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Descripción
Este libro digital consta de 35 casos clínicos donde se plasma los procedimientos diagnósticos
y terapéuticos de las enfermedades más prevalentes del Aparato Digestivo que son susceptibles
de tratamiento quirúrgico. Están basados en casos reales y han sido desarrollados mediante
presentaciones con una secuenciación temporal exponiendo las preguntas que habitualmente
se suscitan en la práctica clínica habitual. Hasta el momento, han constituido material docente
disponible en la página web de la asignatura para los alumnos del Grado o de la Licenciatura
de Medicina matriculados en la Universidad Miguel Hernández de Elche, en concreto a los que
cursan la asignatura 1958 / 090 Patología Médico Quirúrgica del Aparato Digestivo de 4º curso
y a los alumnos de las asignaturas 1980 y 1985 Rotatorio Clínico Cirugía I y II de 6º curso.
La capacitación del alumno del Grado o de la Licenciatura de Medicina en el razonamiento
clínico y la toma de decisiones durante el proceso diagnóstico y la indicación del tratamiento
de las enfermedades del Aparato Digestivo que tienen tratamiento quirúrgico es capital para el
desarrollo profesional del médico recién graduado o licenciado y apenas existen libros
destinados a tal fin. Por ello, hemos creído conveniente editarlo como libro digital, para que

pueda estar disponible para los alumnos del Grado de Medicina de la Universidad Miguel
Hernández y de otras universidades.
En consecuencia, el objetivo principal de este libro es ayudar al alumno a adquirir los
mecanismos de razonamiento clínico y capacitarle para la toma de decisiones durante el
proceso diagnóstico y la indicación del tratamiento de forma adecuada en casos clínicos de
Patología Quirúrgica del Aparato Digestivo. Así mismo, tras la reflexión de los casos clínicos
deberá haber aprendido a plantear los diagnósticos más probables con la utilización
secuenciada y eficiente de las diferentes técnicas diagnósticas y los tratamientos más eficientes
de acuerdo a las mejores evidencias disponibles. De forma secundaria, este libro digital
también puede ser de utilidad para el desarrollo profesional del médico interno residente
(MIR) de primer año de Cirugía General y del Aparato Digestivo.

La Patología quirúrgica regional y por aparatos: afecciones quirúrgicas de la cabeza, del
aparato de la visión, del aparato respiratorio, digestivo, urinario y locomotor. OBJETIVOS: ...
paciente. Casos clínicos extramuro: se realizaran visitas extra áulicas con el propósito de
realizar intervenciones que requieran de mínima.
frecuentes en nuestro medio, contribuyendo a la aplicación de los principios clínicos
quirúrgicos. –Comprender los alcances del manejo de las patologías quirúrgicas, sus
definiciones y sus formas de instalación y evaluación que sirven como . Discutir y analizar,
casos de la experiencia del profesor analizando y.
27 Mar 2014 . Patologias del Aparato Digestivo en Perros y Gatos. . Valorar viabilidad de
dichas estructuras y en su caso realizar gastroectomía parcial y/o esplenectomía! . (signo
clinico exlusivo de esta patologia) , donde veremos aros concentricos del intestino)!
!!Tratamiento INTUSUSCEPCION! !QUIRURGICO!
La definición de la especialidad de Cirugía General y del Aparato Digestivo (CGAD) abarca
tres vertientes o . CGAD tiene todas las competencias sobre patología quirúrgica, electiva y
urgente, de los siguientes ... pueden ser orientadas a la discusión de casos clínicos complejos,
de morbi-mortalidad y de líneas de.
Digestivo del Complejo Asistencial De Burgos; Hemangioma capilar: un caso raro de
obstrucción intestinal. A. Mayol, E. Muñoz, M. Adrianzen, C. Faus. Servicio de Cirugía
General y del Aparato Digestivo. Servicio de Anatomía Patológica. Hospital Clínico
Universitario de Valencia; Carcinoma de tiroides hiperfuncionante
Se realiza en el Servicio de Cirugía General y del Aparato Digestivo y está dedicado a la
progresiva integración del . clínicos planteados y proceso a seguir para el establecimiento de
una indicación quirúrgica en patología .. activa en la presentación de los casos clínicos y en la

discusión abierta sobre cada uno de ellos.
6 Feb 2001 . Abarca este tomo, en un total de 767 pags. la Patología quirúrgica de los Aparatos
Digestivo, Circulatorio y Respiratorio, expuesta en 80 capítulos, . Así aparecen 795
ilustraciones, correspondientes a fotografías de casos clínicos, intervenciones quirúrgicas,
piezas operatorias, estudios histológicos, etc.
G2051421 - Enfermedades del Aparato Digestivo (Formación Clínica Humana) - Curso
2012/2013 . de la asignatura el desarrollo del programa se llevará a cabo de forma conjunta y
coordinada con los aspectos quirúrgicos de cada uno de los grupos de patologías para obtener
un conocimiento integrado de las mismas.
La revista es el mejor exponente del desarrollo técnico y conceptual de la cirugía española, de
tal manera que en sus páginas, a semejanza de la evolución que ha experimentado la cirugía en
el mundo, se dedica una creciente atención a los aspectos biológicos y clínicos de la patología
quirúrgica, trascendiendo así al.
CARTERA DE SERVICIOS POR PATOLOGÍAS ATENDIDAS . Área de Hospitalización:
Atención médica integral del paciente hospitalizado con patología digestiva. Incluye .
asociados con perfil de Especialistas de Aparato Digestivo y prácticas impartidas por
especialistas y residentes de la especialidad (tutores clínicos).
Relación sucinta de los contenidos (bloques temáticos en su caso). Teoría CIRUGIA DE LA
PARED ABDOMINAL Y DEL APARATO DIGESTIVO 1. Cirugía de la pared abdominal:
eventraciones, hernias de pared y tumores 2. Hernias inguinales y crurales. 3. Abdomen agudo
4. Traumatismos abdominales I: Conceptos.
Los casos clínicos que se presentan en este capítulo describen ejemplos de la patología
quirúrgica que se ve de manera cotidiana en los consultorios, y que .. La ERGE ocupa un lugar
muy importante dentro de la amplia gama de las patologías del aparato digestivo debido a su
incidencia que afecta hasta 20% de la.
Casos Clínicos. Introducción. Resultados. Discusión. Referencias. Alba Cardozo. Jefe de
Servicio de Cirugía III del. Hospital Vargas de Caracas . de los lineamientos médicos y
quirúrgicos en el manejo de esta patología que se manifiesta con diversos grados . frecuencia
de presentación en el tracto digestivo (60-70 %).
mecanismos de razonamiento clínico y capacitarle para la toma de decisiones durante el
proceso diagnóstico y la indicación del tratamiento de forma adecuada en casos clínicos de
Patología Quirúrgica del Aparato Digestivo Fragmento de: Francisco Javier Lacueva Gómez,
Rafael Calpena Rico,. Antonio Arroyo.
En un principio abarca de modo primario toda la patología quirúrgica de los siguientes
aparatos, sistemas orgánicos y áreas anatómicas: .. de Patología mamaria y Patología tumoral
Digestiva con reuniones semanales en las Consultas Externas de Cirugía en donde se presentan
los casos clínicos, se discuten y se crean.
Siguiendo el programa formativo de la especialidad de Cirugía General y del Aparato
Digestivo aprobado . las competencias sobre la patología quirúrgica, electiva y urgente, de los
siguientes sistemas, aparatos y ... Presentación de casos clínicos y pruebas complementarias
remitidas para valoración quirúrgica desde la.
GUÍAS DE PRÁCTICA CLÍNICA EN EL SNS. Diego Alejandro Utor Fernández, médico
especialista en Cirugía General y del Aparato. Digestivo. Unidad Clínica de Patología Mamaria.
Hospital Universitario Puerta del Mar (Cádiz). Coordinación. Ivan Solà Arnau, Área de
Documetación, Centro Cochrane Iberoamericano.
5 Jul 2004 . DIGESTIVO. El Servicio de Cirugía General y del Aparato Digestivo del Hospital.
General de Teruel “Obispo Polanco” viene prestando sus servicios a la. Sociedad de . -8
Auxiliares de Clínica en turno de mañanas . 2, ubicado en el área quirúrgica del hospital

(planta primera), en el que se realizan todas.
necesarias que le permitan identificar los principales problemas que hay en las enfermedades
del aparato digestivo. ... Diverticulitis: patología, clínica, diagnóstico, complicaciones,
tratamiento médico y tratamiento quirúrgico. Hemorragia digestiva secundaria en divertículos:
incidencia, diagnóstico y tratamiento. 14.
a patologías específicas: Hepatobiliopancreática y Laparoscopia,. Coloproctología . La Cirugía
General y del Aparato Digestivo es una especialidad quirúrgica perfectamente consolidada en
la que hay que ... semanal, se exponen (si los casos clínicos lo requieren por su interés) o se
entregan los juicios clínicos de los.
Definición de la cirugía general y del aparato digestivo: límites de su campo de acción y
contenido. El campo de la cirugía general representa toda la patología quirúrgica
(enfermedades y trastornos cuyo análisis y solución corresponden de modo primario a la
cirugía) de los siguientes aparatos o sistemas orgánicos o.
La cirugía general es la especialidad médica de clase quirúrgica que abarca las operaciones del
aparato digestivo; incluyendo el tracto gastrointestinal y el . el diagnóstico y tratamiento de las
enfermedades quirúrgicas, existe una especialización para aquellas patologías que resultan más
complejas en cada ámbito de.
“CASO # 2” “CASO CLINICO DE APARATO DIGESTIVO” Paciente masculino de 29 años.
. Al sexto día presenta fuga de contenido intestinal a través de la herida quirúrgica, por donde
se visualiza mucosa intestinal, se continúa manejando con soluciones y se lo envía a ..
PATOLOGÍA ESTRUCTURAL Y FUNCIONAL.
En consecuencia, el objetivo principal de este libro es ayudar al alumno a adquirir los
mecanismos de razonamiento clínico y capacitarle para la toma de decisiones durante el
proceso diagnóstico y la indicación del tratamiento de forma adecuada en casos clínicos de
Patología Quirúrgica del Aparato Digestivo. Así mismo.
Sesión clínica pacientes ingresados/incidentes guardia. Servicio de Cirugía General y del
Aparato Digestivo. - Discusión de casos. - Presentación de casos. - 9-15h Lunes Consultas:
Atender paciente patología quirúrgica en CCEE supervisión por facultativo responsable que
realiza la asistencia. - 9-15h Martes Sala de.
Ponte al día en los procedimientos de enfermería y cuidados que el profesional debe realizar a
los pacientes ingresados en el servicio de patología digestiva”. Según el Instituto . ante
situaciones reales”. Incluye casos clínicos para acercar al máximo el desarrollo del programa a
la realidad de la atención en enfermería”.
2-FUNCIONES DE LA GUARDIA DE CIRUGIA GENERAL Y. DIGESTIVA. La patología
que se adscribe a la especialidad de Cirugía General es diferente en función del . a toda la
patología quirúrgica del aparato digestivo,. -a la patología .. clínicas de “ Casos Clínicos” que
tienen lugar los lunes en el Dpto de. CGYD.
Se presenta el caso de una mujer de 60 años con un tumor de intestino delgado localizado,
tratado quirúrgicamente. El estudio . El objetivo de esta comunicación es presentar el caso
clínico de una paciente portadora de esta patología y comentar los nuevos conceptos
reportados en la literatura. CASO CLÍNICO.
9 Oct 2016 . Medico-Quirúrgica 1:Aparato Respiratorio (Documento de MS Word 69,00KB).
Extensión 15 páginas . Medico-Quirúrgica 4:Aparato Digestivo (Documento de MS Word
120,50KB). Extensión 12 . Medico-Quirúrgica 14: Patologías Cardiovasculares (Documento de
MS Word 54,50KB). Extensión 9.
examinar y evaluar correctamente a un paciente con patología quirúrgica, efectuar una historia
clínica bien . paciente oportunamente al especialista cuando el caso lo requiera, además de
promover e incentivar el espíritu . Conoce y Maneja los principales riesgos y patologías del

Aparato Digestivo, Hígado, Bazo,.
1 CASO CLINICO DE SISTEMA DIGESTIVO "COLEDOCOLITIASIS" POR ANDRES
ALBOR CARRILLO el Sáb Nov 05, 2011 8:57 pm . •CPRE y un procedimiento llamado
esfinterotomía, con el cual se hace una incisión quirúrgica intramuscular en el conducto
colédoco. Epidemiología Según datos internacionales los.
TRES VERTIENTES O NIVELES: • 1.) Primer nivel : • Patología quirúrgica, electiva y
urgente: ❖Aparato digestivo. ❖Pared abdominal. ❖Sistema endocrino . en últimos años en
CGAD. ❖ Nuevas tecnologías ( laparoscopia / NOTES/SILS). ❖ Investigación clínica. ❖
Gestión clínica. ❖ Cirugía Mayor ambulatoria (CMA).
8 May 2007 . vias, la de Cirugía General y la de Cirugía del Aparato Digestivo. Poste- . cierto
nivel de complejidad, de la patología quirúrgica urgente que per- .. Casos y series de casos.
Estudios ecológicos y transversales. Estudios de Casos y Controles. Estudios de Cohorte y
diseños híbridos. Ensayos Clínicos.
1. SEMIOLOGIA de ABDOMEN. APARATO DIGESTIVO. HISTORIA CLINICA. U. Cátedra
Medicina I. Prof. Dr. Junzo Nakamura. SEMIOLOGIA de ABDOMEN . Antecedentes de la
Enfermedad Actual. • Antecedentes Personales: Fisiológicos. •. Tóxicos. •. Patológicos. •.
Quirúrgicos. • Antecedentes Heredo-Familiar.
IVAN GARCIA MARTIN. SARA NARANJO GOZALO. Otros profesores. 3.1
RESULTADOS DE APRENDIZAJE. Conocimiento de la Patologia Quirúrgica de los aparatos
y sistemas Digestivo, Endocrino, Cardiovascular, Respiratorio, y Urinario. Resolución de
supuestos clínicos, y conocimiento de las técnicas quirúrgicas.-.
INTRODUCCIÓN: Este libro digital consta de 35 casos clínicos donde se plasma los
procedimientos diagnósticos y terapéuticos de las enfermedades más prevalentes del Aparato
Digestivo que son susceptibles de tratamiento quirúrgico. Están basados en casos reales y han
sido desarrollados mediante presentaciones.
15 Ene 2015 . sus actividades como cirujano del aparato digestivo, endocrino y mama. ..
Historia clínica. - Exploración física. Actividad en quirófano: - Confección de la hoja de
Anatomía Patológica. - Preparación del campo quirúrgico para . los protocolos clínicoasistenciales y se discutirán casos clínicos de interés.
de las intervenciones quirúrgicas en cirugía general y del aparato digestivo. Anexo II. Niveles
de . primario de actuación. El especialista de CGAD tiene todas las competencias sobre
patología quirúrgica, electiva y ... presentación de los casos clínicos como en la discusión
sobre la terapéutica adecuada. ▫ Realizar.
El servicio de Cirugía General del Hospital Luis Vernaza tiene como objetivo procurar la
satisfacción del tratamiento de las patologías quirúrgicas de los pacientes. . CASOS
CLÍNICOS. Contamos con protocolos de atención predeterminados para diagnosticar y tratar
las patologías más frecuentes: Enfermedades.
22 Sep 2015 . Lee una muestra gratuita de Casos clínicos de Patología Quirúrgica del Aparato
Digestivo de Francisco Javier Lacueva Gómez o cómpralo. Puedes leer este libro con iBooks
en tu iPhone, iPad, iPod touch o Mac.
de Patología Digestiva. Profesor Titular de. Medicina. Jefe de Servicio de Medicina Aparato.
Digestivo. Director de la Unidad de Gestión. Clínica de Digestivo. .. 71. 6.5. Cuidados
críticos/intensivos. 73. 6.6. Bloque quirúrgico. 74. 7. Unidad médica de aparato digestivo
(UMAD). 79. 7.1. Organización y funcionamiento. 79.
253. CASO CLÍNICO/CASO CLÍNICO. ENDOSCÓPICO. CC001. ABDOMEN AGUDO POR
ANISAKIASIS. DIGESTIVA. PRESENTACIÓN DE UNA SERIE. DE SEIS CASOS
RECOGIDOS . Servicio de Aparato Digestivo. Hospital de Viladencans. . cisó una
intervención quirúrgica urgente. Discusión:Ante todo caso de.

Presentación. Esta asignatura permite al estudiante la adquisición de experiencia profesional
mediante la realización de prácticas formativas externas, que propician su integración en un
contexto de aprendizaje ubicado en campos reales, relacionados con el ámbito profesional de
la titulación. Las prácticas externas.
Se incluyen cuatro casos clínicos representativos. Palabras clave: endoscopia, esófago,
digestivo, hueso, perro. Introdución. La ingestión de cuerpos extraños es muy frecuente en el
perro, pudiendo provocar patología en cualquier tramo del aparato digestivo. Dentro de las
muchas clases de cuerpos extraños que un.
8 Abr 2015 . Transcript of CASO CLINICO SISTEMA DIGESTIVO. MARIA ALEXANDRA
MELENDEZ KELLY DAHYANA ORTIZ LEAL CARLOS ANDRES VASQUEZ ARIAS Ficha
de identificación – Nombre: MCG – Edad: 37 años – Sexo: Femenino – Ocupación: Hogar
Antecedentes Heredofamiliares: Madre de 52 años.
CMED, fundado en el año 2010, es el primer y único centro de España dedicado íntegramente
al diagnóstico y tratamiento médico y quirúrgico de las enfermedades que afectan al aparato
digestivo. Conjugando en un mismo espacio físico a profesionales de distintas especialidades
orientadas a la patología digestiva, y la.
24 Abr 2013 . Jefe de la Unidad de Gestión Clínica de Cirugía General y Ap. Digestivo.
Hospital Universitario de Cruces. . tratamiento de la patología quirúrgica endocrina. Objetivos
Específicos. Exponerles . Universitario de Cruces, facilitando el paso de uno al otro en caso de
ser necesario. Están equipados con la.
necesarios para hacer un diagnóstico y tratamiento de las patologías quirúrgicas en el paciente
pediátrico. Por esto . Dominio de la exploración física e interpretación de la sintomatologia
clínica en pacientes que a .. Objetivos básicos: - Conocimiento de la patología quirúrgica del
aparato digestivo en la edad pediátrica,.
sin embargo, las patologías más frecuentes atendidas en los servicios de . 11,81%. 3.
Enfermedades del aparato digestivo. 10,26%. 4. . En caso de broncoespasmo, si la adrenalina
no ha producido la suficiente broncodilatación, deberán emplearse agonistas β adrenérgicos
inhalados, s.c. o i.v. Las te- ofilinas deben.
del enfermo de manera integral. Alcanza sus objetivos mediante los seminarios de integración
clínica, clínico-quirúrgica, clínico-patológica, simulación clínica y bibliográficos; asistencia a
los campos clínicos para la observación de casos reales en los servicios de cada especialidad
correspondiente y las exposiciones.
Programa de Clases Teóricas de Patología Médica y Quirúrgica del Aparato Digestivo (Curso
2007-2008). - Octubre/Noviembre 2007 - . Viernes 9. Evaluación clínica primeros cuidados y
factores pronósticos de la hemorragia digestiva. Prof. E. Quintero. Obstrucción intestinal:
generalidades y obstrucción intestinal alta.
20103024 Patología Quirúrgica del Aparato Circulatorio y Respiratorio. 3. 20103052
Bioquímica Clínica. 3. Cuarto Curso. Código Materia/Asignatura. Cdtos. 20103025 Patología
Médica del Aparato Digestivo, Endocrino y Metabolismo. 9. 20103026 Patología Quirúrgica
del Aparato Digestivo y Endocrinología. 3. 20103027.
Un equipo de especialistas estudia alrededor de treinta casos al año. Patología quirúrgica
general; Patología ginecológica; Patología mamaria; Patología fetal; Patología digestiva;
Patología respiratoria; Patología urológica; Patología endocrina; Patología osteoarticular y
tejidos blandos; Patología cardiovascular; Patología.
El Cólico Equino · Exploración Rectal · Abdominocentesis · Protocolo para los Casos
Quirúrgicos de Cólico · Clasificación del Cólico por los Signos Predominantes · Enteritis
Anterior · Síndrome de Ulcera Gástrica · El Hígado del Caballo · Cólicos por Arena ·
Obstrucción de Esófago · Patología de la Cavidad Oral.

Compra online los Mejores Libros de Medicina - Medicina general y especialidades - Aparato
digestivo: más vendidos, recomendados y novedades. Envío GRATIS . GUTIERREZARRUBARRENA FISIOPATOLOGIA QUIRURGICA DEL APARATO DIGES TIVO (4ª ED)
SALVADOR FRANCISCO CAMPOS. Añadir Editar.
27 Nov 2014 . Programa El formato del curso abordará durante estos dos días, a través de
varias mesas redondas, conferencias y paneles de discusión con expertos, la patología
quirúrgica urgente en sus diferentes áreas del conocimiento. También se presentarán casos
clínicos interactivos planteados a los expertos.
Caso clínico. Mujer de 40 años de edad, obesa, sin otros antecedentes personales de interés,
que acude a la consulta de urgencias de su centro de salud por dolor de inicio súbito,
localizado a nivel ... Bixquert M, Medina E. Conductas de actuación en las Urgencias MédicoQuirúrgicas de Aparato Digestivo. EMISA 1995.
Aprender a hacer la historia clínica de un paciente con patologia digestiva. . dentro de tres
equipos asistenciales quirúrgicos muy relacionados con la especialidad de Aparato Digestivo:
coloproctologia, cirugía hepática y cirugía digestiva. . Presentar y saber explicar casos clínicos
de la planta de hospitalización de.
Dr José Ignacio Rodríguez. U. Coloproctología-Servicio de Cirugía. General y del Aparato
Digestivo. Hospital Universitario Central de Asturias. Caso Clínico: Mujer de . Tratamiento:
CS. Caso Clínico: Curso Clínico: CS. Indicación de tratamiento quirúrgico: Colitis ulcerosa
izquierda grave refractaria a tratamiento médico.
deberán estar documentados médicamente. Dado que el tubo digestivo es asiento frecuente de
alteraciones funcionales sin evidencia de lesión orgánica, es importante en estos casos la
evaluación de su posible origen psicógeno. No serán objeto de valoración aquellas patologías
susceptibles de tratamiento quirúrgico.
alcanzar las competencias generales para la asistencia en las principales enfermedades médicas
quirúrgicas del aparato digestivo en los aspectos de mecanismos fisiopatológicos, forma de
presentación clínica, diagnóstico diferencial . 5) Casos clínicos de patología quirúrgica
digestiva cirugía. Proctología. 6) Cirugía.
Adquirir los conocimientos teóricos y prácticos elementales de la Patología del aparato
Digestivo, tanto en la vertiente médica como en la quirúrgica. Deberán desarrollar las
habilidades necesarias para el diagnóstico y manejo de supuestos clínicos reales, que serán
incorporados como complemento de algunas clases.
Aparato digestivo. Procedimientos relacionados. 10.1 Anatomía. 10.2 Fisiología. 10.3
Patología más frecuente. 10.4 Procedimientos de intubación o sondaje .. contenidos sobre
anatomía, fisiología y patología descritos en el texto, para responder con seguridad a las
preguntas planteadas en el supuesto. Caso práctico.
El Servicio de Cirugia General y del Aparato Digestivo del Hospital Quirónsalud San José es
de nueva creación. . En la mayoría de casos se trata de un procedimiento quirúrgico por el que
el paciente estará entre 6 horas (cirugía ambulatoria) y 36 horas, como máximo, ingresado,
salvo en cirugías más complejas en las.
SEMESTRE. CRÉDITOS. TIPO. Nombre del módulo. Patología del Aparato. Digestivo y
Pared. Abdominal. 3º. 2º cuatrimestre. 9. Obligatoria. PROFESOR(ES). DIRECCIÓN ..
Aplicación en la práctica clínica de lo aprendido en las clases teóricas y . (04.03) Tratamiento
quirúrgico del carcinoma de esófago y gástrico (prof.
tratamiento. Aparato Digestivo es una especialidad muy amplia, que incluye: la
Gastroenterología Clínica, la .. de los casos que proceda y en la agilización de circuitos
asistenciales, así como en la utilización ra- zonada de los .. Aprender el manejo en urgencias
del paciente con patología quirúrgica urgente. Exploración.

En este sentido cabe destacar los avances habidos en Cirugía Laparoscópica: Se trata de una
técnica quirúrgica que permite el tratamiento de determinados procesos . Ejemplos de procesos
que hoy día se pueden hacer en muchos casos por vía laparoscópica son patologías tan
frecuentes como la apendicectomía,.
Asignatura. PATOLOGÍA MÉDICO-QUIRÚRGICA DEL APARATO DIGESTIVO. Materia.
FORMACIÓN MÉDICO-QUIRÚRGICA. Módulo. III: FORMACION CLINICA HUMANA.
Titulación. Graduado en Medicina. Plan. 478-Medicina. Código. 46292. Periodo de
impartición. 2º Cuatrimestre. Tipo/Carácter. Obligatorio. Nivel/Ciclo.
Especialista en Cirugía General y del Aparato Digestivo. Hospital Universitario Sanchinarro .
de las principales patologías quirúrgicas del aparato digestivo, así como otras indicaciones
quirúrgicas generales. . ECI.13 Obtener y elaborar una historia clínica que contenga toda la
información relevante. ECI.14 Realizar un.
Es la causa más frecuente de patología aguda quirúrgica y de abdomen agudo quirúrgico en la
infancia y en el niño mayor, y en general afecta a un niño previamente sano.
8 May 2007 . El especialista en CGAD tiene todas las competencias sobre la patología
quirúrgica, electiva y urgente, de los siguientes sistemas, aparatos y áreas anatómicas: aparato
digestivo, pared abdominal, sistema endocrino, mama, piel y partes blandas, retroperitoneo y
patología externa de la cabeza y cuello.
15 Sep 2015 . Este libro digital consta de 35 casos clínicos donde se plasma los procedimientos
diagnósticos y terapéuticos de las enfermedades más prevalentes del Aparato Digestivo que
son susceptibles de tratamiento quirúrgico. Están basados en casos reales y han sido
desarrollados mediante presentaciones.
quirúrgicos con patología del sistema digestivo”, en respuesta al Informe del Área de
Auditoría . De los procedimientos quirúrgicos del sistema digestivo, la colecistectomía fue la
cirugía realizada con más frecuencia . observacionales, casos-controles, Guías de Práctica
Clínica (GPC), revisiones de literatura y material.
Casos clínicos de Patología Quirúrgica del Aparato Digestivo | 9788416024254 | Llibreria en
línia especialitzada en català. Un dels fons més extensos. Novetats, avançaments de llibres,
actes culturals de Barcelona. Libros en catalán.
B.4) Enumerar complicaciones médico-quirúrgicas. B.5) Indicar tratamiento y seguimiento.
B.6) Señalar indicaciones de derivación a especialista. CASO CLINICO. 3.- PATOLOGIA
ESOFAGICA 2. A) ALTERACIONES MOTORAS DEL ESOFAGO (NIVEL 3) A.1) Definir
concepto y fisiopatologia. A.2) Enumerar etiologías:
La Cirugía General y Digestiva es la especialidad que estudia y trata todas las patologías del
aparato digestivo que precisan un tratamiento quirúrgico, e incluye la cirugía hepática,
biliopancreática, y de la totalidad del tubo digestivo. Además, la especialidad se ocupa de la
cirugía endocrina de las glándulas tiroides,.
La intención de ofrecer este caso clínico es revisar la patología tumoral benigna del esófago así
como explicar la conducta quirúrgica compleja pero satisfactoria si es llevada a cabo por un
equipo especializado. INTRODUCCION. Entre los lugares primarios de patología tumoral del
aparato digestivo, el esófago ocupa uno.
Le site de référence en informations médicales et paramédicales - EM consulte.
21 Jul 2017 . Estudio integrado de la Medicina y Cirugía de Aparato Digestivo y Abdomen. .
Conocer la clínica, el diagnostico y diagnostico diferencial de las enfermedades prevalentes del
aparato digestivo; Conocer secuencialmente las exploraciones . Patología Quirúrgica del
Diafragma y Cirugía del reflujo.
Libros: Descubre el libro de Grupo Asís El aparato digestivo. CASOS CLÍNICOS. Cirugía en
la clínica de pequeños animales (e-book). Editorial Servet, Grupo Asís. . Tutor jefe del

Departamento de Patología animal, Universidad de Zaragoza (España). Cirujano veterinario,
Hospital Veterinario Valencia Sur (Valencia,.
Es la disciplina científica que se ocupa de la patología del Aparato Digestivo .. quirúrgico.
Además de las competencias generales del módulo III (Formación clínica humana) y de las
competencias transversales del Grado, al finalizar el curso el ... Docentes Clínicas (Facultad de
Medicina, en su caso, y en los Hospitales).
Anatomía Humana I: Histología y aparato locomotor. Anatomía Humana II: Sistema nervioso y
. casos clínicos concretos en el medio hospitalario y extra- hospitalario, como a actuaciones en
la . Tratamiento fisioterápico en la patología digestiva y procedimientos quirúrgicos. Tema 3: Sistema urinario: -Organización.
1 Oct 2013 . gico. 6) Estratificación del riesgo del procedimiento quirúrgico. 7) Caracterización
del estado físico del paciente y estratificación del riesgo clínico. ... aparato digestivo. Cirugía
ortopédica reconstructiva de cadera, hombro o rodilla. Ejemplos: reemplazo de cadera.
Categoría 4 (riesgo severo):.
Autor: José Rodríguez, Rodolfo Brühl, Maria Elena Martínez, Pablo Meyer Idioma: Castellano
Encuadernación: Tapa dura, 208 págs Referencia: 9788416315321 Edición Fecha: 2015
CIRUGIA EN LA CLINICA DE PEQUEÑOS ANIMALES - EL APARATO DIGESTIVO
CASOS CLINICOS José Rodríguez, Rodolfo Brühl,.
9 Ene 2012 . Diagnosticar las enfermedades más prevalentes del aparato digestivo: historia
clínica y exploración física orientadas a la patología digestiva, indicación e interpretación de
las principales pruebas . Orientar el manejo médico-quirúrgico de las patologías más
frecuentes del aparato digestivo. · Reconocer.
casos en particular. (Participaran en este ejercicio los médicos especialistas en esas áreas en
particular). 4.- Cuando se considera pertinente el alumno asistirá a la sala de quirófano junto
con su maestro para visualizar y comprender cuando el tratamiento quirúrgico es necesario en
una patología del aparato digestivo.
Este tratamiento endoscópico está indicado especialmente para aquellos pacientes que se han
realizado una intervención quirúrgica de By-pass Gástrico y que al cabo de unos años vuelven
a aumentar de peso. En Clínica ServiDigest ofrecemos financiación personalizada y las
mejores condiciones. Condiciones de.
27 Oct 2015 . Las enfermedades digestivas son trastornos del aparato digestivo, que algunas
veces se denomina tracto gastrointestinal (GI). En la digestión, el alimento y las bebidas se
descomponen en pequeñas partes (llamadas nutrientes) que el cuerpo puede absorber y usar
como energía y pilares fundamentales.
básicos en el manejo clínico de pacientes digestivos. 6. Realizar una valoración pronóstica y
social de las enfermedades digestivas más importantes. Área de Cirugía: 1. Conocer las
enfermedades y anomalías del aparato digestivo, tanto de pared como del sistema digestivo
que pueden requerir tratamiento quirúrgico.
Hospital de Requena; Tumores GIST: presentación de dos casos como urgencia quirúrgica. A.
Rico Arrastia, P. Sánchez Acedo, J.J. Iñigo Noáin, J.M. Lera Tricas. Servicio de Cirugía
General y Aparato Digestivo. Complejo Hospitalario de Navarra. CASOS CLÍNICOS DE
CIRUGÍA GENERAL completa su enfoque.
4 Ene 2007 . Servicio de Aparato Digestivo. Hospital Universitario . pacientes con patología
biliar, principalmente colelitiasis, en la cual se produce una comunicación anormal entre el
árbol biliar y el tubo digestivo.1. Caso clínico. Se presenta el caso . ingreso, tratamientos ni
intervenciones quirúrgicas. Consultó en.
29 Ago 2014 . En esta edición expertos de toda España se darán cita para debatir sobre la
patología quirúrgica urgente. . Reina, Toledo, acogerá los próximos 27 y 28 de noviembre el

XV Curso de Actualización en Cirugía, organizado por el servicio de Cirugía General y del
Aparato Digestivo de este centro sanitario.
Hospital Universitario Clínico San Carlos, Grupo Hospital Universitario 12 de Octubre e
Infanta Cristina, Hospital General . Caso Maestro, O (P.A.) Centeno Rodríguez . Incluye la
Patología Quirúrgica del aparato digestivo, del tórax, del corazón y del sistema circulatorio:
arterial, venoso y linfático. Patología Quirúrgica del.
Objetivo: presentar nuestra experiencia en la patología quirúrgica del divertículo de Meckel
mediante un estudio retrospectivo. Material y métodos: presentamos una serie de casos de
pacientes afectos de divertículo de Meckel, en los Servicios de Cirugía General y del Aparato
Digestivo y de Cirugía Pediátrica del Hospital.
Patologías quirófano: La supervisión médica general y la coordinación del cuidado del
paciente es la responsabilidad del equipo de enfermería y médico. Es imprescindible la .. En
caso de tratamiento quirúrgico se realiza un by-pass coronario. El cateterismo .. vigilar la
diuresis. A nivel del aparato digestivo tenemos:
1968 Catedrático de Patología y Clínica Quirúrgicas de la Facultad de Medicina de la
Universidad Complutense de Madrid, por oposición (con el número 1). . su actividad
investigadora ha abarcado la mayor parte de los sectores quirúrgicos (Aparato Digestivo,
Aparato Locomotor, Cirugía Torácica, Neurocirugía, etc…).
19 Dic 2017 . Apendicitis aguda con ecografía abdominal normal. Caso clínico. 27 agosto,
2017. Apendicitis aguda con ecografía abdominal normal. Caso clínico RESUMEN Es la causa
más frecuente de patología aguda quirúrgica y de abdomen agudo quirúrgico en la infancia y
en el niño mayor, y en general afecta a.
Bioenergética. ◇ Dieta mediterránea. ◇ Enfermedad inflamatoria intestinal. Este Diplomado
en Nutrición en Patologías del Aparato Digestivo contiene el programa científico más
completo y actualizado. En este diplomado encontrarás: ◇ Desarrollo de casos clínicos
presentados por expertos en nutrición. Sus contenidos.
22 Feb 2016 . competencias sobre la patología quirúrgica, electiva y urgente, de los siguientes
sistemas, aparatos y áreas . se aprueba y publica el programa formativo de la especialidad de
Cirugía General y del Aparato Digestivo. .. b) Estudia los casos clínicos actualizando los
conocimientos científicos y colabora.
Presentación de la obra La intención de los autores es presentar un libro con una gran variedad
de casos quirúrgicos relacionados con el aparato digestivo. Se incluirán los casos más
frecuentes, pero no por ello más sencillos, en la clínica de perros y gatos. También se
abordarán algunos casos de presentación menos.
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