
* As inscrições poderão ser feitas pelo site até o dia 10 de junho de 2013. A partir desta data, as inscrições serão feitas no local do 

congresso, a partir das 07h00 do dia 10 de julho de 2013.

Para efetuar sua pré-inscrição acesse o site www.hepatologiadomilenio.com.br e faça sua pré-inscrição on-line.

* Todas as categorias de inscrição que têm um preço diferenciado (ver * abaixo) necessitam de comprovação durante o processo on-line.

* Assim, antes de acessar o site, escaneie os documentos abaixo relacionados e salve-os no computador no qual fará sua inscrição.

ATENÇÃO: Escaneie os documentos em média resolução (ideal de 180 a 200 dpis), a fim de evitar demoras durante o acesso e, ao 

mesmo tempo, preservando a legibilidade dos documentos.

* A opção de pagamento on-line é através de Boleto Bancário (terá um prazo curto para quitação. Ver campo validade que aparecerá no 

boleto). 

* Os inscritos no XV Simpósio Internacional de Terapêutica em Hepatite Viral terão direito a participar do 1º Monotemático de 

Hepatotoxicidade da Sociedade Brasileira de Hepatologia.

NOSSOS CONTATOS:
EVENTUS TURISMO LTDA

Tel:  (5571) 2104.3420 / Fax:(5571) 2104.3427
e-mail: turismo@eventusturismo.com.br

FICHA DE INSCRIPCIÓN ACOMODACIÓN

BAHIA OTHON PALACE

PORTOBELLO ONDINA

BAHIA SOL E MAR

HOTEL

US$ 525.00

US$ 390.00

US$ 345.00

SINGLE

US$ 555.00

US$ 405.00

US$ 360.00

DOBLE

INVITADOS EXTRANJEROS

Christian Trepo (Francia)

Christophe Hezode (Francia)

Fernando Arturo Contreras Peña (Rep. Dominicana)

Fernando Bessone (Argentina)

Heiner Wedmeyer (Alemania)

Hugo Fainboim (Argentina)

Maribel Rodriguez Lopez (Porto Rico)

Michael Manns (Alemania)

Nahum Sanchez (México)

Raul Andrade (España)

Rui Tato Marinho (Portugal)

Vlad Ratziu (Francia)

ORGANIZACIÓN DEL EVENTO
Raymundo Paraná – Coordenador Geral

Ana Thereza Gomes
Delvone Almeida 
Helma Pinchemel Cotrim 
Marcelo Portugal 
Maria Isabel Schinoni 
Paulo Lisboa Bittencourt 
Simone Cunha
Vivianne Mello

¡APROVECHE NUESTRAS TARIFAS ESPECIALES  PARA EL SIMPOSIO!

RESERVA ONLINE DEL HOTEL. 

ACCEDA A LA PÁGINA WEB  www.eventusturismo.com.br

Y ASEGURE YA SU RESERVA. LAS PLAZAS SON LIMITADAS.

ALOJAMIENTO –  3 noches

Entrada: 10/07/2013  |  Salida: 13/07/2013

FORMAS DE PAGO: TARJETA DE CRÉDITO*
- En un sólo pago.
Las reservas sólo quedarán garantizadas tras su pago efectivo.

* EN CASO DE QUE DESEE PROLONGAR SU ESTANCIA, CONSÚLTENOS.

• Los precios incluyen 03 noches de hotel con desayuno. La hora de entrada al hotel es a partir de las 14:00h y la salida hasta las 
12:00h, excepto en el hotel Bahia Othon, en donde el horario de entrada es a parir de las 15:00h.

• No se efectúan devoluciones en caso de cancelación, acortamiento de la estancia o desistimiento.
• Los precios no incluyen: bebidas, llamadas interurbanas, tasa de inscripción en el Congreso o  demás gastos de carácter personal. 

Tampoco incluyen traslado aeropuerto/hotel/aeropuerto, aunque con la compra del paquete de hotel y avión el valor del 
traslado será especial.

• Eventus Turismo Ltda., EMBRATUR 00721-00-42-8, actúa como intermediaria entre el pasajero, la compañía aérea y el hotel, 
no asumiendo consecuentemente ninguna responsabilidad por errores, fallos, extravíos o atrasos de cualquiera de las dos 
empresas citadas. En caso de enfermedad, los gastos correrán por cuenta del pasajero.

Infórmenos del día y horario en el que desea volar, y le ofreceremos el mejor 
itinerario y precios disponibles en el momento de la reserva

OBSERVACIONES IMPORTANTES:

Rua Lucaia, 209 - Ed. Eventus Empresarial - Horto Florestal
CEP: 40295-130 - Salvador - Bahia - Brasil
Tel: (55) (71) 2104-3420  -  Fax: (55) (71) 2104-3427
E-mail: turismo@eventusturismo.com.br
http://www.eventusturismo.com.br

CENTRO DE INTERCÂMBIO E ESTUDOS TÉCNICO-CIENTÍFICOS

Realización Secretaria Ejecutiva

Agencia de Turismo OficialApoyo

La información acerca de la inscripción y la forma de pago estarán a cargo de la  secretaría ejecutiva. Las 
inscripciones deben efectuarse a través de tarjeta de crédito y dirigirse a: Secretaria Organizadora del XVI 
SIMPOSIO INTERNACIONAL DE TERAPÉUTICA EN HEPATITIS VIRAL y deben ser enviadas al e-mail: 
inscricao@eventussystem.com.br o Fax: (55) (71) 2104-3434.

(   ) Médico

(   ) Residentes*

(   ) Estudiantes Universitarios*

(   ) Post Graduación* / Doctorado*

(   ) 1er I Reunión Monotemática de 

Hepatotoxicidad de la Sociedad Brasileña 

de Hepatología  (para inscripción apenas 

en la Reunión)

HASTA 
05/06/12

CATEGORIAS
HASTA 

27/04/12
SEDE

R$ 320,00

R$ 320,00

R$ 200,00

R$ 670,00

R$ 320,00R$ 260,00

R$ 560,00            

R$ 260,00

R$ 260,00

R$ 200,00

R$ 610,00           

R$ 290,00

R$ 290,00

R$ 290,00

R$ 200,00

Complete  esta ficha y envíela a: Eventus System 
Fax: (55) (71) 2104-3434 o e-mail: inscricao@eventussystem.com.br

* documentación comprobatoria

Atención: Cuando nosotros recibamos esta autorización le cobraremos la cantidad indicada en su tarjeta de crédito.

   Tarjeta de Crédito: (    ) VISA           (    ) Mastercard

   Seguridad:  (    )(    )(    )    Visa, Mastercard: Son los 3 números de detrás, después del número de la tarjeta

Número:       (    )(    )(    )(    )    (    )(    )(    )(    )    (    )(    )(    )(    )    (    )(    )(    )(    )

Valor en US$: _________________________________              Validad: _____/_______

Nombre del Titular: _________________________________________________________________

Fecha: _______/________/_________      Firma: __________________________________________

El recibo de la inscripción solo será enviado después de recibir la autorización de Visa o de  American Express.

Primer Nombre: _______________________________________________________________________________________

Nombre del Medio: ____________________________________________________________________________________

Último Nombre: ______________________________________________________________________________________

Dirección: ___________________________________________________________________________________________

Nº ___________  Aptº: _____________   Barrio: _____________________________________________________________

Cod. Postal:_____________________   Ciudad: ______________________________________________________________

Estado o Provincia:________________________________________________  País: ________________________________

Tel:__________________________  Fax: __________________________

E-mail: ______________________________________________________________________________________________

Fecha: ______/________/________      US$ _____________________

P A G O
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HORÁRIO

HORÁRIO

SALA A

SALA A

08:00
09:30

08:00
09:30

12:00
14:00

16:00
18:00

10:30
10:50

14:00
15:30

10:50
12:00

15:30
16:00

09:30
10:30

10:00
12:00

14:00
16:00

16:30
18:00

18:00
19:30

09:30
10:00

16:00
16:30

12:00
14:00

DESCANSO

DESCANSO

SIMPOSIO SATÉLITE

SIMPOSIO SATÉLITE

SIMPOSIO SATÉLITE

DESCANSO

SIMPOSIO SATÉLITE

Estimados Colegas,

Hepatología del Milenio es un exitoso modelo de educación médica continuada en Hepatología, 

centrado en las Hepatitis Virales. En 2013, aunque el asunto central no podía dejar de ser los DAAs en la 

actualidad, aún mantendremos el primer día del evento centrado en el Curso Monotemático, como 

tradicionalmente hacemos.

El Curso Monotemático tratará sobre hepatotoxicidad e interacciones medicamentosas, sin dejar de 

abordar las interacciones medicamentosas con los DAAs; de hecho, una cuestión que estamos 

aprendiendo mediante la práctica clínica.

Los últimos dos días del Evento los dedicaremos a los DAAs en situaciones reales, con intenso debate 

interactivo de casos clínicos, siempre con la participación de los asistentes y la discusión directa con 

expertos internacionales.

Estamos convencidos de que este es un modelo ideal de educación médica de alto nivel para los países 

latinoamericanos, y por eso, este año ampliamos nuestras fronteras para atraer también a los colegas de 

Latinoamérica que trabajan en el campo de las hepatitis virales. Sin duda, hay un gran vacío de proyectos 

de esta naturaleza en nuestros países, los cuales se adentran en la nueva era del tratamiento de la hepatitis 

C aún con grandes carencias de conocimiento y experiencias con los nuevos medicamentos.

Los idiomas oficiales serán el Portugués, el Español y el Inglés. Hace ya mucho que el Portugués y el 

Español dejaron de ser una barrera para la integración de Latinoamérica. El acceso que tenemos hoy en 

día a nuestros países vecinos y el gran intercambio de conocimientos, nos permite la comprensión mutua 

de ambas lenguas. En cualquier caso, dispondremos de traducción simultánea durante el Evento.

En consecuencia, la convivencia con los colegas de otros países latinoamericanos y de Portugal también 

servirá para consolidar nuestra integración, del mismo modo que promoverá, cada vez más, encuentros 

que unan a todos los países de Iberoamérica en un programa de educación medica continuada. 

Les esperamos a todos en Salvador, para tres días de profundización en el mundo de la hepatología, y un 

enriquecedor intercambio de experiencias

Raymundo Paraná

En nombre de la Comisión Organizadora

1. Se recomienda encarecidamente que su abstracto sea entregado via Internet, a través del siguiente 

portal: www.hepatologiadomilenio.com.br. 

2. El plazo de entrega es: 27 de maio de 2013.

3. El abstracto debe estar dividido en “Introducción”', “Material y Métodos”, “Resultados” y “Discussión” y 

“Conclusión'”.

4. Todos los trabajos serán presentados en forma de poster.

5. Para que el resumen sea aceptado, el autor principal o el presentador deberá estar inscrito en el 

Congreso. Por lo tanto, en cuanto envíe su trabajo vía internet, por favor regístrese en el sitio. Para 

realizar tu preinscripción visita botón "Inscripciones”.

MÓDULO I - CLÍNICA MÉDICA
Uso de Analgésicos, Antitérmicos y Potencial de Hepatotoxicidad
• Hepatotoxicidad potencial de Antitérmicos y Analgésicos en adultos
• Hepatotoxicidad potencial de Antitérmicos y Analgésicos en niños
• Hepatotoxicidad potencial de los Antiinflamatorios No Esteroides
• Interacción medicamentosa de los Antitérmicos y Analgésicos con los DAAs
• Caso Clínico – Paciente con Dengue y elevación con ATL

MÓDULO II – INFECTOLOGÍA
El Hígado en las Enfermedades Infecciosas
• 
• Hepatotoxicidad de los Antirretrovirales
• Potencial de Hepatotoxicidad de Antibióticos y Bacteriostáticos
• Interacción entre Antibióticos y DAAs
• Caso Clínico – Colestasis por Clavulonato

Hepatotoxicidad de los Tuberculostáticos. Una revisión.

MÓDULO III - ENDOCRINOLOGÍA
El tratamiento del síndrome metabólico en el Paciente Hepatópata

• Hepatotoxicidad potencial de las Estatinas  Ezetimibe / Fibratos
• Hepatotoxicidad potencial de las drogas insulinosensibilizantes / inhibidores DPP4
• Interacción de las estatinas hipolipemiantes con DAAs
• Caso Clínico – Los pacientes hipertensos portadores de hepatitis C con dislipidemia y candidato la triple terapia

• 

MÓDULO IV - CARDIOLOGÍA
Tratamiento de la hipertensión arterial sistémica en el paciente hepatópata – Orientaciones prácticas para la 

   manejo de Hepatologist
• Hepatotoxicidad de los antihipertensivos - Revise
• Interacción antihipertensivos / DAAs
• Caso Clínico - Los pacientes hipertensos portadores de hepatitis C con hipertensión grave y candidato la Triple 
    terapia

• 

MÓDULO V - FITOTERAPIA
Hígado y vitaminas – Las hipervitaminosis

• Hepatotoxicidad por infusiones y hierbas en Brasil
• Hepatotoxicidad por suplementos alimentarios (Herbalife)
• Interacciones medicamentosas entre suplementos alimentarios y medicamentos naturales con los DAAs
• Interacciones medicamentosas entre la medicina alternativa (hierbas) y alopática
• Caso Clínico – Paciente con ATL alta de causa desconocida

• 

MESA REDONDA
Experiencia de los DAAs en Casos Reales: El estudio CUPIC: ¿Qué lecciones podemos extraer?
La experiencia de los DAAs en Brasil

MESA REDONDA - HEPATITIS C
er1  Año de los DAAs: ¿Cuál es el estado de las Directrices Terapéuticas?

• Directrices Terapéuticas Europeas y Americana
• Directrices de la SBH
• Recomendaciones terapéuticas del MS de Brasil
• Discusión de Caso Clínico - Un caso que escapa directrices. ¿Cómo se resuelve?

MESA REDONDA
Coinfecciones - Tratamiento del Virus C en el Paciente Coinfectado VIH/HCV
• Tratamiento del genotipo 1.
• Tratamiento en el paciente coinfectado HCV/VIH genotipo 2 y 3
• El Cuidado en Interacciones medicamentosas entre DAAs y TARV
• Caso clínico

MESA REDONDA
• El Interferón en la Hepatitis C
• El Interferón Lambda 
• El Interferón Nanotecnólogico
• Sobrevida de los Interferones en Brasil
• Caso clínico
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HORÁRIO SALA A

08:00
09:30

10:00
12:00

14:00
15:30

16:00
17:00

09:30
10:00

15:30
16:00

17:30
18:00

18:00

12:00
14:00

DESCANSO

DESCANSO

CLAUSURA

SIMPOSIO SATÉLITE

Atención: Nuestras próximas divulgaciones serán hechas vía electrónica, a través de 
nuestro “sitio” y del envío de mensajes. Así, pedimos que registre su dirección electrónica 

(e-mail) en nuestro “sitio” para recibir futuras informaciones sobre el evento

SECRETARIA EJECUTIVA: 

WEBSITE:

TRADUCCIÓN SIMULTÁNEA: 

POSTERS:

PAQUETES DE VIAJE:

Eventus System Ltda. – Edf. Eventus Empresarial - Rua Lucaia, 209 – Horto Florestal – 40295-130 - 
Salvador – Bahia – Brasil. Tel.: (55) (71) 2104-3477 – Fax: (55) (71) 2104-3434. E-mail: 
eventus@eventussystem.com.br

 
El website oficial del evento é: www.hepatologiadomilenio.com.br

Habrá traducción simultánea Ingles/Portugués/Ingles. Para retirar los fonos de traducción, es 
necesario entregar el carnet de Identidad.

 
Los resúmenes de los trabajos científicos deben ser enviados electrónicamente a través de nuestra 
página web: www.hepatologiadomilenio.com.br.
La fecha límite para la presentación de resúmenes es el 27 de mayo de 2013. Para obtener más 
información, vea nuestra página.
Todos los trabajos serán presentados en forma de póster.

 
Para cualquier información adicional que desee, póngase en contacto con nuestra agencia de viajes 
oficial, Eventus turismo a través de correo electrónico: turismo@eventusturismo.com.br o Tel: (55) 
(71) 2104-3420.

MESA REDONDA
Tratamiento de Pacientes Cirróticos con DAAs
• Diferencia de seguridad y eficacia entre los ensayos terapéuticos y los estudios de casos reales con Boceprevir y 
   Telaprevir
• Manejo de la anemia el paciente cirrótico
• ¿En qué situaciones se puede admitir la reducción del tiempo de tratamiento, el paciente cirrótico?
• DAAs e Infecciones Bacterianas
• Caso Clínico

MESA REDONDA
Abordaje multidisciplinario del paciente en tratamiento con DAAs
• Orientación Nutricional pre-tratamiento y durante el tratamiento
• Propuesta de valoración psiquiátrica en pacientes pre y pos tratamiento 
• Propuesta de valoración cardiológica en pacientes que inician el tratamiento
• Discusión de Casos Clínicos

MESA REDONDA
Tratamiento de la Hepatitis C en Pacientes Especiales
• Tratamiento de la Hepatitis C en el paciente Trasplantado de Hígado 
• Tratamiento de la Hepatitis C en las Hemoglobinopatías 
• Tratamiento de la Hepatitis C en el paciente Renal Crónico
• Caso Clínico

MESA REDONDA
Terapéutica del VHC en 2014/2015
• Revisión general de las drogas más prometedoras
• La Mejor Combinación con Interferón
• La Mejor Combinación sin Interferón
• Puede trabajar con los regímenes más baratos en los países en desarrollo?
• Discusión de Casos Clínicos

CONFERENCIA
Marcadores Genéticos de Respuesta Terapéutica en la Práctica Clínica


