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Nombre del programa 

Nuevos criterios Roma IV de los trastornos funcionales digestivos en atención 

primaria  

 

Dirigido a  

Médicos de Atención Primaria  

      

Requisitos mínimos exigibles a los profesionales para las técnicas o procedimientos 

que se le enseñarán 

No hay requisitos mínimos.  

      

Tutor  

Blanca Belloc Barbastro, del Servicio de Digestivo del Hospital San Jorge. 
 
 
 

Objetivos    

        

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

• Criterios actualizados de los trastornos funcionales digestivos (Roma IV) y su aplicación 

en atención primaria para mejorar la valoración y manejo de los pacientes con estas 

patologías.  

• Protocolos de actuación conjunta entre médicos de familia y gastroenterólogos, acerca 

de las patologías más prevalentes en el aparato digestivo (programa AEGastrum-

semFYC).  

• Cuestionarios de calidad de vida relacionada con la salud (CVRS) de los trastornos 

funcionales digestivos. 

 

 

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

• Realizar un adecuado enfoque diagnóstico del paciente con trastornos funcionales 

digestivos, según los nuevos criterios, y un manejo apropiado de estas patologías. 

• Utilizar criterios que permitan definir qué tipo de pacientes pueden ser atendidos 

en el ámbito de la atención primaria, cuáles son tributarios de un manejo por 

parte del especialista en aparato digestivo y en qué situaciones se hace necesaria 

una atención y seguimiento conjunto por ambas especialidades 

 



 

 

 

 

 

 

 

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

para: 

• Establecer criterios y prioridades de derivación basados en el conocimiento de los 

síntomas de alarma para cada una de las condiciones clínicas tratadas. 

• Optimizar el flujo de pacientes que se derivan de Atención primaria a atención 

especializada. 

 

Actividades  

El programa de formación consta de una parte teórica, que se impartirá en 4 sesiones, y otra 

práctica, que se realizará en la consulta específica. El primer día se realizará una evaluación de 

los conocimientos previos de los alumnos mediante un test. Se formará a los alumnos con 

sesiones teóricas iniciales cada día, de  aproximadamente 1´5-2 horas de duración, con 

diapositivas esquemáticas sobre los nuevos criterios Roma IV y el manejo de los trastornos 

funcionales digestivos. Además  se proporcionará información sobre los protocolos de actuación 

conjunta AEGastrum- semFYC y se realizarán casos prácticos. La formación teórica se dividirá en 

4 sesiones: 

• Día 1: Trastornos funcionales esofágicos. Protocolo AEGastrum- semFYC “enfermedad 

por reflujo gastroesofágico” 

• Día 2: Trastornos funcionales gastroduodenales. Protocolo AEGastrum- semFYC “el 

enfermo con dispepsia”. Protocolo AEGastrum- semFYC “Gas y distensión abdominal 

funcional”. 

• Día 3: trastornos funcionales intestinales. Protocolo AEGastrum- semFYC “Síndrome de 

intestino irritable”. Protocolo AEGastrum- semFYC “manejo diarrea crónica” 

• Día 4: Protocolo AEGastrum- semFYC  “Estreñimiento crónico”. Trastornos funcionales 

anorrectales. Protocolo AEGastrum- semFYC “patología anorrectal benigna”. 

Cada día, a partir de las 10:00, los 4 alumnos se dividirán en 2 grupos (de 2 alumnos cada uno): 

uno de ellos acudirá a la consulta de digestivo, donde se atenderán primeras visitas y revisiones 

de pacientes con trastornos funcionales digestivos. El otro grupo asistirá a la valoración de 

interconsultas virtuales (solicitadas por médicos de atención primaria) y a la realización de 

endoscopias digestivas. 

El último día se realizará un test para evaluar los conocimientos adquiridos. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

cronograma 

 
  Grupo 1 (2 alumnos) Grupo 2 (2 alumnos) 

Día 1 

8:00- 10:00 Sesión trastornos funcionales esofágicos 

10:00- 12:30 Consulta digestivo Consulta digestivo 

12:30-14:30 Consulta digestivo interconsultas 

Día 2 

8:00- 10:00 Sesión trastornos funcionales gastroduodenales 

10:00- 12:30 Interconsultas Consulta digestivo 

12:30-14:30 endoscopias Consulta digestivo 

Día 3 

8:00- 10:00 Sesión trastornos funcionales intestinales. Diarrea crónica 

10:00- 12:30 Consulta digestivo Interconsultas 

12:30-14:30 Consulta digestivo endoscopias 

Día 4 

8:00- 10:00 
Sesión estreñimiento crónico. Trastornos funcionales 

anorrectales 

10:00- 12:30 Interconsultas Consulta digestivo 

12:30-14:30 endoscopias Consulta digestivo 

 

        

Tiempo de formación   

4 días en horario de 8.30 a 15:00 horas. 

 

 

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. 


