
 
 

 
 
PROYECTO DE OBJETIVOS TUTORIALES APARATO 
DIGESTIVO 
Hospital Universitario Donostia 
 

 
                                                                        
                                                                            
                                                                            
                                                                                 
enfermedades digestivas sobre el resto del organismo humano e inversamente 
las repercusiones de las enfermedades del resto del organismo sobre el 
sistema digestivo.  
 
                                               -                              
entre el sistema digestivo y otras partes del organismo conlleva que el 
especialista en Aparato Digestivo de                                      
                                                                              
y, en todo caso, colaborar estrechamente con profesionales de otras disciplinas 
estrechamente relacionadas con el Aparato Digestivo, acondi             
                                                                            
 
                                                                  
                                                                             
                                                                       
                                                                           
                                                                                
                                                                           
                                                
 
                                                                             
                                                                            
recom                                                                       
                                                                      
                                                                        
bimensuales con el Tutor asignado a c                              
                                                                           
                                                                              
                                                    

 
 



 
Oferta Formativa  

 
                                                                          
                                                                                 
especialidad. 
                                                                           
Resi                                                                         
                                                 trabajo en cualquier hospital 
o en cualquier centro extrahospitalario 
 
                                                            s 
interrelacionados:  

                                                                    
servicios.  

                                                                
                                                        

                                                                          
                                

                                                                       
                                                                        
contribuciones a revistas m                                          
 
 

1.                                                              -            
propia del Aparato Digestivo:  

                                                                   
                                que todos los residentes deben ser 
competentes en ambos aspectos.  

                                                                      
                                                                    
                                                                
                                                     

 
Nivel 1.                                                                 
                                                              
           
Nivel 2.                                                               
                                                                    
Nivel 3.                                                                 
especialistas que deseen alcanzar un nivel de competencia a         

                                                            .  
 

 
1. Endoscopia digestiva  

 
Nivel I:  



 

 Esofagogastroduodenoscopia. 
 Colonoscopia total. 
                      
                                                

     Dilataciones.  
               
 Paracentesis 
  Biopsia hepatica 

 
Nivel II:  

 
                      -plasma. 

                                       
                           

 

Nivel III:  
 Colangiografía Retrograda endoscópica 
                              tubo digestivo o biliares.  

 

2.            
Nivel I:  
                                   sica . 

 
 

3.                           
 

En principio, se consideran todas de nivel III.  
 
a) Motilidad digestiva:  
 

                     
             
3. Anorrectal.  

 

b) Pruebas especiales:  
 

   -                                                         … 

 
 

SESIONES FORMATIVAS 
 
                                                                           
                                   
 



Los residentes tienen la                                                         
                                                                     
                                                                        
sanitaria y que se recogen en el programa formativo com                     
                                                                        
                                      
 
El Hospital realiza Sesiones Generales uno o dos martes                   
                                                                           
                                                                       
                                                                              
el funcionamiento del Hospital, el de los ser                                      
y la importante actividad de las diferentes comisiones.  
 
El Servicio de Aparato Digestivo                                          

                             los miércoles a las 8:30 con la presentación 
de un tema de actualidad bien en forma de revisiñon o con caso clínico y 
posterior actualización de la literatura  

                                                            
 Comités de tumores: Existen en el hospital a diario comité de tumores de 

cada organo digestivo siendo los lunes el de hepatocarcinoma, el martes 
el de páncreas, el jueves colorrectal y el viernes esofago-gástrico, todos 
ellos en conjunción con                                             
                                  

 

Rotaciones  
 
A la                                                                             
                                                                            
                                                                          
 
 
Al comienzo de la resid                                                      
con un calendario personalizado de las rotaciones para cada Residente 
durante los primeros 12 meses.  
                                                                               
posteriormente. C                                                          
esquema:  

 
 

             

Rotaciones Duración 

Digestivo –Planta- 2 meses 

Medicina Interna 6 meses 

                2 meses 



Radiología 1 mes 

UCI  1 mes 
 
 

 
El OBJETIVO de permanecer 2 meses en la planta de Aparato Digestivo 
además                                                                       
                                                              
                                                                       
   creas, enfermedad inflamatoria intestinal., será conocer  a todo el personal 
que integra el servicio. 
 
                                                                      
                                                  

                                                                   
                               
 Tener la oportunidad de observar y manejar pacientes que padecen 
enfermedades muy diversas y variadas.  
 Profundizar en los aspectos relacionados con la                         
                                                                        
detallada.  
 

                            General el OBJETIVO                        
                                                                                  
de las neoplasias digestivas. Asimismo                                    
                                                                                 
                                        
 
 En la rotación por la Unidad de Cuidados Intensivos el objetivo es el 
                                                                              
                                                                            
como la  pancreatitis aguda o la HDA. 

 
 

 Un cuarto objetivo será desarrollar habilidades en la comunicación 
                                                                             
                              
 
           :  
 

Rotaciones           

Digestivo –Endoscopia-  3 meses 

Digestivo –Planta-  9 meses 
 



.  
                                                                          
en: 

 
                                                            
                                                                
digestivas. 
                                                                       
infecciosas.                                                              
imagen.  
 

                                                                
                        de una unidad de endoscopia digestiva:  
 

 Locales e instalaciones necesarias. 
                                                                    
la unidad. 
                                                              
              

 
 

          :  

 

Rotaciones           

Digestivo –Endoscopia-  6 meses 

Digestivo –Planta-  6 meses 

 
 Unidad de Endoscopia                          

 

                                                     
                                                        
                                              Polipectomía, 
esclerosis o ligadura,                      -plasma)        
                        
 

                                 debe: 
 

                                         
                            





equipo multidisciplinario e interactuar adecuadamente. 


pacientes con pat                                          
etc.). 


frecuente con los familiares                             
                                    adversos y explicar las 
inutilidades de ciertos tratamientos. 
                                                          
                             
 

          :  
 

                     

 Digestivo –Endoscopia-  3 meses   

 Digestivo –Planta/Consultas-  9 meses   
 

 

                                                                                            
un mayor nivel de responsabilidad.  

                                                                        
                                              
                                                              
                                                                        
                                                                       
                                                                  
                                                                        
                                                                    
                                                                 
                                                                          

  Consulta externa hospitalaria                                     
                                                             
                           una periodicidad semanal).  

  Unidad de Endoscopia: 
 
                                                                         
                                                                       
                                                                       -
plasma, ligadura, etc.  

 

 

CONSULTAS ESPECIALIZADAS 

 



Además de las consultas generales el MIR debe de rotar por 
las siguientes consultas 
 

1.                                                       
2.  Unidad de Enfermedad Inflamatoria Intestinal 
3.                        

 
 

GUARDIAS:  

 
 Durante el primer año                                                 

                                                                         
aproximadamente 5 al mes. La actividad y la responsabilidad                   
                                    
 

                      2º, 3er y 4º                                           
                        sica en                                        
aproximado de 5 al mes. La actividad y la re                                
                                    

 
                   

 
                                                                      

nacionales o extranjeros.  Existe un periodo de rotación de dos meses en el 
hospital clinic de Barcelona para rotar en la unidad hepática y en la unidad de 
enfermedad inflamatoria intestinal. 

                                                                             
                                                                        
Aparato Digestivo  

 
CONGRESOS RECOMENDADOS  

 
                                                                      
                                                                          
                                                   para poder asistir.  

 
O CONGRESO NACIONAL                              
                   GADO.  
 
O SEMANA DE LAS ENFERMEDADES DIGESTIVAS DE LA SOCIEDAD DE 
PATOLOGÍA DIGESTIVA Y CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA 
DE GASTROENTEROLOGÍA 
 
o JORNADAS DE ENDOSCOPIA  



 
o JORNADAS DE ECOGRAFIA  

 
 

 
 
 
                         
 
LIBROS: 

o Gastrointestinal and Liver Disease. Sleisenger and Fordtran.  
o Advances in the therapy of liver diseases. Vicente Arroyo. 
                                              
                             Rumack Wilson Charboreau 
o Atlas of Clinical Gastrointestinal Endoscopy. Wilcox  
                                                           Halpert/Feczko.  
                                                                 Morton A 
Meyers.  
                                                          Abreu. 
o Tratado practico de endoscopia digestiva. Meter B. Cotton. 
                                                                 
o Endoscopia digestiva al                                           
 o Endoscopia digestiva alta II.                                      
 

 BIBLIOTECA H.U.D.:  
o Biblioteca virtual  
o Uptodate 
                                
                         

 
REVISTAS DE LA ESPECIALIDAD RECOMENDADAS  
                                  
                                              
o Medicina Clinica  
o American Jornual of Gastroenterology  
o Annals of Internal Medicine 
o Digestion 
o Digestive Diseases  
o Endoscopy 
o European Journal of Gastroenterology and Hepatology  
o Gastroenterology 
o Gut  
o Hepatology 
o JAMA 
o Journal Clinical Gastroenterology 



o Journal of Gastroenterology 
o Journal of Gastroenterology and Hepatology  
o Journal of Hepatology 
o Journal of Viral Hepatitis 
o Lancet 
o New England Journal of Medicine  

 
 
 

                                           
DOCENTES:  
                                                                            
                                                     en base a actividades 
intra y extrainstitucionales:  

1.                                                       
2.                                                                 

unidad docente.  
3. Asistencia a congresos y cursillos.  
4. Manejo de los recursos bibli                                         
                                            

 
               

 
                                                                          
                                                     que recibe y realizar sus 
propios avances en la medicina. 
 
                                                                        
                                                                             
                                                                              
                                                                               
                                            
 
                                                                             
de la asisten                    
 
                                                                        
                                                                        
                                                               
 

a.                publicaciones y comunicaciones a congresos. 
b.                                                                        
docente. 

  c.  Asistencia a congresos y cursillos.  

 



                                                                             
for                                                                             
                                                                                
                                                                           
                  onosti  

 
 
 
 
 

                                                  
Digestivo:  

 
Existen varias áreas de investigación en el servicio de Aparato Digestivo con 
apoyo del instituto biodonostia. 
Las líneas más importantes en el servicio son la prevención del cancer de 
colon, el hepatoacrcinoma y el tratamiento de las hepatitis virales. 
 
                            
 
La evaluación del residente se hará según las instrucciones del ministerio 
aportando el formulario normativizado F05 que se expone en la última página. 
 
                                                                                 
                                                                           
                                                                         
Hospital Universitario Donostia                                                
                                                                         
                                                                          
                                                                              
                                                                     
                                                                                  
                                                                        
                                                                                 
                                                                                
Expediente Anual.  

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

1.                                                           
2. Cuidados del paciente y Habilidades           
3.                                                               
4.                



                                                                       
Salud y Gestor de Recursos).  
                                                                     
                
                              

 
                                                                          
especialidad se recogen en el Programa oficial de la especialidad de Aparato 
Digestivo.  

 
 
 

                              del Hospital 
Universitario DonostiA 

 
                                                                          
                                       
 

1.                                                                    
Formulario basado en Competencias  

2.                                                          
3.                 
4.                                                                 
                           
                                                                      
docente, de                
                                                       

5. Informe anual del Tutor basado en competencias  
6.                                               
7.                                                                        

Docencia  

8. Expediente individual anual basado en competencias  
 
 

                                                        

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

                                                  
                                        



 
                                                              
 
                                                                            
Residente debe ir progresando en l                                     
                                                                              
                                                                  
                                                             
 

                                                                         
                                                                                
                                                                             
                                                                      
                                                                           
                                       
 
 

                                              
 
 
                                                                            
                                                                               
                                                                       
                                                                            
mejora.  
 
                                                                           
                                                                             
                                          e otras cosas, de los resultados de 
estas evaluaciones.  

 
 


