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DR. BLAS LABRADOR VÁZQUEZ, RESPONSABLE DEL SERVICIO DE APARATO DIGESTIVO DE HOSPITAL SAN JOSÉ

Nuevo Servicio de Aparato 
Digestivo con tecnología 
endoscópica de última generación
Dar respuesta a la creciente demanda de un importante segmento de la población que 
sufre enfermedades digestivas en Canarias, ha llevado al centro hospitalario del paseo 
de Las Canteras a la creación del Servicio de Aparato Digestivo

El Hospital San José 
cuenta con una ex-
periencia de más de 
130 años ofreciendo 
salud y bienestar a 
sus pacientes. En los 
últimos años, ha ex-
perimentado un am-
plio crecimiento, im-
pulsando el desarro-
llo de múltiples espe-
cialidades médicas y 
quirúrgicas para 
adaptarse a las nece-
sidades de la pobla-
ción de las islas. 

El nuevo Servicio 
de Aparato Digesti-
vo, coordinado por 

el especialista Dr. 
Blas Labrador 
Vázquez, nace para 
abordar la importan-
te incidencia en Ca-
narias de la patolo-
gía digestiva, que 
comprende un gru-
po muy amplio y he-
terogéneo de enti-
dades que afectan a 
los órganos abdomi-
nales, y abarcan tan-
to el tubo digestivo 
(esófago, estómago 
e intestino delgado 
y grueso) como 
otros órganos afines 
(hígado, vesícula, ví-

as biliares y pán-
creas).   

Los síntomas di-
gestivos son enor-
memente frecuen-
tes, destacando entre 
estos el reflujo gas-
troesofágico, el dolor 
abdominal, el estre-
ñimiento, la diarrea o 
el sangrado digesti-
vo. En muchos casos, 

algunos de estos sig-
nos se traducen en 
enfermedades leves 
pero, en otros, se 
pueden asociar a pro-
cesos graves, con 
gran repercusión en 
la expectativa de vi-
da y en la calidad de 
la misma, como ocu-
rre en relación al cán-
cer colorrectal, el 

más frecuente en el 
conjunto de la pobla-
ción, con un total de 
43.370 nuevos casos 
diagnosticados en 
2022 –28.706 de co-
lon y 14.664 de rec-
to–, según el pronós-
tico de la Sociedad 
Española de Oncolo-
gía Médica. 

Para el diagnóstico 

adecuado y precoz 
de muchas de estas 
patologías, se precisa 
la realización de pro-
cedimientos endos-
cópicos, como la gas-
troscopia y la colo-
noscopia, en los cua-
les se introduce una 
cámara por la boca o 
por el ano, respecti-
vamente, lo que per-
mite la visualización 
de las paredes inter-
nas del tubo digesti-
vo y la toma de biop-
sias para su estudio. 

Desde la nueva 
área especializada de 
endoscopia digestiva 
del Servicio de Apa-
rato Digestivo del 
Hospital San José, se 
proporciona al pa-
ciente un diagnósti-
co sin demoras, y se 
le ofrece un trata-
miento de alta cali-
dad, contando para 
ello con un equipo 
técnico de última ge-
neración, que permi-
te detectar y tratar le-
siones en el tubo di-
gestivo, y con un 
equipo humano, in-

tegrado por especia-
listas con amplia ex-
periencia, encarga-
dos de llevar a cabo 
los procedimientos 
endoscópicos en óp-
timas condiciones de 
seguridad e intimi-
dad. Las exploracio-
nes se realizan en ré-
gimen ambulatorio y 
mediante sedación 
por parte de un anes-
tesista, con la garan-
tía de máximo con-
fort durante su reali-
zación. Una vez fina-
lizado el proceso, el 
paciente, acompaña-
do por un familiar, se 
recupera durante 
unos minutos en una 
sala acondicionada 
para ello, mientras es 
controlado por per-
sonal de enfermería 
entrenado. 

Con la incorpora-
ción de esta nueva 
especialidad –expli-
can desde el Servicio 
de Aparato Digesti-
vo– «ponemos en 
marcha un proyecto 
ilusionante, basado 
en la calidad humana 
y técnica, y en el 
compromiso de se-
guir mejorando día a 
día la salud de nues-
tros pacientes».  

El Hospital San Jo-
sé mantiene conve-
nios con las principa-
les aseguradoras sa-
nitarias y, también, 
ofrece la posibilidad 
de realizar los proce-
dimientos endoscó-
picos de forma priva-
da, a precios compe-
titivos y con diversas 
modalidades de pa-
go que permiten su 
fraccionamiento. 

Aquellas personas 
que busquen en Ca-
narias una solución 
eficaz a sus proble-
mas digestivos, 
cuentan con el espíri-
tu innovador y el 
compromiso con la 
calidad y el diagnós-
tico precoz que les 
ofrece el Servicio de 
Aparato Digestivo del 
Hospital San José.
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