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La medicina es una ciencia en continua evolución y progresión. La introducción de las nuevas 
tecnologías en la practica asistencial ha permitido aquilatar las alteraciones funcionales y estructu-
rales de los enfermos y  precisar los diagnósticos establecidos. De forma simultánea se ha conse-
guido una mejora extremadamente relevante en la eficacia y eficiencia de los tratamientos. El 
médico debe disponer de una información actualizada, científica y orientada a la practica clínica 
que le permita resolver los problemas de los pacientes de forma eficiente y eficaz de acuerdo con 
medios disponibles en su practica asistencial. Las enfermedades gastrointestinales y del hígado 
son un claro exponente de esta continúa innovación del conocimiento médico y de la aplicación 
de los procedimientos tecnológicos diagnósticos y terapéuticos como la ecografía y la  endosco-
pia.

PRESENTACIÓN Y JUSTIFICACIÓN



OBJETIVOS FORMATIVOS
DEL ESTUDIO
• Conocimiento de la anatomía abdominal normal.

• Conocimiento de las principales patologías abdominales por ecografía.

• Conocimiento de los contrastes ecográficos.

• Conocer las técnicas endoscópicas básicas, su preparación, indicaciones, contraindicacio-
nes y complicaciones.

• Conocimiento de las principales técnicas hemostásticas.

• Conocer la técnia de la dilatación y la colocación de prótesis.



COMPETENCIAS A ADQUIRIR

POR EL ALUMNO
Al finalizar este curso, el alumno será capaz de:

• Capacidad diagnóstica de las principales patologías diagnosticables por ecografía abdo-
minal.

• Capacidad de comprender la indicaciones/contraindicaciones de la endoscopia diagnósti-
ca y terapéutica.



PÚBLICO AL QUE

VA DIRIGIDO
• Graduados / Licenciados en Medicina.

• Especialistas en Aparato Digestivo.

• Especialistas en Medicina Interna.

• Médicos Generales con interés en actualizar sus conocimientos sobre las enfermedades 
biliopancreáticas.



ESTRATEGIAS
DOCENTES
• Revisión crítica de conocimientos por líderes científicos y clínicos. On-line.

• Selección de bibliografía actualizada y crítica de contenidos. On-line, textos.

• Desarrollo de protocolos de actuación diagnóstica y terapéutica. On-line, textos, programas 
interactivos.

• Aplicación práctica de conocimientos al desarrollo de supuestos clínicos. On-line y presencial, 
programas interactivos.

• Formación en estrategias de comunicación médico-enfermo y médico-familiar. On-line, textos, 
programas interactivos.

• Estrategias de búsquedas de formación, selección de contenidos y gestión de la dedicación. 
On-line, textos, programas interactivos.

• Estrategias de investigación aplicada y análisis epidemiológico. On-line, textos, programas 
interactivos.

• Desarrollo interactivo y presencial de contenidos científicos y de aplicación práctica de cono-
cimientos a la resolución de problemas clínicos.

• Resolución de dudas en directo mediante streaming periódico con profesores.



Ecografía abdominal
Tema 1: 

Ecografía de abdomen: exploración normal, ecogenicidad 

de los tejidos y artefactos

Tema 2:

Ecografía del vesícula, colédoco y área ampular

Tema 3: 

Ecografía hepática

Endoscopia digestiva básica
Tema 1:

Endoscopia oral

Tema 2: 

Colonoscopia

Tema 3: 

Métodos de hemostasia

Tema 4: 

Dilatación endoscópica

Tema 5: 

Polipectomía

Tema 6: 

Prótesis

Tema 7: 

Manometría de alta resolución y phmetría

DE ESTUDIOSPROGRAMA





La evaluación se realizara conforme a una prueba final de curso de experto que tendrá el formato 
con preguntas de los temas estudiados (convocatoria ordinaria). Se exige un mínimo del 50% de 
aciertos. Se ofrecerá otra prueba adicional si el estudiante no hubiese superado el examen previa-
mente referido, con similares características y exigencias (convocatoria extraordinaria). 

Es imprescindible haber consultado los contenidos ofrecidos y también se tendrá en cuenta para 
la calificación final la dedicación temporal dedicada por el estudiante.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
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