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 El Servicio de Aparato Digestivo 

tiene una experiencia de más de 20 

años en la formación de residentes 

en nuestro Hospital. El servicio 

está dividido en tres secciones: 

Gastroenterología, Hepatología y 

Endoscopia, y mantiene un 

equilibrio entre ellas durante el 

aprendizaje de la especialidad. Se 

han incorporado las últimas 

técnicas diagnósticas, como la 

cápsula endoscópica o la 

enteroscopia doble balón, en las que el Hospital Universitario Son Espases es centro de referencia.  

El jefe de servicio es el Dr. Daniel Ginard. Las tutoras son las Dras. María José Bosque López y  

Carmen García Caparrós. 

 

 

ASISTENCIA 

 La Unidad de Hospitalización tiene asignadas 27 camas localizadas en la planta +2 

módulo M. Los despachos médicos y la secretaría se encuentran en la planta +2, módulo Q.  

 El Gabinete de Digestivo ubicado en la planta +2 módulo H dispone de:  

 4 salas de endoscopias en la planta +2, módulo H, una de ellas preparada para técnicas 

terapéuticas como la CPRE, tratamiento de radiofrecuencia, colocación de prótesis, 

ecoendoscopia o la enteroscopia de doble balón.  

 Área de despertar con 5 boxes para la recuperación tras los procedimientos 

endoscópicos. 

 Disponemos de un Hospital de Día de Digestivo, para la infusión de tratamientos 

biológicos. - Sala de pruebas funcionales donde se realizan manometría esofágica 

convencional y de alta resolución, pHmetría e impedanciometría, manometría ano-

rectal, tiempo de tránsito colónico y técnicas de Bio-FeedBack.  

 Sala para cápsula lectura de cápsula endoscópica. 

 Las consultas externas se realizan en la planta +2, módulo H.  

Realizamos consultas monográficas de hepatitis, hepatocarcinoma, complicaciones de la 

cirrosis, patologías relacionadas con el ácido, patología biliopancreática, cáncer colorrectal, 

seguimiento de pólipos, enfermedad inflamatoria intestinal, patología funcional y enfermedad 

celíaca.  

El residente de 4º año atiende semanalmente una consulta de patología diversa. 

También se realiza una consulta de cáncer hereditario en la planta 0 módulo H. 
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URGENCIAS  

Los residentes realizan las guardias en Urgencias durante los cuatro años de residencia, excepto 

durante las rotaciones por el Servicio de Cirugía General y Digestiva. Los médicos adjuntos efectúan 

guardias localizadas para la realización de endoscopias urgentes. 

 

ROTACIONES DURANTE LA FORMACIÓN  

Las rotaciones por Aparato Digestivo se dividen en Gastroenterología, Hepatología y Endoscopia y se 

aconseja realizar una rotación externa de 3 meses para la formación en trasplante hepático 

(habitualmente en la UCI Hepática del Hospital Clínic de Barcelona) y otra rotación de dos meses en 

el Hospital Universitario Puerta del Mar de Cádiz para profundizar en ecografía abdominal. 

 Se proporciona la posibilidad de rotaciones externas en hospitales nacionales o extranjeros de 

reconocido prestigio no previstos en el programa de formación para la ampliación de conocimientos o 

al aprendizaje de técnicas no practicadas en el centro. 

 

AÑO SERVICIO / SECCIÓN DURACIÓN 

MIR1 

 

Aparato Digestivo (Gastroenterología y Hepatología) 1 mes 

Urgencias 2 meses 

Medicina Interna/Infecciosas 3 meses 

Cirugía general 1 mes 

Oncología 1 mes 

Endoscopia 1 mes 

Gastroenterología 3 meses 

MIR2 

 

Gastroenterología 6 meses 

Hepatología 6 meses 

MIR3 

 

Anestesiología 3 meses 

Endoscopias y pruebas funcionales (incluye rotación externa) 9 meses 

MIR4 

 

Gastroenterología 3 meses 

Hepatología (incluye rotación externa) 5 meses 

Endoscopia avanzada 4 meses 

 

SESIONES MÉDICAS  

 Se realiza una sesión general del Servicio de Digestivo todos los viernes a las 08.15 h. 

Cuya distribución es la siguiente:  

 Una sesión al mes, presentada por un adjunto del Servicio de Digestivo. Se alternarán 

las secciones de Hepatología, Gastroenterología y Endoscopia digestiva.  

 Sesiones de morbimortalidad (trimestral).  

 Sesiones a cargo de los residentes del servicio de Digestivo y los residentes rotantes 

en aquel momento por el mismo.  

 Sesiones compartidas con otros Servicios u otros niveles asistenciales. Se invitarán a 

ponentes que aporten conocimientos complementarios y novedosos para nuestra 

especialidad. 

 



 

  
 

 Se realizan sesiones semanales el lunes a las 8.30 h para comentar los casos hospitalizados. 

 Sesión mensual de lectura crítica/bibliográfica. 

 

El Departamento de Medicina Interna organiza sesiones en las que participa el Servicio de Aparato 

Digestivo. Se realizan semanalmente los jueves a las 8:30 h. La asistencia a las mismas son obligatorias 

para nuestros residentes.  

Desde la Comisión de Docencia se ha establecido unos cursos a los que debe asistir el residente. 

 

 

 

COMITÉS MULTIDISCIPLINARES 

Participamos de manera semanal, en comités 

multidisciplinares. Estos comités son: Comité de Cáncer 

de patología bilio-pancreática, Comité de Hígado, Comité 

de patología esófago-gástrica, Comité de patología colo-

rectal y Comité de Suelo Pélvico. Se toman decisiones 

conjuntas sobre la actitud terapéutica a tomar en la 

patología de los pacientes. 

 

La mayoría de estos comités pueden realizarse en modo de 

teleconferencia, ofreciendo asesoramiento a todos los 

hospitales de las Illes Balears que lo deseen. 

 

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN  

El Servicio participa activamente en numerosos estudios de investigación, principalmente en los temas 

de hepatitis, endoscopia y enfermedad inflamatoria intestinal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANOTACIONES 
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HOSPITAL UNIVERSITARI SON ESPASES 
Ctra Valldemossa, 79 • Palma 07120 • Tel. 871 205 000 • Fax 871 205 500 

 
DOCENCIA MÉDICA 

Planta +1, módulo K  
 

www.hospitalsonespases.es 
www.facebook.com/onEspses 

twitter.com/Son Espases 

www.instagram.com/husonespases 
wwwyoutube.com/user/sonespases 

 

http://www.hospitalsonespases.es/
http://www.facebook.com/onEspses
http://www.instagram.com/husonespases

