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MAIN TOPICS - CONGRESO
Acceso vascular
según el género:
¿Existen diferencias?

Mortalidad relacionada
con el acceso vascular:
¿Están cambiando
los paradigmas?

¿Y las prótesis?: Biológicas,
punción
inmediata, HeRO... ¿Los
resultados les avalan?

Técnica de punción
buttonhole:
¿Están cambiando
la evidencia o lo hace
su interpretación?

El trasplantado renal y el acceso vascular:
¿Amigos o enemigos?
Guía Clínica Española y Registros de acceso vascular:
¿Hay registros hospitalarios, autonómicos?,
¿Se hacen indicadores?, ¿Se cumplen?
La persona
con enfermedad renal
y su acceso vascular:
De la educación
a los resultados
Catéter venoso central
y complicaciones:
¿Hemos avanzado algo?
Ecografía Doppler y
acceso vascular:
¿Se puede rizar el rizo?
Maduración del acceso
vascular:
Seguimos investigando,
pero ¿Hemos encontrado
algo útil?

Debates Pro/Con
interactivos
con la audiencia:
¿Hay límites para la
indicación del acceso?
¿Hay que asumir cualquier
coste, aunque sea alto?
El catéter: ¿es siempre el
malo de la película?

Ya tenemos todas las
Guías, GEMAV, EDTA,
ESVS, DOQI..:
Y ahora qué!... porqué no
dicen lo mismo!

Determinación del flujo
sanguíneo en diferentes
patologías: valor
diagnóstico y predictivo

Creación de fístulas
con procedimientos
endovasculares:
De la indicación a los
resultados

Aneurismas y
pseudoaneurismas: nuevas
soluciones para conocidos
dilemas

Cuando el lecho vascular
se agota: ¿Hasta dónde
nos permite llegar la
tecnología actual?

Últimos balones y stents:
Dónde estamos y hacia
dónde vamos

Cirugía y hemodinamia:
De las técnicas reductoras
del flujo a las que
aumentan la perfusión
distal, ¿Infrautilizadas o
como optimizar su uso?

Rol de enfermería:
De la protocolización a la
toma de decisiones

