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Estructura y contenido
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La estructura de los contenidos ha sido diseñada por un equipo de profesionales 
conocedor de las implicaciones de la formación médica en el abordaje del paciente 
con patología hepática, conscientes de la relevancia de la actualidad de la formación 
y comprometidos con la enseñanza de calidad mediante las nuevas tecnologías 
educativas.

instrumentista preparando intervención de trasplante hepático
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Este Máster Online en Hepatología te permitirá actualizar 
tus conocimientos y mejorar la práctica médica en tus 
pacientes”



Módulo 1. Introducción a la hepatología. métodos diagnósticos
Tema 1. Fisiopatología de las enfermedades hepáticas.
Tema 2. Función hepática y modelos pronósticos.
Tema 3. Biopsia hepática. Utilidad.
Tema 4. Métodos no invasivos de valoración de la fibrosis hepática.
Tema 5. Diagnóstico por imagen de los problemas hepáticos: Ecografía, TAC, RMN.
Tema 6. La endoscopia básica y avanzada y su papel en la patología hepática. 

Módulo 2. Técnicas de investigación de laboratorio y su utilidad en hepatología
Tema 7. La investigación básica en hepatología. 
Tema 8.  Principales técnicas de laboratorio utilizadas en investigación básica. 
Tema 9.  Cultivos celulares. 
Tema 10. Inmunocitoquímica. 
Tema 11.  Utilidad de las técnicas de PCR y de los microarrays.

Módulo 3. Valoración de los problemas hepáticos en atención primaria
Tema 12.  Estudio de la alteración de las pruebas de función hepática en Atención Primaria.
Tema 13.  Manejo higiénico dietético en Atención Primaria de los problemas hepáticos.
Tema 14.  Control de los pacientes hepáticos en Atención Primaria. 
Tema 15.  Guía de manejo coordinado del paciente trasplantado hepático en Atención Primaria.

Módulo 4. Hepatitis víricas: diagnóstico, manejo y tratamiento
Tema 16.  Hepatitis A.
Tema 17.  Hepatitis B: Historia natural y diagnóstico.
Tema 18.  Hepatitis B: Opciones terapéuticas y guías clínicas de manejo.
Tema 19.  Hepatitis B: Manejo en situaciones especiales: embarazo, insuficiencia renal, trasplante.
Tema 20.  Hepatitis D: Historia natural, diagnóstico y opciones terapéuticas. 
Tema 21. Hepatitis C: Epidemiología y factores de riesgo de la infección por virus C.
Tema 22. Hepatitis C: Historia natural de la enfermedad y factores de riesgo de progresión de la 

enfermedad.
Tema 23. Hepatitis C: Métodos de diagnóstico de la fibrosis en hepatitis C. 
Tema 24.  Hepatitis C: Indicaciones de tratamiento y principales opciones terapéuticas.
Tema 25.  Hepatitis C: Manejo en poblaciones especiales. cirrosis, trasplante hepático.
Tema 26.  Coinfección VHC-HIV. Tema 27. Otras Hepatitis: Hepatitis E, infecciones por CMV y EBV.
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Módulo 5. Enfermedad hepática autoinmune
Tema 28. Hepatitis autoinmune. Patogenia y criterios diagnósticos. 
Tema 29. Hepatitis autoinmune. Manejo terapéutico. 
Tema 30. Biopsia hepática en la hepatitis autoinmune. 
Tema 31. Trasplante hepático en enfermedades autoinmunes.

Módulo 6. Enfermedades hepáticas colestásicas
Tema 32. Colestasis intra y extrahepática. Diagnóstico diferencial.
Tema 33. Técnicas de imagen en el diagnóstico diferencial de las colestasis.
Tema 34. Cirrosis biliar primaria.
Tema 35. Colangitis esclerosante primaria.
Tema 36. Colangiopancreatografia retrograda endoscópica. Su papel en la terapéutica de las 

enfermedades colestásicas.

Módulo 7. Enfermedades hepáticas metabólicas
Tema 37. Hemocromatosis. Diagnóstico y tratamiento.
Tema 38. Enfermedad de Wilson.

Módulo 8. Enfermedades sistémicas con afectación hepática
Tema 39. Enfermedades sistémicas con afectación hepática. 
Tema 40. Manifestaciones clínicas, diagnóstico y terapéutica de las enfermedades hepáticas 

sistémicas con afectación hepática.
Tema 41.  Esteatosis y esteatohepatitis no alcohólica. Factores de riesgo. Diagnóstico.
Tema 42.  Tratamiento de la esteatohepatits no alcohólica. 

Módulo 9. Hepatotoxicidad por fármacos
Tema 43.  Fármacos e hígado.

Módulo 10. Cirrosis hepática. complicaciones y manejo
Tema 44. Historia natural de la cirrosis hepática. Fisiopatología. 
Tema 45. Manifestaciones clínicas en la cirrosis. Modelos pronósticos.
Tema 46. Evolución de la cirrosis hepática y controles de paciente con cirrosis compensada y 

descompensada.
Tema 47. Fármacos recomendados y peligrosos en la cirrosis hepática. Consejos dietéticos.
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Tema 48. Hipertensión portal, diagnóstico, problemas asociados y tratamientos.
Tema 49. Complicaciones de la cirrosis hepática y su manejo: Ascitis.
Tema 50. Síndrome hepatorrenal.
Tema 51. Complicaciones de la cirrosis hepática y su manejo: Hemorragia por varices esofágicas: 

Profilaxis y tratamiento.
Tema 52. Complicaciones de la cirrosis hepática y su manejo: Infecciones y encefalopatía 

hepática.

Módulo 11. Tumores hepáticos: carcinoma hepatocelular y otros tumores
Tema 53. Epidemiológica del hepatocarcinoma y factores de riesgo. Estrategias preventivas.
Tema 54. Estadiaje y pronóstico del hepatocarcinoma.
Tema 55. Tratamientos curativos del hepatocarcinoma.
Tema 56. Tratamiento del hepatocarcinoma intermedio y avanzado.
Tema 57. Trasplante hepático y hepatocarcinoma.
Tema 58. Tumores benignos hepáticos.
Tema 59. Colangiocarcinoma.
Tema 60. Metástasis hepáticas.
Tema 61. Manejo endoscópico de las complicaciones neoplásicas del área 

hepatopancreaticobiliar.

Módulo 12. Trasplante hepático
Tema 62. Trasplante hepático. Estado actual del tema.
Tema 63. Indicaciones, selección del paciente y manejo en lista de espera.
Tema 64. Insuficiencia hepática aguda grave.
Tema 65. Manejo postrasplante inmediato.
Tema 66. Manejo paciente trasplantado a largo plazo.
Tema 67. Supervivencia y trasplante hepático. Factores asociados a mortalidad precoz y tardía.
Tema 68. Tumores de Novo en trasplante hepático. Tema 69. Inmunosupresión en 

trasplante hepático. Tema 70. Función renal y trasplante hepático.
Tema 71. Cirugía del trasplante hepático.
Tema 72. Infecciones y trasplante hepático. 
Tema 73. Tratamiento endoscópico de las complicaciones biliares en el trasplante hepático.

Módulo 13. Cirugía en los problemas hepáticos
Tema 74. Indicaciones quirúrgicas mas frecuentes en las enfermedades hepáticas.
Tema 75. Valoración del riesgo en la cirugía hepática. 
Tema 76. Riesgos y beneficios de la cirugía hepática.

Módulo 14. Enfermedades hepáticas en la infancia
Tema 77. Principales problemas hepáticos en la infancia. 
Tema 78. Enfermedades colestásicas en la infancia: Diagnóstico y tratamiento. 
Tema 79. Estudio de la alteración de las transaminasas en la infancia. 
Tema 80. Indicaciones de trasplante hepático en la infancia.

Una experiencia de formación 
única, clave y decisiva para 
impulsar tu desarrollo profesional”
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El Máster online en Hepatología le garantiza, además de la formación más rigurosa 
y actualizada, el acceso a un título universitario de Máster expedido por la primera 
institución educativa de España: la Universidad CEU.
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Supera con éxito esta formación y recibe tu titulación 
universitaria sin desplazamientos ni farragosos trámites”



Este Máster online en Hepatología contiene el programa científico más completo y 
actualizado del mercado.

Tras la superación de las evaluaciones por parte del médico, éste recibirá por correo 
postal con acuse de recibo su correspondiente Título de Máster Propio emitido por el 
CEU (Universidad CEU-Cardenal Herrera)

El título expedido por la Universidad CEU-Cardenal Herrera expresará la calificación que 
haya obtenido en el Master, y reúne los requisitos comúnmente exigidos por las bolsas 
de trabajo, oposiciones y comités evaluadores carreras profesionales.

Título: Máster en Hepatología

ECTS: 60

Nº Horas Oficiales: 1.500

Avalado por la Sociedad Española de Trasplante Hepático
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