CURSO BIENAL DE HEPATOLOGIA
2021 – 2022
Temario preliminar 2021
MODULO I INTRODUCCIÓN A LA ENFERMEDAD HEPÁTICA
Motivos de consulta más frecuentes en patología en hepatología ambulatoria
Bases anatomo-patológicas de la enfermedad hepática. ¿Cuándo biopsiar en la actualidad?
Diagnóstico por imágenes I. Ecografía en patología focal y difusa
Diagnóstico por imágenes II. Fibroelastografía, CAP, indicaciones y limitaciones.
Diagnóstico por imágenes III. TAC – RMN – Evaluación de imágenes focales
Evaluación de imágenes difusas. Colangioresonancia
MODULO II CIRROSIS Y SUS COMPLICACIONES
Fisiopatología de la Hipertensión Portal. Significado clínico.
Evaluación invasiva de la HTP. Manometría hepática. Evaluación no invasiva de la HTP.
Seguimiento clínico y cuidados del paciente con cirrosis. Historia natural del a cirrosis.
Disbalance de la coagulación en cirrosis. ¿Corregir o no corregir?: Esa es la cuestión
Hemorragia variceal aguda. Evaluación de riesgo. Manejo y tratamiento farmacológico
Profilaxis del primer sangrado y del resangrado variceal.
Fisiopatología de la ascitis y tratamiento.
Ascitis refractaria. Definición. Hiponatremia
Encefalopatía hepática: Fisiopatología y tratamiento
Injuria renal aguda en el cirrótico. Sindrome Hepatorrenal.
Rol del TIPS en el manejo de la hipertensión portal
Cirugía en la cirrosis
Miocardiopatía en el cirrótico
Sindrome hepatopulmonar. Hipertensión portopulmonar
Infección bacteriana en la cirrosis. Epidemiología, fisiopatogenia e impacto clínico PBE
Falla hepática aguda sobre crónica
Sindrome de Budd-Chiari y síndrome de obstrucción sinusoidal
Hipertensión portal no cirrótica
Oportunidad de los shunts quirúrgicos en hipertensión portal
Valoración y apoyo nutricional en el cirrótico
MÓDULO III FALLA HEPÁTICA AGUDA - TRASPLANTE HEPÁTICO
Falla hepática Aguda. Etiología, manejo clínico y tratamiento etiológico.
Cuando trasplantar y cuando no.
Inmunosupresión postrasplante
Oportunidad del trasplante y distribución actual
Indicaciones actuales del trasplante hepático
Complicaciones generales postrasplante

Aspectos quirúrgicos del trasplante: ¿qué hay que saber?
Donante vivo: indicaciones y consideraciones éticas
Recurrencia postrasplante de patología viral y no viral
MÓDULO IV - ENFERMEDADES METABÓLICAS/TÓXICAS
El hígado en las Porfirias
Déficit de alfa-1 antitripsina. Enfermedades hepáticas por depósito (glucogenosis, Gaucher, Niemann
Pick)
El hígado en la enfermedad fibroquística
Enfermedad de Wilson
Bases del metabolismo del hierro. Enfermedades hepáticas por depósito de hierro.
Hemocromatosis
El hígado en la Amiloidosis
Hepatopatías del embarazo
El embarazo en las hepatopatías
Mecanismos de injuria por fármacos y tóxicos. Diagnóstico de hepatotoxicidad
Toxicidad por fármacos
El hígado en el shock, en la sepsis y en la falla cardíaca
Hígado y trasplante de médula ósea. Enfermedad injerto vs huésped
MÓDULO V - COLESTASIS OBSTRUCTIVA
Manejo endoscópico de la colestasis obstructiva
El hígado en las Ciliopatías: Caroli, fibrosis hepática congénita y enfermedad poliquística
Manejo quirúrgico de la colestasis obstructiva. Lesión quirúrgica de vía biliar
Enfermedad litiásica: ¿qué necesita saber el hepatólogo?

Temario preliminar 2021
MODULO I INTRODUCCIÓN A LA ENFERMEDAD HEPÁTICA
Motivos de consulta más frecuentes en patología en hepatología ambulatoria
Bases anatomo-patológicas de la enfermedad hepática. ¿Cuándo biopsiar en la actualidad?
Diagnóstico por imágenes I. Ecografía en patología focal y difusa
Diagnóstico por imágenes II. Fibroelastografía, CAP, indicaciones y limitaciones.
Diagnóstico por imágenes III. TAC – RMN – Evaluación de imágenes focales
Evaluación de imágenes difusas. Colangioresonancia
MODULO II HEPATITIS VIRALES
Sindrome hepatitis agudas; clínica y diagnóstico. Diagnóstico diferencial
Replicación viral. Criterios de curación
Diagnostico serológico y molecular
Hepatitis B: Epidemiologia y profilaxis
Historia natural. Patogenia
Tratamiento actual Indicaciones y opciones terapéuticas
Criterios de suspensión en HBeAg (-)
Tratamiento a futuro

Embarazo y reactivación de HBV
Casos clínicos de HBV y Hepatitis D
Hepatitis C: Epidemiología. ¿Cuándo y dónde screenear?
Tratamiento. Evaluación pre, intra y post tratamiento.
¿Cómo tratar a los no respondedores a AAD?
Seguimiento post curación virológica
Casos clínicos de HCV
HAV: Actualidad en la era de la vacunación universal
HEV: situación en nuestro país
Hepatitis febriles (EBV,CMV,EBV, Dengue fiebre amarilla)
MODULO III TUMORES HEPÁTICOS
Lesiones focales hepáticas benignas. Diagnóstico diferencial en imágenes. ¿Cuándo biopsiar?
Hepatocarcinoma: Epidemiología, screening diagnóstico y estadificación
Diagnóstico por imágenes en Hepatocarcinoma
Diferentes opciones terapéuticas en Hepatocarcinoma
Colangiocarcinoma periférico y central
Compromiso hepático secundario a patología oncológica
MODULO IV ENFERMEDAD HEPÁTICA AUTOINMUNE
Colangitis Biliar Primaria
Colangitis Esclerosante Primaria
Diagnostico e historia natural de la hepatitis autoinmune
Tratamiento de la Hepatitis Autoinmune
Enfermedad por IgG4
Sindrome de superposición
MODULO V ENFERMEDAD HEPÁTICA ALCOHÓLICA
Diagnóstico. Diferentes situaciones clínicas. Evaluación de gravedad. Opciones terapéuticas
MODULO VI ENFERMEDAD GRASA NO ALCOHÓLICA
Patogenia de esteatohepatitis no alcohólica
Causas. Diferentes herramientas para el diagnóstico de esteatosis
Historia natural. Evaluación del grado de fibrosis
Complicaciones extrahepáticas. ¿Cómo se evalúa?
Opciones terapéuticas

