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Presentación

Los cursos de OPE / Especialista AMIR 
Salud tienen como objetivo profundizar y 
actualizar de manera detallada y rigurosa 
todos los campos de la especialidad. Permi-
ten al alumno, en un único temario con sus 
manuales y clases correspondientes, adqui-
rir un vasto y completo conocimiento de los 
aspectos teóricos y prácticos de su área de 
especialización médica, tanto de aquellos 
más comunes en la práctica clínica habitual, 
como de otros menos frecuentes y que, por 
tanto, menos domina, permitiéndole ganar 
en conocimiento y confianza a la hora de 
tratar a sus pacientes, además de preparar-
se para avanzar en su carrera profesional. 

El curso también está dirigido a médicos 
facultativos especialistas en Digestivo que 
deseen consolidar su situación laboral a 
través de la superación de una prueba tipo 
test de conocimientos generales de su pro-
fesión, encuadrada en una oferta pública de 
empleo (OPE).

El curso se ha dividido en 45 temas, agru-
pados en 5 bloques, que abarcan la mayoría 
de la materia que compone el temario oficial 
de cualquier OPE de Digestivo. El claustro 
de profesores ha elaborado sus clases ad-
hoc para cubrir cada tema específico del 
programa.

Hay que destacar el carácter dual (teórico 
y práctico) de los materiales formativos 
que se ponen a disposición de los alumnos, 
entre los que destaca un completo temario 
clínico. Para completar su formación, se en-
trega a los alumnos un completo y prácti-
co manual de Estadística y Epidemiología, 
orientado a la resolución de cuestiones re-
lativas a estas dos disciplinas transversa-
les, tan de moda últimamente.

Junto con los materiales físicos se añade 
una plataforma digital en la que el alumno 
podrá consultar el manual clínico, visuali-
zar las videoclases y realizar infinidad de 
preguntas de iguales características al de 
una OPE real, así como realizar simulacros 
de examen, que le permitan conocer en todo 
momento el avance de su formación.  

Debido a que la competencia en este tipo 
de pruebas suele ser muy elevada, es muy 
recomendable recurrir a cursos de prepa-
ración de oposiciones en centros de forma-
ción, que garanticen la mejor preparación, 
y cuyo objetivo principal sea que el alum-
no consiga el mejor puesto en la vacante 
de su elección. Para conseguir superar las 
pruebas con éxito es fundamental elegir un 
centro reconocido en la preparación de es-
tos cursos de formación / preparación de  
OPEs.

Los alumnos obtienen de esta manera un 
destacado porcentaje de éxito gracias a la 
ayuda de un equipo docente altamente es-
pecializado, temarios de creación propia 
constantemente actualizados y plataformas 
tecnológicas de última generación con exce-
lente usabilidad.

Temario Legislación

En nuestra preparación está incluido el te-
mario de legislación de la comunidad autó-
noma que el alumno escoja, lo que incluye 
los propios temas desarrollados, videocla-
ses expositivas,  y técnica de abordaje y re-
solución de preguntas OPE reales.



Nuestro curso de OPE / Especialista en Digestivo está 
reconocido por la UDIMA con 30 créditos ECTS.

El European Credit Transfer and Accumulation Sys-
tem es un sistema utilizado por las universidades 
europeas para convalidar asignaturas y, dentro del 
denominado proceso de Bolonia, cuantificar el traba-
jo relativo al estudiante que trabaja bajo los grados 
auspiciados por el Espacio Europeo de Educación Su-
perior (EEES).

En España está regulado en el Real Decreto 1125/2003, 
de 5 de septiembre. En él se establece que el crédito 
ECTS es la unidad de medida del haber académico, y 
que representa la cantidad de trabajo del estudian-
te para cumplir los objetivos de la titulación. En esta 
asignación deberán estar comprendidas las horas co-
rrespondientes a las clases lectivas, teóricas o prác-
ticas, las horas de estudio, las dedicadas a la realiza-
ción de seminarios, trabajos, prácticas o proyectos, y 
las exigidas para la preparación y realización de los 
exámenes y pruebas de evaluación.

En el caso de los cursos homologados, estos crédi-
tos reconocen el número de horas de un curso. En el 
apartado de Méritos de una convocatoria de oposicio-
nes, el alumno podrá presentar y acreditar, por haber 
superado este curso, 30 ECTS, un número de créditos 
muy elevado en comparación con otros cursos.
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Plan de estudios

PRIMERA PARTE 

GASTROENTEROLOGÍA

 1. Enfermedad por reflujo gastroesofágico
  José Santiago García • Lucía Relea Pérez

 2. Otras patologías esofágicas
  Álvaro Flores de Miguel • Christie Perelló Muñoz

 3. Trastornos motores esofágicos
  Lucía Relea Pérez • José Santiago García

 4. Cáncer de esófago
  Mariano González-Haba Ruiz  

 Sergio Sevilla Ribota

 5. Dispepsia
  Rosalía González Miyar

 6. Infección por Helicobacter pylori  
y alteración del tracto gastrointestinal  
por AINE

  Álvaro Flores de Miguel 
Christie Perelló Muñoz

 7. Enfermedad ulcerosa péptica
  Pablo Solís Muñoz

 8. Hemorragia digestiva alta no varicosa
  María Sierra Morales • Nerea Hernanz Ruiz

 9. Cáncer gástrico
  Sergio Sevilla Ribota
  Pierina Susej Monasterios Maestra

10. Linfomas gastrointestinales
  Mariano González- Haba Ruiz
  Belén Agudo Castillo

11. Gastritis crónicas
  Beatriz Rodríguez-Batllori Arán  

 Raquel Herranz Pérez

12. Diarrea aguda y crónica
  Javier Abad Guerra

13. Síndrome de malabsorción
  María Sierra Morales • Nerea Hernanz Ruiz

14. Trastornos funcionales intestinales.  
Síndrome del intestino irritable

  Silvia García Rodríguez

15. Otras patologías intestinales
  Eukene Rojo Aldama  

 Beatriz Rodríguez-Batllori Arán

16. Colitis ulcerosa
  Irene González Partida

17. Enfermedad de Crohn
  Irene González Partida

18. Estreñimiento
  Lucía Relea Pérez • Belén Agudo Castillo

19. Proctocología
  Borja Oliva del Río • Diego de Frutos Rosa

20. Hemorragia digestiva baja  
y del intestino delgado

  Pierina Susej Monasterios Maestra  
 Sergio Sevilla Ribota

21. Divertículos gastrointestinales. Pólipos  
gastrointestinales (excluidos colorrectales)

  Raquel Herranz Pérez  
 Beatriz Rodríguez-Batllori Arán

22. Lesiones premalignas colorrectales
  Diego de Frutos Rosa • Borja Oliva del Río

23. Cáncer colorrectal
  Diego de Frutos Rosa

24. Otras neoplasias digestivas
  Enrique Rodríguez de Santiago  

 Carlos Ferre Aracil

25. Abordaje diagnóstico  
del dolor abdominal agudo

  Rubén Sánchez Aldehuelo  
 Irene García de la Filia Molina



SEGUNDA PARTE 

PÁNCREAS Y VÍAS BILIARES

26. Pancreatitis aguda
  Nerea Hernanz Ruiz • María Sierra Morales

27. Pancreatitis crónica
  Nerea Hernanz Ruiz • María Sierra Morales

28. Cáncer de páncreas 
y neoplasias quísticas pancreáticas

  Belén Agudo Castillo • Lucía Relea Pérez

29. Litiasis biliar
  Sergio Sevilla Ribota 

Mariano González-Haba Ruiz

TERCERA PARTE 

HEPATOLOGÍA

30. Hepatitis virales
  Christie Perelló Muñoz 

Álvaro Flores de Miguel

31. Daño hepático inducido 
por fármacos y tóxicos 

  Beatriz Rodríguez-Batllori Arán
  Eukene Rojo Aldama

32. Cirrosis hepática y sus complicaciones
  Javier Abad Guerra 

 Marta Hernández Conde 
 Marta López Gómez

33. Hepatitis autoinmune
  Christie Perelló Muñoz 

 Álvaro Flores de Miguel

34. Lesiones ocupantes de espacio hepáticas. 
Carcinoma hepatocelular

  Fernando Pons Renedo 
José Santiago García

35. Diagnóstico diferencial  
de las hiperbilirrubinemias

  Marta López Gómez 
 Javier Abad Guerra

36. Enfermedad hepáticas colestásicas
  Marta López Gómez 

 Marta Hernández Conde

37. Enfermedades hepáticas metabólicas  
hereditarias

  Marta Hernández Conde 
 Marta López Gómez

38. Enfermedad hepática grasa no alcohólica
  Marta Hernández Conde 

 Javier Abad Guerra

39. Hepatopatía alcohólica 
  Pablo Solís Muñoz

40. Enfermedades vasculares hepáticas 
  Elba Llop Herrera 

Marta López Gómez

41. Insuficiencia hepática aguda y grave
  Elba Llop Herrera 

Marta Hernández Conde

42. Trasplante hepático
  Carlos Ferre Aracil 

 Enrique Rodríguez de Santiago

43. Enfermedades hepáticas del embarazo
  Alejandra Martínez Barco

CUARTA PARTE 

TÉCNICAS Y PRUEBAS EN DIGESTIVO

44. Procedimientos diagnósticos  
y terapéuticos en patología digestiva

  Irene García de la Filia Molina 
  Ruben Sánchez Aldehuelo

QUINTA PARTE 

ANÁLISIS PREGUNTAS OPEs

45. Análisis preguntas OPEs previas 
(recurso online)

  Beatriz Tormo Lanseros 
 Ignacio Omella Usieto



Temario Legislación2

el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del 
Empleado Público.

Hay que decir que en el ámbito de las Comunida-
des Autónomas existen cuerpos y escalas de perso-
nal sanitario funcionario, laboral y estatutario. Cada 
grupo o colectivo está sometido a normativa distinta 
y a condiciones de trabajo y regímenes retributivos 
diferentes.

 2.  OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN  
DEL ESTATUTO MARCO

El objeto del Estatuto Marco (artículo 1), es “es-
tablecer las bases reguladoras de la relación fun-
cionarial especial del personal de los servicios de 
salud que conforman el Sistema Nacional de Salud”.

Esta nueva legislación regula las condiciones de 
trabajo de los centros públicos sanitarios de ámbito 
nacional, aunque sus dictados podrán ser desarrolla-
dos por las Comunidades Autónomas.

Ámbito de aplicación 

Respecto al ámbito de aplicación, su artículo 2 se-
ñala que esta Ley es aplicable:

1.  Al personal estatutario que desempeña su fun-
ción en los centros e instituciones sanitarias de 
los servicios de salud de las Comunidades Au-
tónomas o en los centros y servicios sanitarios 
de la Administración General del Estado.

2.  Al personal sanitario funcionario y al perso-
nal sanitario laboral que preste servicios en 
los centros del Sistema Nacional de Salud ges-
tionados directamente por entidades creadas 
por las distintas Comunidades Autónomas para 
acoger los medios y recursos humanos y mate-
riales procedentes de los procesos de transfe-
rencias del INSALUD, en todo aquello que no se 
oponga a su normativa específica de aplicación 
y si así lo prevén las disposiciones aplicables al 
personal funcionario o los convenios colectivos 
aplicables al personal laboral de cada Comuni-
dad Autónoma.

Al tratarse de una Ley de bases, deberá ser desa-
rrollada en cada Comunidad Autónoma respecto de 
su propio personal. Por este motivo, el artículo 3, en 
su párrafo primero dice:

En desarrollo de la normativa básica contenida en esta 
Ley, el Estado y las Comunidades Autónomas, en el ám-
bito de sus respectivas competencias, aprobarán los es-
tatutos y las demás normas aplicables al personal esta-
tutario de cada servicio de salud.

La elaboración de esas normas será objeto de ne-
gociación en las Mesas correspondientes en los tér-
minos que establece la Ley 9/1987, de 12 de junio, 
de Órganos de Representación, Determinación de las 
Condiciones de Trabajo y Participación del Personal al 
Servicio de las Administraciones Públicas. Pero ade-
más, se deberá tener en cuenta:

 Los principios generales y criterios de ordena-
ción del régimen estatutario que se incluyen en 
el artículo 4 del Estatuto Marco.

 Las peculiaridades propias del ejercicio de las 
profesiones sanitarias.

 Las características organizativas de cada ser-
vicio de salud y de sus diferentes centros e ins-
tituciones.

Principios y criterios de ordenación 

Los principios y criterios de ordenación del régi-
men del personal estatutario de los servicios de salud 
se expresan en el artículo 4 del Estatuto Marco. Son 
los siguientes:

a)  Sometimiento pleno a la Ley y el derecho.
b)  Igualdad, mérito, capacidad y publicidad en el 

acceso a la condición de personal estatutario.
c)  Estabilidad en el empleo y en el mantenimiento 

de la condición de personal estatutario fijo.
d)  Libre circulación del personal estatutario en el 

conjunto del Sistema Nacional de Salud.
e)  Responsabilidad en el ejercicio profesional y 

objetividad como garantías de la competencia 
e imparcialidad en el desempeño de las fun-
ciones.

f)  Planificación eficiente de las necesidades de 
recursos y programación periódica de las con-
vocatorias.

g)  Integración en el régimen organizativo y fun-
cional del servicio de salud y de sus centros e 
instituciones.

h)  Incorporación de los valores de integridad, 
neutralidad, transparencia en la gestión, deon-
tología y servicio al interés público y a los 
ciudadanos, tanto en la actuación profesional 
como en las relaciones con los usuarios.

i)  Dedicación prioritaria al servicio público y 
transparencia de los intereses y actividades 
privadas como garantía de dicha preferencia.

j)  Coordinación, cooperación y mutua información 
entre las Administraciones sanitarias públicas.

k)  Participación de las organizaciones sindicales 
en la determinación de las condiciones de tra-
bajo, a través de la negociación en las mesas 
correspondientes.

 1.  RÉGIMEN JURÍDICO DEL PERSONAL 
ESTATUTARIO

La denominación de personal estatutario hace re-
ferencia a los tres estatutos de personal de los ser-
vicios sanitarios -el estatuto 3160/1966, de 23 de di-
ciembre, de personal médico, el estatuto de personal 
sanitario no facultativo (O.M. de 26 de abril de 1973) y 
el estatuto de personal no sanitario (O.M. de 5 de julio 
de 1917) que, aunque eran preconstitucionales, estu-
vieron vigentes en parte durante muchos años.

El personal estatutario es un tipo de personal 
vinculado a la Administración sometido a normas 
reguladoras propias. Se ha llegado a afirmar que es 
un tipo de relación a caballo entre la funcionarial y 
la laboral, aunque poco a poco se va asimilando a la 
condición de personal funcionario.

La Constitución española de 1978 dispuso un 
modelo de organización territorial del Estado, reco-

nociendo el derecho y competencias de las Comuni-
dades Autónomas, y estableció el sistema estatuta-
rio como forma de regulación de la función pública, 
reservando al Estado la competencia exclusiva sobre 
las bases del régimen estatutario de los funcionarios 
(art. 103.3).

Artículo 103.3 de la CE

La ley regulará el estatuto de los funcionarios públicos, el 
acceso a la función pública de acuerdo con los principios 
de mérito y capacidad, las peculiaridades del ejercicio de 
su derecho a sindicación, el sistema de incompatibilida-
des y las garantías para la imparcialidad en el ejercicio de 
sus funciones.

La Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para 
la Reforma de la Función Pública mantuvo vigente en 
su totalidad el régimen estatutario de este personal, 
determinando, en su disposición transitoria cuarta, 
que sería objeto de una legislación especial.

Asimismo, la Ley 14/1986, de 25 de abril, Ley Ge-
neral de Sanidad, en su artículo 84 estableció que un 
Estatuto Marco regularía la normativa básica aplica-
ble al personal estatutario en todos los Servicios de 
Salud.

Ese Estatuto Marco ha sido aprobado por la Ley 
55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del 
personal estatutario de los servicios de salud (BOE 
de 17 de diciembre de 2003; en vigor desde el 18 de 
diciembre de 2003). Es por tanto aplicable a todo el 
personal estatutario de todas las instituciones y ad-
ministraciones sanitarias (de la Administración Ge-
neral del Estado y de los Servicios de Salud de las 
Comunidades Autónomas).

Por otro lado, poco tiempo después vio la luz la 
Ley 7/2007, de 12 de abril, del estatuto básico del 
empleado público (BOE de 13 de abril de 2007), nor-
ma que a partir de su entrada en vigor (14 de mayo 
de 2007) se aplica a todos los empleados públicos, in-
cluyendo también al personal sanitario, pues amplia 
algunos aspectos que en su Estatuto Marco quedaban 
incompletos. Desde el 1 de noviembre de 2015 esta 
ley ha sido sustituida por el Real Decreto Legislati-
vo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba 

Ley 55/2003  
del Estatuto Marco  

del personal estatutario 
 de los servicios de salud

 1.  Régimen jurídico del personal  
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AMIR OPE · Digestivo

El más frecuente es el adenocarcinoma gástri-

co, aunque se han descrito también casos de 

tumores de pulmón, páncreas, linfoma…Debe-

mos sospecharlo principalmente en pacientes 

mayores, con una disfagia de corta evolución y 

pérdida importante de peso. Se deberá comple-

tar el estudio con un TAC toraco-abdominal.

 Enfermedad de Chagas: es una enfermedad que 

se produce por la infección del Trypanosoma 

Cruzi, que destruye las neuronas del plexo mien-

térico y da lugar a un megaesófago indistinguible 

manométricamente de una acalasia primaria. 

Otras complicaciones pueden ser el megacolon 

y problemas cardiacos. Debemos sospecharlo en 

pacientes con viajes a países endémicos, princi-

palmente América Central y Sudamérica. El diag-

nostico es mediante serología.

2.5.  Tratamiento

La acalasia es una enfermedad crónica y todos los 

tratamientos actualmente disponibles van encamina-

dos a paliar los síntomas pero no curan la enferme-

dad. El objetivo principal de todos los tratamientos 

es disminuir la presión del esfínter esofágico infe-

rior para favorecer el vaciamiento esofágico y me-

jorar los síntomas. La disfagia, la regurgitación y la 

pérdida de peso son los síntomas que mejor respon-

den, pero el dolor torácico no siempre mejora.

Tratamiento farmacológico

Los fármacos que se utilizan para disminuir la 

presión del esfínter esofágico inferior son los nitra-

tos (dinitrato de isosorbida) y los calcio antagonistas 

(nifedipino, diltiazem). Su eficacia es limitada y suelen 

presentar muchos efectos secundarios, por lo que su 

uso se limita a casos puntuales de pacientes que no 

son candidatos a tratamientos más agresivos como la 

toxina botulínica, la dilatación o la miotomía, bien por 

edad o por comorbilidades. Se pueden utilizar tam-

bién como terapia puente hasta la realización de las 

otras técnicas o como tratamiento sintomático com-

plementario (por ejemplo si persiste dolor torácico 

tras una dilatación neumática).

Tratamiento mediante la inyección de toxina botulínica

El tratamiento consiste en la inyección de toxina 

botulínica en los cuatro cuadrantes del esfínter eso-

fágico inferior a través de una endoscopia. La toxina 

inhibiría la liberación de acetil-colina de los nervios 

excitadores, reduciendo la presión de reposo del es-

fínter esofágico inferior. Es una técnica segura, con 

escasas complicaciones y eficaz a corto plazo, sin 

embargo su principal limitación es la temporalidad, 

ya que hasta en el 50% de los casos reaparecen los 

síntomas en los primeros 6-12 meses. Se pueden 

realizar más inyecciones, sin embargo la eficacia 

será cada vez menor. Por este motivo, al igual que 

los fármacos, tampoco se recomienda como trata-

miento de elección y debe ser reservada para pa-

cientes que no son candidatos a tratamientos más 

agresivos o como terapia puente.

Tratamiento mediante dilatación neumática:

La dilatación consiste en el desgarro controla-

do de la musculatura del esfínter esofágico a través 

de una endoscopia. Se recomienda comenzar con un 

balón de 30mm para evitar perforaciones, y si no es 

suficiente, aumentar el tamaño del balón a 35 mm y 

40 mm en las siguientes dilataciones. No hay eviden-

cia sobre la duración óptima del inflado, la presión del 

globo a aplicar ni el intervalo entre una dilatación y 

otra. Es una técnica segura que consigue buenos re-

sultados y se considera un tratamiento efectivo para 

el tratamiento inicial de la acalasia. Sin embargo, la 

tasa de éxito disminuye con el tiempo y es habitual 

que los pacientes requieran más de una dilatación a 

lo largo de su vida. Las complicaciones son, a corto 

plazo, la perforación con una incidencia del 2%, y a 

medio-largo plazo el reflujo esofagogástrico que apa-

rece hasta en el 30% de los pacientes.

   Figura 3. Dilatación neumática de una acalasia. Fuen-

te: gastrointestinalatlas.com

Miotomía de Heller laparoscópica: 

Consiste en una miotomía anterior de las fibras 

del esfínter esofágico inferior, que se extiende 1 cm 

hacia el estómago y varios hacia el esófago. Se suele 

realizar en el mismo tiempo una funduplicatura par-

cial para reducir el reflujo secundario. Es también un 

tratamiento efectivo para la acalasia. Las principales 

complicaciones son, al igual que con la dilatación, la 

perforación y el reflujo esofagogástrico (30%), que se 

intenta reducir con la funduplicatura parcial. 

Miotomía endoscópica peroral (POEM).

La miotomía endoscópica peroral (POEM) es un pro-

cedimiento endoscópico que se basa en la incisión de la 

mucosa esofágica y la creación de un túnel submucoso 

hasta la curvatura menor, dividiendo las fibras muscu-

lares esofágicas a lo largo de unos 8 cm, cerrando pos-

teriormente el orificio submucoso con endoclips. 

3 ·Trastornos motores esofágicos

Es un tratamiento emergente con excelentes re-

sultados, con tasas de eficacia superiores al 90%. 

Los resultados son, al menos, similares a la mioto-

mía quirúrgica a medio plazo en la acalasia tipo I y 

tipo II y parece que superiores a la miotomía quirúr-

gica en la acalasia tipo III. 

Es una técnica segura, cuyas principales compli-

caciones son de nuevo la perforación (1%) y el reflujo 

gastroesofágico (30-50%). La incidencia de reflujo 

tras el POEM es mayor que tras la dilatación neumá-

tica y la miotomía de Heller, pero en la mayoría de los 

casos se controla con tratamiento farmacológico. 

¿Qué tratamiento elegir?

La dilatación neumática, la miotomía de Heller y el 

POEM son tratamientos eficaces para la acalasia, sin 

embargo, la eficacia de la dilatación suele disminuir 

con el tiempo, por lo que si lo que buscamos es un tra-

tamiento a largo plazo, optaremos por una miotomía 

quirúrgica o endoscópica. No obstante, la decisión de 

una técnica u otra dependerá también de la experiencia 

del centro y de las preferencias del paciente. 

Recordar que la acalasia tipo II es la que mejor res-

ponde a cualquier tipo de tratamiento, seguida de la 

acalasia tipo I y por último de la acalasia tipo III. Aunque 

se requieren más datos, parece que la acalasia tipo III 

responde mejor al POEM que al resto de tratamientos, 

por lo que algunos autores proponen ya el POEM como 

tratamiento de elección para la acalasia tipo III. No obs-

tante, esto aún no está incluído en las guías clínicas. 

2.6.  Acalasia y riesgo de cáncer esofágico

En importante conocer que los pacientes con aca-

lasia tienen mayor riesgo de carcinoma escamoso de 

esófago, incluso años después del tratamiento. Se 

cree que esto es debido a una inflamación crónica de 

la mucosa por la retención de comida y saliva. Por 

este motivo se recomienda realizar gastroscopias de 

revisión a los pacientes con acalasia de larga evolu-

ción sobretodo si tienen síntomas de disfagia o pérdi-

da de peso. No está establecida la periodicidad con la 

que se deben realizar.

 3.   OTROS TRASTORNOS MOTORES  

ESOFÁGICO

3.1.   Obstrucción de salida al flujo de la unión 

esófago-gástrica

Se trata de una entidad descrita recientemente 

cuyo diagnóstico está aumentando progresivamente 

gracias a la introducción de la manometría de alta 

resolución. Se define desde el punto de vista mano-

métrico como una relajación incompleta de la unión 

esofagogástrica (IRP > 15 mmHg) pero que no cumple 

criterios de acalasia (la motilidad no está ausente, ni 

presenta un 20% de ondas prematuras/espásticas).

Puede ser el inicio de una acalasia, pero es im-

portante descartar la presencia de una compresión 

extrínseca o una lesión a nivel de la unión esófago-

gástrica que impida relajar el esfínter con las deglu-

ciones. Por este motivo se recomida realizar una gas-

troscopia y un TAC de tórax. Puede ser necesaria una 

ecoendoscopia. En el 20-40% de los casos es idiopáti-

ca y se resuelve de forma espontánea. 

La clínica es similar a la acalasia. 

   Figura 5. 

-

gástrico con manometría de alta resolución. Fuente: 

propia.

   Figura 4. Imágenes de un POEM. Fuente: propia.
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Simulacros de OPEs reales 
y estadísticas por alumno

Exámenes para valorar el conocimiento adquirido a lo largo del curso. 
Simulacros de OPEs reales para entrenar nuestra capacidad 

a la hora de enfrentarnos a este tipo de pruebas.
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