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RESUMEN 

Introducción: Aparato Digestivo es una de las especialidades 
ofertadas a los opositores que acceden a la formación sanitaria 
especializada cada año. Este proyecto analiza los datos de elección 
de Aparato Digestivo en los últimos años.

Material y métodos: los datos de la elección se han obte-
nido de la publicación oficial de los actos de asignación de plazas 
del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Se ha 
recabado información de los distintos centros docentes a través 
de sus guías formativas, el Catálogo Nacional de Hospitales y la 
Organización Nacional de Trasplantes.

Resultados: la mediana de elección de número de orden para 
Aparato Digestivo ha descendido anualmente, situando la espe-
cialidad en 2015 entre las cinco más populares en la elección. La 
mediana de los hospitales con mayor número de camas, actividad 
de trasplante hepático en adultos y Unidad de Sangrantes es sig-
nificativamente menor. Lo mismo sucede al analizar los centros en 
base a la presencia de guardias específicas de Aparato Digestivo 
para residentes o vinculación con facultades de Medicina. Los datos 
de los últimos cinco años sitúan a Madrid, Aragón y Euskadi como 
las comunidades autónomas más populares. Los centros con menor 
mediana de número de orden para el periodo 2011-2015 fueron 
los hospitales universitarios Ramón y Cajal, Santiago de Compos-
tela y Gregorio Marañón.

Conclusiones: Aparato Digestivo ha ido mejorando de mane-
ra progresiva en la elección de plazas de especialización hasta llegar 
a situarse entre las cinco más populares. Los electores se decantan 
por centros grandes, de mayor complejidad asistencial y elevada 
actividad investigadora. 

Palabras clave: Gastroenterología. Especialización. Elección.

INTRODUCCIÓN

La especialidad de Aparato Digestivo se ocupa de las 
enfermedades del tubo digestivo (esófago, estómago, intes-
tino y zona ano-rectal), hígado, vías biliares, páncreas y 
peritoneo, y concretamente, de su etiología, epidemiología, 
fisiopatología, semiología, diagnóstico, pronóstico, preven-
ción y tratamiento (1). El derecho al ejercicio de la especia-

lidad de Aparato Digestivo requiere la obtención del grado 
en Medicina y un periodo de formación específico de cuatro 
años (2). Para acceder a dicha formación es imprescindible 
la realización de un examen de acceso nacional, convo-
cado anualmente por el Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad (MSSSI) y denominado médico interno 
residente (MIR). A aquellos presentados que obtienen una 
nota en el examen superior a la nota de corte se les asigna 
un número de orden con el que se convierten en potenciales 
electores de una de las plazas de formación especializada 
convocadas tanto de Aparato Digestivo como del resto de 
especialidades (3). Cuanto más alta es la puntuación total, 
menor es el número de orden, correspondiendo el número 
uno al elector o la electora de máxima nota y el primero 
en escoger plaza de formación especializada. Por tanto, la 
comparación de los datos de la elección de una especiali-
dad o centro formativo respecto al resto permite dibujar las 
preferencias y la popularidad relativa de dicha especialidad 
entre la población de médicos presentados al MIR en una 
determinada convocatoria.

El acto de elección y asignación de plazas es convocado 
por el MSSSI y sus datos son de acceso público cada año. 
Aparato Digestivo es una de las especialidades ofertadas 
anualmente en la convocatoria del MIR. El presente trabajo 
pretende analizar la oferta y la demanda de la especialidad 
en los últimos años y presentar el mapa de las comunidades 
autónomas y centros solicitados con mejores puntuaciones 
de número de orden. 

MATERIAL Y MÉTODOS

Fuentes de información

Se han recogido los datos oficiales de asignación de plazas del 
MSSSI desde la convocatoria del MIR de 2006 hasta la de 2015, que 
correspondió a los actos de asignación de plaza celebrados en 2016.
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números de orden con los que se escoge la especialidad 
presentó un coeficiente de correlación de Spearman de 
-0,201 (p < 0,005).

Sobre la elección de Aparato Digestivo respecto a otras 
especialidades, con datos agregados de 2006 a 2010, la 
mediana de Aparato Digestivo ocupa el puesto 12 en el 
ranking por especialidades. En el periodo 2011-2015 ocu-
pa el puesto 7. En el análisis aislado del año 2015 está en 
el puesto 5 de un total de 44 especialidades ofertadas, por 
detrás solo de Cirugía Plástica, Dermatología, Cardiología 
y Neurología. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que se 
ofertaron 139 plazas de Aparato Digestivo en 2015, mien-
tras que se ofertaron 78 plazas de Dermatología, 35 de 
Cirugía Plástica, 153 de Cardiología y 125 de Neurología. 
Así, por ejemplo, si bien la mediana de Cirugía Plástica es 
menor que la de Aparato Digestivo, Cirugía Plástica ter-
minó su demanda con un 1.154 de número de orden, con-
sumiéndose las 35 plazas ofertadas. Sin embargo, Aparato 
Digestivo, en el número de orden 1.145, ya había agotado 
82 plazas. Algo similar sucedió en la comparación con 
Neurología. La figura 2 muestra el ordenamiento de las 
diferentes especialidades médicas por medianas de número 
de orden para su elección en la convocatoria del año 2015.

En relación a la potencial influencia de los centros que 
requieren informe de conformidad previa, solo la Clínica 
Universidad de Navarra oferta plazas de Aparato Diges-
tivo con esta peculiaridad. En los últimos diez años, en 
cuatro de ellos la plaza con número de orden más alto a 
nivel nacional ha correspondido a este centro. A pesar de 
ello, el puesto global de la especialidad a nivel nacional 
y su posición relativa respecto a otras especialidades no 
se alteran tras excluir del análisis los datos de este centro.  
Respecto a los electores, el porcentaje de mujeres que han 
elegido Aparato Digestivo ha oscilado entre el 59,7% y el 
79,3% en los diferentes años evaluados. En la convocatoria 
2015 fue de 59,7%, el porcentaje más bajo en el periodo 
considerado. 

Para conocer las características de los centros formativos se han 
consultado diversas fuentes; del Catálogo Nacional de Hospitales, 
publicado por el MSSSI (4), se ha extraído el número de camas 
de cada centro. A través de la memoria pública de actividad de la 
Organización Nacional de Trasplantes (5) se ha recogido la actividad 
de trasplante hepático en adultos de cada centro. Se ha consultado 
la información disponible en la cartera de Servicios y de Organiza-
ción del Servicio y las guías de formación tipo de residente de cada 
centro (3) para extraer información relativa a Unidad de Sangrantes, 
docencia universitaria ligada a facultades de Medicina y desarrollo 
de guardias específicas de Aparato Digestivo para residentes. Ade-
más, se ha analizado la presencia en el servicio de investigadores 
con alto factor de impacto en publicación, considerando aquellos 
con índice h superior a 39, obtenido a través de la iniciativa digital 
webcindario (6).

 

Análisis estadístico

Dado que cada especialidad, comunidad autónoma o centro oferta 
diferente número de plazas, en los diferentes análisis se aporta el 
dato de número de plazas ofertadas, media del número de orden, 
valor máximo y mínimo, así como mediana y percentiles 25 y 75 de 
número de orden. Para las distintas comparaciones se han utilizado 
la mediana por ponderar las asimetrías de la distribución, y test no 
paramétricos: Wilcoxon, Kruskal-Wallis y coeficiente de correlación 
de Spearman. El análisis estadístico se realizó con el programa Stata 
13.0.

RESULTADOS

Desde el año 2006 hasta 2015 se han asignado 1.372 
plazas de Aparato Digestivo. El número de plazas ofertadas 
anualmente ha oscilado entre el mínimo de 115 en 2006 y 
el máximo de 148 en 2009. El número de plazas ofertadas 
fue creciendo progresivamente hasta 2009. Desde entonces 
sufrió un mínimo descenso, al igual que el resto de plazas 
totales, con 139 plazas de Aparato Digestivo ofertadas en 
la convocatoria 2015. 

En el periodo entre 2006 y 2015, el número de orden 
mínimo con el que se cogió la especialidad ha sido el 1 y 
el máximo, 4.803, siendo esta la plaza que se ha elegido en 
última instancia en el periodo de análisis considerado. La 
mediana de número de orden para la elección de la espe-
cialidad en ese periodo fue 1.578,5, y la media, 1.612,3. 
Restringiendo el análisis al periodo de los últimos cinco 
años, la mediana fue 1.355 y la media, 1.435,3. La figura 1 
representa la evolución anual de la distribución de números 
de orden desde el año 2006 hasta la última convocatoria, en 
2015. La mediana máxima o más alta fue en el año 2007 
con un valor de 1.979, y en ese mismo año se ofertaron 
131 plazas de Aparato Digestivo. Sin embargo, la mediana 
más baja correspondió al año 2015, con un 1.025 y 139 
plazas ofertadas. Se aprecia que la mediana ha mostrado un 
descenso en los últimos años no explicado por el número 
de plazas ofertadas. Este descenso anual progresivo en los 

Fig. 1. Datos de la distribución de números de orden de elección de 
Aparato Digestivo por año de convocatoria.
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Sobre la popularidad de los centros formativos en fun-
ción de su complejidad, al estratificar los hospitales según 
el número de camas, y considerando el periodo 2011-2015, 
la mediana de elección de los hospitales con más de 1.000 
camas fue de 854,5, significativamente inferior a la de los 
hospitales con número de camas entre 500 y 1.000, de 
1.369, y de los hospitales con menos de 500 camas, con una 
mediana de 2.294 (p < 0,005). Los hospitales que disponen 
de trasplante hepático de adultos realizado en el mismo cen-
tro presentaron una mediana de 756,6 frente a los centros 
sin esta prestación, cuya mediana fue de 1.798 (p < 0,005). 
Aquellos con Unidad de Sangrantes presentaron una media-
na de 833,5 frente a los que carecen de ella, con 1.515 (p 
< 0,005). Los centros que disponen de guardias específicas 
de Aparato Digestivo para residentes presentaron, con datos 
agregados de 2011 a 2015, una mediana de 854,5 frente a 
los que no disponen de ellas, con mediana de 1.830 (p < 
0,005). Sobre la popularidad de los centros en función de su 
labor docente e investigadora, los centros relacionados con 
Facultad de Medicina presentaron una mediana de 1.163,5 
frente a los que no, con una mediana de 2.252 (p <0,005). 
Los centros en los que trabajan investigadores con un índice 
h superior a 39 presentan una mediana global para el perio-
do considerado de 841 frente a los que no, con una mediana 
de 1.459 (p < 0,005).

En el análisis por comunidades autónomas, para el 
periodo 2011-2015, Madrid es la comunidad autónoma 
que mayor oferta de plazas de Aparato Digestivo presenta 
con un total de 154, que suponen el 22,3%. Las siguientes 
son Andalucía, con 103 plazas (14,9%), y Cataluña, con 
101 (14,5%). En el otro extremo, las comunidades con 
menos plazas de Aparato Digestivo ofertadas en el perio-
do fueron Baleares, Cantabria y Extremadura, con diez 
plazas cada una de ellas, y La Rioja, con cinco plazas. 
En el ranking por comunidades autónomas en el periodo 
2011-2015, Madrid fue la comunidad que presentó una 
mediana de número de orden más baja para la elección de 
la especialidad, con un valor de 643,5, seguida de Aragón 
con 870 y Euskadi con 1.059. En la tabla 1 se exponen las 
comunidades autónomas ordenadas de mejor a peor media-
na de número de orden. Así mismo, para cada comunidad 
se muestra el hospital con menor número de orden para ese 
periodo y territorio. En las comunidades de Cantabria y La 
Rioja los datos comunitarios y del hospital coinciden por 
tener esas comunidades un único centro que oferta plazas 
de formación en Aparato Digestivo.

El ranking de los diez hospitales mejor posicionados 
a nivel nacional en la elección, con los datos agregados 
desde 2011, se expone en la tabla 2. Encabezan la lista los 
hospitales universitarios Ramón y Cajal, Santiago de Com-
postela y Gregorio Marañón. Sus medianas de números de 
orden fueron de 141, 221 y 227 respectivamente. 

DISCUSIÓN

Aparato Digestivo es una opción atractiva para los opo-
sitores del examen MIR. La mediana de elección de la 
especialidad ha descendido en los últimos años de mane-
ra significativa, lo que sugiere un creciente interés por la 
especialidad. Tal es así, que en 2015 el 100% de los elec-
tores de la especialidad pertenecían al denominado Grupo 
Fuerte, correspondiente al percentil 73 de la totalidad de 
presentados al examen según la clasificación del MSSSI 
(7). Además, en la actualidad se sitúa entre las cinco espe-
cialidades escogidas con mejor número de orden. Así mis-
mo, se evidencia un predominio de mujeres frente a hom-
bres en la elección de la especialidad, constante a lo largo 
de los últimos diez años. Los datos indican una mayor 
predilección por centros grandes, de mayor complejidad 
asistencial y con mayor actividad docente universitaria e 
investigadora. En el ranking por comunidades autónomas 
y centros pueden verse importantes diferencias de mediana 
de número de orden, lo que sugiere que ciertas predileccio-
nes son relativamente constantes entre los electores.

La creciente popularidad de la especialidad puede ser 
explicada por múltiples aspectos que en la actualidad están 
transformando la actividad docente, investigadora y asis-
tencial de Aparato Digestivo. Cada vez es mayor el número 
de técnicas diagnósticas y terapéuticas disponibles en la 
formación de residentes de la especialidad, y con cada vez 

Fig. 2. Representación de las especialidades médicas ofertadas ordenadas 
por la mediana de número de orden en la convocatoria del año 2015.
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Tabla 1. Ranking de las comunidades autónomas ordenadas por mediana de número de orden con los datos del periodo 2011-2015

N Media Mínimo Máximo p25 Mediana p75

Comunidad de Madrid 154 824,7 1 2.515 294 643,5 1.144

H. U. Ramón y Cajal 20 154,9 1 404 40 141 246

Aragón 20 948 10 2.481 414,5 870 1.478

U. C. H. Lozano Blesa 10 501,6 10 1.036 83 568,6 851

Euskadi 39 1.193,6 174 3.291 694 1.059 1.563

H. U. Cruces 8 756 174 2.203 283 564 988,5

Galicia 26 1.207,9 146 2.691 610 1.083 1.726

C. H. U. de Santiago de Compostela 5 653,2 146 1.726 183 221 990

Cantabria 10 1.337,1 603 2.457 696 1.154,5 2.248

H. U. Marqués de Valdecilla 10 1.337,1 603 2.457 696 1.154,5 2.248

Navarra 18 1.594,8 178 4.250 760 1.304 1.714

C. H. de Navarra 10 1.025,5 178 1.714 760 1.012,5 1.328

Comunidad Valenciana 64 1.489,7 148 3.364 719,5 1.414,5 2.214

H. U. i Politècnic La Fe 15 560,8 148 930 338 584 854

Murcia 21 1.539 170 3.047 971 1.472 2.193

H. Clínico. U. Virgen de la Arrixaca 10 1.060,9 331 1.890 714 1.084,5 1.394

Cataluña 101 1.527,1 16 3.444 966 1.515 2.024

H. Clínic de Barcelona 15 706,5 16 1.293 150 837 1.088

Castilla y León 39 1.746,3 63 3.475 1.029 1.562 2.447

H. U. Río Hortega 8 1.037,4 63 2.564 399 837,5 1.599,5

Islas Canarias 20 1.815,3 138 3.494 965 1.621,5 2.424,5

H. Nuestra Sra. de la Candelaria 5 1.843,6 138 3.494 900 1.437 3.249

Asturias 22 1.671,3 116 3.286 1.070 1.734,5 2.288

H. U. Central de Asturias 13 1.310,3 116 2.091 806 1.433 1.805

Andalucía 103 1.688,9 32 3.732 1.036 1.741 2.176

H. U. Virgen del Rocío 13 864,5 300 1.490 684 738 1.008

Extremadura 10 2.233,7 1.201 3.253 1.948 2.237,5 2.561

C. H. U. de Badajoz 5 1.877,2 1.201 2.561 1.417 1.984 2.223

La Rioja 5 2.281,4 1.649 2.793 2.013 2.467 2.485

H. de San Pedro 5 2.281,4 1.649 2.793 2.013 2.467 2.485

Castilla-La Mancha 29 2.488 1.025 3.920 1.999 2.484 3.186

H. U. de Toledo 6 1.719,2 1.025 2.518 1.059 1.710 2.293

Islas Baleares 10 2.285,8 124 3.450 1.992 2.627,5 2.943

H. U. Son Llàtzer 5 2.213,6 124 3.450 1.992 2.559 2.943

Para cada comunidad autónoma se muestra el hospital con menor mediana en dicho periodo. C.H.U.: complejo hospitalario universitario; C.: clínico; H.: hospital; N: número 
de plazas totales ofertadas en el periodo; p25: percentil 25; p75: percentil 75; U.: universitario.

más centros capaces de desarrollarlas. Con ello coincide 
un aumento sociosanitario en la demanda de especialistas 
en procesos de detección precoz de patología tumoral. El 
desarrollo de plataformas nacionales para la investigación 
de patología digestiva y hepática (8) y las nuevas tera-
pias disponibles, como los fármacos de acción biológica 

o los antivirales directos, han contribuido en mejorar la 
valoración de la especialidad. Finalmente, cabe destacar 
la baja tasa de desempleo entre los especialistas que han 
acabado su formación en Aparato Digestivo (9) y la buena 
perspectiva laboral ya sea de iniciativa pública o privada. 
Teniendo en cuenta los buenos resultados de la elección 
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de la especialidad de Aparato Digestivo y los potenciales 
motivos que están influyendo en su atractivo, es esperable 
que en las sucesivas convocatorias la especialidad manten-
ga o incluso mejore sus datos de elección. 

La información expuesta es un análisis objetivo de la 
elección de Aparato Digestivo a través de datos oficiales 
del MSSSI y de ciertas características de los centros forma-
tivos. No pretende ser un análisis de la calidad asistencial 
o docente de los centros de formación, evaluada en otros 
trabajos (10). Tampoco una evaluación del grado de satis-
facción de los residentes, que ha sido objetivo de interés 
de otros proyectos (11,12). En la elección de especialidad 
y centro formativo influyen múltiples factores personales 
sobre la percepción de la especialidad, prestigio, preferen-
cias geográficas, etc. (13-15) que no han sido objeto de 
análisis. Sin embargo, este sencillo estudio aporta datos 
objetivos sobre el interés creciente que despierta la espe-
cialidad de Aparato Digestivo, y esboza las preferencias 
geográficas y de centros formativos.
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Tabla 2. Ranking de los diez hospitales con mediana más baja de número de orden en la elección de la especialidad  
de Aparato digestivo con los datos agregados del periodo 2011-2015

N Media Mínimo Máximo p25 Mediana p75

H. U. Ramón y Cajal 20 154,9 1 404 40 141 246

C. H. U. de Santiago de Compostela 5 653,2 146 1.726 183 221 990

H. U. Gregorio Marañón 20 252,1 87 488 187,5 227 293

H. U. La Paz 15 497,5 239 807 302 482 634

H. U. La Princesa 15 553,1 279 927 317 556 732

H. U. Cruces 8 756 174 2.203 283 564 988,5

U. C. H. Lozano Blesa 10 501,6 10 1.036 83 568,6 851

H. U. i Politècnic La Fe 15 560,8 148 930 338 584 854

H. U. 12 de Octubre 15 578,9 263 899 414 594 730

C. U. de Ourense 5 1.080,2 399 2.235 548 610 1.609

C.H.U.: complejo hospitalario universitario; C: clínico; H.: hospital; N: número de plazas totales ofertadas en el periodo; p25: percentil 25; p75: percentil 75; U.: universitario.


