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23 de Junio
 Paciente con trasplante de órgano sólido. EPICO 3.0 
 Dr. José María Aguado García. Unidad de Enfermedades Infecciosas. 
 Hospital Universitario 12 de Octubre. Madrid

21 de Octubre
 Trasplante progenitores hematopoyéticos 
 Dra. Lourdes Vázquez López. Servicio de Hematología. 
 Hospital Clínico Universitario. Salamanca

18 de Noviembre                                                    
 Trasplante hepático. 
 Dr. Evaristo Varo Pérez. Servicio de Cirugía General. 
 Complejo Hospitalario Universitario de Santiago.
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Todas las sesiones comienzan a las 13:30 h.

21 de Enero                
 Donación en asistolia: Una vía en expansión. 
 Dr. Rafael Matesanz Acedos.                                                                                                           
 Director de la Organización Nacional de Trasplantes.

18 de Febrero
 Diagnóstico de muerte encefálica y mantenimiento del donante multiorgánico. 
 Dra. Dolores  Escudero Augusto. Servicio de Medicina Intensiva. 
 Hospital Universitario Central de Asturias.

18 de Marzo
 Trasplante pulmonar. 
 Dr. Juan Carlos Robles Arista. Servicio de Medicina Intensiva. 
 Hospital Reina Sofía. Córdoba.

15 de Abril
 Trasplante cardíaco 
 Dr. Manuel Martínez-Sellés. Unidad de Insuficiencia Cardíaca y Trasplante Cardíaco. 
 Hospital Gregorio Marañón. Madrid

20 de Mayo
 Trasplante páncreas/riñón. 
 Dra. Mª José Domínguez Artiga/ Dra. Isabel Rubio López. Servicio de Medicina Intensiva. 
 Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Santander

Objetivos

 1) Conocer los diferentes tipos de donantes de órganos reconocidos legalmente   
 (en muerte encefálica, en asistolia…), así como su diagnóstico.

 2) Optimizar el tratamiento de los donantes de órganos para conseguir que estén  
 en las mejores condiciones posibles para el trasplante.

 3) Conocer las indicaciones de los trasplantes de órganos sólidos y hematopoyéticos.

 4) Conocer las complicaciones específicas, en la fase postrasplante,  de cada tipo  
 de trasplante con el objetivo de diagnosticarlas y tratarlas lo más precozmente   
 posible.

 5) Actualizar el conocimiento en el tratamiento, en la fase postrasplante, de los   
 trasplantes de órganos sólidos y hematopoyéticos.

 6) Conocer las dificultades que presenta la implantación de un programa de   
 donación en asistolia (Maastricht tipo III).

 7) Conocer la técnica quirúrgica de los trasplantes de órgano sólido, en lo que   
 atañe a su tratamiento posterior.

Introducción
  
España es líder mundial en donación 
de órganos.  Dada su importancia 
para permitir mantener una adecuada 
actividad en los programas de 
trasplantes es necesario optimizar tanto 
la selección como el manejo.

La implantación, en los últimos años, de 
nuevas formas de donación (donante 
en asistolia tipo II y III, donante renal 
de paciente vivo y donación cruzada 
entre pacientes vivos) ha modificado, 
sustancialmente, toda la actividad 
relacionada con el diagnóstico y 
mantenimiento de los donantes de 
órganos.

Este curso permite actualizar los conocimientos a todos los profesionales que intervienen 
en el proceso de donación y/o trasplante de órganos y tejidos. Además, nos facilitará la 
atención a los pacientes trasplantados después del periodo agudo postrasplante.

Directores del curso
Dr. Juan Carlos Rodríguez Borregán. Servicio de Medicina Intensiva. 
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Santander.
Dr. Eduardo Miñambres García. Servicio de Medicina Intensiva. 
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Santander.


