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TEMARIO 2018


Módulo de Introducción a la enfermedad hepática

1234567-

Fisiopatogenia de la enfermedad del hígado
Bases anátomo-patológicos de la enfermedad hepática
Metodos diagnósticos por imágenes de uso habitual en hepatología
Rol de los test de laboratorio en la hepatopatía
Introducción a la investigación científica
Análisis crítico de la bibliografía
Introducción a la genómica, metabolómica y farmacogenómica



Módulo de Infecciones Virales

123456-

Hepatitis A.
Hepatitis B y delta
Hepatitis C.
Hepatitis no A no D
Profilaxis de Hepatitis. Vacunas. Conducta frente a accidentes
HIV e hígado



Módulo de Infecciones no virales

1234-

Tuberculosis
Hidatidosis
Granulomatosis hepática
Infecciones tropicales

 Módulo de Tumores
1234-

Lesiones hepáticas benignas
Tumores malignos: Hepatocarcinoma
Compromiso secundario del hígado: Cancer de colon / Carcinoide
Métodos diagnósticos en tumores hepáticos

 Módulo de Autoinmunidad
12345-

Hepatitis Autoinmune
CBP
CEP
Síndromes de Superposición
Enfermedad autoinmune hepática en Pediatría

 Módulo de Alcohol e Higado
1- Impacto clínico del alcoholismo crónico
2- Hepatopatía por alcohol
3- Hepatitis Alcoholica aguda
 Módulo de Hígado graso
1- Bases fisiopatogenicas del hígado graso. Sindrome metabólico
2- Esteatosis / Esteatohepatitis no OH

TEMARIO 2019
 Módulo de Introducción a la enfermedad hepática
1234567-

Fisiopatogenia de la enfermedad del hígado
Bases anátomo-patológicos de la enfermedad hepática
Metodos diagnósticos por imágenes de uso habitual en hepatología
Rol de los test de laboratorio en la hepatopatía
Introducción a la investigación científica
Análisis crítico de la bibliografía
Introducción a la genómica, metabolómica y farmacogenómica

 Módulo de cirrosis e hipertensión portal
123456789-

Aspectos clínicos de la cirrosis.
Fisiopatología de la hipertensión portal y sus complicaciones
Encefalopatía hepática.
Síndrome ascítico-edematoso
Manejo de la hemorragia digestiva
Síndrome hepato-renal/ Ascitis refractaria
Infecciones en el cirrótico.
Síndrome Hepato-pulmonar
Enfermedades vasculares del hígado: Trombosis portal / Budd-Chiari

 Módulo de Insuficiencia hepática aguda
1- Diagnóstico y manejo inicial de la falla hepática fulminante
2- Disfunción circulatoria e hipertensión endocraneana en el contexto de la falla hepática. Manejo
terapéutico.
3- Hígado artificial y trasplante hepático
 Módulo de Trasplante Hepático
12345-

Indicaciones actuales de Trasplante hepático
Procuración hepática y distribución de órganos en la Argentina
Consideraciones técnicas del trasplante hepático
Complicaciones post-trasplante
Recurrencia de enfermedad de base post-trasplante

 Módulo de desórdenes metabólicos
1-Wilson
2-Hemocromatosis
3-Déficit de alfa-1-AT
4-Enfermedades de depósito. Gaucher. Niemann-Pick. Amiloidosis. Infiltrativas
 Módulo de Vía Biliar
1234-

Vía biliar. Fisiopatología de excreción biliar. Litiasis.
Ictericia. Colestasis extrahepática. Diagnóstico y tratamiento.
Rol de la colangiografía en la evaluación de la colestasis
Enfermedades colestásicas en pediatría.

 Módulo de Hígado y embarazo.
12345-

Fisiopatología hepática en el embarazo
Disturbios de la hemodinamia hepática en el embarazo
Hepatopatía crónica y embarazo
Colestasis del embarazo / Pre-eclampsia / Sme HELLP
Hepatitis aguda y embarazo

 Módulo de Hepatotoxicidad
1- Mecanismos de injuria por fármacos y tóxicos
2- Toxicidad por drogas / interacciones
3- Toxicidad por tóxicos de uso habitual
 Módulo de Hígado en cirugía
1- Morbi-mortalidad de la cirugía en pacientes con hepatopatía crónica
2- Regeneración hepática y tolerancia a la hepatectomía
 Módulo de Hígado en enfermedades sistémicas
1- Hígado y enfermedades hematológicas.
2- Higado de shock / Hígado de sepsis.

