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Objetivos del curso
• Revisar los conocimientos teóricos y prácticos acerca de la biopsia renal de
seguimiento, los anticuerpos donante-especíﬁcos y los nuevos biomarcadores de
inﬂamación en orina
• Exposición de la experiencia real del centro en dichos aspectos
• Exposición de las últimas conclusiones del grupo de BANFF y del Consenso Europeo en
Biomarcadores

A quién se dirige
• Médicos residentes de Nefrología
• Nefrólogos interesados en el área de trasplante renal

MONITORIZACIÓN Y
TRATAMIENTO DE LA
INFLAMACIÓN EN
TRASPLANTE RENAL

Metodología
• Exposición teórica, orientada a los aspectos de la práctica diaria, de acuerdo con el
conocimiento de los expertos y la evidencia cientíﬁca recogida en las guías clínicas de las
sociedades nefrológicas nacionales e internacionales
• Discusión con la audiencia

Evaluación
• Control de asistencia, con un mínimo del 80% del curso (necesario para la obtención del
diploma acreditativo)
• Cuestionario de satisfacción de los objetivos de formación

MONITORIZACIÓN Y
TRATAMIENTO DE LA
INFLAMACIÓN EN
TRASPLANTE RENAL
Solicitada acreditación al Consell Català
de Formació Continuada de les Professions
Sanitàries (CCFCPS)

Organización:
Servicio de Nefrología. Fundació Puigvert
Director Dr. J. Ballarín

i
Información
• Sede
Sala de Actos de Fundació Puigvert
c/ Cartagena, 340-350. 08025 Barcelona
• Fechas
21 de abril de 2017
(viernes)
• 6,5 horas lectivas

Cuota de inscripción
• 300 €
• Número de plazas limitado

Con los Auspicios de:

Dirección del curso:
Dr. J. Ballarín, Servicio de Nefrologia. Fundació Puigvert
Dr. Ll. Guirado, Servicio de Nefrología. Fundació Puigvert

C/ Cartagena, 340 / 08025 Barcelona
Tel. 93 416 97 32 / Fax 93 416 97 30
nvinolas@fundacio-puigvert.es
www.fundacio-puigvert.es

6,5 horas lectivas
Sala de Actos de la Fundació Puigvert
C/ Cartagena, 340 / 08025 Barcelona
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MONITORIZACIÓN
Y TRATAMIENTO
DE LA
INFLAMACIÓN
EN TRASPLANTE
RENAL
Este curso está destinado a comprender los
factores que inﬂuyen en los fenómenos de
inﬂamación postrasplante renal así como a su
diagnóstico histológico, inmunológico y el
novedoso empleo de biomarcadores en
sangre y orina.
El diagnóstico precoz de la inﬂamación del
riñón trasplantado ha sufrido una constante
evolución en la última década. La monitorización del funcionamiento del injerto mediante
la determinación de la función renal con el
uso de la creatinina plasmática fue mejorada
con la aplicación inmediata por parte de los
laboratorios de las fórmulas que estimaban el
ﬁltrado glomerular y detectaban de forma
más sensible las oscilaciones del mismo.
Posteriormente, la determinación periódica
de los anticuerpos donante especíﬁcos y las
biopsias de seguimiento en algunos centros
ofrecen también una mejora en la precocidad
del diagnóstico de la inﬂamación.
En la primera parte de las charlas, analizaremos las conclusiones obtenidas dos semanas
antes en la reunión del grupo de BANFF en
Barcelona e intentaremos determinar la
utilidad de las biopsias de seguimiento y la
actitud terapéutica aconsejada actualmente
en función de los hallazgos de las mismas.
Después, realizaremos una extensa revisión
de los anticuerpos donante especíﬁcos: qué
nos aportan, cada cuándo debemos
monitorizarlos y cuál debería ser nuestra
reacción ante su positivización.

Para los organizadores será una gran
satisfacción que los asistentes, participantes y
profesores vean cumplidas sus expectativas
cientíﬁcas y que disfruten de una grata
estancia entre nosotros.
Dirección del curso
José Ballarín
Lluís Guirado

Coordinadores
Cristina Canal
Carme Facundo
Núria Serra

Profesores
Ballarín, J. Servicio Nefrología.
Fundació Puigvert. Barcelona
Brunet, M. Sección de Farmacologia y
Toxicologia. Servei Bioquímica i Genètica
Molecular. Centre de Diagnòstic Biomèdic
(CDB). Hospital Clínic. Barcelona
Canal, C. Servicio Nefrología.
Fundació Puigvert. Barcelona
Crespo, M. Servicio Nefrología.
Hospital del Mar. Barcelona
Díaz, M. Servicio Nefrología.
Fundació Puigvert. Barcelona
Facundo, C. Servicio Nefrología.
Fundació Puigvert. Barcelona
Guirado, L. Servicio Nefrología.
Fundació Puigvert. Barcelona
Lefaucheur, C. Translational Research Center
in Organ Transplantation.
Saint-Louis Hospital. Paris.
López Hoyos, M. Servicio Inmunología.
H. U. Marqués de Valdecilla-IDIVAL Santander
Millán, O. Laboratorio de Farmacología y
Toxicología CCB, IDIBAPS, CIBERehd.
Hospital Cínic. Barcelona
Serón, D. Jefe de Servicio de Nefrología.
H.U. Vall d'Hebron. Barcelona
Serra, N. Servicio Nefrología.
Fundació Puigvert. Barcelona

Boletín de inscripción

Programa
09:00 - 09:15 h
Entrega de documentación
09.15 - 09:30 h
Inauguración
09:30 - 11:15 h
Papel de la biopsia renal en la
monitorización de la inﬂamación
postrasplante renal
Moderación: L. Guirado - C. Canal
1. Nuevos aspectos de la clasiﬁcación de
BANFF 2017
D. Serón
2. Inﬂamación subclínica detectada en
las biopsias de seguimiento.
- Frecuencia e intensidad de la misma:
C. Facundo.
- ¿Tratar o no tratar? C. Lefaucheur
3. Implicación de los macrófagos
en la función del injerto renal a
largo plazo:
M. Díaz
11:15 - 11:45 h
Pausa-Café
11:45 - 13:45 h
Monitorización de
los DSA postrasplante renal
y tratamiento del rechazo
humoral
Moderación: N. Serra - C. Facundo
1. Aspectos generales de los DSA:
Monitorización y uso clínico.
M. López Hoyos

Información e inscripciones

2. Tratamiento del rechazo humoral
agudo
C. Canal

Fundació Puigvert

Servicio de Secretaría General y Docente
C/ Cartagena, 340 / 08025 Barcelona / Tel. 93 416 97 32 / Fax 93 416 97 30 / nvinolas@fundacio-puigvert.es

3. Tratamiento del rechazo humoral
crónico: conocer los mecanismos
activados para diseñar el tratamiento
M. Crespo

21 de abril de 2017

300€*

Plazas limitadas

FORMA DE PAGO
Una vez conﬁrmada la disponibilidad de plaza, rellene sus datos personales y junto con la copia
de la transferencia bancaria o datos de la tarjeta de crédito, envíelo a:
nvinolas@fundacio-puigvert.es

13:45 - 15:15 h
Comida

• Transferencia bacaria a: Fundació Puigvert, Banco Sabadell
IBAN/BIC: ES12 0081 5084 0100 0107 3508/BSAB ESBB

15:15- 17:15 h
Los biomarcadores: Nueva
herramienta en el diagnóstico
de la inﬂamación postrasplante
renal
Moderación: C. Facundo - C. Canal

Imprescindible indicar datos ﬁscales para facturación
• Tarjeta de crédito:

VISA

MASTERCARD

Titular tarjeta:
Fecha caducidad:

Nº tarjeta

Firma

1. Biomarcadores pronósticos del riesgo
de rechazo y predictivos de la
susceptibilidad a los fármacos
inmunosupresores: Documento de
Consenso Europeo.
M. Brunet

Nombre y apellidos

Centro de trabajo

2. Monitorización de la expresión de
miRNAs y quimiocinas para el pronóstico
del riesgo de rechazo y evolución de la
función renal: experiencia en el estudio
Imagen
O. Millán

Especialidad

Dirección

Población

3. Biomarcadores de inﬂamación y su
correlación con las biopsias en el
pronóstico y diagnóstico de la función
renal (Estudio Imagen).
N. Serra.

Provincia

NIF



Finalmente, presentaremos revisión y
experiencia real en el empleo de biomarcadores en orina (citoquinas i microRNA) en el
diagnóstico y seguimiento de la inﬂamación
postrasplante. Todo ello con el objeto de
poder prever, manejar y controlar esta
importante causa multifactorial de pérdida de
los injertos renales.

El curso se desarrollará en forma de
exposiciones con la colaboración inestimable
de un destacado panel de profesores
expertos en cada una de las áreas, tanto de
nuestra Institución como de nuestro entorno.

C.P.

Correo electrónico

Teléfono

Sus datos personales quedarán incorporados en el ﬁchero de la Fundació Puigvert con la ﬁnalidad de
poder informarle de nuestras actividades. Ud. podrá ejercer el derecho de acceso, rectiﬁcación,
cancelación y oposición contemplados por la Ley.
* El precio incluye el 21% de IVA

