CP-20-019
CURSO DE PERFECCIONAMIENTO EN
DIALISIS PERITONEAL
Director MANEL VERA RIVERA
Servicio NEFROLOGIA i TRASPLANTAMENT RENAL

Duración 2 MESES

Descripción del curso
La diálisis peritoneal (tanto en su modalidad DPA como DPCA) ofrece opciones de prescripción más allá de las pautas clásicas, permitiendo aumentar la
versatilidad de la técnica y mejorar la monitorización de las sesiones de diálisis.
Por ello, este curso pretende proporcionar las bases teóricas de: (1) Diálisis Peritoneal Automática Adaptada (DPAa); (2) Diálisis Peritoneal Incremental;
(3)Telemonitorización ; (4) Diálisi Peritoneal y síndrome cardiorenal.

Programa
El curso de perfeccionamiento se divide en 4 OBJETIVOS DOCENTES que se desarrollarán en períodos de 2 semanas
1.-DIÁLISIS PERITONEAL ADAPTADA (DPAa).
- Aprender el manejo del software específico para la correcta prescripción
- Identificar los distintos escenarios de su indicación
- Aprender a calcular el tiempo APEX (Accelerated Peritoneal Equilibration Examination)
- Aprender a calcular el tiempo PPT (Purification Phosphate Dwell Time)
- Interpretar resultados e individualización de la pauta de diálisis en función de la prueba de equilibrio peritoneal (PEP)
2.-DIÁLISIS PERITONEAL INCREMENTAL
- Conocer los criterios de prescripción
- Aprender a pautar prescripciones libres de glucosa
- Aprender a realizar los ajustes de pauta en función de la evolución clínica/analítica
3.-TELEMONITORIZACIÓN EN DIÁLISIS PERITONEAL
- Conocer las herramientas de telemonitorización en DPCA y DPA
4.- DIÁLISIS PERITONEAL y SINDROME CARDIORENAL
- Conocer los criterios de inclusión
- Aprender a realizar las prescripciones de acuerdo a la situación cardíaca
- Identificar los principales problemas clínicos asociados

Requisitos:
- Aportar copia

legalizada original del título oficial de licenciado/graduado universitario o título de
especialista en alguna disciplina de Ciencias de la Salud.
(Los títulos académicos expedidos por autoridades no españolas, deberán venir legalizados mediante apostilla o legalización diplomática.
La compulsa de una copia no exime de la legalización del título)

-

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:

100 €

IMPORTE MENSUAL
IMPORTE TOTAL

Si está interesado en realizar este curso de perfeccionamiento contactar con:
SANDRA TORRES (Secretaria Servicio Nefrología y Trasplante Renal)

Mail

storresb@clinic.cat

Teléfono 0034932275444

