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1. Definición de la especialidad 

La especialidad de Hematología y Hemoterapia constituye aquella parte de la Medicina que se 

ocupa de: la fisiología de la sangre y órganos hematopoyéticos. El estudio clínico-biológico de las 

enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y de todos los aspectos 

relacionados con su tratamiento. 

La realización e interpretación de las pruebas analíticas derivadas de dichas enfermedades o de la 

patología de otro tipo que por diferentes mecanismos, provoquen discrasias sanguíneas, así como 

de aquellas pruebas analíticas de tipo hematológico que sean necesarias para el estudio, 

diagnóstico y valoración de procesos que afecten a cualquier órgano o sistema. 

Todos los aspectos relacionados con la medicina transfusional, como la obtención y control de la 

sangre y hemoderivados, incluyendo los progenitores hematopoyéticos, así como su uso 

terapéutico. 

El cuerpo de doctrina de la especialidad se deriva de su propia definición. La Hematología y 

Hemoterapia participa tanto del área clínica como del Laboratorio y de la Hemoterapia, 

constituyendo la integración de estos tres aspectos la razón de ser de la especialidad. Todas estas 

áreas deben tener una importancia equilibrada en el proceso de formación de los futuros 

especialistas, ya que el objetivo de este periodo es la formación de hematólogos con 

conocimientos globales de la especialidad. 

La dificultad de la formación en esta especialidad estriba en que dispone de un área clínica con 

una gran variedad de patología hematológica y con técnicas terapéuticas muy complejas, entre las 

que se incluye el trasplante de progenitores hematopoyéticos, así como una amplia tecnología de 

laboratorio, lo que requiere la presencia en los servicios con categoría docente de hematólogos 

especialmente entrenados en los diferentes campos. 

Los servicios de Hematología y Hemoterapia en sus áreas de Laboratorio y de Banco de Sangre 

son además, dentro de la estructura hospitalaria, estructuras centrales, o servicios básicos, que 

deben servir con rapidez y calidad al resto de los servicios los estudios solicitados. Esta actividad 

exige un esfuerzo importante de organización, un control de calidad adecuado y un proyecto 

económico de gestión que requiere prever las necesidades y controlar el gasto. Por último, es 

también competencia de la especialidad el enriquecimiento continuado de su cuerpo de doctrina 

mediante la investigación en todos los aspectos de la misma. 

 

2. Recursos y actividades del Servicio ( indicar organización, área física y recursos humanos) 

2.1 Organigrama: 
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2.2 Área física:  

Todas las dependencias de Servicio de Hematología están ubicadas en la primera planta del 

Pabellón B del Hospital excepto las consultas externas y el Hospital de Día que se localizan 

en la octava planta del edificio Materno Infantil (compartidas con el Servicio de Oncología). 

La consulta de anticoagulación está ubicada en la planta baja del edificio de Consultas 

Externas, y la sección de Citogenética Hematológica que se localiza en la primera planta del 

edificio Materno Infantil y comparte infraestructuras con la sección de Citogenética 

Constitucional del Laboratorio de Análisis Clínicos. 

2.2.1 Esquema de dependencias pertenecientes al Servicio de Hematología 

Jefe de Servicio 

Carlos Solano 

Área clínica 

(Hospitalización y consulta 

externa 

Área de Laboratorio y 

anticoagulación 

Área de Hemoterapia 

Rosa Goterris 

Montserrat Gómez 

Blanca Navarro 

Paula Amat 

Edelmira Martí 

María José Remigia 

Mar Tormo 

Marisa Calabuig 

Juan Carlos Hernández 

María José Terol 

Ana Isabel Teruel 

Marc Poch 

Ariadna Pérez 

Blanca Ferrer 

Elías Aguilar 
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3. Organización de la docencia MIR (rotatorios, rotatorios externos si los hay, guardias, y otras 

actividades de interés) 

Se contempla un rotatorio por Medicina Interna y Especialidades médicas de 12 meses: que 

incluye: Medicina Interna, Infecciosas, UCI, Radiología, Nefrología, Neurología, y Neumología. 

 

Existe un concierto con el Centro de Transfusiones de la CV para realizar estancias de un mes de 

duración los meses de Febrero y Octubre de cada año. 

Del mismo modo, también se contempla la estancia de un mes en la Unidad de Coagulopatías de 

la Fe los meses de Noviembre y Diciembre. 

Ambos se realizarán durante el segundo año de Residencia. 

Otros rotatorios externos, se contemplarán en centros de reconocido prestigio a petición del 

residente. 

 

  ENE FEB MARZ ABRIL MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

                          

R4A SALA SALA TPH TPH                 

R3A HEMDx HEMDx HEMDx SALA SALA SALA SALA SALA TPH TPH TPH TPH 

R2A BANCO CTCV BANCO LAB CCEE CCEE CCEE CCEE CCEE CCEE CCEE CCEE 

R1A NEUR  NEUM  NEUM DIG INF LAB SALA SALA SALA LAB CCO BANCO 

            HEMA NEFRO  UCI RX MI  MI  

Despacho jefe de Servicio  

Secretaría del Servicio 

 

Área clínica 

(Hospitalización y consulta 

externa) 

Área de Laboratorio y 

anticoagulación 

Área de Hemoterapia 

Hemodonación y toma de 

muestras Secretaría de Laboratorio 
Unidad de aislamiento para  

Trasplante: 6 camas 

Sala de reuniones  

Compartida con Oncología 

Unidad de hospitalización 

12 camas 

4 Despachos para Consultas  

en la 8 planta 

Hospital de Día 

Compartido con Oncología 

Laboratorio de Hematología 

General 

Unidad de diagnostico 

Hematológico 

(citomorfología, Citometría de 

Flujo, Biología Molecular, y 

Citogenética) 

 

Consulta de anticoagulación 

Sala de técnicas hematológicas Despacho Facultativos 

Servicio de Transfusión 

Aférsis 

Procesamiento 

Despacho facultativos 
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  ENE FEB MARZ ABRIL MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

                          

R4B TPH TPH SALA SALA                 

R3B CCEE CCEE CCEE CCEE TPH TPH TPH TPH SALA SALA SALA SALA 

R2B LAB BANCO LAB BANCO BANCO SALA SALA SALA SALA HEMDx HEMDx HEMDx 

R1B NEUMO  DIG NEFRO   MI  MI CCEE CCEE CCEE CCEE CTCV LAB CCO 

            HEMA UCI  INF RX NEUR NEUM  

 

3.1 Guardias 

Durante el primer y segundo año de residencia, se realizarán 3-4 guardias de presencia física en el 

Servicio de Urgencias, alternando al menos una en el Servicio de Hematología, siempre acompañado 

de un residente mayor. 

El tercer y cuarto año realizan 4-5 guardias de la especialidad. 

Las guardias de Hematología son compartidas con el Servicio de Oncología Médica y, por tanto, 

atienden pacientes hospitalizados, urgencias y pacientes procedentes de Hospital de Día, tanto con 

patologías oncológicas como hematológicas. Siempre están apoyados por un adjunto de 

Hematología. 

Habitualmente en cada guardia hay un residente de Hematología y un residente de Oncología 

Médica. De esta manera se atenderán las urgencias de cada especialidad por separado ahondando 

en la patología urgente de cada especialidad. Cuando haya un adjunto de Oncología de presencia 

siempre habrá un adjunto de Hematología localizado para responder a  las dudas o urgencias que 

requieran su atención. 

 

 

3.2 Otras actividades de interés 

- Todos los días de la semana se celebran reuniones a las 8.00. Los primeros 15 minutos se dedican 

al pase de guardia y el resto a distintas actividades: 

- Lunes: Comité de Hematopatología en la sala  de sesiones de anatomía patológica (8:15h). 

- Martes: Presentación de primeras visitas de Hematología, repaso de los pacientes 

hematológicos hospitalizados 

- Miércoles: Sesión bibliográfica compartida con el Servicio de Oncología. El 2º Miércoles del 

mes se repasan la sesión es de mortalidad donde se revisan los éxitus correspondientes al 

mes anterior. 

- Jueves: sesión clínica de Trasplante. Discusión de nuevos casos (propios y de otros hospitales) 

de pacientes candidatos a trasplante. Revisión de pacientes hospitalizados en la sala de 

trasplante. 

-  

- Viernes: Repaso de todos los pacientes ingresados, tanto de Oncología como de 

Hematología. 

 

- Todos los lunes por la tarde se realiza sesión clínica-investigación en la sala 1 de dirección 

(15:30-16:30) donde se presentan ensayos clínicos, revisión bibliografía de temas actuales, 

protocolos clínicos o proyectos de investigación 
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- Asistencia a las reuniones científicas, congresos, y cursos monográficos de todas las áreas 

específicas en que se subdivide la especialidad,  tanto a nivel regional provincial como 

nacional. En caso de participar de forma activa en la elaboración de comunicaciones a 

congresos internacionales también podrán asistir a dichas reuniones si se consideran de 

interés formativo. 

- Asistencia a las reuniones de Club citológico de la Comunidad valenciana con presentación de 

casos clínicos, haciendo especial hincapié en su diagnóstico. Asistencia a las reuniones del 

grupo de linfomas de la Comunidad Valenciana y Murcia que se realizan semestralmente en 

Denia. 

 

 
 

4. Objetivos docentes genéricos ( por año de residencia y cada rotación) 

Después de cada rotación, el responsable de cada Sección que ha tutelado la formación y el trabajo 

realizado por el MIR realizará una valoración en los impresos correspondientes, estas hojas, una vez 

cumplimentadas serán entregadas al Tutor 

a) Primer año: 

Medicina Interna y Especialidades afines (incluyendo Medicina Intensiva). 

La rotación por Medicina Interna y especialidades médicas afines tiene por objeto que el residente 

adquiera el máximo entrenamiento en el diagnóstico y tratamiento de los grandes síndromes (p.e. 

insuficiencia cardíaca, respiratoria, renal, diabetes, hipertensión, shock), haciendo especial énfasis en 

el cuidado de los pacientes críticos (dominando las técnicas de reanimación cardiopulmonar). 

Además, deberá saber interpretar las técnicas complementarias básicas para el ejercicio clínico 

cotidiano: 

ECG. Radiología simple. Ecografía.TC y RM. Pruebas funcionales respiratorias, etc.). Finalmente, 

deberá estar familiarizado con las complicaciones hematológicas comunes a otras especialidades 

b) Segundo a cuarto año: 

Para facilitar la integración en la dinámica del servicio, y la adaptación a las guardias, el residente 

iniciará el rotatorio específico de la especialidad iniciar en el área clínica, bien en la sala de 

hospitalización o en la consulta externa. Durante dicha fase coincidirá en el rotatorio con un 

residente mayor y por un adjunto responsable del área. 

 

Objetivos a alcanzar durante la rotación por Clínica Hematológica. 

- Aprendizaje con responsabilidad progresiva en el manejo clínico de los pacientes con 

patología hematológica en sus aspectos diagnósticos, pronósticos y terapéuticos, tanto la 

patología de tipo neoplásico, como leucemias, linfomas, mielomas, etc., como la patología no 

neoplásica, incluyendo las anemias congénitas o adquiridas, alteraciones de los leucocitos o 

trastornos de la hemostasia y coagulación sanguínea. 

- Manejo de los pacientes en la planta de hospitalización. 

- Manejo de los pacientes en consultas externas. 

- Manejo de los pacientes en el hospital de día. 

- Atención a interconsultas clínicas e informes solicitados por otros Servicios. 

- Indicaciones, manejo y complicaciones de pacientes ingresados en una Unidad de trasplante 

de progenitores hematopoyéticos, tanto autólogo como alogénico a partir de donante 

emparentado. 
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- Indicaciones, manejo y complicaciones de pacientes sometidos a trasplante alogénico de 

progenitores hematopoyéticos a partir de donante no emparentado. 

- Trasplante de cordón umbilical. 

- Técnicas de gestión y sistemas de calidad de una Unidad de Hematología 

 

Al final de la rotación el residente debe ser capaz de: Conocer las manifestaciones clínicas de las 

enfermedades hematológicas, su pronóstico, tratamiento, y prevención así como las manifestaciones 

hematológicas de otras enfermedades. De igual modo debe de conocer los efectos secundarios de 

los tratamientos utilizados y su manejo clínico. Realizar la anamnesis, exploración física, elaborar un 

juicio clínico razonado y la orientación diagnóstica de todos los pacientes que ingresen en la sala de 

hospitalización y/o acudan por primera vez a la consulta externa. Indicar e interpretar 

adecuadamente las exploraciones complementarias y técnicas de imagen más usadas en la patología 

hematológica. Informar apropiadamente a los pacientes y sus familiares de todos los aspectos de la 

enfermedad y su tratamiento. Conducir el manejo clínico directo durante al menos 6 meses de un 

mínimo de 6 pacientes hospitalizados. Dominar las punciones de cavidades (paracentesis, y punción 

lumbar). 

Realizar adecuadamente las evoluciones escritas, la prescripción de los tratamientos y los informes 

de alta correspondientes. 

Realizar adecuadamente las interconsultas clínicas que el resto de los servicios del hospital solicite. 

La consulta externa la realizará de forma autónoma a partir del segundo mes. 

Participará directamente en las Sesiones clínicas del Servicio. 

Coordinará la realización de al menos dos sesiones anatomoclínicas. Asimismo presentará oralmente, 

delante del resto de los miembros del servicio, en la sesión del lunes por la tarde temas de interés en 

la práctica clínica (casos clínicos, protocolos o algoritmos terapéuticos, revisión bibliográfica…) 

 

 

Objetivos a alcanzar durante la rotación por Citomorfología y Biología Hematológica. 

- Obtención de muestras, manipulación, transporte y conservación. 

- Hematimetría básica automatizada. 

- Morfología hematológica. 

- Técnicas de citoquímica. 

- Estudio de las anemias y eritrocitosis. 

- Estudio de leucemias y otras hemopatías malignas mediante técnicas convencionales. 

- Manejo de instrumentos de laboratorio, validación y control de calidad. 

- Estudios funcionales de las células hemáticas. 

- Estudios inmunofenotípicos por citometría. 

- Caracterización inmunofenotípica de leucemias, síndromes mielodisplásicos, linfomas y otras 

hemopatías 

- Técnicas de PCR y su valoración en el diagnóstico y seguimiento de las hemopatías. 

- Cariotipo de las enfermedades hematológicas. 

- Técnicas de FISH y su valoración en el diagnóstico y seguimiento de las hemopatías. 

- Técnicas de gestión y sistemas de calidad del Laboratorio. 
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Al final de la rotación el residente debe ser capaz de: Conocer con detalle el manejo y 

funcionamiento de los contadores. Realizar e interpretar frotis sanguíneos. Realizar e interpretar 

aspirados medulares. 

Realizar biopsias óseas. Realizar e interpretar las tinciones citoquímicas que permitan un adecuado 

diagnóstico citológico. Realizar e interpretar todas las técnicas de la Sección serie roja (determinación 

de sideremia y ferritinemia, fragilidad osmótica, autohemólisis, electroforesis de hemoglobinas, test 

de Ham y sucrosa, etc.). Realizar e interpretar las técnicas de Citometría de flujo, tanto para el 

inmunofenotipaje diagnóstico de las hemopatías como para el seguimiento de la enfermedad mínima 

residual. Interpretar las técnicas de citogenética en el diagnóstico hematológico. Realizar e 

interpretar las técnicas básicas de biología molecular. Ser capaz de dirigir la labor de los técnicos de 

laboratorio y de resolver los problemas prácticos que plantean. Será capaz de llevar a cabo un 

programa de gestión y control de calidad del laboratorio incluyendo el conocimiento del aparataje 

básico para montar un laboratorio de hematología. 

 

Objetivos a alcanzar durante la rotación por Hemostasia y Trombosis. (incluye rotación por la 

Unidad de referencia de Coagulopatías congénitas). 

 

- Estudios básicos de hemostasia primaria y función plaquetaria. 

- Estudios específicos de Hemofilias, Enfermedad de von Willebrand y otras coagulopatías 

congénitas. 

- Estudios de trombofilia. 

- Control de la terapéutica anticoagulante. 

- Control del tratamiento trombolítico. 

- Manejo de instrumentos de laboratorio, validación y control de calidad. 

- Estudios complejos de función plaquetaria. 

- Técnicas de PCR y su valoración en el diagnóstico de diversos estados trombofílicos. 

- Técnicas de biología molecular para el estudio de pacientes y portadores de diversas 

coagulopatías congénitas. 

- Técnicas de gestión y sistemas de calidad del Laboratorio. 

 

Al final de la rotación el residente debe ser capaz de: Dominar los sistemas de separación de 

componentes sanguíneos necesarios para los diferentes estudios de hemostasia. Interpretar, 

informar y controlar los tratamientos anticoagulantes. Interpretar, informar y controlar los 

tratamientos antifibrinolíticos. Interpretar, informar y controlar los estudios de hemostasia de la 

interconsulta hospitalaria. Realizar e interpretar el tiempo de hemorragia. Conocer y controlar el 

funcionamiento de los coagulómetros y de las diferentes pruebas de coagulación plasmática. Realizar 

e interpretar los estudios de agregación plaquetaria. Realizar e interpretar las técnicas diagnosticas 

de la Enfermedad de Von Willebrand y de la hemofilia. Realizar e interpretar las técnicas diagnósticas 

de Trombofilia. Conocer las técnicas básicas de biología molecular para el diagnóstico de los 

diferentes tipos de diátesis hemorrágicas y estados trombofílicos 

 

Objetivos a alcanzar durante la rotación por Medicina Transfusional e Inmunohematología. (incluye 

rotación por el Banco de Sangre y Centro Regional de Hemodonación). 

- Selección de donantes. 
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- Técnicas de hemodonación, incluyendo extracción, fraccionamiento y conservación de los 

diversos hemoderivados. 

- Técnicas de despistaje de infecciones transmisibles. 

- Estudios inmunohematológicos. 

- Política transfusional e indicaciones de la transfusión de los distintos hemoderivados. 

- Técnicas de autotransfusión. 

- Técnicas de aféresis. 

- Técnicas de obtención de progenitores hematopoyéticos. 

- Manejo de aparatos de aféresis y criopreservación. 

- Técnicas de control de calidad. 

- Técnicas de obtención, manipulación y criopreservación de progenitores hematopoyéticos. 

- Papel del Banco de Sangre en el trasplante de órganos, tejidos y células. 

- Técnicas de biología molecular aplicadas a problemas inmunohematológicos. 

- Técnicas de obtención, criopreservación y conservación de células de cordón umbilical. 

- Técnicas de gestión y sistemas de calidad del Banco de Sangre. 
 

Al final de la rotación el residente debe ser capaz de: Seleccionar donantes. Conocer y dominar los 

métodos de extracción, separación y conservación de los componentes de la sangre, así como las 

técnicas de estudio de los agentes infecciosos vehiculados por ellos. Realizar e interpretar las 

técnicas de Inmunohematología y control de calidad, con determinación de grupos sanguíneos, 

anticuerpos irregulares con identificación de los mismos y pruebas de compatibilidad. Realizar e 

interpretar estudios especiales de Inmunohematología que incluyan las técnicas diagnósticas de la 

AHAI e incompatibilidad materno-fetal. Realizar e interpretar las técnicas de los anticuerpos 

antiplaquetarios. Dominará las indicaciones de la transfusión, pruebas pretransfusionales y 

seguimiento post-transfusional. Conocer los aspectos relativos al Banco de Sangre en el trasplante de 

progenitores hematopoyéticos y de otros órganos, así como la autotransfusión. Conocer el 

funcionamiento y manejo de los programas de aféresis (plasma, plaquetas, y células progenitoras) y 

plasmaféresis. Conocer el funcionamiento y manejo de los programas de criopreservación. Conocer 

las indicaciones y la metodología de la exanguinotransfusión. Conocer las técnicas de extracción, 

aféresis, cultivos, procesamientos y criopreservación de progenitores hematopoyéticos. 

 

 

5. Otras actividades docentes (investigación, docencia, cursos) 

Se considera de la mayor importancia incorporar la metodología y la práctica de la investigación en el 

periodo de formación de la especialidad de Hematología y Hemoterapia. 

Una buena formación asistencial está unida a un buen ambiente científico, basado no solo en la 

competencia clínica sino también en la investigadora. Por ello, el residente deberá incorporar la 

metodología y la práctica de la investigación, incluyendo las actitudes y el rigor inherentes a esta 

actividad. Para la formación adecuada de especialistas en Hematología y Hemoterapia es deseable 

que tenga una presencia activa en congresos nacionales e internacionales de la especialidad. 

El residente deberá implicarse personalmente en su propia formación investigadora a través de 

programas de investigación que requieran un alto nivel de disponibilidad, tanto en tiempo como en 

el desarrollo de actividades orientadas al deseo de obtener conocimientos. 

Las publicaciones científicas no deben ser un fin en sí mismas sino una consecuencia de la actividad 

del residente. Por ello se considera necesario que el residente se integre en uno de los grupos de 
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investigación del servicio en dónde un tutor competente y con dedicación se encargue de orientar su 

formación. 

En el servicio de Hematología y Hemoterapia se desarrollan diversos programas de investigación que 

pueden concretarse en los siguientes apartados: 

a) Proyectos de investigación competitivos subvencionados con fondos del Estado o Comunidades 

Autónomas. 

b) Ensayos clínicos de investigación terapéutica prospectivos con estudios biológicos desarrollados a 

partir de grupos cooperativos. 

c) Ensayos clínicos promovidos por la Industria Farmacéutica. 

La participación en la actividad investigadora debe iniciarse preferentemente al comienzo del 

segundo año de residencia. Antes de este periodo es difícil dedicar el tiempo necesario y tener la 

formación suficiente. 

Objetivos en investigación: 

- El programa básico para la formación de residentes en investigación debe comprender las 

siguientes actividades científicas:  

- Colaborar y participar directamente en la elaboración de un proyecto de investigación 

sometido y aprobado como mínimo por el Comité Científico del Hospital y redactado en un 

formato tipo FIS o similar.  

- Colaborar en la elaboración y seguimiento de un ensayo clínico informado favorablemente 

por la Agencia Española del Medicamento. 

- Presentar un mínimo de 3 comunicaciones a congresos. 

- Participar directamente en la publicación de, al menos, 2 trabajos en revistas que se incluyan 

en el «Journal of Citation Reports». 

- Participar en Cursos o Seminarios de Metodología de la investigación clínica-básica. 

- En el período formativo deben iniciarse las actividades investigadoras con vista a la obtención 

del título de doctor, pudiendo incluir una estancia corta en un Centro de alto nivel 

investigador si el carácter de la investigación concreta así lo aconseja. 

 

Actividades científicas: 

- Realizará diversas presentaciones en sesión clínica en relación con los pacientes 

hospitalizados. 

- Participará activamente en las sesiones bibliográficas del Servicio. 

- Participará activamente en sesiones conjuntas programadas con otros Servicios, en relación 

con la especialidad (Ej. Radiodiagnóstico, Anatomía Patológica). 

- Presentará algunas de las sesiones monográficas programadas en el Servicio. 

- Presentará un mínimo de 3 comunicaciones a congresos. 

- Habrá participado directamente en la publicación de, al menos, 2 trabajos en revistas que se 

incluyan en el «Journal of Citation Reports». 

- Colaborará en la docencia de los estudiantes que roten por el Servicio. 

- Participará en Cursos o Seminarios de Gestión Clínica, Bioética y Metodología de la 

investigación clínica-básica. Participará en el desarrollo de ensayos clínicos. 

 


