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Dirigido a especialistas en
Aparato Digestivo de España y
Latinoamérica

Introducción
Este curso de formación médica continuada surge a partir

calidad de la endoscopia digestiva alta para la detección y

del grupo de trabajo encargado de elaborar los documentos

vigilancia de las lesiones precursoras de cáncer gástrico” que

de consenso de la Asociación Española de Gastroenterología,

son la base de esta acción formativa.

Sociedad Española de Endoscopia Digestiva y Sociedad
Española de Anatomía Patológica. Dicho grupo de trabajo

El presente curso pretende incrementar el conocimiento entre

ha elaborado dos documentos titulados: “Documento de

los especialistas en Aparato Digestivo sobre las estrategias

posicionamiento de la AEG, SEED y SEAP sobre cribado

preventivas del cáncer gástrico y las habilidades técnicas para

de cáncer gástrico en poblaciones con baja incidencia” y

la detección de las lesiones precursoras del cáncer gástrico, el

“Documento de posicionamiento de la AEG, SEED y SEAP sobre

cáncer gástrico precoz y su tratamiento endoscópico.
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Objetivos Generales

Conocer
las estrategias preventivas del cáncer
gástrico en poblaciones con baja
incidencia

Mejorar
la detección de las lesiones precursoras de
cáncer gástrico y del cáncer gástrico
precoz.
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Objetivos Específicos

Actualizar
los conocimientos básicos: objetivos de las estrategias
de cribado, definición de las lesiones precursoras,
clasificaciones histológicas del riesgo, definición del
cáncer gástrico familiar.

Revisar

Conocer

las estrategias preventivas del cáncer gástrico en la

los criterios de evaluación del cáncer gástrico familiar y

población general.

estrategias preventivas

Familiarizarse

Adquirir

con las estrategias de seguimiento o vigilancia en

solvencia y habilidad en el reconocimiento de lesiones

pacientes con lesiones precursoras de cáncer gástrico

precursoras y cáncer gástrico precoz mediante las

en función del riesgo y la eficacia de cada estrategia

diferentes técnicas endoscópicas diagnósticas: luz

preventivas.

blanca, cromoendoscopia, magnificación.

Determinar

Repasar

los criterios de calidad de una endoscopia alta para la

los criterios y las técnicas de resección endoscópica de

detección y vigilancia de las lesiones precursoras.

las lesiones neoplásicas gástricas.
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Programa Científico
1.

Prevención del cáncer gástrico: epidemiología y principios del cribado
Dr. Joaquín Cubiella

2.

Lesiones precursoras del cáncer gástrico
Dra. Miriam Cuatrecasas

3.

Cáncer gástrico familiar: diagnóstico y prevención
Dra. Leticia Moreira

4.

Prevención del CG en la población general
Dr.Xavier Calvet

5.

Evaluación y vigilancia en la atrofia y la metaplasia
Dra. Ángeles Pérez-Aisa

6.

Actitud ante la displasia
Dra. Pilar Díez
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3

VIDEOCLASES
CASOS CLÍNICOS
INTERACTIVOS
(WEBINAR)

DOCUMENTOS DE
POSICIONAMIENTO DE:

AEG SEED SEAP

7.

Exploración endoscópica del estómago: principios básicos
Dra. Gloria Fernández-Esparrach

8.

Técnicas de visualización
Dr. José Carlos Marín

9.

Toma de biopsias y evaluación de la lesión visible y la no visible
Dr. Enrique Rodríguez

10. Banco de imágenes endoscópico interactivo
		 Drs. Pilar Díez, Gloria Fernández-Esparrach, Leticia Moreira,
Jose Carlos Marín, Enrique Rodríguez, Henar Núñez, Pedro
Rosón, Arnoldo Riquelme, Joaquín Cubiella, Xavier Calvet

11. Webinar basado en casos clínicos interactivos:
BANCO DE IMÁGENES
ENDOSCÓPICAS CON
EVALUACIÓN PRE Y
POST A LA ACTIVIDAD

		1. Riesgo familiar de cáncer gástrico
		 Dras. Leticia Moreira y Miriam Cuatrecasas
		2. Evaluación de la extensión de la metaplasia-calidad EDA
		 Dra. Gloria Fernández Esparrach
		3. Actitud ante una lesión displásica
		 Dr. Arnoldo Riquelme
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Profesorado
Dr. Joaquín Cubiella
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Metodología
Cada unidad docente consta de clase virtual, documentación científica

Los alumnos tendrán acceso a través de la plataforma formativa tanto al

(documentos de consenso y bibliografía relevante) y autoevaluación con

director científico, los profesores y otros alumnos a través del chat de

respuestas razonadas. En cuanto al banco de imágenes endoscópicas,

la aplicación. Las preguntas serán redirigidas al correo de la

constará de una evaluación previa al inicio de la actividad, valoración de

persona responsable para su respuesta en el tiempo más corto

un banco de imágenes de al menos 200 fotografías de lesiones gástricas

posible. Los alumnos deberán haber visualizado todo el material

con diferentes técnicas de visualización (luz blanca, cromoendoscopia,

pregrabado, leído los dos documentos de posicionamiento

magnificación) y la repetición del test inicial.

y respondido de forma correcta al menos al 80% de las
preguntas del examen. Para pasar el examen final tendrán dos
oportunidades.

200 imágenes
endoscópicas

Clases
Clases virtuales grabadas

Actividades a realizar
y tipo de material
docente y apoyo

Casos clínicos
Casos clínicos interactivos en directo por webinar

Bibliografía
Bibliografía relevante comentada

Material Docente
Imágenes
Banco de imágenes endoscópicas con evaluación pre y
post a la actividad formativa

Documentos de
posicionamiento

Evaluación multirrespuesta
Preguntas de evaluación multirespuesta (5-10 preguntas

Documentos de consenso, sobre la detección del cáncer

por clase con respuestas, una correcta con razonamiento

gástrico, entre las sociedades AEG, SEED y SEAP

justificativo)

07

7
Mayo

Actitud ante la displasia

Exploración endoscópica del

Calendario

14
Mayo
21
Mayo

Técnicas de visualización

28
Mayo

Toma de biopsias y evaluación de la

4
Junio

Banco de imágenes endoscópico

11
Junio

Webinar basado en casos clínicos

1
Abril

Prevención del cáncer gástrico:

8
Abril

Lesiones precursoras del cáncer

15
Abril

Cáncer gástrico familiar: diagnóstico

22
Abril

Prevención del cáncer gástrico en la

29
Abril

epidemiología y principios del cribado

gástrico

y prevención

población general

estómago: principios básicos

lesión visible y la no visible

interactivo

interactivos

1. Riesgo familiar de cáncer gástrico
Evaluación y vigilancia en la atrofia

2. Evaluación de la extensión de la metaplasia-calidad EDA

y la metaplasia

3. Actitud ante una lesión con displasia
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Acreditación +
Acreditación

Inscripciones

Otorgados 42 créditos europeos de formación
médica continuada de la EACCME-UEMS

Cuotas
83%

Miembros AEG 60€
No miembros AEG 120€

Inscripciones
www.aegastro.es/cursos-educaeg/
inscripcion/prevencion-cancer-gastrico/

