  	  
S.	  Urgencias	  Medicina,	  HCB	  (Dra.	  Carolina	  Sánchez)	  
S.	  Enfermedades	  Autoinmunes,	  ICMID,	  HCB	  (Dr.	  Sergio	  Prieto)	  
S.	  Nefrología,	  ICNU,	  HCB	  (Dr.	  Luis	  Quintana)	  	  
S.	  Neumología,	  ICT	  ,	  HCB	  (Dr.	  Jacobo	  Sellarés)	  
S.	  Neurología,	  ICN,	  HCB	  (Dra.	  Eugenia	  Martínez-‐Hernández)	  
S.	  Oncología	  Médica,	  I.	  Oncológico	  Dr	  Rosell,	  H.U.Dexeus	  (Dra.	  
María	  González-‐Cao)	  
S.	  Reumatología,	  ICEMQ,	  HCB	  (Dr.	  Jose	  A.	  Gómez-‐Puerta)	  
S.	  Oftalmología,	  ICOF,	  HCB	  (Dra	  Aina	  Moll)	  
Grupo	  de	  Farmacovigilancia,	  HCB	  (Dra.	  Cristina	  Carrera)	  

	  
Patrocinio	  y	  aval	  científico:	  	  

	  


