
 

 
 
 
 
 

PROGRAMA PRELIMINAR 
 III CURSO DE HEPATOLOGIA GENERAL 
“BUSCANDO RESPUESTAS CONCRETAS” 

08 de Junio de 2017 
Hotel Plaza el Bosque, Nueva Las Condes 

 
 
08:30 - 09:00  Inscripción 
 
09:00 - 09:10  Inauguración 
 
09:10 - 09:30  Cirrosis, Dr. Juan Pablo Arancibia 
                      ¿Mi paciente tiene Cirrosis?  
                       ¿Cómo investigo la causa de forma costo-efectiva? 
   ¿Cuándo buscar presencia de várices? 
 
09:30 - 09:50  Esteatohepatitis no alcohólica, Dr. Jaime Poniachik 

¿Cómo hago el diagnóstico y cuáles son los principales factores de riesgo? 
                  ¿Qué tratamientos ofrecen la mejor evidencia? 
 
09:50 - 10:10   Alcohol e Hígado, Dr. Juan Pablo Roblero 

¿Cómo reconozco una hepatitis alcohólica y cuáles son los parámetros 
pronósticos?  ¿Cómo la trato?  

 
10:10 - 10:40  CAFÉ - VISITA A STANDS 
 
10:40 - 11:00  Hepatitis Autoinmune, Dr. Javier Brahm 
                       ¿Cómo la diagnostico y cuándo pido una biopsia Hepática? 
                      ¿Cuál es el mejor tratamiento y por cuánto tiempo lo mantengo? 
 
11.00 - 11:20  Hepatitis C, Dr. Alejandro Soza 
                      ¿En quiénes busco VHC? 
                      ¿Cuáles son los mejores tratamientos disponibles?  
                         Después de las nuevas drogas ¿Qué? 
 
11:20 - 11:50  Lesión Hepática benigna, Dr. Patricio Palavecino 
                         ¿Cómo reconozco si la lesión es benigna o maligna? 
                          ¿Qué lesiones benignas son de mayor riesgo? 
                           ¿En qué casos debo suspender ACO? 
 
11:50 - 12: 20   Hepatitis B, Dr. Rodrigo Zapata 
                       ¿Cómo interpreto la serología del VHB? 
                      ¿Cómo reconozco precozmente Hepatitis Aguda Grave y Fulminante? 
                       ¿Qué debo saber del VHB en pacientes inmunosuprimidos?  



 
12:20- 12:40  Enfermedades hepáticas colestásicas, Dr. José Ignacio Vargas 
                        ¿En qué pacientes la sospecho y cómo la estudio? 
                         ¿Cuál es la evidencia respecto a la efectividad del tratamiento? 
 
12:40 - 13:00  Hígado, dieta, antioxidantes y probióticos, Dra. Sandra Hirsh 
                           ¿Mito o realidad?                           
 
13:00 - 14:30  Almuerzo 
                      Simposio: Conversemos acerca del  Transplante Hepático en Chile 
                          Inscripción máxima: 60 participantes, (15 participantes por mesa) 

Dra. Lorena Castro, Dra. Blanca Norero, Dr. Rodrigo Wolff, Dr. Juan Pablo 
Arancibia 

 
14:30 - 14:50  Hígado y Riñón, Dra. Blanca Norero 

Mi paciente tiene creatinina elevada, ¿cómo lo enfrento?   
¿Qué diferencias tiene el manejo ambulatorio vs hospitalizado? 

 
 14:50 - 15:20 Hepatocarcinoma, Dra. Lorena Castro 
                        ¿Cuál es el mejor método de screening? 
                         ¿Cuál es el mejor tratamiento para mi paciente, según etapificación?      
 
15:20 - 15:40  Prevención y manejo de Hemorragia Digestiva Variceal,  

Dra. Pamela Yaquich 
                        Profilaxis Primaria ¿Propanolol o Ligadura? 
                 ¿Cuál es la mejor conducta previo a intervención de Endoscopista? 
 
15:40 - 16:00  Ascitis, Dr. Gustavo Bresky 
                          ¿Cuándo realizo paracentesis diagnóstica y cómo la interpreto?   
                          ¿Cómo manejo el uso de diuréticos en forma eficaz y segura? 
 
16:00 - 16:30  CAFÉ - VISITA A STANDS 
                           
16:30 - 16:50  Encefalopatía Hepática, Dra. Alexandra Ginesta 
                          ¿Qué es la encefalopatía mínima y cómo la reconozco? 
                          ¿Cómo la trato?  
 
16:50 - 17:10  Hepatotoxidad, Dr. Fernando Gómez 

¿Cuáles son los criterios diagnósticos y principales fármacos involucrados? 
                     ¿Cuál es la mejor conducta?  
 
17:10 - 17:30  Hígado e Infecciones, Dr. Cristián Muñoz 
                        ¿Cuál es la mejor profilaxis y tratamiento de PBE? 
                       ¿Qué otras infecciones debo tener presente en mi paciente cirrótico? 
 
17:30 - 17:40  Hígado y Pulmón, Dra. Marta Mac Vicar 
                      Mi paciente tiene disnea ¿Cómo lo estudio? 
   ¿Cuándo pensar en trasplante u otro tratamiento? 
 
17:40   Cierre del Curso 
 


