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Nombre del programa 

Actualización en Patología digestiva para médicos de atención primaria 

 

Dirigido a  

Médicos de atención primaria 

      

Requisitos mínimos exigibles a los profesionales para las técnicas o procedimientos 

que se le enseñarán 

Tener interés en actualizar y renovar conocimientos, habilidades y actitudes en aparato digestivo 

para una mejora continua en la práctica asistencial.  

     

Tutor  

Mª Isabel Aured de la Serna, del servicio de Digestivo del Hospital de Barbastro 

 

Objetivos         

1. Al terminar el programa el profesional habrá mejorado sus conocimientos sobre: 

Manejo actualizado en enfermedades como la esofagitis por reflujo, el diagnóstico y tratamiento 

de la infección por Helicobacter Pylori, colelitiasis y pancreatitis, hepatitis y cirrosis hepática, 

enfermedad inflamatoria intestinal, trastornos funcionales digestivos, y sospecha diagnóstica y 

criterios de derivación de otras patologías digestivas.  

2. Al terminar el programa el profesional habrá mejorado su destreza para: 

Realizar un diagnóstico preciso, establecer criterios de derivación e indicaciones. Saber interpretar 

exámenes de laboratorio, pruebas radiológicas y establecer las pautas de controles periódicos en 

patologías como cirrosis, esteatosis hepática no alcohólica, enfermedad inflamatoria intestinal o 

seguimiento endoscópico. Conocer y aplicar actividades preventivas en población de riesgo en 

patologías tan prevalentes como cáncer de colon o estrategias de eliminación a nivel nacional de 

la hepatitis C.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

3. Al terminar el programa el profesional habrá mejorado su capacidad organizativa 

para: 

Mejorar la coordinación y establecer criterios de derivación entre atención primaria y el servicio 

de Digestivo. 

 

 

Actividades  

El martes recibimiento de los alumnos con presentación de todos los miembros del Servicio. Se 

programa la rotación con los facultativos y se entrega la documentación.  

Módulo teórico:  

MARTES: duración 1 hora (13-14:00 h). Protocolos de preparación de colonoscopia, breve 

explicación del lavado y desinfección de los endoscopios, protocolos de derivación a nuestro 

servicio y cuidados de pacientes ostomizados. 

MIERCÓLES: duración 1 hora (13-14:00 h). Papel de la enfermería en pacientes con 

enfermedades hepáticas y pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. 

JUEVES: duración 6 horas (8:30-14:30 h) 

• Seminario I Esófago y estómago: enfermedad por reflujo gastroesofágico, esofagitis 

eosinofílica, diagnóstico y manejo de la infección por Helicobacter Pylori, manejo de la 

úlcera péptica y de la hemorragia digestiva (mantener IBPs), y relación entre gastritis 

crónica y déficit de B12. 

• Seminario II Vesícula y páncreas: colelitiasis y criterios de derivación a especializada, 

pancreatitis aguda y pancreatitis crónica. 

• Seminario III Hígado: alteración pruebas analíticas y su interpretación, hepatitis virales, 

plan estratégico nacional de eliminación de hepatitis C, esteatosis hepática no alcohólica 

y alcohólica, cirrosis hepática y su manejo ambulatorio. 

• Seminario IV Enfermedad Inflamatoria Intestinal: manejo de estos pacientes en consulta 

de primaria, vacunación, tabaco y alcohol, dieta, embarazo y lactancia, ejercicio, vida 

laboral, terapia inmunosupresora o biológica, criterios de derivación a especializada. 

• Seminario V Trastornos funcionales criterios Roma IV. Enfermedad Celiaca y Sensibilidad 

al gluten no celiaca.  

VIERNES: duración 1 hora (13-14h) Sesión clínica de imágenes en endoscopia y taller de 

gastrostomías.  



 

 

 

 

 

Módulo práctico: durante tres días (martes, miércoles y viernes) los alumnos asistirán a la 

consulta de digestivo en Barbastro o Monzón, o sala de endoscopias Digestivas. Un alumno por 

facultativo. Así mismo el miércoles se asistirá a la Comisión de Tumores Digestivos. El viernes 

tras finalizar la jornada se realizará el test de evaluación final para valorar los conocimientos 

adquiridos tras la realización del programa focuss. El programa es un medio para el intercambio 

de perspectivas entre primaria y especializada, mejorando de esta manera la comunicación entre 

ambas y haciendo posible futuros trabajos en común incluso programas de mejora de la calidad.  

        

Tiempo de formación   

4 días en horario de 8:30 a 14:30 h.  

 

   

Acreditación  

Actividad pendiente de acreditación por la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones 

Sanitarias de Aragón 

 

REQUISITOS PROGRAMA FOCUSS 

El desarrollo del programa FOCUSS comprenderá la estancia en el centro seleccionado más la 

posterior sesión clínica en su centro de origen para compartir las competencias adquiridas y 

estudiar la forma de implementarlas.  

 

En este momento será cuando se considere finalizado el programa FOCUSS y se reciba el diploma 

acreditado correspondiente de alumno.  

 

La impartición de dicha sesión también dará lugar a un certificado de formador FOCUSS. 

 

De este modo, es necesario que el documento de registro de sesiones clínicas que se adjunta, 

sea devuelto al IACS una vez haya sido firmado por el Responsable del Servicio/Unidad/Centro y 

por el propio alumno, pudiendo usarse para ello el sobre que se incluye en la carpeta FOCUSS, e 

incluyendo en el mismo el cuestionario de evaluación ya completado. 

Además, debe enviarse también la presentación ppt utilizada en la sesión clínica al Tutor/a del 

programa y a la siguiente dirección: focuss@aragon.es en un plazo no superior a 3 meses 

desde la finalización del programa FOCUSS. 


