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GUÍAS E ITINERARIOS FORMATIVOS DEL SERVICIO DE 

APARATO DIGESTIVO 
DEL DEPARTAMENTO DE SALUD ALICANTE- HOSPITAL GENERA L 

 
 
  
Especialidad: APARATO DIGESTIVO 

Hospital General Universitario de Alicante 

Duración de la especialidad: 4 años 

Tutor/es: Juan Martínez  Sempere, Laura Sempere Robles 
Jefe de Sección: Dr. José Mª Palazón Azorín 
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1. INTRODUCCIÓN 

La formación especializada en Aparato Digestivo incluye el aprendizaje del 

manejo clínico del paciente con síntomas digestivos y la realización de técnicas 

diagnósticas y terapéuticas. Los Médicos Internos Residentes de Aparato Digestivo 

deben recibir la formación necesaria para el manejo clínico de la patología digestiva 

tanto ambulante como del paciente ingresado. En cuanto a las pruebas complementaria 

la formación abarca una extenso aprendizaje en técnicas funcionales, endoscópicas y 

de imagen. 

 

2. OBJETIVOS DOCENTES 

 El presente documento pretende ser una guía para el Médico Interno Residente  

de Aparato Digestivo de cara a su formación. Incluye los objetivos docentes 

recomendados por la Comisión de Docencia, así como aquellos que los tutores han 

considerado básicos en la formación de un Especialista en Aparato Digestivo. La 

consecución de los objetivos se monitorizará en reuniones bimensuales con el Tutor 

asignado a cada Residente. En el presente documento no se incluyen los objetivos de 

las rotaciones externas en otros Servicios. En algunos casos, con una finalidad 

práctica, se han divididos los objetivos según Médico Adjunto con el que se rota.  

 

3. COMPETENCIAS PROFESIONALES A ADQUIRIR SEGÚN EL 

AÑO DE RESIDENCIA 

  

A - PRIMER AÑO DE RESIDENCIA 

 a) Rotatorio por el S. Endocrinología-Nutrición (6 semanas) 

 Objetivos:  

 Manejo del paciente con diabetes mellitus. Manejo del paciente con 

 desnutrición. Manejo del soporte nutricional enteral y parenteral. 

  

 b) Rotatorio por el Servicio de Nefrología (1 mes) 

 Objetivos:  

 Manejo del paciente con insuficiencia renal crónica e insuficiencia renal aguda. 

 c) Rotatorio por el Servicio de Medicina Interna (2 meses) 
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 Objetivos:  

 Manejo del paciente pluripatológico. Manejo del paciente anciano. 

 d) Rotatorio por la Unidad de Enfermedades Infecciosas (2 meses) 

 Objetivos:  

 Manejo del paciente patología infecciosa. Optimización del uso de antibióticos. 

 e) Rotatorio por el Servicio de Radiodiagnóstico (2 meses) 

 Objetivos:  

 Aprendizaje de conocimientos básicos de tomografía computerizada y ecografía 

 abdominal. 

 f) Rotatorio por el Servicio de Cirugía (1 mes) 

 Objetivos:  

 Manejo del paciente con patología coloproctológica. 

g) Rotatorio por el Servicio de Medicina Digestiva (10 semanas) 

 Objetivos:  

 Introducción en el manejo de de paciente con patología digestiva 

 

 

B - SEGUNDO AÑO DE RESIDENCIA 

 a) Rotatorio por Unidad de Endoscopia Digestiva: Endoscopia 

 diagnóstica, Dr. Martínez (4 meses) 

 Objetivos:  

 Aprendizaje gastroscopia diagnóstica y terapéutica básica (polipectomía, 

 esclerosis, ligadura con bandas) 

 Aprendizaje colonoscopia diagnóstica y terapéutica básica (polipectomía, 

 esclerosis) 

 Aprendizaje cápsula endoscópica 

 b) Rotatorio por Unidad de Sangrantes Digestivos, Dr. Palazón (2 

 meses) 

 Objetivos 

 Manejo de paciente con sangrado digestivo alto  

 Manejo de la enfermedad ulcerosa péptica 
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 Profilaxis primaria y secundaria del sangrado varicoso. 

 Colocación de vías centrales y sonda-balón 

 Realización de paracentesis evacuadoras 

 c) Rotatorio por Unidad de Páncreas, Dr de Madaria(2 meses)  

 Objetivos 

 Diagnóstico diferencial, etiológico y manejo de la pancreatitis aguda y sus 

 complicaciones. Criterios de UCI y cirugía 

 Pancreatitis crónica: diagnóstico, tratamiento del dolor, de la insuficiencia 

 exocrina y de sus complicaciones 

 Tumores de páncreas. Adenocarcinoma: diagnóstico 

 d) Rotatorio por Unidad Hepática, Dr. Carnicer (2 meses) 

 Objetivos 

 Hepatitis viral 

 Diagnóstico de hepatitis aguda y crónica 

 Tratamiento de hepatitis crónica B 

 Tratamiento de hepatitis crónica C 

 e) Rotatorio por Unidad de Gastroenterología, Dra. Sempere (2 

 meses) 

 Objetivos 

 Enfermedad inflamatoria intestinal, Pruebas funcionales 

 Diagnóstico de EII y sus complicaciones 

 Tratamiento de EII: fármacos, yatrogenia, indicaciones quirúrgicas. Seguimiento.  

 Disfagia y trastornos motores esofágicos: diagnóstico y manejo 

 Fundamentos de manometría esofágica y la pHmetría esofágica 

 Estudio del tiempo de tránsito colónico 

 

C - TERCER AÑO DE RESIDENCIA 

 a) Rotatorio por Unidad de Endoscopia Digestiva: Endoscopia 

 terapéutica y ecoendoscopia, Dr. Aparicio (3 meses) 

 Objetivos:  

 Aprendizaje gastroscopia y colonoscopia terapéutica avanzada (colocación de 

 prótesis, dilataciones neumáticas, mucosectomía) 
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 Aprendizaje colangiografía retrógrada endoscópica (ERCP) 

 Aprendizaje ecoendoscopia 

 Aprendizaje colocación de gastrostomías percutáneas 

 b) Rotatorio por Unidad de Trasplante, Dra. Pascual (3 meses) 

 Objetivos:  

 Unidad de Corta Estancia de Medicina Digestiva 

 Biopsia hepática: técnica e indicaciones   

 Manejo del paciente con hepatocarcinoma 

 LOE hepática: manejo 

 Indicaciones y fundamentos del trasplante hepático 

 Manejo del paciente con trasplante hepático 

 c) Rotatorio por Unidad de Gastroenterología, Dra. Gutiérrez (2 

 meses) 

 Objetivos: 

 Enfermedad inflamatoria intestinal (EII) 

 Diagnóstico de EII y sus complicaciones.  

 Tratamiento de EII: fármacos, yatrogenia, indicaciones quirúrgicas. Seguimiento.  

 Fundamentos de manometría rectal y ecografía endoanal 

 d) Rotatorio por Unidad Hepática, Dr. Bellot (2 meses) 

 Objetivos: 

 Ascitis 

 Diagnóstico y tratamiento de la ascitis 

 Peritonitis bacteriana espontánea 

 Síndrome hepatorrenal 

 Manejo de la patología biliar 

 Patología biliar secundaria a litiasis 

 Patología biliar neoplásica 

 e) Rotatorio por Unidad de Gastroenterología, Dr. Jover (2 meses) 

 Objetivos 

 Tumores digestivos 

 Tumores de esófago, estómago, intestino delgado y colorrectales: diagnóstico y 

 manejo 



 6

 Lesiones y precancerosas: Barrett, pólipos... 

 Síndromes polipósicos y de cáncer hereditario 

 

D - CUARTO AÑO DE RESIDENCIA 

 a) Opción de rotatorio externo (2 meses) 

 b) Rotatorio por Centro de Especialidades, Dr. Compañy (1 meses) 

 Objetivos 

 Manejo de la patología funcional digestiva 

 Enfoque del paciente con hipertransaminasemia leve 

 Estreñimiento: diagnóstico y manejo.  

 ERGE: diagnóstico y tratamiento. Indicaciones de manometría.  

 Enfermedad ulcerosa péptica. Papel de Helicobacter pylori en patología 

 digestiva.  

 Anemia ferropénica de probable causa digestiva: manejo.  

 Rectorragia leve: manejo.  

 AINEs y aparato digestivo: prevención de lesiones, manejo de paciente con 

 síntomas.  

 c) Rotatorio por Unidad de Gastroenterología, Dra. Jover (4 meses) 

 Objetivos 

 Consolidar los conocimiento aprendidos y ganar independencia en el manejo del 

 paciente hospitalario 

 d) Rotatorio por Unidad Hepática, Dr. Palazón (5 meses) 

 Objetivos 

 Consolidar los conocimiento aprendidos y ganar independencia en el manejo del 

 paciente hospitalario 

 

4. PLAN TRANSVERSAL COMÚN. ACTIVIDADES FORMATIVAS 

 Los residentes de Aparato Digestivo de acuerdo con el plan 

transversal común de formación asistirán: 

 - Al inicio de la residencia a los cursos de formación médica 

 postgraduada común a todos los residentes 
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 - Sesiones Clínica Generales semanales 

 - De forma opcional a los cursos optativos de formación según 

 especialidad 

 

5. SESIONES CLÍNICAS Y BIBLIOGRÁFICAS ESPECÍFICAS, 

SEMINARIOS Y CURSOS 

 Los residentes de Aparato Digestivo de acuerdo asistirán y 

participarán en la realización de sesiones clínicas en el S. Medicina 

Digestiva, de acuerdo al siguiente programa: 

 - Sesiones básicas sobre desarrollo y el manejo la patología 

 digestiva. Una sesión al mes 

 - Seminarios de adquisición de habilidades en endoscopia. Una 

sesión  al mes 

 - Sesiones bibliográficas. Dos sesiones al mes 

 - Sesiones de morbi-mortalidad.  Una sesión cada 3 meses 

 - Sesiones interservicio con Anatomía Patológica. Una sesión al mes 

 

6. GUARDIA DE ESPECIALIDAD 

Las guardias de los residentes se establecen según el siguiente programa 

 - Primer año de residencia: Guardias en el Servicio de Urgencias. 5 

guardias el mes. Médico Adjunto responsable: Médico staff de urgencias. 

 - Segundo año de residencia: 60% de las guardias en el Servicio de 

Urgencias y 40% guardias de especialidad. 5 guardias al mes. Médico 

Adjunto responsable guardias de urgencias: Médico staff de urgencias. 

Médico Adjunto responsable guardias de especialidad: Endoscopista 

localizado. 

 - Tercer año de residencia: Guardias de especialidad. 5 guardias al 

mes. Médico Adjunto responsable guardias de especialidad: Endoscopista 

localizado. 
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 - Cuarto año de residencia: Guardias de especialidad. 5 guardias al 

mes. Médico Adjunto responsable guardias de especialidad: Endoscopista 

localizado. 

 

7. ACTIVIDAD INVESTIGADORA DURANTE EL PERIODO DE 

RESIDENCIA 

Cada residente será asignado de acuerdo con los tutores docentes a una 

línea de investigación de la especialidad. El objetivo será instruir al 

residente en la investigación clínica para que realice estudios que puedan 

concluir en publicaciones científicas incluida la tesis doctoral. 

 

8. REGISTRO DE ACTIVIDADES DURANTE EL PROGRAMA 

FORMATIVO 

El residente llevará un registro informático anónimo donde apuntará cada 

año: 

 - Un resumen de las actividades asistenciales realizadas 

 - Un registro de las actividades docentes 

 - Un registro de las actividades de investigación 

El residente también actualizará anualmente su curriculum vitae 

 

 

 

 


