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DESTINATARIOS

IMPORTE

El Máster en Urgencias Digestivas va dirigido a
todas aquellas personas que quieran especializarse o
ampliar sus conocimientos en el ámbito de la atención
al paciente en situaciones de emergencias digestivas.
A lo largo de la formación, el alumno estudiará las
diferentes urgencias esofágicas, como la esofagitis
infecciosa o la ingestión de cuerpos extraños, y las
urgencias de vías billares, como el cólico biliar o la
colangitis aguda y la colangitis. Asimismo, se formará
en el tratamiento de otras patologías o emergencias
relacionadas con el sistema digestivo, como la
pancreatitis aguda grave o la apendicitis aguda junto
con la hepatitis fulminante o las hemorragias
gastrointestinales. Por otro lado, el estudiante
conocerá las complicaciones que puede padecer el
paciente
sometido
a
distintas
intervenciones
quirúrgicas, como son los abscesos abdominales o las
dificultades respiratorias. Una vez finalizada la
titulación, el alumno tendrá los conocimientos
necesarios para atender al paciente en diferentes
circunstancias de urgencias digestivas de acuerdo al
protocolo indicado en cada caso.

MODALIDAD
Puedes elegir entre:
• A DISTANCIA: una vez recibida tu matrícula,
enviaremos a tu domicilio el pack formativo que consta
de los manuales de estudio y del cuaderno de
ejercicios.
• ON LINE: una vez recibida tu matrícula,
enviaremos a tu correo electrónico las claves de
acceso a nuestro Campus Virtual donde encontrarás
todo el material de estudio.

Importe Original: 2960€

Importe Actual: 1480€
CERTIFICACIÓN OBTENIDA
Una vez finalizados los estudios y superadas las
pruebas de evaluación, el alumno recibirá un diploma
que certifica la “MÁSTER EN URGENCIAS
DIGESTIVAS”, de la ESCUELA INTERNACIONAL DE
DIETÉTICA, NUTRICIÓN Y SALUD avalada por
nuestra condición de socios de la CECAP y AEEN,
máximas instituciones españolas en formación y de
calidad.
ESCUELA
INTERNACIONAL
DE
DIETÉTICA,
NUTRICIÓN Y SALUD, desde noviembre de 2016, y
siguiendo su apuesta por la calidad, ha sido
reconocida con el sello ICEEX de la excelencia y la
calidad de la formación.
Los diplomas, además, llevan el sello de Notario
Europeo, que da fe de la validez de los contenidos y
autenticidad del título a nivel nacional e internacional.
El alumno tiene la opción de solicitar junto a su
diploma un Carné Acreditativo de la formación firmado
y sellado por la escuela, válido para demostrar los
contenidos adquiridos.
Además podrá solicitar una Certificación Universitaria
Internacional de la Universidad Católica de Cuyo-DQ
con un reconocimiento de 60 ECTS.

El
alumno
puede
solicitar
PRÁCTICAS
GARANTIZADAS en empresas. Mediante este
proceso se suman las habilidades prácticas a los
conceptos teóricos adquiridos en el curso. Las
prácticas
serán presenciales,
de
3
meses
aproximadamente, en una empresa cercana al
domicilio del alumno.

DURACIÓN
La duración del curso es de 1500 horas.
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CONTENIDO FORMATIVO
UNIDAD DIDÁCTICA 1: URGENCIAS
ESOFÁGICAS

UNIDAD DIDÁCTICA 4: ATENCIÓN AL
PACIENTE CON ABDOMEN AGUDO

1. Lesiones esofagogástricas por cáusticos
• Diagnóstico, medidas generales y
tratamiento inicial
• Prevención de secuelas tardías
2. Ingestión de cuerpos extraños
• Objetivos prioritarios
• Cuerpos extraños en el esófago
• Cuerpos extraños en el estómago
• Situaciones especiales
3. Esofagitis infecciosa
• Diagnóstico
• Tratamiento
4. Varices esofágicas
• Causas, síntomas y diagnósticos
• Tratamiento

1. Dolor abdominal agudo
• Historia clínica
• Examen físico
2. Dolor abdominal agudo. Exámenes
complementarios
• Datos de laboratorio
• Pruebas de imagen
3. Actitud ante el dolor abdominal agudo
• Evaluación del enfermo con dolor
abdominal agudo
• Actuación esencial ante el dolor abdominal
agudo
4. Apendicitis aguda
• Diagnóstico
• tratamiento
5. Diverticulitis aguda
• Diagnóstico
• Tratamiento

UNIDAD DIDÁCTICA 2: URGENCIAS DE VÍAS
BILIARES. CÓLICO BILIAR, COLECISTITIS
AGUDA Y COLANGITIS

UNIDAD DIDÁCTICA 5: INSUFICIENCIA
HEPÁTICA AGUDA GRAVE O HEPATITIS
FULMINANTE

1. Cólico biliar
• Clínica y diagnóstico
• Valoración inicial
• Pruebas diagnósticas
• Plan de actuación inicial en el tratamiento
2. Colangitis aguda
• Clínica y valoración inicial
• Pruebas diagnósticas
• Plan de actuación inicial y tratamiento
3. Colecistitis aguda
• Clínica
• Valoración inicial
• Pruebas diagnósticas
• Plan de actuación inicial y tratamiento

1. Insuficiencia hepática aguda grave
2. Causas de la insuficiencia hepática aguda grave
3. Manifestaciones clínicas
• Complicaciones extrapáticas más
frecuentes en la insuficiencia hepática
aguda grave (IHAG)
4. Exploraciones complementarias
• diagnóstico diferencial y pronóstico
5. Profilaxis y tratamiento
• medidas destinadas a la detección,
profilaxis y tratamiento de las
complicaciones extrahepáticas

UNIDAD DIDÁCTICA 3: ATENCIÓN AL
PACIENTE CON PANCREATITIS
1. El páncreas
2. Pancreatitis aguda grave
• Diagnóstico de la pancreatitis aguda
• Tratamiento de la pancreatitis aguda
3. Pancreatitis crónica
• Diagnóstico y seguimiento de la
pancreatitis crónica
• Tratamiento de la pancreatitis crónica
4. Pseudoquiste pancreático

UNIDAD DIDÁCTICA 6: HEMORRAGIAS
GASTROINTESTINALES
1. Hemorragia gastrointestinal alta
• Etiología
• Valoración del paciente y actitud en
urgencias
• Diagnóstico
• Tratamiento
• Criterios de ingreso en el paciente con
HDA
2. Hemorragia gastrointestinal baja
• Etiología
• Formas de presentación
3. Métodos diagnósticos y terapéuticos
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• Pérdidas crónicas
• Hemorragia aguda
4. Hemorragia gastrointestinal oculta
• Hemorragia gastrointestinal de origen
desconocido
UNIDAD DIDÁCTICA 7
1. Obstrucción intestinal
• Íleo paralítico
• Obstrucción mecánica
2. Diarreas agudas
• Clínica y diagnóstico
• Tratamiento

• Aumento perianal y secreción anal
2. Patologías específicas
• Fisura anal
• Abscesos anorrectales
• Gangrena de Fournier
3. Hemorroides
• Trombosis hemorroidal
• Fluxión hemorroidal
• Sangrado por hemorroides internas
UNIDAD DIDÁCTICA 11: URGENCIAS
DIGESTIVAS PEDIÁTRICAS

UNIDAD DIDÁCTICA 8
1. Isquemia intestinal. Concepto y clasificación
• Clasificación de la isquemia intestinal
• Isquemia mesentérica aguda
2. Diagnóstico de la isquemia mesentérica aguda
• Claves para el diagnóstico de la IMA
• Sospecha de isquemia mesentérica aguda
3. Isquemia mesentérica aguda de origen arterial
• Embolia de la arteria mesentérica superior
(EAMS)
• Trombosis de la arteria mesentérica
superior (TAMS) Isquemia mesentérica no
oclusiva
4. Trombosis venosa mesentérica
• Sospecha clínica
• Recursos terapéuticos para su tratamiento

1. Dolor abdominal
2. Hemorragia digestiva
• Evaluación inicial y actitud en urgencias
• Manejo diagnóstico
3. Insuficiencia hepática aguda
•
Manifestaciones clínicas
•
Estudios complementarios
• Tratamiento
4. Diarrea aguda
•
Etiología de diarrea aguda
•
Fisiopatología y valoración clínica
• Tratamiento

UNIDAD DIDÁCTICA 9: COMPLICACIONES
AGUDAS EN EL PACIENTE OPERADO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Complicaciones de las heridas
Infecciones
Cicatrices
Complicaciones hemorrágicas
Complicaciones urinarias y renales
Complicaciones respiratorias
Complicaciones cardiovasculares
Abscesos abdominales
Complicaciones relacionadas con la postura
quirúrgica
10. Complicaciones gastrointestinales

UNIDAD DIDÁCTICA 10: URGENCIAS
PROCTOLÓGICAS
1. Definición. Cuadros sintomáticos
• Dolor anal
• Sangrado
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