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Sin restricciones en el desarrollo de contenidos

Durante la última década, las microangiopatías
trombóticas (MAT) —y en especial el síndrome hemolítico urémico atípico (SHUa)— han sido uno de
los campos de la Medicina donde se han producido los cambios más importantes en el avance del
conocimiento de los mecanismos patogénicos. La
caracterización clínica de este tipo de pacientes
ha generado un mejor manejo en el diagnóstico y
su tratamiento. El esfuerzo en la identificación de los
múltiples factores etiológicos como predisponentes
del SHUa y la identificación de los diferentes «triggers» del desarrollo del SHUa ha resultado de extrema importancia para el manejo individualizado de
este tipo de pacientes.
La aparición de una terapia que bloquea el complemento ha supuesto un cambio en la historia natural
de esta enfermedad y en la prevención de las consecuencias de la desregulación del complemento.
La implicación del complemento en el SHUa y en
la MAT de distintas etiologías descubre una nueva
perspectiva terapéutica; el control del complemento para evitar el daño endotelial e inflamatorio.
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PROGRAMA
¿Qué es la microangiopatía trombótica o el
síndrome hemolítico urémico atípico?
Preeclampsia y síndrome de HELLP.
Experiencia en España SHUa asociado al
embarazo.
Manejo de SHUa asociado al embarazo en
UCI/REA.
Caso Clínico 1.
Caso Clínico 2.
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Las opiniones expresadas por los autores no
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CÓMO ENTRAR EN EL CURSO
1

Debes ir a https://shop.anestesiar.org/
categoria/cursos/

2

Una vez ahí buscar el curso de MAT en
embarazo y postparto.

3

Añadir al carrito.

4

Ver carrito.

5

Finalizar compra.

6

Marcar la casilla de protección de datos.

7

Realizar el pedido.

Una vez realizado el pedido, debes ir a
Mi cuenta > Mis cursos y ahí tendrás el curso
disponible para empezar a hacerlo.
¡Gracias por la confianza!
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