PROGRAMA de 1er año. MODULO ESOFAGO
Coordinador: Jorge Olmos
Objetivos:
En este módulo, se espera que el alumno aprenda a: reconocer las diferentes
patologías del esófago, aplicar algoritmos de diagnóstico, reconocer y utilizar las
diferentes herramientas de diagnóstico y tratamiento. Interpretar los hallazgos
endoscópicos y de otros métodos complementarios de estudio y su correlación
histológica. Reconocer escenarios clínicos donde utilizar las nuevas técnicas
endoscópicas de imagen avanzadas como la magnificación, alta resolución y
cromoendoscopía.
Temario:
Abordaje del síndrome disfagico.
Inhibidores de la bomba de protones: Indicaciones, efectos adversos, usos y sobre
usos.
Enfermedad por reflujo gastroesofágico supraesofágico. Diagnóstico y manejo.
Estudios por imágenes en patología esofágica. Estudios funcionales esofágicos.
Manometría convencional y de alta resolución. Monitoreo ambulatorio de reflujo.
Manejo de los pacientes con dolor de pecho no cardiogénico.
Trastornos motores esofágicos primarios y secundarios.Acalasia. Diagnóstico y
tratamiento.
Enfermedad por reflujo gastroesofágico: fisiopatología. Diagnóstico y manejo.
Enfermedad por reflujo gastroesofágico refractario
Esofagítis eosinofílica. Definición, diagnóstico y tratamiento.
Miscelaneas: Esofagitis por pildora. Esófago negro, Sindrome de Boerhaaver.
Esófago de Barrett. Diagnóstico, seguimiento, opciones terapéuticas.
Anatomía patológica y cambios histológicos en la Enfermedad por reflujo
gastroesofágico y en el esófago de Barrett. Correcta interpretación de la displasia.
Tumores del esófago. Definición y manejo.
Cirugía del esófago: Funduplicatura de Nissen y Heller.
Manejo terapéutico endoscópico de la patología esofágica.
Manejo endoscópico de cuerpo extraño.
Compromiso esofágico en pacientes HIV y esofagítis infecciosas.

SESION I: ENFERMEDAD POR REFLUJO: DIAGNÓSTICO Y MANEJO
Objetivos:
Conocer la fisiopatología de la ERGE. Manejo diagnóstico y terapéutico de pacientes
con ERGE esofágico y supraesofágico. Reconocer herramientas diagnósticas:
indicaciones, contraindicaciones.
Charlas virtuales:
ERGE: diagnóstico y manejo. Julieta Argüero. Hospital Italiano BA.
Enfermedad por reflujo gastroesofágico: fisiopatología. Juan Pablo Stefanolo‐ Hospital
de Gastroenterología Dr. C. Bonorino Udaondo
ERGE supraesofágico. Diagnóstico y manejo. Maria Marta Piskorz‐ Hospital de Clínicas
ERGE refractario. Mercedes Manresa‐ Instituto de Gastroenterología SALIM‐ Salta
Complementarias:
Estudios por imágenes en patologia esofágica. Mariano Loureiro‐ Centro Rossi
Inhibidores de la bomba de protones: indicaciones, efectos adversos, usos y sobreusos.
Maria Marta Piskorz. Hospital de Clinicas

Encuentro Sincrónico
Docente invitado: Julieta Argüero‐ Hospital Italiano de Buenos Aires
Casos clínicos:
‐ Enfermedad por reflujo erosiva
‐ ERGE Supraesofágico
Tips:
‐ ERGE
SESION II: TRASTORNOS MOTORES
Objetivos:
Reconocer los trastornos motores más frecuentes, manejo de herramientas
diagnósticas y terapéuticas. Manejo del síndrome disfágico, patologías más frecuentes,
algoritmo diagnóstico. Manejo del dolor de pecho no cardiogénico.
Charlas virtuales:

Abordaje del síndrome disfágico. María Marta Piskorz. Hospital de Clínicas
Estudios funcionales esofágicos. Manometría convencional y de alta resolución.
Monitoreo ambulatorio de reflujo. Jorge Olmos‐ Hospital de Clínicas
Manejo de los pacientes con dolor de pecho no cardiogénico. Jorge Olmos‐ Hospital de
Clínicas
Trastornos motores esofágicos primarios y secundarios. Mauricio Guzmán. Hospital
San Martin de La Plata
Acalasia. Diagnóstico y tratamiento. Mauricio Guzmán. Hospital San Martin de La Plata
Encuentro Sincrónico
Docente invitado: María Marta Piskorz‐ Hospital de Clínicas
Casos clínicos:
‐ Paciente con disfagia
‐ Paciente con Acalasia
Tips:
‐ Dolor de pecho no cardiogénico
SESION III: ESÓFAGO DE BARRETT
Objetivos:
Manejo del esófago de Barrett, reconocimiento histopatológico. Manejo del cáncer
esofágico, diagnósticos diferenciales, herramientas diagnósticas y abordaje terapéutico
Charlas virtuales:
Esófago de barrett parte 1. Cecilio Cerisoli . GEDYT
Esófago de barrett parte 2. Cecilio Cerisoli. GEDYT
Anatomía patológica y cambios histológicos en la ERGE y barrett. Correcta
interpretación de la displasia. Miriam Galich . Centro Integral de Gastroenterologia
Tumores del esófago. Definición y manejo. Juan O` Connor. Instituto Alexander
Fleming
Encuentro Sincrónico
Docente invitado: Cecilio Cerisoli‐ GEDYT
Casos clínicos:
‐ Esofago de Barrett: clínica y seguimiento
‐ Esofago de Barret y Cáncer
Tips:
‐ Cáncer esofágico estadificación o nuevas terapias

SESIÓN IV CIRUGÍA ANTIRREFLUJO, HELLER Y COMPLICACIONES
Objetivos:
Diagnóstico y manejo endoscópico y quirúrgico de acalasia. Indicaciones
contraindicaciones y manejo de las complicaciones de la cirugía antireflujo
Encuentro Sincrónico
Docente invitado: Adolfo Badaloni‐ Fundación Favaloro
Casos clínicos:
‐ Esofagitis eosinofílica
‐ Esofagitis en HIV o inmunosuprimidos
Tips:
‐ Indicaciones de biopsias de esófago
EXAMEN Final del módulo

