
CURSO DE PERFECCIONAMIENTO EN

Requisitos:
- Título Homologado de Medicina, Enfermería o  la especialidad/grado correspondiente en España
- Colegiación
- Disponer de un seguro de salud, muerte y accidentes (lo puede contratar en su país de origen o en España)
- Disponer de un seguro de responsabilidad civil profesional (lo puede contratar en su país de origen o en España)

Precio del curso:

Si está interesado en realizar este curso de perfeccionamiento contactar con:

Mail Teléfono

Duración

Director        

Servicio    

Descripción del curso

Programa

IMPORTE MENSUAL 

IMPORTE TOTAL

CP-18-067

RBELTRAN
Sello

RBELTRAN
Resaltado


	Hoja1

	Mail contacto: DOCENCIA@clinic.cat
	Teléfono: 932275400 Ext 9166
	DESCRIPCIÓN DEL CURSO: Curso dirigido a médicos especialistas en Gastroenterología o Cirugía Gastrointestinal que deseen adquirir la destreza necesaria para realizar e interpretar con independencia las diferentes técnicas diagnósticas y terapeúticas de los trastornos motores y sensoriales del esófago y anorrecto.
	PROGRAMA: Teórico:Puesta al día de los conocimientos fisiopatológicos, etiología, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades funcionales y motoras del esófago, colon y anorrecto y de las indicaciones y contraindicaciones de las diversas técnicas útiles para su estudio.Práctico:Incorporación como miembro activo de la Unidad de Motilidad Digestiva. Durante los primeros 3 meses asistencia diaria a la práctica de las diferentes técnicas realizadas por el personal del laboratorio y aprendizaje de los procedimientos (preparación del paciente, preparación y calibración de los equipos, técnica, parámetros a valorar, valores de normalidad, análisis e interpretación de los resultados,como hacer un informe final y limitaciones de cada técnica). A partir del 3er mes participación en la realización de las técnicas diagnósticas y su interpretación, así como en el tratamiento de las disfunciones anorrectales. 1. Técnicas a realizar (4 días por semana, horario de mañanas de 9 a 16 h), promedio de 5-9 estudios diarios:Exploraciones funcionales diagnósticas del esófago - Manometría esofágica de alta resolución con o sin impedancia- pHmetría esofágica ambulatoria de 24 horas (standard) y de doble canal (proximal y distal) - pHmetría esófago-gástrica de 24 horas - Impedancia intraluminal multicanal y pHmetría esofágica combinada- Bilitec ambulatorio de 24 horas (Estudio del reflujo biliar) Exploraciones funcionales diagnósticas del anorrecto - Manometría anorrectal convencional y de alta resolución- Test expulsivo- Baróstato rectal- Estudio del tiempo de tránsito colónico con marcadores radioopacosTécnicas terapéuticas: - Biofeedback. Tratamiento de rehabilitación y reeducación del sistema esfinteriano anal en los pacientes con incontinencia fecal y estreñimiento por disinergia del suelo pélvico,- Neuromodulación tibial. Tratamiento para los pacientes afectos de incontinencia fecal2. Asistencia opcional a otras técnicas diagnósticas implicadas en el diagnóstico de las disfunciones anorrectales: ecografía endoanal, y videodefecografía.3. Asistencia Consulta Externa de Patología Esofágica funcional y de Patología anorrectal un día por semana.4. Discusión de los diferentes protocolos asistenciales clínicos vigentes.5. Asistencia a las sesiones científicas regulares del ICMDM.
	PERSONA DE CONTACTO: Sra. Ángela Candial (secretaria de Docencia ICMDM)
	Título Curso:             NEUROGASTROENTEROLOGIA Y MOTILIDAD DIGESTIVA (AVANZADO)
	DIRECTOR DEL CURSO: Dra Glòria Lacima Vidal
	PRECIO CURSO: 500
	MENSUALvsTOTAL: MENSUAL
	SERVICIO: CIRUGIA GASTROINTESTINAL
	DURACION: 4-12 meses


