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Beca con régimen de residencia en Gastroenterología, 

Hepatología y Nutrición Pediátrica  

 

1-FUNDAMENTO de la Beca  

a) Antecedentes 

En las ultimas 5 décadas han existido notables avances en todas las áreas de la 
Medicina. En la Gastroenterología en particular, ha habido un incremento exponencial de 
los conocimientos de las patologías ya conocidas y el descubrimiento de nuevas 
entidades. Esto generó el consiguiente desarrollo de múltiples metodologías de 
diagnóstico y tratamiento que requieren médicos especializados y capacitados que las 
puedan implementar idóneamente permitiendo, de esta manera, la mejor calidad de 
atención del niño que padece una enfermedad gastroenterológica. Es, por estos motivos, 
que dentro de la Pediatría se han desarrollado diferentes áreas de especialización en el 
manejo de distintas patologías o procedimientos que por sus notables avances exigen una 
capacitación particular. 

 

FUNDAMENTOS HISTORICOS DE LA GASTROENTEROLOGIA PEDIATRICA 
El crecimiento de la Gastroenterología y Nutrición Pediátrica ha sido manifiesto y 
progresivo en los últimos 35 años en la Argentina, al igual que en al resto del mundo.  

Uno de los datos más relevantes, es la existencia de cuatro Sociedades Científicas 
Internacionales, que propenden a la divulgación de los avances alcanzados por la 
especialidad: 

-“European Society of  Pediatric Gastroenterology and Nutrition” 

-“North American Society For Pediatric Gastroenterology and Nutrition” 

-“Asian Pan Pacific Society For Pediatric Gastroenterology and Nutrition” 

-“Sociedad Latinoamericana de Gastroenterología Pediátrica y Nutrición” 

Esta última fundada por los Dres. Horacio Toccalino (creador y ex Jefe del Servicio de 
Pediatría del Hospital Posadas), y Vicente Martins Campos, en San Pablo, Brasil, en el 
año 1974, y cuya acta de fundación fue firmada por varios médicos de nuestro país. 

En nuestro País, el crecimiento llevó, hace 20 años, a la creación del “Comité Nacional de 
Gastroenterología”, en el marco de la Sociedad Argentina de Pediatría, entidad matriz, y 
en varias filiales del interior. 

Debe también quedar registrado, por razones históricas, el grupo argentino que, 
inicialmente en el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez (década del 60), integrado por el 
Dr. Horacio Toccalino, el Dr. Ricardo Licastro, la Dra. Elsa Guastavino y posteriormente 
en el Hospital Nacional A. Posadas (desde 1971 en adelante), moldeó el primer grupo de 
gastroenterólogos pediatras de nuestro medio, siendo, además, uno de los pilares 
fundamentales para el desarrollo de la especialidad en Latinoamérica.  Por sus 



 

 

contribuciones pioneras, y el trabajo de divulgación desarrollado, en publicaciones y libros 
científicos, en nuestro país y el extranjero, el nombre del Dr. Horacio Toccalino, ocupa un 
lugar especialmente destacado en la historia de la especialidad, así lo demuestran los 
homenajes póstumos brindados por pediatras gastroenterólogos argentinos y de los 
principales centros de Latinoamérica , muchos de ellos, quienes hoy en día son los líderes 
de la especialidad en el extranjero, se iniciaron en nuestro medio.  

En el seno de la Sociedad Argentina de Pediatría se fundó en el año 1982 el Comité 
Nacional de Gastroenterología, cuyo primer secretario fue el Dr. Roque Emiliani; con la 
creación de este comité comienza el desarrollo científico y docente de la especialidad a 
nivel nacional, con la participación de especialistas de todo el país. 

Durante los últimos 20 años se han realizado en nuestro medio numerosas reuniones 
Científicas, muchas de ellas con repercusión nacional e internacional, entre estas 
podemos reseñar las realizadas junto a la Sociedad Argentina de Gastroenterología 
(SAGE), en Jornadas o Simposios de Gastroenterología Pediátricas junto a Congresos 
Argentinos de Gastroenterología. 

Como lo hemos ya referido, especialistas de nuestro país fundaron con homónimos de 
Brasil y Uruguay la Sociedad Latinoamericana de Gastroenterología Pediátrica y Nutrición 
el 1° Congreso Latinoamericano de Gastroenterología y Nutrición Pediátrica se llevó a 
cabo en Buenos Aires en 1984 ,siendo su presidente el Dr. Jorge Ortiz, los posteriores 
fueron desarrollados en diferentes países de Latinoamérica e incluso en España , Madrid 
2003 ,volviendo nuestro país a ser sede en el 2001 en la ciudad de Córdoba  XIV 
Congreso Latinoamericano de Gastroenterología , Hepatología y Nutrición en Pediatría . 

En el marco de la Sociedad Argentina de Pediatría y a nivel nacional se realizan: 
Congreso Argentino de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición cada tres años. 

 

Formación del especialista 
 

La Gastroenterología Pediátrica como especialidad, está presente en todos los hospitales 
pediátricos de nuestro país, y en la mayoría de los servicios de pediatría de los hospitales 
generales. Desde hace varios años distintas entidades científicas han contribuido a formar 
especialistas en gastroenterología, en primer lugar, la Sociedad Argentina de 
Gastroenterología (SAGE), después la Universidad del Salvador ambos con sus carreras 
de posgrado, y desde siempre la Sociedad Argentina de Pediatría a través de las 
actividades del Comité de Gastroenterología, complementándose con actividades 
prácticas en los centros de referencia pediátricos. 
 

 

 

 

 



 

 

 

Necesidad de la Beca 

 

A través de los años, el avance científico ha producido un paralelismo con el conocimiento 

de distintas patologías, y un esclarecimiento en la interpretación de las ya conocidas. 

El aporte de la tecnología ha también ayudado a ese logro, por lo que estudios 

diagnósticos que hasta hace algunos años se realizaban sólo en pacientes adultos, hoy 

se pueden realizar en la etapa pediátrica, siendo muchos de ellos una herramienta 

fundamental y un aporte sustancial en los diagnósticos de las enfermedades digestivas en 

la infancia. Todo ello ha llevado a una complejidad creciente y a la necesidad de la 

formación y entrenamiento de expertos en esta materia, con conocimientos no sólo 

teóricos sino además adiestrados en una metodología diagnóstica cada vez más 

compleja.  

Esta especialidad abarca un porcentaje elevado de las consultas pediátricas, nombrando 

a título de ejemplo: El dolor abdominal patología que se documenta entre el 10-15% de 

los niños en edad escolar y alrededor del 20% de los adolescentes. La diarrea aguda 

continúa siendo uno de los grandes problemas pediátricos a nivel mundial, especialmente 

en el subdesarrollo. La diarrea crónica es también motivo de consulta frecuente, 

representando a un abanico de trastornos, incluyendo a la enfermedad celíaca la cual es 

diagnosticada actualmente con mayor asiduidad debido al perfeccionamiento del 

conocimiento de la misma, las alergias alimentarias representan un espacio creciente, lo 

mismo que los nuevos aportes relativos a la enfermedad fibroquística del páncreas. Otro 

desafío importante para el especialista pediátrico es el diagnóstico y tratamiento de las 

enfermedades inflamatorias: Colitis Ulcerosa y Enfermedad de Crohn, con prevalencia en 

franco aumento en los últimos años, y presentaciones más complejas, tempranas y 

severas que requieren alta experiencia. La constipación crónica representa el 3% de 

todas las consultas pediátricas y entre el 10- 25% de las de un especialista. Náuseas, 

vómitos y RGE, son motivo de alta consulta que requieren de experiencia pediátrica en la 

diferenciación entre trastornos funcionales de manejo clínico, de patologías orgánicas 

para las que están indicados estudios diagnósticos invasivos como pHmetria e 

impedanciometría. Los trastornos funcionales digestivos han sido apropiadamente 

definidos en años recientes, primero en pacientes adultos y poco después en pacientes 

pediátricos, representando estas entidades la mayor parte de las consultas cotidianas. 

Los trastornos de la motilidad digestiva en la actualidad deben ser abarcados con una 

visión desde la neurogastroenterología pediátrica, y la complejidad de los diagnósticos ha 

requerido avances con estudios manométricos. Así mismo la endoscopia pediátrica hoy 

constituye una rama de la gastroenterología pediátrica, con fines diagnósticos y 

terapéuticos. Requiere de profesionales entrenados, capaces de tomar decisiones en 

situaciones de urgencia ya sea por causa accidental o como complicación de patología 

preexistente.  



 

 

 

 

2- PERFIL DEL EGRESADO 
 
Se busca formar un profesional que pueda: 

 resolver las consultas inherentes a la especialidad en pacientes internados y en 
el área ambulatoria 

 realizar las prácticas necesarias para arribar a un correcto diagnóstico 

 desarrollar tareas docentes con otros integrantes de la comunidad médica, 
personal del equipo de salud y pacientes. 

 participar en proyectos de investigación. 
 

Se estimulará la integración del egresado en equipos de trabajo interdisciplinarios, 
manteniendo una relación permanente y fluida con profesionales de otras especialidades 
(diagnóstico por imágenes, cirugía, anatomía patológica, etc), en un trabajo 
multidisciplinario, para mejorar la atención de los pacientes. 
 
3- Plan de Rotaciones y Estructura de la Beca  
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1er             

2do             

3er             

 
                 Gastroenterología Ambulatoria 
                 Hepatología y Páncreas             
                 Nutrición y disfagia 
                 Endoscopia Adultos 
                 Endoscopia Pediátrica 
                 Procedimientos Gastroenterológicos diagnósticos 
                     Endoscopia Terapéutica                                                                                                                                     
                 Rotación electiva 
                 Estudios Gastroenterológicos terapéuticos  
                 CAI y Consultorios de Gastroenterología y Hepatología 
 

 

4- OBJETIVOS de la Beca  

 

Objetivos generales: 

 

Capacitar a los profesionales en los aspectos vinculados con el diagnóstico y tratamiento 

de los problemas prevalentes gastrointestinales en la población pediátrica, favoreciendo el 

pensamiento crítico y todas las herramientas necesarias para su aplicación.  



 

 

Formar y entrenar a los profesionales en los procedimientos técnicos de la especialidad, 

en un marco teórico y práctico adecuado para poder desenvolverse eficientemente. 

Ayudar a desarrollar un pensamiento reflexivo, apoyado en el estudio y la observación. 

Incentivar el contenido asistencial y docente así también de investigación clínica, básica y 

epidemiológica, como su aplicación a los problemas digestivos en Pediatría. 

Con el concepto de que la gastroenterología es una especialidad que conforma una 

unidad funcional multidisciplinaria, para la atención integral especializada de los enfermos 

que padecen patología del tubo digestivo, hígado, vesícula, vías biliares y páncreas. 

 

Objetivos específicos 

 Asistencial 

 Realizar consultas gastroenterológicas que se presentan espontáneamente o 
que son derivados por otros niveles de la pediatría. 
 

 Realizar un diagnóstico etiológico que permita efectuar un enfoque de 
tratamiento precoz evaluando el daño producido e intentando cuando es 
posible evitar la progresión del mismo.   
 

 Detectar a través de una cuidadosa historia clínica la presencia de factores de 
riesgo u otras patologías que tengan implicancias en el pronóstico del paciente. 
 

 Efectuar acciones de prevención primaria, secundaria y terciaria de promoción 
e intervención activa en procesos de rehabilitación. (o Más allá de la actividad 
asistencial, encarar acciones de promoción, prevención y si corresponde, 
rehabilitación. 

 

 
 

Investigación  

 Desarrollar y potenciar la investigación básica mediante la creación de líneas 
de investigación en las distintas sub especialidades. 

 

 Desarrollar y potenciar la investigación clínica, apoyada en lo posible en la 
investigación básica, para dar respuesta de manera prioritaria a los problemas 
asistenciales más relevantes.  

 

 Que la investigación clínica se oriente claramente hacia estudios de incidencia 
y prevalencia de las enfermedades del ámbito de la Gastroenterología. 



 

 

 

 Promocionar participación en congresos nacionales e internacionales. 
 

 Incentivar publicaciones. 
 
 
 

5- CONTENIDOS POR AÑO 

PRIMER AÑO 
 
MÓDULO 1: INTRODUCCIÓN A LA GASTROENTEROLOGÍA PEDIÁTRICA 
 

 FUNDAMENTACIÓN 
El aparato digestivo es complejo, el conocimiento de su estructura en cuanto a su 

anatomía, histología y fisiología es un paso fundamental que ayudará al alumno a 

entender su funcionamiento y las  alteraciones en las diferentes patologías, ya sean 

primarias o como expresión de enfermedades sistémicas. 

Los becarios así se introducen en conceptos de fisiopatología de las enfermedades del 

aparato gastrointestinal. El mismo se inicia con la alimentación, masticación y deglución, 

pasando por la digestión y absorción de nutrientes, hasta la evacuación.  

En las horas prácticas el profesional en formación deberá desarrollar habilidades que le 

permitan la realización de un exhaustivo interrogatorio y examen físico como así también 

el desarrollo de la  historia clínica dirigida a la patología gastrointestinal. 

 
 
 
OBJETIVOS 
 

 Aprender a establecer, fortalecer y mantener una adecuada relación médico-

paciente, incluyendo tanto al niño como a su familia. 

 Realizar una historia clínica sistematizada que le permitan la evaluación integral 

del paciente y el planteo diagnóstico orientado tanto de pacientes ambulatorios 

como internados con patología digestiva. 

 Reconocimiento de los órganos que componen el aparato digestivo: Anatomía y  

fisiología de los mismos. 

 Conocer la semiología, clínica y fisiopatogenia de las patologías digestivas más 

frecuentes. 

 Reconocer el impacto psicoemocional y psicosocial de las afecciones digestivas. 

 

 
 

CONTENIDOS 
 



 

 

MODULO  1  Introducción a la Gastroenterología Pediátrica I 

Anatomía, histología y embriología del aparato digestivo. 

Fisiología del tracto gastrointestinal.- 

Masticación – Deglución (fases oral, faríngea y esofágica). 

Motilidad esofágica. Características del esfínter esofágico superior, cuerpo y esfínter 

esofágico inferior. 

Estómago: regulación de la secreción clorhidropéptica. 

Intestino delgado: Mecanismo normal de la digestión y absorción de hidratos de carbono, 

lípidos y proteínas. 

Función secretora del páncreas exócrino. 

Función absortiva del colon en el transporte de agua y electrolitos. 

Conceptos sobre motilidad gástrica, de intestino delgado y colon. 

Endocrinología del tracto gastrointestinal. 

Inmunología del aparato digestivo 

Sistema hepatobiliar: fisiología, composición de la bilis, metabolismo de las sales biliares. 

 

 

 

MODULO 2   

INTRODUCCIÓN A LA PATOLOGÍA GASTROENTEROLÓGICA 

Asignatura que se dictará durante el segundo semestre del primer año de la carrera.  

Consta de 528 horas. Se distribuirá en: 423 hs. prácticas y  105 hs. teóricas. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN 

La gastroenterología pediátrica como especialidad se fundamenta en la clínica,  la 

metodología diagnóstica y terapéutica propia de la especialidad. 

Se ocupa del diagnóstico, tratamiento y prevención de las enfermedades 

gastroenterológicas de  niños y adolescentes.  Su atención necesita un equipo de salud 

constituido por profesionales que comprendan su problemática.  

En la práctica diaria el gastroenterólogo realiza múltiples procedimientos diagnósticos y 

terapéuticos, así como también interpreta exámenes complementarios de otras 

especialidades (imágenes, anatomía patológica, etc.) que resultan fundamentales para 

comprender la etiología de las diversas entidades.  

El gastroenterólogo deberá además considerar factores psicoemocionales y sociales que 

contribuyen al desarrollo de patologías gastroenterológicas. El reconocimiento de los 



 

 

mismos,  y su atención con un equipo interdisciplinario, redundará en una mejora de la 

calidad de atención de los pacientes. 

El alumno será entrenado en las nociones básicas de la  metodología de la investigación, 

epidemiología y bioética, por lo cual es indispensable ofrecer  los conocimientos básicos 

del método científico  y  el  nivel de entrenamiento que permita que el carrerista aplicar 

esta información en la práctica. 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS 

 Evaluar al paciente  en forma integral, en su entorno y  grupo familiar. 

 Desarrollar habilidades para la realización de historia clínica como instrumento 

fundamental en el algoritmo diagnóstico.  

 Desarrollar habilidades en la realización de los procedimientos diagnósticos y 

terapéuticos más frecuentes de la especialidad. Actuar en procedimientos de baja 

complejidad.  

 Adquirir conocimientos que permitan  el  diseño y desarrollo de  trabajos de 

investigación en las distintas áreas de la gastroenterología pediátrica. 

 Aplicar valores éticos y humanitarios en el desarrollo de la actividad profesional 

 

 

CONTENIDOS 

MODULO 2  Introducción a la patología gastroenterológica 

 

Síntomas y Signos en gastroenterología: 

Vómitos. Reflujo gastroesofágico. Diarrea crónica. Dolor abdominal. Hemorragia digestiva. 

Disfagia. Constipación. Ictericia. Colestasis neonatal. 

 

Procedimientos en Gastroenterología: 

Introducción a las prácticas de la especialidad (ph- impedanciometría. Biopsia rectal) 

 

Introducción a la Metodología de la Investigación y a la Medicina Basada en la 

Evidencia 

 

 

ACTIVIDADES 

Las actividades del módulo incluyen: 

 Clases teóricas 



 

 

 Actividades prácticas asistenciales 

 Actividades docentes 

Actividades prácticas asistenciales 

Las actividades asistenciales se desarrollarán en los Consultorios de demanda 

espontánea y/o programada, área de emergencias e internaciones y hospital de día de las 

distintas unidades académicas de la carrera de especialista.  

Todas las actividades estarán supervisadas por el plantel docente del posgrado.  

● Confección de historias clínicas. 

● Atención supervisada de pacientes ambulatorios utilizando el instrumental 

correspondiente en consultorios generales de Gastroenterología, 

Enfermedad Celíaca y Alergia Alimentaria. 

● Pase de sala: información sobre la evolución clínica, toma de decisiones 

diagnósticas y terapéuticas. Reflexión conjunta sobre el plan a seguir en 

cada situación. 

● Participación en las interconsultas solicitadas. 

● Realización de procedimientos (PHmetría e impedanciophmetria esofágica, 

iniciación en la práctica de biopsias de recto, entre otros). 

● Seguimiento de pacientes internados. 

 

Actividades docentes y científicas 

Durante su formación el alumno observará, ayudara y participará activamente en el 

desarrollo de clases, ateneos bibliográficos, clínicos y/o histopatológicos,  seminarios y/o 

congresos de la especialidad así como también en el desarrollo de trabajos de 

investigación supervisados por gastroenterólogos docentes de la carrera, encargados de 

dichos proyectos.Realización de un trabajo monográfico. 

 

SEGUNDO AÑO 
 
MÓDULO 3: PATOLOGÍA DIGESTIVA I. 
 

 
FUNDAMENTACIÓN 
La patología esofágica congénita y adquirida es un motivo de consulta frecuente para el 
gastroenterólogo pediatra. Las enfermedades malabsortivas pueden tener considerable 
impacto en  el estado nutricional del paciente pediátrico. La hemorragia digestiva alta 
constituye una urgencia endoscópica.  



 

 

El estudio de la farmacología gastroenterológica permitirá al alumno a reconocer la 
farmacopea utilizada en el tratamiento de las enfermedades digestivas, las reacciones 
adversas, los efectos secundarios tanto a nivel local como sistémico, las interacciones con 
otros fármacos.  
 
La complejidad de las prácticas en gastroenterología requiere una introducción gradual 

pero precoz en la formación del especialista. Es durante este año que el alumno iniciará 

sus prácticas en endoscopía digestiva alta y baja. Su inicio siempre supervisado 

corresponderá a estudios endoscópicos diagnósticos de bajo riesgo. 

Es fundamental el conocimiento y destreza en la realización de procedimientos 
diagnósticos de la especialidad. 

 

OBJETIVOS 

 Conocer con profundidad las patologías gastroenterológicas. 

 Establecer una comunicación eficaz con el paciente y su familia, basada en 
principios éticos. 

 Desarrollar un pensamiento crítico a partir de la práctica clínica. 

 Ejecutar prácticas  endoscópicasdiagnósticas en estos pacientes. 

 Conocer la farmacocinética, dosis  e interacciones medicamentosas de los 
fármacos más utilizados en la especialidad y los efectos adversos de los 
medicamentos utilizados en gastroenterología pediátrica. Los contenidos 
serán abordados en cada patología en particular. 

 

CONTENIDOS 

MÓDULO3 : PATOLOGÍA DIGESTIVA I 
 

 

 Patología de la cavidad oral. Trastorno de la deglución.  

 Esófago: 
 

Anomalías congénitas: Atresias. Estenosis.Injuria traumática del esófago: Cuerpos 

extraños, cáusticos, perforación esofágica. Síndrome de MalloryWeiss.Trastornos motores 

primarios: del cricofaríngeo, musculatura estriaday musculatura lisa (Acalasia – trastornos 

inespecíficos).Compromisoesofágico en las enfermedades sistémicas.Enfermedadpor 

reflujo: Esofagitis. Estenosis. Esófago de Barret.Esofagitis eosinofílica 

 

 Estómago. Intestino delgado 
 

Alergia alimentaria. Mecanismos involucrados. Clínica diagnóstico y terapéutica. 



 

 

Diarrea crónica: Fisiopatología. Clasificación. Diagnósticos diferenciales. Metodología 

diagnóstica. 

Enfermedad celíaca: Definición. Incidencia. Patogenia Clínica. Diagnóstico. Tratamiento. 

Anomalías congénitas. Atresia. Membranas DuplicaciónEnfermedad ulcero péptica. 

Gastropatías. Gastritis por Helicobacter Pylori. Trastornos de la motilidad. Estenosis 

hipertrófica de píloro. Gastroparesia. Obstrucción duodenal. 

 

 Hemorragia Digestiva Alta no variceal. 

Etiología. Diagnóstico y terapéutica 

 

 
 
 
MÓDULO 4: PATOLOGÍA DIGESTIVA II 

 

FUNDAMENTACION 

El conocimiento de patologías congénitas que requieren diagnóstico precoz, en general 

prenatal, requieren también tratamiento precoz, con el objetivo de evitar retraso de 

crecimiento y desarrollo. Otras patologías congénitas requerirán tratamiento quirúrgico, su 

conocimiento y entendimiento permitirá realizar el correcto seguimiento de estos 

pacientes que es resorte del gastroenterólogo pediatra.  

Los trastornos funcionales y motores del tubo digestivo deben ser tenidos en cuenta en el 

diagnóstico diferencial de enfermedades orgánicas. Las enfermedades inflamatorias 

intestinales son patologías emergentes en la edad pediátrica con importante 

morbimortalidad.Los síndromes de poliposis múltiple de inicio en la edad pediátrica 

representan un desafío diagnóstico y terapéutico no pudiendo estar ajenos al 

conocimiento del especialista. 

Un escalón fundamental en el algoritmo diagnóstico de patologías gastrointestinales son 

los estudios por imágenes.  Sucorrecta utilización, lectura, e interpretación podrán ser una 

herramienta de frecuente uso en patologías de todo el tubo gastrointestinal. Así como 

también en patologías hepáticas, de la vía biliar, y pancreáticas, tanto las generadas por 

causas congénitas, como adquiridas. 

 

OBJETIVOS 

 Diferenciar las patologías gastroenterológicas funcionales de las orgánicas. 

 Reconocer la importancia del trabajo interdisciplinario para interactuar con 
servicios relacionados como: Cirugía infantil, nutrición, neonatología, 
terapia intensiva, imágenes, clínica pediátrica, anatomía patológica, 
psicología y laboratorio bacteriología, virología, estudios bioquímicos 
gastroenterológicos, etc. 



 

 

 Establecer en el marco de una visión biopsicosocial una comunicación 
eficaz con el paciente y su familia, para el manejo de trastornos 
funcionales. 

 Desarrollar un pensamiento crítico a partir de la práctica clínica. 

 Ejecutar prácticas  endoscópicas diagnósticas en estos pacientes. 

 Conocer las indicacionesde los estudios por imágenes más utilizados en la 
especialidad gastroenterología pediátrica. Conocer los efectos adversos de 
las radiaciones utilizadas en los mismos. Poder seleccionar los distintos 
estudios de acuerdo  a cada patología en particular. 

 

 

CONTENIDOS 

MÓDULO 4: PATOLOGÍA DIGESTIVA II 

 

 Intestino Delgado y Colon.- 

Malformaciones congénitas: atresias y estenosis. Duplicaciones. Divertículo de Meckel. 
Anomalías de la rotación y fijación. Ileomeconial. Malformaciones 
anorrectales.Obstrucción intestinal aguda. Causa mecánica (vólvulo, hematoma duodenal, 
Síndrome de arteria mesentérica superior, brida, invaginación) Ileoparalítico.Infecciones 
del tracto gastrointestinal. 

Otras entidades causantes de síndrome de mala absorción. Deficiencia de disacaridasas. 
Sobredesarrollo bacteriano. Atrofia microvellositaria. Síndrome postgastroenteritis. 
Desnutrición. Linfangiectasia intestinal y otras enteropatías perdedoras de proteínas. 
Gastroenteritis eosinofílica. 

Enfermedad Intestinal Inflamatoria Crónica. Colitis ulcerosa. Enfermedad de Crohn. 

Trastornos funcionales. Constipación. Fisiología de la motilidad colónica y anorectal. 
Mecanismo de defecación. Manometría anorectal. Constipación funcional. Constipación 
secundaria a causas orgánicas. Enfermedad de Hirschsprung. 

Pólipos intestinales. Pólipo juvenil. Sindromes de poliposis múltiple (PAF, poliposis juvenil, 
PeutzJeghers) 

 

 Diagnóstico por Imágenes:  
Fundamentos de estudios radiológicos, ecográficos, endoscópicos, tomografía, 
resonancias magnéticas, etc. Indicaciones 
 

 

ACTIVIDADES: 

Las actividades del módulo incluyen: 

 Clases  



 

 

 Actividades prácticas asistenciales 

 Actividades docentes 

Actividades prácticas asistenciales:  

Las actividades asistenciales se desarrollarán en los Consultorios de demanda 
espontánea y/o programada, área de emergencias e internaciones, hospital de día y 
quirófano de las distintas unidades académicas de la carrera de especialista.  

Todas las actividades estarán supervisadas por el plantel docente del posgrado. 

 Asistencia a los consultorios generales de Gastroenterología, Enfermedad 
Celíaca, Enfermedad Inflamatoria Intestinal, Patología Esofágica, Megacolon, 
supervisado por medico asistente. 

 Atención en consultorios externos, seguimiento de externados y consultorio de 
residentes. 

 Realización interconsultas en el área de internación. 

 Participación en pase de sala (información sobre la evolución clínica, toma de 
decisiones diagnósticas y terapéuticas, reflexión conjunta sobre el plan a 
seguir en cada situación). 

 Participación en ateneos de servicios relacionados: Cirugía infantil, nutrición, 
neonatología, terapia intensiva, imágenes, clínica pediátrica y anatomía 
patológica. 

 Participación en estudios radiológicos de pacientes en seguimiento. Evaluación 
de estudios por imágenes junto a los especialistas.Videodeglución. Seriada 
esófagogastroduodenal. Tránsito intestino delgado. Colon por enema.  

 Acompañamiento a los alumnos de 1er año en la realización de procedimientos 
de PHmetría, impedanciophmetria y biopsias de recto. 

 Colocación de sondas transpilóricas.  

● Realización de prácticas endoscópicas diagnósticas en pacientes. , 

● Realización de endoscopías digestivas altas y bajas. 

● Toma de biopsias. 

 Atención de pacientes en consultorios programados y de demanda 
espontáneas, así como en internación. 

 

 

Actividades docentes y científicas 

Durante su formación el alumno observará, ayudará y participará activamente en el 
desarrollo de clases, ateneos bibliográficos, clínicos y/o histopatológicos, seminarios y/o 
congresos de la especialidad así como también en el desarrollo de trabajos de 
investigación supervisados por gastroenterólogos docentes de la carrera, encargados de 
dichos proyectos. 



 

 

 Comienzo de un trabajo de investigación prospectivo. 

 

 

 

 
 

TERCER AÑO 
 
MÓDULO 5: PATOLOGÍA DIGESTIVA III 

 

FUNDAMENTACIÓN 

En esta asignatura se completará la formación del especialista en patologías menos 
frecuentes pero de mayor complejidad: el abordaje del neonato con enfermedad  
gastroenterológica, las inmunodeficiencias primarias y adquiridas con compromiso 
gastrointestinal, el algoritmo diagnóstico- terapéutico de la hemorragia digestiva media y 
baja. Se deberán adquirir conocimientos básicos sobre el manejo de intestino corto y las 
indicaciones de trasplante intestinal. 

Durante este período se abordará la patología biliopancreática y las enfermedades 
hepáticas más frecuentes. Se tratarán aspectos básicos del trasplante hepático.  

 

OBJETIVOS 

 Asistir con grado de mayor autonomía a pacientes con enfermedad 
gastroenterológica crónica y aguda teniendo en cuenta el proceso salud- 
enfermedad- atención a partir de los conocimientos y praxias adquiridas. 

 Realizar el seguimiento de pacientes con patología compleja.  

 Conocer las enfermedades más frecuentes de Hepatología Pediátrica.  

 Diagnosticar y tratar las enfermedades hepatológicas pediátricas demandadas en 
consultorio. 

 Conocer e identificar los criterios de derivación al Centro de Trasplante Hepático. 

 Integrar el trabajo de investigación a la práctica profesional.  

 

 

 

 

CONTENIDOS 

MODULO 5  PATOLOGÍA DIGESTIVA III  



 

 

Hemorragia digestiva media y baja.  

Manifestaciones gastrointestinales de los estados de inmunodeficiencia 

Pseudobstrucción intestinal.Intestino corto- Transplante intestinal 

Patología gastroenterológica- quirúrgica neonatal (Defectos de pared. Enterocolitis 

necrotizante) 

Páncreas: Anomalías congénitas Páncreas anular. Páncreas ectópico. Agenesia e 

hipoplasia pancreática. Anomalías ductales. Enfermedad fibroquística del páncreas. 

Enfermedades hereditarias. Síndrome de Schwaman. Deficiencias enzimáticas aisladas. 

Pancreatitis hereditaria.Pancreatitis aguda y crónica. Pancreatitis recurrente. Pancreatitis 

autoinmune.Tumores de páncreasexócrino: carcinomas. Neoplasias endocrinas (vipomas, 

síndrome de ZollingerEllison) 

Hígado y Vías biliares: Colestasis neonatal. Infecciones congénitas del hígado.Hepatitis 

viral.  Hepatotoxicidad inducida por drogas.Tumores hepáticos.Alteraciones en el 

metabolismo de la bilirrubina.Déficit de la alfa1 antitripsina.Enfermedad de Wilson.Hepatitis 

crónica. Hepatitis autoinmune.Cirrosis.Trasplante hepático. Alteraciones de la vía biliar 

intra y extrahepática.Litiasis.Hipertensión portal 

 

 
 
 
MODULO 6   PROCEDIMIENTOS GASTROENTEROLOGICOS 

 
 

FUNDAMENTACION 

En el último año de carrera será fundamental consolidar conceptos, conocimientos y 
habilidades en las prácticas correspondientes a la especialidad. El manejo de 
procedimientos diagnósticos invasivos y complejos serán adquiridos en este último año. 
Se consolidarán praxias tales como manometría, biopsias rectales e impedanciometría. 
Se completará la formación endoscópica incluyendo procedimientos terapéuticos. La 
endoscopía digestiva alta y baja tendrá un espacio de formación importante en este último 
año. 

 
 
OBJETIVOS 

 

 Conocer las indicaciones, metodología e interpretación de los estudios 
manométricos de alta resolución, cápsula endoscópica y colangiografía retrógrada 
endoscópica. 

 Resolver las urgencias y emergencias según las normas establecidas. 

 Desarrollar aptitudes y habilidades para realizar endoscopías diagnósticas altas y 
bajas con fluidez.  



 

 

 Ejecutar las principales técnicas de endoscopía terapéutica en pacientes. 

 Conocer las nuevas modalidades diagnósticas y terapéuticas incorporadas 
recientemente. 

 Desarrollar capacidades docentes y de acompañamiento a los alumnos de 1ero y 
2do año. 

 Seleccionar, analizar y evaluar con lectura crítica, la evidencia disponible en la 
literatura médica, conociendo los avances de la disciplina. 

 
CONTENIDOS 
 

MODULO 6   PROCEDIMIENTOS GASTROENTEROLOGICOS   
 

Manometría Rectoanal y esofágica 

Biopsia Rectal por succión y biopsia hepática. 

Impedanciometría. Indicaciones, metodología, lectura e  interpretación de resultados. 

Endoscopía Terapéutica: 
Procedimientos terapéuticos endoscópicos. 
Endoscopía de urgencia en la hemorragia digestiva 
Endoscopía terapéutica en el manejo de hemorragia variceal. 
Endoscopía  en extracción cuerpo extraño 
Endoscopía en la lesión por ingesta de cáusticos. 
Endoscopía terapéutica en estenosis esofágica. 
 
 
 

ACTIVIDADES: 

Las actividades del módulo incluyen: 

 Clases  

 Actividades prácticas asistenciales 

 Actividades docentes 

 
Actividades prácticas asistenciales  
 
Las actividades asistenciales se desarrollarán en los Consultorios de demanda 

espontánea y/o programada, área de emergencias e internaciones, hospital de día y 

quirófano de las distintas unidades académicas de la carrera de especialista.  

Todas las actividades estarán supervisadas por el plantel docente del posgrado.  

 Asistencia a consultorios de patología esofágica, enfermedad celíaca, enfermedad 

inflamatoria intestinal, alergia alimentaria y guardia (patologías complejas) 



 

 

 Participación en pase de sala (información sobre la evolución clínica, toma de 

decisiones diagnósticas y terapéuticas, reflexión conjunta sobre el plan a seguir en 

cada situación). 

 Realización de manometría anorectal y esofágica. 

 Lectura e interpretación de trazados de impedanciometría. 

 Supervisión de consultorio externo de gastroenterología. 

 Acompañamiento a alumnos de 2do año en la realización de procedimientos. 

 Supervisión de las consultas realizadas por los servicios de bajo riesgo, mediano 

riesgo, hospital de día y guardia. 

 Asistencia de pacientes con patología hepatológica en consultorios externos e 

internación.  

 Realización de polipectomías. 

 Realización de técnicas de hemostasia. 

 Extracción de cuerpos extraños. 

 Realización de dilataciones neumáticas. 

 

Actividades docentes y científicas 

 

Durante su formación el alumno observará, ayudará y participará activamente en el 

desarrollo de clases, ateneos bibliográficos, clínicos y/o histopatológicos,  seminarios y/o 

congresos de la especialidad así como también en el desarrollo de trabajos de 

investigación supervisados por gastroenterólogos docentes de la carrera, encargados de 

dichos proyectos.Concurrencia a los ateneos de trasplante hepático.Presentación de 

casos clínicos en ateneos hospitalarios. 

 Concluir el protocolo de investigación iniciado el año anterior.  

 

 

6- CRONOGRAMA SEMANAL DE ACTIVIDADES 

1°AÑO LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

8:00 CAI CONS.GASTRO CAI CONS.GASTRO CONS.GASTRO 

9:00 CAI CONS.GASTRO CAI CONS.GASTRO CONS.GASTRO 

10:00 CAI CONS.GASTRO CAI CONS.GASTRO CONS.GASTRO 

11:00 PASE DE SALA PASE DE SALA CONS.GASTRO CONS.GASTRO CAI 

12:00 PASE DE SALA ATENEO DE 
SERVICIO 

CONS.GASTRO CLASE PASE DE SALA 

13:00 CLASE ATENEO DE 
SERVICIO 

ATENEO 
CLINICO 

CLASE PASE DE SALA 

14:00 REVISION DE BUSQUEDA ATENEO REVISION DE BUSQUEDA 



 

 

HC BIBLIOGRAFICA CLINICO HC BIBLIOGRAFICA 

15:00 BUSQUEDA 
BIBLIOGRAFICA 

REDACCION DE 
HC 

BUSQUEDA 
BIBLIOGRAFICA 

BUSQUEDA 
BIBLIOGRAFICA 

BUSQUEDA 
BIBLIOGRAFICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

2°AÑO LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

8:00 ESTUDIOS 
COMPLEMENTARIOS 
Y PROCEDIMIENTOS 

ESTUDIOS 
COMPLEMENTARIOS 
Y PROCEDIMIENTOS 

ESTUDIOS 
COMPLEMENTARIOS 
Y PROCEDIMIENTOS 

  

9:00 ESTUDIOS 
COMPLEMENTARIOS 
Y PROCEDIMIENTOS 

ESTUDIOS 
COMPLEMENTARIOS 
Y PROCEDIMIENTOS 

ESTUDIOS 
COMPLEMENTARIOS 
Y PROCEDIMIENTOS 

  

10:00 ESTUDIOS 
COMPLEMENTARIOS 
Y PROCEDIMIENTOS 

ESTUDIOS 
COMPLEMENTARIOS 
Y PROCEDIMIENTOS 

ESTUDIOS 
COMPLEMENTARIOS 
Y PROCEDIMIENTOS 

  

11:00 ESTUDIOS 
COMPLEMENTARIOS 
Y PROCEDIMIENTOS 

ESTUDIOS 
COMPLEMENTARIOS 
Y PROCEDIMIENTOS 

ESTUDIOS 
COMPLEMENTARIOS 
Y PROCEDIMIENTOS 

  

12:00 ESTUDIOS 
COMPLEMENTARIOS 
Y PROCEDIMIENTOS 

ATENEO DE 
SERVICIO 

ESTUDIOS 
COMPLEMENTARIOS 
Y PROCEDIMIENTOS 

  

13:00 ATENEO ATENEO DE 
SERVICIO 

PASE DE SALA   

14:00 ATENEO BUSQUEDA 
BIBLIOGRAFICA 

BUSQUEDA 
BIBLIOGRAFICA 

  

15:00 BUSQUEDA 
BIBLIOGRAFICA 

REDACCION DE HC REDACCION DE HC   

      

 

3°AÑO LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

8:00 ESTUDIOS 
COMPLEMENTARIOS 
Y PROCEDIMIENTOS 

ESTUDIOS 
COMPLEMENTARIOS 
Y PROCEDIMIENTOS 

ESTUDIOS 
COMPLEMENTARIOS 
Y PROCEDIMIENTOS 

  

9:00 ESTUDIOS 
COMPLEMENTARIOS 

ESTUDIOS 
COMPLEMENTARIOS 

ESTUDIOS 
COMPLEMENTARIOS 

  



 

 

Y PROCEDIMIENTOS Y PROCEDIMIENTOS Y PROCEDIMIENTOS 
10:00 ESTUDIOS 

COMPLEMENTARIOS 
Y PROCEDIMIENTOS 

ESTUDIOS 
COMPLEMENTARIOS 
Y PROCEDIMIENTOS 

ESTUDIOS 
COMPLEMENTARIOS 
Y PROCEDIMIENTOS 

  

11:00 ESTUDIOS 
COMPLEMENTARIOS 
Y PROCEDIMIENTOS 

ESTUDIOS 
COMPLEMENTARIOS 
Y PROCEDIMIENTOS 

ESTUDIOS 
COMPLEMENTARIOS 
Y PROCEDIMIENTOS 

  

12:00 ESTUDIOS 
COMPLEMENTARIOS 
Y PROCEDIMIENTOS 

ATENEO DE 
SERVICIO 

ESTUDIOS 
COMPLEMENTARIOS 
Y PROCEDIMIENTOS 

  

13:00 ATENEO ATENEO DE 
SERVICIO 

PASE DE SALA   

14:00 ATENEO BUSQUEDA 
BIBLIOGRAFICA 

BUSQUEDA 
BIBLIOGRAFICA 

  

15:00 BUSQUEDA 
BIBLIOGRAFICA 

REDACCION DE HC REDACCION DE HC   

      

 

7- RECURSOS: 

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO: 

Los recursos físicos están divididos en cuatro sectores: 

Sector intestino delgado 

Área asistencial: 2 consultorios. 

Sector Gastroenterología General: 

Área asistencial: 7 consultorios de  Gastro General, 3 consultorios multidisciplinarios de 

patologías específicas (Esófago, Enfermedad Inflamatoria y Mielomeningocele). 

Sector Hepatología: 

Área asistencial: 2 consultorios. 

Sector de Procedimientos Diagnósticos y terapéuticos. 

Tres salas de procedimientos, sala de endoscopia, con mesa de anestesia y sala de 

recuperación. 

Sala de estudio funcionales, 

Manometría, biofeedback y estudios de deglución. 

Sala anexa en donde se realizan estudios de impedanciometria y PHmetria. 

Área Administrativa  



 

 

Una oficina para jefatura. 

Una sala para médicos de planta de Gastroenterología. 

Una sala para médicos hepatólogos. 

Una sala de reunión 

Un área de secretaria  

Una habitación para el personal de Guardia. 

 

 

 

EQUIPAMIENTO: 

Sector de endoscopia: 

Videoendoscopio PENTAX con ramas de gastroscopio de 9mm ,7mm y 5mm, 

Colonoscopio de 11mm,  

Mesa de anestesia, Electro bisturí, material descartable, sala de recuperación anestésica, 

los procedimientos terapéuticos de alta complejidad  se realizan en quirófano una vez a la 

semana. 

 

Manometría: 

Un manómetro de perfusión continúa y registro computarizado, un equipo de PHmetria 

computarizado, un equipo de Impedanciometria, un rectoscopio. 

RECURSOS HUMANOS: 

JEFE DE SECCIÓN: 

A cargo Dr. Román Bigliardi  

MEDICOS DE PLANTA: 

Vidal Jorge  

Morise Silvia  

 

 



 

 

8- Evaluación 

1er Año: 

 Dos Exámenes teórico- prácticos de los contenidos del módulo 1:fecha 4ta   

 semana noviembre y módulo 2: 4ta semana de mayo.  

 Cumplimiento con las actividades estipuladas  

 Regularidad de asistencia de acuerdo a lo especificado en el programa de    

             la Carrera de médico especialista de Gastroenterología Pediátrica. 

2do Año: 

 Dos Exámenes teórico- prácticos de los contenidos de la asignatura.  

            Módulo 3: fecha 4ta  semana noviembre  y  Módulo 4: 4ta semana de mayo  

 Cumplimiento con las actividades estipuladas  

 Regularidad de asistencia de acuerdo a lo especificado en el programa de    

            la Carrera de médico especialista de GastroenterologíaPediátrica. 

 

3er Año: 

 

 Dos Exámenes teórico- prácticos de los contenidos de la asignatura.  

 Módulo 5: fecha 4ta  semana noviembre  y  Módulo 6: 4ta semana de mayo 

 Cumplimiento con las actividades estipuladas  

 Regularidad de asistencia de acuerdo a lo especificado en el programa de  

 la  Carrera de médico especialista. 

 Entrega del trabajo final individual de carácter integrador, escrito y con  

            defensa oral. 

 

Evaluación final  

Examen final integrador Teórico Practico. 

         Producción y desarrollo de trabajo de investigación 

 


