MEMORIA DE ACTIVIDAD AÑO 2012-13 CLUB DE CITOLOGÍA DE
MADRID
OBJETIVOS:
El origen del Club Citológico de Madrid se remonta a 1993, cuando un grupo
de citólogos de Madrid, con inquietudes y dudas comunes, decidieron formar
un grupo donde exponer los casos en los que el diagnóstico citomorfológico
fuera interesante o controvertido. Con este objetivo, los miembros del Club
de Citología de Madrid nos reunimos de forma periódica para, de forma
distendida pero con rigor científico, presentar casos interesantes,
infrecuentes o de diagnóstico difícil de los que todos podamos aprender o
bien para plantear un diagnóstico diferencial en aquellas entidades de
diagnóstico dudoso.
COMPOSICIÓN:
El Club está formado por especialistas en Hematología, dedicados total o
parcialmente al diagnóstico de enfermedades hematológicas. Actualmente
constan 40 miembros, la mayoría de los cuales participan de forma activa en
todas las reuniones. Están representados la mayoría de los hospitales de la
Comunidad de Madrid, tanto de gestión publica como privada, incluso
participan de otros dos hospitales de otras comunidades autónomas.
En el último año destaca la incorporación de 10 nuevos miembros,
especialmente hematólogos jóvenes de los hospitales de reciente creación.
Los cargos principales son:
- Vocal representante en el GECH: Dr. Luis García Alonso (H.U.
Getafe)
- Vocal representante en AMHH y de GECH: Dra. Mª Pilar Ricard (H.
Fundación Alcorcón)
- Secretaria: Dra. Marta Morado (H.U. La Paz)
ACTIVIDADES:
Desde Abril 2012 a Abril 2013 se han realizado las siguientes reuniones:
- 27 Junio 2012
- 21 Noviembre 2012
- 30 Enero 2013
En estas reuniones se han presentado 10 casos procedentes de 7 hospitales
de la Comunidad de Madrid.
Se han realizado 3 actas en las que se recoge un resumen de cada caso,
iconografía, comentarios y bibliografía y el un comentarios sobre el/los

aspecto/s mas interesante/s de cada uno de ellos, la discusión suscitada y la
bibliografía relacionada, adjuntando fotos de los casos. Estas actas se
encuentran a disposición del GECH.
Se ha participado como grupo de trabajo dentro de la Asociación madrileña
de hematología y hemoterapia (AMHH) con espacio propio en el congreso
anual y con la organización de cursos.
Se ha participado en el Grupo Español de Citología Hematológica (GECH),
con la asistencia a las reuniones y participación en el congreso anual.
CONGRESOS Y CURSOS:
Desde Abril 2012 a Abril 2013 se han participado en los siguientes
congresos y cursos:
•

VII Congreso de la AMHH, Abril 2012 Madrid:

Diagnóstico citomorfológico. Integración con las nuevas tecnologías
informáticas y con el laboratorio especializado de citogenética, biología
molecular y citometría.
Moderadora: Dra. Pilar Ricard (Hospital Fundación de Alcorcón)
Ponencia: Los distintos
Modelos de Laboratorio de Diagnóstico
Hematológico en la Comunidad de Madrid Dr. Pedro Sánchez (H.U.
Severo Ochoa).
Casos: “Del análisis multiparamétrico al paciente”
-Estudio de linfocitosis. Dra. Marta Morado (H.U. La Paz)
-Severa vacualización de neutrófilos. ¿Muestra artefactada?. Dra. Ana
Yeguas (H.U. Getafe)
- Linfocitosis y células de aspecto velloso. Dra. Marta Jiménez
(Laboratorio Central BR Salud. Hospital Infanta Sofía)
- Síndrome mieloproliferativo / mielodisplásico con eosinofilia y LNH-T.
Dra. Ana Jiménez Martín (H.U. Ramón y Cajal)
-Alarma de monocitosis. Dra. Isabel González Gascón y Marín (H.U.
Gregorio Marañón)
Los resúmenes de estos casos quedan recogidos en el libro del Congreso.
•

I Curso Práctico de Citología Hematológica, asuspiciado por la
AMHH, Abril 2012, acreditado por la Agencia Laín Entralgo.
Organización: Dra. Pilar Ricard (H. Fundación Alcorcón) y Dra. Marta
Morado (H.U. La Paz) y Dra Ana Villegas (H. U. Clínico San Carlos y UCM)
Participación de miembros del Club: Dra. Mª Pilar Ricard (H. Fundación
Alcorcón), Dra. Marta Morado (H.U. La Paz), Dr. Luís García Alonso

(H.U. Getafe), Dr. Jorge Sánchez Guilarte (H.U. Móstoles), Dr. Carlos
Soto (F. Jiménez Díaz), Dr. Jesús Villarubia (H.U. Ramón y Cajal), Dr.
Alfredo Bermejo (H.U. Fuenlabrada), Dra. Motserrat López Rubio (H.U.
Príncipe de Asturias) y Dra. Esperanza Romero (H.U. La Paz).
PUBLICACIONES: En los que participen los miembros del club en su
función de diagnóstico citolomorfológico.
* Ann Hematol 2012 DOI 10.1007/s00277-012-1565-4
Inter-observer variance with the diagnosis of myelodysplastic
syndromes (MDS) following the 2008 WHO classification
P. Font , J. Loscertales , C. Benavente , A. Bermejo , M. Callejas , L. GarciaAlonso , A. Garcia-Marcilla , S. Gil , M. Lopez-Rubio , E. Martin , C. Muñoz , P.
Ricard , C. Soto , P. Balsalobre , A. Villegas

PROYECTOS EN CURSO:
* Se está organizando desde el Club el II Curso Práctico de Citología
Hematológica, asuspiciado por la AMHH, que tendrá lugar la segunda
quincena de Junio en la Universidad Complutense de Madrid.
* Se ha colaborado con el GECH en las reuniones administrativas y en la
selección de casos para el congreso nacional. Este año se ha seleccionado un
caso del Hospital Ramón y Cajal del Dr Villarrubia para el club citológico
nacional.
Algunos miembros del club han participado en determinados grupos de
trabajo de la AMHH por ejemplo el Grupo de SMD dirigidos por la Dra.
Villegas y la Dra. Font. Recientemente el Dr. Luís García y el Dr. Sánchez
Guilarte han participado en las reuniones del Grupo de Trabajo en
Leucemias Agudas de la AMHH. Se está evaluando la realización de un
Registro de Leucemias Agudas, de forma similar al que se realizó desde el
club citológico hace años, pero ahora con colaboración de apoyo de entre
ambos grupos de trabajo Además se está colaborando con el diseño del
nuevo registro de leucemias agudas mieloblásticas.
*

Para cualquier persona que desee contactar con nosotros puede hacerlo
poniéndose en contacto con la secretaria: Dra. Marta Morado:
(martamorado@hotmail.com).

