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 DESCRIPCIÓN  
 

 

El Curso de formación médica online «Urgencias digestivas» de Océano Medicina está 
dirigido a los profesionales de la salud que deseen ampliar y mejorar sus conocimientos sobre las 
principales 
patologías que afectan al aparato digestivo incluyendo clínica, diagnóstico y tratamiento de cada una 
de ellas mejorando así sus conocimientos teórico-prácticos sobre la materia estudiada. 

 
 

 OBJETIVOS  
 

− Estudiar las enfermedades digestivas más urgentes de esófago, estómago, intestino 
delgado, 
colon, recto, páncreas, vías biliares e hígado, así como pruebas diagnósticas que van a 
complementar el juicio clínico del personal sanitario. 

− Adquirir conocimientos científicos, muy útiles en el quehacer diario, facilitando al personal 
sanitario una buena actuación frente a las urgencias digestivas. 

− Mejorar la intervención en urgencias digestivas pediátricas mediante el conocimiento de 
las 
técnicas más novedosas. 

− Promover la investigación en el campo de las urgencias digestivas, con el fin de optimizar 
el 
gasto sanitario y la atención en el paciente. 

 
 

 AUTORES Y COORDINADORES  
 

 

Jaén Izquierdo, Rocío 
Diplomada Universitaria en Enfermería. 

Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca. Murcia. 

 
Castillo, Manuela 
Diplomada Universitaria en Enfermería. 

Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca. Murcia. 

 
Sánchez, Ignacio 
Diplomado Universitario en Enfermería. 

Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca. Murcia. 

 
 

 AVALES Y CERTIFICACIONES  
 

Los programas formativos de Océano Medicina están avalados y recomendados por importantes  
instituciones y asociaciones médicas. Asimismo, están certificados por diversas universidades y entidades  
certificadoras (consultar en www.oceanomedicina.com). El Curso « Urgencias Digestivas» está  
acreditado por la Universidad San Jorge. Al finalizar el programa con calificación adecuada el profesional  
de la salud puede solicitar el diploma que certifica su capacitación. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 CONTENIDOS  
  

 

Módulo I: Urgencias esofágicas: Ingesta de cuerpos extraños, perforación 

esofágica, síndrome de Mallory-Weiss 
 

− Recuerdo anatomofisiológico  
− Exploración del esófago  
− Síndrome esofágico 

− Síndrome esofágico  
− Exploración del esófago  
− Exploración del esófago  

− Traumatismos del esófago  

− Roturas espontáneas del esófago (Síndrome de Boerhaave)  
− Síndrome de Mallory-Weiss.  
− Traumatismos del esófago por cuerpos extraños y por acción instrumental  
− Quemaduras químicas del esófago (causticaciones)  

−  Varices esofágicas  
−  Principales enfermedades del esófago 

− Principales enfermedades del esófago  
− Principales enfermedades del esófago  
− Espasmo esofágico difuso  
− Esclerodermia del esófago  
− Divertículos  
− Anillo esofágico inferior  

Módulo II: Varices esofágicas 
 

− Introducción  
− Incidencia  
− Anatomía  
− Fisiopatología  
− Clínica  
− Diagnóstico  
− Tratamiento  

− Reposición de la volemia  
− Profilaxis de complicaciones secundarias a la hemorragia  
− Tratamiento hemostático  

− Taponamiento esofágico  
− Escleroterapia  
− Ligadura endoscópica de las varices esofágicas  
− Derivación portosistémica percutánea intrahepática (DPPI)  
− Procedimientos quirúrgicos  
− Procedimientos terapéuticos profilácticos del primer episodio de hemorragia por varices esófago- 

gástricas.  
 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 
 

Módulo III: Urgencias de vía biliar: colecistitis aguda, cólico hepatobiliar, 

colangitis aguda 
 

− Anatomía y fisiología de la vía biliar  
− Cólico biliar  
− Colecistitis aguda  
− Colangitis aguda  
− Valoración  
− Pruebas diagnósticas  
− Acciones terapéuticas  

− Intervenciones quirúrgicas de la vía biliar  

Módulo IV: Pancreatitis 
 

− Introducción  
− Clasificación  
− Clínica  
− Complicaciones  
− Valoración  
− Pruebas diagnósticas  

− Diagnósticos de enfermería  
− Tratamiento médico  
− Atención de enfermería  

Módulo V: Abdomen agudo 
 

− Introducción  
− Etiología  
− Valoración del enfermo con dolor abdominal  
− Diagnóstico  
− Actuación  
− Resumen  
− Autoevaluación  
− Bibliografía  

 

Módulo VI: Insuficiencia hepática fulminante 
 

− Introducción  
− Causas que producen insuficiencia hepática aguda grave  

− Morfología de la insuficiencia hepática aguda grave  
− Manifestaciones clínicas  
− Diagnóstico  
− Tratamiento  

Módulo VII: Hemorragias gastrointestinal 
 

− Introducción  
− Clínica  
− Etiología  
− Diagnóstico y terapéutica  
− Anamnesis y exploración física  
− Tratamiento de la hemorragia digestiva alta por úlcera gastroduodenal  
− Mortalidad  

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

− Hemorragias digestivas bajas  

− Incidencia  
−  Clínica  
−  Etiología  
−  Diagnóstico y terapéutica  
−  Diagnóstico  

− Protocolo en la hemorragia masiva  
− Terapéutica definitiva  

 

Módulo VIII: Diarreas 
 

− Introducción  
− Definición  
− Fisiopatología  
− Clasificación de las diarreas según su mecanismo de producción  
− Clínica  
− Diagnóstico  
− Tratamiento  

 

Módulo IX: Obstrucción intestinal 
 

− Anatomía y fisiología del intestino  
− Definición  
− Etiología  
− Fisiopatología  
− Clínica  
− Valoración clínica  

− Localización precisa del dolor abdominal agudo y Peritonitis  

− Pruebas diagnósticas  
− Tratamiento  

− Clases de sondas  
− Colocación de una sonda nasogástrica (pasos a seguir)  
− Colocación de una sonda intestinal  
− Drenaje  
− Métodos para valorar el funcionamiento de las sondas gastrointestinales  
− En caso de obstrucción de una sonda nasogástrica  
− Prevención de lesiones tras la colocación de las sondas  

− Otros Tratamientos  
 

Módulo X: Isquemia mesentérica aguda 
 

− Isquemia mesentérica aguda obstructiva  
− Isquemia mesentérica aguda no obstructiva  
− Trombosis venosa mesentérica  
− Isquemia mesentérica crónica  

 

Módulo XI: Complicaciones agudas en el paciente operado 
 

− Problemas y molestias postoperatorias  
− Complicaciones en el postoperatorio inmediato  
− Complicaciones de la herida quirúrgica  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Módulo XII: Patologías anorrectales de urgencia 
 

− Introducción  
− Heridas o lesiones traumáticas  
− Hemorroides  
− Abscesos anorectales  
− Fístulas anorectales  
− Fisura anal  
− Prolapso rectal  
− Proctalgia fugaz  
− Hidrosadenitis supurativa  
− Sinus Pilonidal  

 

Módulo XIII: Intoxicaciones 
 

− Benzodiacepinas  
− Barbitúricos  
− Antidepresivos no IMAO  
− IMAO  
− Antipsicóticos  
− Síndrome neuroléptico maligno  
− Antimaníacos: Litio.  
− Anticonvulsivantes. Carbamacepina  
− Fenitoína (Difenilhidantoína)  
− Ácido valproico  

 

Módulo XIV: Urgencias digestivas pediátricas 
 

− Introducción  
− Ingestión de cuerpos extraños  
− Reflujo gastroesofágico  
− Dolor abdominal  
− Dolor abdominal recurrente  
− Cólico del lactante  
− Llanto  
− Gastroenteritis aguda  
− Vómitos  
− Diarrea  
− Invaginación intestinal  
− Apendicitis  
− Estreñimiento  
− Hemorragia digestiva en el niño  
− Hernia intraabdominal  
− Hernia diafragmática  
− Fístula anal  
− Fisura anal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 
 

Módulo XV: Pruebas diagnósticas y de laboratorio en el aparato digestivo 
 

− Esófago  
− Estómago/duodeno  
− Intestino delgado  
− Colon  
− Árbol biliar  
− Hígado  
− Páncreas 
− RX Simple de abdomen  

− Examen de contraste en el tubo digestivo  
− Tránsito Esofagogastroduodenal (TEGD)  
− Enema opaco  
− Colecistografía oral  
− Tomografía axial computerizada (T.A.C.)  
− Ultrasonografía  
− Exploraciones isotópicas  
− Colangiopancreatografía retrógrada endoscópica  

− Endoscopias digestivas  

− Endoscopias altas  
− Endoscopias bajas  
− Laparoscopia  

Módulo XVI: Fármacos activos sobre el aparato digestivo 
 

− Fisiología del aparato digestivo  
− Modificadores de la secreción gástrica  
− Protectores de la mucosa  
− Modificadores de la motilidad. eméticos y antieméticos  
− Laxantes, antidiarreicos y otros  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 METODOLOGIA  
 
Los alumnos podrán acceder a los contenidos del Curso a través de la plataforma de Océano  
Medicina en www.oceanomedicina.com, programa online « Urgencias Digestivas ». En ella tendrán  
acceso a los contenidos y temas del programa, recursos adicionales, bibliografía y mensajería a los tutores.  
Podrán en cualquier momento consultar su plan de estudio, controlar su progreso y determinar la planificación  
de avance en el desarrollo de su programa. Además dispone de funciones de consulta y soporte a través  
de las cuales podrá canalizar cualquier observación general o duda técnica acerca del funcionamiento de la  
plataforma o del contenido.  

 

 EVALUACION  
 
La evaluación consta de un cuestionario tipo test que será corregido automáticamente una vez  
realizados. El alumno tendrá que desarrollar también un conjunto de casos clínicos, y entregarlos  
mediante el envío de un documento Word u Open Office. 
 
Puede realizar el cuestionario tantas veces como le indique la aplicación. Aprobado, se liberará examen final  
en plataforma de la Universidad. 

 

 REQUISITOS DE APROBACION  
 
La nota de aprobación para acceder al examen final es de un 5. Esta se obtiene de la media entre las notas del  
cuestionario y de los casos prácticos. La nota mínima para aprobar cualquier casos prácticos es también un 5. 
 
La nota de aprobación del examen final es de un 5. Los alumnos que aprueben las exigencias del programa  
recibirán un certificado de aprobación otorgado por la Universidad española San Jorge y de Océano Medicina.  

 
 
 


