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Las microangiopatías trombóticas (MAT) constituyen un grupo de 
enfermedades que tienen en común un daño grave del endote-
lio vascular causado por diferentes etiologías (disregulación del 
complemento, infecciones, fármacos, enfermedades sistémicas, 
déficit enzimáticos y un largo listado de otras posibles causas). El 
síndrome hemolítico urémico (SHU) es una de las formas mejor 
caracterizadas de MAT, englobándose bajo este término el SHU 
causado por toxina Shiga (STEC-SHU) y el SHU atípico (SHUa) que, 
a su vez, comprende el SHUa relacionado con hiperactividad del 
complemento (SHUa primario) y los SHUa secundarios.

En la gran mayoría de casos, las MAT se presentan de forma agu-
da y grave, con anemia, plaquetopenia y disfunción de órganos 
diversos, aunque el riñón y el sistema nervioso son los más fre-
cuentemente afectados. Dada la elevada mortalidad y morbilidad 
de estos cuadros, con secuelas que pueden suponer la pérdi-
da de función renal y trastornos neurológicos crónicos, es fun-
damental la identificación urgente del problema y el diagnóstico 
diferencial preciso y rápido entre las diferentes variedades de 
MAT. Este diagnóstico posibilitará la instauración del tratamiento 
adecuado, clave para la recuperación del enfermo y la prevención 
de recaídas.

El propósito de este Curso online es propor-
cionar una formación teórica y práctica a 
través de casos clínicos reales que per-
mita el diagnóstico rápido y seguro de 
una MAT y, dentro de ellas, la iden-
tificación precisa del tipo de MAT: 
púrpura trombótica trombocito-
pénica (PTT), STEC-SHU, SHUa 
primario y SHUa secundarios. 
La instauración y diseño del tra-
tamiento indicado deberá siem-
pre basarse en la precisión de 
este diagnóstico.

Preinscripciones: 01/11/2018 - 01/12/2018

A través de la web: 

 http://formacion.senefro.org

Identificándose con su usuario y contraseña (si la tuvieran) o registrándose en 
la plataforma (usuarios nuevos). 

Usuarios nuevos
Acceder a la web http://formacion.senefro.org y cumplimentar el formulario 
de registro. Recibirán un correo electrónico con su usuario y contraseña.

Plazas limitadas.

Fecha del curso: 14 Enero de 2019  - 14 de mayo de 2019

Dirigido a: ·  Prioritariamente Nefrólogos, socios de la S.E.N
  ·  Otros especialistas: Nefropediatras, Hematólogos, 
     Intensivistas, Ginecólogos, Internistas.

Email de contacto: formacion.online@senefro.org

El curso se compone de los siguientes Módulos
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