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Objetivos
El objetivo del curso es promover la formación en las últimas tecnologías lanzadas en cápsula
endoscópica: PillCamCOLON y PillCamCrohn. Se requieren de conocimientos específicos tanto para
su indicación como en su ejecución.
Al finalizar este curso interactivo, el alumno será capaz de:
1. Conocer las distintas indicaciones de la cápsula PillCamCOLON y de la PillCamCrohn.
2. Entender en qué situaciones es preferible optar por técnicas endoscópicas Más invasivas o menos
invasivas.
3. Elegir el tipo de cápsula más adecuado en función de las necesidades del paciente.
4. Leer de forma eficiente exploraciones realizadas con ambos tipos de cápsula.
5. Generar un informe acorde con las recomendaciones de las sociedades científicas.

Contenidos

El curso constará de una parte teórica donde se explicarán los conceptos fundamentales y una parte
práctica con video trainings.
• Duración del curso: 10 horas
• Formato del curso: presencial y online
• Supervisión: La realización del curso incluye la posibilidad de realizar un procedimiento tutelado
con una cápsula de colon/Crohn.

A quién va dirigido

Este curso está pensado para usuarios actuales de cápsula de intestino delgado, que quieran aumentar
sus conocimientos para poder implementar en sus servicios las exploraciones con PillCam Crohn y
PillCam COLON.

Ponentes
•

Dra. Cristina Carretero – Médico adjunta del Departamento Digestivo. Clínica Universidad de
Navarra. Pamplona

Contacto
•

Carina Ramos – carina.ramos@medtronic.com
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Viernes
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08.30 – 09.30

Material y procedimiento

09.30 – 10.50

Técnica de lectura
• ¿cómo leer una cápsula de colon/Crohn?
• Video training 1: anatomía
• Video training 2: diferencia cabezales

10.50 - 11.20

Pausa – Café

11.20 - 11.40

Usos de la PillCam Colon: Colonoscopia completa

11.40 – 12.40

Video training 3

12.40 – 13.00

PillCam Colon: Cribado y pólipos

13.00 – 14.00

Video training 4

14.00 – 15.00

Comida de trabajo

15.00 - 15.20

Enfermedad inflamatoria intestinal

15.20 - 16.20

Video training 5

16.20 – 16.50

Pausa Café

16.50 - 17.10

Usos de la Pillcam Crohn’s: Panendoscopia con cápsula
(otras indicaciones)

17.10 - 17.30

Cómo hacer un buen informe

17.30

Cierre del curso y conclusiones finales
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