
Estimado colega: 

La cápsula endoscópica se ha convertido en una herramienta de primera línea para el estudio del intestino delgado. No 
en vano, ya hay equipos instalados en la mayoría de los hospitales de nuestro país habiéndose realizado cerca de 50.000 
procedimientos. A pesar de que la indicación principal para su empleo es la hemorragia digestiva de origen oscuro, la 
cápsula endoscópica ha demostrado ser muy útil en otros escenarios clínicos como la enfermedad inflamatoria intestinal, 
la enfermedad celiaca, los síndromes polipósicos y el estudio de determinados tumores. 

La gran aceptación de la técnica entre médicos y pacientes, así como la aparición de nuevas aplicaciones clínicas y el 
desarrollo de nuevos prototipos para el estudio de otros segmentos del tracto digestivo (esófago y colon) han contribuido 
al incremento constante en la demanda de procedimientos con cápsula endoscópica. 

Como es natural, esta demanda ha de venir acompañada por la oferta de personal médico competente en la técnica. El 
problema en este sentido es que únicamente una pequeña proporción de gastroenterólogos se encuentran capacitados 
para leer exploraciones con cápsula endoscópica. Además, y a pesar de que el Ministerio de Sanidad contempla la cápsula 
endoscópica como una de las necesidades en la formación de futuros especialistas en Aparato Digestivo, pocos residentes 
aprenden la técnica durante la especialidad. 

La cápsula endoscópica no es una técnica compleja pero requiere de un periodo de aprendizaje que la American Society of 
Gastrointestinal Endoscopy (ASGE) ha cifrado en 10 procedimientos tutorizados. Dado que es un procedimiento que 
requiere que el especialista este frente a un ordenador durante aproximadamente una hora por examen, la formación de 
los especialistas en esta técnica en el ámbito hospitalario es francamente difícil. Es por ello que decidimos diseñar un 
Programa de Formación en cápsula endoscópica dirigido a todos aquellos profesionales que deseen incorporar la técnica 
a su arsenal diagnóstico. 

El Programa de Formación es eminentemente práctico (un ordenador para cada 2 asistentes) aunque cuenta con algunas 
sesiones teóricas que tienen como objetivo poner al día al asistente en algunos aspectos fundamentales de la cápsula 
endoscópica. Se ha dividido en dos módulos independientes: el básico y el avanzado. En el Módulo de Formación Básica, 
que va dirigido a aquellos profesionales que deseen iniciarse, reciclarse o consolidarse en enteroscopia con cápsula 
endoscópica, se parte de cero y todos los asistentes terminarán leyendo vídeos completos de forma autónoma. Por otro 
lado, el Módulo de Formación Avanzada va dirigido a aquellos profesionales con experiencia en enteroscopia con cápsula 
endoscópica y que deseen aprender o consolidar la lectura de colonoscopias con cápsula endoscópica. 

Todas la sesiones, teóricas y prácticas, serán impartidas por los gastroenterólogos con mayor experiencia en cápsula 
endoscópica de nuestro país. También contaremos con la presencia de otro tipo de profesionales que nos mostrarán la 
“otra” cara de la cápsula endoscópica (organigrama de la compañía, distribución del producto, I+D, ensayos clínicos, etc.). 
Para la organización del Programa hemos querido limitar el número de inscripciones a 40 con el objetivo de asegurar una 
óptima cobertura por parte del profesorado. 

El Hotel Muga de Beloso Alma Pamplona será la sede del Programa y allí tendrán lugar tanto las sesiones científicas como 
las comidas de trabajo y el alojamiento de todos los asistentes lo que ayudará al óptimo funcionamiento del evento. El 
Hotel, que se erige sobre un majestuoso edificio situado en Pamplona, cuenta con unas modernas y amplias instalaciones 
con soporte audiovisual avanzado, brindando a los asistentes la atmósfera adecuada para la ocasión. 

Esperamos contar con tu asistencia. 

 

Dr. Ignacio Fernández-Urién - Director del Programa de Formación 

           Ignacio Fernández-Urién


