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	Hoja1

	Título Curso: TRASPLANTE HEPÁTICO (AVANZADO)
	DIRECTOR DEL CURSO:  Dra. Yiliam Fundora
	SERVICIO: Cirugía Hepatobiliopancreática
	DURACION: 4-12 meses
	DESCRIPCIÓN DEL CURSO: Curso que proporciona conocimientos sobre el funcionamiento de un Programa de Trasplante Hepático. Aprendizaje médico-quirúrgico, teórico y práctico en Trasplante Hepático. Este curso permite la práctica de procedimientos tutelados en pacientes.
	PROGRAMA: OBJETIVOS1. Adquisición de conocimientos necesarios para la práctica clínica del trasplante hepático.2. Aprendizaje de los aspectos organizativos del trasplante hepático.PROGRAMA DE APRENDIZAJE: A) Aspectos técnico-médicos:     1. Período pre-trasplante:       - Selección de candidatos y control y tratamiento de pacientes en lista de espera   de trasplante.       - Ámbito de aprendizaje: Consulta Externa (1 día semanal) y Comité de selección de candidatos (1 reunión semanal)    2. Donantes de órganos       - Conocimientos específicos en: donante en muerte encefálica (criterios de evaluación), donantes a corazón parado tipos II y III (procedimiento de obtención), donante con polineuropatía amiloidótica familiar (evaluación y planteamiento de trasplante dominó), donante vivo (evaluación del donante potencial, del lóbulo dcho y del izdo)￼B) Ámbito de aprendizaje:      - Coordinación de Trasplante: entrevista con un médico de staff de este Servicio.      - Médico hepatólogo a cargo del busca de trasplante: asistencia mínima tutelada a dos trasplantes hepáticos.C) Acto quirúrgico del trasplante:     - Técnica Quirúrgica. Donante (extracción multiorgánica, intervención en el donante “dominó”, técnica quirúrgica “Split”, hepatectomía en el donante vivo y técnica quirúrgica en el receptorD) Período post-trasplante (manejo y principales problemas):     - Hospitalización en cuidados intensivos, hospitalización convencional y seguimiento ambulatorio    - Diagnóstico histológico de biopsias hepáticas de pacientes trasplantados (1 sesión semanal)    - Asistencia a sesiones clínicas y científicas regulares (2 sesiones semanales)
	PRECIO CURSO: 500 Euros
	PERSONA DE CONTACTO: Irene Garrido
	Mail contacto: docenciaicmdm@gmail.com
	Teléfono: 932275400 Ext 5418
	MENSUALvsTOTAL: MENSUAL


