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Curso Superior
Trasplante de Órganos y Tejidos
Sociedad Argentina de Trasplante
PROGRAMA
Primera Parte: Módulos comunes a todas las especialidades.
Módulo Introductorio

Módulo de inmunología

Historia del trasplante. Aspectos legales y éticos.
Aspectos psicológicos y sociales.

• 7 de Septiembre 2017
Aspectos psicológicos en pacientes en lista de
espera. Operativo de trasplante.

• 3 de Agosto 2017

Aspectos psicológicos en pacientes trasplantados.

• 19 de Octubre 2017
Introducción a la Inmunología
Inmunidad Innata

• 14 de Septiembre 2017
Aspectos sociales relacionados al Trasplante.

• 26 de Octubre 2017

Historia el Trasplante de órganos sólidos y tejidos
en el mundo y en la Argentina
Dr. Roberto Cambariere

Situación actual del Trasplante en Argentina

Lic. Daniel Merino. Lic. Maria José Ferrari

Dr. Enrique Bravo

Mecanismos efectores de la respuesta inmune innata
Tráfico Leucocitario

• 2 de Noviembre 2017
Procesamiento y Presentacion antigénica.
Módulo de Procuración
Dra. Liliana Bisignano
Complejo mayor de Histocompatibilidad Humano
Reconocimiento
Formar profesionales de la salud brindándoles las herramientas teóricas necesarias para adquirir
compe- antigénico por linfocitos T y B.
21 de Septiembre 2017
•sólidos
17 de Agosto
•tencias
en el2017
proceso de trasplante de órganosProcesos
ydetejidos.
Aportar
los
incentivos
para
la
iniciación
en
donación Coordinador Hospitalario
Ley de Trasplantes. Antecedentes. Rol del INCUCAI
9 de Noviembre 2017
•
la investigación en el área contribuyendo al desarrollo
la misma.
Programade
Federal
de Procuración.
y organismos jurisdiccionales. Dilemas éticos.
Respuesta inmune mediada por células T.
Dra.
Patricia
Penone
Dra. Mariela Salome
Respuesta inmune mediada por células B.
Programas especiales: REPAC. Donante de tejidos.
Concepto de moral, ética y bioética.
Dr. Luis Trunzo
Antecedentes de bioética.
• 16 de Noviembre 2017
Bioética y trasplante.
Inmunidad Ligada a mucosas.
• 28 de Septiembre 2017
Dr. Eduardo Tanús
Regulación de la respuesta inmune: Homeostasis y
Selección y mantenimientos de donantes
Tolerancia.
Dr. Luis Trunzo
• 24 de Agosto 2017
Teorías. Principios. Reglas. Comités de bioética.
• 23 de Noviembre 2017
• 5 de Octubre 2017
La relación médico-paciente en el Trasplante de
Memoria Inmunológica.
Ablación de órganos Cirugía
Órganos. Tráfico de órganos.
Daño por Isquemia de re perfusión.
Preservación
Dr. Eduardo Tanús
Logística y Traslado
• 30 de Noviembre 2017
Dr. Leandro Mosna, Dr. Nicolás Sanchez
• 31 de Agosto 2017
Inmunidad anti-infecciosa y antitumoral.
Evaluación de receptores adultos y sus potenciales
Inmunodeficiencias y drogas inmunomoduladoras
• 12 de Octubre 2017
donantes.
Trasplante de tejidos
Dra. Susana Bayardo
• 7 de Diciembre 2017
Evaluación de receptores pediátricos y sus potencia- Dr. Luis Aponte
Trasplante de órganos.
Trasplante de corneas
les donantes.
Evaluación de la respuesta inmune y técnicas
Dra Elizabet Citadino, Dra Marta Bouchez
Lic. Eduviges Norton
Inmunológicas.
Dra. María del Cármen Bacqué

INCUCAI y Sistema Federal de Procuración

Objetivos

Módulo de Histocompatibilidad y
Medicina regenerativa
HISTOCOMPATIBILIDAD

Coordinadora Dra. Karin Padros

• 15 de Marzo 2018

• 22 de Marzo 2018
Detección de anticuerpos por fase sólida. Panel,
Especificidad de anticuerpos, Anticuerpos fijadores
de complemento
Monitoreo pre y pos trasplante: Algoritmos sugeridos, implicancia clínica de los resultados, interferencia de tratamientos, Interpretación de resultados.
MEDICINA REGENERATIVA APLICADA AL
TRASPLANTE DE CELULAS, TEJIDOS Y ORGANOS
Coordinador Dr. Sung Ho Hyon

• 5 de Abril 2018
Herramientas de la medicina regenerativa para el
reemplazo de células, órganos y tejidos.
Trasplante de células madre y células pluripotentes
inducibles (iPSC). Actualidad experimental y
clínica.
• 12 de Abril 2018
Ingeniería de tejidos aplicada al reemplazo de
células, tejidos y órganos. Órganos bioartificiales.
Xenotrasplante, transgénesis, clonación y expansión celular como fuente de células, tejidos y
órganos para trasplante.

• 2 de Agosto 2018
Tumores: Aspectos epidemiológicos. Factores de
riesgo. Pautas. Incidencia /registros. Tiempos de
latencia/agresividad tumoral en trasplante.
Dr. Sergio Specterman

Dr. Sergio Specterman

• 26 de Abril 2018
Reprogramación, interconversión y transdiferenciación celular aplicados al trasplante.
Aspectos éticos, regulatorios y jurídicos del uso de
células madre con fines clínicos y experimentales.

Módulo de infectología, neoplasias y
enfermedades crónicas en trasplante.

• 3 de Mayo 2018
Bancos de células madre de cordón umbilical.
Emprendimientos públicos y privados.
Implicancias éticas, jurídicas y sociales.
Trasplante de Medula ósea.

• 14 de Junio 2018
Evaluación Pre trasplante
Evaluación del Donante. Donante de alto riesgo.
Profilaxis

Módulo de medicación
inmunosupresora
• 10 de Mayo 2018
Nociones de Farmacología:
Absorción, metabolismo y excreción de drogas.
Inducción. Anticuerpos policlonales y monoclonales.
• 17 de Mayo 2018
Corticoides
Inhibidores de Calcineurina
• 24 de Mayo 2018
Antiproliferativos: ácido micofenólico. Azatioprina
Inhibidores del mTor

• 30 de Agosto 2018
Transición del Paciente trasplantado en pediatría
al seguimiento por equipo de adultos.
Adherencia
Dr. Rubén Schiavelli

Abordaje del seguimiento del paciente Trasplantado bajo un sistema de atención 1 clase centrado en
el paciente.
Dr. Hernán Michelangelo

MODULO DE METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION
Coordinador Dr. Diego Giunta

Dr. Patricio Duarte

• 6 de Septiembre 2018
Pregunta de Investigación, hipótesis
Tipos de variables

Tumores de piel

• 16 de Agosto 2018

• 13 de Septiembre 2018
Diseños de estudio Clínicos
Amenazas a la validez de un estudio: Sesgos

Dr. Luis Grosenbacher

• 20 de Septiembre 2018

Dra. Ana Karina Ochoa

DBT post Trasplante

Coordinadora Dra. Laura Barcan

• 21 de Junio 2018
Infecciones e inmunosupresores. Ac antilinfocitarios, inhibidores calcineurina, anticuerpos monoclonales, anticuerpos policlonales, etc.
Infección de piel y partes blandas.
• 28 de Junio 2018
Infecciones virales (Herpes virus, CMV)
Infecciones gastrointestinales (Diarrea y Trasplante)
• 5 de Julio 2018
Infecciones respiratorias
Infecciones de Sistema Nervioso Central

• 31 de Mayo 2018
Belatacept
Drogas de uso para inhibir respuesta humoral
Rituximab, Bortezomib, Eculizumab, Plasmaferesis,
IVIG

• 9 de Agosto 2018

Tumores: Enfermedad linfoproliferativa post
trasplante. Incidencia, diagnóstico, tratamiento.

INFECTOLOGÍA

• 4 de Octubre 2018
Análisis de variables categóricas.
Análisis de variables continúas.
• 11 de Octubre 2018
Análisis de regresión.
Análisis de tiempo al evento.
• 18 de Octubre 2018
Cálculo de tamaño muestral.
Test diagnóstico.
• 25 de Octubre 2018
Protocolos.
Análisis de variables continúas.
• 1 de Noviembre 2018
Análisis de regresión.
Análisis de tiempo al evento.
• 8 de Noviembre 2018
Cálculo de tamaño muestral.
Test diagnóstico.

Enfermedad ósea asociada al Trasplante
Dr Gustavo Laham

Amenazas a la validez de un estudio: Confundidores
Amenazas a la validez de un estudio: Azar de
muestreo.

• 15 de Noviembre 2018
Protocolos.

• 23 de Agosto 2018

• 27 de Septiembre 2018

• 29 de Noviembre 2018
Evaluación.

Riesgo Cardiovascular y trasplante
Hipertensión postrasplante
Dr. Adrián Miranda

Test de Hipótesis e Intervalos de confianza.
Medidas de asociación.

Sede: Sociedad Argentina de Trasplante
Maipú 631, Piso 4H . Buenos Aires, Argentina
Tel.: [+54-11] 43223113 - Mail: info@sat.org.ar

3º cuatrimestre

Tumores: Origen el cáncer post trasplante (transferencia, recurrencia, de novo, rol de los inmunosupresores, oncogénesis viral).
Factores de riesgo para desarrollar cáncer.
Paciente con antecedente de cáncer pre tx:
tiempos de esperapautas de screening post tx

• 7 de Junio 2018
Protocolos de desensibilización.
Farmacogénetica y farmacogenómica aplicada la
Trasplante

2º cuatrimestre

Tipificación HLA, metodologías utilizadas, y
resultados obtenidos para cada tipo de trasplante
Cross match contra donante. Citotoxicidad,
citometría de flujo. Resultados, interpretación,
implicancia en el resultado del trasplante.

• 19 de Abril 2018
Inmunomodulación con azúcares de superficie. Rol
de la glicobiología en el trasplante.
Tolerancia y quimerismo en trasplante de órganos.

1º cuatrimestre

• 10 de Agosto 2017

Lic. Silvia Moscoloni, Lic. Valeria Iabichella

Coordinador Dr. Eduardo Chuluyan

Trasplante pulmonar

• 1ª semana
Etiología, fisiopatología y tratamiento supletorio de
la insuficiencia respiratoria terminal. Información
al potencial receptor y su grupo de contención.
Indicaciones. Consensos de derivación y enlistamiento.
Dr. Juán Osses

Estadísticas nacionales e internacionales del
trasplante pulmonar.
Dr. Esteban Wainstein

• 2ª semana
Evaluación pre-trasplante pulmonar.
Dra. Graciela Wagner

• 3ª semana

Ablación y estrategias para mejoría del pool de
donantes (evlp y otras) (problemática de la
donación de pulmón).
Muerte encefálica y dcd (corazón parado).
Dr. Alejandro Da Lozzo

Técnicas de implante (uni y bipulmonar, lobar , cardiopulmonar, donante vivo, concomitante con otros
órganos) con / sin circulación extra corpórea (cec).
Dr. Gustavo Parrilla

• 4ª semana
Soporte vital avanzado: pre, intra y post operatorio.
Dr. Alejandro Bertolotti
Complicaciones quirúrgicas.
Dr. Juan Braga Menéndez

Trasplante renal

10 semanas. Inicio semana del 4-8 de Marzo 2019,
finaliza semana del 13 al 17 de Mayo 2019
Programa Preliminar

• Sesión 1

Opciones para pacientes con Enfermedad renal
crónica terminal
• A- Enfermedad Renal Crónica-Terapias de
Reemplazo dialítico
Trasplante renal: porqué, cuándo, cómo.
• B- Historia del Trasplante Renal-Trasplante renal en
la Argentina. Centros de Trasplante en Argentina.
Objetivos:Definir Enfermedad Renal Crónica
Conocer las opciones de la terapia de reemplazo renal.
Conocer historia del Trasplante, en especial en Argentina.

• Sesión 2

Legislación-Distribución y Asignación de Órganos
en Argentina
• A- Marco legal de Trasplante de Órganos en Argentina
• B- Proceso de Distribución y Asignación de Órganos
(riñón aislado o combinado).
Criterios equidad-igualdad. Índices de actividad de
la procuración y trasplante en Argentina.
Comparación regional e Internacional
Objetivos: Determinar las funciones del Instituto
Nacional Único de Ablación e Implante en la
Argentina. Conocer los alcances de la Ley 24.193 Ley 26.066 de Trasplante de Órganos. Criterios para
distribución y asignación de riñones en la Argentina.

• Sesión 3

Histocompatibilidad
• A- Herramientas del laboratorio de Histocompatibilidad en la toma de decisiones en trasplante
renal. Sistema HLA -Concepto de CrossmatchTécnicas de Crossmatch. Nuevas Técnicas Fase
Sólida.
• B- Monitoreo de Anticuerpos anti-HLA en la
dosificación de la Inmunosupresión.
Concepto de Antígenos indeseables por fase sólida,
del laboratorio a la práctica.
Objetivos: Definir Match y Miss HLA entre donante
y receptor, concepto de crossmatch.
Utilidad de las nuevas técnicas de fase sólida en el
seguimiento pre y post trasplante.

• Sesión 4

Trasplante Renal con Donante Vivo
• A- Estrategias de Trasplante con Donante vivo:
ABO Incompatible-Trasplante Cruzado Trasplante
preemtive.
• B- Evaluación del donante vivo. Contraindicaciones
para la donación. Evolución alejada de los donantes.
Objetivo: Conocer los alcances de la ley de trasplante acerca de la donación viva de riñón.
Definir el trasplante preemtive como opción
terapéutica de la E.R.C.T.
Conocer el protocolo de estudios para donantes
vivos y las contraindicaciones para la donación.

Trasplante hepático

10 semanas. Inicio semana del 4-8 de Marzo 2019,
finaliza semana del 13 al 17 de Mayo 2019

• 1ª semana
Introducción. Organización geográfica y centros
habilitados para TH en Argentina.
Situación actual del TH en Argentina y el mundo.
(USA y EUR- Modelo Español).
¿Qué es una hepatopatía? Tipos. Complicaciones.
Organización en lista de espera para trasplante en
Argentina (ABO, MELD, Emergencia).
¿Qué es el MELD? Era pre y post MELD.
Limitación del MELD. ¿Existe otra potencial forma
de organización de pacientes en lista?
¿Qué es una vía de excepción y en qué casos se
solicita?
Consenso Argentino de Trasplante Hepático
(Cambios, MELD Na).
Caso clínico y discusión final en cada clase
• 2ª Semana
Indicaciones de Trasplante Hepático
Enfermedad Hepática Aguda.
Enfermedad Hepática Crónica.
Enfermedad Neoplásica en Hígado
(tratamiento curativo pre trasplante para HCC).
Enfermedades Metabólicas.
Caso clínico y discusión final en cada clase

• 5ª semana
Manejo postoperatorio.
Inducción y tratamiento inmunosupresor en el
trasplante pulmonar.

• 3ª semana
Donantes de corazón
Selección de donantes para trasplante cardíaco.
Mantenimiento del donante cardíaco
Donantes cardíacos con criterios expandidos

Post operatorio inmediato:
complicaciones infecciosas.
Rechazo agudo pulmonar.

• 4ª semana
Inmunosupresion
Terapia de inducción.
Terapia de mantenimiento. Situaciones especiales

• 6ª semana
Post operatorio alejado.
Rechazo crónico pulmonar.
Complicaciones tardías del trasplante pulmonar.
(neoplasias, insuficiencia renal, osteoporosis,
desnutrición, etc…)

• 5ª semana
Disfuncion aguda del injerto cardíaco
Falla primaria del injerto. Falla del ventrículo
derecho en receptores con hipertensión pulmonar
Rechazo hiperagudo/agudo mediado por anticuerpos

Dra. Graciela Svelitza

Dr. Nicolás Alberini

Dra. Rosalía Ahumada

Rehabilitación, aspectos nutricionales, salud
mental y asistencia social
Dra. Graciela Wagner

Trasplante cardíaco

9 semanas. Inicio semana del 22-26 de abril 2019,
finaliza semana del 24 al 28 de junio 2019

• 1ª semana
Introduccion al trasplante cardiaco
Historia del trasplante cardiaco
Estado actual en el mundo del trasplante cardíaco
Realidad del trasplante cardiaco en argentina
• 2ª semana

Receptores de trasplante cardiaco
Selección de candidatos para trasplante cardíaco
evaluación de candidatos para trasplante cardíaco.
Criterios de inclusión en lista de espera

• Sesión 5
Trasplante Renal con Donante Fallecido
• A- Donante Cadavérico. Diagnóstico de muerte
encefálica, identificación, evaluación y selección de
los donantes fallecidos.
• B- Mantenimiento de los Donantes .Tiempos de
Isquemia .Preservación del riñón cadavérico.
Donantes multiorgánicos
Objetivo: Concepto de muerte encefálica. Selección
de donante fallecido de órganos. Mantenimiento y
Tiempos de Isquemia.
• Sesión 6
Como expandir el pool de Donantes Renales
Fallecidos
• A- Donantes con Criterio Expandido (U.N.O.S.).
Programa Old to Old. Resultados del programa en
Argentina.
• B- Donantes a corazón parado. Máquinas de
perfusión Experiencia Española.
Objetivo: Conocer los programas de donantes de
órganos con criterio expandido y a corazón parado.
Implementación en Argentina.
• Sesión 7
Evaluación de receptores para Trasplante Renal
• A- Beneficios de la derivación temprana y
consecuencias en la derivación tardía para
Trasplante. Evaluación rutinaria del receptor adulto
de riñón. Laboratorio. Evaluación urológica,
Nefrectomía pre-trasplante, Estados Hipercoagulabilidad.
• B- Evaluación de factores de riesgo específicos
para el trasplante en relación a patologías determinadas: Enfermedad Cardiovascular, Cerebrovascular y vascular periférica, Infecciones, Tumores.
• Sesión 8
Evaluación de receptores para Trasplante Renal:
Situaciones Especiales
• A- Receptores añosos, obesos y receptores trasplante renal combinado (cardiorrenal-hepatorrenal).
• B- Evaluación de receptores sensibilizados-Retrasplantes
• Sesión 9
El acto quirúrgico del Trasplante Renal
• A- La cirugía del Trasplante renal. Nefrectomía
laparoscópica de los donantes vivo.
• B- El rol del nefrólogo en la cirugía.
Complicaciones quirúrgicas.
Objetivo: Conocer los tiempos quirúrgicos , el rol
del nefrólogo y las complicaciones quirúrgicas del
Trasplante Renal
• Sesión 10
Inmunosupresión en Trasplante Renal
• A- Protocolos de inmunosupresión: Inducción
• B- Protocolos de inmunosupresión: Mantenimiento
Objetivo: Conocer los esquemas actuales de
inmunosupresión de inducción y mantenimiento.
Riesgos y Beneficios.

• 6ª semana
Disfuncion cronica del injerto cardíaco
Enfermedad vascular del injerto
Rechazo mediado por anticuerpos
• 7ª semana
Seguimiento del paciente con traslante cardíaco
Controles clínicos/estudios
Biopsia endomiocárdica. Coronariografía/ivus
Complicaciones a largo plazo
Infecciones / neoplasias
Neurotoxicidad/nefrotoxicidad
Hipertensión arterial / dislipemia
Diabetes mellitus / osteoporosis
• 8ª semana
Trasplante cardíaco pediatrico I
Trasplante cardíaco pediatrico II
• 9ª semana
Retrasplante y trasplante de corazón combinado.
• Sesión 11
Inmunobiología del Trasplante Renal
• A- Fisiopatología - Mecanismos y Tipos de
Rechazo del Injerto
• B- Protocolos de tratamiento del rechazo agudo
celular y humoral.
Objetivos: Identificar los distintos mecanismos
de Rechazo del Injerto Renal y su tratamiento.
• Sesión 12
Los Primeros tres meses de Seguimiento del
Trasplante Renal
• A- Reanimación post –quirúrgica del receptor de
trasplante renal. Retardo de la función del Injerto.
• B- Monitoreo del Trasplante renal hasta los
primeros tres meses post -trasplante.
Objetivo: Determinar las causas del retardo de la
función del injerto renal, sus complicaciones e
impacto en la sobrevida del Injerto. Conocer
protocolos de seguimiento a corto plazo del
paciente trasplantado Renal.
• Sesión 13
Patología del Riñón Trasplantado
• A- Variantes histológicas del rechazo renal.
Toxicidad por Inhibidores de la Calcineurina-Nefropatía por virus B.K.
• B- Clasificación de Banff.
Microscopia Electrónica en Trasplante Renal.
Objetivo: Reconocer las características anatomopatológicas del rechazo agudo y crónico del injerto
renal, la toxicidad por ICN, y lesión por virus BK.
• Sesión 15
Infecciones en Trasplante Renal
• A- Infecciones dentro del primer año de trasplante
renal.
• B- Infecciones alejadas (luego del primer año) del
trasplante.
Objetivo: Reconocer las principales infecciones
que comprometen a los pacientes Trasplantados
Renales y su tratamiento
• Sesión 16
Seguimiento y complicaciones alejadas del
Trasplante Renal.
• A- Titulación de la inmunosupresión.
Prevención de Enfermedad cardiovascular
(Dislipidemia-Hipertensión Arterial)
Diabetes post-trasplante.
• B- Screening para cáncer. Control del metabolismo
fosfo cálcico. Embarazo y trasplante.
• Sesión 17
Causas de Perdida alejada del
trasplante renal
• A- Inmunológicas: Rechazo Crónico
• B- No inmunológicas: Toxicidad crónica por
inhibidores de la calcineurina-Recidiva de glomerulopatías-Nefropatía por virus Bk
• Sesión 18 Trasplante Renal Pediátrico.

Conceptos generales respecto a la evaluación
hepatológica, renal y cardiovascular.
Contraindicaciones relativas y absolutas de
trasplante. Histocompatibilidad en THO.
Opciones de Tratamiento (Manejo en lista), soporte
hepático artificial, otros.
Caso clínico y discusión final en cada clase

Complicaciones quirúrgicas en el postoperatorio
inmediato.
Complicaciones clínicas (disfunción del injerto,
rechazo, otras).
Histopatología en trasplante y rol del Anatomopatólogo.
Caso clínico y discusión final en cada clase

• 4ª Semana
Aspectos relacionados a la ablación hepática
Operativo de trasplante (rol de Integrantes).
Tipo de injerto disponibles (total, split, reducidos).
Selección del donante (criterios extendidos, scores,
esteatosis). Donante vivo (LDLT). ¿Es una opción?
¿Cuándo ofrecerlo?
Aspectos quirúrgicos de la Ablación.
Preservación y traslado del Injerto (concepto
“tiempo de isquemia”).
Caso clínico y discusión final en cada clase

• 7ª Semana
Evolución alejada
Inmunosupresión (Inicio, mantenimiento y tipo de
esquema).
Complicaciones metabólicas y Tumores “de novo”.
Complicaciones clínicas (rechazo, recurrencia de
enfermedad de base).
Caso clínico y discusión final en cada clase

• 5ª Semana
Aspectos relacionados al implante hepático
Cirugía del trasplante hepático (aspectos vasculares
y biliares, técnicas dependiendo del tipo de injerto).
Manejo anestésico en trasplante hepático (monitoreo, transfusiones, profilaxis antibiótica, síndrome
post-reperfusión, otros).
Caso clínico y discusión final en cada clase

• 8ª Semana
Indicaciones de trasplante combinado
Hepato-renal.
Hepato-reno-pancreático.
Hepato-intestinal.
Cardio-hepático.
Caso clínico y discusión final en cada clase
• 9ª Semana
Trasplante hepático en pediatría
(paso de la niñez a la edad adulta)

• 3ª Semana
Evaluación del paciente en plan de Trasplante
hepático:

• 6ª Semana

Evolución inmediata.
Manejo en unidad de terapia intensiva y rol del
médico intensivista (complicaciones, monitoreo
hemodinámico).

• 10ª Semana
Re trasplante hepático.

Trasplante renopancreático

• 5ª Semana
Complicaciones clínicas no inmunológicas
Complicaciones quirúrgicas
Tratamiento de las complicaciones quirúrgicas

Normativas actuales para donación, inclusión en lista
de espera y Trasplante Intestinal en el Mundo y Argentina

• 6ª Semana
Anatomía patológica de los injertos.
Complicaciones alejadas. Retrasplante de páncreas.

Dr. Pablo Farinelli

6 semanas. Inicio semana del 10-24 de Mayo 2019,
finaliza semana del 24 al 28 de Junio 2019

• 1ª semana

Datos del Registro de Trasplante en Argentina y
Registro Internacional de Trasplante de Páncreas
Tipo de trasplante de páncreas y sus indicaciones
Trasplante de páncreas en pacientes diabéticos tipo 2
y en pacientes añosos.

• 2ª Semana

Trasplante intestinal

4 semanas. Inicio semana del 10-24 de Mayo 2019,
finaliza semana del 10 al 14 de Junio 2019

Trasplante de páncreas aislado y páncreas luego de
riñón. Trasplante renopancreático
Trasplante de islotes
Diferentes opciones terapéuticas del paciente
diabético y del paciente diabético con nefropatía

• 1ª semana
Rehabilitación Intestinal Quirúrgica en Pediatría
(LILT-STEP-SILT, etc)

• 3ª Semana

Dr. Ramisch Diego

Evaluación pretrasplante. Contraindicaciones
Operativo de trasplante. Ablación

• 4ª Semana
Técnica quirúrgica
Manejo intra y post operatorio
Esquemas inmunosupresores
Complicaciones clínicas inmunológicas. Rechazo

Dr. Lobos Pablo

Rehabilitación Intestinal Quirúrgica en Adultos (CRATGI).

• 2ª semana
Indicaciones actuales de trasplante intestinal,
cuándo y qué indicar.
Dra. María Inés Martínez

Evaluación de un paciente para Trasplante Intestinal, ¿que debemos evaluar, que puede llevar a
contraindicar un trasplante?
Dra. Bussoni

Dr. Rodrigo Sánchez Clariá

Aspectos técnicos de la ablación de órganos para
trasplante Intestinal.

• 3ª semana
Aspectos técnicos del trasplante de Intestino
(Aislado, Combinado y Multivisceral)
Dr. Gabriel Gondolesi

Consideraciones Anestesiológicas en el Trasplante
Intestinal. Dra. Silvia Niveyro
Valoración endoscópica del Trasplante Intestinal.
Dra. Fuxman Claudia

Nutrición post-trasplante intestinal.
Lic. Constanza Echevarria

• 4ª semana
Post- Trasplante Inmediato - Evaluación del
paciente y del Injerto.
Dra. Prodan Silvana

Post-Trasplante Alejado. Evaluación del paciente y
del injerto.
Dra. Carolina Rumbo

Resultados Actuales de trasplante Intestinal.
Dr. Gabriel Gondolesi

Actividad Integradora Final, Evaluación, repetición
de preguntas disparadoras
Dr. Eduardo Mauriño, Dr. Gabriel Gondolesi,
Dr. Rodrigo Sanchez Clariá

Segunda Parte: Módulos específicos por órganos

6 semanas. Inicio semana del 4-8 de marzo 2019,
finaliza semana del 8 al 12 de abril 2019

