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  DESARROLLO
- Presentaciones con diapositivas

- Resumen de cada tema, artículos, documentos de consenso, guías de práctica clínica,
   etc, disponibles en PDF

- Exámen tipo test que incluye casos clínicos.

- La duración del curso es trimestral.

  DIPLOMA ACREDITATIVO
• El curso está acreditado por el Sistema Nacional de Formación Continuada
  (30 horas,   créditos).

• Para obtener el Diploma acreditativo, el alumno deberá:

       1. Visualizar  y seguir los contenidos de las clases en la plataforma virtual 
           (powerpoint +audio)

       2. Estudiar la materia aportada en PDF

       3. Atender a los foros interactivos on-line en las fechas programadas 

       4. Completar el test de evaluación del curso y del profesorado 

       5. Aprobar el examen con 75% o más de respuestas acertadas

       6. Presentar comprobante de pago a AWGE

• Precio del curso 150€

  OBJETIVOS DOCENTES
- Impulsar el conocimiento de la anemia y ferropenia en cardiología, su prevalencia   
   y sus consecuencias.

- Actualizar los conocimientos sobre la fisiopatología de la anemia en el paciente 
  cardiológico, en especial sobre el metabolismo del hierro, para comprender los 
  nuevos abordajes terapéuticos.

- Conocer los riesgos de la transfusión en este contexto y las estrategias para minimizarlas, 
  así como el papel del hierro intravenoso como parte del abordaje terapéutico del 
  paciente con cardiopatía en diferentes situaciones médico- quirúrgicas.

  ÍNDICE
 1. La anemia en el paciente cardiológico: impacto sobre pronóstico y calidad de vida. D. Pascual

 2. Fisiopatología del síndrome de anemia cardio-renal (CRAS). J. Toblli

 3. Tratamiento farmacológico de la anemia en la insuficiencia cardíaca. J Comín

 4. Anemia preoperatoria en cirugía cardíaca y su impacto. E Bisbe

 5. Riesgo/beneficio de la transfusión alogénica en cirugía cardíaca. A Pereira

 6. Manejo de la anemia perioperatoria en el paciente de cirugía cardíaca. M. Cladellas

 7. Medidas farmacológicas para reducir el sangrado en cirugía cardíaca. A. Gómez Luque

 8. Coste-eficacia del tratamiento de la anemia y/o ferropenia en insuf. cardiaca. A. Varela

 9. Casos clínicos enfocados al diagnóstico y al tratamiento


