
 

 

 

 

 

 

Curso de formación de postgrado 

Fellowship 

Consulta de alto riesgo y prevención de tumores digestivos 

  



Duración:  

12 meses 

 

Plazas ofertadas:  

Una por año. 

 

Dirigido a:  

Especialistas en aparato digestivo.  

 

Requisitos:  

Para candidatos nacionales es preciso tener: 

- Título de licenciado/graduado en Medicina. 

- Título de especialista en aparato digestivo. 

Para candidatos extranjeros (comunitarios o extracomunitarios) 

- Título de licenciado/ graduado en Medicina homologado por el Ministerio 

de Educación de España. 

- Título de especialista en aparato digestivo. 

- Español como lengua materna o nivel C1. 

  



 

1. INTRODUCCIÓN 

La Clínica Universidad de Navarra (CUN) es un hospital universitario adscrito a la 

Facultad de Medicina de la Universidad de Navarra. Se caracteriza por ser un 

centro con un alto grado de especialización y tecnología de vanguardia, cuyo 

primer objetivo es ofrecer al paciente y su familia el mejor trato médico y humano 

posible. Así mismo, la CUN está especialmente comprometida con la docencia y 

la investigación. En este sentido, desde el año 2004 está acreditada por la Joint 

Commission International como Academic Medical Center Hospital. Además, la 

Clínica está considerada como el mejor centro privado en España según la OCU 

2012 (encuesta realizada a profesionales sanitarios) y ha sido nombrada centro 

de excelencia en integración de oncología y cuidados paliativos por la Sociedad 

Europea de Oncología Médica, entre otros reconocimientos 

La Unidad de Prevención y Consulta de Alto Riesgo de Tumores Digestivos está 

integrada en el Departamento de Aparato Digestivo, formando parte también del 

Centro del Cáncer de la Universidad de Navarra. Existe una colaboración estrecha 

e imprescindible con CIMA-LAB Diagnostics para la realización de estudios 

genéticos, así como para diversos proyectos de investigación traslacional. 

En el momento actual, la sede de Pamplona cuenta con tres especialistas de 

aparato digestivo con dedicación preferencial a la consulta de alto riesgo de 

tumores digestivos, así como una enfermera especializada, coordinadora del área 

de tumores gastrointestinales y encargada de la gestión de pacientes incluidos 

en ensayos clínicos, así como de la realización de los árboles genealógicos. 

La unidad de endoscopia cuenta con endoscopios de última generación y alta 

definición, teniendo amplia experiencia también en endoscopia terapéutica 

avanzada. 

En las últimas décadas, se han producido importantes avances en la comprensión 

de la predisposición heredada al cáncer, en las estrategias diagnósticas y en la 

vigilancia tumoral. Muchos de estos conocimientos, especialmente los 

relacionados con la genética clínica, la patología molecular y el consejo genético, 



quedan fuera del currículo de la especialidad de aparato digestivo. Sin embargo, 

resulta necesario adquirir esta formación ya que el seguimiento y la vigilancia de 

los pacientes con predisposición heredada al cáncer digestivo se realiza 

básicamente con diferentes técnicas de endoscopia digestiva. Es por tanto 

necesario una formación transversal desde la ciencia más básica hasta la 

endoscopia avanzada, para conseguir avanzar hacia una medicina personalizada 

y de precisión en estas patologías, que redunda en una mejor atención clínica a 

los pacientes. 

  



2. OBJETIVOS DEL CURSO  

 Conocer los conceptos básicos en Genética Clínica.  

 Entender las bases moleculares de la predisposición hereditaria al cáncer. 

 Conocer los fundamentos teóricos de las principales técnicas de 

diagnóstico genético. 

 Conocer los beneficios, limitaciones y riesgos del estudio genético.  

 Interpretar los resultados de los test genéticos disponibles en la 

actualidad. 

 Reconocer los principales síndromes de predisposición hereditaria al 

cáncer, en los que pueden aparecer tumores digestivos. 

 Evaluar el riesgo de padecer cáncer hereditario del paciente y sus 

familiares, y reconocer las medidas de seguimiento a establecer en cada 

caso. 

 Comprender el proceso de asesoramiento genético en predisposición 

hereditaria al cáncer, así como los posibles errores que pueden cometerse.  

 Realizar una endoscopia de calidad en pacientes de alto riesgo. 

 

Actividades obligatorias   

Para lograr los objetivos descritos previamente, se realizará actividad asistencial 

en la consulta, así como en planta de hospitalización. Se requiere, además, una 

rotación específica en la unidad de endoscopia, durante un período y una 

supervisión a determinar según el nivel previo del solicitante.  

El solicitante asistirá a la sesión mensual de la unidad de prevención, así como a 

los comités de tumores gastrointestinal y hepatobiliar que tienen lugar 

semanalmente. 

 

Actividades opcionales  

Puede completarse la rotación con una estancia en CIMA-LAB Diagnostics. 



Se recomienda la asistencia al Curso Teórico-Práctico de Consultas de Alto Riesgo 

en Cáncer Digestivo. 

 

Actividades de investigación  

Se integrará al solicitante en el equipo investigador de los proyectos en curso. 

  



3. EVALUACIÓN 

 

Evaluación formativa, y continuada, tutelada por la responsable de la Unidad de 

Prevención de Tumores Digestivos. 

  



4. CERTIFICADO FINAL 

La Clínica Universidad de Navarra, a través de la Comisión de Formación 

Continuada, otorgará un documento acreditativo de la realización del Curso de 

Formación de Postgrado en nuestro centro una vez finalizado el programa de 

formación con la conformidad del responsable del curso. 

  



5. DOCENTES Y CONTACTO 

En primer lugar, el candidato se pondrá en contacto con la secretaría de la 

Comisión de Formación Continuada completando el formulario correspondiente 

en la página web: https://www.cun.es/docencia/formacion-continuada.  

Recibida la solicitud, la Comisión contactará con el responsable del curso para 

informar de la misma y confirmar la continuación del trámite. 

Responsable del curso: Dra. M. Herráiz  

https://www.cun.es/docencia/formacion-continuada

