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Prerequisitos

Es recomendable tener conocimientos básicos de fisiopatología, anatomía patológica y patología médico
quirúrgica del aparato digestivo

Objectivos y contextualización

Conocer las bases de la endoscopia digestiva, sus indicaciones y posibilidades técnicas tanto en la dimensión
diagnóstica, como en la terapéutica, en el ámbito de las enfermedades del aparato digestivo.

Competencias

Comunicarse de manera efectiva y clara, tanto oral como escrita, con los pacientes, los familiares y
acompañantes, para facilitarles la toma de decisiones, el consentimiento informado y el cumplimiento
de las prescripciones
Demostrar que comprende las manifestaciones de la enfermedad sobre la estructura y función del
cuerpo humano
Demostrar una experiencia clínica adecuada en instituciones hospitalarias, centros de salud u otras
instituciones sanitarias, bajo supervisión, así como conocimientos básicos de gestión clínicas centrada
en el paciente y utilización adecuada de pruebas, medicamentos y demás recursos del sistema
sanitario
Desarrollar la práctica profesional con respeto a la autonomía del paciente, a sus creencias y cultura,
con respeto a otros profesionales de la salud, demostrando habilidades de trabajo en equipo
Indicar la terapéutica más adecuada de los procesos agudos y crónicos más prevalentes, así como de
los enfermos en fase terminal
Mantener y actualizar su competencia profesional, prestando especial importancia al aprendizaje de
manera autónoma de nuevos conocimientos y técnicas y a la motivación por la calidad
Obtener y elaborar una historia clínica que contenga toda la información relevante, estructurada y
centrada en el paciente, teniendo en cuenta todos los grupos de edad, sexo, los factores culturales,
sociales y étnicos
Reconocer el rol de la complejidad, la incerteza y la probabilidad en la toma de decisiones de la
práctica médica
Reconocer su papel en equipos multiprofesionales, asumiendo el liderazgo cuando sea apropiado,
tanto para el suministro de cuidados de la salud, como en las intervenciones para la promoción de la
salud
edactar historias clínicas, informes médicos y otros registros médicos de forma comprensible a terceros
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Resultados de aprendizaje

Adecuar el procedimiento terapéutico y la técnica quirúrgica, si procede, de acuerdo con los datos
disponibles.
Anticipar y contrastar la información para la correcta toma de decisiones.
Argumentar la toma de decisiones con las mejores evidencias científicas.
Construir algoritmos diagnósticos y terapéuticos de acuerdo con la mejor evidencia científica, teniendo
en cuenta los medios disponibles.
Distinguir las implicaciones que comportan las diferentes intervenciones respecto a los cambios
funcionales y morfológicos.
Elegir, de acuerdo con la información disponible y las preferencias del paciente, una opción
terapéutica.
Establecer una buena relación como primer paso importante de todo acto médico, tanto en situaciones
emergentes como electivas y dejar constancia escrita de la información trasmitidas y las voluntades del
paciente
Estimar los riesgos y beneficios de las diversas opciones terapéuticas.
Justificar la toma de decisiones en base a la información obtenida.
Mantener y actualizar su competencia profesional, prestando especial importancia al aprendizaje de
manera autónoma de nuevos conocimientos y técnicas y a la motivación por la calidad
Proporcionar las bases para la elaboración de vías y guías clínicas y la construcción de algoritmos
diagnósticos y terapéuticos.
Proveer la información de las opciones terapéuticas de forma clara y entendible al paciente y su familia.
Trasmitir la información de forma clara, precisa, sin elementos que lleven a la confusión o mala
interpretación.

Contenido

Teoría/Práctica
Tema 1 Principios básicos de la endoscopia digestiva
Tema 2 Esofagoscopia
Tema 2 Gastroscopia
Tema 3 Duodenoscopia
Tema 4 Endoscopia del estómago y duodeno posoperados
Tema 5 Rectocolonoscopia
Tema 6 Colangio pancreatografia retrógrada endoscópica (ERCP)
Tema 7 Ultrasonidos endoscópicos
Tema 8 Capsula endoscópica
Tema 9 Endoscopia digestiva terapéutica
Tema 10 Técnicas endoscópicas. Indicaciones. Resultados. Complicaciones y tratamiento.

Prácticum asistencial sin directrices
Prácticas clínicas asistenciales al servicio de Endoscopia Digestiva (opcionales)
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