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FUNCIONES DE LA UEMS-RELACIONES CON LA SECCION
EUROPEA Y CONSEJO DE GASTROENTEROLOGIA Y
HEPATOLOGIA
La Unión Europea de Especialistas Médicos (European Union of Medical Specialists, UEMS en inglés)
es la organización médica más antigua de Europa fundada en 1958.
En la actualidad la organización incluye a especialistas de 37 países y es la organización
representante de las Asociaciones Nacionales de Médicos Especialistas de la Unión Europea y sus
países asociados.
Cuenta con un Organo responsable que a través de sus 43 Secciones Especializadas, grupos y
Consejos Europeos abordan la formación en sus respectivas especialidades incorporando a
representantes del mundo académico (Sociedades, Colegios Médicos y Universidades). El Comité
Ejecutivo, responsable del funcionamiento general de la organización, está formado por el
presidente, Secretario General, Oficial de Enlace, Tesorero y cuatro Vicepresidentes.
La UEMS representa a más de 1,6 millones de especialistas médicos. También tiene fuertes vínculos y
relaciones con las Instituciones europeas (Comisión y Parlamento), el resto de organizaciones médicas
europeas independientes, así como las sociedades médicas y científicas europeas.
La UEMS ha establecido estándares para la práctica de la asistencia sanitaria de alta calidad
mediante sus documentos de consenso, los cuales se transmiten a las autoridades e instituciones de
la UE así como a las asociaciones médicas nacionales, animando y solicitando que sus
recomendaciones se pongan en práctica. La UEMS se compromete a promover la libre circulación de
médicos especialistas en toda Europa, al tiempo que se garantiza el más alto nivel de formación que
permita alcanzar el objetivo de mejorar la calidad de la asistencia sanitaria prestada a los ciudadanos
europeos (y no europeos). La Directiva 2005/36/CE estableció el mecanismo de reconocimiento
mutuo automático de las cualificaciones de los médicos según los requisitos de formación de todos
los Estados miembros, basado en la duración de la formación en la especialidad y el título de la
cualificación obtenido. Las áreas de especialización de la UEMS abarcan en particular los siguientes
requisitos: formación postgrado, educación médica continua (CME) y la garantía de calidad.
En 1994, el UEMS adoptó su Carta de Formación Postgrado con el objetivo de ofrecer
recomendaciones a nivel europeo para una formación médica de alta calidad. Esta carta se
compone de cinco capítulos comunes a todas las especialidades y un sexto capítulo que describe
las necesidades específicas de una sección especializada.
Otro objetivo a lograr es el de fomentar y facilitar la CME (Formación Médica Continua) para los
especialistas europeos. La UEMS es muy activa en el campo de CME-CPD (Desarrollo Profesional
Continuo). Entre los componentes de esta área se encuentran:
Carta de la CME de Médicos Especialistas en la Unión Europea de 1994. Criterios de acreditación
internacional de CME 1999.
La declaración base del CPD 2001.
Declaración sobre la promoción de buenas prácticas médicas de 2004
La Declaración de Budapest sobre la garantía de la calidad de atención médica de 2006.
Una de las principales preocupaciones de la UEMS ha sido la estructura y facilitación de la
acreditación de las actividades de la CME-CPD mediante la concesión de créditos (horas)
adecuados a especialistas médicos individuales en toda Europa. La UEMS creó el Consejo Europeo de
Acreditación de CME (EACCME®) con el fin de proporcionar a Europa un sistema coordinado que
facilitara dicha actividad, sin invadir la responsabilidad de las organizaciones nacionales cuando
estas existan. Aparte de de promover la estandarización y evaluación de la formación médica
especializada de postgrado y de la CME/CPD en Europa, la UEMS promueve la garantía de calidad y
evaluación de la práctica médica especializada a nivel europeo.
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DEFINICIÓN DE LA ESPECIALIDAD
La Gastroenterología es una especialidad médica que se ocupa de la función normal del estómago y
los intestinos, así como de las enfermedades del aparato digestivo, incluyendo los órganos del tubo
digestivo que van desde la boca hasta el ano así como del sistema hepatobiliar (hígado, vesícula
biliar, conductos biliares y páncreas). Otras áreas de interés serían la nutrición y las deficiencias
nutricionales, la oncología digestiva, la prevención y el screening de enfermedades, en particular el
cáncer colorrectal. La Gastroenterología requiere una toma de decisiones cada vez más complejas.
El dominio de un número cada vez mayor de técnicas endoscópicas e intervencionistas, tanto
diagnósticas como terapéuticas. Esta es una especialidad con procedimientos específicos que a
menudo requiere de una destreza manual, conocimientos teóricos básicos, habilidades clínicas y la
capacidad de resolver problemas analíticamente.

LA SECCIÓN DE GASTROENTEROLOGÍA Y HEPATOLOGÍA DE LA
REPRESENTACIÓN DE LA UEMS
Está formada por dos delegados de cada uno de los 37 países miembros de la UEMS (los 28 países de
la UE más Noruega, Islandia y Suiza) además de un representante de la Junior Doctors Organization
(EJD). Los delegados son designados por los Colegios médicos nacionales.
Azerbaiyán, Georgia, Israel y Turquía son países asociados. Bielorrusia, Bosnia-Herzegovina, Rusia y
Ucrania son países observadores.

LA SECCIÓN EUROPEA Y EL CONSEJO DE
GASTROENTEROLOGÍA Y HEPATOLOGÍA
Visión
Asistir a pacientes de toda Europa desarrollando, apoyando y favoreciendo a médicos de los más
altos estándares en la especialidad de Gastroenterología y Hepatología.

Misión
Conseguir una asistencia clínica al paciente de alta calidad mediante la promoción y armonización
de altos estándares en la práctica médica, así como en la formación de postgrado y, por tanto, en la
excelencia clínica.
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Objetivos principales
Definir, asegurar y evaluar los estándares de formación en Gastroenterología y Hepatología en Europa,
incluyendo la concesión de Diplomas en dicha especialidad, así como la acreditación de centros de
formación.
Evaluar la calidad de la Formación Médica Continua (CME) y Desarrollo Profesional Continuo (CPD) de
la Gastroenterología y Hepatología en Europa en colaboración con la EACCME.
Promover el intercambio de Médicos en formación (Médicos Residentes) en gastroenterología y
hepatología en toda Europa.
Registrar y analizar los datos demográficos del total de médicos especialistas en Gastroenterología y
Hepatología.
Realizar un examen europeo de Especialidad en Gastroenterología y Hepatología todos los años.

DIPLOMA DE LA SECCIÓN EUROPEA Y DEL CONSEJO DE
GASTROENTEROLOGÍA Y HEPATOLOGÍA (FESBGH, FELLOWSHIP)
Con el fin de mejorar la calidad de la formación en gastroenterología y hepatología, la ESBGH acredita
a gastroenterólogos y hepatólogos especialistas.
Las solicitudes para la concesión del Diploma de la Sección Europea y el Consejo de Gastroenterología
y Hepatología se puede realizar a través de la página web de la ESBGH.

Los posibles candidatos serán aquellos que reúnan los siguientes requisitos:
Hayan recibido una acreditación/título nacional como especialista, certificado en Gastroenterología
dentro de un país de la UEMS o país asociado.
Están trabajando en ejercicio activo como gastroenterólogos,
Hayan publicado un mínimo de 2 artículos en revistas revisadas por pares

Además, los hepatogastroenterólogos que cumplen con los siguientes requisitos serán elegibles para
solicitar el Diploma ESBGH:
Gastroenterólogos que realizaron su formación básica fuera de Europa, obtuvieron el título de
Especialista en Europa pero que posteriormente abandonaron Europa para trabajar en un país no
europeo (elegibles siempre y cuando obtengan la valoración favorable los delegados europeos en la
ESBGH).
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Gastroenterólogos que hayan realizado su formación básica en un estado miembro de la UEMS o en
un país asociado, que hayan obtenido la certificación/titulación de especialista dentro de Europa,
pero que hayan abandonado Europa para trabajar en un país no perteneciente a la UE (elegibles
siempre y cuando obtengan la valoración favorable de los delegados europeos en la ESBGH o de un
delegado del país en el que hayan recibido dicha formación).

Gastroenterólogos que realizaron su formación básica fuera de Europa, obtuvieron el título de
especialista fuera de Europa pero que actualmente trabajan como especialistas en Europa y fueron
incluidos en el registro de especialistas del país correspondiente (elegibles con el apoyo de los
delegados nacionales).
Estar trabajando en ejercicio activo como hepatogastroenterólogo y haber publicado un número
mínimo de
2 artículos en revistas revisadas por pares, requisito obligatorio para los criterios descritos anteriormente.

Las solicitudes de los candidatos que cumplan con estos requisitos serán evaluadas por los miembros
del Comité de Formación y Reconocimiento (CVR) Se les otorgará el Diploma de ESBGH si su solicitud es
aprobada por la TRC y la Sección Europea, así como por el Consejo de Gastroenterología y
Hepatología.
Una vez que los candidatos hayan obtenido el certificado de la ESBGH, podrán utilizar la certificación
de ' Diploma (Fellow) de la Sección Europea y el Consejo de Gastroenterología y Hepatología". (Véase
el formulario de solicitud en www.eubogh.org)
Obtener el certificado FESBGH indica que un médico ha logrado la capacidad de ejercer la
gastroenterología según las normas internacionales europeas. Sin embargo, esto no garantiza su
competencia lingüística, cultural y jurídica local. La concesión del Diploma de la ESBGH no supone que
cada candidato haya alcanzado la competencia en todas las áreas de la hepatogastroenterología,
conocimientos, habilidades clínicas o técnicas, sino que haya alcanzado una masa crítica de
competencia para poder ejercer como gastroenterólogo general y hepatólogo, así como la
capacidad de adquirir más competencias especializadas según sea necesario.

ACREDITACIÓN DE CENTROS DE FORMACIÓN
La ESBGH planifica la revisión por pares de los centros de formación para garantizar la calidad de los
centros de formación. Las visitas a las instalaciones son el componente clave para que la ESBGH
asegure la calidad de la formación en Gastroenterología. Se considera la contribución más valiosa
para poder mantener un alto nivel de formación. En los centros de formación actuales se propone a
los formadores/tutores que soliciten el Certificado de Formación de la Sección Europea y el Consejo de
Gastroenterología y Hepatología.
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Las inspecciones son realizadas acorde con las directrices publicadas en (www.eubog.org) por dos
evaluadores externos nombrados por la Junta Directiva de la FESBGH. Los centros que reciben dicha
aprobación son reevaluados cada cinco años. En caso de cambios relevantes en la institución, estos
deberán ser notificados al Comité de Entrenamiento y Reconocimiento. Se entregará el diploma al
centro de formación que cumpla todos los requisitos de la ESBGH, aprobándolo como Centro de
Formación de la Sección Europea y del Consejo de Gastroenterología y Hepatología. Si el centro de
formación visitado cumple con la mayoría de los requisitos establecidos por la ESBGH aunque no
todos, se emitirá un certificado de la visita así como una carta de sugerencias. Las visitas in situ tienen
por objeto fomentar el desarrollo de programas nacionales de formación de alta calidad.

EL EXAMEN ESBGH
Introducción
El examen de la Sección Europea y del Consejo de Gastroenterología y Hepatología (Examen ESBGH)
es una evaluación con una validación completa de los conocimientos de gastroenterología y
hepatología descritos en el siguiente programa (currículo).

Requisitos de elegibilidad
No existen restricciones para presentarse al examen ESBGH. No existe un límite en el número de intentos
que se pueden realizar. En referencia a los médicos durante su periodo de formación (MIR o residencia)
en Gastroenterología y Hepatología, el aprobado es más probable si el examen se realiza transcurridos
los dos primeros años de formación MIR.

El objetivo del examen ESBGH
Aprobar este examen demuestra haber adquirido los conocimientos necesarios para cumplir con los
requisitos del programa de la ESBGH, el cual es una descripción a nivel europeo del nivel que se espera
de un especialista en Gastroenterología y Hepatología.
El examen se realiza una vez al año.
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PROGRAMA DE FORMACIÓN. ENTORNO Y ORGANIZACIÓN
Requisitos de formación para los candidatos
Contenido de la formación y resultados de esta
Competencias exigidas al candidato
Un médico en formación es un médico que ha completado su formación médica de pregrado, así
como su formación profesional como médico. Este estará en un programa de formación acreditado
para poder convertirse en un especialista médico titulado. El médico en formación es descrito de
manera diferente como interno, residente, trainee, fellow o registrar en diferentes países.
Los resultados de dicha formación representan las capacidades que los médicos puedan demostrar
después de completar el período de formación. Dichas competencias se definen en términos de
competencia (medida u observada como conocimiento, habilidades y desempeños profesionales).
Un gastroenterólogo es una persona que ha adquirido suficiente competencia (conocimientos,
habilidades y desempeños).
El objetivo es diagnosticar, tratar y prevenir las enfermedades del aparato digestivo, así como de los
órganos relacionados transcurrido un período de formación definido y sobre la base de un programa
de estudios específico.
El programa que se describe a continuación abarca "conocimientos teóricos" y "habilidades técnicas
y clínicas" que son obligatorias para ser formado como hepatogastroenterólogo. El programa también
exige que el médico haya adquirido suficientes conocimientos y actitudes en relación con la
comunicación, las habilidades interpersonales, la ética, el profesionalismo, la seguridad del paciente
y la mejora de la calidad.

Conocimientos, habilidades y desempeños - Programa básico
El programa básico que se describe a continuación define los conocimientos, habilidades y
desempeños que un gastroenterólogo debería haber adquirido al completar su período de
formación. Además de los conocimientos y habilidades técnicas para mejorar la atención al
paciente, así como prevenir enfermedades, se recomienda que el programa proporcione al
candidato conocimientos básicos de metodología científica, habilidades organizativas,
conocimientos médico-legales, éticos y cuidados paliativos, incluyendo economía de la salud,
liderazgo y habilidades de formación.
Para lograr estos objetivos, el médico en formación deberá estar en contacto con un número
suficiente de pacientes de diferente índole, procedimientos etc. a lo largo de todo el período de
formación.
La formación es un proceso dinámico y el programa se actualizará de acuerdo con los principales
avances en gastroenterología y hepatología, así como los requisitos nacionales establecidos.
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Competencias
Para ser nombrado especialista/consultor, el médico en formación deberá demostrar un suficiente
nivel de competencia que le permita la práctica clínica independiente y así poder atender a los
pacientes tanto en situaciones agudas como crónicas.
Al final del programa de formación se espera que el médico seleccione adecuadamente, interprete y,
en su caso, realice de manera competente los procedimientos y pruebas necesarias requeridos. Para
garantizar una experiencia adecuada, cada médico deberá llevar a cabo un número mínimo de
procedimientos bajo diferentes niveles de supervisión. En lo que respecta a procedimientos prácticos,
cada médico deberá tener un libro de formación. El libro recomendado por ESBGH se puede
encontrar en http://www.eubogh.org/logbook. El número necesario y los niveles de competencia
aparecen definidos en el programa. El médico deberá tener una competencia adecuada en
informática, registro, análisis de datos y habilidades en la búsqueda de bibliografía médica relevante.
Organización de la formación
Selección del médico en formación
El procedimiento de selección de los médicos es validado por las autoridades nacionales de cada
país. El número de plazas ofertadas deberá adecuarse a las necesidades de profesionales de dicha
especialidad. Con el fin de incorporar a los candidatos más idóneos para la formación en
gastroenterología, el procedimiento de selección deberá ser transparente y la solicitud deberá estar
abierta a todas las personas que hayan completado una formación médica básica adecuada.
Duración del periodo de formación
El programa de formación deberá tener una duración mínima de seis años, de los cuales al menos
un año deberá ser de formación troncal común en medicina interna (dos años como máximo) y al
menos cinco años de formación a tiempo completo en gastroenterología y hepatología; un quinto
año en gastroenterología o un año más podrá utilizarse para trabajos científicos relacionados con
la gastroenterología y la hepatología, la práctica de la especialidad o para una formación
especializada opcional, por ejemplo, en endoscopia avanzada o hepatología avanzada, o en otra
actividad científico-médica relacionada con la hepatogastroenterología o medicina interna. Para
conseguir que la capacitación de este año adicional sea reconocida, esta deberá ser aprobada
previamente por las Comisiones Nacionales y locales de capacitación pertinentes...
Responsabilidades clínicas y calendario
Aunque dicha formación será supervisada, evaluada y documentada por varios formadores en
distintos centros, el médico en formación, en cooperación con el jefe de estudios, deberá organizar
previamente la supervisión general, evaluación y documentación de su formación por medio de un
tutor previamente designado, normalmente, el tutor del centro de formación inicial o,
alternativamente, un jefe de estudios de formación regional o nacional. Un jefe de estudios que asuma
esta responsabilidad deberá garantizar la supervisión general y la tutoría del alumno durante su
programa de formación mediante el enlace con otros centros de formación para garantizar que el
médico en formación realice el programa de formación completo.
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Formación clínica
Una experiencia clínica adecuada es obligatoria durante el período de formación. Debería haber una
exposición clínica adecuada con un número adecuado de pacientes hospitalizados y ambulatorios,
así como una amplia experiencia clínica en todos los aspectos del tratamiento de la especialidad. El
médico residente deberá tener suficiente capacidad verbal para comunicarse con los pacientes, sus
colegas así como ser capaz de estudiar la bibliografía médica internacional.
Actividades docentes
Presentación de casos clínicos, sesiones clínicas, reuniones del servicio, reuniones multidisciplinarias
(en particular cirugía, radiología, anatomía patológica y psiquiatría de apoyo), valoración de
pacientes hospitalizados, así como seminarios que deberán realizarse de forma periódica. Los
residentes deberán asistir y contribuir a dichas actividades de formación. Además, se debe fomentar
que los médicos en formación asistan y participen en dichas presentaciones, reuniones locales,
regionales, nacionales e internacionales.
Nombramiento y descripción del puesto
Los residentes deberán ser empleados en puestos médicos estructurales, remunerados y postgrado,
cuya incorporación se realizará mediante un proceso competitivo. Las Autoridades Contratantes
deberán proporcionar una descripción del puesto en cuestión. Los puestos de residente deberán
proporcionar una responsabilidad clínica adecuada tanto para los pacientes hospitalizados como los
pacientes ambulatorios. Sin embargo, las horas de trabajo no deberían ser tan largas como para
impedir que el residente tenga suficiente tiempo para el estudio personal y la asistencia a las
actividades formativas formales. Al menos la mitad del tiempo del residente debería dedicarse al
trabajo clínico; el resto puede dividirse entre el estudio personal, las actividades formativas formales, la
docencia, la auditoría y la investigación.
Permiso de formación
Durante el programa de formación, se debería facilitar a los residentes que sean completamente
relevados de sus actividades clínicas para que poder asistir a jornadas de formación, asistir a
conferencias y otras actividades formativas fuera de su unidad clínica de formación.
Documentación de la formación
Los residentes deberán documentar su formación de forma continua a lo largo de su período de
formación mediante un libro del residente (véase más arriba). Este libro del residente, que puede ser
publicado a nivel nacional o por el centro de formación local, debería registrar información relativa a
su experiencia, competencias y formación no asistencial (por ejemplo, sesiones, cursos educativos a
los que se ha asistido, etc.) También debería motivar a los alumnos a reflexionar de forma constructiva
sobre las experiencias de dicha formación. Las posibilidades de asesoramiento y entrevistas deberán
proporcionarse a lo largo de todo el programa de formación.
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Las actividades a registrar incluyen el número y la naturaleza de la actividad clínica con los pacientes
(emergencia, electiva, hospitalaria y ambulatoria), endoscopia y otros procedimientos, cuestiones
éticas y de comunicación, sesiones de docencia impartidas personalmente, investigación, auditoría y
administración (por ejemplo, organización de turnos, guardias, etc.).
Supervisión de la formación
Los residentes requerirán una supervisión continua de sus actividades clínicas. Además, se requiere la
supervisión de su programa y calendario de capacitación para asegurar que están progresando lo
suficiente, que se están alcanzando los objetivos propuestos y que se está cumpliendo el programa
establecido. Por lo tanto, el residente necesita tanto la Supervisión Clínica como la Supervisión
Formativa. Un tutor puede asumir ambas funciones o las funciones pueden ser desempeñadas por
personas distintas en función de las disposiciones locales establecidas. Sin embargo, es aconsejable,
que en el caso de que exista un Tutor formativo independiente, este deberá ser un clínico del equipo de
la especialidad en cuestión y no estar alejado del ambiente clínico en el que trabaja el residente. Un
Tutor Clínico puede ser responsable de un residente y lo ideal es que el Tutor formativo no supervise a
más de tres residentes. Si hay dificultades para designar un Tutor formativo para los residentes que rotan
en varios Centros de Formación, se debe contactar con el Delegado Nacional local de la Sección
Europea y el Consejo de Gastroenterología y Hepatología para que les asesore (véase
www.eubogh.org).
Un Tutor Clínico supervisa el trabajo en curso del residente y facilita asesoría constructiva. Aunque todos
los elementos del trabajo en los puestos de formación deben ser supervisados, a medida que avanza
la formación, el residente deberá tener la posibilidad de aumentar su autonomía de forma coherente
junto con una atención al paciente segura y eficaz.
Un Tutor de formación supervisa el progreso formativo del residente en el contexto del programa de
formación de la especialidad, revisa el libro del residente o e-logbook del residente, establece
objetivos y proporciona dirección y consejo regularmente. Los Tutores de formación deben estar
familiarizados con el uso de las herramientas de evaluación, así como apoyar a los residentes en
dificultades y cómo proporcionar una asesoría efectiva, incluyendo el establecimiento de objetivos y
consejo profesional. Lo ideal sería que los Tutores hubieran asistido a un curso de "Formación de
formadores".
Evaluación y valoración de la formación
Los Tutores deberán realizar una sesión de bienvenida a los residentes poco después de que estos se
incorporen a sus puestos de trabajo. En dicha sesión formativa se explicará el programa de formación y
el currículo, y los medios por los cuales se pueden completar los diversos aspectos clínicos de la
formación en cuestión. Además, cada residente debe anualmente, discutir y documentar un
programa de formación detallado para el año siguiente con su Tutor. En el primer año de formación
especializada en gastroenterología y después de la formación en tronco común/medicina interna, el
residente requerirá un frecuente apoyo y asesoría formal de su Tutor Clínico y/o Formativo hasta 2 ó 3
veces a lo largo del año.
Las herramientas de evaluación establecidas para la evaluación de los conocimientos clínicos, las
habilidades y los desempeños profesionales deben utilizarse de manera continua durante la
formación, y la documentación de estas evaluaciones deberá reflejarse en el libro del residente.
La evaluación de las habilidades clínicas, especialmente las orientadas a la resolución de problemas
incluirá la elaboración de la historia clínica, el examen físico, la capacidad de tomar decisiones
diagnósticas, la selección apropiada de las pruebas complementarias, la interpretación de las
exploraciones y los juicios clínicos generales. Se pueden utilizar diferentes instrumentos de evaluación
en diversos países o instituciones para documentar dichas habilidades clínicas. La evaluación del
desempeño y la profesionalidad del residente se lleva a cabo normalmente mediante encuestas a los
pacientes y la valoración de los colegas y otros miembros de los equipos multidisciplinarios pertinentes.
La evaluación de las habilidades técnicas, en particular las habilidades endoscópicas, debe ser
documentada por cada residente junto con su tutor, lo que normalmente se realiza mediante la
observación directa de las habilidades técnicas del residente.
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La evaluación para monitorizar el progreso de la formación deberá ser realizada formalmente una vez
al año. Dicha evaluación será realizada conjuntamente por el residente y el tutor, revisando el libro de
registro del residente y corroborando el logro de las competencias logradas en materia de
conocimiento, habilidades clínicas y desempeños profesionales. Además, se debatirán otros asuntos
de interés para completar el periodo de formación. La evaluación de la formación antes de entrar en
el último año de aprendizaje es especialmente importante ya que se pueden identificar los déficits de
formación y hacer planes de corrección. Por esta razón es aconsejable que esta evaluación en
particular involucre a un evaluador externo y al tutor formativo habitual.
Responsabilidad de la formación
La organización del programa de formación de un individuo es responsabilidad del Jefe de Estudios y
de la(s) institución(es) en la(s) cual(es) se está impartiendo el programa de formación. El tutor será
responsable ante el jefe de estudios de impartir la formación requerida en esta área de formación.
Requisitos de formación de los formadores
Proceso de reconocimiento como tutor
Los tutores obtendrán la calificación requerida y reconocida a nivel nacional. Dicha calificación les
permitirá ejercer como especialistas/consultores en Hepatogastroenterología. Un Jefe de Estudios será
alguien que ha sido o sigue siendo un tutor y que posee amplios conocimientos y experiencia en la
formación de médicos.
Calificación y experiencia reconocidas
Los tutores y jefes de estudios deben realizar la práctica clínica en ejercicio activo, así como participar
en la formación en el centro o red de formación.
El jefe de estudios debe tener al menos cinco años de experiencia, después de obtener la titulación de
Especialista. Debe tener un buen conocimiento práctico de toda la especialidad de
gastroenterología y ser reconocido por la autoridad nacional. Asimismo, el personal médico que
actúa como tutor formativo debe trabajar en activo en gastroenterología y endoscopia y estar
comprometido con la formación de residentes.

Competencias básicas de los tutores
Un tutor debería:
1) Conocer todos los aspectos del currículo general de gastroenterología y los problemas
relacionados con su implementación clínica.
2) Tener experiencia en la enseñanza de aspectos teóricos de las enfermedades gastrointestinales y
en la adquisición de habilidades en procedimientos endoscópicos.
3) Estar familiarizado con los principios de la formación médica moderna y recibir actualizaciones
regulares en liderazgo y tutoría.
4) Comprender las necesidades del residente para alcanzar los objetivos del programa de formación
y ayudarle a progresar a lo largo de su período de formación.
5) Ser capaz de promover en sus residentes el interés científico, la profesionalidad, los
Comportamientos éticos y los valores humanísticos.
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Gestión de calidad para formadores
El equipo médico de los Servicios de Gastroenterología y Hepatología deben demostrar su
compromiso con la formación especializada y proporcionar el tiempo, espacio, instalaciones y fondos
adecuados para asegurar las necesidades de formación que requieren las demandas de servicio.
Los miembros del Servicio deben tener experiencia como gastroenterólogos y formadores/profesores,
dedicando tiempo, esfuerzo y entusiasmo al programa de formación. Deben asistir regularmente a
reuniones interdisciplinarias con cirujanos, patólogos y radiólogos. El equipo médico del Servicio debe
ser lo suficientemente grande para supervisar el trabajo clínico y práctico de los residentes.
Requisitos de formación para los centros/Servicios de formación
Proceso de reconocimiento como centro de formación
La formación en Gastroenterología y Hepatología debe estar sustentada en un departamento
universitario, una institución afiliada a la Universidad o con un programa educativo y/o de investigación
equivalente, con el pleno complemento de servicios Médicos, Quirúrgicos y Diagnóstico acorde a un
Hospital Universitario. El Centro de Formación debe estar ubicado en edificios de calidad y en buen
estado. El Centro de Formación debe disponer de instalaciones para pacientes hospitalizados y
ambulatorios y debe contar con una Unidad de Endoscopia y una Sala de Investigación Clínica
Hepática/Gastrointestinal/laboratorio. Se necesitan locales adecuados para la formación con espacio
para la enseñanza, biblioteca y tecnología de la información actual y material didáctico audiovisual.
Los equipos de los departamentos de gastroenterología, cirugía, radiología y patología deben ser de
calidad para proporcionar una buena formación clínica y complementaria. El Centro de Formación en
Gastroenterología y Hepatología debe estar ubicado en un Hospital o Institución que también cuente
con servicios de cirugía, cuidados intensivos, radiología y laboratorios de anatomía patológica,
bioquímica, microbiología y hematología. El
Hospital/Institución también debe contar con una
amplia gama de otros servicios de subespecialidades médicas como cardiología, neumología,
endocrinología, hematología, nefrología, enfermedades infecciosas y oncología.
Rotaciones - Centros de formación y formación en un solo centro
Los centros de formación pueden ser reconocidos por la Sección Europea y el Consejo de
Gastroenterología y Hepatología ESBGH como de calidad para poder proporcionar suficiente
formación durante el período de cuatro años de formación establecido en
gastroenterología/hepatología especializada. Sin embargo, algunas unidades con instalaciones y
formación clínica de alta calidad en gastroenterología y hepatología pueden carecer del
complemento completo de instalaciones y posibilidades de formación. Estas unidades pueden ser
reconocidas por la ESBGH como un Centro de Formación de Rotación con méritos suficientes para que
un residente de Gastroenterología reciba una formación suficiente para un período de uno o dos años.
Por lo tanto, un residente puede cumplir el programa de formación de cuatro años rotando en varios
centros de formación reconocidos.
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Instalaciones para procedimientos de endoscopia y hepatogastroenterología

La Unidad de Endoscopia del centro de formación debe disponer de endoscopios modernos con
equipos y procesos de descontaminación adecuados. La unidad debe estar dotada de personal de
enfermería y auxiliares de endoscopia plenamente capacitados y someterse a controles de calidad
periódicos de acuerdo con los criterios locales, nacionales o internacionales establecidos.
Estas evaluaciones de control de calidad podrían incluir la evaluación de los niveles de confort del
paciente e instalaciones, tasas de complicaciones (perforación, pancreatitis post CPRE, hemorragia
post polipectomía, etc.), tasas de colonoscopia completa, tasas de detección de patologías
(detección de pólipos, etc.) y adecuación de la indicación. La unidad debería haber implementado
un sistema CIRS (Critical Incident Reporting System, registro de incidentes críticos) o un sistema
equivalente.
Los protocolos y procesos deben estar disponibles dentro de la Unidad para asegurar la valoración
adecuada de pacientes complejos (diabéticos, pacientes que reciben anticoagulación, tratamiento
profiláctico con antibióticos, etc.). Los residentes deben recibir formación formal de iniciación al
incorporarse a una Unidad de Endoscopia, particularmente en lo que se refiere a la seguridad del
paciente, incluyendo el consentimiento y la sedación. En la medida de lo posible, las sesiones de
endoscopia durante las cuales se imparte la formación deberán ajustarse a las necesidades del
residente. La competencia formal 'aprobación' debe ser llevada a cabo por el tutor.
La Unidad de Endoscopia del Centro de Formación debe realizar al menos mil endoscopias del tracto
gastrointestinal superiores al año, incluidos los procedimientos terapéuticos pertinentes. Al menos mil
colonoscopias, incluidas las colonoscopias terapéuticas, deben realizarse en la Unidad cada año.
Las instalaciones para la ecografía abdominal y la biopsia guiada por ultrasonido deben estar
disponibles para el centro de formación. La CPRE y el ultrasonido endoscópico son herramientas
esenciales en las unidades gastrointestinales. Además, se necesitan equipos adecuados y equipos
experimentados en las unidades que prestan servicios avanzados de endoscopia intervencionista (es
decir, EUS intervencionista, EMR, ESD, POEM, etc.).

CURRICULO BASICO (PROGRAMA BASICO)
Objetivo
El currículo de formación recomendado por la ESBGH está organizado de manera que los médicos
que completen con éxito el programa de formación de especialistas puedan ejercer
autónomamente como gastroenterólogos y hepatólogos sin necesidad de una supervisión continua,
sin descartar el apoyo y consulta de otros colegas. El programa de la especialidad está diseñado para
ser parte de la especialidad completa de Gastroenterología y Hepatología clínica, por lo que, aunque
los residentes pueden desarrollar intereses clínicos particulares, también habrán adquirido
conocimientos y habilidades básicas.
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Módulos subespecializados y módulos avanzados
A medida que la gastroenterología y la hepatología han avanzado, algunas áreas son cada vez más
complejas. Por lo tanto, el programa de formación contiene módulos de formación avanzada en
Hepatología, Nutrición, Oncología Digestiva y Endoscopia intervencionista y ecografía. Estos módulos
no son obligatorios, pero los tutores pueden decidir realizar parte o la totalidad de estos módulos.

Evaluación y reconocimiento de competencias
Durante su formación, los médicos adquirirán una variedad de competencias clínicas. La adquisición
de estas competencias debe ser evaluada y documentada inicialmente en un proceso formativo y
posteriormente en un proceso continuo y mantenido. Las herramientas válidas para evaluar y
documentar la adquisición exitosa de dichas competencias deben estar disponibles para los
residentes y tutores durante el programa. Aunque estos instrumentos variarán en los países europeos, es
importante que exista una documentación completa de la adquisición de competencias.
La acreditación de una competencia es principalmente la responsabilidad de formación del tutor
local y la responsabilidad de aprendizaje del propio residente. Tanto el tutor como el residente tienen la
responsabilidad ética de garantizar que la acreditación de cualquier competencia particular sea
válida desde el punto de vista de la seguridad del paciente, según el principio "primum non nocere".
Los requisitos locales de atención al paciente en las distintas clínicas, hospitales, regiones y países
determinarán qué competencias especializadas son necesarias. Existe un requisito ético para un
profesional de la salud de no realizar procedimientos en un paciente en el que el profesional no es
competente.
Una vez finalizada la formación, la posterior obtención de la FESBGH por parte de un médico individual
no indica que este médico sea inmediatamente competente para practicar la gastroenterología
clínica en toda la zona europea. Europa es una zona multi-cultural, multilingüe y multiestatal. Por lo
tanto, un médico que desee ejercer la medicina en cualquier parte de Europa debe conocer la
lengua local, el contexto cultural y el marco legal para poder ejercer la medicina de manera efectiva.
A pesar de ello, en el Derecho europeo, el idioma no es un obstáculo para el derecho de un médico
individual a ejercer la medicina. La obtención de la FESBGH indica que un médico individual ha
alcanzado la capacidad clínica para practicar la gastroenterología de acuerdo con las normas
internacionales europeas establecidas, pero no garantiza la competencia en el idioma local o en
asuntos culturales y legales. Para practicar eficazmente la medicina clínica y comunicarse y atender a
pacientes individuales es necesaria una competencia en estos últimos factores. Sin embargo, su
consecución queda fuera del alcance de este programa de formación.

Desempeño y profesionalidad
El desempeño y las actuaciones clínicas de los médicos se guían por normas y códigos éticos bien
establecidos. Los pacientes y familiares confían en los médicos en los momentos de mayor
vulnerabilidad. Los médicos deben mostrar su profesionalidad, la cual mantiene y nutre esta confianza.
A medida que los médicos en formación consiguen una mayor autonomía en la atención al paciente,
es importante que también muestren una mayor profesionalidad y un espectro cada vez más amplio
de desempeños genéricos.
Los hepatogastroenterólogos que atienden a pacientes deben demostrar los más altos niveles de
compasión y honestidad y mostrar respeto por los demás y no discriminar o juzgar. Deben ser capaces
de comunicarse de forma clara y confidencial con los pacientes y sus familiares,profesionales,
representantes y otros profesionales e involucrar al paciente en la toma de decisiones, sean simples o
complejas. Para evitar daños perjudiciales, los gastroenterólogos deben participar en la mejora de
la calidad. Deben tener una formación académica y mantener sus conocimientos y habilidades a
través de la formación continua. También tendrán que demostrar capacidad de liderazgo,
organizativa, gestión de personal y habilidades para la gestión de equipos.
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Profesionalidad durante la formación
Durante su programa de formación, los residentes deberán demostrar en todo momento un
comportamiento y una profesionalidad adecuados. La cuantificación precisa de estos desempeños
genéricos no es fácil, ya que están implícitos en todas las acciones implicadas en la atención al
paciente, así como en las acciones que no implican atención al paciente. La valoración de los propios
pacientes, así como de los miembros del equipo multidisciplinario, proporciona valiosa información.
Las faltas en el comportamiento apropiado o profesionalidad de un residente que sean detectadas o
notificadas al tutor deberán ser evaluadas y discutidas con el residente, y posteriormente derivadas a
las autoridades apropiadas si es necesario.

COMPETENCIAS GENÉRICAS FUNDAMENTALES
Interacción con el paciente y competencias relacionadas con la consulta
Todas las interacciones entre un paciente y un médico pueden considerarse como una consulta.
Existen una serie de competencias fundamentales relacionadas con la consulta que debe adquirir
el médico. Entre estas se incluyen:
• Establecimiento de una adecuada relación con el paciente
• Obtención de una historia clínica adecuada
• Realizar una exploración física
• Realizar un juicio diagnóstico o diagnóstico diferencial
• Solicitar exploraciones coste-eficaces y éticamente adecuadas
• Lograr conclusiones diagnósticas
• Comunicarse de forma clara
• Formar y proporcionar recursos educativos para el paciente
• Discutir diversos enfoques de su manejo incluyendo beneficios, riesgos y alternativas
• Obtener el consentimiento informado
• Obtener ayuda o segundas opiniones de colegas u otros profesionales de la salud
• Conseguir rápidamente información de referencia
• Prescripción o recomendación de tratamientos o procedimientos
• Realización de procedimientos personalmente
• Facilitar apoyo emocional con sensibilidad y empatía
• Utilizar el tiempo de consulta de manera eficaz

A lo largo de la duración del programa de formación, debe complementarse la adquisición por parte
del residente de las diversas competencias relacionadas con la consulta y una vez adquiridas con
éxito, documentarse.

19

Interacción de sistemas, gestión y competencias organizativas
La interacción médico-paciente ocurre dentro de un sistema profesional y organizacional. El médico
debe ser competente en su relación con estos sistemas. Por lo tanto, debe mostrar una serie de
competencias que no están directamente relacionadas con la relación médico-paciente individual
y la consulta. Entre estas se incluyen:
Gestión personal, especialmente la gestión del tiempo
Trabajo en equipo, incluyendo un liderazgo apropiado con el equipo clínico de atención al
paciente, un equipo multidisciplinario, jefatura de servicio, dirección del hospital y servicios clínicos.
Gestión de la asistencia hospitalaria, incluida la asignación de recursos y el desarrollo de servicios
Comportamiento ético
Gobernanza clínica
Conocimiento y entendimiento del marco legal y obligaciones en la práctica clínica
Conocimiento y comprensión de las presiones y presiones comerciales que tengan impacto en la
asistencia clínica
Docencia de colegas y estudiantes
Auditoría
Investigación
Implicaciones de la atención clínica para la salud pública
Actividades Académicas
Los residentes necesitan tener y favorecer una actitud de investigación activa y ser conscientes del
valor de la formación continuada y la generación de conocimientos. Como prueba de ello, al final de
la formación lo ideal sería que los alumnos tuvieran dos publicaciones o presentaciones a nivel
nacional o internacional como primer o segundo autor.

COMPETENCIAS BÁSICAS EN
GASTROENTEROLOGÍA Y HEPATOLOGÍA
Los residentes de Gastroenterología y Hepatología deben estar completamente familiarizados con las
estructuras y funciones normales del tracto gastrointestinal, el hígado, el árbol biliar y el páncreas. Con
este fin, necesitan adquirir sólidos conocimientos teóricos en:

• Anatomía (macroscópica y microscópica) y embriología del hígado, páncreas y tracto
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bioquímica, especialmente hormonas gastrointestinales y neurotransmisores
Metabolismo y transporte hepático, fisiología biliar y fisiopatología
Recambio, crecimiento, diferenciación y muerte celular
Inmunología e inmunidad mucosa
Farmacología
Fisiología, incluyendo motilidad, digestión, absorción y secreción
Genética clásica y molecular
Microbiología del intestino normal e infección como causa de la enfermedad
Epidemiología de enfermedades hepáticas y gastrointestinales
Principios de la prevención en hepatogastroenterología
Cambios fisiológicos en el tracto gastrointestinal y el hígado asociados con situaciones especiales
Como el embarazo, el envejecimiento y su relevancia clínica
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ESTRATEGIAS DE PROTECCIÓN DE LOS NIÑOS Y ADULTOS
VULNERABLES
Todos los departamentos de Gastroenterología y Hepatología deben tener políticas para salvaguardar
a los niños y adultos vulnerables.

Adulto, niño o joven vulnerable

El paciente vulnerable puede ser un adulto (de 18 años o más) o un niño (de menos de 18 años),
puede tener demencia, y/o trastornos físicos psiquiátricos complejos, y/o circunstancias económicas o
sociales adversas, y/o puede haber sufrido abuso o negligencia. Una enfermedad gastroenterológica
aguda que dé lugar a un ingreso hospitalario que pueda aumentar estas vulnerabilidades.
Es esperable que el profesional de la salud procure los mejores intereses para el paciente. Una relación
de colaboración con el paciente y/o sus cuidadores más cercanos es la más probable para lograr
este objetivo. En el diseño y prestación de los servicios sanitarios también se tendrá en cuenta y,
cuando sea posible, se incorporarán las opiniones y las necesidades específicas de los pacientes más
vulnerables y de los que se sabe que tienen niveles más bajos de acceso a la atención sanitaria y a los
objetivos sanitarios. La dignidad del paciente y la prestación de una atención centrada en el paciente
en un entorno clínico seguro deben ser siempre los objetivos principales del médico.
En particular, los residentes deben estar familiarizados con las estrategias departamentales para
obtener el consentimiento para los procedimientos en adultos vulnerables, niños o jóvenes.

COMPETENCIAS Y FORMACIÓN RELACIONADAS CON LAS
PATOLOGIAS HABITUALES
Sangrado del tracto gastrointestinal superior
Los residentes deben ser competentes para determinar la gravedad y el origen del sangrado del tracto
gastrointestinal superior, así como realizar los enfoques diagnósticos y terapéuticos necesarios y
oportunos (incluidos los fármacos vasoactivos, la reposición de volumen, las transfusiones de sangre, la
endoscopia terapéutica y la intervención quirúrgica). La diferenciación entre sangrado variceal y novariceal del tracto gastrointestinal superior es una competencia clínica fundamental.
Ictericia y enzimas hepáticas anormales
El conocimiento del metabolismo de la bilirrubina, junto con su análisis de laboratorio y la medición en
suero, es una competencia esencial que debe ser adquirida por los residentes. Los residentes deben
demostrar un conocimiento y una capacidad clínica para diagnosticar trastornos aislados del
metabolismo de la bilirrubina e ictericia debido tanto a una disfunción hepatocelular como a una
colestasis. El residente debe demostrar la capacidad de obtener una historia clínica enfocada en un
paciente con ictericia y/o bioquímica hepática anormal, incluyendo la forma de presentación, historia
médica y quirúrgica con atención a la anamnesis, historia social, historia de viajes y familiar. El residente
debe ser capaz de reconocer los hallazgos físicos asociados con enfermedades hepáticas
específicas, así como los signos de enfermedad hepática crónica. Además, es importante que los
residentes puedan discriminar entre alteraciones obstructivas y hepatocelulares de las enzimas
hepáticas y planificar unas determinaciones en sangre y suero que sean eficaces y eficientes para
facilitar la selección, inmediata o no, de pruebas funcionales, de imagen, elastográficas e histológicas
apropiadas.
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Ascitis
El diagnóstico diferencial de la ascitis puede resultar difícil. Los residentes deben tener conocimiento de
la patogénesis de la hipertensión portal y otras causas de la ascitis y demostrar las habilidades clínicas
necesarias en el diagnóstico de las diferentes causas de la ascitis, incluyendo la hipertensión portal, la
hipoalbuminemia y otros trastornos como la patología ovárica, la ascitis pancreática, la ascitis biliar, la
ascitis quilosa, el hipotiroidismo, la insuficiencia cardíaca y la ascitis asociada a diálisis.

COMPETENCIAS Y FORMACIÓN RELACIONADAS CON LAS
ENFERMEDADES Y SU GESTIÓN
Trastornos Funcionales y de Motilidad del Tracto gastrointestinal
Conocimiento de:
• Síndrome del intestino irritable. Criterios diagnósticos de Roma
• Síndrome de dolor abdominal funcional/estreñimiento y dispepsia funcional
• Antecedentes, con especial atención a factores psicosociales/abuso sexual y
Físico/depresión/ansiedad y cancerofobia
• Síndromes con alteración de la motilidad esofágica y gástrica
• Vómitos psicogénicos
• Síndromes de la pared abdominal
• Microbioma intestinal y la dismotilidad
• Diarrea y estreñimiento funcionales
• Incontinencia fecal
Trastornos orofaringo-esofágicos
Conocimiento de:
• Función motora esofágica y trastornos asociados
• Patogénesis y clínica de la ERGE.
• Esófago de Barrett (especialmente en protocolos de cribado)
• Tumores del esófago.
• Trastornos esofágicos causados por agentes cáusticos, medicamentos, infección y trauma.
• Divertículos esofágicos
• Impactación de cuerpos extraños
• Diagnóstico, investigación y tratamiento de la disfagia
• Trastornos de la deglución en ancianos
• Pruebas de la función esofágica
• Tratamiento de la esofagitis por reflujo
• Diagnóstico y tratamiento de las estenosis esofágicas
• Tratamiento de los divertículos esofágicos
Urgencias esofágicas
• Disfagia aguda
• Desgarro de Mallory-Weiss
• Perforación esofágica espontánea
• Espasmo esofágico agudo
• Várices esofágicas sangrantes
Estómago y duodeno
Conocimiento de:
• Enfermedad ulcerosa/erosión/gastritis inducida por H. Pylori y NSAID
• Enfermedad de úlcera péptica refractaria
• Úlcera por estrés
• Complicaciones de la enfermedad de úlcera péptica
• Complicaciones de la cirugía de úlcera péptica
• Indicaciones y complicaciones de la cirugía bariátrica
• Tratamiento de las lesiones gástricas premalignas
• Presentación, estudio y tratamiento del adenocarcinoma gástrico, tumores neuroendocrinos
Gástricos, displasia gástrica, pólipos gástricos. GIST Gástrico. Síndrome de Zollinger-Ellison
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Trastornos Pancreáticos
Conocimiento de:
• Tratamiento de la pancreatitis aguda y crónica, trastornos genéticos del páncreas incluidos.
• Etiología de la pancreatitis
• Estadificación de la pancreatitis aguda. Tratamiento de las complicaciones, necrosis infectada
incluida, pseudoquistes y trombosis de la vena porta.
• Soporte nutricional en la pancreatitis.
• Enfoque multidisciplinario de la pancreatitis aguda con radiólogos y cirujanos.
• Diagnóstico y tratamiento de los tumores pancreáticos
Trastornos del tracto biliar
Los residentes deben demostrar conocimientos en fisiología y bioquímica de la formación de la bilis,
así como en la patogénesis de los cálculos biliares. Deben ser capaces de reconocer los síntomas y
signos de las complicaciones de la enfermedad debido a cálculos biliares incluyendo: cólicos biliares,
colecistitis aguda, obstrucción biliar y colangitis. Deben ser capaces de distinguir entre cálculos biliares
sintomáticos y asintomáticos y comprender las implicaciones clínicas de esta diferenciación. Deben
conocer las diferentes opciones de tratamiento y sus complicaciones, así como las indicaciones para
el tratamiento quirúrgico y no quirúrgico. Es necesario conocer la colangitis esclerosante y otras causas
de la colangitis, así como los tumores del conducto biliar, la vesícula biliar y la papila. Los residentes
deben conocer las indicaciones y complicaciones del tratamiento endoscópico y radiológico de la
enfermedad biliar.
Hígado
Todos los futuros especialistas en gastroenterología y hepatología deben recibir una formación básica
en hepatología. Algunos residentes pueden optar por realizar un módulo avanzado en hepatología
que incluye, en particular, formación en el tratamiento de la insuficiencia hepática, intervencionismo
endovascular y trasplante de hígado. La formación básica debe clarificar a los residentes cuándo son
necesarias competencias avanzadas y cuándo deben solicitarse cuidados hepatológicos más
especializados en la atención al paciente. Los residentes deben entender la microanatomía, fisiología
y bioquímica del hígado en lo que se refiere al proceso de la enfermedad. Deben reconocer y
comprender los patrones de presentación de la enfermedad hepática, incluidas las transaminasas
elevadas, la ictericia, la insuficiencia hepática aguda, la hepatitis aguda y crónica, la cirrosis, la
sobrecarga de hierro y cobre, la colestasis intra y extrahepática, la colangitis, las enfermedades
hepáticas vasculares, los abscesos/ infecciones localizadas y los tumores. Deben ser capaces de
reconocer los síntomas referidos por los pacientes con sus diversas presentaciones y los signos físicos
asociados, así como identificar los patrones de las alteraciones en los análisis de sangre, las pruebas
de imagen, la rigidez hepática (elastografía) y la evaluación funcional e histológica.
Deben conocer las causas de la hepatitis aguda, incluidas las enfermedades virales, inducidas por
drogas y toxinas, inducidas por el alcohol, hígado graso y las enfermedades hepáticas autoinmunes y
ser capaces de establecer una estrategia adecuada para el estudio y tratamiento de estas
enfermedades, incluyendo los marcadores serológicos, las pruebas no invasivas, la indicación de las
las pruebas de imagen del hígado y la biopsia hepática. Deben ser capaces de investigar las causas
de la enfermedad hepática de una manera estructurada.
Deben desarrollar la capacidad de tratar la intoxicación hepatotóxica con antídotos. Deben ser
capaces de identificar y tratar a los pacientes con síntomas agudos de abstinencia alcohólica y
distinguir esta presentación de otras causas de encefalopatía/coma y deterioro cognitivo agudo en
alcohólicos.
Los residentes deben ser capaces de evaluar y hacer un seguimiento de los pacientes en régimen
ambulatorio.
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Los residentes deben estar familiarizados con diferentes clasificaciones e índices diagnósticos y
pronósticos en hepatología, con el fin de evaluar la gravedad de las enfermedades y la respuesta al
tratamiento.
Deben tener conocimientos sobre los riesgos y la prevención de la hepatitis viral y los calendarios de
vacunación. Deben conocer las recomendaciones internacionales sobre el tratamiento de las
enfermedades hepáticas y la necesidad de la participación de expertos clínicos en la atención al
paciente. Muchos residentes adquirirán competencia y experiencia en el tratamiento de la hepatitis
viral. Los detalles de este apartado se recogen en el Módulo de Hepatología Avanzada.
Los residentes deben ser capaces de diagnosticar la cirrosis hepática y definir su etiología. Deben tener
experiencia en el tratamiento de la hemocromatosis y conocimiento de otras enfermedades
genéticas del hígado. Los residentes deben desarrollar la capacidad de evaluar los cambios en la
función hepática durante el embarazo e identificar y tratar las enfermedades hepáticas relacionadas
con el embarazo (por ejemplo, colestasis benigna, hígado graso agudo del embarazo y síndrome
HELLP).
enfermedad hepática y de cómo esta afecta al tratamiento del paciente.
Los residentes necesitarán ser competentes en el tratamiento de las complicaciones de la cirrosis,
incluyendo el sangrado por varices, la ascitis, la peritonitis bacteriana espontánea, el síndrome
hepato-renal, la encefalopatía hepática y las infecciones bacterianas. Hacemos especial énfasis en
el tratamiento competente de la hemorragia aguda.
Los residentes deberán ser competentes para realizar una evaluación objetiva del estado nutricional
de los pacientes con enfermedad hepática y proporcionar el apoyo nutricional que sea necesario en
colaboración con un equipo multidisciplinario de nutrición.
Los residentes necesitarán conocer las indicaciones de trasplante de hígado y de traslado a unidades
de cuidados especiales con pacientes hepáticos gravemente enfermos. Los residentes tendrán que
proporcionar atención básica a los pacientes antes y después de un trasplante de hígado y establecer
una comunicación eficaz con los hepatólogos especializados en trasplante de hígado.
Los residentes deberán haber adquirido competencia en la evaluación de pacientes con cáncer de
hígado primario y secundario, incluidas las recomendaciones para la vigilancia/screening del
carcinoma hepatocelular en la cirrosis. Deben conocer los protocolos de tratamiento de los tumores
hepáticos primarios y las metástasis con cirugía, quimioterapia (general y local), trasplante, ablación
local, radioterapia y tratamiento específico.
Biopsia hepática percutánea
Cada vez más, la biopsia hepática percutánea es guiada por ecografía. Durante el período de
formación, el residente debe haber realizado 20 biopsias de hígado.
Intestino Delgado
Conocimiento de:
• Tratamiento de la malabsorción intestinal y de la malabsorción de nutrientes específicos, en
particular de la enfermedad celíaca.
• Diagnóstico y tratamiento de infecciones bacterianas, parasitarias y helmínticas del intestino
Delgado
• Síndrome de sobrecrecimiento bacteriano intestinal. Enfermedad de Whipple
• Linfoma del intestino delgado
• Tumores del intestino delgado: adenocarcinoma, GIST, síndrome carcinoide
• Insuficiencia intestinal
Urgencias de intestino delgado
•
•
•
•
•

Perforación
Intususcepción
Obstrucción
Obstrucción subaguda
Isquemia del intestino delgado

El estudio estructural del intestino delgado (cápsula endoscópica, enteroscopia de doble balón,
enteroscopia profunda o enteroscopia flexible, tomografía computarizada, resonancia magnética. La
enteroscopia profunda incluye enteroscopia de doble balón, enteroscopia de balón simple y espiral.
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Intestino grueso
Conocimiento de:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Diarrea infecciosa
Diarrea asociada a antibióticos/C.difficile
El microbioma intestinal
Enfermedad diverticular/diverticulitis
Isquemia mesentérica
Enfermedades del apéndice
Cáncer colorrectal: enfoque multidisciplinario
Trastornos anorrectales: Trastornos anorrectales funcionales
Úlcera rectal solitaria
Intususcepción,
Enterocele,
Disinergia (ver ROMA IV)
Enfermedad anorrectal
Prolapso de la mucosa hemorroidal
Fisura
Fístula perianal
Enfermedad de Bowen, condiloma
Prurito anal
Pólipos colorrectales
Proctitis
Enfermedad perianal de transmisión sexual
Sangrado rectal
Enteropatías inducidas por radioterapia y quimioterapia

Habilidades técnicas:
Proctoscopia
Ligadura con bandas elásticas
Enteropatías inducidas por radioterapia y quimioterapia
Diagnóstico y tratamiento de la enfermedad intestinal inducida por la radioterapia y la
quimioterapia, en particular la enteropatía por radioterapia y la proctitis por radioterapia.
Enfermedad sistémica e intestino
Afectación en tracto gastrointestinal y en hígado de las enfermedades infecciosas, endocrinas,
hematológicas, infiltrativas, reumatológicas y vasculares.
Enfermedades hepáticas y gastrointestinales en los ancianos.
Impacto de la genética clínica en el tracto gastrointestinal y la enfermedad hepática
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Diagnóstico, diagnóstico diferencial y tratamiento de la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn
Evaluación de la gravedad de la EII
Técnicas de imagen en la EII
Manejo terapéutico, indicaciones para terapias biológicas incluidas.
Exclusión de la tuberculosis y la hepatitis B antes de iniciar terapias biológicas
Tratamiento quirúrgico de la EII
Reconocimiento y tratamiento de la colitis fulminante
Tratamiento de las complicaciones locales y sistémicas (extraintestinales) de la EII
Participación del equipo multidisciplinar en el tratamiento a largo plazo de la EII
Prevención del cáncer en la EII, vigilancia endoscópica
Transición del paciente adolescente con EII
Colitis microscópica

FORMACIÓN EN ENDOSCOPIA
La formación en Endoscopia no se trata solamente de la adquisición de habilidades mecánicas
para completar procedimientos. Implica un conjunto mucho más amplio de conocimientos y
habilidades clínicas genéricas, cuya adquisición a menudo se subestima.
Fundamentos clínicos y conocimiento y habilidades generales para la endoscopia
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Indicaciones correctas y adecuadas
Consentimiento informado, incluidas las situaciones de consentimiento complejas y difíciles
Seguridad del paciente y evaluación y medición de la satisfacción
Administración segura de la sedación, incluida su monitorización, por ejemplo: escala Ramsey
de sedación
Comunicación con los pacientes antes y después del procedimiento, especialmente la
comunicación de "malas noticias"
Diseño, función y capacidades del endoscopio
Uso y complicaciones de la diatermia
Diseño y gestión de unidades endoscópicas, incluidas las inversiones-económicas y el personal
Descontaminación del endoscopio
Medidas de calidad de los resultados

Habilidades Endoscópicas Específicas
Los residentes deben ser capaces de reconocer las anormalidades endoscópicas y usar los índices
de gravedad para estas anormalidades.
Endoscopia del tracto gastrointestinal superior
1) Endoscopia diagnóstica con biopsia y colorante vital
2) Endoscopia terapéutica - Técnicas de hemostasia (ligadura, hemostasia térmica, técnicas de
inyección, colocación de clip), 3) Dilatación con balón
4) Inserción y retirada de la PEG
Endoscopia del tracto gastrointestinal inferior
1) Endoscopia baja diagnóstica con biopsia y tinción vital Proctoscopia, Recto-sigmoidoscopia
Colonoscopia completa
2) Endoscopia terapéutica Polipectomía con asa. Técnicas de hemostasia (por ejemplo, ligadura,
endoloop, hemostasia térmica, técnicas de inyección, colocación de clips).
Dilatación con balón de la estenosis
Durante la formación básica en endoscopia, el residente
debe realizar un mínimo de procedimientos:
Esófago-gastro-duodenoscopia diagnóstica
Técnicas hemostáticas sobre várices esofágicas y otras
hemorragias del tracto gastrointestinal superior
Colonoscopia completa diagnóstica
Sigmoidoscopia diagnóstica
Rectoscopia/Rectoscopia
Polipectomía y procedimientos hemostáticos en el tracto
gastrointestinal inferior
Dilatación con balón (tracto superior e inferior)
PEG

200
30
200
50
50
50
10
15

Además de llevar a cabo un número mínimo de procedimientos, la competencia en estos
procedimientos debe ser validada de acuerdo con criterios locales, nacionales o internacionales.
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PROGRAMA DE FORMACIÓN
INTERVENCIONISTA (INVUS 1)

EN

ECOGRAFÍA

La formación en técnicas de ultrasonido es muy deseable para los especialistas en
hepatogastroenterología. La ESBGH reconoce, sin embargo, que todavía existen centros y algunos
países de toda Europa en los que no se imparte esta formación. En estas condiciones, se deben
establecer acuerdos con otros servicios de radiología y/o hepatogastroenterología dentro o fuera de
los centros para encontrar formas de asegurar la formación en ecografía para aquellos residentes que
estén interesados.
Ultrasonido (US), es una modalidad diagnóstica y una técnica de apoyo utilizada en procedimientos
intervencionistas. Se ha convertido en una herramienta valiosa en prácticamente todas las
especialidades médicas. La ecografía en tiempo real, combinada con el bajo costo y la alta
disponibilidad, ha permitido que los US se conviertan en la técnica de primera elección entre los
múltiples procedimientos intervencionistas.
El programa de formación de INVUS 1 se recomienda para todos los residentes que están utilizando los
US como método de localización para Punción/biopsia (ascitis, colecciones de líquido abdominal,
derrame pleural y biopsia hepática) INVUS 2 se recomienda para los residentes avanzados. (Ver abajo).
INVUS 1
Los residentes deben estar familiarizados con las técnicas y medidas de esterilización/asepsia, el
equipo de aspiración/biopsia, las indicaciones, las complicaciones y el tratamiento de las
complicaciones, así como el manejo del peri-procedimiento.
Los residentes pueden adquirir capacitación en ultrasonido por medio de:
Formación mediante simulación, cursos especiales en centros de formación, aprendizaje asistido.
Eco-contrastes en localización y control de tratamiento, elastografía, fusión de imágenes, (obligatorio
en países donde los US están disponibles en el trabajo diario e integrados en el programa formativo).
Para obtener estas competencias especializadas se requiere un número mínimo de procedimientos:

Procedimientos diagnósticos guiados por ecografía
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Punción del quiste/FNA
Punción de absceso/lesión infectada Ganglio linfático FNA/FNB
Tumor hepático FNA/FNB
Tumor pancreático FNA/FNB
Procedimientos terapéuticos guiados por ecografía
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Terapia de quistes hepáticos Drenaje de quistes pancreáticos Punción/drenaje de abscesos
Drenaje mediante colangiografía transhepática percutánea CTPH opcional
Gastrostomía percutánea guiada por ultrasonido (PUG) opcional Terapia de ablación tumoral (RFA/PEI)
opcional
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FORMACIÓN BÁSICA EN NUTRICIÓN
La ESBGH recomienda un periodo de formación centrado en áreas relevantes relacionadas con la
nutrición.
En los últimos años, se ha prestado atención al grave impacto de la desnutrición relacionada con la
enfermedad en los resultados clínicos, en parte debido a la reducción de los recursos sanitarios. La
desnutrición grave sigue presente en uno de cada cuatro o cinco pacientes en los hospitales.
Las enfermedades que dificultan la digestión, la absorción o el aporte de nutrientes pueden provocar
desnutrición, deshidratación, alteraciones electrolíticas o deficiencias específicas de vitaminas y
minerales, que posteriormente pueden afectar negativamente a los resultados clínicos. El riesgo de
desarrollar desnutrición también aumenta durante los estados de traumatismos graves, inflamación o
infección. Las situaciones de estrés fisiológico repercuten en el estado nutricional y también puede dar
lugar a la necesidad de una alimentación suplementaria por vía enteral o parenteral. Es importante
que el especialista en Gastroenterología conozca el metabolismo en condiciones normales, pero
también en relación con la adaptación después de la semi-inanición y en relación con las
condiciones de estrés fisiológico, y que proporcione el mejor apoyo nutricional posible cuando la
alimentación por vía oral es inadecuada. Los pacientes con diarrea, malabsorción, pseudoobstrucción, síndrome de intestino corto y fístulas del intestino delgado requieren de un tratamiento
específico. En el otro extremo del espectro nutricional, los especialistas en Gastroenterología y los
gastroenterólogos pediátricos se enfrentan cada vez más a la obesidad y los problemas asociados a
los procedimientos de cirugía bariátrica.
El tratamiento de la desnutrición debe ser iniciado por médicos, en estrecha colaboración con
dietistas (clínicos) adecuadamente formados. La falta de sensibilización de los médicos sobre temas
relacionados con la nutrición probablemente se deba a la ausencia de este tema en el plan de
estudios de medicina.
En resumen, la situación descrita anteriormente ofrece una ventana de oportunidades para el
especialista en Gastroenterología (en formación) por varias razones:
• La nutrición es una de las funciones clave de la fisiología del tracto gastrointestinal.
• En comparación con otros profesionales, el especialista en Gastroenterología tiene la ventaja de
poder reconocer la desnutrición o las condiciones que amenazan el estado nutricional del paciente
en un estado precoz, puede objetivarlo para después intervenir.
• Muchos problemas nutricionales están asociados con trastornos de la motilidad, como la
dismotilidad postoperatoria o inducida por medicamentos. Los especialistas en Gastroenterología
están particularmente capacitados para diagnosticar y tratar estos problemas.
• Los especialistas de Gastroenterología juegan un papel central en el cuidado de los pacientes en
especialidades quirúrgicas y médicas, ocupándose de los trastornos metabólicos y nutricionales. El
especialista en Gastroenterología desempeña un papel importante en la realización de
procedimientos terapéuticos para prevenir o tratar la desnutrición, incluyendo la colocación de
sondas de alimentación, gastrostomías endoscópicas percutáneas (GEP) y yeyunostomías (GEP-J y
GEP).
• Como especialistas de la función gastrointestinal e insuficiencia intestinal, los Especialistas en
nutrición siempre deben estar implicados en el uso de la nutrición parenteral.
• Los especialistas en nutrición deben recibir formación sobre las complicaciones asociadas con
intervenciones nutricionales, trastornos metabólicos incluidos, como el síndrome de realimentación.
• La formación integral también requiere la inclusión de actividades de investigación, ya sea en
ciencias básicas, investigación traslacional o ensayos clínicos.
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MÓDULOS DE FORMACIÓN SUPERIOR
Estas áreas del programa de formación están específicamente diseñadas para ser representativas de
la mejor formación disponible actualmente, pero no se espera que los residentes adquieran
experiencia en todas las áreas descritas, ya que a menudo esto no es posible, y dependerá de los
acuerdos nacionales alcanzados de manera individual. Sin embargo, las autoridades nacionales que
reconocen los módulos de formación superior especializada deben garantizar que los especialistas
tengan acceso a una amplia oferta de formación necesaria para una práctica segura en estas áreas
de subespecialidad.
Oncología Digestiva
Introducción
Existen importantes oportunidades para aquellos que buscan una formación específica en Oncología
Digestiva. La revolución en la endoscopia intervencionista y las terapias oncológicas, así como la
terapia de los efectos secundarios relacionados con el tratamiento, han cambiado la forma en que se
presta atención a los pacientes con tumores digestivos. Los hepatogastroenterólogos son sumamente
competentes para ofrecer los cuidados de apoyo necesarios para el paciente de Oncología
Digestiva. Reconocen los problemas de nutrición y pueden tomar las medidas de apoyo necesarias
para completar el tratamiento del paciente. Esto es válido en situaciones en las que los pacientes
experimenten una toxicidad inducida por tratamientos oncológicos. La próxima generación asumirá
un papel más central en la atención multidisciplinar de nuestros pacientes. Con una formación
adecuada, no hay razón para que la nueva generación de gastroenterólogos sea excluida de la
administración de terapias oncológicas.
Se han desarrollado abordajes laparoscópicos mínimamente invasivos para casi todos los tumores
digestivos. Además, la intervención guiada por pruebas de imagen está proporcionando una opción
terapéutica innovadora para los cánceres tempranos. La moderna evidencia basada en resultados
("outcomes research" "investigación de resultados") proporciona una herramienta objetiva para
evaluar los resultados clínicos. Los cuestionarios cumplimentados por los pacientes y la evaluación
estandarizada de las preferencias individuales nos ayudan a comprender los objetivos de
supervivencia en oncología digestiva, incluidos los efectos a largo plazo del tratamiento sobre la
calidad de vida.
El hepatogastroenterólogo tiene la ventaja de que pueda reconocer tanto la desnutrición como la
los síntomas obstructivos que comprometen la situación del paciente en fases precoces, pueden
posteriormente visualizar esto endoscópicamente y tomar las medidas necesarias para resolver estas
situaciones devastadoras. Obviamente, se necesita una visión global de un posible plan de
tratamiento para este grupo de pacientes vulnerables.
El hepatogastroenterólogo con formación especial en Oncología Digestiva debe ser un profesional
cualificado en endoscopia avanzada, terapia guiada por imágenes y tratamiento médico del
cáncer. Deben estar formados en temas concretos de los procedimientos modernos de diagnóstico y
estadificación, conocimiento profundo de los beneficios y limitaciones de la terapia oncológica
(quimioterapia, inmunológica y terapia dirigida) y radioterapia (quimioradioterapia incluida).
El programa ESBGH
Los programas de formación son necesarios para proporcionar una formación práctica estructurada a
un nivel avanzado en centros reconocidos como proveedores de formación en Oncología Digestiva,
con el fin de garantizar que los médicos adquieran los conocimientos y habilidades necesarias para
adquirir conocimientos más allá de los adquiridos en la residencia estándar de Gastroenterología y
Hepatología.
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Duración
La duración del programa de capacitación avanzada puede durar de 12 a 18 meses, con un mínimo
de 6 meses de actividad clínica durante los 6 años formales de formación (año de especialización) y
12 meses de Oncología Digestiva formal después de completar el periodo formativo.
Conocimiento
•
•
•
•
•

de la fisiopatología de los tumores gastrointestinales
del tratamiento oncológico médico y del tratamiento mediante radioterapia
de la prevención primaria y secundaria de los tumores digestivos
del cáncer hereditario y síndrome de poliposis que afectan al tracto digestivo
de los tumores digestivos más raros, como los carcinomas anales, los carcinomas hepatocelulares,
Los linfomas GI (linfomas MALT y linfomas de células T asociados a la enteropatía), los tumores GIST y
Tumores neuroendocrinos,
• de técnicas endoscópicas avanzadas para el diagnóstico, la estadificación y tratamiento de las
Ablativas y la resección mucosa endoscópica
• de los cuidados paliativos en trastornos digestivos malignos y el reconocimiento de los pacientes
Que necesitan apoyo nutricional.
• de los cuidados para el final de la vida
• de los efectos secundarios de las diferentes modalidades de tratamiento oncológico

Habilidades
en endoscopia y procedimientos prácticos como los descritos al final de la formación general del
especialista en Gastroenterología y Hepatología; (superposición con el año de especialización de la
endoscopia avanzada); -mínimo de 100 procedimientos incluyendo:
• tratamiento endoscópico de estenosis malignas del esófago, estómago, duodeno y colon;
• reconocimiento e identificación de lesiones premalignas;
• tratamiento endoscópico de dehiscencias o fugas anastomóticas después de la cirugía;
• gastrostomía endoscópica percutánea (GEP); ecoendoscopia (EUS) y aspiración con aguja fina
a guiada por EUS (FNA);
• Tratamiento ablativo endoscópico, como terapia fotodinámica, electrocoagulación, coagulación
con argón-plasma (APC) y radioterapia intraluminal;
• Resección mucosa endoscópica en el esófago, estómago, duodeno y colorrectal.

Logbook (Libro de registro) donde se anotan los procedimientos específicos y las intervenciones
terapéuticas (ver arriba). Asistir a un mínimo de 40 reuniones multidisciplinares (semanales) de
oncología con un internista-oncólogo, un cirujano oncológico, un radioterapeuta, un radio-oncólogo,
un patólogo y un especialista en medicina nuclear.
Administración de terapia oncológica médica a 250 pacientes ingresados y en régimen ambulatorio.
Supervisión de la atención al final de la vida en un mínimo de 10 pacientes.
Participación en un mínimo de 300 consultas externas
Escribir al menos un artículo en el campo de la oncología digestiva como autor principal o coautor o
dar una conferencia en un simposio nacional o internacional de oncología.
Después de finalizar la formación en Oncología Digestiva el especialista tendrá que: Dedicar > 50%
de su actividad profesional total al área de los tumores digestivos.
Se propondrá solicitar la certificación por la Sección Europea y el Consejo de Gastroenterología y
Hepatología EUBOGH (http: //www.eubogh. org)
Hacerse miembro de la Sociedad Europea de Oncología Digestiva (ESDO) (http://www.esdo.com).
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Formación en hepatología avanzada
Introducción
Durante el año dedicado a la formación, se espera que el médico amplíe y profundice sus
conocimientos y experiencia en todas las áreas de hepatología cubiertas por el programa de
formación básico. Además, el médico debe adquirir una amplia experiencia y desarrollar una
competencia clínica específica en las siguientes áreas:
1) Trasplante de hígado
2) Tratamiento de cuidados intensivos en pacientes con insuficiencia hepática aguda
3) Tratamiento de cuidados intensivos en pacientes con insuficiencia hepática aguda sobre
crónica
4) Tratamiento en profundidad de la hepatitis viral, tratamiento de cepas resistentes a los antivirales
incluido.
5) Tratamiento de enfermedades hepáticas autoinmunes y metabólicas difíciles de tratar.
6) Tratamiento de la enfermedad hepática alcohólica e hígado graso difícil de tratar.
7) Tratamiento de enfermedades hepáticas malignas.
8) Tratamiento de pacientes con hipertensión portal, incluyendo el uso de exploraciones y
tratamientos especializados, como la medición de la presión portal, biopsia hepática transyugular,
TIPS y colocación de stents esofágicos expandibles.
9) Ascitis refractaria y sus complicaciones
10) Encefalopatía hepática manifiesta
11) Apoyo nutricional a pacientes con enfermedad hepática crónica, antes y después del
trasplante, y a pacientes con comorbilidades además de la enfermedad hepática.
Transplante hepático
Se espera que el médico esté directamente implicado en el cuidado antes, durante y después del
trasplante de los pacientes con trasplante de hígado.
• Conocimiento de las indicaciones de trasplante de hígado - enfermedad aguda y crónica.
• Conocimiento sobre los principios de la selección de donantes vivos, incluyendo las
consideraciones y cuestiones quirúrgicas, psicosociales y éticas apropiadas en relación con los
donantes vivos además de los criterios establecidos para donantes y receptores adecuados
• Conocimiento de los sistemas de clasificación-priorización utilizados en la evaluación de
trasplantes, por ejemplo: MELD. y Child-Pugh, los criterios de elegibilidad para el carcinoma
hepatocelular y la capacidad de aplicarlos.
• Conocimiento de la evaluación y tratamiento del síndrome hepatopulmonar, hipertensión portopulmonar y miocardiopatía cirrótica.
• Conocimientos sobre inmunología de trasplantes, aplicación de estándares, segunda línea de
inmunosupresión y sus complicaciones infecciosas y malignas.
• Capacidad para detectar y tratar la no función primaria del injerto y el rechazo agudo y crónico.
• Conocimiento de los hallazgos comunes de la biopsia hepática después del trasplante y de los
sistemas de clasificación utilizados en la evaluación.
• Capacidad para tratar las complicaciones precoces y tardías que requieren intervención
médica, endoscópica o quirúrgica.
• Capacidad para comunicar la información relevante al paciente o familiar sobre la
su tratamiento y pronóstico.
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Tratamiento intensivo de pacientes con insuficiencia hepática aguda
• Conocimiento de la evolución clínica y pronóstico de la insuficiencia hepática aguda y
subaguda, en particular de las alteraciones inducidas por fármacos y toxinas, la hepatitis
la hepatitis viral grave y la hepatitis autoinmune.
• Habilidad para tratar alteraciones del balance de líquidos, edema cerebral, hipoglucemia y
Desequilibrios electrolíticos.
• Habilidad para identificar signos de mal pronóstico y criterios de ingreso en una unidad de
cuidados especiales
• Habilidad para identificar y tratar enfermedades hepáticas potencialmente mortales en mujeres
embarazadas
• Habilidad para comunicar información relevante al paciente/familiar sobre la enfermedad, su
tratamiento y pronóstico
• Habilidad, utilizando escalas de puntuación validadas internacionalmente, para identificar y
atender a los pacientes que necesiten un trasplante de hígado urgente/de emergencia
Tratamiento Intensivo de Pacientes con Insuficiencia Hepática Aguda en Crónica (ACLF)
• Los residentes deben adquirir las competencias para tratar pacientes con ACLF grave, en una
UCI y en un entorno multidisciplinario.
• Los residentes deben tener la capacidad de evaluar la función, el deterioro y el fracaso de los
Órganos, incluyendo el cardiovascular, gastrointestinal, neurológico, respiratorio y renal
ventilados
• Conocimiento de técnicas de apoyo hepático, apoyo artificial incluido.
• Conocimiento de los sistemas de puntuación de cuidados intensivos y pronóstico.
• Habilidad para evaluar y tratar los trastornos de coagulación en pacientes hepáticos
gravemente enfermos

Hepatitis vírica
• Conocimientos de la epidemiología, evolución clínica y pronóstico de la hepatitis vírica aguda y
crónica
• Habilidad para evaluar al paciente e interpretar los análisis de sangre, examen de los virus y
genotipos pertinentes incluidos.
• Conocimiento detallado y capacidad para tratar correctamente la hepatitis viral (incluyendo el
tratamiento de cepas resistentes a los antivirales) teniendo en cuenta las indicaciones, los
secundarios, las interacciones medicamentosas y los resultados esperados del tratamiento, y
familiarizado con las recomendaciones internacionales.
• Conocimiento de los hallazgos de la biopsia hepática y de los sistemas de puntuación de la
histopatología en la hepatitis viral.
• Conocimiento de la evaluación y el tratamiento de infecciones virales combinadas (dobles,
coinfectados)
• Habilidad para comunicar información relevante del paciente sobre los riesgos de infección, las
opciones de tratamiento, los efectos secundarios y el pronóstico.
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Enfermedad hepática autoinmune
Conocimiento de la evaluación y el curso clínico de pacientes con hepatitis autoinmune que no
respondan al tratamiento estándar, colangitis esclerosante primaria, colangitis biliar primaria,
colangiopatía IgG4 y síndromes overlap.
Habilidad para interpretar la bioquímica hepática, los auto-anticuerpos y la histología para alcanzar un
diagnóstico concluyente, tratamiento y monitorización en casos complicados
Habilidad para ofrecer un tratamiento a pacientes con enfermedades complicadas y no
complicaciohabilidad para ofrecer opciones de tratamiento adicionales en caso de fracaso de los
tratamientos estándar.

Tratamiento de la enfermedad hepática alcohólica y hígado graso
Tratamiento de las enfermedades hepáticas malignas
Tratamiento de pacientes con hipertensión portal clínicamente significativa
Habilidad para evaluar la gravedad de la alteración y el estado anatómico de la vena porta y otros
vasos esplácnicos
Experiencia en tratamientos de rescate, incluyendo inyección de pegamento, prótesis
autoexpandibles, indicación de TIPS agudo para sangrado refractario por várices esofágicas y/o
gástricas
Experiencia en el tratamiento de várices ectópicas

Ascitis refractaria y sus complicaciones
Habilidad para administrar tratamiento para la ascitis difícil, incluyendo dieta limitada en sodio,
restricción de líquidos, diuréticos, paracentesis y TIPS y sistemas de drenaje.
Habilidad para tratar las complicaciones de la ascitis difícil (ascitis a tensión, peritonitis bacteriana
espontánea, hidrotórax hepático, desarrollo de hernia abdominal)
Habilidad para diagnosticar y tratar el síndrome hepato-renal. Capacidad para distinguirlo de la
deshidratación y otras causas de insuficiencia renal
Conocimiento y experiencia de la evolución clínica y pronóstico de la peritonitis bacteriana
espontánea y secundaria.
Habilidad para valorar el aumento de riesgo quirúrgico en pacientes con enfermedad hepática
crónica

Encefalopatía hepática manifiesta (EH)
Habilidad para realizar la historia clínica con respecto a episodios anteriores, clasificación, gravedad
de las manifestaciones, tiempo de evolución y existencia de factores precipitantes. Se debe realizar un
diagnóstico diferencial junto con otras alteraciones que causen un compromiso cerebral. Se deben
tener en cuenta otras complicaciones de la cirrosis.
Habilidad para realizar un examen físico dirigido con mayor atención a los signos neurológicos de la ES
para clasificar la gravedad de la ES, complementada con signos generales de cirrosis e hipertensión
portal.
Habilidad para iniciar el cuidado de un paciente con alteración de la conciencia, tratar otras de
alteración de la conciencia, corregir factores precipitantes, y planificar e iniciar un tratamiento
específico de la ES.
Habilidad para planificar el tratamiento, incluida la prevención de nuevos episodios de ES, así como la
valoración de otras complicaciones de la cirrosis, incluida la aplicación de clasificaciones clínicas (por
ejemplo, Child-Pugh, MELD y Glasgow Coma Score)
Habilidad para informar al paciente y a los cuidadores acerca de la ES y su impacto en la vida diaria, el
pronóstico y medidas preventivas.
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Tratamiento nutricional avanzado de las enfermedades hepáticas
Conocimiento sobre la importancia del estado nutricional y la corrección de la desnutrición sobre el
curso clínico y el pronóstico de la cirrosis.
Habilidad para realizar una evaluación nutricional clínica basal mediante la historia clínica y el examen
físico para identificar sin retraso al paciente en riesgo nutricional.
Habilidad de planificar e interpretar las herramientas establecidas para la detección y evaluación de
la desnutrición
Habilidad de evaluar las necesidades de proteínas, energía y micronutrientes por medio de las
fórmulas establecidas.
Habilidad para
prescribir terapia nutricional enteral y parenteral (incluyendo hiperalimentación en
desnutrición hepática) de acuerdo con las guías clínicas.
Habilidad de seguimiento de la terapia nutricional, cumplimiento de la misma y ajuste de la vía de
administración cuando no se alcanzan los objetivos nutricionales.
Habilidad para planificar la terapia nutricional a largo plazo de los pacientes con cirrosis.
Habilidad para comunicar los objetivos, los medios y la importancia de la terapia nutricional al
paciente y a cuidadores.
Enfermedad hepática infiltrativa
Conocimiento y habilidad para valorar o tratar las enfermedades infiltrativas del hígado, incluyendo las
enfermedades por depósito, las enfermedades granulomatosas y las enfermedades hematológicas.
Conocimiento y capacidad para valorar o tratar directamente las enfermedades infecciosas focales
del hígado, incluyendo los abscesos hepáticos bacterianos, los abscesos amebianos y los quistes
hidatídicos

Tratamiento Avanzado del Cáncer de Hígado Primario y Secundario
Conocimiento de los factores de riesgo, causas y factores pronósticos
Habilidad para realizar diagnósticos iniciales, clasificación de estadios y evaluación de la
resecabilidad utilizando marcadores tumorales, endoscopia, diagnóstico radiológico (incluyendo el
diagnóstico radiológico intervencionista) e histología.
Conocimiento del curso clínico y resultados obtenidos en cáncer primario y secundario de hígado (de
cáncer gastrointestinal, tumores neuroendocrinos, cáncer de pulmón y cáncer de mama)
Conocimiento y experiencia de las complicaciones de, por ejemplo: trombosis de la vena porta,
metástasis extrahepáticas, ascitis maligna, ictericia, síndrome carcinoide/síndromes paraneoplásicos.
Conocimiento y aplicación del protocolo de cribado para el carcinoma hepatocelular en la cirrosis
Conocimiento y aplicación de la estrategia de evaluación tras el diagnóstico radiológico de tumores
hepáticos.
Conocimiento y aplicación de los principios de tratamiento de tumores primarios y metástasis con
Cirugía, quimioterapia (general y local), trasplante, ablación local, radioterapia y tratamiento
específico.
Habilidad de comunicar información relevante sobre la enfermedad, pronóstico y tratamiento a los
pacientes/familiares.
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Habilidades técnicas
Las habilidades técnicas generales que el residente debería adquirir pueden resumirse como:
Biopsia del hígado
Biopsia hepática transyugular
Ultrasonografía hepatobiliar
Medición de la rigidez/elastografía del hígado
Inserción y tratamiento mediante stents esofágicos autoexpandibles
Inserción y tratamiento de sondas-balón (taponamiento)
Ligadura con bandas elásticas y, en el escenario clínico específico, escleroterapia
Mediciones de la presión venosa hepática y portal

Superior en nutrición
El objetivo del programa de formación como residente de la ESBGH sigue siendo favorecer, para
los países del entorno, un marco de especialistas bien formados que estén cualificados para
mejorar la atención y reducir la incidencia, morbilidad y mortalidad de la desnutrición.
Formación teórica
El objetivo del programa de nutrición avanzada de un año es proporcionar una visión amplia de
todos los aspectos de la nutrición avanzada y familiarizarse con los enfoques diagnósticos y ser así
formados, no sólo para apreciar el impacto de la insuficiencia intestinal crónica en los pacientes,
sino también en el impacto de la atención de estos pacientes en el personal de apoyo.
La capacitación integral también requiere la expansión hacia la investigación, ya sea en ciencias
básicas, investigación traslacional o en ensayos clínicos.

El programa ESBGH de formación superior en Nutrición
Los programas de formación son necesarios para asegurar que los residentes adquieran el
conocimiento y las habilidades necesarias para obtener experiencia más allá de la adquirida en la
residencia estándar de Gastroenterología. Se requiere acceso a la atención del paciente y
participación en el equipo multidisciplinario. El programa ESBGH propone aproximaciones clínicas
estructuradas para que los residentes desarrollen habilidades avanzadas en el campo de la
nutrición clínica.
Los requisitos esenciales para el gastroenterólogo con un enfoque en la nutrición deben incluir:
Fisiopatología del tracto gastrointestinal y regulación de la motilidad
Metabolismo en la salud y la enfermedad
Diagnóstico del estado nutricional
Valoración general de las necesidades dietéticas en materia de salud y enfermedad
Estudio de las alteraciones digestivas y metabólicas relacionadas con la enfermedad, diagnóstico
y tratamiento de la insuficiencia intestinal.
Diagnóstico y tratamiento de la obesidad.
Habilidad de realizar y conocer las limitaciones de los tratamientos nutricionales más complejos, así
como los trastornos metabólicos en sujetos sanos y con enfermedad, incluyendo estrategias de
nutrición enteral y parenteral.
Experiencia en unidad multidisciplinaria
Capacidad para colaborar en investigación (traslacional).
El objetivo de la formación avanzada en nutrición es mejorar los conocimientos y habilidades más allá
de la experiencia que se obtiene durante el programa general de formación en Gastroenterología. La
duración sugerida de formación avanzado de residencia podría ser de doce meses de exposición
clínica durante los seis años formales de formación en Gastroenterología (año de especialización).
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Entorno de formación
Este módulo intenso en nutrición debe realizarse en una unidad en la que al menos un
hepatogastroenterólogo consultor tenga interés especial en la nutrición y trabaje con un equipo de
apoyo nutricional multidisciplinar (incluyendo un médico, una enfermera, un dietista y un
farmacéutico).
Experiencia clínica
El residente debe ser responsable de los pacientes con desnutrición, tanto de los pacientes
hospitalizados como de los ambulatorios. Esto debe incluir a aquellos con complicaciones posteriores
a la cirugía, quimioterapia y radioterapia. Esto incluye a pacientes que necesiten apoyo nutricional
enteral o parenteral. La experiencia clínica debe adquirirse en puestos remunerados.
El residente debe participar en reuniones de equipos multidisciplinares al menos una vez a la semana.

Control de calidad de la formación en Nutrición
La sociedad nacional de Gastroenterología y Hepatología organiza y supervisa inspecciones de la
calidad y la formación en gastroenterología a intervalos regulares cada 5 años.
Los tutores deben proporcionar en todo momento una supervisión adecuada in situ para los
residentes, tal y como se define en el programa de formación.
Se requieren evaluaciones satisfactorias por parte de los tutores y el libro del residente completado
para demostrar que el residente cumple con los criterios requeridos de competencia.
Los residentes deben desarrollar experiencia con un amplio espectro de pacientes que requieran un
apoyo nutricional, es decir, aquellos con desnutrición grave, antes y después de la cirugía, pacientes
con EII grave, pancreatitis, enfermedad hepática, enfermedad renal, pacientes con enfermedad
oncológica y quemados, en pacientes con cáncer, enfermedad cardíaca o pulmonar, en pacientes
con diabetes, en pacientes embarazadas, así como en pacientes con enfermedades críticas y
pacientes sépticos.

General
Conocimientos sobre la composición corporal, el equilibrio electrolítico, la homeostasis
energética, las necesidades de micronutrientes y macronutrientes y su medición.
Valorar las secuelas clínicas y metabólicas de la desnutrición a nivel macro y en nutrientes
específicos.
Evaluación clínica y de laboratorio del estado nutricional, incluyendo el estado nutricional general y
las deficiencias de micronutrientes específicos.
Habilidad para evaluar las necesidades de fluidos y electrolitos de un paciente, macro y micro
nutrientes y oligoelementos en diversas situaciones clínicas y estados de enfermedad,
especialmente aquellos asociados con lesiones, inflamación, sepsis y estrés.
Conocer y tener la capacidad de reconocer, prevenir y tratar el síndrome de realimentación.
Habilidad para evaluar e investigar la pérdida de peso y distinguir las causas gastrointestinales y no
gastrointestinales de la pérdida de peso
Conocimiento y habilidad para implementar estrategias para el tratamiento de la obesidad.
Trabajo en equipo
Habilidad para formar un equipo multidisciplinario de apoyo nutricional
Habilidad para asumir el liderazgo en un equipo multidisciplinario de apoyo nutricional
Habilidad para trabajar en estrecha colaboración con profesionales cuyos pacientes necesitan
Poyo nutricional
Disfagia
Habilidad para evaluar clínicamente las causas de la disfagia
Habilidad para determinar el pronóstico a corto y largo plazo en pacientes con disfagia.
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Insuficiencia intestinal y adaptación
Poder clasificar clínicamente la gravedad de la insuficiencia intestinal
Conocer el proceso de adaptación a la insuficiencia intestinal
Conocer y poder evaluar clínicamente la absorción de líquidos y la secreción en el tracto
gastrointestinal en sanos y en varios estados de enfermedad, incluyendo la adaptación
posquirúrgica y los efectos de estomas y fístulas, así como la importancia de la continuidad del
colon.
Poder diagnosticar y tratar la dismotilidad intestinal asociada con la neuropatía, miopatía,
esclerodermia, amiloide, diabetes y disfunción motora congénita.
Síndrome del intestino corto y trastornos postoperatorios
Conocer y tener la capacidad de evaluar el grado de deficiencia nutricional, incluyendo el
balance de líquidos en pacientes con síndrome del intestino corto.
Poder recomendar sobre el uso de soluciones glucosalinas orales, preparaciones orales de
magnesio, reposición subcutánea y agentes farmacológicos antisecretores y antidiarreicos
Conocer y poder recomendar sobre las indicaciones de la intervención quirúrgica.
Reconocer y poder tratar las complicaciones del síndrome de intestino corto, incluyendo
deshidratación, insuficiencia renal, cálculos biliares, cálculos renales, fibrosis hepática,
osteoporosis, acidosis y desnutrición.
Ser capaz de tratar complicaciones posquirúrgicas complejas, especialmente fístulas
enterocutáneas, dehiscencia de sutura, íleo, obstrucción intestinal, sepsis mantenida y
recomendar sobre cuándo reintervenir si es necesario.

Nutrición enteral (EN)
Conocer y ser capaz de administrar adecuadamente la EN en pacientes con función intestinal
residual Poder determinar cuándo fracasa la EN y cuándo es preferible la PN
Poder pasar a un paciente desde la PN a la EN
Conocer la composición y la indicación de varios preparados de EN

Nutrición Parenteral (PN)
Poder prescribir regímenes apropiados de NP
Conocer los principios de la composición de las bolsas de alimentación
Conocer los diferentes tipos de catéteres y sistemas, de la práctica de técnicas asépticas
estrictas y del cuidado de los catéteres, incluyendo posibles complicaciones.
Poder reconocer y tratar secuelas metabólicas adversas de la NP, incluyendo osteoporosis,
cálculos biliares y alteraciones de las enzimas hepáticas
Poder implementar la nutrición parenteral domiciliaria (HPN)
Consideraciones éticas y nutrición en el final de la vida
Conocer las consideraciones éticas y legales en relación con el apoyo nutricional
Ser capaz de evaluar los beneficios y desventajas del apoyo nutricional en pacientes con
disfunción cerebral avanzada, aquellos que no estén dispuestos a comer y aquellos con
enfermedades incurables avanzadas.
Poder determinar si un paciente es mentalmente competente para tomar decisiones y
respetarlas.
En el caso de que los pacientes no puedan tomar decisiones sobre su propio cuidado, tomar
decisiones sobre la atención nutricional y médica del paciente, teniendo en cuenta las
decisiones y directrices anteriores del paciente y las aportaciones de los representantes
autorizados del paciente, el cónyuge y la familia del paciente y otras personas relevantes, de
acuerdo con los marcos locales, legales y éticos.
Poder discutir estos asuntos de forma compasiva y honesta con el paciente y/u otras personas
relevantes.
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Habilidades
Revisar y supervisar las necesidades nutricionales de los pacientes entre los pases de visita de
pacientes hospitalizados y proporcionar información clínica en la visita de pacientes hospitalizados.
Evaluar a los pacientes para valorar la colocación de la gastrostomía.
Evaluar a los pacientes para indicar la nutrición parenteral y enteral.
Capacidad para comunicarse con los familiares, amigos y seres queridos del paciente, incluyendo
los abogados y representantes del paciente si fuera necesario.
Habilidad en procedimientos como los que se describen al final de la formación general de los
especialistas en Gastroenterología y Hepatología; opcional (superposición con el año de
especialización en endoscopia avanzada); tratamiento endoscópico de estenosis malignas del
esófago, estómago, duodeno y colon; tratamiento endoscópico de fugas/dehiscencias
anastomóticas postquirúrgicas; y colocación de una gastrostomía endoscópica percutánea (PEG).
Conocimiento sobre la colocación de accesos venosos centrales, como catéteres guiados,
Catéteres centrales de inserción periférica (PICCs), sistemas subcutáneos y fístulas o derivaciones
arteriovenosas.

Procedimientos
Inserción de sonda nasogástrica endoscópicamente
Inserción de sonda nasoyeyunal endoscópicamente
Colocación del tubo de yeyunostomía percutánea endoscópica (PEJ)
Inserción de vía intravenosa central (yugular o subclavia)
Inserción de vía periférica intravenosa larga
Inserción guiada (túnel) de la vía central intravenosa
Desobstrucción de la sonda PEG/PEJ obstruida
Desobstrucción de las vías venosas obstruidas
Extracción del sistema de alimentación intravenosa inflamada
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Currículo de endoscopia intervencionista

Después de haber adquirido la formación básica en endoscopia, el residente puede ampliar sus
competencias endoscópicas. Esta formación especializada debe realizarse en una unidad de
endoscopia que ofrezca un número mínimo de procedimientos especializados al año para que el
residente tenga la oportunidad de aprender estas técnicas en un período de tiempo razonable. El
período de formación no debe ser inferior a un año y puede durar hasta dos años.
El objetivo principal de formación, además de las intervenciones terapéuticas para la estenosis
benigna y maligna en el tracto gastrointestinal superior e inferior (bujía, dilatación, inserción de stent),
suele ser la CPRE diagnóstica y terapéutica y la polipectomía endoscópica, la resección mucosa y la
intervención terapéutica para la hemorragia gastrointestinal compleja.
En cuanto a la CPRE, el residente debe adquirir competencias en esfinterotomía endoscópica,
extracción de cálculos, incluyendo litotricia e inserción de stent biliopancreático. La formación
adicional se puede adquirir en el acceso percutáneo al árbol biliar....
Los residentes que completen la formación avanzada en endoscopia deben ser competentes en
EMR y pueden ser competentes en la disección mucosa endoscópica, cápsula endoscópica y
enteroscopia de intestino delgado.
Los residentes de endoscopia avanzada pueden desear desarrollar habilidades de alto nivel en
ecoendoscopia. (Ver abajo).

Número mínimo recomendado de procedimientos - competente bajo supervisión
1) Tratamiento de Estenosis del Tracto GI Superior
Dilatación de estenosis benignas
Inserción de prótesis en estenosis malignas
Inserción de prótesis en estenosis malignas de colon

2) ERCP
Procedimientos diagnósticos y/o
Terapéuticos
Esfinterotomía (biliar/pancreática)
Colocación del stent (plástico/metal)
Tratamiento de cálculos biliares (extracción con globo, cesta Dormia,
Litotricia mecánica)

20
10
10

100
75
30
40

3) Tratamiento endoscópico local de tumores
Mucosectomía (independiente del órgano, esófago, estómago, duodeno, colorrecto)
Nuevo: >
2cm
20
4) Endoscopia del
Intestino Delgado
Enteroscopia flexible
Cápsula endoscópica diagnóstica (análisis)
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10
30

Procedimientos de ecoendoscopia EUS (INVUS 2)
EUS-Procedimientos en tracto digestivo superior

200

Ecoendoscopia de esófago (cáncer de esófago) Ecoendoscopia de mediastino (cáncer de
pulmón, ganglios linfáticos)
Ecoendoscopia de estómago (cáncer gástrico, tumores submucosos, GIST)
Ecoendoscopia de páncreas (cáncer pancreático, T neuroendocrinos, tumores quísticos)
Ecoendoscopia de tracto biliar (coledocolitiasis, tumores)
Ecoendoscopia de glándula
suprarrenal (tumor suprarrenal izquierda)
EUS- Procedimientos en tracto digestivo inferior
Ecoendoscopia de cáncer de recto/ano
Ecoendoscopia rectal de región perineal y pararrectal (abscesos, fistulas)
fexible de sigma

50

Ecoendoscopia

EUS- Procedimientos intervencionistas
Diagnósticos Procedimientos diagnósticos
guiados por EUS (FNA/FNB) (30/20) Ganglio linfático FNA/FNB
Punción de quistes/FNA Tumor pancreático FNA/FNB Tumor de glándula adrenal FNA/FNB

50

Terapéuticos Procedimientos terapéuticos guiados por EUS
(Punciones/drenajes)
Drenaje de quistes pancreáticos guiado por EUS
Necrosectomía pancreática guiada por EUS (opcional)
Drenaje de abscesos guiado por EUS
Drenaje de conductos biliares guiado por EUS (opcional) Drenaje de conductos pancreáticos
guiado por EUS (opcional)

20

Drenaje de quistes
Necrosectomía pancreática guiada por EUS (opcional)
Drenaje de abscesos guiado por EUS
Drenaje de conductos biliares guiado por EUS (opcional) Drenaje de conductos pancreáticos
guiado por EUS (opcional)o
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