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INTRODUCCIÓN 
 
El nuevo hospital de Mataró fue fundado en el año 1999 y dispone de 350 camas. Pertenece al Consorci 

Hospitalari del Maresme que fue el heredero del Consorci Sanitari del Mataró que nació a principios de 

los años noventa como fusión del Antiguo Hospital de Sant Jaume y de l’Aliança Mataronina.  

Es el centro hospitalario de referencia de la comarca del Maresme Central en la provincia de Barcelona, 

atendiendo a una población de 267.982 habitantes. Dispone de acreditación para la docencia y en él se 

forman desde hace más de 20 años médicos MIR en diversas especialidades médicas y quirúrgicas: 

Medicina Interna, Cirugía, Cuidados intensivos, Traumatología, Ginecología, Oncología, Geriatría, 

Medicina Familiar y Comunitaria, Pediatría, Anestesia y Psiquiatría. 

El Servicio de Aparato Digestivo, como en general toda la especialidad en sí, ha experimentado un gran 

desarrollo en los últimos 15 años especialmente debido a las nuevas técnicas de endoscopia digestiva y 

al gran aumento de la demanda, en especial, en cuanto al cribado poblacional del cáncer de colon. 

Además los nuevos tratamientos de enfermedades crónicas como la Hepatitis C y la Enfermedad 

Inflamatoria Intestinal han representado un cambio radical en el manejo de dichas patologías. 

 

Los objetivos generales del programa de formación propuestos son. 
 
 Completar la formación médica general mediante rotaciones en diferentes servicios: Medicina 

Interna, Cirugía General, UCI, Diagnóstico por la imagen, Medicina familiar y Comunitaria. 

 Obtener la formación específica en la especialidad tanto en el aspecto clínico como técnico 

(endoscopia digestiva). 

 Iniciarse en la formación como investigador. 

 Capacitarse en técnicas de la comunicación a nivel clínico y de investigación (formación docente). 

 

El programa comprende en esencia: 

 Formación en actividad clínica asistencial: hospitalización, consultas externas e interconsultas 

hospitalarias. 

 Formación en endoscopia digestiva diagnóstico-terapéutica, incluye endoscopia urgente. 

 Formación investigadora: estudios descriptivos, epidemiológicos, básicos de laboratorio y ensayos 

clínicos: publicaciones científicas. 

 Formación en técnicas de comunicación y docentes: sesiones, cursos y congresos. 
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Todo ello se realiza bajo la supervisión directa de los médicos del servicio y con responsabilidad 

progresiva por parte del residente (ver “Protocolo de supervisión del residente”).  

La formación del residente incluye la valoración global de los pacientes, no sólo desde el punto de vista 

médico, sino también personal, familiar, laboral y social, haciendo hincapié en la importancia de la 

medicina preventiva en todos estos escenarios. Además el residente debe integrarse tanto en el servicio 

como en el hospital y mantener unas buenas relaciones con otros médicos tanto del hospital como de la 

medicina primaria y con otros profesionales: enfermería, auxiliares, celadores y administración. 

 

ESTANCIAS FORMATIVAS - DURACIÓN Y DISPOSITIVOS EN LOS QUE SE REALIZA: 
 

Primer año (R1) – 11 meses: 
 

Rotaciones: 

3 meses: Sala de hospitalización Medicina Interna. Hospital de Mataró. Consorci Sanitari del 

Maresme. 

Objetivos: formación médica genérica para obtener una visión global del paciente. 

Conocimientos: profundizar en el conocimiento de la anatomía i fisiopatología de las 

enfermedades en general. Conocer las fuentes de información médicas para la formación 

continuada y la investigación: libros, revistas especializadas, cursos, congresos, webs 

especializadas de sociedades médicas. Saber hacer búsquedas en internet de términos médicos. 

Formación en comunicación asistencial y en la relación médico-paciente. Tener consciencia que 

toda la actividad médica debe hacerse con los principios deontológicos y respetando en todo 

momento la intimidad del paciente y la confidencialidad. 

Habilidades: saber hacer historias clínicas y exploraciones físicas detalladas. Plantear 

diagnósticos diferenciales de forma razonada. Solicitar exploraciones complementarias 

adecuadas: coste / efectivas. Aprender a practicar técnicas básicas como la paracentesis 

diagnóstica y evacuadora y conocer las indicaciones y posibles complicaciones de cada técnica 

para valora riesgo / beneficio. Presentar pacientes en sesiones clínicas para su discusión. 

Elaborar informes de alta de calidad. 
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2 meses: Sala de hospitalización Cirugía general y del Aparato Digestivo. Hospital de Mataró. 

Consorci Sanitari del Maresme.  

Objetivos: conocer la faceta quirúrgica de las enfermedades digestivas.  

Conocimientos: aprender el manejo quirúrgico de la patología digestiva. Conocer las 

indicaciones de la cirugía. Adquirir conocimientos básicos de las distintas técnicas quirúrgicas y 

de sus complicaciones y el manejo básico del postoperatorio. 

Habilidades: saber indicar la cirugía en el momento correcto. Conocer las distintas opciones de 

diagnóstico y tratamiento del paciente con patología digestiva como: hemorragia digestiva, 

pancreatitis aguda y crónica, patología de la vía biliar, poliposis y cáncer colorectal y enfermedad 

inflamatoria intestinal. 

 

2 meses: Medicina Familiar y Comunitaria. CAP Cirera Molins. Consorci Sanitari del Maresme. 

Objetivos: saber valorar la patología digestiva en atención primaria y ser conocedor de las 

limitaciones existentes en este nivel de atención médica. Conocer las peculiaridades de la 

atención médica no especializada a nivel ambulatorio. 

Conocimientos: Formación en comunicación asistencial, relación médico-paciente, en la faceta 

preventiva y asistencial (individuo, familia y comunidad con el enfoque bio-psico-social). 

Aprender a orientar y tratar la patología digestiva no grave desde el primer nivel asistencial con 

unos recursos limitados. Indicar correctamente las exploraciones complementarias básicas y 

cuando se debe derivar a un paciente a un nivel asistencial superior. 

Habilidades: formarse en la práctica del razonamiento clínico inicial en contextos de 

incertidumbre diagnóstica y alta frecuentación como es la Atención Primaria. Saber distinguir 

los grados de gravedad de un paciente para priorizarlo correctamente desde el inicio. 

 

2 meses: Diagnóstico por la Imagen. Hospital de Mataró. Consorci Sanitari del Maresme. 

Objetivos: conocer las distintas exploraciones diagnósticas y sus indicaciones. Adquirir 

conceptos básicos de radiología intervencionista.  

Conocimientos: conocer las distintas técnicas radiológicas (RX simple, ecografía, TAC, resonancia 

magnética), cuáles son sus ventajas e inconvenientes en cada indicación. Ser conocedor de las 
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complicaciones para saber valorar el riesgo/beneficio de las distintas exploraciones. Saber 

valorar el riesgo de irradiación para tenerlo en cuenta a la hora de solicitar exploraciones. 

Adquirir conocimiento en la interpretación de las imágenes radiológicas y saber interpretar los 

informes de las exploraciones. 

Habilidades: practicar una ecografía abdominal básica, iniciarse en las técnicas intervencionistas 

básicas como la biopsia hepática, la punción citológica de lesiones o la colocación de drenajes.  

 

2 meses: Unidad de Cuidados Intensivos. Hospital de Mataró. Consorci Sanitari del Maresme. 

Objetivos: aprender el manejo del paciente grave con necesidad de atención urgente en general 

y con patología digestiva en particular. 

Conocimientos: aprender las indicaciones de ingreso en UCI. Conocer el manejo inicial del 

paciente crítico. Reconocer y tratar las complicaciones propias de los pacientes. Prevenir y tratar 

la iatrogenia. Diagnosticar y tratar las emergencias digestivas, en especial las hemorragias 

digestivas y las pancreatitis graves. 

Habilidades: conocer las indicaciones de respiración asistida. Saber manejar las alteraciones 

hemodinámicas y tratarlas. Reconocer el estado séptico y su manejo. Aprender a poner vías 

centrales.  

 

Segundo año (R2) – 11 meses: 
 

Rotaciones: 

6 meses: Sala de hospitalización de Aparato Digestivo y Hospital de Día. Hospital de Mataró. 

Consorci Sanitari del Maresme. 

Objetivos: iniciar y progresar en el conocimiento y la práctica de la patología digestiva.  

Conocimientos: orientación diagnóstica, valoración, tratamiento y seguimiento de los pacientes 

ingresados en planta y alternativas a la hospitalización (hospital de día). Ajustar el manejo del 

paciente en función de las comorbilidades y la edad. Conocer en profundidad las indicaciones 

de las diferentes exploraciones complementarias especialmente las pruebas de 

radiodiagnóstico y las endoscopias digestivas. 
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Habilidades: hacer un correcto diagnóstico diferencial, prescribir el tratamiento más adecuado 

en función de la evidencia científica. Seguir progresando en la adquisición de autonomía en el 

proceso asistencial. 

 

5 meses: Endoscopia Digestiva Básica I. Hospital de Mataró. Consorci Sanitari del Maresme. 

Objetivos: aprender los conceptos básicos de la endoscopia digestiva. Iniciarse en el manejo de 

los endoscopios.  

Conocimientos: formarse en el conocimiento de los endoscopios: tipos de endoscopios, 

características técnicas, cuidados, desinfección. Aprender las técnicas básicas tanto de forma 

teórica como práctica. Conocer las indicaciones y complicaciones de las distintas técnicas tanto 

diagnósticas como terapéuticas. 

Habilidades: adquirir destreza de forma progresiva en la práctica de la endoscopia digestiva: 

técnicas básicas diagnósticas y terapéuticas (endoscopia alta, colonoscopia y polipectomía).  

 

Tercer año (R3) – 11 meses: 
 

Rotaciones: 

2 meses: Unidad de pruebas funcionales digestivas. Hospital de Mataró. Consorci Sanitari del 

Maresme. 

Objetivos: aprender el diagnóstico y tratamiento de la patología funcional digestiva.  

Conocimientos: profundizar en el conocimiento de las distintas enfermedades funcionales 

digestivas, en las distintas técnicas diagnósticas y en el tratamiento  

Habilidades: adquirir la habilidades  básicas para la práctica de las exploraciones funcionales 

más frecuentes: pHmetría e impedanciometría esofágica, manometría esofágica y anorectal, 

videofluoroscopia y biofeedback. 

 

3 meses: Sala de hospitalización de Aparato Digestivo y Hospital de Día. Hospital de Mataró. 

Consorci Sanitari del Maresme. 

Objetivos: progresar en la autonomía en el manejo del paciente ingresado.  
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Conocimientos: consolidar los adquiridos en la rotación por hospitalización en digestivo de R2. 

Habilidades: al tener conocimiento de todos los ámbitos de digestivo saber, gestionar 

correctamente el continuum asistencial y la relación con los otros servicios hospitalarios y 

extrahospitalarios. 

 

6 meses: Endoscopia Digestiva Básica II. Hospital de Mataró. Consorci Sanitari del Maresme. 

Objetivos: progresar en la práctica de la endoscopia digestiva básica. 

Conocimientos: progresar en el conocimiento de la técnica endoscópica e iniciar la terapéutica 

básica. Formarse en la técnica de sedación en endoscopia.  Mejorar la destreza en el paciente 

con patología digestiva urgente. 

Habilidades: adquirir habilidades en el manejo de la hemorragia digestiva grave especialmente 

en técnicas de reanimación y terapéutica endoscópica. Iniciar la práctica de terapéutica no 

compleja: resección de pólipos pequeños, inyección/esclerosis, extracción de cuerpos extraños, 

dilataciones.  

 

Durante los 11 meses, un día a la semana: Consultas Externas de digestivo. Hospital de Mataró. 

Consorci Sanitari del Maresme.  

La visita en Consultas Externas permite completar la visión global y el manejo del paciente en 

todas sus perspectivas, tanto en el ámbito hospitalario como ambulatorio. Realizará 

principalmente primeras visitas y segundas de las ya valoradas. 

 

Cuarto año (R4) – 11 meses: 
 

Rotaciones: 

5 meses: sala de hospitalización de Aparato Digestivo, Hospital de Día e Interconsultas (con 

funciones de adjunto de planta). Hospital de Mataró. Consorci Sanitari del Maresme. 

Objetivos: total autonomía en el manejo de pacientes sin supervisión directa. Incorporarse 

como colaborador en un grupo de investigación en patología digestiva. 
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Conocimientos: adquirir el conocimiento global de la patología digestiva del paciente ingresado 

y a nivel ambulatorio. Seleccionar un tema de interés científico como base de la tesis doctoral y 

empezar a desarrollarlo dentro de un grupo de investigación. 

Habilidades: alcanzar la capacidad total del proceso diagnóstico y terapéutico del paciente con 

patología digestiva grave ingresado en planta y en hospital de día, ejerciendo a final del año con 

las mismas atribuciones que un médico adjunto y ser consultor de otras especialidades. Saber 

aplicar el método científico e iniciar la trayectoria investigadora dentro de un grupo 

consolidado. 

 

6 meses: endoscopia digestiva diagnóstica y terapéutica. Hospital de Mataró. Consorci Sanitari 

del Maresme. 

Objetivos: inicio de la práctica de endoscopia avanzada.  

Conocimientos: adquirir el conocimiento al máximo nivel de especialización en endoscopia 

básica e iniciarse en la endoscopia avanzada. 

Habilidades: alcanzar al final del año total autonomía en la endoscopia básica con técnicas 

terapéuticas como la polipectomía y tratamientos de hemorragias digestivas (ligadura, 

electrocoagulación con Argón, clips, esclerosis). Practicar e interpretar la técnica de cápsula 

endoscópica. Inicio de técnicas avanzadas de endoscopia digestiva: CPRE, disección submucosa 

de pólipos y tumores. 

 

Durante los 11 meses, un día a la semana: Consultas Externas de digestivo (excepto durante 

rotación externa si la hubiere). Realizará primeras visitas y seguimiento de los pacientes 

visitados durante R3. 

 

De forma optativa, en función de las preferencias del residente y de los campos en los que tenga 

un especial interés, podrá realizar una rotación externa de dos meses en una unidad 

especializada nacional o extranjera que irá en detrimento de una de las rotaciones de R4. Se 

llevará a cabo durante el período de hospitalización, de endoscopia o de ambos en función del 
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campo sobre el que se desarrolle la misma (p .ej: si el campo de interés es sobre endoscopia, se 

realizará durante la rotación por dicha subespecialidad). 

 

CRONOGRAMA DE ROTACIONES 

ANY DE 
RESIDÈNCIA 

ROTACIÓ DURADA 
EN MESOS 

DISPOSITIU ON 
ES REALITZA 

R1 MEDICINA INTERNA 3 Hospital Mataró 
 CIRUGÍA GENERAL 2 Hospital Mataró 
 MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA  2 CAP Cirera Molins 
 RADIODIAGNÓSTICO 2 Hospital Mataró 
 UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS 2 Hospital Mataró 
    
R2 APARATO DIGESTIVO - HOSPITALIZACIÓN 6 Hospital Mataró 
 ENDOSCÓPIA DIGESTIVA BÁSICA I 5 Hospital Mataró 
    
R3 PRUEBAS FUNCIONALES DIGESTIVAS 2 Hospital Mataró 
 APARATO DIGESTIVO - HOSPITALIZACIÓN 3 Hospital Mataró 
 ENDOSCÓPIA DIGESTIVA BÁSICA II 6 Hospital Mataró 
    
R4 APARATO DIGESTIVO - HOSPITALIZACIÓN 5 Hospital Mataró 
 ENDOSCÓPIA DIGESTIVA DIAGNÓSTICA Y 

TERAPÉUTICA 
6 Hospital Mataró 

 

ACTIVIDAD CONTINUADA (GUARDIAS): 
 

Primer año (R1) – 11 meses: 
 

Objetivos: iniciar la formación como médico en urgencias generales médicas. Aprender a 

trabajar en un ambiente de alta presión asistencial. 

Conocimientos: aprender a realizar una historia clínica útil para orientar y tratar las 

enfermedades que requieren una atención urgente. 

Habilidades: las necesarias para distinguir una situación urgente de la que no lo es. Aprender a 

valorar y a orientar al paciente con abdomen agudo y signos de sangrado digestivo. Hacer uso 

racional de las exploraciones complementarias en urgencias. Orientar al paciente según los 

distintos niveles de atención: alta desde urgencias, área de observación, hospitalización en 

planta, UCI.  
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Actividad:  

11 meses: 4 guardias al mes en el servicio de urgencias de Medicina Interna. Durante los dos 

meses de la rotación por la UCI se podrán hacer guardias en dicha Unidad de forma optativa. 

Hospital de Mataró. Consorci Sanitari del Maresme. 

 

Segundo año (R2) – 11 meses: 
 

Objetivos: consolidar la formación en la atención al paciente médico urgente e iniciar el mismo 

proceso con el paciente con patología quirúrgica. 

Conocimientos: progresar y consolidar lo aprendido el año anterior en el Servicio de Urgencias 

e iniciar el proceso en el paciente quirúrgico. 

Habilidades: adquirir destreza en el tratamiento del paciente grave. Saber distinguir cuando un 

paciente tiene indicación de cirugía. Gestionar el paciente en observación para mejorar su 

estado clínico y reorientar el destino desde urgencias. Indicar la endoscopia urgente con criterio: 

indicaciones, contraindicaciones, riesgos y momento óptimo para su práctica. 

9 meses: 4 guardias al mes en el servicio de urgencias de Medicina Interna. Hospital de Mataró. 

Consorci Sanitari del Maresme. 

2 meses: 4 guardias al mes en el servicio de urgencias de Cirugía General. Hospital de Mataró. 

Consorci Sanitari del Maresme. 

 

Tercer año (R3) – 11 meses: 
 

Objetivo: progresar hasta la total autonomía en el manejo del paciente grave en urgencias. 

Conocimientos: progresar en el conocimiento del manejo del paciente grave y en estado crítico, 

especialmente en patología digestiva. 

Habilidades: referente en patología digestiva durante la guardia con adjunto de guardia como 

responsable/supervisor. Realizar las endoscopias diagnósticas urgentes durante la guardia con 

supervisión del adjunto de guardia e iniciar la práctica de terapéutica endoscópica.  

11 meses: 4 guardias al mes en el servicio de urgencias de Medicina Interna. Hospital de Mataró. 

Consorci Sanitari del Maresme. 
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Cuarto año (R4) – 11 meses: 
 

Objetivo: alcanzar la total autonomía en el manejo del paciente grave en urgencias. 

Conocimientos: saber coordinar todo el proceso asistencial del paciente con patología digestiva 

urgente. 

Habilidades: referente en patología digestiva con autonomía progresiva durante el año hasta 

alcanzar la autonomía total al final de la residencia. Practicar las endoscopias urgentes durante 

la guardia con supervisión del adjunto de guardia, practicando terapéutica en caso necesario. 

11 meses: 4 guardias al mes en el servicio de urgencias de Medicina Interna. Hospital de Mataró. 

Consorci Sanitari del Maresme. 

Además durante los 6 últimos meses: guardias localizables de Endoscopia Digestiva con adjunto 

de referencia como supervisor. 
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SESSIONES CLÍNICAS Y BIBLIOGRÁFICAS 
 
Cada mañana de 8 a 8:30 horas: pase de guardia. Revisión de las urgencias clínicas y 
endoscópicas y de los ingresos. 
 
Martes de 13 a 14:30 horas: sesión clínica del Servicio. Presentación de casos clínicos para su 
discusión. Casos cerrados. Sesión de mortalidad. 
 
Lunes de 15 a 16 horas: sesión del comité multidisciplinar de patología bilio-pancreática 
conjuntamente con cirujanos, oncólogos, patólogos, radiólogos y enfermería gestora de casos. 
 
Martes de 15:30 a 16:30 horas: sesión del comité multidisciplinar de cáncer colorectal 
conjuntamente con cirujanos, oncólogos, patólogos, radiólogos y enfermería gestora de casos. 
 
Miércoles de 15 a 16:30 horas: sesión del comité multidisciplinar de patología esófago-gástrica 
y de obesidad mórbida conjuntamente con cirujanos, oncólogos, patólogos, radiólogos y 
enfermería gestora de casos. 
 
Una vez al mes sesión conjunta con radiología de tumores hepáticos. 
 
Una vez al mes sesión bibliográfica o monográfica de temas de interés y actualizaciones. 
 
Una vez cada tres meses sesión administrativa de organización del servicio. 
 
 
 
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN DEL SERVICIO: 
 

El Servicio participa en diversos estudios de investigación en colaboración o formando parte de 

diversos grupos: CIBEREHD, IDIBAPS, GETECCU, SEED, Servicios de digestivo del Hospital 

Germans Trias i Pujol, Servicio de Hepatología del Hospital Clínic de Barcelona y del Hospital de 

Sant Pau de Barcelona. 

 

Las principales líneas de investigación actuales y de futuro son: 

 En enfermedad inflamatoria intestinal:  

Epidemiología de la enfermedad a nivel Nacional, análisis de diversas pautas terapéuticas para 

evitar recidivas y análisis de factores tisulares de respuesta.  
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 En hepatopatía crónica: 

En colaboración con grupos de hemodinámica hepática e hipertensión portal: 

Estudios para la prevención y tratamiento de la trombosis portal. 

Estudios de prevención y tratamiento de la hemorragia digestiva alta por hipertensión portal.  

 Endoscopia digestiva: 

Participar en estudios multicéntricos de nuevas técnicas, en especial en la utilidad de prótesis 

endoscópicas.  

 En patología funcional digestiva: 

Grupo de investigación CIBERHD.  

Cuyas principales líneas de investigación son: 

1. Motilidad orofaríngea y gastroesofágica. Fisiopatología, Diagnóstico y Tratamiento de la 

disfagia orofaríngea y esofágica. Farmacología de la respuesta motora orofaríngea. 

Disfagia orofaríngea y envejecimiento. Disfagia neurógena. Plasticidad cortical 

2. Péptidos gastrointestinales y motilidad gastrointestinal, control del apetito en el anciano 

y en obesos mórbidos.  

3. Mecanismos mientéricos de control de la motilidad esofágica. 

4. Motilidad intestinal, colónica y ano-rectal. Farmacología gastrointestinal.  

5. Neurotransmisores en el colon, intestino delgado y esfínter anal interno. Purinas. NO. 

H2S. TRPV1. PAR-2. 

6. Función marcapasos gastrointestinal. Células intersticiales de Cajal.  

7. Diferenciación de células mastocitarias y función neural intestinal: Papel del NGF y su 

implicación en la fisiopatología del síndrome de intestino irritable (SII) y el íleo 

postoperatorio (POI). 

8. Fisiopatología de la dismotilidad intestinal asociada al SII y la enfermedad inflamatoria 

intestinal. 

9. Fisiopatología y nuevas estrategias de tratamiento de la dismotilidad asociada al SII, 

enfermedad diverticular y fisura anal. 

10. Microbiota orofaríngea y gastrointestinal. 
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ACTIVITAT TRANSVERSAL  
Los residentes deberán realizar otras actividades formativas obligatorias y opcionales que el CSdM establece como actividades transversales 
para todos los especialistas en formación. 
 

PLANNING DE FORMACIÓN DE LOS RESIDENTES DEL CONSORCI SANITARI DEL MARESME  
    May Jun Jul Ag Sept Oct Nov Dic Ene Feb  Mar Abr 

CURSO IMMERSIÓN (OBLIGATORIO) R1                       

SVB + RCP  (OBLIGATORIO)   R1                     

CURSO SEGURIDAD (OBLIGATORIO)         R1               

CURSO SEGURIDAD (OPCIONALES) 
        R3               

        R4               

POSTGRADO DE 
INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN 

(OPCIONALES) R3     R2  

CURSO COMO DAR MALAS 
NOTÍCIAS 

(OPCIONALES)   R3             R3     

MENTOR (OPCIONALES) 
R3             R3 

R4             R4 

CURSO DE ÉTICA (OPCIONALES) 

          R1         

          R2         

          R3         

          R4         

          R5         

 


