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“ACTUALIZACIÓN EN EL MANEJO DE LAS HEPATITIS VÍRICAS”

PRESENTACIÓN
Como consecuencia de las nuevas corrientes migratorias, nuestra sociedad está entrando en contac-
to con otras de elevada endemia en hepatitis víricas, lo que nos debe recordar que, a pesar del amplio 
desarrollo de los programas de vacunación, hay que seguir promoviendo medidas de salud dirigidas a 
educar en prevenir la transmisión y estar muy atentos ante grupos de población sin protección vacunal. 
Por otra parte, el diagnóstico precoz de la cronicidad de algunas de estas infecciones se está convirtien-
do en un reto de altísima importancia al suponer la mejor herramienta de prevención de complicaciones 
tan graves como la cirrosis hepática y el hepatocarcinoma. Este último se ha convertido en la segunda 
causa de muerte por cáncer en nuestro país. 
El curso, por tanto, está ideado para concienciar a los profesionales de Atención Primaria en la impor-
tancia del cribado serológico de hepatitis víricas de la población, el diagnóstico precoz de hepatopatías 
víricas crónicas y la coordinación con la Atención Especializada para su correcta evolución.

OBJETIVOS
Objetivo general

• Actualizar conocimientos y habilidades en la prevención y manejo clínico de las hepatitis virales.
Objetivos específicos

• Conocer el importante papel del médico de Atención Primaria en la prevención de las hepatitis víri-
cas mediante actuaciones vacunales y de educación para la salud
• Recalcar la importancia del diagnóstico precoz de estas patologías y sus complicaciones con espe-
cial hincapié en los casos de cronicidad de las mismas. 
• Manejo de los estudios serológicos, de imagen, elastográficos y anatomopatológicos para el eti-
quetaje diagnóstico de las hepatopatías víricas.
• Conocer los nuevos avances terapeúticos.

Mediante la presentación de casos clínicos al final de cada exposición, se actualizan las pautas de ac-
tuación de los distintos temas que se exponen durante el desarrollo del curso, al tiempo que se da pie 
para aclarar las posibles dudas que puedan surgir en el desarrollo de una consulta de Atención Primaria.

DESTINATARIOS
Médicos especialistas en:
• Medicina General
• Medicina Familiar y Comunitaria
• Drogodependencias
• Medicina de Atención Continuada
• Medicina de Urgencias
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DURACIÓN
7,5 horas lectivas, distribuidas en 2 jornadas (15 y 16 de junio de 2017).

ACREDITACIÓN
Actividad acreditada por SEAFORMEC/SMPCC (7 CPE-DPCs).

COSTE MATRÍCULA Y EMISIÓN DE CERTIFICADO
Gratuito. Aforo limitado.

PROGRAMA DEL CURSO

JUEVES 15 DE JUNIO DE 2017

17:00 h. Inauguración.

17:30 – 18:30 h. Introducción y recuerdo histórico. Hepatitis A y E. Epidemiología. Clínica. Diagnósti-
co, Prevención y Tratamiento.

18:30 h. Pausa-café.

19:00 – 20:30 h. Hepatitis C. Epidemiología. Historia Natural. Diagnóstico. Tratamiento.

VIERNES 16 DE JUNIO DE 2017

9:00 h. – 11,30 h. Hepatitis B y Delta. Epidemiología. Clínica. Historia Natural. Diagnóstico. Pre-
vención. Tratamiento.

11:30 h. Pausa-café.

12:00 - 14:00 h. Casos clínicos.



MÁS INFORMACIÓN

C/CEDACEROS, 10. 28014, MADRID
fundacion@ffomc.org

www.ffomc.org
Tlf. 91 4260641/2/3

Síganos también en

http://www.ffomc.org
https://www.facebook.com/ffomc/
https://twitter.com/FFOMC
https://www.youtube.com/user/OMCtelevision

