
 

 ESPECIALIZACIÓN EN GASTROENTEROLOGÍA, 
HEPATOLOGÍA Y ENDOSCOPÍA 
 
 

MÓDULOS 
I-GASTROENTEROLOGÍA 
1. ESÓFAGO  
 Enfermedades de la motilidad esofágica. 
 Enfermedad por reflujo gastro esofágico y 
sus complicaciones. 
 Esófago de Barret. 
 Esofagitis eosinofilica. Acalasia. Anillos. 
Diverticulos. 
 Tumores benignos y malignos. 
 
2. ESTÓMAGO Y DUODENO 
 Dolor abdominal agudo y dolor abdominal 
crónico. 
 Hemorragia digestiva alta. 
Hemorragia digestiva baja. 
Hemorragia digestiva oculta y de origen 
oscuro. 
Fisiología y fisiopatología motora gástrica: 
secreción gástrica. 
Helicobacter pylori. 
Gastritis y otras gastropatías. 
Ulcera péptica y sus complicaciones. 
Sd de Zollinger Ellison y otras causas 
hipersecretoras 
Cáncer gástrico. 
Tumores subepiteliales 
Nutrición enteral y parenteral. Desnutrición, 
Valoración y manejo. 
Anorexia y bulimia nerviosas. 
AINES y aparato digestivo. Lesiones por 
AINES. 
Gastropatias perdedoras de proteinas. 
Linfomas gastrointestinales. 
 

3. PANCREAS 
Fisiología y fisiopatología, pruebas de 
secreción pancreática. 
Pancreatitis aguda. 
Complicaciones de la pancreatitis y su 
manejo. 
Pancreatitis crónica. Tumores endocrinos. 
Pancreatitis autoinmune. 
Cáncer de páncreas. 
TAC y RMN en abdomen (radiólogo). 
Laboratorio y aparato digestivo. 
 

4. TRACTO BILIAR 
Motilidad y dismotilidad del tracto biliar. 
Esfinter de Oddi. (Disfunción). 
Litiasis biliar. Complicaciones. 
Manejo quirúrgico de la enfermedad litiásica 
y de las complicaciones posoperatorias. 
Colecistitis acalculosa. Colesterolosis. 
Adenomiomatosis y pólipos de la vesícula 
biliar. 
Tumores de la vesícula biliar, conductos 
biliares y de la ampolla de Vater. 

Tratamiento endoscópico de las patologías 
biliares (radiólogo). 
Motilidad y dismotilidad del tracto biliar. 
Esfinter de Oddi. (Disfunción). 
 

5. INTESTINO DELGADO Y COLON 
Fisiología y fisiopatología (motilidad, 
absorción y secreción). Mala digestión 
intestinal. Flora bacteriana y síndrome de 
sobre- crecimiento bacteriano 
intestinal.Síndrome diarreico agudo y 
crónico. 
Síndrome del intestino irritable. Síndrome del 
intestino corto. 
Enfermedad celíaca 
Enfermedad de Whipple. Mala absorción 
tropical y diarrea tropical. 
Consecuencias gastrointestinales del HIV y 
aparato digestivo. 
Manifestaciones gastrointestinales de las 
enfermedades sistémicas. 
Diarrea infecciosa y por intoxicación 
alimentaria. 
Meteorismo y constipación. 
Enterocolitis pseudomembranosa y diarrea 
asociada con antibióticos. Gastroenteritis 
eosinofilica. 
Parasitosis intestinal. 
Enfermedad de Crohn. 
Colítis ulcerosa 
Ulceras difusas y aisladas del intestino 
delgado. Colítis microscópica. 
Enfermedad diverticular del colon. 
Megacolon congénito y adquirido. Sd de 
pseudo obstrucción intestinal crónica. 
Tumor carcinoide intestinal y sd carcinoide. 
Neoplasias malignas de colon y recto. 
Proctitis y enfermedad intestinal de 
transmisión sexual. Examen y enfermedades 
ano rectales. 
Indicaciones y complicaciones de los 
procedimientos endoscópicos diagnósticos. 
Indicaciones y complicaciones de los 
procedimientos endoscópicos terapéuticos. 
6. ENFERMEDADES VASCULARES 
Isquemia intestinal. Lesiones vasculares del 
tracto gastrointestinal. Malformaciones 
vasculares. 
7. PERITONEO 
Peritonitis. Tumores peritoneales. 
Enfermedades del mesenterio y epiplón. 
Laparoscopia en la evaluación de las 
patologias del peritoneo. 
 

II -HEPATOLOGÍA 
1. Diagnóstico en Hepatología 
Anatomía microscópica del higado. 



Diagnóstico diferencial de la hiper-
transaminasemias. 
Ictericia. 
Diagnóstico serológico y virológico. 
Paracentesis diagnóstica. Biopsia hepática. 
Diagnóstico por imágenes de las lesiones 
hepáticas focales (radiólogo) 
Anatomía patológica de las hepatopatías. 
Ecografía y ecografía doppler abdominal. 
Punciones: Indicaciones (radiólogo). 
 

2. CIRROSIS HEPÁTICA 
Hipertensión Portal. 
Prevención y tratamiento de la hemorragia 
 Por várices. 
Ascitis y peritonitis bacteriana espontánea. 
Síndrome hepato-renal. 
Encefalopatia hepática. 
Diagnóstico y tratamiento de  
hepatocarcinoma. 
 

3. HEPATITIS VIRALES 
Anatomía patológica de las hepatitis virales 
crónicas. 
Historia natural de la hepatitis C. 
Tratamiento de la hepatitis C. 
Historia natural de la hepatitis C 
Tratamiento de la hepatitis B. 
Hepatopatía alcohólica. 

 

4. ENFERMEDAD HEPÁTICA POR TÓXICOS 
Hepato-toxicidad por drogas. 
 

5. ENFERMEDADES HEPÁTICAS 
COLESTÁSICA 
Colangitis esclerosante primaria. 
Cirrosis biliar primaria. 
Manejo de las colestasis crónicas. 
 
6. ENFERMEDADES HEPÁTICAS 
INMUNOLÓGICAS Y GENÉTICAS 
Hemocromatosis genética. 
Enfermedad de Wilson. 
Déficit de alfa 1 antitripsina. 
Historia natural y tratamiento de la hepatitis 
autoinmune. 
Higado y SIDA. 
 

7. TRANSPLANTE HEPÁTICO 
Indicaciones de trasplante hepático. 
Trasplante hepático en las hepatitis B y C. 
 

8. MISCELÁNEAS 
Tratamiento quirúrgico de los tumores 
malignos y benignos del hígado. 
Historia natural y tratamiento de la esteatosis 
hepática no alcohólica. 
Insuficiencia hepática aguda. 

 
Título que otorga 
ESPECIALISTA EN GASTROENTEROLOGÍA, HEPATOLOGÍA Y ENDOSCOPÍA DIGESTIVA 
 

Duración 
3 años 
 

Modalidad 
Presencial 
 

Carga horaria 
5.040 horas 
 

Turnos 
Recorrida diaria con uno o más de los médicos del staff, para evaluación de los pacientes gastroenterológicos de 
todos los servicios de clínica médica y cirugía. Se dictarán una o más clases sobre cada tema, estas serán 
desarrolladas por gastroenterólogos del Servicio y por médicos invitados, tres veces por semana, con exámenes al 
concluir cada apartado. 
 

Requisitos de Admisión 
El postulante debe ser especialista en Clínica Médica o Cirugía 
Documentación requerida: 

Datos personales (primera hoja del curriculun vitae) 
Foto tipo carnet 
Fotocopia de cédula de identidad autenticada por escribanía 
Fotocopia de certificado de estudios autenticada por escribanía 

Fotocopia de título de médico autenticada por escribanía 
Fotocopia de registro profesional autenticada por escribanía 

Fotocopia de título de especialidad en Clínica Médica o Cirugía (según corresponda) autenticada por escribanía 
 

Perfil del Egresado 
El médico egresado del programa de especialización en gastroenterología, debe ser capaz de: 
Identificar, diagnosticar y tratar, con solvencia científica, ética y humana, los pacientes con problemas 
gastroenterológicos frecuentes en el Paraguay. 
Hacer un uso crítico y reflexivo de los métodos y técnicas de la atención médica con pertinencia a las circunstancias 
individuales y de grupo que afronta en su práctica profesional. 



Tiene que leer, interpretar y ser capaz de darle el valor adecuado a la información médica-científica y haber ganado 
la costumbre de recurrir a la literatura frecuentemente para disipar dudas, ampliar y renovar 
conocimientos… 
Plan de Estudios aprobado por Resolución Nº 0102-00-2016 del Consejo Superior Universitario. 


