
 

1 

 
 

PLAN DOCENTE DE LA ASIGNATURA 
PATOLOGIA DIGESTIVA 

Curso académico: 2019/2020 
 
 

Identificación y características de la asignatura 

Código 501762 Créditos ECTS 6 
Denominación 
(español) 

PATOLOGIA DIGESTIVA 

Denominación 
(inglés) 

GASTROENTEROLOGY AND HEPATOLOGY 

Titulaciones Grado en Medicina 
Centro Facultad de Medicina 
Semestre 7º Carácter Obligatoria 
Módulo Formación Clínica Humana 
Materia Patología Médico-Quirúrgica 

Profesor/es 
Nombre Despacho Correo-e Página web 
AC- MEDICINA (Aparato Digestivo) 

Prof. Dra. Mª del Mar Alcalde Rubio 7ª planta, Ap. 
Digestivo. HUB 

maralcalderubio@gmail.com  

Prof. Dra. Patricia López Vallejos 7ª planta,Ap. 
Digestivo. HUB 

plvallejos@gmail.com  

Prof. Dr. Isidoro Narváez Rodríguez 
7ª planta,Ap. 
Digestivo. HUB 

inarvaez64@gmail.com  

AC-CIRUGÍA (Cirugía General y Digestivo ) 
Prof. Dr. Jesús Salas Martínez HUB jsalas@unex.es  
Prof. Dr. Gerardo Blanco Fernández HUB gerardoblanco@unex.es  
Prof. Dr Santiago Sanjuan Rodríguez HUB s.sanjuan.rodriguez@gmail.com  
Prof . Dr José Miguel Morán Penco HUB jose.jimenezredondo@hotmail.com  
Área de 
conocimiento 

Medicina (4 créditos) 
Cirugía (2 crédito) 

Departamento Ciencias Biomédicas (Área de conocimiento de Medicina) 
Terapéutica Médico-Quirúrgica (Área de conocimiento de Cirugía) 

Profesor 
coordinador 
(si hay más de 
uno) 

 
Prof. Dr. Gerardo Blanco Fernández 

Competencias* 

Área de Medicina 

1.- Reconocer los síntomas y signos en el paciente (mediante la anamnesis y la 
exploración física) e identificar el fenotipo-clínico de las distintas enfermedades de aparato 
digestivo principales, así como su significado pronóstico con el fin de emitir un juicio-clínico 
y/o diagnóstico-presuntivo utilizando para ello un razonamiento clínico. 

                                                 
*Los apartados relativos a competencias, breve descripción del contenido, actividades formativas, metodologías docentes, 
resultados de aprendizaje y sistemas de evaluación deben ajustarse a lo recogido en la memoria verificada del título. 
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2.- Conocer la etiopatogenia de las enfermedades de aparato digestivo principales. 
3.- Conocer el fenotipo-clinicopatológico integrado en las enfermedades de aparato 
digestivo principales como guía-directriz para manejo clínico (preventivo, diagnóstico y 
terapéutico) de pacientes. 
4.- Conocer los algoritmos-diagnósticos de las enfermedades de aparato digestivo 
principales y comprender, leer e interpretar pruebas diagnósticas complementarias básicas 
(analítica, de imagen, etc.). 
5.- Conocer orientaciones terapéuticas fundamentales y algoritmos-terapéuticos básicos 
6.- Realizar una valoración pronóstica y social de las enfermedades digestivas más 
importantes. 

Área de Cirugía 

1. Conocer las enfermedades y anomalías del aparato digestivo, tanto de pared como 
del sistema digestivo que pueden requerir tratamiento quirúrgico. También, conocer el 
tratamiento quirúrgico que puedan requerir otros procesos médicos del sistema digestivo y 
de otros órganos abdominales. 
2. Saber hacer: Exploración del paciente con patología de la pared abdominal. 
Valoración del paciente con síndrome abdominal agudo. Métodos diagnósticos. 
Valoración del paciente con Obstrucción intestinal. Valoración preoperatoria del paciente 
con tumoración digestiva. (gástrica, colorrectal). Valoración clínica y tratamiento del 
paciente con patología ano-rectal benigna. 
 

Contenidos 

Breve descripción del contenido* 
Conocimiento teórico y práctico de las correspondientes técnicas diagnósticas y 
terapéuticas, así como de las medidas preventivas relacionadas con las enfermedades 
digestivas. 

AREA DE MEDICINA 
 
Tema 1. Enfermedades del esófago: trastornos motores esofágicos, esofagitis 
infecciosas, esofagitis caústicas. Cáncer de esófago 
Tema 2. Gastritis agudas y crónicas. Cáncer gástrico 
Tema 3. Úlcera gastroduodenal. Definición. Epidemiología Etiopatogenia. Clínica. 
Diagnóstico. Tratamiento. 
Tema 4. Complicaciones de la úlcera péptica. Infección por Helicobacter pylori. Métodos 
diagnósticos. Tratamiento. Gastropatia por AINES. Síndromes de Hipersecreción gástrica. 
Tema 5. Hemorragias del tracto digestivo superior. Hemorragia Digestiva Alta. Definición. 
Manifestaciones Clínicas. HDA no varicosa. HDA varicosa. Manejo clínico y tratamiento. 
Tema 6. Gastroenteritis agudas. Definición. Etiología. Síndromes clínicos. Manifestaciones 
extraintestinales. Diagnóstico etiológico. Criterios ingreso hospitalario. Tratamiento. 
Tema 7. Síndromes de malabsorción: Enfermedad celíaca. Enfermedad de Whipple. 
Sobrecrecimiento bacteriano. 
Tema 8. Enfermedad inflamatoria intestinal: Enteritis de Crohn. Clínica. Diagnostico. 
Tratamiento. Complicaciones. 
Tema 9. Enfermedad inflamatoria intestinal: Colitis ulcerosa. Clínica. Diagnóstico. 
Tratamiento. Complicaciones. 
Tema 10. Angiodisplasia. Poliposis. 
Tema11. Cáncer de colon. Etiología. Clínica, diagnóstico. 
Tema 12. Hepatitis víricas -1. (VHB y VHD): patogenia, clínica, diagnóstico y tratamiento 
Tema 13. Hepatitis víricas -2. (VHA,VHE y VHC): patogenia, clínica, diagnóstico y 
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tratamiento 
Tema 14. Hepatitis autoinmunes. Colangitis biliar primaria. Colangitis Esclerosante 
primaria y síndrome overlap. Diferencias serológicas y diagnósticas. Clínica y opciones de 
tratamiento. 
Tema 15. Cirrosis hepática: Etiopatogenia y clasificación. Manifestaciones clínicas, 
complicaciones evolutivas, diagnóstico y manejo. Fallo hepático agudo. Actitud 
terapéutica, valoración de posible trasplante hepático. 
Tema 16. Hepatopatía por alcohol, tóxicos y medicamentos. Patogenia, clínica, diagnóstica 
y aproximaciones terapéuticas 
Tema 17. Enfermedad hepática grasa no alcohólica: diagnóstico, clínica, y tratamiento. 
Enfermedades vasculares del hígado: trombosis portal, Sd. Budd-Chiari, trombosis arterial, 
enfermedad veno-oclusiva. 
Tema 18. Tumores hepáticos. Hepatocarcinoma. Manejo diagnóstico y terapéutico según 
guías. Actualización de terapias. 
Tema 19. Hemocromatosis. Patogenia, clínica, diagnóstico y tratamiento. 
Tema 20. Enfermedad de Wilson. Patogenia, clínica, diagnóstico y tratamiento. 
Tema 22. Pancreatitis I 
Tema 23 Pancreatitis II 
 

AREA DE CIRUGIA 
 
Tema 24. Cirugía de la pared abdominal: malformaciones congénitas. Hernias de la 
pared abdominal -congénitas y adquiridas y sus complicaciones. Evisceraciones y 
eventraciones. 
Tema 25. Cirugía gástrica. Indicaciones quirúrgicas en la úlcera péptica y en los 
tumores gástricos benignos y malignos. Complicaciones del estomago operado. 
Dilatación aguda gástrica. Vólvulos gástricos. 
Tema 26. Cirugía del duodeno, yeyuno e íleon. Malformaciones Congénitas, 
ónfalomesentéricas (divertículo de Meckel). Obstrucción intestinal aguda, vólvulos y 
oclusiones vasculares en el intestino delgado. 
Tema 28. Tumores del intestino delgado. Síndromes del intestino corto y Síndromes del 
asa ciega. Inflamaciones apendiculares y otras patologías del apéndice. 
Tema 28. Anatomía quirúrgica del colon, recto y ano. Malformaciones de colon 
(aganglionismos) y anomalías ano-rectales. Lesiones isquémicas del colon. Indicaciones 
quirúrgicas de la Enfermedad Inflamatoria Intestinal, enfermedad diverticular. Vólvulos del 
colon. 
Tema 29. Indicaciones quirúrgicas de los pólipos y poliposis recto-colónica. 
Indicaciones quirúrgicas del cáncer del colon, recto y ano. 
Tema 30. Hemorroides. Fisura del ano. Enfermedad cripto-glandular. Prolapso rectal. 
Sinus pilonidal. Traumatismo anorectal. Incontinencia anal. 
Tema 31. Anatomía quirúrgica del hígado. Malformaciones bilio-pancreáticas y quistes 
de colédoco traumatismos. Cirugía de las infecciones y parasitosis hepáticas.  
Tema 32. Cirugía de las vías biliares. Litiasis vesicular y colecistitis. Coledocolitiasis y sus 
complicaciones. Complicaciones y secuelas de la cirugía biliar. Colangitis y odditis. 
Tema 33 Indicaciones quirúrgicas de los tumores hepáticos y biliares. Tumores primarios 
hepáticos benignos. Tumores hepáticos primarios malignos. Cirugía en las metástasis 
hepáticas. Tumores del árbol biliar. Colangiocarcinoma. Indicaciones quirúrgicas de la 
esplenectomía. 
Tema 34: Cirugía del páncreas exocrino (carcinoma de páncreas, pancreatitis y 
pseudoquistes pancreáticos. 
Tema 35. Abdomen agudo y traumatismos abdominales: concepto; etiopatogenia, 
fisiopatología; proceso diagnóstico y tratamiento quirúrgico. 
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Actividades formativas* 

AREA DE MEDICINA: 
 
EVALUACIÓN CONTINUADA, aprendizaje práctico:  
∗ El objetivo fundamental es dirigir al alumno a un razonamiento práctico centrado en 
la adquisición de habilidades y destrezas suficientes para el manejo clínico básico 
(preventivo, diagnóstico y terapéutico) de los pacientes. 
 
Se programarán un total de 6 seminarios (el último, trasplante hepático compartido con el 
Área de Cirugía), en los cuales se insistirá en potenciar los aspectos más prácticos del manejo 
de patología principal digestiva, con especial atención a protocolos de actuación y espíritu 
crítico de los mismos. Los conocimientos adquiridos serán materia evaluable y se exigirá su 
asistencia para su posterior valoración académica como se expone más abajo. 
 
AREA DE CIRUGÍA: 
 
CLASES PRÁCTICAS (CP)  
∗ El objetivo fundamental es dirigir al alumno a un razonamiento práctico centrado en 
la adquisición de habilidades y destrezas suficientes para el manejo clínico básico 
(preventivo, diagnóstico y terapéutico) de los pacientes. 
∗ El nº de alumnos atendido por cada profesor que imparte una CP será variable y 
adecuado a la actividad asistencial específica objetivo de la docencia (oscilará entre 1 y 
2 alumnos/profesor de CP). 
∗ Durante las CP el alumno se integrará en las actividades docentes y asistenciales de 
cada Servicio/Sección/Unidad donde realiza sus prácticas. 
∗ Contenidos de la CP varían según los casos clínicos del día vistos en las distintas 
unidades de los Servicios Quirúrgicos del CHUB (consultas externas, planta 
de hospitalización, exploraciones complementarias diagnósticas y quirófanos) y/o de 
los Hospitales del SES que potencialmente pueden intervenir en la docencia práctica. 
∗ Cada alumno realizará al menos 4 historias clínicas a pacientes que deberá redactar y 
entregar al profesor responsable de la CP. 
∗ Será imprescindible para asistir a CP que el alumno lleve bata clínica, fonendoscopio 
y ficha de evaluación (será firmada por el Profesor al final de cada CP). 
∗ Los objetivos de las CP aparecerán en la página web. 
∗ Las prácticas de la asignatura se llevará a cabo de manera global; consistiendo las 
mismas en una estancia de 5 días en uno/s de los Servicios Área de Cirugía 
 
SEMINARIOS (S)  
1. Introducción al aparato Digestivo. 
2. Endoscopia digestiva. 
3. Tratamiento de úlcera gastroduodenal. 
4. Litiasis biliar, clínica y tratamiento médico. 
5. Tratamiento de la enfermedad inflamatoria intestinal. 
6. Trasplante Hepático 
7. Cirugía oncológica peritoneal. 
8. Técnicas quirúrgicas de aparato digestivo. 
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Actividades formativas* 

Horas de trabajo del 
alumno por tema 

Horas 
teórica

s 
Actividades prácticas 

Actividad 
de 

seguimie
nto 

No 
presenci

al 

Tema Total GG PCH LAB ORD SEM TP EP 
Área de 
Medicina 

Temas 1 al 24 
 

96 26    12  58 

Tema 1  1    2  2 
Tema 2  1      2 
Tema 3  1    2  2,5 
Tema 4  1      2,5 
Tema 5  2      3 
Tema 6  2    2  3 
Tema 7  1      2,5 
Tema 8  1      2,5 
Tema 9  1    2  2,5 
Tema 10  1      2,5 
Tema 11  2      3 
Tema 12  1      2,5 
Tema 13  1      2,5 
Tema 14  1      2,5 
Tema 15  1      2,5 
Tema 16  1      2,5 
Tema 17  1      2,5 
Tema 18  1    2  2,5 
Tema 19  1      2,5 
Tema 20  1      2,5 
Tema 22  1      2,5 
Tema 23  1      2,5 
      2   
Área de Cirugía 

Temas 24 al 35 
52 17 10   3  32 

Tema 24  2      3 
Tema 25  1      2 
Tema 26  1      3 
Tema 27  2      3 
Tema 28  1      2 
Tema 29  1      3 
Tema 30  1      2 
Tema 31  2    2  3 
Tema 32  2      3 
Tema 33  1      3 
Tema 34  1      3 
Tema 35  2    2  3 
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Evaluación ** 2 2       
TOTAL 150 45 10   15  90 

GG: Grupo Grande (100 estudiantes). 
PCH: prácticas clínicas hospitalarias (7 estudiantes) 
LAB: prácticas laboratorio o campo (15 estudiantes) 
ORD: prácticas sala ordenador o laboratorio de idiomas (30 estudiantes) 
SEM: clases problemas o seminarios o casos prácticos (40 estudiantes). 
TP: Tutorías Programadas (seguimiento docente, tipo tutorías ECTS). 
EP: Estudio personal, trabajos individuales o en grupo, y lectura de bibliografía. 
 

Metodologías docentes* 

• Clases de GG participativas con ayuda de pizarra y medios audiovisuales.  
• Aula virtual.  
• Prácticas clínicas en centros asistenciales en las que el alumno aprenderá la 

aproximación diagnóstica y terapeútica en el paciente real. 
• Seminarios: interpretación y discusión en seminario de aspectos de la materia 

fomentando el pensamiento crítico del alumno y con una orientación clínica en 
base a presentación de casos clínicos videos quirúrgicos o de exploraciones 
digestivas etc 

• Estudio personal. Lecturas asignadas. Búsqueda de información adicional. 
Preparación de participación en prácticas y elaboración de historias clínicas en 
prácticas.  

• Evaluación (véase el apartado de Sistemas de Evaluación).  

 

Resultados de aprendizaje* 

Al final del período de estudio de la asignatura el alumno debe conocer las diferentes 
patologías estudiadas y su aplicabilidad clínica: 
-Las principales características clínicas de la patología digestiva, el proceso diagnóstico, sus 
diagnósticos diferenciales y las terapéuticas de cada una de ellas.  
- Las indicaciones quirúrgicas de la patología digestiva y sus complicaciones. 
 
El alumno debe conocer: 
1.- Historias clínicas de patología digestiva médica y del área de cirugía. 
2.- Exploraciones del paciente con patología digestiva. 
3.- Interpretación de estudios complementarios en el paciente con patología digestiva. 
4.- Seguimiento en consultas de pacientes con patología digestiva. 
5.- El control prequirúrgico y postquirúrgico en el enfermo quirúrgico. 
6.- Los tratamientos quirúrgicos más elementales. 
 

Sistemas de evaluación* 

 
EVALUACIÓN CONTINUA: 10% y examen final: 90%, tanto en la convocatoria ordinaria 
como en extraordinaria.  
Dentro de la evaluación continua se valorará la asistencia y participación en clase, la 
elaboración de trabajos que el profesor determine en relación a algún tema de la asignatura. 
 

1. Seminarios (S) y/o clases prácticas (CP):  

                                                 
** Indicar el número total de horas de evaluación de esta asignatura. 
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∗Carga docente de S y/o CP: 26 horas  
      ∗Asistencia obligatoria a ambos, se le podrá exigir firma de asistencia. 
      ∗Alumnos que falten al 20% sin debida justificación no podrán realizar el examen 
teórico. 
      ∗ Evaluación será de apto o no-apto según valoración de la asistencia y de la actitud 
mostrada (evaluada por lo profesores que han impartido los S y/o CP correspondientes 
y que es recogida parcialmente en “ficha de evaluación” de CP) o sobre la asistencia a 
los seminarios. 
 
2-Examen teórico: 
  Versará sobre materias impartidas en el programa teórico y en las clases prácticas y 
seminarios. 
 
a) Convocatoria ordinaria: 
-Examen escrito tipo test de 75 preguntas (50 de área médica y 25 de área de cirugía), 
cada una con 4 posibles respuestas y sólo una de ellas correcta. La duración del examen 
será de 2 horas. Para evitar la aleatoriedad en las respuestas se califica teniendo en 
cuenta que 3 preguntas mal contestadas descuentan 1 punto. 
 - El examen se aprueba con la calificación mínima de 5.  
 
b) Convocatoria extraordinaria  
- Examen se aprueba con la calificación mínima de 5.  
-Tipo de examen dependerá del nº de alumnos en la convocatoria: 
 - menos de 20: examen escrito consistente en 6 preguntas cortas del programa de la 
asignatura (4 de área médica y 2 de área de cirugía) a desarrollar en 1h30’ 
 - 20 ó más de 20: examen escrito tipo test de 50 preguntas, cada una de ellas con 4 
posibles respuestas y sólo una de ellas correcta. La duración del examen será de 2h. 
Para evitar la aleatoriedad en las respuestas se califica teniendo en cuenta que 3 
preguntas mal contestadas descuentan 1 punto. 
 

∗ La asignatura se aprueba o suspende en su totalidad. 
∗ Si una de las 2 partes de la asignatura (Aparato Digestivo Médico y Cirugía) está 
suspendida, la calificación global final será la de la parte de la asignatura suspendida. 
∗ El alumno que apruebe una de las partes de la asignatura y suspenda la otra, la 
calificación de la parte aprobada se guardará en los exámenes extraordinarios del mismo 
curso académico. 
∗ Si las dos partes de la asignatura están suspendidas, la calificación final resultará de la 
nota media ponderada de las calificaciones de ambas partes de la asignatura (teniendo en 
cuenta la equivalencia 67% AC de Medicina y 33% AC de Cirugía). 
∗ Si las dos partes de la asignatura están aprobadas, la calificación final resultará de la 
nota media ponderada de las calificaciones de ambas partes de la asignatura (teniendo en 
cuenta la equivalencia 67% AC de Medicina y 33% AC de Cirugía). 
∗ Si una de las partes de la asignatura es No-Presentado, la calificación global final será 
No-Presentado. Por lo tanto, en este caso la parte aprobada de la asignatura no se 
guardará 
para los exámenes extraordinarios del mismo curso académico. 
∗ Si una de las partes de la asignatura está suspensa y la otra aprobada, se suspende la 
asignatura con la nota de la parte suspensa. 
∗ Calificación Final de la asignatura: resultará de la suma de todas las actividades 
formativas, tanto presenciales como no presenciales. Para la calificación final es requisito 
imprescindible alcanzar la puntuación mínima requerida en los exámenes escritos, que 
supondrán el 90% de la Calificación Final. El 10% restante se dará por la evaluación 
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continua, según lo descrito anteriormente. 
∗ De acuerdo a lo establecido en el artículo 5 del RD 1125/2003, los resultados obtenidos 
por el alumno se calificarán en la escala numérica del 0 al 10, con expresión de un decimal 
(se omitirá el segundo decimal, si lo hubiere), a la que se le podrá añadir la 
correspondiente 
calificación cualitativa de acuerdo al siguiente baremo: 
0 - 4,9: Suspenso. 
5,0 - 6,9: Aprobado. 
7,0 - 8,9: Notable. 
9,0 - 10: Sobresaliente. 
 
EVALUACIÓN GLOBAL: Para los alumnos que opten por esta opción, el examen consistirá 
en: 
 

-Examen escrito tipo test de 75 preguntas (50 de área médica y 25 de área de cirugía), 
cada una con 4 posibles respuestas y sólo una de ellas correcta. 
La duración del examen será de 2 horas. Para evitar la aleatoriedad en las respuestas 
se califica teniendo en cuenta que 3 preguntas mal contestadas descuentan 1 punto. 
  
- Examen práctico, con 4 casos prácticos. 

 
 

Bibliografía (básica y complementaria) 

Área Médica: 
∗ Gastroenterología y Hepatología: problemas comunes en la práctica clínica. 2ª 
edición. 
∗ Tratamiento de las enfermedades gastroenterológicas. 3ºedicion. 
∗ Manual CTO. 
∗ AASLD: American Association for the Study of Liver Diseases Guidelines: 
www.aasld.org 
∗ EASL: European Association for the Study of the Liver, Guidelines: www.easl.eu 
∗ AEEH: Asociación Española para el estudio del Hígado: aeeh.es 
∗ BSG: British Society of Gastroenterology: http://www.bsg.org.uk/ 
∗ UP TO DATE. 
∗ Sleisenger and Fordtran´s,: Gastrointestinal and Liver Diseases. 
∗ Zakim and Boyer’s Hepatology: A text book of liver disease. 
 
Área de Cirugía: 
∗ Tratado de Cirugía de Sabiston a partir de la 17ª edición. 
* Current Diagnosis and Treatment. Surgery. Gerald m. Doherty. Mc Graw Hill. 14ª Ed 
∗ Sleisenger and Fordtran´s,: Gastrointestinal and Liver Diseases. 
∗ Manual de Patologia Digestiva, CTO 
∗ Washington. Cirugía, a partir de la edición 2005 
∗ Manual de Cirugía de Schwartz. 

Otros recursos y materiales docentes complementarios 

Se adjuntará bibliografía específica para las diferentes temáticas. 
 
El material didáctico que se pone a disposición del alumno, junto con otra información de 
interés relacionadas con la asignatura (convocatorias de exámenes, calificaciones de los 
mismos, etc.) puede encontrarse en el Campus Virtual de la UEx. 
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