Programa Académico
Gastroenterología

PROGRAMA DE RECERTIFICACIÓN DE GASTROENTEROLOGÍA

PLAN DE EDUCACIÓN MÈDICA A DISTANCIA
La educación a distancia, con el uso de los recursos humanos y técnicos disponibles, permite la incorporación de aspectos educativos que los profesionales
pueden utilizar sin necesidad de interrumpir sus actividades, ni realizar desplazamientos y capacitarse dentro de horarios flexibles y de acuerdo a su demanda.
OBJETIVOS:
• Perfeccionar en los Especialistas en Gastroenterología, la realización de “Actos
Médicos” de calidad; entendiendo por tales actos a los eficientes y seguros.
• Poder acreditar a la recertificación de la Especialidad en Gastroenterología,
como lo solicita el ART. 29 – INC 1 – RES. 30/03DEL CONSEJO DE MÉDICOS
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA.

COMPETENCIAS DEL GASTROENTERÓLOGO DEL SIGLO XXI
Que los Especialistas en Gastroenterología puedan tomar las decisiones costo-efectivas, basadas en el conocimiento relevante y actualizado, que es el que
proviene de las mejores evidencias, sumado a las habilidades pertinentes para
una comunicación empática con el paciente, su entorno y con los demás integrantes del equipo.
Cuando la competencia se une a la motivación suficiente para derribar las barreras existentes, se alcanza un Desempeño Eficiente.
Deben, los especialistas, poseer el perfeccionamiento del razonamiento médico,
con actos médicos de calidad, expresados en Eficiencia y Seguridad.
A su vez lograr obtener el acceso a la información relevante con una apreciación
crítica de la literatura médica para la toma de decisiones costo-eficaces.
SESIONES MENSUALES
Análisis de Publicaciones Relevantes.
Videos Educativos: Las recomendaciones para un abordaje eficiente de las
patologías, basados en la evidencia y en la experiencia.
Evaluación de Aprendizajes: Test de opciones múltiples.

TEMARIO A DESARROLLAR EN CADA ENCUENTRO O SESIÒN PROGRAMADA
MARZO:
COMPETENCIAS DEL GASTROENTERÓLOGO DEL SIGLO XXI:
… Perfeccionamiento del razonamiento médico.
… Actos médicos de calidad: Eficiencia y Seguridad.
… Acceso a la información relevante.
… Apreciación crítica de la literatura médica.
… Decisiones costo-eficaces.
ABRIL:
ACTUALIZACIÓN EN PATOLOGÍAS ESOFÁGICAS
DESARROLLO DEL TEMARIO:
... Enfermedad por reflujo.
... Esofagitis específicas.
... Esofagitis en inmunodeprimidos.
…Esofagitis Caustica.
... Trastornos motores.
... Métodos de estudio.
... Tumores malignos.
... Terapéuticas esofágicas.

MAYO:
ACTUALIZACIÓN EN PATOLOGÍAS GASTRODUODENALES
DESARROLLO DEL TEMARIO:
…Ulcera Péptica.
…Gastropatías y gastritis.
…Manejo de pólipos gástricos.
…Lesiones subepiteliales gástricas.
…Manejo de tumores estromales.
…Cáncer Gástrico.
…Linfomas del aparato digestivo.
…Urgencias en Gastroenterología.

…Abdomen Agudo.
…Hemorragia Digestiva Alta No Variceal.
…Hemorragia Digestiva Baja.
…Hemorragia Digestiva de Origen Oscuro.
JUNIO:
ACTUALIZACIÓN EN PATOLOGÍAS DEL INTESTINO DELGADO
DESARROLLO DEL TEMARIO:
…Intestino Delgado.
…Enfermedad Celiaca e Intolerancia al Gluten.
…Diarrea Aguda y Crónica.
…Síndrome de mala absorción y sobrecrecimiento bacteriano.
…Diarrea Asociada a Antibióticos y Diarrea por C.difficile.
…Manifestaciones digestivas del HIV/SIDA.
…TBC intestinal.
…Tumores intestinales.
JULIO:
ACTUALIZACIÓN EN PATOLOGÍAS COLÓNICAS
DESARROLLO DEL TEMARIO:
…Colon y Recto.
…Enfermedad Diverticular.
…Colitis Ulcerosa.
…Enfermedad de Crohn.
…Otras colitis.
…Megacolon.
…Lesiones Polipoides de Colon y Recto.
…Lesiones Planas o No Polipoides de Colon y Recto.
...Câncer Colorrectal.
...Patologia Ano – Orificial.

AGOSTO:
ACTUALIZACIÓN EN PATOLOGÍAS HEPÁTICAS I PARTE.
DESARROLLO DEL TEMARIO:
…Hepatitis A, B, C, D, E. Agudas y Crónicas. Tratamientos.
…Hepatitis Autoinmune. Colangitis biliar primaria. Colangitis esclerosante primaria
…Enfermedad Grasa Hepática: Alcohólica-No alcohólica.
…Métodos Complementarios del Diagnóstico.
SEPTIEMBRE:
ACTUALIZACIÓN EN PATOLOGÍAS HEPÁTICAS II PARTE.
DESARROLLO DEL TEMARIO:
…Cirrosis Hepàtica.
…Hipertensión Portal.… Hemorragia Digestiva Alta Variceal.
…Insuficiencia Hepática aguda.
…Tumores hepáticos primarios y secundarios.
…Métodos Complementarios del Diagnóstico.
…Trasplante Hepático.
OCTUBRE:
ACTUALIZACIÓN EN PATOLOGÍAS BILIARES.
DESARROLLO DEL TEMARIO
…Litiasis vesicular y coledociana.
…Colestasis y Diagnósticos diferenciales.
…Neoplasia vesicular y de vías biliares.
…Métodos Complementarios del Diagnóstico.
…Conducta médica y/o quirúrgica.
NOVIEMBRE:
ACTUALIZACIÓN EN PATOLOGÍAS PANCREÁTICAS.
DESARROLLO DEL TEMARIO:
…Pancreatitis aguda.
…Pancreatitis crónica.

…Neoplasias pancreáticas.
…Métodos Complementarios y su Diagnóstico.
…Conducta médica y/o quirúrgica.
DICIEMBRE:
ACTUALIZACIÓN EN EXPRESIÓN DIGESTIVA DE PATOLOGÍAS SISTÉMICAS.
Según Resolución de Junta Directiva del Conejo de Médicos de la Provincia de
Córdoba, fecha 13 de julio de 2018, memorando No.: 250/18, se debe realizar el
Módulo de Bioética, y que se instrumentará en tiempo y forma para las comunicaciones respectiva

EVALUACIÒN
En cada sesión programada se evaluará el Aprendizaje de cada módulo, a través de
un “Test de opciones múltiples”, en relación al temario desarrollado, con un porcentaje del 70% de respuestas correctas, pudiendo tener opciones a un recuperatorio, a
definir en tiempo y forma.

