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• Conferencias magistrales  • Presentación de  casos clínicos
• Sesiones interactivas   • Foros de discusión abiertos de todos los tópicos

CURSO INTENSIVO DE 
HEPATOLOGÍA PARA 
MÉDICOS JÓVENES
24-27 de Octubre 2018
Hotel Aquae Sulis
Lobos - Pcia. de Buenos Aires

TEMARIO INSCRIPCIÓN

Los principales destinatarios del “Curso de Lobos” son médicos jóvenes que demuestren especial 

interés por las enfermedades del hígado. El temario es amplio y cubre todo el espectro de la 

hepatología. Para poder cumplir con este ambicioso objetivo, el curso tendrá una duración de 4 días 

y un horario prolongado de actividades.  FUNDIEH cubrirá los gastos del viaje y estadía con pensión 

completa en el Hotel Aquae Sulis, ubicado en la ciudad de Lobos, Provincia de Buenos Aires. Fuera de 

las actividades cientí�cas compartiremos almuerzos y cenas que nos permitirán conocernos mejor e 

intercambiar experiencias en un ambiente cálido e informal. El almuerzo de bienvenida será el 

miércoles 24 y el asado de despedida el sábado 27  de octubre al mediodía, luego del cual cada uno 

retornará a su lugar de origen. La inscripción al curso es limitada. Podrán postularse médicos de 

cualquier región de Argentina que tengan menos de siete años de graduados, aunque siempre hay 

alguna excepción. Los interesados deberán enviar por correo electrónico un resumen curricular y 

una carta explicando, con el mayor detalle posible, los motivos por los cuales desean participar del 

curso y el impacto que puede tener en su práctica médica 

Además de los antecedentes académicos, queremos saber 
algo más sobre ustedes 

La selección de los participantes estará a cargo de los directores del curso que tendrán en cuenta la 

geografía y especialmente el contenido de la carta. Estamos muy interesados en conocer cómo 

piensan, qué les divierte, cuáles son sus hobbies y además en leer todas las anécdotas que quieran 

contarnos, sea en un texto formal, en un Power Point o lo que ustedes pre�eran. No se olviden, la 

carta decide!  

LA FECHA LÍMITE PARA ENVIAR LA INFORMACIÓN SOLICITADA SERÁ EL LUNES 3 DE 
SEPTIEMBRE DE 2018 

Anatomía del hígado: ¿Qué es importante conocer para la 
práctica de la hepatología?
Histología del hígado: lesiones elementales, síndromes, 
enfermedades hepáticas
Enfoque del paciente con hipertransaminasemia o elevación 
de la fosfatasa alcalina
Diagnóstico serológico y virológico de las hepatitis
Historia natural de la hepatitis C
Tratamiento de la hepatitis C
Historia natural de la hepatitis B
Tratamiento de la hepatitis B
Hepatitis fulminante
Hígado y embarazo
Diagnóstico por imágenes de las lesiones hepáticas focales
Cirrosis biliar primaria y colangitis esclerosante primaria
Historia natural y tratamiento de la hepatitis autoinmune
Tratamiento quirúrgico de los tumores del hígado
Historia natural y tratamiento del NASH
Hepatopatía alcohólica
Diagnóstico y tratamiento de la ascitis y síndrome
hepatorenal
Prevención y tratamiento de la hemorragia por várices
esofágicas
Diagnóstico y tratamiento de otras complicaciones de la
hipertensión portal
Indicaciones de trasplante hepático

Directores: 
Dr. Federico G. Villamil
Dr. Andrés E. Ruf

En la discusión de los casos clínicos y sesiones interactivas
se desarrollarán temas de hepatología no incluidos en las
conferencias.


