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Objetivo general del curso 

Actualizar los conocimientos básicos y los
más avanzados en el abordaje, metodología
de estudio, toma de decisión y terapéutica de
las distintas patologías que se manifiestan
en el abdomen, desde la visión del
consultorio externo. 

Fundamentación 

Las afecciones de distintos órganos y
aparatos que se manifiestan en el abdomen y
que no representan situaciones clínicas que
exijan la atención médica de emergencia o en
un servicio de guardia hospitalaria, sino
aquellas que son motivo de consulta
ambulatoria, a menudo programada, forman
parte de la práctica cotidiana en el
consultorio externo, extremadamente
frecuente, y suele dar lugar a no pocos
errores diagnósticos y consecuentemente
terapéuticos.



¿A quién va dirigido? 

Médicos internistas, médicos generales y de
especialidades clínicas. 

Duración

Modalidad de evaluación y
acreditación

Requisitos de admisión

4 meses - 8 clases

8 clases y examen final

Ser graduado en Medicina. 



MODULOS

1

2

Anamnesis interpretativa de la sintomatología
abdominal. Problemas de semiotecnia. Los
grandes síndromes del abdomen y sus
diversas formas de presentación clínica. 
Exámenes auxiliares de diagnóstico
(diagnóstico por imágenes, laboratorio,
endoscopías, etc.): indicaciones y
contraindicaciones, limitaciones,
interpretación. 
Errores frecuentes de diagnóstico y
terapéutica.

Diagnóstico diferencial de la patología
orgánica y funcional del tubo digestivo en
abdomen y pelvis (afecciones
gastroduodenales, entéricas y
coloproctológicas). Patología
hepatobiliopancreática. Casos clínicos de
presentación atípica.



MODULOS

3

5

Infecciones del tracto urinario. Patología
retroperitoneal. Enfermedad pélvica
inflamatoria y otras entidades ginecológicas
que pueden dar lugar a confusión. Casos
clínicos.

Patología cardiológica, neumonológica y de la
caja torácica que producen síntomas y signos
abdominales. Casos clínicos.

4
Patología vascular abdominal, frecuencia,
detección y casuística. 
Enfermedades psicosomáticas y su
reconocimiento. Alteraciones psiquiátricas en
relación a las afecciones abdominales.
Patologías raras o poco frecuentes
(prevalencia inferior a 5 casos cada 10.000
personas) con expresión clínica abdominal.
Misceláneas. Casos clínicos.



Razones por
las cuales
estudiar en

Modalidad de clase dinámica con preguntas en vivo

Foro abierto a alumnos para despejar tus dudas

Contenido extracurricular para que puedas sumar a lo
visto en clase

Clases guardadas para volver a ver cuando quieras

Te ofrecemos una educación adaptada a tus
necesidades.

La Fundación Iberoamericana de Salud Pública está
comprometida con la educación de vanguardia.

Formamos profesionales con los más altos estándares
académicos y tecnológicos.

Clases guardadas para volver a ver cuando quieras



www.fisp.org.ar

Informes e inscripción

info@fisp.org.ar

011 5252 2597

11 2387 9118

Fecha de inicio
11 de Abril

Precio

Precio estudiantes extranjeros
$17.500 por mes + Matricula $17.500

Precio para extranjeros USD 160 +  Matrícula  USD 160 

Reservá tu vacante antes del 
30-03-2023 y bonificá tu matrícula

tel:+54911-5252-2597

