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Descripción 

¿Desde siempre has sentido vocación por trabajar en el ámbito sanitario? Ahora la Asociación Profesional Colegial de 
Criminólogos de España, a través de Emagister, te brinda la posibilidad de estudiar el curso Especialista en Técnicas 
Endoscópicas y Diagnóstico Terapéuticas del Aparato Digestivo. Esta universidad te mostrará el paso a un éxito 
profesional y académico, pudiendo acceder al grado una vez terminados los estudios. 

 
Mediante este curso aprenderás todo lo relacionado con las técnicas endoscópicas y diagnóstico-terapéuticas 
delaparato digestivo, así como conocer el mecanismo básico de estudio de la cavidad endometrial y los mecanismos de 
extensión de la endometriosis. 

 
Para que puedas trabajar de manera profesional dentro del sector que siempre soñaste, recibirás una gran formación en 
sistema gastrointestinal,digestión y endoscopia digestiva entre otras muchas cosas más. 

 
Con este curso tienes una buena ocasión para enriquecer tu perfl profesional y abrir nuevas expectativas laborales. Si 
necesitas más información, pídela aquí, en emagister.com. 

 
 
 
 

 
Precio a usuarios Emagister 

 

 
Requisitos 

Aquéllos que no tengan formación previa se les dará un curso de 
adaptación de forma gratuita. No es necesaria una titulación previa, pero 
sí es recomendable. 

 
 

Titulación 

 
Titulación de la Asociación Profesional Colegial de Criminólogos de 
España. Titulación homologable. 
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Online 

Preguntas Frecuentes 

● ¿Cuáles son los objetivos de este curso? 

Con nuestros tutores aprenderás a recordar la anatomía del tubo digestivo y presentar las técnicas 
endoscópicas más frecuentes y habituales. Observar y diagnosticar los procesos que asientan el tubo 
digestivo y las posibilidades terapéuticas que nos brinda, etc. 

● ¿A quién va dirigido? 

A toda aquella persona que desee formarse y adquirir los conocimientos relacionados con la 
enfermería y las técnicas endoscópicas y diagnóstico-terapéuticas del aparato digestivo. 

● Requisitos 

Aquéllos que no tengan formación previa se les dará un curso de adaptación de forma gratuita. No es necesaria una 
titulación previa, pero sí es recomendable. 

● Titulación 

Titulación de la Asociación Profesional Colegial de Criminólogos de España. Titulación 
homologable. 

● ¿Qué distingue a este curso de los demás? 

Está avalado por la Asociación Profesional Colegial de Criminólogos de España, la cual, no avala cursos para 
otros centros formativos o asociaciones. 

● ¿Qué pasará tras pedir información? 

Atenderemos sus peticiones en el menor plazo posible. 



Qué aprendes en este curso? 

✓ Auxiliar de enfermería 

✓ Desinfección 

✓ Higiene 

✓ Esterilización 

✓ Enfermedades 

✓ Cáncer 

✓ Colonoscopia 

✓ Endoscopia 

✓ Aparato digestivo 

✓ Enfermería 

✓ Enfermedad 

✓ Técnicas endoscópicas 

✓ Enfermedades digestivas 

✓ Estomago 

✓ Trastornos digestivos 

✓ Endoscopia digestiva 

✓ Refujo gastroesofágico 

✓ Diagnostico aparato digestivo 

✓ Intestinos 

✓ Colorantes vitales 



Temario 
 

TEMA 1. EL SISTEMA GASTROINTESTINAL 

Conceptos básicos 

Fisiología y anatomía del aparato digestivo 

- Anatomía del aparato digestivo 

 

 
TEMA 2: DIGESTIÓN 

La digestión 

Trastornos digestivos 

- Trastornos que afectan al estómago y los intestinos 

- Trastornos del páncreas, hígado y vesícula biliar 

- Ayudemos a nuestro organismo 

Reguladores de la digestión 

- Reguladores hormonales. 

- Reguladores nerviosos 

- El resultado de la digestión 

Hiperpermeabilidad  

Calorías 

 

TEMA 3: ENDOSCOPIA DIGESTIVA 

Endoscopia digestiva 

Endoscopia digestiva alta o gastroscopia 

- Preparación para una endoscopia digestiva alta 

- Procedimiento de la endoscopia digestiva alta 

- Complicaciones de la endoscopia digestiva alta 

- Resultados de la endoscopia digestiva alta 

Colonoscopia 

- Preparación para una colonoscopia 

- Procedimiento de una colonoscopia 

- Complicaciones de una colonoscopia 

- Resultados de la colonoscopia 

 

 
TEMA 4: CÁPSULA ENDOSCÓPICA 

Cápsula endoscópica 

- Generalidades 

- Indicaciones y contraindicaciones de la cápsula endoscópica 

- Complicaciones de la cápsula endoscópica 



- Cápsula Patency 

Utilidad de la cápsula endoscópica y estudios comparativos 

- Hemorragia de origen oscuro 

- Enfermedad inflamatoria intestinal 

- Tumores intestinales y poliposis intestinal 

- Enfermedad celíaca 

Uso de los procinéticos y la preparación intestinal 

 

 
TEMA 5: COLANGIOPANCREATOGRAFÍA RETRÓGRADA ENDOSCÓPICA CPRE 

CPRE. Colangiopancreatografía retrógrada endoscópica 

- Procedimiento 

- Intervenciones terapéuticas en la CPRE 

Aspectos anatómicos esenciales 

- Conductos biliares 

- Conductos pancreáticos 

- Papila duodenal mayor y menor 

- Indicaciones de la CPRE 

CPRE. Situaciones especiales y complicaciones 

- CPRE en situaciones especiales 

- Complicaciones 

Técnicas CPRE 

 

TEMA 6: COLORACIÓN VITAL EN ENDOSCOPIA DIGESTIVA (CROMOENDOSCOPIA) 

Introducción a la cromoendoscopia 

Colorantes vitales 

- Colorantes vitales usados en endoscopia digestiva 

- Técnicas de coloración vital 

Utilidad de la coloración vital y magnificación 

- Esófago 

- Estómago 

- Colon 

 

 
TEMA 7: LOCALIZACIÓN Y DENOMINACIÓN DE ALGUNAS ENFERMEDADES DIGESTIVAS I 

Esófago 

- Acalasia 

- Dolor torácico de origen esofágico 

- Enfermedad por reflujo gastroesofágico (ERGE) 

- Esófago de Barrett 



Estómago 

- Úlcera péptica 

- Gastroparesia 

Páncreas y vías biliares 

- Cáncer de páncreas 

- Pancreatitis aguda 

- Coledocolitiasis 

 

 
TEMA 8: LOCALIZACIÓN Y DENOMINACIÓN DE ALGUNAS ENFERMEDADES DIGESTIVAS II 

Hígado 

- Ascitis 

- Cirrosis biliar primaria 

- Encefalopatía hepática 

- Enfermedad de Wilson 

Intestino delgado 

- Enfermedad de Crohn 

- Enfermedad de Whipple 

- Ileítis aguda 

- Meteorismo 

Intestino grueso 

- Cáncer colorrectal 

- Pólipos de colon 

- Síndrome del intestino irritable 

 

 
TEMA 9: LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

Limpieza, desinfección y esterilización en endoscopia digestiva 

- Limpieza 

- Desinfección 

- Esterilización 

- Ventajas de la utilización de material de un solo uso 

Procedimiento de limpieza y desinfección de endoscopios 

- Pre-limpieza 

- Lavado o limpieza 

- Desinfección y aclarado final 

- Secado y almacenaje 

Reprocesamiento de accesorios de endoscopia reutilizables 

UNIDAD DIDÁCTICA 10: RIESGOS LABORALES 

Aspectos generales de la prevención 



Condiciones de seguridad 

Condiciones de higiene 

Condiciones ergonómicas y psicosociales 


