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“Si quieres viajar rápido, viaja solo. Si quieres 
llegar lejos, viaja acompañado” 

Proverbio Africano
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Hola 
Si estás leyendo esto, es que te encuentras a punto de elegir 

especialidad. Tranquilo, estás en un momento único, es normal que 
tengas todas las dudas del mundo. Pero este es también TU 
MOMENTO, el resultado de todas las horas de estudio, trabajo y 
sacrificio.  

No pretendemos solucionar todas esas dudas, pero si que 
tengas la mayor y mejor información para que tomes LA MEJOR 
DECISIÓN. Recuerda que la duda es el primer paso hacia el ÉXITO.  

¿QUÉ PUEDE OFRECER EL SERVICIO DE APARATO 
DIGESTIVO DEL H. U. DE LA PRINCESA? 

El objetivo del servicio de 
Aparato Digestivo es 
ofrecerte el mejor marco 
p a ra f o r m a r t e e n l a 
especialidad de aparato 
digestivo, tanto desde el 
punto de vista científico, 
técnico, investigador, 
pero también HUMANO. 

No pretendemos ser los primeros, ni los mejores, aunque 
aspiramos a ello cada día, pero si creemos que es uno de los mejores 
servicios donde formarse en nuestra especialidad. 
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ALGO DE HISTORIA… 

El Hospital fue inaugurado oficialmente por el Rey Alfonso XII y 
la princesa Maria Isabel Francisca de Asís, en nombre de la Reina, el 24 
de Abril de 1857. Es uno de los hospitales más longevos de nuestro 
país. Tiene amplia experiencia en la formación tanto pregrado a través 
de la UAM, como postgrado a través del sistema MIR.  

NUESTRO OBJETIVO 

EL objetivo principal de nuestro servicio es asistencial, 
concibiendo a nuestros pacientes como el eje de toda nuestra labor 
asistencial, investigadora y docente. 

El Servicio de Aparato Digestivo del Hospital Universitario de La 
Princesa se define como un servicio médico especializado público, 
tiene por misión inmediata la asistencia integral y continuada a los 
enfermos con patología digestiva, haciendo del paciente el centro de 
su actividad, respetando su autonomía y procurando en todo 
momento la calidad total, la satisfacción del usuario y la máxima 
eficiencia posible, en una cuádruple vertiente: asistencial, 
investigadora, docente y social. 

El Servicio de Aparato Digestivo del Hospital Universitario de La 
Princesa confía en poder cumplir su misión apoyado en la formación 
científico-técnica de sus miembros, en su ilusión por mejorar, en su 
vocación de servicio público, en su capacidad de trabajo, en su 
apuesta firme por la investigación y la formación continuada como 
camino inexcusable para la innovación, en su tradición docente y 
universitaria y en la dilatada experiencia como  servicio público. 
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•  El servicio de   Aparato Digestivo del Hospital Universitario 
de La Princesa   FINALISTA en los PREMIOS BEST IN CLASS 
ediciones 2014, 2016, 2017 y 2018 

•  L a U n i d a d d e E n d o s c o p i a d e l S e r v i c i o d e 
Aparato  Digestivo ha sido certificada por  la  empresa AENOR 
con la certificación de Calidad ISO 9001:2008. 

•  El servicio de Aparato Digestivo del Hospital Universitario 
de La Princesa ha sido acreditado por la European Board of 
Gastroenterology and Hepatology.  

Valores 

Uno de los objetivos más importantes de la formación MIR en 
nuestro hospital y del servicio de Aparato Digestivo, no es sólo la 
formación científica de nuestros residentes, si no favorecer y fomentar 
unos valores universales de competencia, honestidad, trato con 
nuestros pacientes, compañerismo y colaboración. Siendo este uno de 
los ejes fundamentales en la formación de nuestros Residentes 
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¿QUIÉNES SOMOS? 

El servicio de Aparato Digestivo del H. U. La Princesa está 
formado por un equipo joven y dinámico de facultativos, enfermeras, 
auxiliares y personal administrativo. Comprometidos con la atención 
integral de nuestros pacientes y abiertos a la continua mejora e 
innovación. 

El personal facultativo actualmente adscrito a nuestro servicio es: 

Dr. Cecilio Santander Vaquero. Doctor en 
Medicina. 
Jefe del Servicio.  
Áreas de interés: Motilidad Digestiva, 
Ecoendoscopia. 
Profesor Asociado de Medicina-Digestivo 
de la Universidad Autónoma de Madrid, 
Departamento de Medicina.  
Representante español del EBGH (European 
Board of Gastroenterology and Hepatology

�

Dr. Javier Pérez Gisbert. Doctor en Medicina 
Jefe de Sección 
Áreas de interés: Enfermedad Inflamatoria 
Intestinal, H. pylori. 
Profesor Asociado de Medicina-Digestivo de 
la Universidad Autónoma de Madrid, 
Departamento de Medicina.�
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Dr. Tomás Álvarez Malé. Doctor en Medicina  
Áreas de   interes: Endoscopia Digestiva, 
Pruebas funcionales, Hospitalización.

Dra. Irene Becerro González. 
Áreas de Interés: Endoscopia digestiva. 
Cápsula Endoscópica

Dra. María Caldas Álvarez 
Áreas de interés: Endoscopia digestiva, 
cápsula endoscópica.

Dr. Sergio Casabona Francés 
Á r e a s d e i n t e r e s :   E s o f a g i t i s 
eosinofilica.Endoscopia Digestiva, Motilidad 
Digestiva

�

�

�

�
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Dr. Fernando Casals Seoane. Doctor en 
Medicina.  
Tutor de Residentes.  
Áreas de interés: Enfermedad Inflamatoria 
Intestinal, H. pylori, Endoscopia Digestiva.

Dra. Maria José Casanova González. 
Doctora en Medicina 
Áreas de interés: Enfermedad Inflamatoria 
Intestinal, Endoscopia Digestiva.

Dra. María Chaparro Sánchez. Doctora en 
Medicina 
Áreas de interés: Enfermedad Inflamatoria 
Intestinal, Endoscopia Digestiva.

Dr. Felipe de la Morena López. Doctor en 
Medicina. 
Áreas de interés: Endoscopia Digestiva. 
Ecoendoscopia.

�

�

�

�
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Dra. Luisa Consuelo  García Buey . Doctora 
en Medicina 
Áreas de interés:  Hepatología. 
Profesora Titular de Medicina-Digestivo de la 
U n i v e r s i d a d A u t ó n o m a d e M a d r i d , 
Departamento de Medicina.

Dra. Leticia González Moreno. Doctora en 
Medicina  
Áreas de interés: Ecografía abdominal 
digestiva, Hepatología.

Dra. Raquel Herranz.  
Á r e a s d e I n t e r é s : E c o e n d o s c o p i a . 
Endoscopia digestiva.

Dra. Mirella Jiménez Gómez. Doctora en 
Medicina  
Áreas de interés: Cáncer de colon

Dra. Verónica Martín Domínguez  
Áreas de interés: Pruebas funcionales 
digestivas.

�

�

�

�
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Dr. Jorge Mendoza Jiménez-Ridruejo. 
Doctor en Medicina 
Tutor de residentes.  
Áreas de interés: Endoscopia Avanzada, 
Páncreas y vía biliar.

Dr. Pablo Miranda García. Doctor en 
Medicina 
Áreas de interés: Endoscopia Avanzada, 
Ecoendoscopia.

Dr. Jose Andrés Moreno Monteagudo. 
Doctor en Medicina  
Áreas de interés: Endoscopia Avanzada.

Dra. Teresa Pérez Fernández . Doctora en 
Medicina 
Áreas de interés: Motilidad Digestiva, 
Endoscopia Digestiva.

�

�

�

�
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 Sin olvidarnos de nuestros RESIDENTES (3 residentes por 
año), que constituyen el verdadero alma del servicio y mantienen el 
pulso y el afán de superación inscrito en el ADN de nuestro servicio. 

Dra. Yolanda Real Martínez. Doctora en 
Medicina. 
Tutora de Residentes.  
Áreas de interés: Hepatología.

�
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¿CÓMO ES NUESTROS SERVICIO? 

Organización. 

 El Servicio de Aparato Digestivo se divide en los siguientes 
bloques Asistenciales: 

Hospitalización convencional (planta 3) 

Unidad de Medicina Ambulatoria (UMA, planta 4, sector 4) 
•  Paracentesis evacuadoras de repetición 
•  Administración de fármacos incluidos biológicos 

Interconsultas 
•  Médicas y Quirúrgicas  

Consultas (planta 0) 

Consultas Generales de Aparato Digestivo 

Consultas monográficas: 
• Consulta de enfermedad inflamatoria intestinal 
• Consulta de alto riesgo: cáncer de colon 
• Consulta de enfermedades relacionadas con el ácido y 

H. Pylori 
• Consulta de hepatitis virales y monográfica de 

hepatología. 
• Consulta de esófago y trastornos funcionales 
• Consulta de enfermedad celíaca 
• Consulta de Esofagitis eosinofilica 
• Consulta de páncreas y vía biliar 
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Ecografía Digestiva (planta 3) 
  

• Ecografía abdominal digestiva 
• Ecocografía-doppler 
• Ecografía abdominal con contraste intravenoso 

(Sonovue) 
• Punción guíada por ecografía de lesiones hepáticas e 

intraabdominales 
• Paracentesis guíada por ecografía 
• Fibroscan 

Unidad de Motilidad Digestiva (planta 3) 
  

•  Manometría esofágica de alta resolución 
•  Manometría anorrectal de alta resolución 
•  pHmetría ambulatoria 
•  Impedanciometría ambulatoria y estacionaria 
•  Bio-feedback 

Unidad de Endoscopia Digestiva (planta 3) 

• Endoscopia digestiva alta diagnóstica y terapéutica 
• Endoscopia digestiva baja diagnóstica y terapéutica 
• Ecoendoscopia digestiva alta y baja. Diagnóstica y 

terapéutica 
• CPRE y colangioscopia directa 
• Litotricia biliar guiada por colangioscopia 
• Gastrostomías endoscópicas percutaneas 
• Cápsula endoscópica 
• Enteroscopia 
• Mucosectomía y disección endoscópica submucosa 
• Tratamiento endoscópico del divertículo de Zenker 
• Dilataciones enterales. Diltación Achalasia. 
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• Colocación de endoprótesis enterales 
• POEM 
• Anuscopia y terapeútica anal 

Unidad de Hepatología (planta 3) 
  

• Consultas monográficas de hepatit is víricas y 
hepatocarcinoma 

• Grupo de investigación de prestigio internacional, que 
produce numerosas publicaciones en revistas de ámbito 
internacional cada año. 

  
Unidad de Enfermedad Inflamatoria Intestinal (planta 3) 

• Consulta monográfica de enfermedad inflamatoria 
intestinal 

• Atención telefónica a pacientes 
• Administración de tratamientos biológicos endovenosos 

en Unidad de Medicina Ambulatoria 
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Pruebas funcionales (planta 3 y Centro de Especialidades García 
Noblejas) 

• Test de aliento para H. pilory 
• Test intolerancia lactosa y fructosa 
• Test de sobrecrecimiento bacteriano 
• Test de insuficiencia pancreática con triglicéridos mixtos 

Atención Continuada 24 Horas del Día 

• Atención a los pacientes ingresados en hospitalización 
convencional 

• Atención a los pacientes de la Unidad de Medicina 
Ambulatoria 

• Atención especializada a los pacientes que acuden a 
urgencias por enfermedades digestiva 

• Endoscopista de presencia física las 24 horas al día para 
realización de endoscopias  terapéuticas urgentes 

• Participación en diversos comités interdisciplinares 
hospitalarios (tumores hepatobiliares, de esófago/
estomago, de CCR, de hepatocarcinoma..) 

¿QUÉ HACEMOS? 

 El servicio de Aparato Digestivo cubre la práctica totalidad 
de las áreas de conocimiento de nuestra especialidad, a excepción 
del trasplante hepático. Si bien esta área se compensa con 
acuerdos con importantes hospitales de nuestro entorno como 
son el H. U. Ramón y Cajal, H. U. 12 de Octubre o el H. U Gregorio 
Marañón. Existiendo rotaciones específicas en estos servicios. 
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 El servicio de Aparato digestivo dispone de una amplia oferta 
de pruebas endoscópicas, con profesionales especialmente 
entrenados en las más novedosas técnicas. Dispone de cuatro 
salas de endoscopia completamente equipadas, incluyendo un 
arco de rayos X. 

 El servicio se encuentra a la vanguardia en cuanto a las 
pruebas de motilidad digestiva, incluyendo manometría de alta 
resolución y la impedanciometría esofágica. 

 Recientemente hemos añadido a nuestra cartera de servicios 
la realización de múltiples pruebas funcionales, incluyendo la 
valoración no invasiva de la insuficiencia pancreática, siendo uno 
de los únicos servicios en nuestra comunidad con estas pruebas 

 Nuestro servicio es un servicio en continua EVOLUCIÓN, 
incorporando nuevas técnicas intentando mantenernos a la 
VANGUARDIA de nuestra especialidad. 

DOCENCIA 

 El Servicio está acreditado por la Comisión Nacional de 
Especialidades acogiendo a 3 médicos internos residentes por 
año. 

Pregrado 

 Estamos integrados en la Universidad Autónoma de Madrid, 
participando en la formación de estudiantes de 3º, 4º y 6º de 
Medicina contando con 3 profesores titulares, 1 profesor asociado 
y colaboradores clínicos.  
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 Potenciamos la participación del médico residente en la 
docencia de los estudiantes con la que podréis obtener el 
certificado de “Colaborador Clínico” de la UAM con valor 
curricular. 

 El 85% de los Médicos adjuntos del servicio poseen el grado 
de Doctor. 

Postgrado 

 La  formación del residente, dirigida hacia la adquisición de 
conocimientos en las diferentes rotaciones, se encuentra 
supervisada  por 3 tutores (Dr. Casals, Dr. Mendoza y Dra. Real) 
que  permitirán un aprendizaje  progresivo en cuanto a 
responsabilidad y adquisición de habilidades y en la que 
participa toda la plantilla de médicos del Servicio. 

 Los tutores buscamos no solo establecer los objetivos del 
aprendizaje en base a la situación docente y los recursos 
disponibles, sino también proporcionar apoyo profesional y 
personal con la realización de entrevistas periódicas, creando un 
clima apropiado para el aprendizaje. 

 Cada tutor lleva a tres residentes (excepto un tutor por año 
que lleva 6), continuando y supervisando la formación de los 
residentes de forma continuada durante los 4 años de residencia 

 Realización de Sesiones Clínicas diarias previo al comienzo 
de la actividad asistencial (actualización clínica y/o de técnicas, 
sesiones cortas de revisión de práctica clínica,  sesiones de casos 
clínicos, sesiones conjuntas con Anatomía Patológica, y sesión 
medico/quirúrgica mensual) 
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 El servicio de aparato digestivo ha participado en más de 
150 cursos en colaboración con las principales asociaciones 
nacionales (AEEH, SEPD, AEG) e internacionales (UEG, ECCO, 
AGA).  Anima al residente a asistir a ellos y a participar con el envío 
de comunicaciones y posters. 

INVESTIGACIÓN 

 Realización de numerosas publicaciones de artículos en 
revistas científicas nacionales e internacionales encontrándose en 
un lugar destacado en cuanto a producción científica del hospital.  
  
 Destaca especialmente la actividad investigadora y 
divulgativa de la unidad de EII, con 64 ensayos clínicos abiertos en 
la actualidad y presencia constante en los principales congresos 
internacionales. 

 Durante el periodo de residencia se anima al residente  a la 
realización de la Tesis Doctoral dentro de alguna de las líneas de 
investigación abiertas en las distintas unidades del Servicio, así 
como a la participación en Ensayos Clínicos y en proyectos de 
investigación del Servicio. 

INFORMACIÓN IMPORTANTE 

Rotaciones  

 Durante los 4 años de residencia, el MIR recibe formación 
clínica y técnica, acumulando 11 meses de rotación en 
endoscopias, 6 meses en ecografía y 1.5 meses en manometría. 
Este hecho permite a todos nuestros residentes ser perfectamente 
autónomos en la realización de estas técnicas al finalizar su 
formación. 
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• Las rotaciones se distribuyen durante los 4 años de 
residencia. Comenzando el primer año en rotaciones 
más generales, como medicina interna, oncología 
médica, cirugía general o urgencias. 

• Durante el segundo año, además de comenzar su 
formación en endoscopias (incluyendo endoscopia 
urgente con el comienzo de las guardias de 
especialidad), se añaden rotaciones específicas por el 
servicio de Medicina Interna/Infecciosas, profundizando 
en el manejo de altibioterapia y en el servicio de 
Anestesia y Reanimación, donde los residentes se 
forman en las diferentes técnicas anestésicas, además de 
intubación, manejo de vías centrales, etc. 

• Durante el 3º año se realiza Rotación de un mes por la 
unidad de trasplante hepático del H. Ramón y Cajal  

• Por último en el último año de residencia se contemplan 
dos meses de Rotación Externa en diferentes centros de 
prestigio internacional, en los que el residente puede 
completar su formación en aquellas áreas de la 
especialidad que más le interesen (Mount Sinai Hospital 
- Centre for Liver Diseases (New York City) , The 
University of Chicago Hospital - Centro for Care and 
Discovery (Chicago) - Hepatitis víricas y trasplante 
hepático; CUF Infante Santo Hospital - Unidad de 
Endoscopia Avanzada (Lisboa) - CPRE y ecoendoscopia; 
Clinic Barcelona Hospital Universitari (Barcelona) - 
Hígado y trasplante hepático; Concord General Hospital 
(Sydney) - Enfermedad Inflamatoria Intestinal) 
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Guardias 

 Durante el 1º año se realizan guardias en urgencias siempre 
con la supervisión de un Médico Adjunto y residentes mayores. 
 A partir del 2º año de residencia se comienzan a realizar 
guardias de Aparato Digestivo junto con un Médico Adjunto de 
presencia física en el centro. Esto permite dar una asistencia 
precoz, de mayor calidad y más segura a los pacientes, realizando 
estudios endoscópicos urgentes con un tiempo de espera mínimo. 

 El número de guardias oscila entre 4 y 6 mensuales. 
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Servicio de Aparato Digestivo 

Información para nuevos Residentes 
 
Acceder a http://www.madrid.org/cs/Satellite?
c=Page&cid=1354292982767&pagename=HospitalLaPrincesa%2FP
age%2FHPRI_ServiciosPrincipal# 
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