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FUNDAMENTACIÓN 

Los nuevos escenarios dentro de la medicina nos empujan a proponer nuevos 

programas de formación que se ajusten a las necesidades reales de los 

profesionales experimentados, con el fin de que puedan incorporar avances en la 

práctica clínica y quirúrgica de la cirugía esófago-gástrica.  

 Las nuevas técnicas quirúrgicas esófago-gástricas se centran en el tratamiento de 

las hernias diafragmáticas y de hiato, los trastornos motores del esófago como la 

acalasia, los divertículos esofágicos, las patologías gástricas y el abordaje de los 

tumores esófago-gástricos benignos y malignos. Los avances que se van 

produciendo, en cada una de ellas, implican una necesidad constante de reciclaje 

para el especialista, pero la velocidad a la que se producen los cambios y la cantidad 

de documentación científica que se publican cada semana, hacen casi imposible que 

el especialista pueda compatibilizar su actualización con su práctica clínica y 

quirúrgica diaria. 

Esta pandemia de Coronavirus nos ha abierto las puertas a la actualización 

constante por medio de tecnología educativa de un modo practico y así alcanzar sin 

límites de barreras físicas la enseñanza de las últimas técnicas quirúrgicas esófago-

gástricas. 

Este I CURSO INTERNACIONAL EN CIRUGIA ESOFAGOGÁSTRICA contiene el 
programa científico más completo y actualizado. Las características más destacadas 
del curso son: 

• Contiene casos clínicos presentados por expertos. Sus contenidos gráficos, 
esquemáticos y eminentemente prácticos con los que están concebidos, 
recogen una información científica y asistencial sobre aquellas disciplinas 
médicas indispensables para el ejercicio profesional. 

• Novedades diagnóstico-terapéuticas sobre la atención al paciente con 
problemas esofágicos y gástricos. 

• Lecciones en vídeo sobre las diferentes patologías y su abordaje. 
• Incluye lecciones teóricas, preguntas al experto, foros de discusión de 

temas controvertidos y trabajos de reflexión individual. 
• Disponibilidad de los contenidos desde cualquier dispositivo fijo o portátil 

con conexión a internet.  

Incluye en su cuadro docente cirujanos de referencia internacional, que vierten en 
esta formación la experiencia de su trabajo, además de otros especialistas 
pertenecientes a sociedades científicas de prestigio. 

Gracias a su contenido multimedia elaborado con la última tecnología educativa, 
permitirán al profesional un aprendizaje situado y contextual, es decir, un entorno 
simulado que proporcionará un aprendizaje inmersivo programado para entrenarse 
ante situaciones reales. 
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El diseño de este programa está basado en el Aprendizaje Basado en Problemas, 
mediante el cual el médico deberá tratar de resolver las distintas situaciones de 
práctica profesional que se le planteen a lo largo del curso. Para ello, contará con la 
ayuda de un novedoso sistema de vídeo interactivo realizado por reconocidos 
expertos en esofagogástrica, y con gran experiencia docente. 
 

OBJETIVO GENERAL 

 
Analizar las indicaciones si tratamiento que aporta la cirugía mínimamente invasiva 
en las patologías esofagogastrico tanto benignas como malignas  
 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 
Revisar los avances en el diagnóstico y manejo actual de las principales patologías 
quirúrgicas esófago gástricas con especial interés en el abordaje mínimamente 
invasivo 
 

PROGRAMA  

La estructura de los contenidos ha sido diseñada por un equipo de profesional 
conocedor de las implicaciones de la formación en la práctica quirúrgica ante la 
patología gástrica y esofágica, conscientes de la relevancia de la actualidad de la 
formación para poder actuar ante el paciente con problemas digestivos y 
comprometidos con la enseñanza de calidad mediante las nuevas tecnologías 
educativas. 

Este se desarrollará mediante clases virtuales dictadas en vivo todos los días martes 
del del 27-04-2021 teniendo disponibilidad en los 20 minutos finales para abrir una 
discusión con los expertos. A su vez, las clases serán grabadas y subidas 
inmediatamente para disponibilidad de todos los alumnos en cualquier día y horario 
como dispositivo.  
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I. MODULO I (27-04-2021) 

A. Aanatomia y fisiología Esofagogastrica 

B. Exámenes Funcionales y Trastornos Motores del Esófago 

C. Cirugia de la acalasia, Heller laparoscópico y POEM 

II. MODULO II (04-05-2021) 

A. Enfermedad por Reflujo Gastroesofágico 

1. Indicaciones de Tratamiento Quirúrgico 

2. Cirugía Laparoscópica 

3. Recidivas 

B. Hernia Hiatal Paraesofágica Mixta Gigante, Tratamiento 

III. MODULO III (11-05-2021) 

A. Divertículo de Zenker: Cirugía Abierta y Endoscópica 

B. Endoscopía Terapéutica 

1. Piloromiotomia 

2. Resecciones Híbridas, endoscópicas y laparoscópicas de 

tumores conjuntivos 

3. EndoVac (Tratamiento endoscópico de fistulas y 

perforaciones esofágicas) 

IV. MODULO IV (18-05-2021) 

A. Cáncer de Esófago y Estómago 

1. Neoadyvancia – Adyuvancia  

2. Ablación por Radiofrecuencia 

3. EMR (Resección Mucosa Endoscópica) 

4. ESD (Disección Submucosa Endoscópica) 

V. MODULO V (01-06-2021) 

A. Cáncer de Estómago 

1. Gastrectomía Subtotal Radical Laparoscópica 

2. Gastrectomía Total Radical Laparoscópica 

3. Gastrectomía Radical Robótica 

VI. MODULO VI (08-06-2021) 

A. Cáncer de Esófago y Cardias  

1. Ivor-Lewis Laparoscópico 

2. McKeown Laparoscópico  

3. Esofaguectomía Robótica 
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PUBLICO OBJETIVO 

Cirujanos Generales en plan de actualización sobre la patología esofagogastrico 

Fellow de subespecialidad Esófago-gástrica 

Cirujanos generales y Residentes de cirugía General preferentemente de últimos 

dos años de la misma (criterio no excluyente) 

COMPOSICION DEL CURSO 

• Seis (6) modulos con los diferentes temas descriptos y 20 minutos finales 

para temas de discusión con los expertos  

• Duración del curso: 2 meses  

• Modalidad: Completamente Online 

INSCRIPCION 

Para la misma deberá enviar la siguiente información a sacd.org.ar: 

• Completar Ficha de inscripción en la página web 

• Copia digitalizada de título medico 

• Certificado de especialista digitalizado (según corresponda)  

• Certificado de residencia digitalizado (según corresponda) 

 

EVALUACION DEL CURSO 

Pruebas de múltiple opción de desarrollo individual por cada alumno, realizadas por 

los encargados de dictaminar cada módulo. Siendo obligatorio su aprobación para 

poder recibir el certificado del titulo. 

 

Teniendo un examen recuperatorio. El objetivo de la prueba recuperatoria es 

reemplazar la nota no rendida de la prueba final o para mejorar su nota y se 

considerara la nota más alta 



 

1° CURSO 

INTERNACIONAL DE 

CIRUGIA 

ESOFAGOGÁSTRICA 

Escala de clasificación será con porcentaje teniendo en cuenta que para aprobar 

cada una de las evaluaciones el alumno deberá responder de manera correscta más 

del 60% de cada examen. 

 

 

 

Las fechas de las evaluaciones serán impostergables y publicadas en el campus del 

curso.  

CERTIFICACIÓN DEL CURSO 

La certificación será dada por la Sociedad Argentina de Cirugía Digestiva y todos los 

certificados serán emitidos por vía electrónica a través de la plataforma on-line del 

curso y en formato electrónico (PDF) 

 

 


