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GUÍA DOCENTE DE LA ESPECIALIDAD DE APARATO DIGESTIV O 

 

1. Organización interna 

 a. Facultativos especialistas 

 b. Distribución asistencial y docente del servicio : 

  Unidades clínicas 

  Unidades de pruebas diagnósticas y/o terapéuticas  

 

2. Equipamiento docente 

 a. Espacio para docencia teórica específica 

 b. Sala para el trabajo individual de los resident es 

 c. Biblioteca propia -electrónica o documental- co n 

 textos actualizados y revistas de la especialidad 

 d. Acceso libre a Internet 

 

3. Distribución de los períodos de rotaciones por l as 

diferentes áreas docentes 

 

4. Objetivos docentes. Competencias específicas.  

 a. Sesiones internas 

 b. Sesiones externas 

 c. Seminarios/cursos/congresos 

 

5. Actividades docentes 

 

6. Actividades de investigación 

 

 

 

 

 

 

 



1. ORGANIZACIÓN INTERNA  

 

Facultativos especialistas : 9 

 

 

Número de plazas de Residentes ofertadas/año : una por año. 

 

El servicio de digestivo cuenta en la actualidad co n 9 

facultativos de plantilla y cuatro residentes de di gestivo 

(uno por cada año de formación de la especialidad).  

 

Jefe de Sección/Servicio de Digestivo :  Dra. Mariana Fe 

García Sepulcre.  

Tutora de Residentes:  Mª Dolores Picó Sala.  

 

Dra. Mariana Fe García Sepulcre.  

 Miembro de la Comisión de nutrición. 

 Miembro del comité de tratamientos biológicos. 

  

Dr. Amador Cuesta Perandones. 

  

Dra. Eva Girona Torres.  

 Miembro de la comisión de Cuidados Paliativos.  

 

Dr. Javier Sola-vera Sánchez. 

 Responsable de la unidad de endoscopia. 

 

Dr. Jesús Sáez Parra. 

 

Dr. Francisco Uceda Porta. 

 

Dra. Estefanía Pérez Rabasco. 

 Miembro de la Comisión de Calidad. 

 



Dra. Mª Dolores Picó Sala. 

 Miembro de la Comisión de pruebas genéticas. 

 Responsable de la intranet del servicio de Digesti vo.  

 

Dra. Nuria Jiménez García.  

 

Médicos Residentes de Digestivo: 

La especialidad de aparato digestivo consta de cuat ro años 

de formación. Actualmente los residentes de digesti vo en el 

hospital general universitario de Elche son:  

 

Dra. Elena Morillo Sáenz de Santamaría, residente d e cuarto 

año. 

Dra. Lidia Buendía Sánchez, residente de tercer año .  

Dra. Lourdes Catalá López, residente de segundo año .  

Dra. Dolores Arjona, residente de primer año.  

 

b. DISTRIBUCIÓN ASISTENCIAL Y DOCENTE DEL SERVICIO  

 

A)  UNIDADES CLÍNICAS:  

A-1) UNIDAD CLÍNICA GENERAL:    

 A-2) UNIDADES CLÍNICAS ESPECÍFICAS 

 

El servicio está organizado de la siguiente manera:  

Dos de los facultativos de la plantilla tienen una 

dedicación íntegra en la Unidad de Endoscopia, otro  de 

los facultativos realiza principalmente su activida d en 

la consulta de especialidad y el resto de la planti lla 

organiza su actividad asistencial entre la activida d en 

planta, en consulta externa de hospital y de 

especialidad, y de forma periódica se complementa c on 

actividad en la Unidad de Endoscopia.  

 



Además, semanalmente se realizan sesiones de tipo 

bibliográfico y de revisión en el servicio y por ot ra 

parte, también se revisan los pacientes de consulta  y 

hospitalización a cargo de los residentes, una vez por 

semana.  

 

El servicio de Medicina Digestiva se compone princi palmente 

de una unidad clínica y una unidad de pruebas diagn ósticas 

y terapéuticas.  

 

Unidad Clínica:  

La actividad  asistencial se organiza de la siguien te 

forma: 

• Actividad en planta. 

• Actividad en consultas externas del hospital.  

• Actividad en consultas especializadas en: 

◦ Unidad de riesgo y prevención del cáncer 

colorrectal 

◦ Unidad de enfermedad inflamatoria intestinal 

◦ Unidad de hepatología  

• Actividad en consulta de pacientes derivados de 

atención primaria.   

 

La capacidad asistencial en planta es elevada tanto  por los 

pacientes ingresados a cargo del Servicio o en otro s 

servicios cuando se solicitan interconsultas, como por el 

desarrollo de técnicas diagnósticas y terapéuticas:  

 

o Realización de paracentesis diagnósticas y 

evacuadoras. 

o Realización de fibroscan para valorar grado de 

fibrosis del hígado. 



o Estudio de patología motora esofágica mediante 

manometría y de reflujo mediante pHmetría de 24 

horas.  

o Colocación de sonda nasogástrica. 

o Colocación de sonda de Sengstaken-Blakemore en 

hemorragia por varices esofágicas. 

 

Por otra parte tanto el nivel de actividad en consu ltas 

externas y de área también es muy elevado. La media  semanal 

de pacientes valorados desde la consulta externa de l 

hospital es de alrededor de unos 125 pacientes y en  las dos 

consultas de área disponibles se atiende una media semanal 

de unos 200 pacientes.  

 

B)  UNIDADES DE PRUEBAS DIAGNÓSTICAS Y/O TERAPÉUTICAS: 

La actividad asistencial descrita previamente se 

complementa con la actividad en las unidades de pru ebas 

funcionales y en endoscopia.  

  

 Unidad de pruebas funcionales:  

Esta unidad fue creada en marzo del año 2013. En es ta 

unidad se realiza manometría esofágica para el estu dio de 

los trastornos motores esofágicos y pHmetria de 24 horas 

para la valoración de pacientes con síntomas asocia dos a 

reflujo gastroesofágico.  

 

 Unidad de endoscopia:  

El área de endoscopia dispone actualmente de una am plia 

gama de pruebas endoscópicas diagnósticas y terapéu ticas.  

Se trata de una unidad con un elevado nivel de asis tencia. 

Semanalmente se realiza una media de unas 90 gastro scopias, 

90 colonoscopias diagnósticas y terapéuticas. Exist en otro 

tipo de exploraciones de alta complejidad que tambi én se 

realizan en la unidad, como la enteroscopia, 



colangiopancreatografía endoscópica retrógrada, dil atación 

endoscópica, colocación de diversos tipos de prótes is, y 

ecoendoscopia. 

La Unidad de Endoscopia es además unidad de referen cia para 

otros hospitales de la provincia que no disponen de  la 

posibilidad del estudio mediante cápsula endoscópic a, 

enteroscopia, colangiopancreatografía endoscópica 

retrógrada, y desde hace unos meses ecoendoscopia 

diagnóstica.  

A continuación se exponen las diversas técnicas que  se 

realizan en nuestra unidad según el grado de comple jidad.  

 

Nivel I.   

 . Esofagogastroduodenoscopia 

 . Colonoscopia total 

 . Técnicas de obtención de tejidos (biopsia,  

   citología, cultivo) 

 . Técnicas de inyección, esclerosis y hemostasia 

 . Ligadura endoscópica de varices esofágicas 

 . Biopsia intestinal  

 . Cápsula endoscópica.  

 

Nivel  II:  

 . Polipectomía, dilatación neumática y con bujías 

 . Tratamiento con gas argón 

 . Inserción de clips hemostásicos 

     

Nivel III:  

 . Prótesis (biliares, pancreáticas, 

   intratumorales) 

. Colangiopancreatografía retrógrada endoscópica y                          

esfinterotomía 

 . Gastrostomía y yeyunostomía endoscópica 

 . Ecoendoscopia diagnóstica y terapéutica  



 . Enteroscopia 

 

III)  EQUIPAMIENTO DOCENTE 

 

 El servicio de Aparato Digestivo dispone de un áre a de 

asistencia clínica repartida en dos partes: el área  de 

hospitalización, que dispone de un total de 26 cama s, y el 

área de consultas externas. El servicio de Digestiv o 

presenta unos ingresos de pacientes al año de alred edor de 

1200.  

 La asistencia en consulta se diferencia en dos gru pos. 

Por una parte dispone de una consulta con atención diaria 

por diferentes facultativos y en la que se asiste a  los 

pacientes tras la hospitalización o con patologías con 

cierta complejidad. Por otra parte dispone además d e otras 

dos consultas de área de nivel uno, es decir, pacie ntes 

remitidos desde atención primaria o urgencias. El v olumen 

de pacientes valorado desde las consultas es amplio , 

alrededor de unos 4000 pacientes al año.  

 

 En cuanto al equipamiento físico para la docencia el 

Servicio de Digestivo dispone de una sala de sesion es 

clínicas preparada con material informático y audio visual 

para la exposición docente. Esta sala se encuentra 

disponible las 24 horas tanto para los facultativos  de la 

especialidad como para los residentes. También disp one de 

una biblioteca propia con revistas y textos de la 

especialidad. El personal de este servicio tiene ac ceso a 

internet para poder realizar búsquedas bibliográfic as y 

acceder a las revistas médicas. Además de estos rec ursos, 

la oferta se amplía mediante los recursos disponibl es en la 

Biblioteca del Hospital, a través de las revistas 

disponibles en dicha ubicación y del acceso electró nico.  

 



 Por otra parte, la Unidad de Endoscopia cuenta con  una 

oferta amplia de actividad asistencial a través de su 

equipamiento compuesto por cuatro torres de endosco pia 

digestiva, ocho videocolonoscopios, diez 

videogastroscopios, dos  duodenoscopios, un enteros copio 

monobalón, una consola ecográfica, un ecoendoscopio  radial, 

una estación de trabajo de cápsula endoscópica, un arco en 

C radiológico. 

Igualmente dispone de amplio material adicional par a la 

actividad completar la actividad diagnóstica y tera péutica, 

como pinzas de biopsia, cepillo para citología asa de 

polipectomía, agujas de esclerosis, hemoclips, band as para 

ligadura de varices, material para extracción de cu erpos 

extraños, para dilatación endoscópica, stents bilia res, 

colónicos… 

Por último, como ya se ha mencionado, también se di spone de 

un ecógrafo para la realización de ecografía digest iva y de 

ecoendoscopia digestiva.  

 

 

3. DISTRIBUCIÓN DE LOS PERÍODOS DE ROTACIONES POR L AS 

DIFERENTES AREAS DOCENTES 

 

A)  ROTACIONES INTERNAS  

  

Año 

residencia 

Unidad Duración 

PRIMERO Digestivo Un mes 

 UEI Dos meses 

 Urgencias Un mes 

 Medicina Interna Dos meses 

 Cardiología Un mes 

 Radiología Un mes 

 Oncología Un mes 



 Cirugía general Un mes 

   

SEGUNDO SERVICIO DE DIGESTIVO  

 HEPATOLOGIA  

 Dra Pérez Rabasco Dos meses 

 Dra Girona Dos meses 

 GASTROENTEROLOGIA  

 EII-Dra García Sepulcre Dos meses 

 EII-Dra Nuria Jiménez Dos meses 

 Pólipos/Tumores GI- Dra 

Picó 

Dos meses 

 CONSULTAS EXTERNAS  

 Dr Sáez:  

Unidad de pruebas 

funcionales 

Consulta externa 

Un mes 

 Rotación externa 

(voluntaria) 

Dos meses 

   

TERCERO UNIDAD DE ENDOSCOPIA 

Dr Sola-Vera 

Un año 

 ATENCIÓN EN CONSULTA Un día de consulta 

a la semana  

   

CUARTO Rotatorio externo por  

Unidad de trasplante 

hepático y Unidad de 

Cuidados Intensivos 

especializada en 

emergencias en 

gastroenterología y 

hepatología 

 

Dos meses 



 Digestivo: actividad 

asistencial en planta, 

consulta y endoscopia 

Diez meses 

 

 

B)    ROTACIONES EXTERNAS 

Los residentes realizan en su último año de formaci ón una 

rotación externa, en las unidades de trasplante hep ático y 

emergencias en hepatología y gastroenterología.  

De manera opcional, algunos residentes han realizad o 

rotaciones externas en hospitales donde los faculta tivos de 

la especialidad disponen de una unidad en la que re alizan 

ellos mismos la ecografía abdominal, y también se h an 

realizado de forma opcional algún rotatorio en otro s 

hospitales para ampliar conocimientos respecto a la  

enfermedad inflamatoria intestinal.  

 

 

4. OBJETIVOS DOCENTES 

A continuación se exponen los diferentes objetivos 

docentes en función del período de formación de la 

residencia. 

 

OBJETIVOS GENERALES DE LA FORMACIÓN PARA RESIDENTES DE 

PRIMER AÑO: 

 

ACTIVIDADES DOCENTES CONCRETAS: 

1. Completar la formación médica general mediante 

rotaciones por los servicios de Medicina Interna, 

Urgencias, Cardiología, Enfermedades Infecciosas, 

Radiología, Oncología, Cirugía General.  

2. Introducción en el conocimiento del diagnóstico,  

prevención y tratamiento de las enfermedades digest ivas. 

3. Iniciación en la formación como investigador a t ravés de 



la participación en proyectos de investigación, 

comunicaciones a congresos, publicaciones científic as, 

participación en un proyecto de investigación y con secución 

de los Cursos de Doctorado para iniciar el desarrol lo de 

tesis doctoral. 

4. Capacitación en técnicas de la comunicación oral  a nivel 

clínico y de investigación, con el propósito de apr ender a 

presentar y debatir resultados adecuadamente. Prese ntación 

de trabajos a revistas médicas. Capacitación en la 

actividad docente. 

5. Realización de guardias en el área de Urgencias del 

hospital. 

6. Realización de los Cursos de Urgencias para Resi dentes. 

7. Participación en las sesiones de los servicios p or los 

que realiza rotaciones y en sesiones clínicas gener ales, al 

menos una al año. 

8. Asistir a reuniones científicas locales y/o naci onales. 

9. Además, durante el primer año es de obligado 

cumplimiento la realización de al menos dos cursos básicos 

de formación en: 

o Reanimación cardio-pulmonar 

o Elaboración y presentación de comunicaciones 

científicas 

o Estadística y epidemiología básicas 

o Introducción a la terminología médica de habla in glesa 

o Formación en investigación clínica 

 

Estos objetivos docentes serán evaluados de diversa s 

maneras. Por una parte, los conocimientos y habilid ades 

adquiridas durante los diferentes rotatorios en los  

servicios por los que ha de completar su formación durante 

el primer año, se verán reflejados mediante una hoj a de 

evaluación que cumplimetará el facultativo responsa ble de 



su formación en cada uno de los servicios por los q ue 

realiza las rotaciones.  

Por otra parte, mediante las tutorías que se realiz an con 

cáracter trimestral, la tutora también evalúa la ac tividad 

científica (realización de sesiones clínicas, parti cipación 

en diversos cursos y congresos, actividad de invest igación 

en el servicio...).  

 

OBJETIVOS GENERALES DE LA FORMACIÓN PARA RESIDENTES DEL 

SEGUNDO AÑO: 

 

• OBJETIVOS DOCENTES: 

Los objetivos docentes durante el segundo año consi sten en 

el aprendizaje y adquisición de conocimientos, habi lidades 

y actitudes necesarias para orientar clínicamente e l 

diagnóstico de los pacientes con enfermedades diges tivas, 

identificar aquellas pruebas complementarias necesa rias 

para ello, teniendo en cuenta criterios de coste/be neficio, 

interpretar las técnicas de imagen y finalmente rec omendar 

la opción terapéutica más apropiada. Es importante la 

adquisición de una amplia experiencia clínica a tra vés del 

contacto directo con pacientes en el hospital y la consulta 

externa. 

 

• ACTIVIDADES DOCENTES CONCRETAS: 

 

1. Rotación tutelada en el área de hospitalización de 

enfermos con patología digestiva general y en áreas  

especializadas de la gastroenterología y hepatologí a, 

ampliando y profundizando en conocimientos de hepat ología, 

tubo digestivo, páncreas y vías biliares. 

 

2. Desarrollo de técnicas diagnósticas y terapéutic as: 

• Realización de paracentesis diagnósticas y evacuado ras 



• Extracción de sangre venosa y canalización de vía 

venosa periférica 

• Colocación de sonda nasogástrica, o sonda de 

Sengstaken-Blakemore en hemorragia por varices 

esofágicas. 

 

3. La actuación en el área de consulta externa para  

pacientes ambulatorios. 

 

4. La actuación en la toma de decisiones respecto 

interconsultas hospitalarias y resolución de proble mas 

planteados a diario, a través del busca de Digestiv o, 

mediante asistencia y valoración del enfermo. 

 

5. Asistencia a todas las Sesiones Generales hospit alarias 

e interhospitalarias. 

 

6. Asistir a reuniones científicas locales y/o naci onales. 

7. Adquisición de conocimientos en la ecografía dig estiva y 

habilidades para realizarla. 

 

8. Programación/matriculación en los Cursos de Doct orado. 

 

9. Formación para adquirir conocimientos necesarios  para 

realizar estudios de investigación. Saber evaluar d e forma 

crítica la literatura científica, siendo capaz de d iseñar 

un estudio, realizar la recogida y análisis de los datos, 

discutir los resultados y elaborar conclusiones. 

 

10. Optimización de actividad investigadora: partic ipación 

en ensayos clínicos y estudios realizados en el Ser vicio. 

 

11. Formación en actividad clínica asistencial en A parato 

Digestivo. 



 

En todas estas actividades, el médico residente act uará 

bajo la supervisión directa de un especialista en A parato 

Digestivo, que dejará constancia mediante la hoja d e 

evaluación de los conocimientos y habilidades adqui ridas. 

La labor del residente se registra en un Libro 

del Residente. 

De nuevo, también mediante la realización de tutorí as con 

carácter trimestral se evaluará no sólo los conocim ientos 

adquiridos, si no la activida científica producida,  

realización de sesiones clínicas, participación en cursos y 

congresos... 

 

OBJETIVOS GENERALES DE LA FORMACIÓN PARA RESIDENTES DEL 

TERCER AÑO: 

Durante este periodo de formación, el residente deb e 

adquirir conocimientos y habilidades suficientes pa ra poder 

realizar la endoscopia digestiva diagnóstica y tera péutica 

estándar: esofagogastroduodenoscopia, colonoscopia,  

tratamiento endoscópico de las varices esofágica y de la 

úlcera sangrante, polipectomía.. 

Es importante también la adquisición de información  sobre 

la endoscopia digestiva alta de complejidad: entero scopia, 

cápsula endoscópica, colangiografía endoscópica ret rógrada, 

papilotomía.. 

La Asociación Española de Endoscopia Digestiva (AEE D) se 

fundó en 1968 como filial de la Sociedad Española d e 

Aparato Digestivo. A través del Comité de Docencia emitió, 

en noviembre de 1980, un Proyecto de Planificación de la 

Docencia de la Endoscopia en el cual se recomendó e l 

aprendizaje en tres fases. 

Estos consejos se plasmaron parcialmente en los suc esivos 

programas elaborados por la Comisión Nacional de la  

Especialidad (Secretaría de Estado de Universidades  e 



Investigación del Minisiterio de Educación y Cienci a por 

Resolución de 25 de Abril de 1996). En dicha resolu ción se 

reconoce la imposibilidad de conseguir una formació n idónea 

en la totalidad de las técnicas endoscópicas y divi de a 

éstas en tres niveles de complejidad de aprendizaje . 

 

ACTIVIDADES DOCENTES CONCRETAS: 

Nivel I. Técnicas que el médico interno residente debe 

practicar durante su formación en las que debe alca nzar 

autonomía completa para su puesta en práctica. 

. Esofagogastroduodenoscopia 

. Colonoscopia total 

. Técnicas de obtención de tejidos (biopsia, citolo gía, 

cultivo) 

. Técnicas de inyección, esclerosis y hemostasia 

. Ligadura endoscópica de varices esofágicas 

. Biopsia hepática 

. Biopsia intestinal 

. Inserción de cápsula endoscópica. Interpretación de 

resultados de estudio con cápsula endoscópica. 

Nivel II. Técnicas que el residente debe practicar durante 

su formación bajo supervisión. 

. Polipectomía, dilatación neumática y con bujías 

. Tratamiento con gas argón 

. Inserción de clips hemostásicos 

Nivel III. Técnicas que el residente aprende, pero no 

practica. Requerirán un periodo de formación adicio nal para 

alcanzar un nivel de competencia adecuado, una vez 

completada la formación general en Aparato Digestiv o. 

. Prótesis (biliares, pancreáticas, intratumorales)  

. Colangiopancreatografía retrógrada endoscópica y 

Esfinterotomía 

. Gastrostomía y yeyunostomía endoscópica 

. Ecoendoscopia diagnóstica y terapéutica 



. Enteroscopia 

 

Los conocimientos adquiridos en el área de endoscop ia serán 

reflejados en la hoja de evaluación que será cumpli mentada 

por el responsable de la unidad de endoscopia.  

 

Como ya comentamos anteriormente, durante este año de 

formación, el residente atenderá con periodicidad d e una 

consulta a la semana, a los pacientes citados en la  

consulta del Residente. 

La patología de estos pacientes, resultados de prue bas y 

seguimiento será evaluado de forma conjunta con otr os 

facultativos de la especialidad de forma periódica.   

 

OBJETIVOS GENERALES DE LA FORMACIÓN PARA RESIDENTES DEL 

CUARTO AÑO: 

En el último año de formación el residente realiza dos 

rotaciones externas. Una de ellas se realiza en la Unidad 

de Semicríticos-Sangrantes para consolidar el manej o 

especial de estos pacientes, demostrando la habilid ad 

adquirida en el manejo de situaciones frecuentes co mo la 

hemorragia digestiva. También se realiza un rotator io 

externo al Hospital en la Unidad de Trasplantes Hep áticos. 

Durante el mismo el residente debe conocer básicame nte las 

indicaciones y contraindicaciones del trasplante he pático y 

adquirir los conocimientos básicos respecto al trat amiento 

posterior al trasplante y principales complicacione s del 

mismo. 

Al final del período de formación, el residente deb e poseer 

los niveles de competencia necesarios para ejercici o de la 

especialidad. Para ello tras finalizar las rotacion es 

externas el residente realizará una labor asistenci al tanto 

en planta como en endoscopia, supervisada mediante tutorías 

periódicas, con el fin de desarrollar las habilidad es de la 



práctica clínica diaria en la interpretación de la clínica, 

datos analíticos y técnicas de imagen y la toma de 

decisiones diagnósticas y terapéuticas. 

 

ACTIVIDADES DOCENTES CONCRETAS: 

 

� Asistencia clínica: 

� En el área de hospitalización de enfermos con 

patología digestiva general y en áreas especiales d e 

la gastroenterología y hepatología. 

� En la toma de decisiones respecto interconsultas 

hospitalarias. 

� En el área de consulta externa. 

 

� Asistencia a todas las Sesiones Generales hospitala rias 

e interhospitalarias.  

� Asistencia a reuniones científicas locales y/o 

nacionales.  

� Desarrollo de actividad investigadora: participació n en 

ensayos clínicos y estudios realizados en el Servic io. 

 

ENTREVISTAS CON EL TUTOR: 

• Primera entrevista: Entrega del programa docente del 

residente de Medicina Digestiva, con los objetivos 

docentes. Programación de la segunda entrevista. 

• Segunda entrevista: Puesta en común de problemas y/o 

dificultades en la consecución de los objetivos doc entes. 

Ajuste del programa docente. 

• Tercera entrevista: Comprobación de la consecución de 

los objetivos docentes. Abordaje y solución de prob lemas 

que han aparecido.  

• Cuarta entrevista: Elaboración de la memoria docente y 

planificación de rotaciones/ seminarios/cursos y co ngresos 



para el siguiente año. Optimización de resultados e n 

publicaciones. 

 

• Aparte de las entrevistas programadas, se realizan 

tutorías a demanda tanto del residente como del tut or. 

 

 

5.  ACTIVIDADES DOCENTES 

   

Formación Continuada Interna:  

� Los jueves y los viernes de 8:30 a 9:30 se realizan  

sesiones de protocolos de actuación en patología 

digestiva, bibliográficas y /o de revisión.  

� Semanalmente se realizan sesiones tuteladas por la 

Tutora de Residentes en la que los residentes expon en 

las dudas presentadas en la práctica clínica diaria  o 

surgidas en las guardias y la exposición práctica d e 

determinados casos.  

� Trimestralmente se realizan sesiones de morbimortal idad 

o se desarrollan guías de práctica clínica. 

� De forma periódica se organizan seminarios de 

determinadas patologías para la exposición de casos  de 

mayor complejidad, dudas planteadas  en la práctica  

clínica habitual y revisión de la bibliografía 

actualizada relacionada.  

 

Frecuencia Contenido 

SEMANAL Sesión bibliográfica o de revisión 

SEMANAL Revisión de casos clínicos 

TRIMESTRAL 
Guías clínicas y protocolos 

Sesiones de morbimortalidad 

SEMANAL Seminario monográfico 

 



 

Formación Continua Externa:  

� De forma periódica el servicio favorece la particip ación 

de los residentes de esta especialidad o de los 

facultativos en las sesiones generales.  

� Además con carácter semestral se realizan también 

sesiones conjuntas con otros servicios. 

 

 

Seminarios y cursos externos:  

• Se promueve, sobre todo a los residentes la asisten cia 

y participación en cursos y congresos de temas 

relacionados con la especialidad y también en otros  

cursos de formación continuada organizados por la 

Conselleria de Sanidad. 

• También se promueva la asistencia a cursos que se 

organizan a nivel nacional de formación para los 

residentes y talleres de práctica clínica en el man ejo 

de patologías frecuentes como la enfermedad 

inflamatoria intestinal o talleres de ecografía 

digestiva. 

 

 

6.  ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN  

 

A)  Líneas de investigación  

 

Programas de Doctorado y Tesis:  

 

Título del Programa/ Tesis: CARACTERIZACIÓN FENOTÍP ICA DE LOS  

PACIENTES CON SÍNDROME LYNCH-LIKE 

Director: DR. FRANCISCO JAVIER LACUEVA Y DR RODRIGO  JOVER 

Doctorando: Mª DOLORES PICÓ SALA 



Universidad: UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ 

Periodo: INICIADO EN OCTUBRE 2014 

 

Título del Programa/ Tesis: ENCUESTA DE SATISFACIÓN  CON LA  

ATENCIÓN OFRECIDA EN LA UNIDAD DE ENDOSCOPIA A LOS PACIENTES  

DEL PROGRAMA DE CRIBADO DEL CÁNCER COLORRECTAL 

Director: DR. FRANCISCO JAVIER LACUEVA Y DR JAVIER SOLA-VERA 

Doctorando: ALICIA BROTONS 

Universidad: UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ 

Periodo: INICIADO EN OCTUBRE 2014 

 

 

B)  Proyectos de Investigación  

 

LOURDES MARIA CATALÁ LÓPEZ: RESIDENTE DE SEGUNDO AÑO 

 

PROYECTO NÚMERO 1:  

 

ACTIVIDAD DE INVESTIGACIÓN:  Estudio observacional 

prospectivo sobre la influencia de los lípidos séri cos en 

los valores medidos de fibrosis hepática por elasto grafía 

(fibroScan®) en pacientes con hepatitis crónica C  

 

OBJETIVOS:  el objetivo principal del estudio es 

caracterizar los hallazgos de rigidez hepática como  

marcador indirecto de fibrosis hepática y 

correlacionar los hallazgos de las cifras de 

colesterol y triglicéridos con los resultados de la  

rigidez hepática.  

 

COMPETENCIAS: mediante este proyecto buscamos que 

la residente Lourdes adquiera varios objetivos. Por  

una parte, conocer la técnica del FIBROSCAN®, en 

qué consiste y cómo se realiza y que sea la propia 



residente la que realice de forma progresiva esta 

técnica.  

Por otra parte, introducirla en el área de la 

investigación. Plantear hipótesis, recogida de 

variables, análisis de los datos.  

 

PROYECTO NÚMERO 2:  

 

ACTIVIDAD DE INVESTIGACIÓN:   

Registro multicéntrico de pacientes con enfermedad 

de Wilson.  

 

OBJETIVOS:  se trata de un estudio observacional y 

multicéntrico, en el que se persigue el objetivo de  

conocer mejor a este grupo de paciente ya que el 

número de pacientes atendidos en las consultas con 

esta patología no es elevado por lo tanto se 

requiere un mejor conocimiento de los mismos para 

mejorar el diagnóstico y tratamiento de estos 

pacientes, sobre todo en las situaciones de mayor 

gravedad que cursan con manifestaciones 

neurológicas.  

 

COMPETENCIAS: mediante este proyecto buscamos que 

la residente Lourdes adquiera amplios conocimientos  

de la enfermedad y se familiarice en la realización  

de este tipo de estudios.  

 

 

PROYECTO NÚMERO 3:  

 

ACTIVIDAD DE INVESTIGACIÓN:   



Registro multicéntrico de pacientes con hepatitis 

crónica por virus C tratados con los nuevos 

fármacos antivirales.   

 

OBJETIVOS:  se trata de un estudio observacional y 

multicéntrico, en el que se persigue el objetivo de  

valorar las tasas de respuesta con estos nuevos 

fármacos y complicaciones presentadas.  

 

COMPETENCIAS: mediante este proyecto buscamos que 

la residente Lourdes adquiera amplios conocimientos  

del tratamiento de estos pacientes y se familiarice  

en la realización de este tipo de estudios.  

 

 

 

LIDIA BUENDÍA SÁNCHEZ : RESIDENTE DE TERCER AÑO 

 

ÁREA DE INVESTIGACIÓN: ENFERMEDAD INFLAMATORIA 

INTESTINAL 

 

ACTIVIDAD DE INVESTIGACIÓN: Estudio descriptivo 

retrospectivo de la aparición de Sde Lupus Like en 

pacientes con EII tratados con anti-TNF . 

Colaboración con Servicio de Reumatología. 

Los anticuerpos anti-TNF pueden inducir síndrome 

lupus like en un 0,6-1,6%. Se ha descrito con el 

uso de IFX, ADA y en menor medida con etarnecept, 

por diferencias estructurales y farmacocinéticas. 

Según los criterios del Colegio Americano de 

Reumatología puede considerarse sde de lupus like 

inducido por fármacos (LLIF)si se dan 3 requisitos:  

1 clara relación temporal causa-efecto, presencia 

de ANA o AntiDNAcc y por último al menos 1 criterio  



clínico de lupus (serositis, pleuritis, 

pericarditis, rash malar, artritis, alteración 

hematológica).  

 

OBJETIVOS: Objetivos: Conocer la prevalencia y 

características de los pacientes con LLIF 

detectados en el HGU Elche.  

 

COMPETENCIAS/ MÉTODOS: Estudio retrospectivo, 

observacional. En la base local ENEIDA del HGU de 

Elche se hallan registrados un total de 512 

pacientes, de los cuales 126 de ellos al menos han 

recibido 1 dosis de un anti-TNF para control de su 

enfermedad inflamatoria intestinal moderada-grave. 

No se dispone del % de pacientes a los que se pidió  

ANA previo al uso de anti TNF. En el seguimiento 

solo se solicitó determinación de ANA en el 

supuesto de que aparecieran síntomas sugerentes de 

LLIF.  

 

 

 

ELENA MORILLO SAENZ DESANTAMARÍA: RESIDENTE DE 

CUARTO AÑO 

 

ACTIVIDAD DE INVESTIGACIÓN:  

 

Estudio prospectivo: Predicción de la histología de  

los pólipos de colon mediante narrow band imaging e n 

la práctica clínica 

Fecha inicio: Octubre 2014.  

 

OBJETIVOS: El objetivo de este estudio es valorar 

la capacidad de predicción de la histología de los 



pólipos colónicos mediante el uso de la tecnología 

narrow band en la endoscopia. El objetivo principal  de 

este estudio es valorar la capacidad de esta técnic a 

para poder predecir la histología de los pólipos, y a 

que puede resultar una herramienta de gran utilidad , 

sobre todo en aquellos pólipos en los que sospechem os 

presencia de neoplasia e infiltración a la submucos a y 

que por tanto no sean subsidiarios de resección 

endoscópica.  

 

COMPETENCIAS: además de valorar con este estudio 

nuestro objetivo principal de predecir la histologí a 

de los pólipos con esta técnica, se persigue mejora r 

la habilidad del residente y entrenamiento en la 

interpretación de los hallazgos en la endoscopia, 

principalmente en la caracterización de los pólipos  y 

afinar en el manejo adecuado de los mismos teniendo  en 

cuenta las carácterísticas histológicas de los póli pos 

valoradas mediante la técnica endoscópica del Narro w 

Banding.  

 

 

 

C)  Ensayos Clínicos  

D)  Otras actividades de investigación:  

 

 

Proyectos de investigación propios financiados por agencias  

Externas con proceso de selección competitivo:  

 

 

Título: recursos informativos utilizados por los pa cientes con  



enfermedad inflamatoria intestinal:  

Satisfacción, expectativas y déficits de informació n.  

Duración: 4 años 

Entidad financiadora: ninguna 

Investigador Principal: Dr Ignacio Catalán 

Colaboradores: Dr Mariana fe García Sepulcre 

Dotación económica: ninguna 

 

 

ESTUDIO OBSERVACIONAL 

Título:  registro no intervencionista a largo plazo para 

evaluar la seguridad y eficacia de HUMIRA (adalimum ab) en 

pacientes con colitis ulcerosa moderadamente activa  o muy 

activa LEGACY. 

Dra García Sepulcre 

 

Título:  registro no intervencionista a largo plazo para 

evaluar la seguridad y eficacia de HUMIRA (adalimum ab) en 

pacientes con enfermedad de Crohn activa de moderad a a 

grave. 

Dra García Sepulcre 

 

Título:  estudio observacional, postautorización, 

prospectivo para desarrollar y validar una herramie nta 

pronóstica que permita optimizar las terapias en pa cientes 

con hepatitis crónica C genotipo 1 y 4. Estudio OPT IM.  

Dra Girona 

 



PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

Estudio prospectivo: Predicción de la histología de  los 

pólipos de colon mediante narrow band imaging en la  

práctica clínica 

Dra. Elena Morillo (Residente de cuarto año de Dige stivo) y 

Dr Sola-Vera (médico adjunto de Digestivo).  

Fecha inicio: Octubre 2014.  

 

 

 

Comunicaciones orales a Congresos Nacionales o 

Internacionales:  

 

� Diagnóstico óptico de pólipos de colon en la prácti ca 

clínica, ¿Podemos recomendar el intervalo de 

seguimiento sin esperar el análisis histológico? E.  

Morillo, R. Cuesta, J. Sola-Vera, F. Uceda , M.F. 

García-Sepulcre, M.D. Picó, E. Pérez-Rabasco, J. Sá ez. 

Comunicación oral. XXVIII Congreso anual de la SVPD . 

28-29 Noviembre 2014. Valencia.  

� Ponencia: Uso de las nuevas tecnologías en 

Colonoscopia:  Innovaciones ópticas y electrónicas   

Dr. Javier Sola –Vera Sánchez . XXXVII Jornada Nacional 

de la Sociedad Española de Endoscopia Digestiva 12- 14 

de Noviembre de 2015   

� Ponencia: tratamiento de la enfermedad de Wilson. D ra 

Morillo. Foro residentes de la Comunidad Valenciana . 

Valencia. Noviembre/2015. 

� Ponencia: Cuidados paliativos. Dra Girona. Hospital  

General de Elche. Diciembre/15. 

� Ponencia EII: Coitis ulcerosa. Brote grave. Dra Gar cía 

Sepulcre. Curso gastroenterología y hepatología. 

Febrero/2016. Alicante. 

 



Comunicaciones tipo póster a congresos:  

 

1. M Chaparro, JM Benítez, A López-García, A Juan, J 

Guardiola, M Mínguez, X Calvet, L Márquez, LI Ferná ndez 

Salazar, L Bujanda, A López-San Román, Y Zabana, R Lorente, 

J Barrio, J Hinojosa, M Iborra, M Domínguez Cajal ,  M Van 

Domselaar, MF García-Sepulcre , F Gomollón, M Piqueras, G 

Alcaín, M Ramas1, V García-Sánchez, J Panés, E Domè nech , 

JP Gisbert. Extracolonic neoplasias in inflammatory bowel 

disease patients: data from the geteccu eneida regi stry. 

ECCO, Barcelona Febrero 2015  

2.  M Chaparro, JM Benítez, A López-García, A Juan, J 

Guardiola, M Mínguez, X Calvet, L Márquez, LI Ferná ndez 

Salazar, L Bujanda, A López-San Román, Y Zabana, R Lorente, 

J Barrio, J Hinojosa, M Iborra, M Domínguez Cajal ,  M Van 

Domselaar, MF García-Sepulcre , F Gomollón, M Piqueras, G 

Alcaín, M Ramas, V García-Sánchez, J Panés, E Domèn ech , JP 

Gisbert1. Extracolonic neoplasias in inflammatory bowel 

disease patients: data from the geteccu eneida regi stry. 

AEG, Madrid, Marzo 2015.  

 

3. MJ Casanova, M. Chaparro, V. García-Sánchez, O. Nantes, 

E. Leo, M. Rojas-Feria, A. Jauregui-Amezaga, S. Gar cía-

López, JM. Huguet, F. Arguelles, M. Aicart, I. Marí n, M. 

Gómez-García, F. Muñoz, M. Esteve, L. Bujanda, X. C ortés, 

J. Tosca, JR. Pineda, E. Domènech, E. García-Planel la, J. 

Guardiola, I. Pérez-Martínez, C. Muñoz, Y. González -Lama, 

J. Hinojosa, JM Vázquez, MP. Martinez-Montiel, GE. 

Rodríguez, R. Pajares, MF García-Sepulcre, A. Hernández, 

JL. Pérez-Calle and JP. Gisbert, on behalf of the 

investigators of the EVODIS study. Spain. Evolution after 

anti-TNF drug discontinuation in patients with infl ammatory 



bowel disease (IBD): a multicenter long-term follow -up 

study. UEG 2015  

6. Experiencia con Ustekinumab en una serie de 77 paci entes 

con enfermedad de Crohn refractaria. S Khrorrami, D Ginard, 

I Marín-Jiménez, M Chaparro, M Sierra, V García-Sán chez, D 

Olivares, S García, M Aguas, J Martínez-González, J KL 

Cabriada, J Gelabert, A Villoria, M Maceñido, J R P ineda, A 

Ponferrada, M Rivero, J Barrio, G Alcaín, J Riera, F 

Casellas, E García Planella, D Hervías, A Sansó, m Van 

Domselaar, MF García-Sepulcre, M Barreiro, MT Diz-L ois, F 

Gomollón, D Busquets, AJ Muñagorri, J Guardiola, M Carrillo 

y JP Gisbert. Comunicación tipo póster, presentada en el 

XVIII Congreso de la Asociación Española de 

Gastroenterología. Madrid 25-27 marzo de 2015.  

 

Artículos publicados en Revistas indexadas en el JC R 

(con factor de impacto): 

 

1.  Rubén Cuesta, Javier Sola-Vera, Francisco Uceda, et  

al. “Does “Responsive Insertion Technology” improve  

practice of colonoscopy? Results of a randomized 

study”. Scand J Gastroenterol. 2014 Mar;49(3):355-6 1.  

 

2.  Sola-Vera J, Uceda F, Cuesta R, Vázquez N. Direct 

peroral cholangioscopy using an ultrathin endoscope : 

Making technique easier. Rev Esp Enferm Dig. 2014 

Jan;106(1):30-36. 

3.  Sola-Vera J, Uceda F, Brotons A, Sáez J, Girona E, 

Pérez E, Picó MD, Grau C, Vázquez N. Factors relate d 

to the effectiveness of variable stiffness 

colonoscope: Results of a multivariate analysis. Re v 

Esp Enferm Dig. 2014 Jan;106(1):15-21. 



4.  Andreu M, Márquez L, Domènech E, Gisbert JP, García  V, 

Marín-Jiménez I, Peñalva M, Gomollón F, Calvet X, 

Merino O, Garcia-Planella E, Vázquez-Romero N , Esteve 

M, Nos P, Gutiérrez A, Vera I, Cabriada JL, Martín MD, 

Cañas-Ventura A, Panés J; Spanish GETECCU group 

(ENEIDA project). Disease severity in familial case of 

IBD . J Crohns Colitis. 2014 Mar;8(3):234-9.  

5.  Masiá M, Martínez M, García-Sepulcre MF, Sáez J, 

Gutiérrez F. Recurrence of active tuberculosis 

following resumption of anti-TNF- α therapy in a 

patient with Crohn's disease. Int J Tuberc Lung Dis . 

2014 Feb;18(2):249-50.  

6.  Cañas-Ventura A, Márquez L, Ricart E, Domènech E, 

Gisbert JP, García-Sanchez V, Marín-Jiménez I, 

Rodriguez-Moranta F, Gomollón F, Calvet X, Merino O , 

Garcia-Planella E, Vázquez-Romero N, Esteve M, Iborra 

M, Gutiérrez A, Vera M, Andreu M; Spanish GETECCU 

group (ENEIDA  project). Risk of colectomy in patients 

with ulcerative colitis under thiopurine therapy. J 

Crohns Colitis. 2014 Oct 1;8(10):1287-93.  

7.  Zubiaga L, Ruiz-Tovar J, Sola-Vera J, Uceda F, Calpena 

R. Stent in stent" technique for oesophageal benign 

hyperplasia. Complications and treatment of fistula s 

after sleeve gastrectomy . Cir Esp. 2015 Feb;93(2):123-

5.  

8.  Ruiz-Tovar J1, Sola-Vera J , Miranda E, Muñoz JL, 

Perez-Rabasco E , Arroyo A, Calpena R; OBELCHE 

Group. Laparoscopic sleeve gastrectomy with endoscopic 

versus bougie calibration: results of a prospective  

study . J Laparoendosc Adv Surg Tech A. 2014 

Oct;24(10):671-5.  

9.  Santibáñez M, Aguirre E, Belda S, Aragones N, Saez J , 

Rodríguez JC, Galiana A, Sola-Vera J , Ruiz-García 2, 

Paz-Zulueta M, Sarabia-Lavín R, Brotons A, López-



Girona E, Pérez E , Sillero C, Royo G. Relationship 

between Tobacco, cagA and vacA i1 Virulence Factors  

and Bacterial Load in Patients Infected by 

Helicobacter pylori. PLoS One. 2015 Mar 

20;10(3):e0120444.  

10.  M Chaparro, JM Benítez, A López-García, A Juan, J 

Guardiola, M Mínguez, X Calvet, L Márquez, L 

Fernández-Salazar, L Bujanda, A López-San Román, Y 

Zabana, R Lorente, J Barrio, J Hinojosa, M Iborra, M 

Domínguez, M van Domselaar, MF García-Sepulcre ., F 

Gomollón, M Piqueras, G Alcaín, M Ramas, V García-

Sánchez, J Panés, E Domenech y JP Gisbert. Neoplasias 

extracolónicas en pacientes con enfermedad 

inflamatoria intestinal; resultados del registro 

ENEIDA de GETECCU. Gastroenterol Hepatol 2015 Mar 38, 

N 3m p 156. 

11.  Mingol F, Gallego J, Orduña A, Martinez-Blasco A, 

Sola-Vera J , Moya P, Morcillo MA, Ruiz JA, Calpena R, 

Lacueva FJ. Tumor regression and survival after 

perioperative MAGIC-style chemotherapy in carcinoma  of 

the stomach and gastroesophageal junction.BMC Surg.  

2015;15:6 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elche, a 10 de Marzo de 2016. 


