
 

 

FACULTATIVOS ESPECIALISTAS EN APARATO DIGESTIVO 
 

 
BLOQUE B 

 
 

13. Dolor torácico atípico: Papel del gastroenterólogo y planteamiento diagnóstico. 
 

14. Enfoque diagnóstico de los trastornos motores esofágicos. Tratamiento actual 
de la achalasia del cardias. 

 
15. Enfermedad por reflujo gastroesofágico: Síntomas, manifestaciones atípicas y 

seguimiento del esófago de Barrett.  
 

16. Enfermedad por reflujo gastroesofágico: Actitud terapéutica convencional y 
nuevos métodos terapéuticos. 

 
17. Enfermedades esofágicas de origen infeccioso. Estudio especial de la 

afectación esofágica en el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. 
 

18. Esofagitis eosinofílica. 
 

19. Factores de riesgo, estadiaje, factores pronósticos y actitud terapéutica en el 
cáncer de esófago. 

 
20. Manejo clínico del paciente con esofagitis cáustica. 

 
21. Estudio crítico de los métodos diagnósticos de la infección por Helicobacter 

pylori. Implicaciones clínicas de la infección. 
 

22. Ulcera péptica refractaria. Aspectos etiopatogénicos, clínicos, diagnósticos y 
terapéuticos. 

 
23. Etiopatogenia, diagnóstico y tratamiento del cáncer gástrico. 

 
24. Valoración clínica, diagnóstico y manejo terapéutico del linfoma MALT. 

 
25. Estudio clínico y manejo terapéutico de las gastritis crónicas. 

 
26. Abordaje diagnóstico y terapéutico de la gastropatía de pliegues gigantes. 

 
27. Dispepsia funcional. Evaluación. Tratamiento empírico frente a tratamiento tras 

diagnóstico endoscopio. 
 

28. Mecanismos lesionales de los antiinflamatorios no esteroideos (AINES). 
Manifestaciones clínicas y profilaxis de las lesiones por AINES en el tubo 
digestivo. 

 
29. Algoritmo diagnóstico de la hemorragia digestiva aguda. 

 
30. Manejo terapéutico no quirúrgico de la hemorragia digestiva alta no varicosa. 

 
31. Abordaje diagnóstico de la malabsorción intestinal . 

 



 

 

32. Manifestaciones clínicas, diagnóstico actual, tratamiento y seguimiento clínico 
en los pacientes con sprue celíaco. 

 
33. Linfomas intestinales primarios: Abordaje diagnóstico y terapéutico.  

 
34. Diagnóstico, seguimiento y manejo de las poliposis intestinales. 

 
35. Tumores carcinoides digestivos y síndrome carcinoide. Diagnóstico y 

tratamiento. 
 

36. Tumores gastrointestinales estromales (GIST). Diagnóstico y tratamiento. 
 

37. Diagnóstico y tratamiento de las colitis farmacológicas y de la enterocolitis 
pseudomembranosa.  

 
38. Colitis colágena: Diagnóstico y tratamiento. 

 
39. Tratamiento de la fase aguda y de mantenimiento de la colitis ulcerosa. Manejo 

de la pouchitis o reservoritis. 
 

40. Complicaciones intestinales e indicaciones quirúrgicas de la colitis ulcerosa. 
 

41. Estudio clínico y terapéutico de las lesiones perianales asociadas a la 
enfermedad de Crohn. 

 
42. Tratamiento de la fase aguda y de mantenimiento de la enfermedad de Crohn. 

Indicaciones quirúrgicas.  
 

43. Síndrome de intestino corto. Aspectos etiopatogénicos, clínicos, diagnósticos y 
terapéuticos. 

 
44. Gastroenteritis eosinofílica.  

 
45. Algoritmo diagnóstico y terapéutico del estreñimiento crónico idiopático. 

 
46. Diagnóstico y tratamiento de la incontinencia fecal. 

 
47. Pseudooclusión intestinal. Diagnóstico y tratamiento. 

 
48. Complicaciones y manejo terapéutico de las diverticulosis de intestino delgado 

y grueso. 
 

49. Cribado (screening) del cáncer colorrectal. Métodos de estudio y situación 
actual de conocimiento, basado en la evidencia. 

 
50. Tratamiento de la fisura anal y las hemorroides complicadas. 

 
51. Potencial terapéutico de la endoscopia en las estenosis benignas y malignas 

del tubo digestivo. Indicaciones, eficacia y relación coste-beneficio. 
 

52. Epidemiología, etiopatogenia y actitud terapéutica en la litiasis biliar 
asintomática. 

 
53. Manejo terapéutico de la litiasis biliar complicada. Papel de la CPRE, 

indicaciones y alternativas quirúrgicas. 



 

 

 
54. Enfermedad de Caroli y quiste congénito del colédoco. Diagnóstico y 

tratamiento. 
 

55. Pancreatitis aguda. Valoración de la gravedad y primeras medidas 
terapéuticas. 

 
56. Complicaciones de las pancreatitis aguda. Valoración clínica, tratamiento 

médico y alternativas quirúrgicas, endoscópicas y radiológicas. 
 

57. Algoritmo diagnóstico en las pancreatitis agudas recurrentes no litiásicas. 
 

58. Algoritmo terapéutico en el manejo de los pseudoquistes pancreáticos. 
 

59. Cáncer de páncreas: Diagnóstico y posibilidades terapéuticas. 
 

60. Lesiones quísticas del páncreas. Diagnóstico diferencial y tratamiento. 
 

61. Tumores endocrinos digestivos. Clínica, diagnóstico y tratamiento. 
 

62. Diagnóstico y tratamiento de las hepatitis agudas. Criterios de ingreso 
hospitalario. 

 
63. Etiopatogenia y diagnóstico-criterios de imputabilidad- de las hepatitis tóxicas. 

 
64. Enfermedades vasculares del hígado. Clínica, diagnóstico y posibilidades 

terapéuticas. 
 

65. Diagnóstico y tratamiento del fallo hepático fulminante. 
 

66. Hepatitis alcohólica aguda: Anatomía patológica, diagnóstico, pronóstico y 
tratamiento. 

 
67. Clasificación, diagnóstico y tratamiento de la hepatitis autoinmune. 

 
68. Enfermedad de Wilson. Aspectos etiopatogénicos, clínicos, diagnósticos y 

terapéuticos. 
 

69. Hemocromatosis: Cribado (screening), algoritmo diagnóstico y tratamiento. 
 

70. Manifestaciones sistémicas de las hepatopatías virales. 
 

71. Evaluación y tratamiento del paciente con hepatitis crónica viral. Relación 
coste-beneficio. 

 
72. Diagnóstico diferencial de las hiperbilirrubinemias. 

 
73. Algoritmo diagnóstico en el paciente con colestasis 

 
74. Diagnóstico y actitud terapéutica en las enfermedades colestáticas no 

quirúrgicas: Colangitis esclerosante primaria, cirrosis biliar primaria y colangitis 
autoinmune. 

 
75. Algoritmo diagnóstico en el paciente con hipertensión portal. 

 



 

 

76. Algoritmo terapéutico de la hemorragia aguda por varices esofagogástricas. 
 

77. Diagnóstico diferencial de la ascitis. 
 

78. Posibilidades y pautas terapéuticas razonadas en la ascitis del paciente 
cirrótico. 

 
79. Patogenia y tratamiento de la encefalopatía hepática. 

 
80. Diagnóstico precoz y tratamiento del hepatocarcinoma. 

 
81. Abordaje diagnóstico y terapéutico razonado de las lesiones ocupantes de 

espacio en el hígado. 
 

82. Las infecciones en el cirrótico y su manejo terapéutico. Diagnóstico y 
tratamiento de la peritonitis bacteriana espontánea del cirrótico 

 
83. Actitud diagnóstica y terapéutica en las lesiones quísticas hepáticas, 

parasitarias y no parasitarias. 
 

84. Enfermedades del hígado: estudio pretrasplante del paciente, complicaciones 
tardías postrasplante y seguimiento del paciente en un paciente sin programa 
de trasplante in situ. 

 
85. Semiología clínica de las enfermedades del peritoneo. Neoplasias peritoneales 

y mesentéricas y peritonitis encapsulantes. 
 

86. Abordaje diagnóstico del dolor abdominal agudo. 
 

87. Manifestaciones digestivas de las enfermedades hematológicas. 
 

88. Manifestaciones digestivas de las porfirias: Diagnóstico y tratamiento. 
 

89. Alteraciones hepáticas en el embarazo. 
 

90. Manifestaciones digestivas de la fibrosis quística. 
 

91. Papel de la capsuloendoscopia en el diagnóstico del tubo digestivo. 
 

92. Complicaciones de la endoscopia digestiva diagnóstica y terapéutica. 
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