CP-18-039
CURSO DE PERFECCIONAMIENTO EN
HEMODINÁMICA HEPÁTICA (AVANZADO)
Director JUAN CARLOS GARCÍA PAGAN
Servicio HEPATOLOGÍA

Duración 12 meses

Descripción del curso
Con este curso se busca adquirir la destreza necesaria para realizar con independencia las
diferentes técnicas hemodinámicas diagnósticas realizadas y los diferentes protocolos seguidos en
el laboratorio de hemodinámica hepática.

Programa
1. Asistencia diaria a la práctica de estudios hemodinámicos realizados por el personal del laboratorio.
2. Aprendizaje de la técnica de acceso venoso yugular con localización y punción de la vena mediante ecografía.
3. Iniciación a la práctica de estudios hemodinámicos como segundo operador y a los 3 meses como primer operador
tutelado. Las técnicas hemodinámicas diagnósticas incluyen:
- Cateterismos de venas suprahepáticas con medición del gradiente de presión portal con respuesta de la misma al
tratamiento farmacológico
- Cateterismo cardiopulmonar con determinación de presiones cardiopulmonares y gasto cardíaco
- Medida de flujo hepático por aclaración del verde de indocianina
- Biopsia hepática transyugular y portografia retrógrada con CO2
- Revisión permeabilidad de derivaciones TIPS y de anastómosis derivativas quirúrgicas
5. A partir del 3r mes participación como segundo operador en la práctica de derivaciones TIPS
6. Aprendizaje de la preparación y calibración de cápsulas de presión, manejo de registrador de presiones
7. Aprendizaje de la titulación farmacológica de pacientes con hipertensión portal para prevención de hemorragia variceal
8. Aprendizaje de la lectura de registros de presiones
9. Consulta Externa de hipertensión portal un día por semana
10. Otras actividades:
a. Discusión con los diferentes componentes del laboratorio de hemodinámica hepática los diferentes protocolos
asistenciales clínicos, protocolos sobre la fisiopatología y nuevas formas de tratamiento de la hipertensión portal vigentes
en el momento de su asistencia.
c. Posibilidad de visitar el laboratorio de experimental del laboratorio de hemodinámica hepática y discutir con sus
componentes los protocolos básicos en realización.
d. Asistencia a las sesiones científicas regulares del IMD: 2 sesiones semanales.

Requisitos:
- Título Homologado de Medicina, Enfermería o la especialidad/grado correspondiente en España
- Colegiación
- Disponer de un seguro de salud, muerte y accidentes (lo puede contratar en su país de origen o en España)
- Disponer de un seguro de responsabilidad civil profesional (lo puede contratar en su país de origen o en España)
Precio del curso:

500 €

IMPORTE MENSUAL
IMPORTE TOTAL

Si está interesado en realizar este curso de perfeccionamiento contactar con:
Ángela Candial Sanz

Mail

docenciaicmdm@clinic.cat

Teléfono 932275400 Ext 9166

