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“Buenas prácticas clínicas en la endoscopía diagnóstica” 

7 y 8 de Noviembre 
Sala Pablo Neruda – Paseo La Plaza 

  

TEMARIO 

ASESORAMIENTO LEGAL DE LA PRÁCTICA ENDOCÓPICA 
- Asesoramiento ante una complicación. Seguros de praxis médica 
- Informe endoscópico y consentimiento informado.  Lo que no debe faltar. 
 
ESTÁNDARES MÍNIMOS DE CALIDAD EN LA ENDOSCOPÍA 
- Preparación: elección de las opciones de preparación colónica y digestiva alta. Informe, 
evaluación y foto-documentación endoscópica: su importancia y necesidad. Tecnología aplicada: 
luz blanca, magnificación, cromoendoscopía. Para qué y cuándo usar cada recurso?  
- Videoendoscopía digestiva alta. 
- Videocolonoscopía. 
 
PROCESAMIENTO DE EQUIPOS.  
- Limpieza manual o automática?  
- Tablero de calidad. Conceptos 
- ¿Cuál es la verdadera utilidad de los detergentes enzimáticos?,  ¿Cuáles son las opciones para la 
desinfección de alto nivel? 
 

ESOFAGO: Rol de la endoscopía en las diferentes patologías esofágicas, descripción adecuada e 
Informe. Consenso acerca de número y localización de la toma de biopsias. 
- La endoscopia en la Disfagia orgánica y funcional 
- La endoscopia en la Enfermedad por Reflujo Gastroesofágico y sus complicaciones. ¿Qué se debe 
evaluar de la válvula y qué score utilizar? ¿Cuándo biopsias y cuándo no? 
- Esófago de Barrett: ¿Cómo evaluarlo e informarlo? ¿Cuándo biopsiar y cuándo no? 
 

ESTÓMAGO: Rol de la endoscopía en las diferentes patologías gástricas, descripción adecuada  
e Informe. “Consenso  acerca de número y localización de la toma de biopsias” 
- Evaluación adecuada de la Gastritis crónica, enfermedad ulcero péptica, búsqueda  de H. Pylori: 
biopsias vs magnificación. 
- Metaplasia intestinal y Lesiones preneoplásicas 
 

ENFERMEDADES DIGESTIVAS FUNCIONALES Y DIARREA CRÓNICA: Rol de la endoscopía en los 
cuadros funcionales digestivos, descripción adecuada  e Informe. Consenso  acerca de número y 
localización de la toma de biopsias.  
- Rol de la videoendoscopía alta 
- Utilidad de la videocolonoscopia 
 



ENFERMEDAD INFLAMATORIAINTESTINAL: Rol de la endoscopía en Enfermedad Inflamatoria 
Intestinal, descripción adecuada  e Informe. Consenso  acerca de número y localización de la 
toma de biopsias. 
-Diagnóstico de EII: Evaluación Video colonoscópica adecuada, importancia de la Intubación ileal, 
toma y número de biopsias y scores de actividad 
- ¿Cuándo debería realizarse control y cuándo no? 
- Vigilancia de la displasia, biopsias radicadas vs biopsias dirigidas. Luz blanca, alta resolución. 
Cromoendoscopía vital vs digital. 

COLON: Rol de la endoscopía en la patología de colon. Descripción adecuada  de las lesiones. 
¿Qué no debe faltar en el informe? 
Consenso  acerca de número y localización de la toma de biopsias.   
- Lesiones polipopÍdeas, descripción, utilidad de la magnificación 
- Esquema de seguimiento. 
- Puesta al día de inteligencia artificial 
 
 


