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Nombre del programa 

ACTUALIZACIÓN EN GASTROENTEROLOGÍA, HEPATOLOGÍA Y NUTRICIÓN PEDIÁTRICA. 

 

Dirigido a  

Pediatras  
  

        

Requisitos mínimos exigibles a los profesionales para las técnicas o procedimientos que se 

le enseñarán 

No hay requisitos mínimos.  

      

Tutor  

IGNACIO ROS ARNAL, del Servicio de Pediatría del Hospital Universitario Miguel Servet. 
 

 

Objetivos    
        

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

Caracterizar las alteraciones gastrointestinales más frecuentes en pediatría. 

Establecer el proceso diagnóstico asociado a las alteraciones gastrointestinales en la infancia. 

Describir las diferencias diagnósticas entre entidades. patológicas relacionadas. 

Definir el régimen terapéutico adecuado según la patología diagnosticada. 

Describir el plan de seguimiento en los niños con alteraciones gastrointestinales crónicas o con riesgo 

de cronicidad potencial. 

Determinar las situaciones que requieren actuación urgente. 

 

 

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

Gastroenterología: 

Diagnóstico e interpretación de síntomas comunes incluyendo fallo de medro en la infancia, diarrea 

crónica, estreñimiento y encopresis, dolor abdominal recurrente, vómitos, sangrado digestivo y masas 

abdominales. 

Clínica, diagnóstico y tratamiento básico de las principales entidades gastrointestinales: enfermedad 

celiaca, reflujo gastroesofágico, esofagitis, úlcera péptica, infección por Helicobacter Pylori, trastornos 

 



 

 

 

 

 

de la motilidad intestinal, enfermedad inflamatoria intestinal, diarrea aguda, , diarrea crónica 

inespecífica, síndrome de colon irritable, síndrome de sobrecrecimiento bacteriano intestinal,, 

intolerancia a hidratos de carbono,  

Hepatología: 

Conceptos básicos de enfermedad hepática colestática: Colestasis del lactante, tratamiento médico y 

nutricional.  Atresia biliar y colangiopatías. Enfermedad de la vesícula biliar del niño y adolescente. 

Sospecha de hepatitis y enfermedad autoinmune hepática: Hepatitis viral aguda y crónica. Hepatitis 

autoinmune. Deficiencia del alfa-1-antitripsina. Hepatopatía en fibrosis quística. Alteraciones del 

metabolismo del cobre y enfermedad hepática  

Nutrición: 

Conceptos elementales de nutrición. Fisiología y metabolismo de los nutrientes.  

Análisis de los requerimientos nutricionales e ingestas recomendadas, objetivos nutricionales y guías 

alimentarias.  

Alimentación y nutrición en distintas situaciones fisiológicas.  

Fundamentos sobre la nutrición normal del lactante, niño y adolescente. Requerimientos dietéticos. 

Lactancia Materna. Fórmulas infantiles. Alimentación complementaria.  

Reconocimiento y tratamiento de los trastornos de la conducta alimentaria: anorexia y bulimia. 

Obesidad infanto-juvenil y trastornos relacionados. 

Bases de soporte nutricional. Teoría de la nutrición enteral y parenteral. Fórmulas infantiles 

especiales. Suplementos. Dietas poliméricas, oligoméricas y monoméricas. Nutrición parenteral. 

Indicaciones de empleo. 

Educación Nutricional en Pediatría. 

Cuándo se debería indicar dietas terapéuticas especiales: Enfermedad cardiológica, renal, hepática, 

neurológica/muscular, quemado, fibrosis quística, oncológico, alergia e intolerancias alimentarias 

 

 

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

Manejo de las patología gastroenterología, hepática y nutricional, tanto en su atención inicial, como en 

su necesidad o no de derivación a un servicio más especializado. 

Controlar con eficacia los problemas gastroenterología, hepática y nutricional, más prevalentes, 

teniendo en consideración las buenas prácticas y la medicina basada eh la evidencia. 

Establecer unos criterios de derivación (consensuados con Gastroenterología Pediátrica) 

Establecer cauces de información entre niveles asistenciales: primaria - especializada 

(Gastroenterología pediátrica del HMS) con adecuado aprovechamiento de las tecnologías de 

información y comunicación (correo-electrónico...), ante las dudas que puedan surgir. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Actividades  

Talleres teórico-prácticos de patología prevalente en Gastroenterología, Hepatología y Nutrición 

Pediátrica (12 sesiones repartidas a lo largo del programa realizadas por 4 formadores) 

Casos clínicos de patología digestiva pediátrica 

Actividad asistencial junto con los formadores 

Enseñanza de pautas de actuación actuales en Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica 

basadas en las recomendaciones de la European Society Gastroenterology, Hepatology and Nutrición 

(ESPGHAN) y la Sociedad Española de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica (SEGHNP) 

de Enfermedad celiaca, Helicobacter Pylori, Esofagitis eosinofílica, Enfermedad inflamatoria.. 

Asistencia al parte de guardia diario y a las sesiones formativas del servicio de pediatría. (casos 

clínicos, protocolos, sesión clínica..) 

El intercambio de perspectivas (primaria-hospital) y consenso entre todos. 

Establecimiento de vías de comunicación. Posibilidad de plantear trabajos conjuntos, especialmente en 

líneas de mejora de calidad. Consenso con todos los especialistas implicados. 

 

 

Tiempo de formación   

5 días de 8:15 a 14:15 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. 

 


