CP-18-040
CURSO DE PERFECCIONAMIENTO EN
UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DE GASTROENTEROLOGÍA Y
HEPATOLOGÍA (AVANZADO)
Director JAVIER FERNANDEZ
Duración

Servicio Hepatología

4-12 meses

Descripción del curso
Curso dirigido a médicos que deseen adquirir conocimientos acerca del manejo diagnóstico y terapéutico de los procesos críticos
que afectan a pacientes con enfermedades digestivas, hepáticas y endocrinológicas, tanto quirúrgicos como no quirúrgicos, así
como de los pacientes sometidos a trasplante hepático.
Incluye la manipulación de pacientes bajo supervisión y dependiendo de la disponibilidad en cada momento.

Programa
El programa consta de:
- Asistencia 5 días por semana al pase de visita de los pacientes hospitalizados en UCI y/o semicríticos. Los médicos
anestesistas e intensivistas pasaran únicamente por la UCI durante toda su estancia.
- Asistencia a las sesiones científicas periódicas del Servicio de Hepatología (1/semana) y de la UCI (1/15 días) así como a
las sesiones docentes del Grupo de Trabajo del Paciente Crítico (1/mes).
- Discusiones con los médicos de la Unidad de los diferentes protocolos asistenciales vigentes en el momento de su
asistencia:
a. Manejo de la insuficiencia hepática aguda grave
b. Manejo de la hemorragia digestiva no debida a hipertensión portal
c. Manejo de las complicaciones de la cirrosis
d. Manejo del trasplante hepático
- Discusión con los médicos de la Unidad de las distintas técnicas de aplicación preferente en entorno de UCI:
a. Monitorización hemodinámica invasiva y no invasiva
b. Nociones de ventilación mecánica invasiva y no invasiva
c. Sistemas de soporte hepático artificial y bioartificial
d. Soporte renal
e. Balón de taponamiento
f. Prótesis metálicas esofágicas autoexpandibles

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

