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La patología digestiva, pese a ser tan antigua 
como el hombre, no ha perdido interés a lo largo 
de los años, siendo considerada como la parte más 
agradable y entretenida de la medicina interna, 
probablemente debido a que permite casi palpar 
la enfermedad, bien sea visualizándola en forma 
de ictericia, ascitis o hemorragia o incluso tocarla 
con ayuda de técnicas complementarias como 
la endoscopia.

En la práctica clínica es bastante frecuente 
encontrarse con un paciente aquejado de dolor 
abdominal. La etiología, diagnóstico, pronóstico 
y tratamiento de este síntoma pueden ser muy 
variados. Su valoración ha de ser minuciosa pues 
puede ser necesaria una intervención médica 
o incluso quirúrgica de urgencias. Para una 
correcta valoración, y con el fin de no enmascarar 
un cuadro importante, se recomienda no administrar 
analgésicos ni sedantes hasta haber llegado a un 
diagnóstico.

En su conjunto el tracto digestivo está formado 
por seis partes bien diferenciadas: boca, faringe, 
esófago, estómago, intestino delgado e intestino 
grueso.

El nuevo programa de formación online 
de Océano Medicina está dirigido a los 
profesionales de la salud que deseen ampliar 
y mejorar sus conocimientos. El programa se 
desarrolla bajo una plataforma intuitiva y de 
gran usabilidad, que permite al usuario navegar 
con gran facilidad a través de todas las 
opciones interactivas.

Este programa formativo de Urgencias 
digestivas está diseñado para ampliar sus 
conocimientos sobre las principales patologías 
que afectan al aparato digestivo incluyendo 

DESCRIPCIÓN

A QUIÉN VA DIRIGIDO

La boca comunica con el exterior, y es donde 
se produce la masticación e insalivación de los 
alimentos. La faringe comunica con boca en la 
epiglotis. El esófago discurre por detrás de 
la tráquea, penetra en el abdomen y da origen 
al cardias, que es un esfínter débil que da paso al 
estómago. El estómago es la parte más dilatada 
del tracto digestivo, con una capacidad de 1.2 litros, 
y es donde se inicia el proceso de la digestión, 
sobretodo de azúcares y proteínas.
  
El intestino delgado es un tubo que mide 
aproximadamente unos 7 metros de largo. 
Se considera anatómicamente dividido en tres partes:

l El duodeno, de apenas unos centímetros 
de longitud, de pared gruesa y profundamente 
plegada. 
l El yeyuno y el íleon, en los que el diámetro 
de la luz y el número de pliegues de la pared 
mucosa disminuyen progresivamente hasta 
llegar al esfínter íleocecal que da paso 
al intestino grueso. 
l El intestino grueso es la parte final del tracto 
digestivo y se divide en ciego, colon y recto.

clínica, diagnóstico y tratamiento de cada una 
de ellas mejorando así sus conocimientos 
teórico-prácticos sobre la materia estudiada.

Dentro de la plataforma de formación el profesional 
sanitario puede consultar en cualquier momento su 
plan de estudio personal para controlar su progreso, 
y determinar la planificación de su avance en 
el desarrollo del programa. Además, dispone de 
funciones de consulta y soporte a través de las 
cuales podrá canalizar cualquier observación general 
o cualquier duda técnica acerca del funcionamiento 
de la plataforma o del contenido.

• CD-ROM con todos los contenidos en formato digital 
para poder consultarlos sin conexión a internet.

• El programa incluye un facsímil con toda la información 
de contenidos e instrucciones de realización del mismo.

• Manual de usuario de la plataforma.
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CONTENIDOS

Jaén Izquierdo, Rocío
Diplomada Universitaria en Enfermería.
Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca. Murcia.

Molina Castillo, Manuela
Diplomada Universitaria en Enfermería.
Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca. Murcia. 

Beltrán Sánchez, Ignacio
Diplomado Universitario en Enfermería.
Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca. Murcia.

Módulo I: Urgencias esofágicas: Ingesta de cuerpos 
extraños, perforación esofágica, síndrome 
de Mallory-Weiss.

Módulo II: Varices esofágicas.

Módulo III: Urgencias de vía biliar: colecistitis aguda, 
cólico hepatobiliar, colangitis aguda.

Módulo IV: Pancreatitis.

Módulo V: Abdomen agudo.
 
Módulo VI: Insuficiencia hepática fulminante.

Módulo VII: Hemorragias gastrointestinal.

Módulo VIII: Diarreas.

Módulo IX: Obstrucción intestinal.

Módulo X: Isquemia mesentérica aguda.

Módulo XI: Complicaciones agudas en el paciente 
operado.

Módulo XII: Patologías anorrectales de urgencia.

Módulo XIII: Intoxicaciones.

Módulo XIV: Urgencias digestivas pediátricas.

Módulo XV: Pruebas diagnósticas y de laboratorio 
en el aparato digestivo.

Módulo XVI: Fármacos activos sobre el aparato 
digestivo.

CERTIFICACIÓN
El programa formativo Urgencias digestivas está acreditado por la Universidad San Jorge. 
Al finalizar el programa con calificación adecuada el profesional de la salud puede solicitar 
el diploma que certifica su capacitación.


