UNIDAD DE GESTION CLÍNICA DE APARATO DIGESTIVO
HOSPITAL CLÍNICO VIRGEN DE LA VICTORIA

CARTERA DE SERVICIOS
(actualizado Enero 2021)

MISIONES Y VALORES
La Unidad de Gestión Clínica de Aparato Digestivo (UGCAD) está constituida para la
atención sanitaria integral y de calidad, basada en la continuidad asistencial, a los
pacientes con enfermedades del aparato digestivo con el fin de cubrir las expectativas y
conseguir la máxima satisfacción de nuestros usuarios y profesionales. La UGCAD
tiene como misión fundamental asimismo, impulsar la investigación y la docencia
acorde con la correspondiente a un hospital universitario.
VALORES:
1.- Trabajo en equipo, orientado al ciudadano, que es el centro de su actividad,
garantizando la continuidad asistencial, la accesibilidad y la confidencialidad.
2.- Asistencia de calidad basada en la mejor evidencia posible.
3.- Desarrollo y satisfacción profesional promoviendo la responsabilidad, la eficiencia,
la excelencia y el reconocimiento.
4.- Compromiso con la información.
5.- Coordinación con Atención Primaria y unidades hospitalarias relacionadas con las
enfermedades digestivas como oncología, radiología, anatomía patológica, medicina
intensiva, anestesiología y medicina interna.
6.- Compromiso con los objetivos del hospital.
7.- Plan de mejora con evaluación constante, identificación de problemas y resolución
inmediata.
8.- Promover la interacción con las otras Unidades de Enfermedades Digestivas
provinciales para el desarrollo de alianzas estratégicas que mejore la asistencia a los
ciudadanos.

La especialidad de Aparato Digestivo se ocupa de la patología del tubo digestivo,
hígado, vías biliares y páncreas, así como de las repercusiones de las enfermedades
digestivas sobre el resto del organismo y de las enfermedades de otros órganos y
sistemas sobre el aparato digestivo. Su finalidad es la prevención, diagnóstico y
tratamiento de las enfermedades digestivas. El campo de acción de la especialidad de
Aparato Digestivo comprende la Epidemiología y Medicina Preventiva. El objetivo
final es el desarrollo de estrategias de educación sanitaria, prevención, diagnóstico y
tratamiento en el área de Gastroenterología, Hepatología y Pancreatología.
La cartera de Servicios atiende a prácticamente todos los procesos asistenciales
relacionados con la especialidad, desarrollando una tarea asistencial, docente e
investigadora.
A) ASISTENCIA
Desarrollada en 3 áreas:
1. Área de Hospitalización: atención médica integral al paciente hospitalizado con
patología digestiva (ANEXO I). Incluye la realización de ciertos procedimientos

realizados a la cabecera de paciente como paracentesis diagnóstica, paracentesis
terapéutica, biopsia hepática... Incluye la realización de interconsultas al resto de
servicios hospitalarios.
2. Área de Endoscopia y pruebas diagnósticas: atención a pacientes ambulatorios e
ingresados tanto en el hospital como en el Hospital Valle del Guadalhorce.
Incluye la realización de técnicas endoscópicas (gastrocopias, colonoscopias,
colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, ecoendoscopia, entre otros), así
como la ecografía digestiva, el fibroscan para estudio del grado de fibrosis
hepática, test del aliento helicobacter pylori y la manometría y ph-metría
esofágica. Las exploraciones endoscópicas se ofertan en horario de mañana y
tarde. ANEXO II.
3. Consultas externas: atención médica a pacientes ambulatorios (ANEXO I) tanto
en el hospital como en el Centro De Especialidades San José Obrero y Hospital
Valle del Guadalhorce. Las consultas se organizan en consultas de digestivo
general y otras más especializadas que son las consultas monográficas de
Hepatología y Enfermedad Inflamatoria Intestinal (EII). De ésta última existe
una consulta de enfermería tanto presencial como virtual para mejorar la
accesibilidad y la centralización de su acceso a la unidad, disminuyendo la
burocracia y fomentando el uso de nuevas TICs. El horario también es de
mañana y tarde.
También existe una “Consulta Virtual” donde se centraliza y priorizan las
interconsultas desde el Servicio de Urgencias y otras especialidades, contactando
con los pacientes vía telefónica y gestionándose con criterios de prioridad la
realización de exploraciones complementarias para resolver finalmente los
episodios con entrevista personal si es necesario.
Desde 2017 se desarrolló una “Consulta Virtual de Atención Primaria” que sirve
de nexo unión con Primaria para la realización de consultas, solicitud de pruebas
complementarias y derivación agilizada a consultas específicas.
4. Área de Hospital de Día: para el tratamiento intravenoso de pacientes
ambulatorios (ferroterapia, terapias biológicas).

B) FORMACIÓN Y DOCENCIA
Al tratarse de un Hospital Universitario todo el personal de la UGCAD participa
activamente en la formación.
1- Docencia Pregrado: mediante la realización de clases, prácticas y seminarios a
los estudiantes de la Facultad de Medicina y Facultad de Ciencias de la Salud,
Grado de Enfermería. La UGCAD cuenta con un Catedrático de Universidad, 3
profesores asociados y 8 tutores clínicos.

2- Docencia Postgrado: con la formación de residentes de nuestra especialidad, así
como de otras especialidades (Medicina Familiar y Comunitaria, Medicina
Interna, Cirugía General y del Aparato Digestivo)
También existe un programa de mejora continua de la calidad a través de sesiones
clínicas, realización de protocolos y participación en los distintos comités hospitalarios
(comité de tumores digestivos, comisión de farmacia y nutrición, comisión local de
docencia, comité de ética y ensayos clínicos)

C) INVESTIGACIÓN
La unidad de Digestivo posee una alta producción científica en revistas de impacto del
primer cuartil y decil, participando asimismo en ensayos clínicos fase II y III con
personal investigador de soporte (2 coordinadoras de ensayos) y estudios multicéntricos.
Existen dos claras líneas de investigación en Hepatología y Enfermedad Inflamatoria
Intestinal en un grupo de investigación consolidado integrado en el área de
“Medicamentos y Vacunas” del Instituto de Investigación Biomédica de Málaga
(IBIMA) y en el CIBER de enfermedades hepáticas y Digestivas (CIBERehd).

ANEXO I. PATOLOGÍA DIGESTIVA
A) PATOLOGÍA GASTROINTESTINAL
• Esofagitis de reflujo y sus complicaciones
• Anillos, membranas y divertículos esofágicos
• Esofagitis infecciosas
• Esofagitis eosinofílicas
• Trastornos motores esofágicos
• Esofagitis y gastritis caústicas
• Tumores esofágicos
• Úlcera péptica y sus complicaciones
• Infección por Helicobacter pylori y sus complicaciones
• Gastropatía y enteropatía por AINES
• Gastritis agudas y crónicas
• Síndrome de Zollinger-Ellison y otros estados hipersecretores
• Tumores gástricos
• Manejo de paciente de hemorragia digestiva alta y baja
• Patología funcional digestiva
• Trastornos de la motilidad gastrointestinal
• Gastroenteritis eosinofílica
• Síndromes de malabsorción y maldigestión
• Enfermedad celíaca y sus complicaciones

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Enteritis infecciosas
Enteropatía actínica y otras enteropatías
Tumores del intestino delgado
Patología vascular del intestino delgado y grueso
Enfermedad Inflamatoria Intestinal y sus complicaciones
Colitis infecciosas y parasitosis intestinal
Colitis colágena y linfocítica
Síndrome del intestino corto
Manejo del paciente con estreñimiento
Manejo del paciente con diarrea
Oclusión y pseudooclusión intestinal
Síndrome del sobrecrecimiento bacteriano
Diverticulosis colónica y sus complicaciones
Pólipos de colon y síndromes de poliposis gastrointestinales
Tumores de colon. Screening de cáncer colo-rectal
Incontinencia fecal
Hemorroides y sus complicaciones
Fístulas, fisuras y abcesos anales

B) PATOLOGÍA HEPATOBILIAR Y MISCELÁNEA
• Colelitiasis y sus complicaciones
• Enfermedad de Caroli y quistes de colédoco
• Disfunción del Esfinter de Oddi
• Tumores de la vía biliar
• Pancreatitis aguda y sus complicaciones
• Pancreatitis crónica y sus complicaciones
• Neoplasias benignas y malignas de páncreas
• Tumores endocrinos digestivos
• Hepatitis virales
• Hepatotoxicidad
• Hepatopatía enólica
• Enfermedades vasculares
• Fallo hepático fulminante
• Cirrosis hepática y sus complicaciones
• Hepatitis autoinmune, cirrosis biliar primaria, colangitis esclerosante
primaria y síndromes de solapamiento
• Enfermedad de Wilson
• Hemocromatosis
• Tumores hepáticos
• Patología hepática durante el embarazo
• Abcesos hepáticos y lesiones hepáticas no tumorales
• Enfermedades de peritoneo
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Manifestaciones digestivas de las enfermedades hematológicas
Manifestaciones digestivas de las porfirias
Manifestaciones digestivas de la fibrosis quística
Manifestaciones digestivas del SIDA
Cuerpos extraños gastrointestinales
Complicaciones de la endoscopia digestiva
Complicaciones de la cirugía biliar

ANEXO II. CARTERA DE SERVICIOS DE LA UNIDAD DE
ENDOSCOPIAS
o Endoscopia digestiva alta diagnóstica con o sin toma de biopsia
o Endoscopia digestiva alta diagnostica con colorantes vitales
o Dilatación esofágica con balones hidráulicos
o Dilatación esofágica con balón neumático para acalasia
o Inyección de toxina botulínica para acalasia
o Extracción de cuerpos extraños de tracto digestivo superior (TDS)
o Esclerosis de varices esofágicas
o Ligadura con bandas de varices esofágicas
o Inyección de cianocrilato en varices gástricas
o Inyección de esclerosantes en lesiones sangrantes de TDS
o Colocación de hemoclips en lesiones sangrantes de TDS
o Tratamiento con argón-plasma de lesiones sangrantes de TDS
o Polipectomías de lesiones de TDS
o Mucosectomías de lesiones de TDS
o Colocación de endoprótesis en lesiones estenosantes del TDS
o Tatuaje de lesiones del TDS
o Gastrotomía endoscópica percutánea
o Yeyunostomía endoscópica percutánea
o Colocación de sondas oro/naso-yeyunales
o Sellado endoscópico de fístulas digestivas
o Endoscopia digestiva baja diagnóstica con o sin toma de biopsia
o Endoscopia digestiva baja diagnóstica con colorantes vitales
o Dilatación con balón hidráulico de estenosis de tracto digestivo inferior
(TDI)
o Extracción de cuerpos extraños de TDI
o Inyección de esclerosantes en lesiones sangrantes de TDI
o Colocación de hemoclips en lesiones sangrantes de TDI
o Tratamiento con argón-plasma de lesiones sangrantes de TDI
o Polipectomías de lesiones de TDI
o Mucosectomías de lesiones de TDI
o Colocación de endoprótesis en lesiones estenosantes del TDI
o Tatuaje de lesiones del TDI
o Tratamiento endoscópico de los vólvulos colónicos
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Inyección de sustancias en fisuras anales
Colangio-pancreatografía retrógrada endoscópica con o sin biopsias
Esfinterotomía endoscópica biliar
Esfinteroplastia endoscópica biliar
Esfinterotomía endoscópica pancreática
Extracción de cálculos biliares
Extracción de cálculos pancreáticos
Colocación de endoprótesis biliares
Colocación de endoprótesis pancreáticas
Ecografía digestiva convencional
Biopsia hepática percutánea bajo control ecográfico
Punción aspiración con aguja fina de lesiones hepáticas bajo control
ecográfico
Enolización de lesiones hepáticas
Ecoendoscopia diagnostica de lesiones TDS, mediastínicas y
hepatobiliares
Ecoendoscopia con punción aspiración con aguja fina
Drenaje/necrosectomía de colecciones por ecoendoscopia
Neurolisis del tronco celiaco guiado por ecoendoscopia
Ecoendoscopia con inyección de sustancias en varices esofágicas y
gástricas
VideoCápsula endoscópica
Colangioscopia peroral (spyglass)
Posicionamiento de Ovesco
Mucomiotomía endoscópica (Zenker)
Fullthickness
Ampulectomía endoscópica
Manometría esofágica
Ph-metría de 24 horas
Fibroscan
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