Curso de Actualización Nefrológica 2018
Los avances científicos de los últimos tiempos hacen que la práctica de la Nefrología en
particular sea cada vez más dependiente de la continua actualización. La puesta al día de los
conocimientos teóricos y prácticos requiere de un gran esfuerzo por parte de los médicos para
mantener un nivel científico acorde con la amplitud de información hoy en día disponible aún
para el público general
Objetivos:





Capacitación en temas prevalentes en Primer Nivel de Atención
Presentación del programa de deteccion y abordaje integral de la Enfermedad Renal
(PAIERC)
Contribuir a mantener un alto nivel científico de la práctica de la especialidad.
Actualización de temas nefrológicos a través de la discusión de la evidencia disponible.

Destinarios:


Profesionales de la salud: medicos (clínicos, nefrólogos, generalistas, de primer nivel de
atención , reumatólogos, cardiólogos, pediatras, diabetólogos), enfermeros,
bioquímicos, nutriocionistas.

TEMARIO PRELIMINAR
09 de Marzo 2018 Primer Jornada:
“DETECCION PRECOZ Y PREVENCION DE LA ENFERMEDAD RENAL”




Deteccion y prevencion de la enfermedad renal cronica.
Presentacion del programa nacional de abordaje de la enfermedad renal cronica em
Argentina (PAIERC).
Presentacion del avance del Programa (PAIERC) em nuestra provincia.

12 de Abril del 2018 Segunda Jornada:
“ MANIFESTACIONES RENALES EN LAS ENFERMEDADES AUTOINMUNES”




Manifestaciones renales em las enfermedades autoinmunes.
Microangiopatias tromboticas: fisiopatogenia, diagnostico y tratamiento.
Presentacion de casos clinicos.

17 de Mayo del 2018 Tercera Jornada:
“NEFROPATIA DIABETICA ABORDAJE MULTIDISCIPLINARIO”




Nefropatia Diabetica: Actualizacion.
Abordaje Multidisciplinario.
Presentacion de casos clinicos.

14 de Junio del 2018 Cuarta Jornada:
“NUTRICION EN ENFERMEDAD RENAL CRONICA Y TRASPLANTE RENAL”




Estado Nutricional en enfermedad renal cronica abordaje terapeutico
Nutricion en los sindromes nefroticos descompensados
Desnutricion y obesidad en Trasplante Renal

23 de Agosto del 2018 Quinta Jornada:
“ TRASPLANTE RENAL . ABORDAJE DEL PACIENTE DESDE EL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN”




Algoritmo de SÍndrome Febril en el paciente Trasplantado
Inmunosupresion em Trasplante ,que hacer ?
Presentacion de reportes de casos

27 de Septiembre del 2018 Sexta Jornada:
“HIPERTENSION ARTERIAL EN LA ADOLESCENCIA”



Algoritmo de estudio de Hipertension em la adolescencia
Abordaje terapéutico

