Dirigido a Internistas, Pediatras y a dis%ntos
especialistas (Neurólogos, A. Diges%vo, Urgencias,
Endocrinólogos..) con interés en los ECM.

Sede/Egoitza

ECM an interesa duten barne- mediku, pediatra eta
espezialista desberdinei (Neurologo, Urgentzia,
Diges%bo, Endokrinologo) zuzendua.

Hotel Hesperia Zubialde
Dirección: Ventosa Bidea, 34
48013 Bilbao, Bizkaia

Con el aval de/Babesleak :
Sociedad de Errores Innatos del
Metabolismo de
la Asociación
Española de Pediatría.
Espainiako Pediatria Elkarteko Metabolismoko Jaiotzako Akatsen sozietatea

Conocer para Diagnosticar
Diagnostikatzeko ezagutu.

Jornadas de
Actualización en
Enfermedades Raras

Confirmación Asistencia/Asistentziaren
Asistencia/Asistentziaren konfirmazioa :
Teléfono/Telefonoa: 946006348
E-mail:

Gaixotasun
arraroen
berrikuntza jardunaldiak

inguruan

araceli.canovasfernandez@osakidetza.net

Organiza/Antolatzaileak:
Servicio de M I, área de Enfermedades
Minoritarias del H. de Cruces
Asociación Española de Porfiria.
Espainiako Porﬁria Elkartea

AECOM

Servicio de Pediatría, Unidad de Metabolismo
del H. de Cruces

SEMI del Norte/Iparraldeko SEMI

10 de Diciembre de 2014—2014ko Abenduak 10

Entrada libre hasta cubrir aforo.
Sarrera librea edukiera bete arte

FEDER
Colabora/Kolaboratzaileak:
Solicitada Declaración de Interés Científico
Sanitario
Solicitada Acreditación

JORNADAS DE ACTUALIZACIÓN EN ENFERMEDADES RARAS
INVITACIÓN A LAS JORNADAS
10 de Diciembre de 2014—2014ko Abenduak 10
Los errores congénitos del metabolismo (ECM) se consideran enfermedades pediátricas porque se expresan de forma
más grave en las primeras etapas de la vida. Los profesionales que tratan pacientes adultos por lo tanto, %enen menos
ocasión para adquirir conocimientos y prác%ca en este campo.
Con los avances en los métodos diagnós%cos y terapéu%cos
y la mayor supervivencia de los pacientes pediátricos, en la
actualidad se ha incrementado el número de casos de pacientes con ECM en la edad adulta. Es preciso pues que los
médicos del adulto mejoren su formación en este ámbito.
Desde el Área de EEMM del S. de M. Interna del H.U. de
Cruces intentamos difundir el conocimiento de algunas de
estas en%dades poco frecuentes en el adulto. Pretendemos
con ello conseguir un diagnós%co temprano que con el consiguiente tratamiento precoz mejore el pronós%co de estos
pacientes.
En esta jornada trataremos tres ECM: la homocis%nuria
familiar, la enfermedad de Wilson y las porﬁrias.

PROGRAMA—EGITARAUA
17:00 PRESENTACIÓN—AURKEZPENA
Dra. Araceli Cánovas Fernández
H.U. CRUCES-GURUTZETAKO U. O.

17:15 HOMOCISTINURIA
Dr. Luis Aldamiz-Echevarria Azuara
H.U. CRUCES-GURUTZETAKO U. O.
18:00 ENFERMEDAD DE WILSON
Dr. César Ibarra Ponce de León
H.U. CRUCES-GURUTZETAKO U. O.

JARDUNALDIETARA GONBITEA
Metabolismoko akats kongenitoak (ECM), gaixotasun pediatrikoak kontsideratzen dira, modu larriago batean agertzen
direlako bizitzako lehenengo urteetan. Gaixo helduekin lan
egiten duten profesionalek, aukera gutxiago dituzte gai honen inguruan ezagutzak eta prak%ka hartzeko.
Metodo diagnos%ko eta terapeu%koetakoen aurrerapenekin eta bizitza itxaropenaren luzaerarekin geroz eta gehiago
dira ECM duten pertsona helduak. Beharrezkoa da beraz,
helduen medikuek gai hauen inguruko beraien formakuntza
hobetzea.
Gurutzetako Unibertsitate Ospitaleko, Barne Medikuntzako
EEMM saile%k, helduetan frekuentzia gutxiko en%tate
hauen ezagutzak zabaltzen saiatzen gara. Honekin, diagnosi
eta tratamendu azkar bat bilatzen dugu, pazienteen pronos%koa hobetuko duena.

18:45 PAUSA—CAFÉ
KAFE- ATSEDENALDIA

19:15 PORFIRIAS
Prof. Rafael Enríquez de Salamanca
H.U. 12 DE OCTUBRE
20:00 COLOQUIO -SOLASALDIA

20:30 APERITIVO—APERITIBOA

