IV CURSO DE HEPATOLOGÍA
DE LA ASOCIACIÓN CHILENA DE HEPATOLOGÍA
“Preguntas clínicas frecuentes en la práctica clínica”
PROGRAMA
08:00 - 08:20

Inscripciones

08:20 - 08:30

Inauguración
Módulo 1: Interpretación de alteraciones en el laboratorio en pacientes hepatológicos

08:30 - 08:40

Paciente con elevación de transaminasas. ¿Cuál es el diagnóstico diferencial?
Dra. Pamela Yaquich

08:40 - 08:50

Paciente con elevación de fosfatasas alcalinas ¿Cuál es el diagnóstico diferencial?
Dr. Gonzalo Araneda

08:50 - 09:00

Paciente con ecotomografía con signos de daño hepático crónico
¿Tengo cirrosis? ¿Qué estudio debo realizar?
Dra. Katherine González

09:00 - 09:10

¿Qué seguimiento debo realizar en un paciente con cirrosis?
Dra. Claudia Pavez

09:10 - 09:20

¿Qué indicaciones no farmacológicas debo recomendar?
Dra. Marta MacVicar

09:20 - 09:30

¿Qué fármacos puedo recibir? ¿Cuáles debo evitar?
Dr. Máximo Cattaneo

09:30 - 09:50

Preguntas

09:50 - 10:20

Café

Módulo 2: Paciente con hepatitis aguda
10:20 - 10:30

Hepatitis aguda viral por VHA y VHE: ¿Qué debemos saber?
Dr. Raúl Lazarte

10:30 - 10:40

Hepatitis por virus C. ¿En quiénes buscarla y cómo mejorar su detección?
¿Cuál es la mejor terapia actual?
Dr. Alejandro Sosa

10:40 - 10:50

Hepatitis aguda por VHB. ¿Cómo la diagnostico? ¿Cuándo diferencio si es aguda o crónica?
Dr. Rodrigo Zapata

10:50 - 11:00

Hepatitis por drogas ¿Cuándo sospecho hepatotoxicidad por drogas? ¿Cuáles son los fármacos
más frecuentemente involucrados? ¿Cuándo debo suspender la droga?
Dr. Alex Ruiz

11:00 - 11:10

Hepatitis autoinmune ¿Cuándo debo sospecharla?, ¿Cómo avanzo en el diagnóstico?
Dra. Leyla Nazal

11:10 - 11:20

¿Cómo reconozco una hepatitis grave y una insuficiencia hepática aguda?
Dra. Lorena Castro

11:20 - 11:40

Preguntas

Módulo 3: Paciente con cirrosis descompensada
11:40 - 11:50

Paciente con ascitis. ¿Es por cirrosis u otra causa? ¿Cómo lo estudio?
Dra. Carolina Pizarro

11:50 - 12:00

¿Cómo enfrento al paciente con cirrosis y ascitis de reciente comienzo?
¿Debo hospitalizarlo?
Dr. Fernando Gómez

12:00 - 12:10

¿Qué conducta debo seguir en un paciente con diagnóstico de várices en endoscopía de control?
Dr. Alvaro Urzúa

12:10 - 12:20

Paciente con cirrosis y hemorragia digestiva alta que consulta al servicio de urgencia
¿Qué debo hacer?
Dr. Cristian Montenegro

12:20 - 12:30

¿Cómo puedo prevenir una nueva hemorragia variceal?
Dr. Alvaro Urzúa

12:30 - 12:40

Paciente con cirrosis y con deterioro de función renal e hiponatremia
¿Qué conducta debo seguir?
Dr. Jorge Contreras

12:40 - 13:00: Preguntas
13:00 - 14:00

Almuerzo. Consulta de casos clínicos al especialista
Dr. Juan Pablo Roblero, Dra. Fabiola Castro y Dr. Jaime Poniachik

Módulo 4: Paciente con cirrosis descompensada 2
14:00 - 14:10

Paciente con cirrosis y alteración de conciencia. Diagnostico diferencial
Dr. Gustavo Bresky

14:10 - 14:20

¿Qué tratamiento no farmacológico y farmacológico debo indicar en el paciente con
encefalopatía hepática?
Dr. Danny Oksenberg

14:20 - 14:30

Paciente con cirrosis y fiebre ¿Cómo lo estudio? ¿Cómo lo trato?
¿Qué implicancia pronóstica tiene?
Dr. Cristian Muñoz

14:30 - 14:40

Paciente con peritonitis bacteriana espontánea. Estudio y tratamiento
Dr. Juan Pablo Arancibia

14:40 - 14:50

¿Cómo enfrento al paciente con cirrosis y disnea?
Dr. Gabriel Mezzano

14:50 - 15:10

Preguntas

Módulo 5: Enfermedad por hígado graso no alcohólico/Enfermedad hepática por alcohol
15:10 - 15:20

Paciente con ecotomografía con hígado graso y exámenes con elevación de las transaminasas
¿Qué tan avanzada está la enfermedad? ¿Cómo debo evaluarlo?
Dr. Juan Pablo Arab

15:20 - 15:30

¿Qué cambios de estilo de vida debo indicar? ¿Qué fármacos debo indicar?
Dr. Juan Pablo Arab

15:30 - 15:40

¿Está tomando alcohol en forma riesgosa el paciente? ¿Cómo puedo saberlo?
Dr. Francisco Barrera

15:40 - 15:50

Paciente con consumo frecuente de alcohol y elevación de transaminasas
¿Tiene una hepatitis alcohólica?
Dr. Juan Pablo Roblero

15:50 - 16:10

Preguntas

16:10 - 16:40

Café

Módulo 6: Misceláneas
16:40 - 16:50

Paciente sano con lesión focal hepática en ecografía. ¿Qué puede ser, cómo puedo precisar el
diagnóstico?
Dr. Giancarlo Schiappacasse

16:50 - 17:00

Paciente con cirrosis y lesión focal hepática en ecografía. ¿Es un hepatocarcinoma?
Dr. Giancarlo Schiappacasse

17:00 - 17:10

¿Qué opciones terapéuticas tiene el paciente con cirrosis y hepatocarcinoma?
Dr. Carlos Benítez

17:10 - 17:20

¿Cuándo debo solicitar evaluación para trasplante hepático en el paciente con cirrosis?
Dr. Rodrigo Wolff

17:20 - 17:30

¿Qué debemos saber sobre inmunosupresión en el paciente con trasplante hepático?
Dra. Blanca Norero

17:30 - 17:50

Preguntas

