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APARATO DIGESTIVO 

El servicio de APARATO DIGESTIVO se ocupa de las enfermedades del tubo digestivo (esófago, 

estómago, intestino y zona ano-rectal), hígado, vías biliares, páncreas, peritoneo y concretamente, de 

su etiología, epidemiología, fisiopatología, semiología, diagnóstico, pronóstico, prevención y 

tratamiento. 

Aparato Digestivo es una especialidad muy amplia, que incluye: la Gastroenterología Clínica, la 

Hepatología Clínica y la Endoscopia. Muchos de sus métodos diagnósticos y terapéuticos son 

comunes a los usados en la Medicina Interna. No obstante, existen métodos diagnósticos y 

terapéuticos que son inherentes a la especialidad como la obtención de biopsias, realización de 

endoscopia digestiva diagnóstica y terapéutica, la manometría, pHmetría esofágica y las pruebas de 

función digestivas. 

 

A continuación se detalla: 

 Quiénes somos 

 Dónde estamos  

 Oferta Docente 

 Itinerario Formativo (Rotaciones) 

 Investigación 

 Evaluación de la Formación 
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Quiénes somos 
 

 

 

Jefa de Servicio,  Dra. MARÍA JESÚS SUÁREZ REGUEIRO 

 

Jefe de Sección, Área Endoscopia: Dr. MANUEL ZABALLA 

ÍÑIGUEZ 

 
    

 

DR. JOSÉ RAMÓN 

FERNÁNDEZ RAMOS 

 

DRA. PILAR PAZO MEIJIDE 

 

DRA. EMMA MARTÍNEZ  

 

DRA. OLGA MERINO  

 

MIEMBROS COLABORADORES: Todos los especialistas del Servicio de Aparato Digestivo. 

Breve historia del Servicio de Aparato Digestivo 

 El Servicio, fundado en Marzo de 1987, ofrece una formación de todo el programa de especialidad 

diseñado por la Comisión Nacional de Especialidades. El programa formativo de la especialidad de Aparato 

Digestivo está aprobado y su contenido en la Orden SAS/2854/2009, de 9 de octubre, BOE del 26 de enero 
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de 2009. El Servicio tiene acreditadas 3 plazas docentes de Médico Interno Residente de Aparato Digestivo 

por año. Está acreditado para la formación de especialistas desde el año 1975. 

 La dedicación a la formación y docencia postgrado está integrada dentro de la actividad 

hospitalaria diaria y es ocupación de todo el personal médico que trabaja en el Servicio. 

Durante estos 27 años, el Servicio ha estado dirigido por: Manuel Moretó Canela como único Jefe de 

Servicio. Los hechos más relevantes en el desarrollo reciente del Servicio han sido:  

 Participación en el programa de trasplante hepático de la CAV desde febrero de 1996. 

 Consulta especializada y monográfica sobre Enfermedad Inflamatoria Intestinal. 

 Consulta especializada y monográfica sobre Enfermedades Pancreáticas y Biliares. 

 Primera Unidad de Endoscopia de la CAV en participar en el Programa de Cribado de Cáncer 

Colorrectal (2009). 

ORGANIZACIÓN DEL SERVICIO DE APARATO DIGESTIVO 

La plantilla del Servicio está formada por:  

 2  Jefaturas de Sección (Clínica y Endoscopia). 

 20 Médicos adjuntos. 

 9 Médicos Internos Residentes. 

 

El Servicio dispone de las siguientes áreas o unidades asistenciales: 

 Planta de hospitalización: 40 camas adjudicadas. 

 6 despachos de consultas externas en el hospital. 

 Consultas ambulatorias en los centros de Atención Primaria de las principales poblaciones, 

dando cobertura a 372.000 habitantes. 

 5 salas de endoscopia, con actividad diaria programada en horario de mañana y tarde. 

 1 unidad de pruebas funcionales para realización de manometrías, pHmetrías, test de 

aliento ecografía abdominal,… 

 

Asistencialmente, el Servicio se divide en tres grandes bloques: hospitalización, consultas externas y 

endoscopias, y por lo tanto, se establecen tres áreas diferenciadas. 

1. Hospitalización:  

o la Unidad de Hospitalización está ubicada en la 1ª planta, bloque B. Dispone de 40 

camas. 
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2. Consultas Externas: 

o  se encuentran situadas en la planta baja, bloque C. Dispone de 6 despachos de 

consultas. Las consultas están divididas en diferentes especialidades digestivas: 

hepatología, enfermedad inflamatoria intestinal, páncreas, cribado cáncer colorrectal, 

enfermedades esofagogástricas, consulta de alta resolución,… 

3. Endoscopia:  

o la Unidad de Endoscopia está situada en la 1ª planta, bloque C (3 salas) y en la 5ª 

planta, bloque D (2 salas).  

 

La actividad anual realizada está disponible en: 

El Hospital > Memoria Anual Completa "Areas Clínicas" 

mailto:Secretaria.DigestivoCruces@osakidetza.net
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Dónde estamos 

Nuestro Servicio APARATO DIGESTIVO está en el 
Hospital Universitario Cruces: 
Plaza de Cruces s/n. Barakaldo 48903.  
Barakaldo, Bizkaia 
Ver Hospital en Google Maps 
 
La Secretaría del Servicio está situada en la  
1ª PLANTA, BLOQUE B. 
 
Las secretarias administrativas son:  
Dña. Marisol López / Dña. Elisa San Cristóbal 
Dña. Pilar Rodríguez / Dña. Inés Rojo 
 
Teléfono contacto: +34-94.600.6352 
E-mail: secretaria.digestivocruces@osakidetza.net 
 

mailto:Secretaria.DigestivoCruces@osakidetza.net
http://maps.google.es/maps?q=Hospital+de+Cruces,+Barakaldo&hl=es&ie=UTF8&sll=40.396764,-3.713379&sspn=11.255407,23.269043&vpsrc=0&hq=Hospital+de+Cruces,&hnear=Barakaldo,+Vizcaya,+Pa%C3%ADs+Vasco&t=h&z=14&cid=1261021651215194657&iwloc=A
mailto:secretaria.digestivocruces@osakidetza.net


Hospital Universitario Cruces 
Programa de Formación Especializada 

Barakaldo, Bizkaia – País Vasco (España) 
 

   
   

Aparato Digestivo | contacto: Secretaria.DigestivoCruces@osakidetza.net  2016 
© Hospital Universitario Cruces, Formación Especializada. All rights reserved.  7 de 23 

Oferta Formativa 

Nuestra organización y amplia actividad asistencial nos permite ofrecer y garantizar la formación de 

especialistas en todos los aspectos principales de la especialidad.  

El objetivo de la formación no es otro que conseguir que el Médico Interno Residente, una vez 

acabado el periodo de formación tenga los conocimientos y la autonomía necesaria para poder 

desarrollar su trabajo en cualquier hospital. 

 

Los objetivos generales de la formación comprenden 4 aspectos interrelacionados:  

 

 Completar la formación médica general mediante rotaciones en otros servicios. 

 Obtener una formación específica en la especialidad de Aparato Digestivo tanto en el 

ámbito clínico como tecnológico. 

 Iniciarse en la formación como investigador a través de la participación en proyectos 

de investigación. 

 Capacitarse en técnicas de comunicación, con el propósito de aprender a presentar y 

debatir casos clínicos o resultados de trabajos, preparar contribuciones a revistas 

médicas y ser eficaz en la labor docente. 

 

Además el médico adquiere formación en tecnología diagnóstico-terapéutica propia del Aparato 

Digestivo:   

 Deben evitarse separaciones durante el período formativo entre la clínica y la tecnología, o 

sea, que todos los residentes deben ser competentes en ambos aspectos. 

 Dentro de la formación específicamente tecnológica, debe aspirarse a una formación lo más 

completa posible. Sin embargo, reconociendo la imposibilidad de formarse idóneamente en la 

diversa y creciente tecnología, dividimos las técnicas en tres niveles: 

 

Nivel 1. Técnicas que el residente debe practicar durante su formación y en las que 

debe alcanzar autonomía completa para su puesta en práctica. 

Nivel 2. Técnicas que el residente debe practicar durante su formación aunque no 

alcance necesariamente la autonomía para su realización. 

Nivel 3. Técnicas que requerirán un período de formación adicional a los especialistas 

que deseen alcanzar un nivel de competencia adecuado, una vez completada la formación 

general en Aparato Digestivo. 
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1.  Endoscopia digestiva  

Nivel I:  

 Esofagogastroduodenoscopia. 

 Colonoscopia total. 

 Biopsia y citología.  

 Esclerosis endoscópica de lesiones sangrantes.  

 Dilataciones.  

 Polipectomía.  

Nivel II:  

 Coagulación con Argón-plasma.  

 Ligadura endoscópica de varices. 

 Gastrostomía percutánea. 

Nivel III:  

 Colocación de prótesis en el tubo digestivo o biliares.  

 

2. Ecografía  

Nivel I: 

 Ecografía abdominal diagnóstica básica y biopsia hepática.  

 

3. Otras técnicas digestivas  

En principio, se consideran todas de nivel III.  

a) Motilidad digestiva:  

1. Faringoesofágica. 

2. Gástrica. 

3. Anorrectal. 

b) Pruebas especiales:  

 pH-metría, enteroscopia, ecoendoscopia,… 

 

Ofertamos estancias formativas a profesionales procedentes de otros centros en: 

a. Unidad de Hepatología, sección Trasplante Hepático. 

b. Unidad de Endoscopia Digestiva, sección Ecoendoscopia. 

Para una mayor información, nuestra cartera de servicios está disponible en: 

El Hospital > Catálogo de Servicios > APARATO DIGESTIVO. 

mailto:Secretaria.DigestivoCruces@osakidetza.net
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La Comisión de Docencia organiza cursos (ver actividades docentes) para completar la formación 

básica común a todas las especialidades.  

Los residentes tienen la obligación de asistir a los cursos del plan transversal aprobados en la 

Comisión de Docencia del Hospital y que completan la formación del residente en otros ámbitos 

relacionados con la asistencia sanitaria y que se recogen en el programa formativo como: 

metodología de la investigación, bioética, gestión clínica, habilidades de comunicación y formación 

en protección radiológica. 

El Hospital realiza Sesiones Generales (ver actividades docentes) uno o dos miércoles al mes a las 

8:30 horas en el salón de actos. Estas sesiones son fundamentales para alcanzar una formación 

integral, independientemente de la especialidad, ya que, además de aprender sobre casos clínicos de 

especial interés, permiten conocer el funcionamiento del Hospital, el de los servicios o unidades  y su 

interrelación, y la importante actividad de las diferentes comisiones. 

El Servicio de Aparato Digestivo, además,  realiza sesiones semanalmente: 

 

 Sesión clínica: se realizan tres sesiones generales del Servicio a la semana: lunes, miércoles y 

viernes a la 8:30h, donde se repasa la historia clínica de todos los pacientes ingresados a cargo 

del Servicio. 

 Sesión bibliográfica: se realizan los martes a las 8:30h. La temática de estas sesiones es 

variada, incluyendo puestas al día, de patología digestiva, actualizaciones terapéuticas, 

resultados de revisiones, guías clínicas, etc. 

 Sesión médico-quirúrgica: se realizan los jueves a las 8:30h, donde se presentan casos de 

interés formativo de manera conjunta con el Servicio de Cirugía General, Radiología, 

Oncología y Anatomía Patológica. 

.

mailto:Secretaria.DigestivoCruces@osakidetza.net
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Itinerario Formativo (Rotaciones) 
 

La distribución de las rotaciones es cuidadosamente valorada por los tutores, intentando establecer 

un equilibrio entre los objetivos docentes y las necesidades asistenciales, si bien intentando que 

prevalezcan los objetivos docentes. 

A la llegada del Residente al Servicio de Digestivo tendrá una entrevista con el tutor que le presentará 

al resto del personal y se le proporcionará toda la información general sobre la estructura y el 

funcionamiento del Servicio. 

Al comienzo de la residencia se entregará el plan de formación de Digestivo, con un calendario 

personalizado de las rotaciones para cada Residente durante los primeros 12 meses. 

Los residentes de 2º, 3er y 4º año, reciben sus planes de formación detallados posteriormente. 

 

Como pautas generales de rotación, se plantea el siguiente esquema: 

 

 

Programa de Rotaciones 
 

 
Junio Julio Agosto Sept Octubre Nov Dic Enero Febrero Marzo Abril Mayo 

             
R4 Endos Diges Diges Endos Diges Endos Diges Diges Diges Endos Diges Diges 

             
R3 Endos Diges Diges Endos Diges Endos Diges Diges Diges Endos Diges Rotación 

             
R2 Diges Diges Diges Diges Diges Digest Diges Endos Endos Endos Diges Diges 

             
R1 Diges Diges Diges Cirugía Cirugía M.Inter M.Inter Urgencia Urgencia Nefro Nutri Infecc 
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Primer año:  

 

Rotaciones Duración 

Urgencias Generales 2 meses 

Cirugía General 2 meses 

Medicina Interna 2 meses 

Nefrología 1 mes 

Nutrición 1 mes 

Digestivo –Planta- 3 meses 

 

 

 Durante el periodo de rotación por Medicina Interna y especialidades médicas, el residente de 

aparato digestivo debe: 

 Profundizar en el conocimiento de las enfermedades más relevantes del área de 

medicina interna. 

 Tener la oportunidad de observar y manejar pacientes que padecen enfermedades 

muy diversas y variadas. 

 En la rotación por Cirugía General debe profundizar en el diagnostico, la estadificación, 

historia natural, manejo quirúrgico, y pronóstico de las neoplasias digestivas. 

Asimismo, debe consolidar sus conocimientos sobre las indicaciones, las 

contraindicaciones, y el curso postoperatorio de los procedimientos quirúrgicos 

habituales. 

 Profundizar en los aspectos relacionados con la entrevista clínica y la realización de 

una historia clínica y una exploración física completa y detallada. 

 Desarrollar habilidades en la comunicación interpersonal con los pacientes y sus 

familiares. Debe ser capaz de realizar informes clínicos completos. 

 

Segundo año: 

 

Rotaciones Duración 

Digestivo –Endoscopia- 3 meses 

Digestivo –Planta- 9 meses 
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 Durante su periodo de rotación por la planta de Digestivo, debe formarse en: 

 Manejo general de los problemas digestivos más frecuentes. 

 Evaluación del riesgo operatorio de pacientes con enfermedades digestivas. 

 Identificación de los riesgos epidemiológicos de algunas enfermedades infecciosas. 

 Adquisición de habilidades para interpretar las técnicas de imagen. 

 Durante su periodo de formación en Endoscopia debe conocer las características básicas de 

una unidad de endoscopia digestiva: 

 Locales e instalaciones necesarias. 

 Conocer adecuadamente el funcionamiento del instrumental básico de la unidad. 

 Debe hacer la endoscopia básica: gastroscopia y colonoscopia diagnóstica. 

 

Tercer año: 

 

Rotaciones Duración 

Digestivo –Endoscopia- 4 meses 

Digestivo –Planta- 7 meses 

Rotación (opcional) 1 mes 

 

 Unidad de Endoscopia: endoscopia terapéutica: 

 Debe profundizar en el conocimiento de las técnicas endoscópicas realizando 

endoscopia de mayor complejidad con objetivos terapéuticos (biopsia hepática, 

esclerosis o ligadura, coagulación con argón-plasma, colaboración con gastrostomía), 

todos ellos con supervisión. 

 En la Unidad de Hospitalización debe: 

 Incrementar sus conocimientos y experiencia en el cuidado de pacientes más 

complejos. 

 Comprender el papel de cada uno de los miembros de un equipo multidisciplinario e 

interactuar adecuadamente. 

 Desarrollar conocimientos profundos en el tratamiento de pacientes con patología 

aguda grave (fallo hepático agudo, etc.). 

 Ser capaz de comunicarse de forma efectiva apropiada y frecuente con los familiares 

del paciente, aprendiendo a proporcionar noticias y pronósticos adversos y  explicar 

las inutilidades de ciertos tratamientos. 

 Participar activamente en los debates éticos en relación con los pacientes críticos. 

mailto:Secretaria.DigestivoCruces@osakidetza.net


Hospital Universitario Cruces 
Programa de Formación Especializada 

Barakaldo, Bizkaia – País Vasco (España) 
 

   
   

Aparato Digestivo | contacto: Secretaria.DigestivoCruces@osakidetza.net  2016 
© Hospital Universitario Cruces, Formación Especializada. All rights reserved.  13 de 23 

 

 

Cuarto año: 

 

Rotación Duración 

Digestivo –Endoscopia- 4 meses 

Digestivo –Planta/Consultas- 8 meses 

 

 Los objetivos en este cuarto año son similares a los del tercero pero con un mayor nivel de 

responsabilidad. 

 Sala de hospitalización. Como objetivos de la rotación por la sala de hospitalización digestiva 

el residente debe: 

 Tener la máxima responsabilidad en el manejo de los pacientes digestivos de todos los 

niveles de complejidad, incluyendo los aspectos más específicos del manejo del 

paciente hepático como las indicaciones y el cuidado del trasplante hepático, el 

estudio del paciente con hipertensión portal y síndrome hepatopulmonar, el paciente 

sangrante, o con enfermedad inflamatoria intestinal compleja, el tratamiento con 

inmunosupresores o terapia biológica, el manejo de pacientes con patología 

biliopancreática grave, la quimioterapia del cáncer digestivo. 

 Consulta externa hospitalaria: En este último año de formación el residente ha de tener 

responsabilidad directa sobre enfermos ambulantes (recomendándose una periodicidad 

semanal). 

 Unidad de Endoscopia: 

 Profundizar en el conocimiento de las técnicas endoscópicas previamente aprendidas, 

con una mayor responsabilidad y en el uso de las distintas terapias endoscópicas: 

polipectomías, esclerosis, coagulación con argón-plasma, ligadura, etc. 

 

 

GUARDIAS: 

 

 Durante los 2 primeros años de formación, el Residente de Aparato Digestivo hará 

exclusivamente guardias en el Servicio de Urgencias en un número de aproximadamente 4-5 

al mes. La actividad y la responsabilidad serán progresivas hasta que consiga autonomía total. 

Realizará asimismo guardias específicas de la especialidad donde se encuentre rotando 

(Cirugía General, Nefrología,…). 
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 Además, durante el 3er y 4º año de Residencia, el Residente realizará guardias de presencia 

física de Planta de Hospitalización en un número aproximado de 1-2 al mes. La actividad y la 

responsabilidad serán progresivas hasta que consiga autonomía total. 

 Durante el 4º año, además, el residente hará guardias localizadas de Endoscopia, cuyo 

objetivo será el aprendizaje de la Endoscopia de Urgencia, técnica en la que es también 

necesario que el Residente vaya adquiriendo autonomía de manera progresiva. 

 

 

ROTACIÓN EXTERNA: 

 

 El Residente puede realizar periodos de formación externa en centros nacionales o 

extranjeros.  

 La Comisión de Docencia y nuestro Servicio  facilita la formación y estancia en los centros 

hospitalarios acreditados con formación de excelencia en Aparato Digestivo. 
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Investigación 

La formación investigadora y científica es fundamental en un buen médico, pues le va a permitir ser 

crítico con la información que recibe y realizar sus propios avances en la medicina. 

Hay que recordar que el propósito fundamental de la investigación en la medicina clínica es generar 

conocimientos que permitan contribuir a la mejor comprensión y utilización de los recursos propios 

de la disciplina, su perfil asistencial, así como influir en el entorno biológico, psicológico y social en 

relación con el fenómeno salud/enfermedad. 

La mentalidad crítica e investigadora es un aspecto fundamental en la mejora de la asistencia clínica 

diaria. 

La formación en técnicas de la comunicación y docentes está íntimamente relacionada con la 

formación investigadora. El residente adquiere dicha formación en base a actividades intra y 

extrainstitucionales: 

a. Realización de publicaciones y comunicaciones a congresos. 

b. Participación activa en las sesiones y otras actividades de la unidad docente. 

c. Asistencia a congresos y cursillos. 

 

La iniciación en al investigación es también fundamental durante la época de formación MIR. 

Actualmente, potenciar la investigación, innovación y desarrollo es uno de los objetivos estratégicos 

del Servicio Vasco de Salud/Osakidetza. El Hospital cuenta con un apoyo a la investigación por parte 

del Instituto de Investigación BioCruces 

Líneas de investigación en el Servicio de Aparato Digestivo: 

Línea A: Hepatocarcinoma 

 Marcadores metabolómicos de respuesta al sorafenib en el tratamiento del hepatocarcinoma 
avanzado. 

El sorafenib es el único tratamiento aprobado para pacientes con hepatocarcinoma (HCC) 

avanzado. Sin embargo, a pesar de su modesto beneficio terapéutico, perfil de toxicidad 

desfavorable y alto coste no existen marcadores clínicos, bioquímicos ni tisulares que permitan 

identificar a los pacientes respondedores. La metabolómica, por su capacidad para identificar 

moléculas potencialmente relacionadas con las rutas intracelulares sobre las que actúa el 

sorafenib puede ser una herramienta útil para identificar a los pacientes con mayores 

probabilidades de beneficio terapéutico. 
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Línea B: Inmunosupresión en trasplante 

 Minimización de inmunosupresión:  

Resultados a largo plazo de la monoterapia con mofetil micofenolato en pacientes con trasplante 

hepático. 

Neoplasia de novo: monoterapia con inhibidores de calcineurina vs. monoterapia con mofetil 

micofenolato. 

Los inhibidores de calcineurina (ICN) han permitido un avance sin precedentes en los resultados 

del trasplante hepático. Sin embargo, 30 años después de su introducción determinados aspectos 

de su perfil de toxicidad renal, neurológica y cardiovascular y su acción procarcinógena siguen sin 

una solución adecuada. En este sentido, la utilización de inmunosupresores menos potentes y con 

un perfil de seguridad más favorable (como el micofenolato) pueden ser una alternativa para 

muchos pacientes. Sin embargo, aunque su efecto favorable sobre la toxicidad cardiovascular y 

neurológica son bien conocidos, hay pocos estudios que evalúen sus resultados a largo plazo y, 

específicamente, sobre su efecto a nivel de la tolerancia inmunológica y sobre el desarrollo de 

neoplasias de novo. 

 

Línea C: Tratamiento antiviral de la hepatitis C 

 Triple terapia en pacientes VHC monoinfectados en lista de espera para trasplante hepático. 

Las complicaciones producidas por la cirrosis VHC son una de las indicaciones de trasplante 

hepático  más frecuentes. Sin embargo, en aquellos casos trasplantados con RNA-VHC (+) la 

recurrencia es universal y con importante repercusión en la supervivencia de pacientes e injertos. 

Si la situación clínica lo permite, muchos de estos trasplantados requerirán tratamiento antiviral 

con peginterferón y ribavirina, tratamiento de eficacia discreta pero con múltiples efectos 

adversos y potencial para complicaciones inmunológicas. Los nuevos tratamientos antivirales 

(sofosbuvir ± simeprevir ± ribavirina)  consiguen una eficacia terapéutica superior con escasa 

toxicidad, pero la experiencia en el escenario peritrasplante es muy limitada. Por ello resultaría 

interesante utilizar estas pautas en pacientes en lista de espera para intentar negativizar la carga 

viral antes del trasplante. Sin embargo, la aplicabilidad y eficacia de esta estrategia no ha sido 

suficientemente estudiada. 

 

Línea D: Esteatosis hepática 
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 Estudio multicéntrico de evaluación de un test diagnóstico basado en metabolómica para 

pacientes con esteatosis hepática vs. esteatohepatitis. 

La mayoría de los pacientes con esteatosis hepática simple no tienen un riesgo significativo de 

hepatopatía crónica (aunque sí de morbimortalidad cardiovascular). Sin embargo, el subgrupo de 

enfermos que desarrollan cambios inflamatorios asociados (esteatohepatitis) presenta un riesgo 

significativo de hepatopatía crónica, cirrosis y hepatocarcinoma. En la actualidad no se dispone de 

herramientas diagnósticas que permitan identificar precozmente a estos enfermos de riesgo y por 

ello tampoco disponen de estrategias terapéuticas validadas. La posibilidad de utilizar herramientas 

diagnósticas basadas en metabolómica podría ayudar a identificar precozmente a los pacientes con 

esteatohepatitis y evaluar en ellos fármacos con capacidad para modificar la historia natural de la 

enfermedad. Por ello, en la actualidad se está desarrollando un estudio multicéntrico para evaluar la 

eficacia de un test diagnóstico en la esteatosis hepática. Este proyecto está promovido por OWL 

Genomics (Parque Tecnológico de Bizkaia), liderado por la Unidad de Hepatología del HU Cruces y 

cuenta con la coordinación técnica de la Unidad de Epidemiologóa Clínica y Apoyo a la Investigación 

del HU Cruces y el Departamento de Industria del Gobierno Vasco. En el estudio participan los 

Servicios de Gastroenterología de los principales hospitales de Osakidetza. 

Línea E: Exploración de aplicaciones online que ayuden al seguimiento de la Enfermedad 

Inflamatoria Intestinal 

 Estudio multicéntrico de evaluación de la capacidad diagnostica del cuestionatio de Walmsley 

utilizado en una aplicación online en comparación con el mismo cuestionario aplicado en su 

consulta en pacientes con colitis ulcerosa. 

En las enfermedades crónicas, como la colitis ulcerosa, la comunicación entre el médico y el paciente 

es un factor fundamental para que la asistencia a los pacientes sea satisfactoria. Otro aspecto 

importante de estas enfermedades es que la asistencia que recibe el paciente aumente su confianza 

en el equipo médico y sea compatible con ejercer el menor efecto posible sobre su actividad social y 

laboral. Actualmente existen métodos de comunicación entre el paciente y el médico que van más 

allá de la simple visita a la consulta. Algunas unidades dedicadas a la enfermedad inflamatoria 

intestinal disponen de personal de enfermería especializado en estas enfermedades que recibe las 

llamas telefónicas de los pacientes. En la actualidad también se dispone de instrumentos online para 

mejorar la comunicación del paciente con el médico.  Aprovechando uno de estos instrumentos 

online, es este estudio se pretende validad la concordancia de un índice de actividad de la colitis 

ulcerosa, el cuestionario de Walmsley, cuando es cumplimentado por el propio paciente mediante 

dicho instrumento online en comparación con la cumplimentación habitual en el hospital. UN 

mailto:Secretaria.DigestivoCruces@osakidetza.net


Hospital Universitario Cruces 
Programa de Formación Especializada 

Barakaldo, Bizkaia – País Vasco (España) 
 

   
   

Aparato Digestivo | contacto: Secretaria.DigestivoCruces@osakidetza.net  2016 
© Hospital Universitario Cruces, Formación Especializada. All rights reserved.  18 de 23 

resultado positivo indicaría que la supervisión de los pacientes con colitis ulcerosa con este tipo de 

instrumentos online puede ser útil, permitirá una mejor organización de las consultas médicas, 

administrar el tiempo de una manera más eficaz y contribuirá a optimizar los recursos sanitarios. 

Línea F: Fármacos anti-TNF en Enfermedad Inflamatoria Intestinal 

 Estudio multicéntrico para evaluar el valor de la calprotectina y otros factores en la respuesta al 

tratamiento con adalimumab en pacientes con colitis ulcerosa naives a anti-TNF. 

El factor de necrosis tumoral (TNF) es una citoquina importante implicada en la patogénesis de la  

enfermedad inflamatoria intestinal. En los últimos años se han desarrollado diferentes moléculas, 

infliximab, adalimumab, certolizumab, golimumab, que han demostrado eficacia en pacientes con 

Enfermedad de Crohn y Colitis Ulcerosa. El hecho de que no todos los pacientes con Enfermedad 

Inflamatoria Intestinal respondan a los fármacos anti-TNF sugiere que hay determinados factores 

bien de  la enfermedad, del paciente o del tratamiento, que se asocien con la probabilidad de 

obtener o no respuesta a estos fármacos. En la búsqueda de factores no invasivos que ayuden en 

este sentido, se encuentran los biomarcadores, entre ellos la proteína C reactiva y la calprotectina. 

Esta última se trata de una proteína procedente del citoplasma de neutrófilos y  monocitos que es 

detectable en fluidos corporales y en las heces. Su eliminación fecal se incrementa cuando existe 

inflamación intestinal y en el caso de la Enfermedad Inflamatoria Intestinal se ha descrito como factor 

predictivo de respuesta clínica, de recidiva y de curación mucosa.  

En este estudio se pretende evaluar el valor de la calprotectina para predecir respuesta, remisión 

clínica y curación mucosa en pacientes tratados con adalimumab en pacientes con colitis ulcerosa 

naive para anti-TNF. 

 Mejora de la seguridad en pacientes con Enfermedad Inflamatoria Intestinal en tratamiento con 

biológicos mediante el perfeccionamiento en la detección de tuberculosis latente. 

Los fármacos anti-TNF útiles en pacientes con Enfermedad Inflamatoria Intestinal no están exentos 

de efectos adversos. Uno de ellos, potencialmente peligroso aunque infrecuente, es la tuberculosis. A 

fin de evitar esta infección, está recomendado en las guías clínicas en pacientes con Enfermedad 

Inflamatoria Intestinal comprobar si el paciente es portador de tuberculosis latente.  A pesar de estas 

medidas se siguen produciendo casos de tuberculosis activa. Puede ocurrir que una vez iniciado el 

tratamiento con anti-TNF el paciente tuviese contacto con un paciente portador de la bacteria de la 

tuberculosis o que la prueba de la tuberculina inicial resultase erróneamente negativa. Este estudio 

tiene como objetivo explorar si un mayor seguimiento del paciente nos permite disminuir la 

incidencia de tuberculosis en estos pacientes.  
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Línea G: Prevención recurrencia en la pacientes con Enfermedad de Crohn 

 Estudio restrospectivo sobre la práctica clínica en pacientes con Enfermedad de Crohn y cirugía 

ileocólica. 

En la evolución natural de la Enfermedad de Crohn, la resección intestinal es casi inevitable, puesto 

que alrededor del 80% de los pacientes tiene que ser operados en alguna fase de su enfermedad. 

Lamentablemente, la cirugía no es curativa, puesto que la enfermedad reaparece inexorablemente 

en muchos pacientes. La tasa de recurrencia postoperatoria varía según la definición que se utilice: 

clínica, endoscópica, radiológica o quirúrgica. Pero los datos de seguimiento endoscópico de los 

pacientes han demostrado que, sin tratamiento, la tasa de recurrencia es de alrededor del 65-90% en 

el plazo de 12 meses y del 80-100% a los tres años de la operación. La recurrencia clínica sin 

tratamiento es de aproximadamente un 20-25%/año. Estos datos exigen la aplicación de estrategias 

encaminadas a interrumpir o retrasar la evolución de la recurrencia postoperatoria. En este sentido 

se recomienda a los pacientes suspender el hábito tabáquico, introducir en aquellos pacientes con 

factores de riesgo de recurrencia postoperatoria temprana fármacos tiopurínicos y actualmente se 

está explorando la eficacia de los fármacos biológicos en aquellos pacientes de mayor riesgo. 

El objetivo de este estudio es analizar de manera retrospectiva la sistemática que se ha realizado en 

el manejo de los pacientes operados desde el año 2007 al 2010 para intentar optimizar la asistencia 

clínica en este sentido.  

 

 

Una labor fundamental que debe aprender el Residente, es contribuir al desarrollo de la investigación 

clínica del Servicio, a través de la revisión de Historias Clínicas y de la realización de trabajos 

científicos. 

El Residente se incorpora progresivamente a las tareas de investigación, pudiendo iniciar su tesis 

doctoral una vez finalizado el 2º año de residencia. 

Una información más detallada sobre la actividad científica está disponible en: 

El Hospital > Investigación > Memoria Científica 
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Evaluación de la Formación 

La evaluación es el motor del aprendizaje y está dirigida a facilitarlo mediante la detección de 

fortalezas y debilidades y el establecimiento de planes de mejora. Para este tipo de evaluación, 

llamado “evaluación formativa”, el Hospital Universitario Cruces utiliza una serie de métodos 

cualitativos, más abajo mencionados,  basados en competencias, que nos permiten obtener una 

información de múltiples fuentes y con distintos enfoques (evaluación por supervisores, reflexión 

personal y autoevaluación). Con dicha información, el Comité de Evaluación Anual elabora un 

informe por consenso, donde se reflejan las fortalezas del residente y sus áreas de mejora, si las 

hubiera. Este informe basado en competencias junto con la certificación de los cursos obligatorios 

realizados, forman el “Expediente Anual del Residente”. El Tutor es el responsable de la gestión de 

todo el proceso de formación y de entregarle el Expediente Anual. 

Las competencias que deben alcanzar los MIR del Servicio de Aparato Digestivo en el HU Cruces 

corresponden a los siete dominios competenciales del médico en el siglo XXI definidos por la 

Comisión de Docencia del Hospital: 

1. Valores profesionales, actitudes, comportamiento y ética. 

2. Cuidados del paciente y Habilidades clínicas. 

3. Conocimientos Médicos/Fundamentos científicos de la medicina. 

4. Comunicación. 

5. Práctica basada en el contesto del Sistema de Salud (Promotor de la Salud y Gestor de Recursos). 

6. Práctica basada en el aprendizaje y la mejora  (Análisis crítico e investigación.) 

7. Manejo de la información. 

Las competencias asistenciales, docentes y de investigación propias de la especialidad se recogen en 

el Programa oficial de la especialidad de Aparato Digestivo. 

 

Sistema general de evaluación del Hospital Universitario Cruces1. 

El sistema de evaluación está dirigido desde la Comisión de Docencia y el Comité de Evaluación de 

Competencias. Dicho sistema es parte del proyecto “Formación Especializada basada en 

Competencias”  que el Hospital Universitario Cruces está desarrollando desde el año 2008. Los 

métodos de evaluación son: 

                                                           

1
 Morán-Barrios J, Amutio E, Barbier L, Carrasco A, Gil-Lemus MA, Gómez B, Iriberri M, Padilla L, Rodríguez-Iñigo MA, Saá 

R, Larrañaga I, Nieto J, Udaondo J y González-Larragán S. Evaluación del residente basada en competencias. El modelo del 
Hospital Universitario de Cruces. XXI Congreso de la Sociedad Española de Educación Médica Madrid 2013. FEM 2013; 16 
(Supl 2): S62. Disponible en: http://www.sedem.org/resources/abstractsSedem2013.pdf.   
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a. Evaluación por el supervisor directo de cada rotación, mediante un Formulario basado en 

Competencias (modelo propio del HU Cruces) 

b. Entrevistas periódicas con el Tutor (mínimo dos al año) 

c. Autoevaluación 

d. Memoria anual (equivale al Libro del Residente) que incluye dos aspectos: reflexión sobre 

competencias adquiridas y cuantificación de la actividad asistencial, docente, de investigación 

y de otras actividades relacionadas con la profesión. 

e. Informe anual del Tutor basado en competencias 

f. Valoración anual por el Comité de Evaluación 

g. Cumplimiento de los cursos obligatorios organizados por la Comisión de Docencia 

h. Expediente individual anual basado en competencias 

 

Valoración por el residente de la Formación adquirida.  

1. Anualmente, en el mes de abril, el Departamento de Salud del Gobierno Vasco remite una 

encuesta de satisfacción a todos los residentes de la Comunidad Autónoma Vasca. 

2. Bienalmente, entre febrero y marzo, la Comisión de Docencia del HU Cruces, envía una encuesta 

de satisfacción. Esta encuesta se realiza desde hace 20 años. 

Los resultados  son puestos en conocimiento de los servicios y los residentes. 

Métodos propios del Servicio de Aparato Digestivo aprobados por la Comisión de Docencia.  

El servicio realiza evaluaciones con los siguientes métodos:  

 

La evaluación del proceso docente se debe realizar de forma sistemática. El Residente debe ir 

progresando en la adquisición de responsabilidades y conocimientos, hecho que precisa de la 

supervisión de los tutores, médicos de staff y Jefe de Servicio. Asimismo, el Servicio debe ser 

evaluado periódicamente en todo lo referente a su capacidad docente.  

Es por ello que existe un sistema de evaluación periódico tanto para los residentes como para el 

Servicio, en lo referente a la formación global de todo el periodo MIR, y en concreto para cada una de 

las rotaciones. El sistema de evaluación está dirigido desde la Comisión de Docencia y el Comité de 

Evaluación de Competencias. Dicho sistema es parte del proyecto “Formación Especializada basada 

en Competencias” que el HU Cruces, está desarrollando desde el año 2008. 

 Valoración de cada rotación por el residente. Al finalizar cada una de las rotaciones el 

residente tiene que completar un cuestionario valorando diferentes aspectos en relación con  
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 La formación que ha recibido. Los cuestionarios se entregan a los tutores de Digestivo. La 

información que aportan es de gran utilidad para detectar posibles áreas de mejora.  

Con una periodicidad deseablemente anual una de las sesiones generales del Servicio de 

Aparato Digestivo se dedica a comentar temas relacionados con la formación de residentes 

informándose, entre otras cosas, de los resultados de estas evaluaciones.  

 Valoración de la formación global por el residente al finalizar el MIR. Al finalizar el periodo 

de residencia se realiza una encuesta para que valore la organización de la residencia en 

global y qué cosas son mejorables.  
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