GUIAS	
  DE	
  LA	
  AEEH	
  SOBRE	
  EL	
  MANEJO	
  DE	
  LA	
  ESTEATOHEPATITIS	
  NO	
  ALCOHOLICA	
  
Y	
  HEPATOPATIA	
  ALCOHOLICA.	
  
• Generar unas guias clinicas sobre el	
  manejo de	
  pacientes con	
  
ESTEATOHEPATITIS	
  NO-‐ALCOHOLICA	
  Y	
  HEPATOPATIA	
  ALCOHOLICA	
  en	
  un	
  
documento unico.
• Intentar orientar las guias a	
  responder	
  las preguntas claves	
  para la	
  practica
clinica no	
  solo	
  de	
  medicos	
  de	
  servicios de	
  gastroenterolgia y	
  hepatologia sino
tambien en	
  medicina interna y	
  centros de	
  salud primaria.
• Diseminar las guias en	
  revistas cientifica espanolas y	
  quiza internacionales (se	
  
explorara la	
  posibilidad de	
  publicarlas conjuntamente en	
  mas	
  de	
  una revista).
• Escribirlas de	
  manera conjunta pero dividir las recomendaciones en	
  cada
apartado para cada una de	
  las dos	
  enfermedades para evitar confusion.

NORMAS  PARA  HOMOGENEIZAR  Y  REDUCIR   LOS  
TEXTOS  PARA  PREPARAR   UN  DOCUMENTO  UNICO

• Cada panelista debe incluir 4-‐5	
  preguntas con	
  respuesta.	
  La	
  
pregunta debe enunciarse con	
  “signo de	
  interrogacion”	
  y	
  
debe enunciar un	
  problema clinico que requiere una
recomendacion.	
  La	
  justificacion de	
  la	
  respuesta debe incluir
un	
  maximo de	
  3	
  referencias y	
  su extension	
  debe ser <120	
  
palabras.	
  
• Al	
  fin	
  de	
  la	
  respuesta de	
  cada pregunta se	
  incluira de	
  manera
claramente separada 1-‐2	
  recomendaciones clinicas (<	
  50	
  
palabras por recomendacion).	
  
• La	
  gradación de	
  la	
  recomendacion debe ser:	
  
-‐ Calidad de	
  evidencia:	
  A,	
  B	
  y	
  C	
  (alta,	
  media	
  y	
  baja)
-‐ Grado de	
  recomendacion (Fuerte 1	
  o	
  Débil 2).

ACCIONES  CONCRETAS  Y  FECHAS  DE  ENTREGA
1. REVISION	
  DE	
  LAS	
  RECOMENDACIONES	
  POR	
  LOS	
  PANELISTAS.
•
•
•

Adecuadarse a	
  las normas sobre extension,	
   estilo y	
  numero de	
  
referencias.
Revisar las recomendaciones tras las discusiones en	
  las jornadas.
Hacer propuestas de	
  figuras/tablas.

28	
  Junio

2.	
  REVISION	
  DE	
  LAS	
  RECOMENDACIONES	
  POR	
  LOS	
  	
  
MODERADOPRES	
  DE	
  CADA	
  MESA.

15	
  Julio

3.	
  REVISION	
  Y	
  APROBACION	
  POR	
  EL	
  JURADO.

30	
  Septiembre

4.	
  PREPARACION	
  MANUSCRITO	
  POR	
  ORGANIZADORES	
  CURSO

30	
  Noviembre

5.	
  APROBACION	
  FINAL	
  POR	
  TODOS	
  LOS	
  PARTICIPANTES

20	
  Diciembre

