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CURSO DE AVANCES EN DIÁLISIS (10 horas): 
 

Directora: Dra Silvia Collado (Servicio de Nefrología, Hospital del Mar). 

 

 

- Fundamento: la estructura de las clases será de contenido general, con sesiones 

teórico-prácticas que permitan actualizar a los asistentes sus conocimientos teóricos 

sobre la diálisis y también participar de manera activa en la discusión de del manejo 

clínico del paciente con enfermedad renal crónica terminal, mediante la exposición de 

casos clínicos. 

- Periodicidad y duración: 10 horas lectivas repartidas durante el periodo Febrero 2011 

y Diciembre 2011. 

- Alumnado: Nefrólogos y otros especialistas interesados en la práctica clínica del 

trasplante renal. 

- Matriculación: En la Secretaría del Servei de Nefrologia, Hospital del Mar, Barcelona. 

Srta Mercé Borderia. Gratuita. Máximo 20 alumnos. 

- Asistencia: Listado de asistencia firmado. 

- Evaluación: Encuesta anónima. 

- Lugar y día: Sala de reuniones del Servicio de Nefrología, Hospital del Mar. 8.45 h., 

según calendario expuesto a continuación. 

- Temario: Expuesto a continuación. 

- Material: Todos los participantes recibirán las presentaciones de las clases impresas en 

papel. Los profesores entregarán este material con un mínimo de 3 días de antelación. 

- Profesorado: Serán profesionales de reconocido prestigio, tanto del Hospital del Mar 

como de otros centros. 

- Acreditación: El curso se acreditará por el Consell Català de Formació continuada de 

de las Profesiones Sanitarias (CCFCPS), otorgando un certificado para los asistentes. 
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TEMARIO:  
 

1. Manejo del paciente con enfermedad renal crónica avanzada en consultas 
prediálisis. ¿Cuándo iniciar el tratamiento renal substitutivo? 

      Dr. Higini Cao. Hospital del Mar. 21 de febrero 

 

2. Actualización en técnicas de hemodiálisis: seguimiento intradiálisis, dosificación y 
biosensores. Diálisis adecuada. Técnicas especiales afines. 
Dr. Francesc Maduell. Hospital Clínico y Provincial de Barcelona. 15 de marzo 

 

3. Actualización en diálisis peritoneal: Bases fisiopatológicas de la membrana 
peritoneal. Tipos de catéter peritoneal.  Avances en el uso de nuevas soluciones. 
Modalidades de DP.   
Dra. Rosa Ramos. Hospital de Bellvitge. 5 de Abril 

 

4. Parámetros de diálisis peritoneal adecuada. Nuevos factores de riesgo metabólico en 
diálisis peritoneal. Últimos avances en el manejo de la insuficiencia cardíaca. 
Dr. Francesc Barbosa. Hospital del Mar. 6 de Abril 

 

5. Vigilancia y seguimiento del acceso vascular: indicaciones, curas y métodos de 
monitorización. Situación actual del acceso vascular en Cataluña. 
Dr. Ramón Roca. Hospital de Mollet. 17 de mayo 

 

6. Guías Clínicas en diálisis peritoneal. Situación actual y estrategias para aumentar su 
indicación.  
Dra Mercé Borrás. Hospital Arnau de Vilanova, Lleida. 14 de Junio 

 

7. Manejo y tratamiento de factores de riesgo cardiovascular en pacientes en diálisis. 
Hipertensión, diabetes, dislipemia, obesidad y otros factores en la ERCT. 
Dr. Aleix Cases. Hospital Clínico y Provincial de Barcelona. 27 de Septiembre 

 

8. Novedades en la fisiología y tratamiento del hiperparatiroidismo secundario. 
Consecuencias osteoarticulares y vasculares. Alternativas terapéuticas. 
Dra. Silvia Collado. Hospital del Mar. 26 de Octubre 

 

9. Avances en aspectos prácticos nutricionales en la IRC.  
Dra. Rosa Sánchez. Hospital General de Segovia. 22 de Noviembre 

 

10. Situación actual en el tratamiento de la anemia en paciente renal. Factores 
eritropoyéticos: indicaciones, dosis, frecuencia y efectos secundarios. Ferroterapia: 
indicaciones y dosificación. 
Dr. Julio Pascual. Hospital del Mar. 29 de Noviembre 

 

 

 


