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1. BIENVENIDA 
 

La presente Guía, recoge información básica sobre el Servicio y sobre el Hospital, que creemos 
te será de utilidad, con objeto de que te adaptes mejor y más rápidamente al entorno laboral al 
que te incorporas desde este momento.  
 
Aquí podrás hacerte una idea de las características y organización del Servicio y en concreto 
de tu actividad formativa, como guardias, rotaciones, etc, de aspectos relacionados con la 
docencia como el tipo y número de sesiones, reuniones o bibliografía recomendada y de otros 
relacionados con la iniciación a la investigación clínica o experimental. 
 
 

La especialidad de Cirugía General se puede considerar, históricamente, el tronco del cual han 
surgido, a lo largo del siglo XX y gracias al desarrollo médico y tecnológico, el resto de las 
especialidades quirúrgicas. Pero estos han sido tales que, en las últimas décadas del siglo 
anterior y la primera década del siglo XXI, han hecho que la propia Especialidad de Cirugía 
General y del Aparato Digestivo se haya estructurado en Áreas de Conocimiento como son la 
Cirugía Esofagogástrica, Cirugía Hepatobiliopancreatica, Cirugía Colorrectal, Cirugía Endocrina 
y Metabólica, Cirugía de pared abdominal  y Cirugía de la Mama. Es fundamental adquirir la 
formación básica de Cirugía General que permita tratar los procesos más comunes dentro de la 
Especialidad. 
 
El Complejo Hospitalario Universitario de Huelva posee la infraestructura y equipo de 
profesionales capaces de enseñar y transmitir al especialista en formación las bases y 
principios de la cirugía, proporcionándole los conocimientos y habilidades necesarias para 
desarrollar su trabajo como cirujano general. 
 
 
Esperamos que esta Guía te sea de utilidad. 
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2. LA UNIDAD DE CIRUGIA GENERAL 

 

2.1 Estructura física 

Actualmente nos encontramos en un momento de transición y cambio estructural. Hasta hace 
poco el Hospital Juan Ramón Jimenez era centro de referencia para los hospitales comarcales  
de la  provincia de Huelva ( Hospital Infanta Elena y Hospital de Riotinto). Desde la fusión de 
ambas áreas hospitalarias por el orden de 21 de Noviembre de 2014 se hace efectiva una 
integración de estructuras y profesionales creándose el Complejo Hospitalario de Huelva. 
El Complejo Hospitalario de Huelva consta de cuatro centros asistenciales: Hospital Juan 
Ramón Jimenez (HJRJ), Hospital Infanta Elena (HIE), Hospital Vázquez Díaz (HVD) y Centro 
Virgen de la Cinta (CVC). 
Con la integración de ambos centros, se pretende una estructuración del  Servicio por áreas de 
capacitación, distinguiendo: 
 
Unidad de Cirugía General:  

- Sección de Cirugía General.( HIE) 
- Sección de Endocrino y Pared abdominal . (HIE) 
- Sección de Hepatobiliopancreatica.(HJRJ) 
- Sección de Esofagogástrica. (HJRJ) 

 
Unidad de Cirugía de mama.( HJRJ Y CPVC) 
 
Unidad de Coloproctología. ( HJRJ) 
 
Unidad de Cirugía Mayor Ambulatoria y Corta Estancia.(HVD) 
 
La actividad quirúrgica mensual teniendo en cuenta todas las unidades seria la siguiente: 
Quirófanos Unidad de  Cirugía General: 32  
Quirófanos Unidad de  Mama: 12 
Quirófanos Unidad de Coloproctología: 16  
Quirófanos Unidad de  CMA: 20  
 
La actividad de consulta externa también se distribuye en los diferentes centros: 

- Consultas Unidad Cirugía General: 40  
- Consultas Unidad de mama: 32 
- Consultas Unidad de Coloproctología:32 
- Consultas Unidad de CMA: 20 

 
La atención de guardias se realiza en los dos hospitales: Juan Ramón Jimenez e Infanta Elena. 
Existen dos profesionales de presencia física en el Hospital Juan Ramón Jimenez y uno de 
presencia física y otro localizado en el Hospital Infanta Elena.  
 
2.2 Organización jerárquica y funcional. 
 
La plantilla actual del Servicio esta formada por 29  Facultativos Especialista  de Área , 6 
médicos internos residentes en formación. Cada facultativo tiene especial dedicación a un área 
determinada. Las diferentes secciones se describen a continuación. En cada Unidad funcional 
existe un responsable que se encarga de la organización interna. 
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 Organigrama 

 
Director Unidad de Gestión Clínica: Rafael Balongo 

 
Jefe de Sección: Juan Candón. 

 
Unidad de Cirugía General 
 
Sección de Cirugía General:  

Rafael Balongo 
Antonio García 
Emilio Perona 
Antonio Lucena 
Pablo Beltrán 

 
Sección  de Cirugía Endocrina y Pared Abdominal. 

Antonio Utrera 
Ignacio Escoresca 
 
Sección de Cirugía Hepatobiliopancreatica. 

Daniel Bejarano 
Alberto Royo 
Juan Candón 
 
 
Sección  de Esofagogástrica. 

 David Molina 
Joaquín Cuadrado 
Alberto de la Rosa 

 
Unidad de Cirugía de la Mama 

Juana Salas. 
Jacinta Rodríguez. 
Javier Rebollo López. 

Miguel Becerra. 
Maria del Mar García. 

 
Unidad de Cirugía mayor Ambulatoria y corta estancia 

Juan A. Lucero 
Jose Manuel López 

 
Unidad de Coloproctología 

Ricardo Rada 
Juan Vega 
Nieves Cisneros 
Eduardo Espinosa 
Antonio Tejada 
Maria José Perea 
Rocío Martín. 
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3. PROGRAMA FORMATIVO OFICIAL DEL ESPECIALISTA EN 

CIRUGIA GENERAL Y DIGESTIVA 

Por su extensión puedes consultar la siguiente dirección de Internet: 

http://www.boe.es/boe/dias/2007/05/08/pdfs/A19864-19873.pdf 

 

 

 

Marco legal de la especialidad. 

Son varias las leyes que establecen el marco legal de la Especialidad. La Ley 44 /2003, de 21 
de Noviembre, de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, la cual establece en su artículo 21 
el procedimiento para aprobar los programas formativos de las especialidades sanitarias en 
ciencias de la salud. 
 
La Orden SCO/12 60/2007, de 13 de Abril, por la que se aprueba y publica el programa 
formativo de la Especialidad de Cirugía General y del Aparato Digestivo. El Título de 
Especialista en Cirugía General y del Aparato Digestivo se equipara al que en el resto de los 
países de la Unión Europea se denomina de Especialista en Cirugía General. 
 
Según estas disposiciones, la definición de la Especialidad debe abarcar tres vertientes o 
niveles de complejidad y actuación:  
El primer nivel corresponde a su ámbito primario de actuación. El especialista en Cirugía 
General y del Aparato Digestivo tiene todas las competencias sobre la patología quirúrgica, 
electiva y urgente, de los siguientes sistemas, aparatos y áreas anatómicas: aparato digestivo, 
pared abdominal, sistema endocrino, mama, piel y partes blandas, retroperitoneo y patología 
externa de la cabeza y cuello. 
El segundo nivel hace referencia a competencias subsidiarias en determinadas circunstancias, 
así ha de ocuparse del planteamiento inicial y la resolución, hasta cierto nivel de complejidad, 
de la patología quirúrgica urgente que pertenece, en principio, al campo de acción de otras 
especialidades quirúrgicas, cuando asume la responsabilidad de dicha asistencia en un 
escalón hospitalario intermedio, como son los Hospitales Comarcales y de Área. 
El tercer nivel se relaciona con la atención a los fundamentos biológicos y técnicos de la 
Cirugía que  dota a esta especialidad de una amplia base formativa que facilita su potencial 
polivalencia, tanto para la asistencia, como para la investigación y la docencia, pudiendo 
considerarse como paradigma de disciplina troncal entre las especialidades quirúrgicas.  
Por ello, los residentes de otras especialidades quirúrgicas deben rotar durante el primer año 
de su formación por un servicio de CGAD debidamente acreditado.  
 

 

4. GUÍA O ITINERARIO FORMATIVO TIPO DE LA UNIDAD DE CIRUGIA 

GENERAL. 

Son varios los retos a los que se va a enfrentar el Médico Interno Residente que elige la 
Especialidad de Cirugía General y del Aparato Digestivo. En primer lugar habría que considerar 
el aprendizaje de los aspectos clínicos, diagnósticos y de técnica quirúrgica para el tratamiento 
de las enfermedades relacionadas con la Especialidad. Pero es también importante que el 
futuro cirujano adquiera la capacidad para participar en el trabajo de equipo y la de saber 
establecer con el paciente la relación de confianza necesaria para curar su enfermedad. 
 
  

http://www.boe.es/boe/dias/2007/05/08/pdfs/A19864-19873.pdf


 

GUÍA O ITINERARIO FORMATIVO 

DE RESIDENTES 

AAnneexxoo  77  

EDICIÓN : 3 
FECHA ELABORACIÓN: 23/05/2006 
1ª revisión: 28/04/2014 
2ª revisión: 27/03/2015 

 

Manual del residente de Cirugía General y del Aparato Digestivo  7 

4.1  Competencias generales a adquirir durante la formación 

El residente al final de su periodo de formación será capaz de poner en práctica sus 
conocimientos, habilidades y actitudes que capacitan a un profesional para cumplir, de manera 
competente y responsable, las funciones que corresponden primariamente al cirujano general, 
tanto en relación con problemas quirúrgicos electivos como urgentes. 
Debe  iniciar su formación complementaria en alguna de las áreas de capacitación o de 
especial interés, según las circunstancias de cada residente y las de cada hospital.  
Además es fundamental la formación adecuada del residente en investigación con el fin de que 
adquiera una mentalidad crítica y abierta frente a la avalancha informativa respecto a los 
avances y nuevas tecnologías, que se presenten a lo largo de su vida profesional. La 
investigación también permite que el residente tome conciencia de que, desde su puesto de 
trabajo, sea el que fuere, puede contribuir al progreso de la ciencia médica. 
 
 
 

 

4.2  Programa teórico-práctico orientativo para la formación 
de residentes. 

 

  

MAYO 

 

JUNIO 

 

JULIO 

 

AGOSTO  

 

SEPTIEMBRE 

 

OCTUBRE 

 

 

NOVIEMBRE 

 

DICIEMBRE 

 

 

ENERO 

 

FEBRERO 

 

MARZO 

 

ABRIL 

 

 
R1 

  
CIRUGIA  

 
RADIOLOGIA 

 
DIGESTIVO 

 
DIGESTIVO 

 
CMA 

 
CMA 

 
CMA 

 
CMA 

 
CP 

 
CP 

 

 
CIRUGIA 

 

 

R2 

 

 

CIRUGIA 

 

MAMA 

 

MAMA 

 

PRIMARIA 

 

PRIMARIA 

 

VASCULAR 

 

VASCULAR 

 

CIRUGIA 

 

UROLOGIA 

 

UROLOGIA 

 

TORACICA 

 

TORACICA 

 

R3 

 

UCI 

 

UCI 

 

 

UCI 

 

MAMA 

 

MAMA 

 

MAMA 

 

PARED 

ENDOCRINO 

 

PARED 

ENDOCRINO 

 

 

PARED 

ENDOCRINO 

 

HB/EG 

 

HB/EG 

 

 

HB/EG 

 

R4 

 

CP 

 

CP 

 

CP 

 

CP 

 

PARED 

ENDOCRINO 

 

PARED 

ENDOCRINO 

 

HB/EG 

 

HB/EG 

 

 

HB/EG 

 

EG 

 

EG 

 

TRASPLANTE 

 

R5 

 

TRASPLANTE 

 

HB/EG 

 

HB/EG 

 

HB/EG 

 

HB/EG 

 

HB/EG 

 

CP 

 

CP 

 

CP 

 

CP 

 

UCP/ 

OPCIONAL 

 

UCP/ 

OPCIONAL 

             

 

OTORRINO 

   

ENDOCRINO 

 

ENDOCRINO 

        

 

TRAUMA 

 

  

 

        

 

 

CMA 

 

CMA 

 

UROLOGIA 

        

UCP 

 

HB/EG 

 

CMA 

  

 
GINE 

 

       
MAMA 

 
MAMA 

    

 

GINE 

         

MAMA 

 

MAMA 

  

 
GINE 

           
MAMA 

 
MAMA 

 

TRAUMA 

(IE) 

          

CIRUGIA 

 

PCIRUGIA 

 

 

 

CMA CIRUGIA MAYOR AMBULATORIA 

CP COLOPROCTOLOGIA 

EG ESOFAGOGASTRICA 

 

HBP HEPATOBILIOPANCREATICA 

 

  

Posibilidad de rotatorio en esofagogastrica 

  

Posibilidad de rotatorio en trasplante hepatico 

         

Posibilidad de rotatorio en extranjero/especial interes 

  

Opción para finalizar en unidad de especial interes 
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4.3  Competencias específicas por rotación 
 

 

MIR de primer año. 

 

Servicio Radiología (1 mes). 
 
Objetivos de aprendizaje: 
 
Indicaciones e interpretación de la radiología simple y contrastada.  
Conocer las principales técnicas diagnósticas de la patología digestiva y su interpretación. 
Ecografía abdominal: Realización. Indicaciones y limitaciones de la ecografía. Interpretación. 
Tomografía axial computarizada ( TAC): Interpretación. Indicaciones en patología digestiva. 
Radiología Intervencionista en la patología digestiva: Prótesis biliares, colónicas, colocación de 
drenaje percutáneo. 
 

Servicio de Digestivo ( 2 meses).  

Objetivos de aprendizaje: 

Manejo de pacientes hospitalizados para conocer el enfoque diagnóstico y terapéutico de la 
patología digestiva más frecuente.  
Realización de historias clínicas: anamnesis, exploración física. Solicitud de pruebas 
complementarias. 
Realización de técnicas invasivas: Paracentesis. 
Conocimientos y destrezas en relación con la endoscopia digestiva alta, CPRE, colonoscopia. 
Indicaciones diagnosticas y terapéuticas. Limitaciones. 
 
 
Unidad de CMA ( 4 meses). 

Objetivos de aprendizaje: 

Manejo de pacientes en régimen de CMA. 
Valoración preoperatoria de pacientes. Indicaciones quirúrgicas 
Seguimiento en consulta. Control del dolor postoperatorio 
Técnicas de reparación de la hernia inguinal. Uso de prótesis. 
Participación como cirujano y ayudante en la reparación de la hernia. 
Patología proctológica. Valoración clínica en consulta. Indicaciones quirúrgicas. Realización 
como primer ayudante y cirujano principal en cirugía  proctológica 
 
 

Unidad de Coloproctología ( 2 meses). 

Objetivos de aprendizaje: 

Realización de historia clínica. Exploración proctológica 
Manejo de pacientes hospitalizados. Manejo inicial de complicaciones postoperatorias 
conjuntamente con miembro del staff. 
Estudio del cáncer de colon. Manejo diagnóstico y terapéutico. Indicaciones de tratamiento 
quirúrgico. 
Participación en quirófano programado de cirugía. 
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Unidad de pared abdominal, endocrino y cirugía general. ( 2 meses). 

Objetivos de aprendizaje: 

Primeras visitas (anamnesis y exploración clínica). Solicitud de exploraciones complementarias 
de diagnóstico. 
Control diario de la evolución postoperatoria de los pacientes ingresados de la Sección, 
conjuntamente con miembro del staff. 
Participar como ayudante en el quirófano programado: tiroidectomías, eventraciones, hernia 
inguinal, colecistectomías… 
Participar como cirujano: cierre de laparotomías, eventraciones, hernias de pared, biopsia 
ganglionares. 
 
 

MIR  de segundo año. 

 

Unidad de Mama ( 2 meses). 

Objetivos de aprendizaje: 

Primeras visitas (anamnesis y exploración clínica). Solicitud de exploraciones complementarias 
de diagnóstico. 
Control diario de la evolución postoperatoria de los pacientes ingresados de la Sección, 
conjuntamente con miembro del staff. 
Actuará como ayudante y cirujano  en el quirófano programado. 
 
Atención primaria ( 2 meses). 

Rotación por un centro de atención primaria para conocer el  funcionamiento de un centro de 

salud. 

 

Cirugía vascular ( 2 meses) 

 Objetivos de aprendizaje: 
 
Conocimientos de anticoagulación, fibrinólisis, manejo de substancias vasoactivas, etc. 
Evaluación de pacientes con isquemia aguda. 
Evaluación inicial de pacientes con isquemia crónica. 
Evaluación de pacientes con úlceras de miembros inferiores. 
Evaluación de los pacientes con trombosis venosas. 
Conceptos generales del uso de injertos y prótesis vasculares. 
Control diario de la evolución postoperatoria de los pacientes ingresados de la Unidad, 
conjuntamente con miembro de staff. 
 Vías de acceso a los vasos arteriales y venosos. 
 Disección y control de los troncos vasculares. 
 Principios de la sutura vascular. 
 Conocimientos básicos de las técnicas de exploración vascular cruentas e incruentas. 
Actuará como ayudante y cirujano principal  en el quirófano programado de manera progresiva 
en responsabilidad 
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Cirugía Torácica ( 2 meses). 

 Objetivos de aprendizaje: 

Vías de acceso a la cavidad torácica y al mediastino. 
Manejo del traumatismo torácico. 
Revisión y seguimiento postoperatorio. 
Control diario de la evolución postoperatoria de los pacientes ingresados 
del Servicio, conjuntamente con miembro de staff. 
Participar como  ayudante en todas las intervenciones que realicen en el Servicio. 
Realizar como primer cirujano: toracocentesis del neumotórax, del derrame pleural, del 
empiema pleural, apertura y cierre de toracotomía, colocación, control y retirada de drenajes 
intratorácicos. 
 
Urología ( 2 meses). 

Objetivos de aprendizaje: 
 
Anamnesis, la exploración física del paciente y los exámenes complementarios de la patología 
urológica más frecuente. 
Revisión y seguimiento postoperatorio. 
Control diario de la evolución postoperatoria de los pacientes ingresados del Servicio, 
conjuntamente con miembro de staff. 
Valoración y tratamiento de retención aguda de orina, hematurias, sepsis urinarias, patología 
testicular aguda y prostática aguda. 
Iniciación en la Cirugía abdominal urológica. 
Participar como ayudante en todas las intervenciones que se realicen en el Servicio. 
Participación como cirujano de técnicas urológicas básicas: sondaje vesical, fimosis, 
vasectomías, hidrocele. 
 
 

MIR de tercer año. 

 

Unidad de Cuidados Intensivos ( 3 meses). 

Objetivos de aprendizaje: 

Valoración de la insuficiencia respiratoria aguda. 
Indicaciones de intubación traqueal y extubación. 
Indicaciones de traqueotomía. 
Alteraciones del equilibrio ácido-base. 
Sustancias vasoactivas. 
Procedimientos de rehidratación. 
Diagnóstico y aspectos médico-legales de la muerte cerebral. 
Cálculo del balance de líquidos y electrolitos. 
Técnicas de intubación y extubación traqueal. 
Técnicas de medición de parámetros hemodinámicos:cateterización de vías centrales, 
colocación de catéter de Swan-Ganz, registro de presiones de la arteria pulmonar, gasto 
cardíaco, etc  
Conocimientos básicos sobre el funcionamiento de los respiradores mecánicos, pulsioximetros 
y capnógrafos. Monitorización de gases y volúmenes. 

 

Unidad de mama ( 3 meses). 

Objetivos de aprendizaje: 

Primeras visitas (anamnesis y exploración clínica). 
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Solicitud de exploraciones complementarias de diagnóstico. 
Control diario de la evolución postoperatoria de los pacientes ingresados. 
de la Sección, conjuntamente con miembro del staff. 
Participar como ayudante en el quirófano programado. 
Participar como cirujano principal  en las intervenciones siguientes: Mastectomía radical 
modificada, cuadrantectomía o tumorectomía con vaciamiento axilar ganglionar, y técnica del 
ganglio centinela. 
 
 
Unidad de Cirugía General, Endocrino y Pared abdominal compleja ( 3 meses). 

Objetivos de aprendizaje: 

Valoración en consulta externa de pacientes. Indicaciones de cirugía. 
Control  y seguimiento diario de pacientes hospitalizados. Diagnostico y tratamiento de 
complicaciones. 
Valoración de pacientes con eventraciones. Estudios complementarios. 
Técnicas de reparación.  
Iniciación en cirugía laparoscópica: colecistectomía, eventroplastias, hernioplastias. 
Participación en el quirófano de cirugía general como ayudante y cirujano principal. 
 
 
Unidad de Hepatobiliopancreática y Esofagogástrica ( 3 meses). 

Objetivos de aprendizaje: 

Control diario de la evolución postoperatoria de los pacientes ingresados de la Sección, 
conjuntamente con miembro del staff. 
Primeras visitas (anamnesis y exploración clínica). Solicitud de exploraciones complementarias 
de diagnóstico. 
Estudio de la patología más frecuente: colelitiasis, colecistitis, coledocolitiasis, cáncer de 
páncreas y ampuloma, metástasis hepáticas, reflujo gastroesofágico, achalasia, cáncer de 
estomago. 
Participar como ayudante en el quirófano programado. 
Participar como cirujano según nivel de responsabilidad: colecistectomías, resección intestinal, 
perforación gástrica. 
 

MIR de cuarto año. 

 

Unidad de Coloproctología ( 4 meses). 

Objetivos de aprendizaje: 

Primeras visitas (anamnesis y exploración clínica. Solicitud de exploraciones complementarias) 
Iniciación en pruebas funcionales. Ecografía anorrectal y manometría. 
Revisión y seguimiento postoperatorio. 
Control diario de la evolución postoperatoria de los pacientes ingresados de su Sección, 
conjuntamente con miembro de staff. 
Participar como ayudante en el quirófano programado  
Actuará como cirujano principal de manera progresiva en responsabilidad: resección 
segmetaria de colon, colectomía total, reconstrucción del transito intestinal, tratamiento de 
fistulas complejas. Inicio en la resección laparoscópica del colon. 
 

Unidad de Cirugía General, Endocrino y Pared Abdominal compleja ( 2 meses). 

Objetivos de aprendizaje:  
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Manejo terapéutico  de la patología tiroidea. Indicaciones de tratamiento quirúrgico. 
Eventraciones. Elección de la técnica quirúrgica. Eventroplastia abierta y laparóscopicas. 
Trabajar casi como un miembro más de staff en la unidad de cirugía general. 
Participar como ayudante en el quirófano programado 
Participar como cirujano en la gran mayoría de intervenciones realizadas por la Unidad: 
Tiroidectomías, colecistectomías, eventroplastias, resecciones intestinales, hernioplastia, 
paratiroidectomía. 
 
 

Unidad de Hepatobiliopancreática y Esofagogástrica ( 3 meses). 

Objetivos de aprendizaje: 

Valoración diaria de los pacientes ingresados en la Unidad. Manejo postoperatorio. 
Diagnóstico de complicaciones.  
Estudio de la patología:  
Patología de la vía biliar. Tumores periampulares.  
Complicaciones de la cirugía de la vía biliar. 
Metástasis hepáticas. Hepatocarcinoma.  
Trastornos motores del esófago, hernias de hiato. Indicaciones de tratamiento quirúrgico. 
Cáncer esofágico. Vías de abordaje del esófago. 
Cáncer de páncreas.  
Manejo e indicaciones quirúrgicas de la pancreatitis aguda. 
Participar como ayudante en el quirófano programado. 
Participar como cirujano en gastrectomías, funduplicaturas, resecciones intestinales, 
exploración de la via biliar, anastomosis intestinales, esplenectomías. 
 

Rotatorio externo por Unidad de Esofagogástrica  ( 2 meses). 

Objetivos de aprendizaje: 

Valoración en consulta externa de pacientes. Indicaciones de cirugía. 
Control  y seguimiento diario de pacientes hospitalizados. Diagnostico y tratamiento de 
complicaciones. 
Manejo terapéutico de la patología esofágica. 
Participación como ayudante en el quirófano programado. 
 
 

Unidad de Trasplante hepático ( 2 meses). 

Objetivos de aprendizaje 

Conocer el funcionamiento de una Unidad de Trasplante. 
Control y seguimiento de los pacientes ingresados. 
Indicaciones y técnica del trasplante hepático. 

Indicaciones y técnica del trasplante de páncreas. 
Complicaciones postoperatorias. Diagnóstico y tratamiento. 
Participar como 1er y 2° ayudante en la técnica de explante hepático y pancreático y cirugía de 
banco de ambas modalidades. 
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MIR de quinto año 

 

Unidad de Hepatobiliopancreatica y Esofagogástrica ( 6 meses). 

Objetivo de aprendizaje: 

Participación en la Unidad como un miembro más del staff. 
Control diario de la evolución postoperatoria de los pacientes ingresados. 
Actuar como ayudante en todas las intervenciones que realicen: gastrectomías, 
esofaguectomías, Funduplicaturas, esplenectomías, suprarrenalectomias, hepatectomías 
mayores y menores, cirugía pancreática y de las vías biliares. duodenopancreatectomias… 
Actuará como cirujano en gastrectomía parcial y  total, funduplicatura, gastroyeyunostomia, 
metastasectomias hepáticas, derivaciones de la vía biliar.. 
 

Unidad de Coloproctología ( 4 meses). 

Objetivos de aprendizaje: 

Participación en la Unidad como un miembro más del staff. 
Valoración de pacientes en consulta e indicación de intervención quirúrgica 
Realización de pruebas funcionales: Ecografía anorrectal y manometría. 
Manejo quirúrgico de la Enfermedad Inflamatoria Intestinal. 
Seguimiento de los pacientes hospitalizados. Tratamiento de la complicaciones. 
Participación como cirujano principal en la mayoría de las intervenciones: Resección 
segmentaria de colon  y recto abierto y laparoscópico, cirugía del suelo pélvico, cirugía en la 
enfermedad inflamatoria intestinal.  
 

Rotatorio en el extranjero o a nivel nacional por área de especial interés opcional( 2 

meses). 

Rotatorio a nivel nacional o internacional en una Unidad con alta cualificación para una 

determinada área que el residente quiera ampliar en su formación. 

 

5. GUARDIAS. 

El residente de Cirugía General realiza guardias de presencia física durante los cinco años de 
la residencia. El personal de las guardias de Cirugía General incluye dos cirujanos adjuntos y 
un residente. 
El calendario de guardias se establece de acuerdo con los residentes realizando entre cinco y 
seis guardias al mes. 
Las guardias son de 15:00 a 8:00 h. del día siguiente los días laborables y de 24 horas los 
sábados y festivos (de 9:00h a 9:00h). 
Actualmente y por organización interna del hospital nos vemos obligados a realizar guardias de 
puerta general durante todo el primer y segundo año de residencia. 
 
R1: Guardias de puerta urgencias general.  Al menos 1 guardia  de especialidad 
R2: Guardias de puerta urgencias general.  Al menos 2 guardias de especialidad. 
R3: Guardias de especialidad 
R4: Guardias de especialidad 
R5:Guardias de especialidad 
 
La participación en las guardias se hará de forma progresiva en responsabilidad. 
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6. SESIONES 

 

Sesión de guardia. 

Diariamente para exponer los casos atendidos en la guardia del día previo y posibles 
incidencias de pacientes hospitalizados. 
 
Sesiones Científicas 

Con periodicidad semanal, los miércoles, desarrolladas por los residentes y supervisadas por 
médico adjunto del Servicio. 
 
Sesiones de Morbimortalidad 
 
Con periodicidad semestral, además de servir como elemento básico de la formación del 
residente, se procura que estas sesiones tengan un carácter eminentemente práctico y , en la 
medida de lo posible, mejoren y actualicen la práctica clínica de todos los miembros de 
Servicio. 
 
Sesiones Multidisciplinares 

 Sesión Multidisciplinar de la Unidad de Hepatobiliopancreática y esofagogástrica  con      
participación del S. Digestivo, Oncología Médica, Radiología Intervencionista .  
Periodicidad semanal (todos los Jueves a las 8.30 h en la sala de sesiones del Servicio de 
Cirugía General). 

 
Sesiones Multidisciplinares  de la Unidad de Coloproctología con participación del S. Digestivo, 
Oncología Médica, Oncología Radioterápica. Periodicidad semanal (todos los Martes a las 8.30 
h. en el despacho de Coloproctología). 

 

Sesiones multidisciplinar de la Unidad de Cirugía Endocrina junto con la Unidad de 
Endocrinología. Periodicidad mensual (8.30 en sala de sesiones del Servicio de Cirugía 
General). 

 

Sesión Multidisciplinar de la Unidad de mama con participación de los Servicios de 
Radiodiagnóstico, Oncología médica, Medicina Nuclear y Anatomía Patológica (todos los 
Martes a las 8.30 horas en la sala de sesiones de Servicio de Anatomía Patológica)  
 
  
7. EVALUACIÓN 

La evaluación de la formación de los residentes es un hecho necesario. En relación a los 
objetivos de formación, la evaluación continua orienta al residente y a los responsables del 
programa docente sobre la necesidad de establecer posibles mecanismos correctores acerca 
de las desviaciones observadas. Así mismo, la evaluación permite acreditar la actividad 
realizada y contribuye a valorar de forma global el programa de residencia. Por otra parte, los 
responsables del programa deben observar y documentar periódicamente el grado de 
competencia clínico-quirúrgica, la formación docente e investigadora, así como las actitudes 
humanas y profesionales del residente.  

Los elementos y factores necesarios para la valoración de esta formación en nuestra 
especialidad son:  
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1. Valoración de la formación asistencial.  

La constatación de la competencia se establecerá a través de la observación de la 
conducta y actividad en las siguientes áreas:  

 Pase de visita en la sala de hospitalización.  
 Consultas Externas: seguimiento de los casos y criterio quirúrgico.  
 Quirófanos: habilidades técnicas desarrolladas, tipo y número de intervenciones como 
cirujano y asistente.  
 Presentación de casos clínicos y discusión de problemas en la sesión clínica diaria del 
servicio.  
 Actividad en urgencias.  
 Auditoria de historias clínicas e informes de epicrisis.  
 Participación en los protocolos del servicio y de las distintas secciones.  
 Actividades desarrolladas en las rotaciones externas.  
 
2. Valoración de la formación docente, teórica e investigadora.  

 Asistencia y participación en las sesiones científicas y cursos del servicio.  
 Competencia investigadora valorada a través de la realización de comunicaciones, 
publicaciones y Tesis Doctoral.  
 Examen teórico anual para evaluar la adquisición de los conocimientos teóricos de la 
especialidad.  
 
3. Valoración de las actitudes humanas y profesionales.  

De la convivencia diaria y dedicación a los residentes, así como del intercambio de 
opiniones con los responsables de las secciones y con el resto de miembros del staff, los 
responsables del programa de formación realizan el seguimiento de los progresos 
realizados por cada uno de los residentes sobre actitudes como el grado de 
responsabilidad profesional, integridad, honestidad, respeto y sensibilidad hacia las 
necesidades del enfermo y el entorno humano que le rodea. También es importante valorar 
en el desarrollo de su formación, el comportamiento ético, la capacidad de informar 
correctamente al paciente, así como la comunicación e integración con otros profesionales 
y estamentos sanitarios.  

Para el adecuado control de los desarrollos conseguidos, los responsables del programa de 
docencia dispondrán de un expediente individual de cada residente, donde quede constancia 
anual de los progresos en los distintos aspectos evaluados. Periódicamente se realizará una 
reunión con el residente para indicarle el progreso realizado en el entrenamiento y reorientar su 
aprendizaje si fuera necesario.  
 

 

7.1. EVALUACIÓN FORMATATIVA: HOJA DE ENTREVISTA ESTRUCTURADA 

 Modelo de las hojas de entrevista estructurada que deben hacerse cada 3 meses entre 

tutor y residente. 

ENTREVISTA TRIMESTRAL ESTRUCTURADA TUTOR/A-

RESIDENTE. INFORME 
 

(Para más información consulte la página www.portaleir.es  ) 

 

http://www.portaleir.es/
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1. ROTACIONES Internas 

Externas 

 
Centro                     Servicio                         Unidad                       Desde                Hasta 

 

 

Objetivos Conseguidos 
 

Detallar la relación de los conocimientos y habilidades más útiles que hayas aprendido durante este periodo de 

rotación. Describe: los conocimientos y habilidades de nueva adquisición, los que has recibido una visión 

novedosa (basada siempre en buenas prácticas clínicas) o los que su ampliación te ha afianzado en la práctica 

clínica. No incluir aquellos conocimientos o habilidades que ya estaban consolidados y para los que la rotación no 

ha sido esencial. 
 

 

 
Actividades realizadas más enriquecedoras para la formación 

 
Detallar 
 

Objetivos que faltan por conseguir 
 

Detallar 

 
 

 
Criterios mínimos que faltan para aprobar la rotación 

 
El residente tiene que conocer los criterios mínimos para aprobar la rotación (descritos en la Guía o el Itinerario 

Formativo de la Especialidad). Detallar los criterios mínimos que aún no han sido superados. 
 

 
 

¿Qué crees que podemos hacer (o puedes hacer) para adquirir los conocimientos y 

habilidades que te faltan? 
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2. SESIONES PRESENTADAS Título  Tipo 

 Fecha 

3. Otras actividades (publicaciones, comunicaciones a congresos, cursos...) 
 

 
 
 

4. Aportaciones a la gestión del servicio y organización de actividades de residentes 

(colaboración en el planning de guardias, protocolos realizados/revisados...) 

 

 
 

5. Revisión del libro del residente 
 

Valoración conjunta con el tutor del libro del residente: actividad asistencial... 
 

 
 

6. Problemas e incidencias en el periodo (en rotaciones, guardias, etc.) y posibles soluciones 
 

7. Observaciones 
 

 
 

8. Cumplimiento de objetivos desde la anterior entrevista 
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Comentarios del/de la tutor/tutora: 
 

7.2. HOJAS DE EVALUACIÓN POR ROTACIÓN 

 Modelo  de las hojas de evaluación parciales por cada rotación. 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 
FICHA 1 

EVALUACIÓN ROTACIÓN 

 

APELLIDOS Y NOMBRE:                          

 

NACIONALIDAD: ESPAÑOLA DNI/PASAPORTE:                     

 

CENTRO:  

 

TITULACIÓN:  ESPECIALIDAD: AÑO RESIDENCIA   

 

 

ROTACIÓN 

CONTENIDO:. DURACIÓN:    

 

UNIDAD:    CENTRO:   

 

JEFE DE LA UNIDAD ASISTENCIAL:   

 

 

 

EVALUACIÓN CONTINUADA  

A.- CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES CALIFICACIÓN 

(1) 

NIVEL DE CONOCIMIENTOS TEÓRICOS ADQUIRIDOS  

NIVEL DE HABILIDADES ADQUIRIDAS  

HABILIDADES EN EL ENFOQUE DIAGNÓSTICO  

CAPACIDAD PARA TOMAR DECISIONES  

UTILIZACIÓN RACIONAL DE RECURSOS  

                                                         MEDIA (A)     
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B.- ACTITUDES CALIFICACIÓN 

(1) 

MOTIVACIÓN  

DEDICACIÓN  

INICIATIVA  

PUNTUALIDAD/ASISTENCIA  

NIVEL DE RESPONSABILIDAD  

RELACIONES PACIENTE/FAMILIA  

RELACIONES EQUIPO DE TRABAJO  

                                                         MEDIA (B)     

 

 

CALIFICACIÓN EVALUACIÓN CONTINUADA CALIFICACIÓN 

(1) 

CAUSA 

E.NEG.(3) 

(70% A + 30% B)   

 

 CALIFICACIÓN 

(1) 

CAUSA 

E.NEG.(3) 
CALIFICACIÓN LIBRO DEL ESPECIALISTA EN FORMACIÓN   

 

 

  En_______ _ a _____ de ______ ___________ de    

 

VISTO BUENO: EL JEFE DE LA UNIDAD    EL TUTOR 

 

 

 

 

 

 

Fdo.:___________________________________ Fdo.:-________________________-

________ 

 



 

GUÍA O ITINERARIO FORMATIVO 

DE RESIDENTES 

AAnneexxoo  77  

EDICIÓN : 3 
FECHA ELABORACIÓN: 23/05/2006 
1ª revisión: 28/04/2014 
2ª revisión: 27/03/2015 

 

Manual del residente de Cirugía General y del Aparato Digestivo  20 

 7.3 HOJA DE EVALUACIÓN FINAL 
 Modelo de las hojas de evaluación final o anual. 

MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

 

 
FICHA 2 

HOJA DE EVALUACION ANUAL DEL RESIDENTE - EJERCICIO LECTIVO  

 

 
APELLIDOS Y NOMBRE      

  
NACIONALIDAD   ESPAÑOLA DNI/PASAPORTE        

 
CENTRO  HOSPITAL “JUAN RAMON JIMENEZ” HUELVA 

   
TITULACION     AÑO RESIDENCIA  

   
 

PERMANENCIA EN EL CENTRO 

 

VACACIONES REGLAMENTARIAS                      

 
PERIODOS DE BAJA 

 
 

ROTACIONES 

 

CONTENIDO UNIDAD CENTRO DURACION CALIFICACIÓN (1) CAUSA E. NEG. (3)  

      

      

      

      

      

      

       
 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

 

CONTENIDO TIPO DE ACTIVIDAD DURACION CALIFICACIÓN (2) CAUSA E. NEG. (3)  

     

     

     

           
 

INFORMES  JEFES ASISTENCIALES 

   CALIFICACIÓN (2) CAUSA E. NEG. (3)  

     

 

 

   CALIFICACION EVALUACION ANUAL   

  MEDIA ROTACIONES+A.C. (SI PROCEDE)+INF. (SI PROCEDE)   
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CAUSA DE EVALUACION NEGATIVA   

   
 

     En  Huelva    a      de               de  
       Sello de la Institución 

                                     EL JEFE DE ESTUDIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               Fdo.: Antonio Pereira Vega 

 

 

 

 

 

8.  BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA 

Libros 
• Schwartz. Principios de Cirugía. 7ª ed. 2000 
• Enciclopedia Medico-Quirúrgica 
• Manual de Cirugía de la AEC. 2ª ed. 2010 
• Fardon. Endocrine Surgery. 2ª ed. 2001 
• Pearson. Esophageal Surgery. 1ª ed. 2002 
• Castell. The Esophagus. 2ª ed. 1999 
• Way. Current Surgical. 11 ª ed. 2003 
• Hamilton/Bailey. Emergency Surgery. 13 ª ed. 2000 
• Zollinger. Atlas of Surgical Operations. 8ª ed. 2003 
• Carbonell. Hernia Inguinal/Crural. 1ª ed. 2001 
• Parilla. Cirugía Esofagogástrica. 1ª ed. 2001 
• LLedó. Cirugía Colorrectal. 1ª ed. 2000 
• Gordon. Principles & Practice of Surgery for Colon, Rectum and Anus. 2ª ed. 1999 
• Philips R. Modern Coloproctology. 1ª ed. 1993 
• Blumgart. Surgery of the Liver and the Pancreas. 5º ed. 2013 
 
 
 Revistas científicas de interés 
• American Journal of Surgery 
• Annals of Surgery 
• Annals of Surgical Oncology 
• British Journal of Surgery 
• Journal of the American College of Surgeons 
• Revista Española de Cirugía 
• Revista Española de Enfermedades del Aparato Digestivo 
• Surgery 
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9. PLAN INDIVIDUALIZADO DE FORMACIÓN 

Se trata de adaptar la guía o itinerario del residente a un plan individualizado de formación 

donde se especifiquen las actividades formativas que debe realizar cada residente (como 

mínimo: rotaciones, guardias, pcceir y líneas de investigación) y los meses exactos en los que 

las va a llevar a cabo. Este plan se debe elaborar anualmente con la incorporación de los 

residentes y ser revisado en las entrevistas trimestrales. Se entregará a cada residente y se 

remitirá una copia a Docencia con periodicidad anual. Resulta práctico realizar esta parte en 

una tabla. 

En el plan individualizado debe también el nombre del tutor, los objetivos de Investigación 

específicos, las actividades formativas internas incluyendo PCCEIR y externas, las fechas de 

las entrevistas, etc. 
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 PLANTILLA RESUMEN PLAN DE ACTIVIDADES ESTÁNDARD DE LOS 

RESIDENTES DE LA UNIDAD EN EL PERÍODO DE RESIDENCIA 

AÑO DE 

RESIDENCIA 

 

COMPETENCIAS A ADQUIRIR 

“El residente al final de su periodo de formación 

será capaz de……”. ESCENARIO DE 

APRENDIZAJE 

RESPONSABLE 

DOCENTE 

METODOLOGÍA 

DE EVALUACIÓN 

NIVEL DE 

SUPERVISIÓN  

CONOCIMIENTO 

 

HABILIDADES 

 

ACTITUDES 
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PLAN INDIVIDUALIZADO DE ROTACIONES DE LOS RESIDENTES DE (www.portaleir.es ) 

Residente       promoción       

Período  
Unidad/servicio/a

ctividad formativa 

Objetivos de 

aprendizaje 

Colaborador 

docente 
Evaluación 

Entrevistas 

tutor-residente 

Mayo                               

Junio                               

Julio                               

Agosto                               

Septiembre                               

Octubre                               

Noviembre                         
      

Diciembre                         
      

Enero                         
      

Febrero                         
      

Marzo                         
      

Abril                         
      

http://www.portaleir.es/
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PERÍODO DE RECUPERACIÓN 
 

Período  
Unidad/servicio/acti-

vidad formativa 

Objetivos de 

aprendizaje 

Colaborador 

docente 
Evaluación 

Entrevistas 

tutor-residente 

Mayo      

Junio      

Julio      

Agosto      

 

Nombre del tutor/a: 

      

Objetivos de Investigación       

      

Objetivos de formación       

Realizar los Módulos       del PCCEIR 

      

Otros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


