
I  JORNADA DE CUIDADOS PERIOPERATORIOS  

EN EL TRASPLANTE HEPÁTICO 
Madrid, miércoles 19 de octubre de 2016 

 

Organizador 
 
 
 

 
Coordinadores 
Annabel Blasi, Hospital Clínic, Barcelona 
Rosa Gutiérrez, Hospital de Cruces, Bilbao 
Mikel Gastaca, Representante de la Junta Directiva de la SETH 
 
Objetivos 

1) Promover la discusión entre las diferentes disciplinas implicadas en el trasplante hepático, sobre 
diferentes escenarios clínicos 

2) Revisión crítica de   temas   específicos  controvertidos en el campo de la anestesia / reanimación 
en el trasplante hepático 

3) Facilitar la comunicación entre los diferentes grupos nacionales que realizan trasplante hepático 

 
Diana de formación 
La jornada está dirigida a médicos adjuntos anestesistas o intensivistas que se dediquen al trasplante 
hepático. 
 
Inscripciones    (Incluye asistencia a las sesiones, almuerzo y certificado de asistencia) 

▸ La inscripción es gratuita para los socios de la SETH. (Antigüedad mínima desde Junio 2016) 

▸ Para los no socios, el precio es de 150€ (IVA incl.) 

▸ Aquellos profesionales que aún no son Socios de la SETH, pueden solicitar su pre-inscripción como Socios de la 

SETH a través de la página web de la SETH. En dicho caso, se pueden inscribir a la Jornada con una inscripción de 
100€, y a cambio la SETH les bonificará con una cuota de Socio de la SETH gratuita durante 2016 y 2017. Se 
recomienda visitar la página web www.sethepatico.org, para conocer el detalle de las ventajas de pertenecer a la 
SETH, como la inscripción gratuita a los congresos de la SETH, a sus cursos, etc. 
 

 Plazas limitadas    Las plazas están limitadas. Los socios de la SETH, tendrán prioridad en la inscripción. Los 

interesados en asistir al curso, deberán rellenar la solicitud de inscripción y la organización les enviará la 
confirmación de su inscripción. 
 
Sede 
La jornada tendrá lugar en el salón Cibeles de Rafael Hoteles Atocha: C/ Méndez Alvaro, 30 - 28045 Madrid 
 
Secretaría técnica       
Sociedad Española de Trasplante Hepático 
AOPC - Organizador Profesional de Congresos 
Edif. Colon - Av. Drassanes, 6  - E-08001 Barcelona 

Tel. 933 027 541      congress@aopc.es 
www.sethepatico.org 

 
Reconocimiento  
La SETH desea agradecer la colaboración de Gilead,  
haciendo posible la celebración de esta Jornada. 
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PROGRAMA      

 

10.00-10:10: Bienvenida 
Sesión I: Decisiones preoperatorias 
 Moderador: Rosa Gutiérrez (Bilbao) 
10:10-10.30: Valoración preoperatotia del paciente de alto riesgo cardiovascular  Rosa Gutiérrez  (Bilbao) 
10.30-10:50: Insuficiencia hepática aguda grave: evaluación preoperatoria  y sensor de presión intracraneal   
              Àngels Escorsell (Barcelona)   
10.50-11.10: Indicación de trasplante en paciente con fallo hepático agudo sobre crónico 

• Pro: Javier Fernandez (Barcelona) 
• Con: Alexander Wilmer (Bélgica) 

11.10-11.45: Discusión  
 
Sesión II: Manejo intra y postoperatorio 
Moderador: Manuel Cortés (Madrid) 
11.45-12.05: Ecocardiografía transesofágica vs Catéter de Arteria Pulmonar  

• Ecocardiografia transesofágica: Paula Carmona (Valencia) 
• Catéter de Arteria Pulmonar: Manuel Cortés (Madrid) 

12.05 -12.25: Control de la coagulación 
• Tromboelastograma: Annabel Blasi (Barcelona)  
• Test de coagulación estándard: Joan Beltran (Barcelona)  

12.25 -12.55: Diálisis intraoperatoria Esteban Poch (Barcelona) 
12.55-13.15: Vía rápida: ¿para todos? Gonzalo Rodríguez Laiz (Alicante) 
13.15-13.30: Discusión 
 
13.30-15.00: Almuerzo 
 
Sesión III: Técnica quirúrgica y hemodinámica del paciente 
Moderador: Antoni Sabaté (Barcelona)  
15.00 -15.15: Variantes de la técnica quirúrgica en el trasplante hepático Mikel Gastaca (Bilbao) 
15.15-15.30: Impacto de la técnica quirúrgica en la hemodinámica del paciente Miriam de Nadal(Barcelona)  
15.30-15.40: Discusión 
 
Sesión IV: Controversias  en el periodo perioperatorio 
Moderador: Miquel Navasa (Barcelona) 
15.40-16.10: Protección renal  

• Fluidoterapia perioperatoria: Antoni Sabaté (Barcelona)  
• Impacto de la inmunosupresión inicial en la función renal: Manuel Rodriguez-Perálvarez (Córdoba) 

16.10-16:20: Discusión 
16:20-16:50: Tratamiento Peritransplante del VHC  

• Pretrasplante: Juan Manuel Pascasio (Sevilla) 
• Post-trasplante: Gloria Sánchez Antolín (Valladolid) 

16:50-17.00: Discusión 
 
17.00-17.15: Hemodinámica y función cardiaca en pacientes con fallo hepático agudo sobre crónico  
            Alexander Wilmer (Bélgica) 
Clausura 


