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INTRODUCCIÓN AL 
CURSO

OBJETIVO GENERAL 
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CURSO DE CÁPSULA 

ENDOSCÓPICA

La cápsula endoscópica introducida en el año 2001 ha demostrado su 
gran valor como método diagnóstico en la patología del intestino 
delgado ayudando a resolver estas importantes situaciones clínicas. Es 
por ello que se requiere el desarrollo de competencias en la comuni-
dad de gastroenterólogos en Latinoamérica. Es de gran importancia 
para la Sociedad Interamericana de Endoscopia Digestiva (SIED) cum-
plir con esta misión, colaborando con el diseño de este curso para la 
preparación de los gastroenterólogos Latinoamericanos. 

Capacitación en cápsula endoscópica para los gastroenterólogos 
Latinoamericanos interesados en incorporar a su práctica médica esta 
técnica diagnóstica.

- Conocimiento de las particularidades, funcionamiento y software de 
lectura de las diferentes cápsulas endoscópicas disponibles en la 
actualidad.

- Indicaciones y contraindicaciones de la cápsula endoscópica. Utiliza-
ción de cápsula de patencia.

- Preparación adecuada para el examen.

- Conocimiento del material necesario para realizar el procedimiento 
(Técnica).

- Aprendizaje de método de lectura.

- Interpretación correcta de las imágenes normales y anormales.

- Caracterización de las lesiones, clasificación, tamaño, localización.

- Elaboración del informe endoscópico con criterios de calidad: 
preprocedimiento, durante el procedimiento, post procedimiento, 
utilización de nomenclatura internacional e índices en la preparación y 
en las diferentes patologías.

Médicos gastroenterólogos, certificados en endoscopía digestiva, 
miembros de las diferentes sociedades pertenecientes a la SIED.
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Los docentes que participan cumplen con las competencias recomen-
dadas por las guías internacionales para la enseñanza del método de 
la video cápsula endoscópica.

- Curso de 27 clases (equivalente a 27 horas lectivas).
- Modalidad on-line. 
- Se publicarán dos clases a la semana (lunes y jueves)
- Las clases estarán disponibles y permanecerán abiertas para ser 
consultadas por los alumnos hasta tres meses después de finalizado el 
curso.

- Todo alumno deberá confirmar vía on-line la aceptación del Regla-
mento del curso previo a su inscripción.

- Semanalmente se realizará una prueba de ambas clases (módulos).
- Prueba de selección múltiple. 
- El desarrollo de la prueba es individual.
- Las notas de las Evaluaciones son confidenciales.
- Escala de evaluación de 1 a 100%.

- Rendir evaluación con aprobación del 60% 

- Certificación de aprobación del curso incluye el total de horas lecti-
vas y porcentaje de aprobación.

- La certificación será realizada por la Sociedad Interamericana de 
Endoscopia Digestiva (SIED).

- Todos los certificados serán emitidos por vía electrónica a través de 
la plataforma on-line del curso y en formato electrónico (PDF) y 
código QR.

Se podrá solicitar reembolso del valor de la inscripción hasta los 10 
días posteriores a la compra del curso, siempre que se haya revocado 
por escrito. Una vez transcurridos ese plazo no se aceptarán solicitu-
des de devolución.


