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Objetivos

Fundamentación

Características

Formar profesionales de la salud brindándoles las herramientas teóricas necesarias para adquirir compe-
tencias  en el proceso de trasplante de órganos sólidos y tejidos.  Aportar los incentivos para la iniciación en 
la investigación en el área contribuyendo al desarrollo de la misma.

El aumento de la expectativa de vida junto con la incidencia creciente de enfermedades crónicas en la población 
mundial generan una importante carga de enfermedad, constituyendo un problema crítico en los Sistemas de Salud 
que trae aparejado importantes efectos económicos. Según informe de la Organización Mundial de la Salud el 60% de 
las defunciones a nivel mundial se debe a enfermedades crónicas.
El trasplante de órganos y tejidos es la terapéutica de elección en pacientes que padecen muchas de estas enfermeda-
des, disminuyendo la mortalidad y mejorando la calidad de vida de los individuos afectados.
En los últimos años es creciente la demanda mundial de trasplante de órganos para una gran variedad de afecciones;  
anualmente se realizan más de 100.000 trasplantes y se estima que más de 250.000 personas se encuentran en espera 
de recibir un trasplante.
En nuestro país hay en la actualidad 8000 pacientes en lista de espera  y se realizan aproximadamente 1100 trasplan-
tes de órganos sólidos y 4500 tejidos en el año. Si bien contamos con importantes fortalezas, como son el contar con el  
Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI), con un desarrollo ético de los progra-
mas de donación y trasplante de órganos, y una legislación que  garantiza el ejercicio de la actividad; existe una brecha 
importante entre la oferta y demanda de órganos y tejidos lo que constituye la principal debilidad de nuestro sistema. 
La educación médica sobre donación y trasplante  es una de las herramientas que podría contribuir a mejorar nuestra 
realidad.
Por otro lado la demanda creciente en el área, el avance en el conocimiento de la inmunología aplicada al trasplante 
de órganos, el desarrollo de nuevas drogas inmunosupresoras y el perfeccionamiento en las técnicas quirúrgicas, hace 
que se requieran profesionales médicos altamente entrenados, con conocimientos y habilidades necesarias para el  
manejo del trasplante desde el proceso de donación y todas las etapas posteriores.
Siendo la educación médica un aspecto muy importante de la misión de la Sociedad Argentina de Trasplante, asumi-
mos el compromiso de participar activamente en la formación y acreditación de profesionales en nuestra área tanto en 
los aspectos médicos, como los sociales, legales y éticos. Este curso se constituye la herramienta teórica para alcanzar 
este objetivo atendiendo a la problemática actual de la trasplantología.

Primera Parte
Objetivos
Conocer la historia de la evolución de los trasplantes de 
órganos a nivel mundial y en nuestro país.
Identificar los problemas éticos relacionados al trasplante 
de órganos. 
Conocer los aspectos legales referentes al trasplante. 
Conocer los aspectos psicológicos del trasplante.
Conocer la situación actual del trasplante en nuestro país. 
Conocer el Sistema Federal de distribución de órganos y tejidos. 
Detección y manejo del  donante de órganos y tejidos.
Conocimiento de la inmunología relacionada con el trasplante.
Adquirir conocimientos de la inmunosupresión.
Adquirir conocimiento en las complicaciones específicas rela- 
cionadas al trasplante: alteraciones metabólicas, infecciosas, 
tumorales.
Obtener conocimientos de estadística, epidemiológica y metodo-
logía de la investigación mínimos que permitan desarrollar habi- 
lidades para el desarrollo de investigación en el área.

Contenidos
I)   Introducción: 
      Historia del Trasplante mundial  en Argentina
      Aspectos éticos legales, psicológicos y sociales relaciona  
      dos al trasplante 
      Situación actual del trasplante en Argentina.
II)   Módulo de procuración de órganos y tejidos 
III)  Módulo de Inmunología ,Histocompatibilidad y Bioinge    
       niería de tejidos 
IV)  Módulo de Inmunosupresión.
V)   Módulo de infectología en trasplante
VI)  Módulo de  seguimiento postrasplante de enfermedades  
       crónicas
       Tumores. 
       Enfermedades dermatológicas relacionadas con la in-       
       munosupresión
       Riesgo cardiovascular y trasplante de órganos.
       Enfermedad ósea relacionada al trasplante 
       DBT postrasplante
       Trastornos hematológicos relacionados con el Trasplante.
       Transición del paciente trasplantado pediátrico al   
       seguimiento de adultos.
       Abordaje del seguimiento del paciente trasplantado en 
       un modelo de cuidados de enfermedad crónica. 
VII) Módulo de Introducción a la investigación Clínica.

Objetivos 
Para cada tipo de trasplante de órgano: 
Identificar y evaluar los posibles candidatos a recibir un trasplante.
Identificar y evaluar  los tipos de donantes.
Conocer la cirugía de trasplante
Conocer protocolos de inmunosupresión específicos.
Adquirir habilidades que permitan la atención del paciente 
trasplantado en los periodos inmediatos y alejados del trasplante. 
Identificar las complicaciones del trasplante.

Contenidos
I)    Módulo Trasplante renal

II)   Módulo Trasplante hepático

III)  Módulo Trasplante páncreas

IV)  Módulo Trasplante cardíaco

V)   Módulo Trasplante pulmonar

VI)  Modulo Trasplante intestino.

• Destinatarios:
Médicos  y  Profesionales de la Salud 
interesados en la actividad de trasplante
 
• Modalidad:
 Presencial una vez por semana 3 hs. 
 por vez  los días jueves de 17-20hs.
 Desarrollo de una plataforma que permite 
 grabación de clases y transmisión simultá- 
 nea e interactiva.
 Conferencias, foros y discusión                      

• Modalidad de evaluación:
 Presentación de un trabajo 
 Examen escrito

• Inscripción:
 Abierta a través de la secretaria de la  Socie-  
dad de Trasplantes hasta el 2 de Agosto 

• Desarrollo 
 Será modulado: Contará con dos partes, la 
primera  con temas de interés común a todos 
los órganos y en la segunda se desarrollarán 
los temas específicos de cada órgano.

• Aranceles:

 Socios: $8000.- 
   (o 3 pagos de $2700, 6 pagos de $1500) 
    
No Socios: $15000.- 
   (o 3 pagos de $5500, 6 pagos de $2800)

 Residentes en el extranjero: USD 1000.-

Segunda Parte


