Mastocitosis
Sistémica

PLATAFORMA DE DIAGNOSTICO
DE MASTOCITOSIS SISTÉMICA
UN PORTAL DE FORMACIÓN SOBRE LA
MASTOCITOSIS SISTÉMICA AVANZADA

Contenidos del portal de formación:
La Mastocitosis Sistemica avanzada (MS avanzada) es
una enfermedad neoplásica poco frecuente, asociada
con un mal pronóstico y reducida esperanza de vida.1
Dado que siempre se requiere un tratamiento, un
diagnóstico rápido y preciso es crucial. El patólogo y el
hematólogo tienen un papel clave en la identificación
de pacientes con MS avanzada.

Descubre el portal de formación
El portal digital de formación sobre Mastocitosis
Sistémica ofrece un repositorio de casos clínicos descritos
por el patólogo de referencia del ECNM2 , Prof. H.-P.
Horny, que puede ser utilizado como formación avanzada
y autoformación.
Aprenderá sobre la clasificación y el subtipaje de la
Mastocitosis Sistémica según la World Health
Organization (WHO)
La plataforma de aprendizaje combina las ventajas del
mundo digital junto la tecnología de microscopía de alta
gama. Además, dispone de literatura seleccionada para
obtener más información.
Disfrute aprendiendo a través de esta plataforma!

Introducción
• Una breve introducción sobre la Mastocitosis
Diagnóstico
• Recomendaciones para la formulación del diagnóstico
Mensajes para recordar
• Resumen del contenido clave de aprendizaje
Casos Mastocitosis
• Más de 60 imágenes digitales para revisar
Literatura
• Lecturas seleccionadas para formación continuada y de
referencia
Si quiere obtener más detalles para acceder al portal de
formación, por favor contacta:
Miriam Echenique

Medical Scientific Liaison / Medical Advisor

Móvil: 670 21 01 24
miriam.echenique@novartis.com

O visite directamente la pagina weg:
https://www.mastocytosis-trening.com/portal/
mastocytosis/

El portal de formación digital ha sido creado en cooperación con la
compañía Smart In Media GmbH & Co. KG / Cologne
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2. ECNM: European Competence Network on Mastocytosis.
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