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Bienvenidos a la Unidad de Gastroenterología y Endoscopía Digestiva del 

Hospital Roosevelt.  

Esta unidad se ha caracterizado por una elevada calidad en el manejo de sus 

pacientes, así como alta calidad académica tanto en el posgrado de 

Gastroenterología como en la formación de los estudiantes que realizan rotaciones 

electivas o asignadas en esta especialidad.  

Los médicos gastroenterólogos de la unidad son: 
 

Médico Cargo 

Jefe de la Unidad de Gastroenterología  Dr. Braulio Tacatic  

Sub jefes de la Unidad de 
Gastroenterología  
 

Dr. Marcelino Díaz  
Dr. Abel Sánchez  
Dr. Luis Quevedo  
Dr. Oscar Echeverría 
Dr. Rocael Pablo  

Coordinador de maestría asignado por 
la Universidad de San Carlos de 
Guatemala  

Dr. Abel Sánchez 

 
El jefe de residentes de Gastroenterología para el año 2022 es la Dra. Katherine 

Maldonado, encargada de que se cumpla con todo lo programado.  

 

Con el objetivo de mantener la calidad académica y mejorar cada día, a 

continuación, se presentan la forma de solicitar la rotación, requisitos, normas 

generales, programa de sesiones científicas y rotaciones para los estudiantes 

electivos.  

• Solicitud de rotación electiva:  

3 cartas con copia en donde se indique la fecha de la rotación solicitada, una 

dirigida al doctor Sergio Galdámez jefe del Departamento de Medicina Interna 

del Hospital Roosevelt, otra dirigida al Dr. Braulio Tacatic jefe de la Unidad 

de Gastroenterología del Hospital Roosevelt y la tercera dirigida al Dr. Abel 

Sánchez Coordinador de maestría asignado por la Universidad de San 

Carlos de Guatemala. Estas deberán entregarse, la primera en la jefatura de 



medicina interna y las otras en la unidad de gastroenterología. Además, el 

estudiante deberá presentarse personalmente con el coordinador de 

maestría de la USAC -el Dr. Abel Sánchez-, concertar esta cita con secretaría 

de la unidad, comunicándose al correo unidadgastrohr@gmail.com o al 

teléfono 23217400 extensión 2529 

En caso de estudiantes extranjeros las cartas  de solicitud 

debidamente firmadas se envían al correo unidadgastrohr@gmail.com  

• Requisitos:  

Certificado de vacunación de hepatitis B (nacionales y extranjeros) 

Extranjeros: Seguro de salud y accidentes cortopunzantes y hospitalarios, 

destinado a profesionales de salud emitido por una compañía de seguros, 

válido en Guatemala y expresado en dólares (no se aceptan seguros de 

viajero, ni seguros por reembolso).  

• Normas generales: 

Duración de la rotación: mínima 1 mes y máximo de 2 meses  

El número máximo de estudiantes electivos aceptados por mes en la unidad 

es de 10. 

El horario de actividades hospitalarias es de 6:00 a 14:00 horas de lunes a 

viernes. La vestimenta deberá ser con filipina de color azul, pantalón blanco 

y tenis o zapatos adecuados para el trabajo hospitalario, además uso de bata 

blanca con identificación visible. Deberán portar en todo momento mascarilla 

N95, lentes plásticos de protección o careta, todo el tiempo que el 

comportamiento de la actual pandemia así lo requiera, cabello recogido o 

debidamente recortado, uso de gorro quirúrgico, zapatones quirúrgicos y 

guantes al encontrarse en la sala de procedimientos endoscópicos. Deberán 

contar con el equipo básico mínimo para la evaluación de los pacientes 

(estetoscopio, esfigmomanómetro).  
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La evaluación de los estudiantes se dividirá en dos parámetros: docencia (se 

evaluará según las notas de los exámenes cortos, trabajos escritos y 

presentaciones en sesiones científicas) y servicio (se evaluará el interés por 

el paciente, conocimiento y presentaciones de caso, así como como la 

atención al mismo).  

Asistencia mínima y permisos: Para poder ser evaluado y que la rotación 

tenga validez se deberá cumplir estrictamente con al menos el 80% de 

asistencia. Todo permiso para ausentarse por enfermedad o eventualidad 

deberá solicitarse de forma escrita al jefe de la unidad el Dr. Tacatic.  

 

• Programa de sesiones científicas:  

Este programa se maneja de forma semanal de la siguiente manera  

  

PROGRAMA DE SESIONES CIENTÍFICAS 

Día y 

hora  

Actividad  Responsable 

Lunes  

7:00 h 

Clase magistral  Residente de 

gastroenterología a 

Lunes  

11:00 h 

Clase magistral b Estudiante electivo 

Miércoles 

11:00 h 

Clase magistral  Estudiante electivo  

Miércoles 

13:00 h 

Caso clínico  Residente de 

gastroenterología 

Viernes  

7:00 h 

Lectura de revista Residente de 

gastroenterología  

Viernes  

11:00 h 

Clase magistral  Estudiante electivo  

 

a La clase magistral de los días lunes 7:00 am, los casos clínicos y lectura de 

revista a cargo del residente de gastroenterología   están asignados según el 



programa del posgrado, lo temas que se abarcaran en el año 2022 son 

pertenecientes a los módulos de: Orofaringe, esófago, estómago, intestino 

delgado y colon.  

b Los temas de las clases magistrales a cargo de los estudiantes electivos, 

son asignados por el jefe de residentes, según la cantidad de estudiantes 

rotando y se abarcan los temas más relevantes en su formación actual ya 

sea pregrado o posgrado (medicina interna) 

 

• Rotaciones 

Las rotaciones de los servicios se dividen por semanas para mejor control y 

evaluación; los servicios por los que rotaran son los siguientes: 

 

ROTACIONES DE ELECTIVOS 

Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 

Consulta externa  Encamamiento Emergencia 

endoscopia 

Clínica de motilidad 

y Fibroscan ® 

 

En caso de tener el cupo lleno de estudiantes electivos, se dividirán en dos 

grupos de 5 y se asignarán a las rotaciones distribuidos de la siguiente 

forma:1 para consulta externa, emergencia, clínica de motilidad y Fibroscan® 

y 2 para encamamiento. Un grupo asistirá de forma presencial a sus servicios 

asignados los días lunes, miércoles y viernes y el otro los días martes y 

jueves en la primera y tercera semana invirtiéndose las asignaciones de los 

días para cada grupo en la segunda y cuarta semana. La asistencia a las 

sesiones científicas en este caso, se harán de forma presencial o de forma 

virtual por la plataforma de zoom.  

De no tener cupo lleno los estudiantes se asignarán a las rotaciones de 

manera que todos pasen por los cuatro servicios y participen en todas las 

sesiones científicas.  

 


