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  DESARROLLO
• Presentaciones con diapositivas o video

• Resumen de cada tema 

• Artículos, documentos de consenso, guías de práctica clínica en PDF

• Foros/chat para preguntas y comentarios

• Autoevaluación en cada tema y examen final tipo test que incluye casos prácticos.

• Duración del curso trimestral

  DIPLOMA ACREDITATIVO
• El curso está acreditado por el Sistema Nacional de Formación Continuada

• 20 horas teóricas y 5 de prácticas.

• Para obtener el Diploma acreditativo, el alumno deberá:

       1. Visualizar  y seguir los contenidos de las clases en la plataforma virtual 

       2. Estudiar la materia aportada en PDF y artículos

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

       4. Aprobar el examen con mínimo de 70% de respuestas acertadas

       5. Realizar el cuestionario de satisfacción del curso

Precio del curso 150€

  OBJETIVOS DOCENTES
• Dar un conocimiento actualizado de la anemia en el paciente con patología gastrointestinal, 
  su epidemiología, fisiopatología  y  pruebas diagnósticas. 

• La prevalencia de ferropenia con o sin anemia en diferentes patologías gastrointestinales
  y sus consecuencias.º

• Conocer aspectos básicos y nuevos de la eritropoyesis y el metabolismo del hierro así 
  como de la fisiopatología de la anemia de proceso crónico para comprender los nuevos 
  abordajes terapéuticos. 

• Conocer los riesgos y beneficios de cada tratamiento y cuando están indicados.

• Conocer aspectos prácticos de la optimización del paciente que va a cirugía de cáncer 
  colorectal para evitar la transfusión.

  ÍNDICE
  1. Epidemiología de la anemia en patología digestiva y sus consecuencias. Dr. A. del Val
  2. Metabolismo del hierro y fisiopatología de la deficiencia  de hierro. Prof. M. Muñoz.
  3. Parámetros diagnósticos de la anemia y/o ferropenia. Dr. J. A. García- Erce.
  4. Opciones terapéuticas de la anemia en paciente con patología gastrointestinal. Dra. E. Bisbe.
  5. Anemia y/o déficit de hierro en enfermedad inflamatoria intestinal. Dr. S. García.
  6. Anemia y hemorragia digestiva (alta y baja). Dr. M. Montoro.
  7. Anemia y/o déficit de hierro pre y post cirugía bariátrica. Dr. C. Jerico.
  8. Anemia y síndromes malabsortivos. Enfermedad celíaca. Dra. L. Carot.
  9. Optimización preoperatoria del cáncer gastrointestinal. Dra. Mª J. Laso.
10. Casos clínicos Dr. A. del Val, Dra. E. Bisbe.


