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Este Máster, dirigido a médicos especialistas que posean forma-

ción básica teórica y práctica en endoscopia digestiva, profundi-

za en el manejo endoscópico de la patología digestiva.

En la última década, el manejo de la patología digestiva está vi-

viendo una revolución que viene de la mano de los avances en la 

endoscopia diagnóstica y terapéutica. Cada vez son más las pato-

logías que se pueden prevenir o tratar con métodos endoscópicos 

mínimamente invasivos. Estos avances requieren de una forma-

ción específica,  que no suele estar incluida en los programas de 

formación básica de la especialidad.

El presente curso pretende aportar la formación teórica necesaria 

que permita a un médico a subespecializarse en el tratamien-

to endoscópico de la patología  del tubo digestivo, vía biliar y 

páncreas. Así mismo también abarca aspectos organizativos y es-

tructurales de la endoscopia moderna. Después de realizar los 2 

cursos de experto y el trabajo final de máster el estudiante podrá 

obtener un título de Máster en endoscopia digestiva.

Los contenidos teóricos de este Máster revisan los aspectos bá-

sicos sobre indicaciones, alternativas terapéuticas, efectos ad-

versos y estándares de calidad. Además, aborda ampliamente 
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• Adquirir todo el conocimiento teórico para poder tener 
una base sólida que permita al alumno ser un endoscopista 
avanzado. 

• Ahondar y revisar conceptos para expandir el conocimiento 
del alumno a nuevas áreas.

• Mejorar en términos de calidad y aprender nuevas técnicas, 
así como trucos y solución de problemas.

Realiza una revisión exhaustiva y actualizada 

de todos los aspectos de la endoscopia 

digestiva diagnóstica y terapéutica moderna.

OBJETIVOS.

temas prácticos sobre material, trucos técnicos y resolución de 

problemas. Finalmente, aporta toda la información más actuali-

zada sobre técnica nuevas y en expansión. Todo ello gracias a un 

contenido teórico actualizado y de alta calidad acompañado de 

numerosos casos clínicos, iconografía y vídeos ilustrativos 

para facilitar la asimilación de conceptos. 

Se trata del primer Máster online en lengua española que abarca 

de forma extensa la endoscopia digestiva y que, además, cuenta 

con el rigor científico y la calidad docente de la Sociedad Espa-

ñola de Endoscopia Digestiva (SEED).

En él se realiza un abordaje muy práctico que permitirá al mé-

dico no experto adquirir los conocimientos teóricos que le facili-

ten una base sólida para convertirse en un endoscopista avanzado.

Además, a los médicos que ya realicen endoscopia avanzada 

les servirá para revisar conceptos, expandir su conocimiento a 

nuevas áreas, mejorar en términos de calidad o aprender nuevas 

técnicas y trucos.
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CONTENIDOS.
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——————————————

Módulo 1. Introducción a la 

endoscopia avanzada

——————————————

1.1. Sedación.

1.2. Fuentes de electrocoagulación.

1.3. Requisitos necesarios para 
endoscopia avanzada.

——————————————

Módulo 2.

Enfermedades del esófago

——————————————

2.1. Tratamiento del divertículo de Zenker.
2.2. Tratamiento de estenosis benigna, 

membranas y anillos.

2.3. Diagnóstico y tratamiento de neoplasia 
de esofago precoz y tratamientos 

paliativos neoplasia avanzada.
2.4. Tratamiento, fistulas, perforaciones, 

deshiscencias y cuerpos extraños.

2.5. Tratamiento endoscópico de la acalasia.

2.6. Tratamiento de varices esofágicas.

2.7. Diagnóstico y tratamiento del esófago Barrett.
2.8. Tratamiento del RGE, lesiones por 

cáusticos y agentes físicos.

——————————————

Módulo 4. Enfermedades del 

duodeno e intestino delgado

——————————————

4.1. Tratamiento de la hemorragia de origen 
duodenal y sus complicaciones.

4.2. Diagnóstico y tratamiento pólipos 
duodenales y manejo PAF.

4.3. Cápsula endoscópica. Indicaciones, 
técnica y cápsula Agile Patency.

4.4. Enteroscopia por pulsión, con 
balón y espiral motorizada.

4.5. Diagnóstico y tratamiento de la hemorragia 
digestiva de origen oscuro (HDOO).

4.6. Tratamiento endoscópico de las 
complicaciones de la enfermedad 
inflamatoria intestinal: estenosis y fístulas.

4.7. Diagnóstico y tratamiento de 
síndromes polipósicos (SPJ) y otros 
tumores del intestino delgado.

——————————————

Módulo 5.

Enfermedades del colon

——————————————

5.1. Tratamiento del vólvulo y extracción 
de cuerpos extraños.

5.2. Tratamiento de la hemorragia 
digestiva baja: angiodisplasias, 
divertículos y proctitis actinica.

5.3. Tratamiento de pólipos. Caracterización. 
Polipectomía de calidad. Resección 
de pólipos pediculados grandes.

5.4. Resección endoscópica mucosa para 
pólipos sésiles y planos de colon.

5.5. Diagnóstico y tratamiento de 
cáncer precoz: caracterización 
y técnica (DSE, EFTR).

5.6. Prevención y tratamiento de las 
complicaciones de colon (fístulas, 
perforación hemorragia).

5.7. Tratamiento de estenosis benigna 
y maligna (dilatación, stent).

5.8. Diagnóstico y tratamiento de 
la patología anal (hemorroides, 
fistulas, carcinoma anal…).

——————————————

Módulo 3. 

Enfermedades del estómago

——————————————

3.1. Cuerpos extraños gástricos. 
Tratamiento bezoar.

3.2. Diagnóstico y tratamiento de 
pólipos y cáncer precoz.

3.3. Tratamiento de la hemorragia digestiva 
alta: úlcera péptica, varices, ectasia 
vascular antral y Dieulafoy.

3.4. Estenosis pilórica y gastroparesia.

3.5. Endoscopia en las complicaciones de 
cirugía bariátrica. Endoscopia bariátrica.

3.6. Obtención de especímenes para estudios 
histológicos. Técnicas avanzadas de biopsia. 
Unroofing. Resección mucosa endoscópica. 
Disección submucosa endoscópica.

3.7. Gastrostomía / yeyunostomía endoscópica.

——————————————

Módulo 6. Bases de la 

colangiopancreatografía 

endoscópica (CPRE)

——————————————

6.1. Sala de exploraciones, equipo de rayos 
X y elementos de radioprotección.

6.2. Endoscopios y accesorios (cánulas, 
esfinterotomos, cestas, balones, etc.).

6.3. Indicaciones y contraindicaciones 
de la CPRE, patología biliar y 
pancreática y trasplante hepático.

6.4. Introducción del duodenoscopio, 
navegación y acceso a la papila de Vater.

6.5. Canulación de la papila de Vater. 

6.6. Esfinterotomía biliar y pancreática.
6.7. Esfinteroplastia.
6.8. Extracción de cálculos biliares.
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CONTENIDOS.

——————————————

Módulo 7. Técnicas de 

colangiopancreatografía 

endoscópica (CPRE) avanzada

——————————————

7.1. Canulación difícil, precorte, 
rendez vous y otras técnicas. 

7.2. Estenosis benignas y malignas: diagnóstico. 
Toma de citología y biopsia. Enfoque 
terapéutico. Técnica de dilatación. 

7.3. Implante de prótesis biliares y 
pancreáticas. Tipos de prótesis. Técnica 
de colocación y de retirada o recambio.

7.4. Ampulectomía.

7.5. Colangioscopia y pancreatoscopia, 
tipos, utillaje y técnica.

7.6. Litotricia biliar y pancreática.
7.7. Canulación y esfinterotomía de la Papila 

Minor. Tratamiento en el Páncreas Divisum.

7.8. CPRE en el paciente con cambios 
anatómicos postquirúrgicos: Billroth 
II, Y de Roux y cirugía bariátrica.

7.9. Complicaciones de la CPRE y su manejo.

——————————————

Módulo 9. Bases ultrasonográficas 

endoscópicas (USE) terapéutica 

y complicaciones

——————————————

9.1. Tratamiento de colecciones. Seudoquistes, 
necrosis pancreáticas y abscesos. 

9.2. Tratamiento de la hemorragia 
digestiva guiado por USE.

9.3. Gastroenteroanastomosis.

9.4. Tratamiento oncológico guiado por USE: 
neurolisis de plexo celíaco, marcadores 
fiduciales, etanolización y radiofrecuencia.

9.5. Complicaciones de la USE. 
Diagnóstico y tratamiento.

——————————————

Módulo 8. Bases ultrasonográficas 

endoscópicas (USE) y ultrasonografía 

endoscópica diagnóstica

——————————————

8.1. Utillaje, endoscopios (radial, sectorial) y 
accesorios (agujas de punción, prótesis).

8.2. Técnica de ecoendoscopia radial y lineal.

8.3. Indicaciones y contraindicaciones.

8.4. Lesiones de la pared del tubo digestivo. 
Diagnóstico y caracterización de 
lesiones subepiteliales. Estadificación 
de tumores digestivos luminales: 
esófago, estómago y recto.

8.5. Diagnóstico y estadificación de 
tumores biliares y pancreáticos. Papel 
en el diagnóstico de la ictericia.

8.6. Diagnóstico de lesiones extradigestivas, 
compresiones extrínsecas y estadificación 
de tumores extradigestivos: 
cáncer de pulmón y otros.

8.7. Patología biliar y pancreática benigna.
8.8. USE rectal en patología benigna.

8.9. Punción diagnóstica. Utilización 
de contraste en la USE: 
elastografía y contrastes EV.

——————————————

Módulo 10. 

Trabajo Fin de Máster

——————————————

El Trabajo de Fin de Máster (TFM), consistirá 
en una exposición razonada de 3000 a 5000 
palabras sobre las referencias más actualizadas 
de un tema relacionado con el curso. El 
trabajo contendrá los siguientes apartados:

• Introducción: Exponiendo el tema 
y los motivos que han llevado 
al alumno a escogerlo.

• Descripción razonada de los hallazgos 
de la revisión realizada.

• Resumen de evidencias encontradas.
• Conclusiones del alumno en 

relación a las citas escogidas.
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METODOLOGÍA.

Para contenidos que requieren una explicación más 
personalizada del tema.

Descripción de los contenidos teóricos que sirve de base para 
abordar otros más complejos. 

Refuerzan el aprendizaje mediante la reflexión y la par�cipación 
del alumno.

El alumno visualizará procedimientos prác�cos que facilitarán su 
traslación a la prác�ca real.

Una referencia a las úl�mas publicaciones o aquellas más 
relevantes del tema de estudio.

Se define en función de los obje�vos docentes del mismo. Preguntas 
�po test sobre contenido teórico, imagen clínica, o casos clínicos.

El equipo docente estará disponible durante todo el curso para 
atender las dudas que puedan surgir durante el estudio.

Integran los conceptos aprendidos y simulan los desa�os de la 
prác�ca clínica.

VARIABLE EN FUNCIÓN DEL ALUMNO

TEXTO DEL TEMA

VIDEOCLASES

ACTIVIDADES

VÍDEO TÉCNICAS

CASOS CLÍNICOS

LECTURAS 
COMPLEMENTARIAS

EVALUACIÓN

TUTORÍAS

La metodología docente del Máster en Endoscopia Digestiva Avanzada de la SEED pone el foco en el estudio y en la 
actualización de los fundamentos teóricos, así como el entrenamiento y la simulación de la aplicación de dichos conocimientos 
a la práctica clínica. De esta forma, el alumno es capaz de realizar un análisis crítico de la materia y desarrollar las 
competencias necesarias para tener un criterio de calidad en la atención al paciente.

Con el fin de alcanzar los objetivos docentes, este curso se ha diseñado con diferentes recursos didácticos. A continuación se 
indica el tiempo estimado de dedicación del alumno en función de cada recurso.
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Nuestra formación online se basa en 

una estrecha colaboración entre el 

equipo docente y el equipo pedagógico 

de la editorial. Años de experiencia 

y más de 150.000 alumnos, nos 

permiten identificar los recursos más 

efectivos de acuerdo con la temática 

y los objetivos docentes del curso.

Máster en Endoscopia Digestiva 

Avanzada de la SEED

El curso ha sido diseñado de acuerdo a las directrices del EEES (Espacio Europeo de 
Educación Superior) y la superación de los criterios de calificación supondrá la obtención 
de un título propio de Máster otorgado por la Universidad Católica de Murcia equivalente 
a 60 créditos ECTS (European Credit Transfer System). Este título aporta méritos y 
conocimientos válidos para su carrera profesional y reúne los requisitos comúnmente 
solicitados en las Oposiciones y Bolsas de Trabajo. No obstante, recomendamos revisar 
las bases de las convocatorias de su CCAA, ya que están sujetas a cambios.

100%

ONLINE

14
MESES

60
ECTS

Obtén el título 

propio de Máster
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Empresa adherida al Código Ético de Fenin.
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DIRIGIDO A:

• Médicos especialistas con formación 
básica en endoscopia digestiva.


