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1 BIENVENIDA 

Estimado Residente, 

Es para nosotros un orgullo y satisfacción saber que has elegido esta especialidad y este 
hospital para realizar tu formación como cirujano general y del aparato digestivo. 
 
Según la Ley General de Sanidad el Hospital es el establecimiento encargado tanto del 
internamiento clínico como de la asistencia especializada y complementaria que requiera 
su zona de influencia. Sus funciones son: 
 

- Las tareas asistenciales. 
- La promoción de la salud. 
- La prevención de las enfermedades. 
- La docencia e investigación. 

 
El hospital como organización debe: 
 

- Asegurar al ciudadano una asistencia sanitaria integral y humanizada. 
- Facilitar el acceso a los servicios asistenciales. 
- Garantizar una calidad asistencial y humanización en el trato. 
- Fomentar la satisfacción y el confort del usuario con un adecuado nivel de 

información. 
 
En este sentido, es fundamental destacar la función docente y formativa que desarrollan 
los Hospitales en el Servicio Nacional de Salud. Se define una Unidad Docente como el 
conjunto de recursos personales y materiales, pertenecientes a los dispositivos 
asistenciales, docentes, de investigación o de cualquier otro carácter que, con 
independencia de su titularidad, se consideren necesarios para impartir formación reglada 
en especialidades en Ciencias de la Salud por el sistema de residencia, de acuerdo con lo 
establecido en los programas oficiales de las distintas especialidades. 
 

El primer objetivo de la formación ha de ser la consecución de los conocimientos, 

habilidades y actitudes que capacitan a un profesional para cumplir de manera 

competente y responsable las funciones que corresponden primariamente a la Cirugía 

General y del Aparato Digestivo (CGAD). La especialidad de CGAD es una entidad amplia y 

compleja. Aunque la formación específica debe incluir la cirugía de todo el aparato 

digestivo, además el concepto de Cirugía General incluye la cirugía endocrina, la cirugía de 

la pared abdominal y la cirugía de la mama. Además, todo cirujano general debe poseer 

nociones básicas de cirugía torácica, cirugía vascular y urología que le permitan actuar, al 

menos en casos de emergencia y en ausencia del cirujano especialista correspondiente, 

tal y como puede ocurrir en hospitales comarcales. 
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El segundo objetivo es iniciar la formación complementaria en alguna de las áreas de 

capacitación o de especial interés. El periodo de residencia representa sólo el primer 

escalón en la formación de un residente, que deberá seguir aumentando su conocimiento 

y habilidades a lo largo de toda su vida profesional y, en la mayoría de los casos, 

“superespecializándose” en una de las áreas incluidas dentro de la especialidad. A todo 

ello se añade el desarrollo tecnológico continúo aplicado a la cirugía, tales como la cirugía 

laparoscópica, la cirugía mínimamente invasiva, la cirugía robótica o la cirugía por orificios 

naturales (NOTES), que obligan a todo especialista a estar actualizado en todo momento. 

 
El tercer objetivo es la formación adecuada en investigación, con el fin de que adquiera 
una mentalidad crítica y abierta frente a la avalancha informativa respecto a avances y 
nuevas tecnologías en el marco de su formación continuada.  
El objetivo de desarrollar un Itinerario Formativo es guiar todo el proceso de aprendizaje 

del residente en formación. Exige conocer de forma general los medios de los que 

disponemos para desarrollar dicha función docente. A continuación, describiremos el área 

de trabajo y los medios disponibles para desarrollar dicha función. 

 

Firmado Jefatura de la Unidad Docente. 

 

 

Dr. D. Manuel Durán Poveda 

 

Tutor 

 

 

Dr. D. Camilo José Castellón Pavón 
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2 ESTRUCTURA FÍSICA 

El Hospital Universitario Rey Juan Carlos (HURJC) está ubicado en Móstoles (Madrid). 

Cuenta con todas las especialidades médicas y quirúrgicas. Dispone de 346 camas 

individuales funcionantes de hospitalización convencional, 18 camas de UCI, 122 consultas 

externas, 6 paritorios y dos centros de especialidades en Villaviciosa de Odón y 

Navalcarnero, con 8 consultas cada uno. 

 

Las consultas externas de Cirugía General y del Aparato Digestivo (CGAD) se ubican en la 

segunda planta en el área de consultas. Dispone de tres locales (consultas nº 40, 41 y 43), 

dedicados a consultas externas hospitalarias con agendas abiertas en turnos de mañana y 

tarde. Una de las consultas tiene báscula y mobiliario adaptado para atender pacientes 

con obesidad extrema. Otra consulta de patología colorrectal tiene un ecógrafo para 

realizar ecografías endoanales y el material para realizar neuroestimulación pretibial y 

ligadura de hemorroides I-II con bandas de caucho. Hay también una sala de curas 

(consulta 42) para cuidados de estomas y la realización de curas quirúrgicas con 

instrumental básico para intervenciones menores o curas. 

 

Los quirófanos se localizan en la planta 2. En el bloque quirúrgico hay 12 quirófanos y 2 

salas de procedimientos menores. El servicio de CGAD dispone de un quirófano para 

cirugía urgente, 3-4 quirófanos diarios para cirugía programada (dos por la mañana y uno 

o dos por la tarde) y un quirófano robótico semanal (Da Vinci de última generación). Existe 

una Reanimación con 30 boxes y una Unidad de CMA (UCMA), con 18 boxes. La UCMA del 

HURJC está encuadrada dentro de las Unidades tipo II. Cuenta con un fácil acceso desde el 

exterior y señalización adecuada. La UCMA presenta las siguientes áreas bien delimitadas: 

• Área administrativa o de Admisión-Recepción. Área con un administrativo para la 

atención al paciente y sus acompañantes durante el proceso de admisión. 

Permanece abierta durante todo el horario de funcionamiento de la Unidad 

(7:30h-22:00 h). 

• Sala de espera. Suficientemente amplia y confortable, dotada de televisión, 

revistas y aseos. 

• Vestuarios. Con acceso directo desde la sala de espera. Diferenciados (hombres y 

mujeres) y con taquillas que permiten la custodia de la ropa y objetos personales. 

• Zona de atención preoperatoria. Sus funciones son la confirmación del proceso, 

evaluación preanestésica y preparación específica.  

• Zona de reanimación o recuperación postanestésica (URPA I). Cuenta con un total 

de 8 camas con sus respectivos monitores. Es una sala de despertar convencional 

con todo el soporte técnico necesario para llevar a cabo la vigilancia 

postoperatoria inmediata hasta conseguir el nivel de vigilia y de constantes que 
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permitan trasladar al paciente a la sala de recuperación. Hay aseos, un almacén y 

una sala de lencería para los pacientes. 

• Área de recuperación o de readaptación la medio (URPA II). Está basada en las 

premisas de confortabilidad, seguridad y contacto con la familia. Dispone de un 

mínimo de 8 sillones. 

• Área de información a los familiares. 

• Despacho médico. Para la realización de los correspondientes informes de alta. 

 

En el área de Hospitalización hay una sala de reuniones (planta 4ª Torre Plaza) para la 

realización de sesiones clínicas. Los pacientes hospitalizados de CGAD ingresan en la 6ª 

planta Torre Plaza planta adscrita a Cirugía General. Todas las habitaciones son 

individuales. En cada planta existe un control central de enfermería y un área común para 

los médicos con acceso directo a ordenadores. Existe además un office para limpieza, 

aseos, una sala de estar para enfermería, un almacén y una farmacia donde se preparan 

los medicamentos para su administración 

 

El servicio de Urgencias se encuentra en la primera planta. Tiene un acceso directo para 

los pacientes y dos áreas bien diferenciadas para pacientes adultos y pediátricos, con un 

box específico de clasificación (triaje) en cada zona. El HURJC dispone de 92 puestos de 

urgencias: 19 puestos en Urgencias pediátricas y 73 en urgencias de adultos que tiene 8 

consultas rápidas, 6 puestos de sillones de tratamiento en consultas, 1 sala de camillas 

con 2 puestos, 2 salas de curas con 3 puestos, una sala de ECG, un box de críticos para 

emergencias con dos puestos, 26 boxes de agudos y 23 boxes de observación para 

periodos más prolongados o pacientes con patología más grave que requieran mayor 

atención. 

 

Existen tres aulas en la planta baja específicamente empleadas para la docencia pregrado 

y posgrado, que son compartidas con otras unidades docentes del hospital. Hay un salón 

de actos con capacidad para 90 personas donde se realizan reuniones, jornadas y sesiones 

hospitalarias. 

 

El centro posee y desarrolla una historia clínica electrónica que nos permite poder 

acceder desde cualquier ordenador no sólo a los datos clínicos del paciente, sino también: 

• los resultados analíticos del paciente. 

• los informes de Anatomía Patológica. 

• las pruebas de imagen solicitadas (radiografías, TAC, RM, ecografías…). 

• las exploraciones complementarias realizadas por los diferentes Servicios. 

• decisiones tomadas en los distintos comités hospitalarios. 

• acceso a Horus para poder conocer su historial clínico. 
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El servicio dispone de los siguientes recursos didácticos: 

• Salas de trabajo común con ordenadores.  

• Acceso a Uptodate desde todos los ordenadores.  

• Sala de videoconferencias para reuniones interhospitalarias. 

• Cañón y pantalla de proyección para las sesiones. 

• Biblioteca Virtual de la Consejería de Sanidad. Plataforma C17. 

• Fondos bibliográficos de la Fundación Jiménez Díaz y el Instituto de Investigación 

de la Fundación Jiménez Díaz.  

• Cámara de Vídeo. 

• Ordenador para edición de imagen y vídeo. 

• Cámara Fotográfica. 

 

 

El servicio dispone de diverso material médico y quirúrgico para la correcta realización de 

la práctica clínica, repartidos entre las consultas hospitalarias. 

• Cajas de instrumental quirúrgico convencional para laparotomías, toracotomía, 

CMA, ambulantes, proctología y tiroides. Instrumental de cirugía vascular. Caja 

específica de cirugía Hepatobiliopancreática. 

• Rectoscopio con fuente de luz. 

• Material laparoscópico inventariable (trócares, aspirador, etc) y fungible.  

• Tres torres laparoscópicas de última generación con posibilidad para grabar 

intervenciones.  

• Robot Da Vinci (cirugía robótica) y material quirúrgico robótico. 

• Torre de laparoscopia para urgencias. 

• Catéteres de Fogarty y de colangiografía intraoperatoria. 

• Amplia variedad de materiales protésicos para reparaciones de defectos de la 

pared abdominal. 

• Sondas Fouchet de distintas medidas para calibración en cirugía bariátrica y 

funduplicaturas. 

• Sustancias hemostáticas (Tachosil, Surgicel, Hemopatch, Floseal, etc). 

• Ligasure® y bisturí harmónico (Ultracision) para cirugía abierta y laparoscópica 

• Electrobisturí Force-Triad de última generación. 

• Sistema TDH (desarterialización hemorroidal) para hemorroidectomías.  

• Mesa de quirófano preparada para realizar intervenciones de Cirugía Bariátrica. 

• Medias de compresión elástica intermitente intraoperatorias. 

• Terminal de ordenador en cada quirófano. 

• Sonda para realización de radioablación de tumores hepáticos. 

• Ecógrafo para ecografías intraoperatorias y sonda laparoscópica. 
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• Dispositivo V.A.C. y Prevena para tratamiento de heridas mediante presión 

negativa y abdomen abierto (Abbthera). 

• Material específico para realización de cirugía citorreductora y quimioterapia 

hipertérmica intraperitoneal (HIPEC). 

• Monitor NIM 3.0 para monitorización intraoperatoria de nervios recurrentes 

laríngeos en cirugía tiroidea. 

• Sonda para realización de ganglio centinela. 

• Arco de rayos para cualquier tipo de exploración radiológica intraoperatoria. 

• Videolaringoscopio. 

• Coledocoscopio. 

 

Existen otras Unidades relacionadas con el servicio de CGAD. 

• Unidad de Cuidados Intensivos en la segunda planta, que dispone de 18 camas 

adecuadas para la atención de pacientes quirúrgicos.  

• Servicio de Digestivo. Hay 8 facultativos especialistas en Digestivo, que pasan 

consultas diarias y realizan endoscopias programadas en la zona de Gabinete de 

Endoscopias localizado en la segunda planta. Las técnicas realizadas incluyen 

polipectomías, CPRE, ecografías endoscópicas, colocación de endoprótesis biliares 

y digestivas, realización de gastrostomías percutáneas endoscópicas (PEG). 

Realizan guardias localizadas diarias de 24 horas, con posibilidad de endoscopias 

urgentes. 

• Servicio de Diagnóstico por Imagen. Situado en la primera planta. Amplio servicio 

de radiología con técnicas intervencionistas con realización de pruebas con 

contraste (EGD, transito baritado, enema opaco), TAC, angioTAC, ecografía, 

resonancia magnética, mamografías, punciones percutáneas (PAAF, BAG, drenajes 

percutáneos de abscesos, etc.), radioablación de tumores hepáticos, 

radioembolización.   

• Servicio de Oncología con Hospital de Día (primera planta). 

• Otros servicios quirúrgicos: ORL, Urología, Cirugía Vascular, Cirugía Cardiaca, 

Traumatología, Cirugía Pediátrica, Cirugía Maxilofacial, Neurocirugía, 

Dermatología. 

• Servicio de Anatomía Patológica (planta -1). 

• Servicio de Medicina Nuclear (primera planta). 

 

Además, el HURJC dispone de la siguiente tecnología de última generación: Acelerador 

lineal ELEKTA Synergy; Equipo de braquiterapia de alta tasa de dosis Microselectron; 

Quirófano de braquiterapia; Búnker totalmente equipado para alojar un futuro 2º 

Acelerador lineal; Quirófano Híbrido equipado con dispositivo de Arco en C para la 

formación de imagen médica; Angiografía; Resonancia Magnética de 3T y 2 Resonancias 
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Magnéticas de 1,5T; 2 TAC y 1 Simulador; PET/TAC. Gammacámara SPECT; Sala 

Angiografía/ Hemodinamia. 

 

El HURJC está adscrito al Instituto de Investigación Sanitaria de la Fundación Jiménez Diaz 

(IIS-FJD), acreditado por el Fondo de Investigación Sanitaria. Esto facilita el desarrollo de 

investigación básica y clínica en el centro, y permite contratos post-MIR Río Hortega de 

Investigación Clínica otorgados por el FI y cofinanciados por el IIS-FJD. 

 

3 ORGANIZACIÓN JERÁRQUICA Y FUNCIONAL 

El hospital comenzó a funcionar en marzo 2012 y en la actualidad el Servicio de CGAD está 

formado por 14 cirujanos, todos con contrato laboral indefinido. El servicio tiene una 

estructura organizativa clásica de tipo funcional jerarquizada, que consta de: 

 

JEFE DE SERVICIO 

 

El jefe de Servicio de CGAD es el Dr. Manuel Durán Poveda. Es el responsable de la Unidad 

Docente y, por tanto, tiene a su cargo la dirección de la formación postgraduada de la 

especialidad en el HURJC. Es el presidente de la Comisión de Docencia del HURJC, que es el 

órgano colegiado al que corresponde organizar la formación, supervisar su aplicación 

práctica y controlar el cumplimiento de los objetivos previstos en los programas 

formativos de las distintas especialidades. Asimismo, facilita la integración de las 

actividades formativas y de los residentes con la actividad asistencial y ordinaria del 

centro, planificando su actividad profesional en el centro conjuntamente con la Dirección. 

Elabora protocolos escritos de actuación para graduar la supervisión de las actividades 

que lleven a cabo los residentes en áreas asistenciales significativas, con referencia 

especial a Urgencias. Dichos protocolos se elevarán a los órganos de Dirección para que se 

consensue su aplicación y revisión periódica. 

 

Su experiencia profesional se resume brevemente en los siguientes puntos: 

• Licenciatura en Medicina y Cirugía. Universidad Complutense de Madrid. Facultad 

de Medicina. 1992 

• Especialista en Cirugía General y del Aparato Digestivo (1998). Hospital Clínico San 

Carlos. 

• Doctor en Medicina y Cirugía. Universidad Complutense de Madrid. Facultad de 

Medicina (2000). Premio Extraordinario.  

• Jefe de Área de Cirugía.  Grado de Terapia Ocupacional, Fisioterapia, Odontología y 

Medicina. Facultad de Ciencias de la Salud. Universidad Rey Juan Carlos. Madrid. 

Inicio: 1 de octubre de 1999 – Fin: vigente en la actualidad. 
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• Profesor Titular de Cirugía. 

Facultad de Ciencias de la Salud. Universidad Rey Juan Carlos Madrid. Inicio: 12 de 

enero de 2004 – Vigente en la actualidad. 

• Jefe de Estudios. Hospital Universitario Rey Juan Carlos. Madrid. Inicio: 19 de 

septiembre de 2014 - Vigente en la actualidad. 

 

El jefe de Servicio depende jerárquica y funcionalmente de la Dirección Médica, mientras 

que el resto del personal médico depende jerárquicamente del jefe de Servicio. Ostenta la 

jefatura de todo el personal médico del servicio y asume la responsabilidad de alcanzar los 

objetivos comunes establecidos. Además de la función asistencial y las obligaciones 

comunes a cualquier especialista en Cirugía General, el jefe de Servicio desarrolla 

actividades de gestión, ejerce la función rectora del equipo y dirige el conjunto de la 

actividad del Servicio mediante el desempeño de las siguientes funciones fundamentales: 

• Planificación, dirección, coordinación, organización, supervisión y evaluación 

continuada de la actividad del Servicio, de acuerdo con las normas establecidas 

reglamentariamente. 

• Coordinación con los demás Servicios y con el Área sanitaria.  

• Control de la calidad asistencial. El jefe de Servicio es el máximo responsable de la 

calidad de la asistencia médica que reciben los pacientes de la especialidad. 

• Promoción de la formación continuada. 

• Función docente e investigadora: Fomento y programación de las sesiones clínicas. 

Responsable de la investigación y docencia de la Unidad. 

 

La tarea de la Jefatura se centra en facilitar la realización del trabajo y del desarrollo 

humano y profesional, fundamentalmente mediante un sistema de delegación, labores de 

coordinación y comunicación (dentro del servicio y con el resto de la institución), respeto 

al trabajo y a la personalidad, capacidad de motivación y ejercicio de liderazgo.  

 

- El jefe de Servicio además requiere habilidades para la solución de conflictos y la 

negociación, así como para el manejo de la dinámica de grupos. 

- El jefe de Servicio colabora con la Dirección del Centro y actúa según los planes 

estratégicos establecidos por la Dirección, para desarrollar conjuntamente la 

gestión clínica del Servicio.  

- Cumple y hace cumplir las normas establecidas al personal del Servicio. 

- Propone a la Dirección las medidas y medios precisos para el desarrollo de la labor 

asistencial. 

- Gestiona la lista de espera quirúrgica y se encarga de las programaciones 

quirúrgicas.  
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- Informa a la Dirección de los asuntos relacionados con el Servicio sobre cualquier 

asunto relacionado con el mismo, emitiendo informes con la periodicidad que lo 

soliciten. 

- Participa en las reuniones generales periódicas del Centro y propone las 

programaciones específicas del Servicio. 

- Propone las variaciones de plantilla según las necesidades del Servicio. 

- Negocia con la Dirección el Programa Anual del Servicio, que establecerá la forma 

de lograr los objetivos. 

- Elabora una Memoria Anual sobre la actividad asistencial y científica del Servicio. 

 

JEFES ASOCIADOS 

 

Dr. Camilo José Castellón Pavón. Es el tutor de Residentes de la unidad Docente de CGAD, 

confirmado por la Gerencia del hospital, a propuesta del jefe de Servicio. Tiene la misión 

de participar activamente en el aprendizaje de los conocimientos, habilidades y actitudes 

del residente a fin de garantizar el cumplimiento del programa formativo de la 

especialidad. Las principales funciones del tutor son las de planificar, gestionar, supervisar, 

fomentar y evaluar de forma continuada todo el proceso de formación, proponiendo 

cuando proceda, medidas de mejora en la impartición del programa y favoreciendo el 

autoaprendizaje, la asunción progresiva de responsabilidades y la capacidad investigadora 

del residente. El tutor observará la realización de las actividades asistencial, docente, de 

investigación y de gestión que el residente distribuirá a lo largo de su periodo de 

residencia. El tutor como primer responsable del proceso de enseñanza-aprendizaje del 

residente, deberá mantener con éste un contacto continuo y estructurado. También 

mantendrá entrevistas periódicas con otros tutores y profesionales que intervengan en la 

formación del residente, con los que analizará el proceso continuado de aprendizaje. El 

tutor elaborará una Memoria anual de la actividad docente que será supervisada por el 

jefe de Servicio y remitida a la Comisión de Docencia. Igualmente, establecerá anualmente 

unos objetivos concretos e individuales de formación docente de cada residente, que 

serán supervisados y aprobados por la Comisión de Docencia. 

Su experiencia profesional se resume brevemente en los siguientes puntos. 

 

• Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad Autónoma de Madrid (1992). 

• Especialista en CGAD. Hospital “12 de octubre”, Madrid (1997). 

• Doctor en Medicina y Cirugía. Universidad Complutense de Madrid (2006). 

• Profesor Colaborador Docente de Patología Quirúrgica II. Hospital Universitario “12 

de octubre”. Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid. 

Cursos académicos 1995/1996 y 1996/1997. 
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• Profesor Colaborador Docente de Anatomía II. Facultad de Medicina de la 

Universidad Francisco de Vitoria. Madrid. Cursos académicos 2011-2012 y 2012-

2013. 

• Profesor Colaborador Docente “Inmersión Clínica Precoz”. Grado de Medicina de la 

Universidad Francisco de Vitoria. Madrid. Cursos académicos desde 2011-2012 

hasta 2017-2018. 

• Profesor Asociado. Introducción a la Cirugía y Patología Médico-Quirúrgica I. Grado 

de Medicina de la Universidad Francisco de Vitoria. Madrid.  Desde curso 

académico 2013-2014 hasta 2017-2018. 

• Docente Hospitalario de Residentes de la especialidad de Cirugía Ortopédica y 

Traumatológica en Hospital Universitario Infanta Elena (Valdemoro) desde el año 

académico 2011-2012 hasta 2016-2017. 

• Tutor Docente estudiantes de Medicina de Estados Unidos, programa Atlantis. 

Meses de junio, julio y agosto de 2017 en Hospital Universitario Infanta Elena 

(Valdemoro). 

• Profesor Colaborador Docente Grado de Medicina (4º año) de la Universidad Rey 

Juan Carlos (Madrid). Desde curso académico 2018-2019. 

• Profesor Anatomía I. Grado de Medicina. Universidad Alfonso X (Madrid). Año 

académico 2018-2019. 

• Profesor Asociado de Cirugía. Departamento de Especialidades Médicas y Salud 

Pública. Facultad de Ciencias de la Salud.  Universidad Rey Juan Carlos (2019-

actualidad). 

• Realizado Curso de Formación en Educación Médica. Universidad Francisco de 

Vitoria. Madrid, abril 2013-enero 2014 (200 horas lectivas). 

 

Dr. David Alias Jiménez.  

• Licenciado en Medicina y Cirugía (1989-1995). Universidad Complutense de 

Madrid. 

• Especialista en Cirugía General y Aparato Digestivo (1997-2002). Hospital 

Universitario de Móstoles.  

• Doctor en Medicina y Cirugía. Universidad Rey Juan Carlos. Diciembre 2016. 

• Profesor Asociado de Cirugía. Departamento de Especialidades Médicas y Salud 

Pública. Facultad de Ciencias de la Salud.  Universidad Rey Juan Carlos (2013-

actualidad). 

• Profesor colaborador teórico-práctico en Curso de Proctología para residentes de 

tercer y cuarto año de la Asociación Española de Cirujanos (AEC) realizado en el 

Hospital General Gregorio Marañón y FJD (Madrid) desde el año 2015 hasta la 

actualidad.  
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• Certificado de formación para robot da Vinci en Cirugía. Hospital Virtual Valdecilla. 

Santander enero 2014. 

• Proctor para tutorización de Cirugía Robótica Da Vinci (ABEX) en procedimientos 

de cirugía colorrectal en hospitales públicos y privados a nivel nacional. 

 

Dr. Pedro Artuñedo Pe. 

• Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Salamanca. 

• Especialista en CGAD. Hospital Universitario de Getafe. Madrid. 

• Doctor en Medicina y Cirugía. 

• Profesor Asociado de Cirugía. Departamento de Especialidades Médicas y Salud 

Pública. Facultad de Ciencias de la Salud.  Universidad Rey Juan Carlos (2013-

actualidad). 

 

 

Además de las funciones y obligaciones comunes a cualquier facultativo especialista en 

CGAD, los jefes Asociados deben informar al jefe de Servicio sobre cualquier asunto, así 

como emitir los informes que se le soliciten. 

En las ocasiones en que falta reglamentariamente el jefe de Servicio, tienen doble 

dependencia jerárquica y funcional. 

Colaboran con sus aportaciones en la elaboración del Programa Anual del Servicio y se 

hace responsable del logro de los objetivos que se le asignen. 

Cumplen y hace cumplir las normas establecidas al personal del Servicio. 

Junto al jefe de Servicio participan en la mejora de la organización y gestión clínica del 

bloque quirúrgico, a través de la búsqueda de soluciones técnicas y organizativas más 

eficientes.  

Participan activamente en el Comité de Quirófano: ayudan a su funcionamiento, toma de 

decisiones y facilitan la resolución de conflictos. Participan en la gestión de la actividad 

para optimizar el rendimiento en quirófano basándose en los siguientes aspectos: 

• Comienzo y final puntuales de las intervenciones quirúrgicas. 

• Utilización alta, ajustando la programación a datos reales, valorando 

complejidad de las intervenciones y tiempos muertos. 

• Tasa baja de suspensiones. 

• Flexibilidad operacional (ajuste de quirófanos a las fluctuaciones globales). 

• Capacidad de reserva (según la necesidad de acoger cirugías no 

programadas). 

• Procedimiento de reprogramación ágil frente a cancelaciones. 
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Fomentan el cambio cultural hacia un compromiso con los aspectos de gestión y 

administración, propiciando el trabajo en sintonía, sincronía y corresponsabilizando a 

todos los agentes en los resultados, tanto en eficacia como en eficiencia. 

 

MÉDICOS ADJUNTOS O FACULTATIVOS ESPECIALISTAS 

 

Dr. Alejandro García Muñoz-Najar. 

• Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Lima (1988-1994). Perú. 

• Especialista en CGAD. Madrid. Hospital “12 de octubre” (1995-1999). Madrid. 

 

Dr. Carlos Ferrigni González. 

• Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad Central de Venezuela (Caracas, 
Venezuela) 1995-2002. 

• Especialista en CGAD. Hospital Clínico San Carlos (2006-2011). 
 

Dr. Gustavo Diaz García 

•  Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad Complutense de Madrid en 

junio de 1995.  

• Especialista en Cirugía General y del Aparato Digestivo. Hospital Universitario 

Ramón y Cajal de Madrid.  31 de mayo del 2003. 

• Proyecto de Investigación Tutelada en Patología Hepática y Trasplante Hepato-

Intestinal, 2001 (12 créditos). Sobresaliente. 

 

Dra. Belén Manso Abajo. 

• Licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad Complutense de Madrid. 

Facultad de Medicina. Universidad Autónoma de Madrid, Madrid, España (2002-

2008). 

• Especialista en CGAD. Fundación Jiménez Diaz, Universidad Autónoma de Madrid 

(2009-2014).   

 

Dra. Beatriz Laíz Diez. 

• Licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Alcalá de Henares de 

Madrid 2003-2009.  

• Especialista en CGAD. Residencia de Cirugía General y del Aparato Digestivo 

realizada en el Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda de Madrid 

(2010-2015). 
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Dr. Pedro López Fernández. 

• Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad Complutense de Madrid en 

junio 2009. 

• Especialista en CGAD. Residencia (2010-2015): Hospital Universitario de 

Fuenlabrada. 

• Doctor en Medicina en octubre 2018. 

• Profesor Asociado en Anatomía Humana. Departamento de Ciencias Básicas de la 

Salud. Universidad Rey Juan Carlos. Madrid. Desde septiembre-2018 a la 

actualidad. 

• Colaborador Docente en Anatomía Humana. Departamento de Anatomía y 

Embriología. UCM. Desde 2016 a la actualidad.  

 

Dra. Irene Grao. 

• Licenciada en Medicina y Cirugía, Universidad Complutense Madrid 2007-2013. 

• Especialista en Cirugía General y del Aparato Digestivo, Hospital General 

  Universitario Gregorio Marañón, mayo 2018. 

 

Dra. Ana Torres Alemán 

• Licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad Complutense de Madrid 

(1991). 

• Especialista en CGAD. Hospital Ramón y Cajal de Madrid. Enero 1998.  

• Profesora colaboradora en la Universidad Europea de Madrid desde 2014. 

 

Dr. César Lévano Linares 

• Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad Complutense de Madrid. 

• Título de Médico Especialista en Cirugía General y del Aparato Digestivo en 2016 

(Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz). 

• Título de Doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad Autónoma de Madrid en 

2020. 

• Colaborador Docente del Departamento de Cirugía de la Facultad de Medicina de 

la Universidad Autónoma de Madrid (cursos académicos 2014/2015, 2015/2016 y 

2016/2017). 

 

Dra. Rocio Franco Herrera 

• Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad Complutense de Madrid. 

• Especialista en CGAD. Hospital Gregorio Marañón (2015). 

• Título de Doctor en Medicina y Cirugía. Universidad Rey Juan Carlos. Madrid 

(2019). 
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El médico adjunto es el profesional que, habiendo alcanzado la formación necesaria de la 

especialidad, asume la responsabilidad profesional ante el enfermo y tiene los siguientes 

niveles de responsabilidad en el Servicio de CGAD. 

  

Función asistencial. 

- Asiste responsablemente a los enfermos a cargo del servicio de Cirugía General, en 

las áreas de hospitalización, Urgencias, consultas externas, y quirófanos.  

- Analiza el curso evolutivo de los pacientes ingresados, comprueba la adecuada 

preparación preoperatoria del paciente y administra los cuidados postoperatorios 

precisos. Refleja las órdenes de tratamiento diario por escrito. Asimismo, toda 

modificación del tratamiento es escrita en la correspondiente historia clínica. 

Solicita las exploraciones complementarias necesarias. Informa adecuada y 

claramente al paciente o en su defecto a los familiares de primer grado o 

representantes legales (si la situación así lo requiriera), sobre la evolución del 

proceso patológico, de las posibles complicaciones y del pronóstico.  

- Al alta hospitalaria del paciente, el facultativo especialista proporciona el 

correspondiente informe de alta que incluye un resumen de la historia clínica 

actual, diagnóstico, procedimientos terapéuticos, recomendaciones, tratamiento a 

seguir en régimen ambulatorio, si éste fuera necesario y la necesidad o no de 

futuras revisiones en el Hospital o seguimiento en su Centro de Salud. Se 

facilitarán también las recetas médicas correspondientes.   

- En caso de fallecimiento de algún paciente, el facultativo especialista certifica éste 

y cumplimenta debidamente el certificado de Defunción.  

- En quirófano identifica al paciente y revisa la historia clínica, el consentimiento 

informado firmado y los resultados de las distintas pruebas diagnósticas. 

- Asume correctamente su rol en el acto quirúrgico, bien como primer cirujano o 

como cirujano ayudante. Debe conocer las distintas técnicas quirúrgicas de cirugía 

mayor, laparoscópica y de cirugía ambulatoria. Debe estar familiarizado con el 

instrumental quirúrgico tradicional y los nuevos equipos disponibles y comprobar 

el correcto funcionamiento de todo el equipo e instrumental necesario para llevar 

a cabo la intervención programada y suspender dicho procedimiento si alguno de 

ellos no funciona o no se encuentra en óptimas condiciones. 

- Al término de cualquier intervención el cirujano debe asumir la responsabilidad del 

paciente y trasladar la información al anestesista de la unidad de Reanimación o 

recuperación y/o al cirujano de guardia si fuese conveniente. Cumplimenta el 

protocolo operatorio, hoja de tratamiento, cuidados de enfermería (si éstos fuesen 

excepcionales) y los protocolos vigentes en el Servicio de Cirugía. Rellena 

intencionadamente para el diagnóstico la solicitud de estudio microbiológico o 
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examen anatomopatológico, con la obligación de fijar y orientar el espécimen. 

Informa de forma completa y adecuada a la familia. 

- En consultas externas informa de forma completa y adecuada al paciente y los 

familiares autorizados, sobre su patología, opciones terapéuticas y posibles 

implicaciones pronósticas. Si precisa tratamiento quirúrgico, se debe informar 

acerca del tipo de intervención, riesgos y beneficios de la cirugía y posibles 

alternativas si las hubiera. Se informa sobre la posible necesidad de administrar 

sangre o productos hemoderivados durante el transcurso de la intervención o tras 

la finalización de la misma. Si se estima que el paciente es candidato a cirugía 

programada, tras la información y firmar el consentimiento informado, se incluirá 

en lista de espera a través del Servicio de Admisión. En caso de no precisar 

tratamiento quirúrgico, se le aconseja de la necesidad o no de futuras valoraciones 

por parte de facultativos de otras especialidades. 

- En las visitas por revisiones, se valora la necesidad de nuevas pruebas 

complementarias y/o interconsultas a otros servicios para completar su 

tratamiento, necesidad de sucesivas revisiones o su alta definitiva. Se realizan las 

curas correspondientes de las heridas quirúrgicas, y en las patologías de larga 

evolución y/o neoplásicas, se evalúa de forma protocolizada los resultados. 

- Cumplimenta las recetas médicas que sean convenientes para el tratamiento del 

paciente. 

- Todos los Facultativos participan por igual en la actividad del Servicio en cuanto a 

guardias, consultas, visitas a pacientes hospitalizados, sesiones clínicas y 

quirófanos. 

- Participa en las actividades programadas del Servicio que le correspondan y en las 

de carácter obligatorio del Centro. El cirujano actúa como especialista en sesiones 

clínicas interdisciplinarias (principalmente con Digestivo, Oncología, Anatomía 

Patológica, Ginecología y Radiodiagnóstico) y en las Comisiones Consultivas que se 

señalen en el Reglamento de Régimen Interior. 

- Conoce el Programa Anual del Servicio, realizan las tareas que se le asignen y se 

responsabiliza del logro de los objetivos establecidos. 

- Cumple las normas establecidas reglamentariamente en la realización de las tareas 

asistenciales, docentes e investigadoras. 

- Efectúa una autoevaluación periódica de la actividad y de la consecución de los 

objetivos establecidos junto al jefe de Servicio. 

 

Función administrativa. 

- Ejecutar la normativa y directrices del hospital. 

- Valorar el grado de satisfacción de la población y los factores distorsionantes. 

- Realizar tareas referidas a la gestión. 



GUÍA O ITINERARIO FORMATIVO DE LA UNIDAD 
DOCENTE CIRUGÍA GENERAL Y APARATO 
DIGESTIVO 
HRJC 05.2-P04-F1 
v.3 

 

 

ATENCIÓN: Todo documento del sistema de Gestión de la Calidad obtenido de la Intranet tiene consideración de copia no controlada. 
Únicamente se considera documentación controlada la residente en la Intranet del Portal de Calidad. 

Página 17 de 100 

 

- Participar en la protocolización de procedimientos y programas de mejora 

continua. 

- Proporcionar periódicamente información a la Dirección del hospital. 

- Colaborar con Atención Primaria y en otras áreas hospitalarias. 

- Administrar y controlar los recursos asignados. 

- Facilitar y potenciar la participación ciudadana en la gestión del cuidado de la 

salud. 

 

Función docente e investigadora. 

- Participa en los programas de investigación del servicio y fomenta y desarrolla la 

investigación básica y clínica.  

- Participará en la actividad docente cuando sea acreditado el Centro para la 

formación postgrado, y hasta entonces colabora en la docencia pregrado.  

- El cirujano colabora en los programas de formación continuada de los miembros 

del equipo y participa en los programas de formación de otros niveles o zonas que 

requieran su colaboración. 

- Todos los cirujanos del Servicio participan activamente en sesiones clínicas y 

participan en los órganos de asesoramiento del centro como los Comités o 

Comisiones Clínicas Hospitalarias.  

- Formación Continuada. La actualización, perfeccionamiento e innovación 

permanente se lleva a cabo mediante las sesiones del servicio, sesiones 

hospitalarias y la asistencia a cursos y congresos de la especialidad.  

 

PERSONAL DE ENFERMERÍA 

Área de Hospitalización. 

Hay tres enfermeras y tres auxiliares de enfermería por planta, en turno de mañana y 

tarde. Por la noche se reduce a dos enfermeras y dos auxiliares. Se encargan de los 

cuidados de los pacientes hospitalizados, realizan curas, administran medicamentos, 

toman las constantes y realizan una educación sanitaria con los pacientes y familiares. 

Enfermería realiza un informe complementario al médico al alta, para garantizar los 

cuidados domiciliarios y la continuidad asistencial. 

 

La gestión de camas hospitalarias se encuentra bajo la responsabilidad de Dña. Nuria 

Muñoz Castaño. Cada planta tiene una supervisora de enfermería (Ana María Rodríguez 

Perea supervisora de la planta de hospitalización quirúrgica). 

 

Bloque Quirúrgico. 

Hay una supervisora jefa de enfermería (María Rosario Bustos Huertas) y una auxiliar de la 

supervisora, además del coordinador del bloque (Dr. José Luis Ayala, jefe del servicio de 
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Anestesiología). En todos los turnos se delega la función de supervisión a una enfermera 

responsable. 

 

Por cada quirófano funcionante hay una enfermera instrumentista, una enfermera 

circulante y una auxiliar. Además, en Reanimación hay 6 enfermeras y 4 auxiliares por 

turno de mañana y tarde de lunes a viernes. En turno de noche de lunes a sábado hay 2 

enfermeras y 2 auxiliares. En sábados y festivos hay una enfermera y una auxiliar en cada 

turno. 

 

Consultas Externas. 

En consultas externas de CGAD hay siempre una enfermera (María Martin Carrasco y 

Oyanet Cabañas de la Encarnación) y una auxiliar en turnos de mañana y tarde. Realizan 

fundamentalmente curas, cuidados de estomas y seguimiento postoperatorio precoz de 

heridas de pacientes operados.  

 

Urgencias. 

En el servicio de urgencias siempre hay una enfermera de triaje y otra enfermera para 

apoyo y ayuda en las curas en intervenciones menores que fueran necesarias de forma 

urgente sin necesidad de ingreso. 

 

Hay una amplia plantilla por turnos de enfermeras y auxiliares para el cuidado de los 

pacientes que se encuentran en boxes de observación. 

 

Enfermera de enlace con Atención Primaria. 

La Dra. Carmen Plaza Nohales es la responsable de la Continuidad asistencial del hospital. 

Hay dos enfermeras de enlace con Atención Primaria, responsables de garantizar la 

continuidad asistencial a nivel de enfermería: Sandra Morales Cubo y Silvia Croas 

Entrambasaguas. 

 

 

 

 

PERSONAL NO SANITARIO 

 

Celadores y personal de limpieza.  

Existen amplias plantillas para garantizar la limpieza y dar soporte a la atención sanitaria 

en plantas de hospitalización, urgencias y quirófanos. Los celadores están especialmente 

formados para un correcto traslado, movilización y colocación en quirófano de los 

pacientes quirúrgicos. 
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Secretaria de Dirección. María Pilar Rojas Martín-Caro. 

 

Secretaria Docente. Cristina Contreras Sanz. 

 

Responsable Admisión y gestión LEQ. Elena Olivares Carramolino. 

 

El hospital está acreditado como Hospital Universitario adscrito a la Universidad Rey Juan 

Carlos (Madrid) y la unidad cuenta con el Dr. Manuel Durán Poveda (Profesor Titular del 

Departamento de Medicina y Cirugía, Psicología, Medicina Preventiva y Salud Pública e 

Inmunología, Microbiología Médica y Enfermería y Estomatología), así como con los 

siguientes Profesores Asociados: Dr. David Alias Jiménez, Dr. Pedro Artuñedo Pe, Dr. Pedro 

López Fernández y Dr. Camilo J. Castellón Pavón.  

El resto de Facultativos Especialistas son Colaboradores Honoríficos para la docencia 

pregrado en la Universidad Rey Juan Carlos. 

 

4 CARTERA DE SERVICIOS 

El HURJC es un hospital de segundo nivel según la complejidad asistencial. Es la unidad 

quirúrgica con mayor número de pacientes ingresados, correspondiéndole habitualmente 

un mínimo de 30 camas de hospitalización. La Cartera de Servicios, incluye: 

Carcinomatosis Peritoneal, cirugía ambulatoria mayor y menor, Cirugía bariátrica y 

metabólica, Cirugía colorrectal, Cirugía de la pared abdominal, Cirugía de la mama, Cirugía 

endocrina, Cirugía esófago-gástrica, Cirugía Hepatobiliopancreática y del bazo, Cirugía 

Robótica (Robot Da Vinci) y Cirugía de Urgencias. Se desglosa en los siguientes 

procedimientos asistenciales médicos y quirúrgicos. 

Esófago 

✓ Cirugía de los trastornos motores y funcionales esofágicos.  

✓ Cirugía de la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Esofagitis. Estenosis. Esófago 

de Barrett. 

✓ Hernias diafragmáticas.  

✓ Esofagitis: Cáusticas. Infecciosas. 

✓ Divertículos esofágicos. 

✓ Perforación esofágica. 

✓ Fístula traqueoesofágica. 

✓ Patología tumoral: Tumores benignos. Cáncer de esófago. Cáncer de cardias. 

✓ Complicaciones de la cirugía del esófago. 

 

Estómago y Duodeno 
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✓ Cirugía de la enfermedad ulcero-péptica. 

✓ Síndromes de hipersecreción ácida. 

✓ Síndrome de Mallory-Weiss. 

✓ Vólvulos gástricos. 

✓ Hemorragia digestiva alta. 

✓ Cáncer gástrico y duodenal. 

✓ Tumores estromales gastrointestinales. 

✓ Tumores neuroendocrinos duodenales. 

✓ Traumatismos y divertículos duodenales. 

✓ Cirugía bariátrica y metabólica. 

✓ Síndrome postgastrectomía. 

 

Intestino Delgado 

✓ Obstrucción intestinal. 

✓ Enfermedad inflamatoria intestinal (Enfermedad de Crohn).  

✓ Hemorragia digestiva de origen en intestino delgado. 

✓ Tumores del intestino delgado. 

✓ Divertículos del intestino delgado. 

✓ Obstrucción vascular mesentérica. 

✓ Traumatismos del intestino delgado. 

✓ Complicaciones de la cirugía del intestino delgado: Fístulas. Adherencias. 

✓ Síndrome del intestino corto 

 

Colon, Recto y Ano 

✓ Apendicitis aguda. 

✓ Enfermedad diverticular. 

✓ Colitis ulcerosa. 

✓ Colitis isquémica. 

✓ Obstrucción y perforación colónica. 

✓ Síndrome pseudoobstructivo (síndrome de Ogilvie). 

✓ Hemorragia digestiva de origen colorrectal. 

✓ Vólvulos de colon. 

✓ Pólipos colorrectales. 

✓ Síndromes de poliposis familiar. 

✓ Traumatismos colónicos. 

✓ Cáncer colorrectal. 

✓ Prolapso rectal y rectocele. 

✓ Hemorroides: cirugía convencional, Longo y THD. 

✓ Fisura anal. 
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✓ Absceso y fístula anal. 

✓ Condilomas. 

✓ Sinus pilonidal. 

✓ Traumatismos anorrectales. 

✓ Cirugía del estreñimiento. 

✓ Cirugía de la incontinencia. 

✓ Traumatismos anorrectales. 

 

Hígado 

✓ Traumatismo hepático. 

✓ Absceso hepático. 

✓ Hidatidosis y otros quistes hepáticos. 

✓ Fallo hepático fulminante. 

✓ Hepatopatías metabólicas. 

✓ Cirrosis. 

✓ Hipertensión portal: Síndrome de Budd-Chiari. Manejo de la hemorragia digestiva 

alta por varices. Técnicas derivativas. TIPS. 

✓ Tumores benignos del hígado. 

✓ Tumores primarios malignos: Hepatocarcinoma. Colangiocarcinoma intrahepático. 

✓ Cirugía de las metástasis hepáticas. 

 

Vía biliar 

✓ Colelitiasis. 

✓ Colecistitis. 

✓ Colangitis. 

✓ Coledocolitiasis: Manejo quirúrgico, endoscópico y radiológico. 

✓ Íleo biliar. 

✓ Quistes del colédoco. 

✓ Colangitis esclerosante primaria. 

✓ Tumores malignos de la vía biliar: Colangiocarcinoma extrahepático. Cáncer de 

vesícula biliar. 

✓ Complicaciones de la cirugía de la vía biliar: Estenosis benigna. Fístulas. 

 

Páncreas 

✓ Páncreas anular y páncreas divisum. 

✓ Pancreatitis aguda. 

✓ Necrosis pancreática infectada y absceso pancreático. 

✓ Pseudoquistes de páncreas. 

✓ Fístula pancreática. 
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✓ Pancreatitis crónica. 

✓ Ampuloma. 

✓ Cáncer de páncreas exocrino. 

✓ Traumatismos pancreáticos. 

✓ Tumores neuroendocrinos del páncreas. 

 

Bazo 

✓ Traumatismos esplénicos. 

✓ Cirugía conservadora del bazo. 

✓ Esplenectomía por hemopatías. 

✓ Tumores y quistes esplénicos. 

✓ Abscesos esplénicos. 

 

Diafragma y Pared Abdominal 

✓ Hernias diafragmáticas congénitas distintas a las de hiato. 

✓ Hernias diafragmáticas traumáticas. 

✓ Hernia inguinal. 

✓ Hernia crural. 

✓ Hernia umbilical. 

✓ Hernia incisional (Eventraciones). 

✓ Hernia epigástrica. 

✓ Hernia de Spiegel. 

✓ Hernia lumbar. 

✓ Hernia obturatriz. 

✓ Hematoma de la vaina de los rectos. 

✓ Tumor desmoide. 

 

Cirugía del resto del contenido abdominal 

✓ Peritoneo: Peritonitis difusas. Peritonitis circunscritas y abscesos intraabdominales.  

✓ Peritonitis primarias. 

✓ Colocación y retirada de catéteres de diálisis peritoneal. 

✓ Retroperitoneo: Infecciones primarias y secundarias. Tumores retroperitoneales y 

mesentéricos. Fibrosis retroperitoneal. 

 

Glándula Tiroides 

✓ Tiroiditis. 

✓ Hipertiroidismo. 

✓ Nódulo tiroideo. 

✓ Bocio multinodular. 
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✓ Cáncer diferenciado de tiroides. 

✓ Cáncer medular de tiroides. 

✓ Cáncer anaplásico de tiroides. 

✓ Complicaciones de la cirugía tiroidea. 

✓ Sustitución hormonal. 

✓ Bases del tratamiento con I131. 

✓ Quiste tirogloso. 

✓ Linfadenectomías cervicales. 

✓ Cirugía radioguiada en lesiones ocultas o de difícil acceso en la cirugía del cuello 

(Técnica Roll, radio guided occult lesion localization) 

 

Glándulas Paratiroides 

✓ Hiperparatiroidismo: Primario. Secundario. Terciario. Recurrente o persistente. 

✓ Cáncer de paratiroides. 

✓ Complicaciones de la cirugía paratiroidea. Hipoparatiroidismo. 

 

Glándulas Suprarrenales 

✓ Incidentaloma. 

✓ Feocromocitoma. 

✓ Tumores adrenocorticales: Hipercortisolismo. Hiperaldosteronismo. 

✓ Manejo metabólico del perioperatorio. 

✓ Sustitución hormonal. 

  

Sistema Endocrino Digestivo 

✓ Tumores del páncreas endocrino. 

✓ Tumor carcinoide. 

✓ Síndromes de neoplasia endocrina múltiple. 

 

 

Mama 

✓ Patología del desarrollo mamario. 

✓ Procesos inflamatorios e infecciosos (mastitis). 

✓ Tumores benignos de la mama. 

✓ Lesiones preneoplásicas. 

✓ Tumores malignos de la mama. 

✓ Reconstrucción mamaria. 

✓ Ganglio centinela. 

 

Cabeza y Cuello 
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✓ Traumatismos 

✓ Tumores cervicales. 

✓ Adenopatías cervicales. 

✓ Canalización vías centrales 

  

Piel y Partes Blandas 

✓ Lesiones por agentes físicos y químicos. 

✓ Infecciones: Infecciones supurativas. Fascitis necrotizante. Miositis necrotizante. 

Gangrena gaseosa. Infecciones estreptocócicas. Úlceras por decúbito. 

✓ Tumores cutáneos benignos. 

✓ Tumores cutáneos malignos: Epidermoide. Melanoma. Sarcomas. 

 

Tórax 

✓ Drenajes torácicos. 

✓ Toracocentesis. 

La actividad del Servicio de CGAD se desarrolla fundamentalmente en quirófano, 

hospitalización, consultas externas y guardias.  

 

A) ACTIVIDAD QUIRÚRGICA 
 

El servicio de CGAD dispone de prestaciones de completas y de alta calidad, realizando 

técnicas de cirugía abierta, laparoscópica y robótica con indicaciones individualizadas. Las 

intervenciones quirúrgicas de la especialidad se realizan en régimen de hospitalización, 

cirugía mayor ambulatoria y de corta estancia. Se da apoyo quirúrgico programado y 

urgente a otras especialidades del hospital que lo precisan y en otros hospitales del grupo.  

 

Tiene asignados un total de 18 quirófanos semanales para efectuar cirugía programada, 

repartidos entre las jornadas de mañana y tarde. Hay también un quirófano de urgencias 

para efectuar todo tipo de intervenciones quirúrgicas urgentes que se produzcan en 

cualquier momento del día.  

 

El promedio de intervenciones realizadas en cada quirófano en 2019 y 2918 ha ido 3.1, 

por lo que la media de intervenciones semanales realizadas es de 56. Esta actividad 

permite garantizar al residente en formación la realización de un mínimo de 8 

intervenciones semanales. 

 

Prácticamente la totalidad de pacientes con una cirugía programada ingresan el mismo día 

de la intervención, siendo excepcionales los ingresos preoperatorios programados. 
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 Año 2019 Año 2018 

Actividad quirúrgica global 

(nº de intervenciones) 

3199 3090 

Nº intervenciones mayores con 

ingreso 

1632 1642 

Nº intervenciones ambulantes  1567 1448 

Intervenciones programadas 

(% actividad quirúrgica de servicio) 

2706 

(84,58%) 

289 

(83,78%) 

Intervenciones urgentes 

(% actividad quirúrgica del 

servicio) 

498 

(15,41%) 

501 

(16,21%) 

Índice de sustitución 49,98 46,86 

% ocupación de quirófano 90,89 87,40 

Estancia media properatoria 0,08 0,16 

Demora en LEQ (días) 9,35 9,02 

 

A continuación, se detallan los 25 GRDs más frecuentes en Hospitalización del servicio 

de CGAD en 2019. 

 
GRD Tipo de 

GRD 

Nº 

altas 

Estancia 

media 

IEMA 

263. Colecistectomía Q 319 1,73 1,04 

403. Procedimientos quirúrgicos para 

obesidad 

Q 171 2,13 0,74 

230. Procedimientos mayores sobre 

intestino delgado 

Q 134 10,82 0,95 

234. Apendicectomía sin diagnóstico 

principal complejo 

Q 131 1,75 0,8 

228. Procedimientos sobre hernia 

inguinal, femoral y umbilical 

Q 127 1,21 0,96 

404. Procedimientos sobre tiroides y 

paratiroides 

Q 112 2,07 1,06 

227. Procedimientos sobre hernia 

excepto inguinal, femoral y umbilical 

Q 110 2,48 1,13 

244. Diverticulitis y diverticulosis M 100 5,13 1,12 

231. Procedimientos mayores sobre 

intestino grueso 

Q 81 7,86 0,87 

226. Procedimientos sobre ano Q 75 1,59 1,07 

220. Procedimientos mayores sobre 

estómago, esófago y duodeno 

Q 34 10,74 1,08 

284. Trastornos de tracto y vesícula biliar M 25 6,3 1,28 
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721. Infecciones postoperatorias y 

postraumáticas 

M 24 6,25 0,8 

233. Apendicectomía con diagnóstico 

principal complejo 

Q 23 6,41 1,21 

260. Procedimientos mayores sobre 

hígado y páncreas 

Q 23 10,26 0,81 

254. Otros diagnósticos del aparato 

digestivo 

M 22 4,94 1,4 

247. Obstrucción gastrointestinal M 21 5,75 1,19 

232. Funduplicatura gástrica Q 19 2,17 1,19 

252. Malfuncionamiento, reacción y 

complicación de dispositivos 

M 19 11,11 1,54 

813. Otras complicaciones de 

tratamiento 

M 16 6,88 1,54 

229. Otros procedimientos quirúrgicos 

sobre aparato digestivo 

Q 15 7,36 0,79 

364. Otros procedimientos sobre piel, 

tejido subcutáneo y relacionados 

Q 12 1,33 0,61 

681. Otros procedimientos para 

neoplasias linfáticas 

Q 12 2,42 0,72 

224. Adhesiolisis peritoneal Q 11 10,67 1,21 

223. Otros procedimientos sobre 

intestino delgado y grueso 

Q 10 9,7 1,39 

 

GRDs más frecuentes en CMA del servicio de CGAD en 2019. 
 

GRD Nº altas 

364. Otros procedimientos sobre piel, tejido 

subcutáneo y relacionados 

704 

228. Procedimientos sobre hernia inguinal, 

femoral y umbilical  

499 

226. Procedimientos sobre ano 200 

227. Procedimientos sobre hernia excepto 

inguinal, femoral y umbilical  

102 

234. Apendicectomía sin diagnóstico 

principal complejo 

8 

363. Procedimientos sobre mama excepto 

mastectomía 

8 

263. Colecistectomía 7 
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B) HOSPITALIZACIÓN 

La hospitalización de CGAD se hace preferentemente en la planta 6ª Torre Plaza. Por 

necesidades asistenciales, cuando el número de pacientes ingresados supera el número 

de camas asignadas al servicio, los pacientes podrán ingresar en las plantas 4ª-7ª de la 

Torre Plaza y excepcionalmente en plantas de la Torre Universidad. Los ingresos en la 

planta de cirugía corresponderán a pacientes ingresados con patología aguda desde la 

urgencia y a pacientes en fase de convalecencia tras ser sometidos a cirugía programada o 

urgente. 

 
 Año 2019 Año 2018 

Nº altas hospitalización 1764 1742 

Ingresos programados 1138 1127 

Ingresos urgentes 626 615 

% ingresos urgentes 35,52 35,53 

Nº total estancias 7954 7942 

Estancia media 4,92 4,96 

Complejidad (peso medio)  1,26 1,25 

Mortalidad 0,17 0,23 

Tasa de reingresos 2,27 2,41 

Nº interconsultas solicitadas a 

pacientes hospitalizados 

934 986 

Nº interconsultas realizadas a 

pacientes hospitalizados 

923 978 

IEMA 0,99 0,98 

Estancia media properatoria 0,08 0,16 

 

C) CONSULTAS EXTERNAS 
 
Cada día hay 4 consultas externas generales (en turno de mañana y tarde), donde se 

valoran las patologías más prevalentes dentro de la especialidad. Además, existen las 

siguientes consultas externas monográficas: 

 

1. Cirugía Colorrectal e incontinencia anal: lunes y viernes 8:30-14: 30 h. Incluye la 

realización de estimulación pretibial. 

2. Cirugía Endocrina: martes 8:30-14: 30 h. 

3. Cirugía Hepato-Bilio-Pancreática: miércoles 8:30-14: 30 h. 

4. Cirugía Metabólica y de la Obesidad: jueves 8:30-14:30 h. 

5. Cirugía Esófago-gástrica y carcinomatosis peritoneal: miércoles 15:30-20:30 h. 
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6. Consulta de Curas de Enfermería (incluida estomatoterapia). conducida por Una 

enfermera especializada en curas quirúrgicas y estomas, y siempre supervisada por 

los especialistas que se encuentran en las consultas adyacentes. 

7. Consulta de Seguimiento Pacientes Quirúrgicos no complejos (Cura Alta Quirúrgica 

CGD-Enfermería). 

 

 Año 2019 Año 2018 

Nº total de consultas 11311 11290 

Nº primeras consultas 4824 4835 

Nº consultas sucesivas  6487 6453 

Índice S/P 1,34 1,33 

Nº consultas no presenciales 1068 903 

% altas médicas en CC.EE 11,04% 8,24% 

E-consultas 71 73 

% pacientes atendidos en menos 

de 15 minutos 

86,33% 87,12% 

Tiempo medio espera primera cita 

(días) 

14,96 15,47 

 

D) URGENCIAS: 

Se presta atención de forma ininterrumpida a los pacientes con patología quirúrgica. 

Todos los días hay dos cirujanos de guardia de presencia física, con libranza laboral el día 

siguiente. No existen guardias localizadas. Anualmente se cubren un total de 730 

puestos de guardia (365 días x 2 cirujanos presenciales). 

 

 Año 2019 Año 2018 

Nº total urgencias atendidas 5008 4730 

Ingresos urgentes 626 615 

% de urgencias ingresadas 12,5 13 

 

5 PROGRAMA FORMATIVO OFICIAL DE LA ESPECIALIDAD 

El actual programa formativo ha sido recientemente revisado con objeto de actualizar sus 

competencias en base a las modificaciones que la CGAD ha venido experimentando en los 

últimos años. A continuación, se describen los hechos más significativos que justifican la 

revisión del programa formativo de CGAD.  

 

En primer lugar, el espectro epidemiológico del que se venía ocupando la especialidad de 

CGAD se ha modificado considerablemente. La aparición de alternativas terapéuticas tan 

eficaces como la cirugía mínimamente invasiva, así como la ampliación de otras opciones 
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terapéuticas han posibilitado su incorporación paulatina a la cartera de Servicios de los 

hospitales. 

 

En segundo lugar, el desarrollo de áreas de capacitación o de especial interés dentro del 

contexto de la especialidad de CGAD ha favorecido el desarrollo de la especialidad y la 

obtención de sustanciales mejoras en el ámbito asistencial. El desarrollo de equipos 

multidisciplinares en determinadas áreas de interés comunes facilita el trabajo en equipo 

con otros profesionales y el desarrollo de objetivos comunes con mejoras en los 

resultados. 

 

En tercer lugar, el desarrollo y aplicación de nuevas tecnologías aplicadas a la Cirugía exige 

un periodo de aprendizaje y conocimiento de las mismas muy importante y exhaustivo 

para su puesta en funcionamiento. Además, el futuro especialista en CGAD deberá 

formarse en aspectos básicos relacionados con la metodología de la investigación clínica, 

gestión clínica, herramientas para la calidad asistencial y en bioética, aspectos todos ellos 

escasamente impartidos en anteriores periodos formativos. Desde un punto de vista 

práctico, al inicio del periodo formativo, el tutor insta al residente a conocer su programa 

de formación completo con objeto de tener dicho documento como instrumento de 

referencia y guía de todo su itinerario de formación. (Programa formativo de la 

especialidad de Cirugía General y del Aparato Digestivo. BOE núm. 110; martes, 8 de mayo 

de 2007). 

 

Dado que el HURJC es un Hospital Universitario, todos los médicos residentes del servicio 

de CGAD, colaborarán con la docencia de alumnos de pregrado de la Universidad Rey Juan 

Carlos a partir de la promoción 2020-2021. 

Los médicos residentes expondrán con periodicidad ante el tutor y jefe de Servicio, la 

actividad clínica, con especial énfasis en las intervenciones practicadas, docente e 

investigadora desarrollada a lo largo del año lectivo. 

 

https://www.mscbs.gob.es/va/profesionales/formacion/docs/Cirugia_General_y_del_Apa
rato_Digestivo.pdf 

 

6 GUÍA O ITINERARIO FORMATIVO TIPO DE LA UNIDAD 

Se ha elaborado una guía basada en las recomendaciones de la Comisión Nacional de la 

Especialidad de Cirugía General y del Aparato Digestivo (ORDEN SCO/1260/2007, de 13 de 

abril, que aprueba y publica el programa formativo de la especialidad de Cirugía General y 

del Aparato Digestivo) y de la Asociación Española de Cirujanos (AEC). Se atiende también 

a la normativa del Real Decreto 183/2008 sobre Formación Sanitaria especializada. Se ha 

https://www.mscbs.gob.es/va/profesionales/formacion/docs/Cirugia_General_y_del_Aparato_Digestivo.pdf
https://www.mscbs.gob.es/va/profesionales/formacion/docs/Cirugia_General_y_del_Aparato_Digestivo.pdf
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adaptado el programa oficial de la especialidad a las características de la unidad docente y 

del HURJC. Esta guía o itinerario formativo tipo es de aplicación a todos los residentes que 

se forman en la misma, sin perjuicio de su adaptación como plan individual a cada uno de 

los residentes. La guía ha sido elaborada por el responsable de docencia (Dr. Durán 

Poveda) y el tutor de residentes de CGAD (Dr. Castellón Pavón) y se ha aprobado por la 

Comisión de Docencia del HURJC con fecha 19 de diciembre de 2019. 

 

6.1 Objetivos generales y específicos. 
 

La formación del médico residente tiene por objetivos generales facilitar la adquisición de 

conocimientos, habilidades y actitudes que le capaciten para: 

- Desarrollar la prevención, la promoción de la salud y la educación sanitaria de los 

pacientes, sus familiares y de la Comunidad. 

- Realizar con eficacia una correcta y completa asistencia a los pacientes, tanto en el 

ámbito hospitalario como extrahospitalario. 

- Desarrollar la investigación clínica y/o básica. 

Los objetivos específicos de la residencia de CGAD son los siguientes. 

• El primer objetivo ha de ser la consecución de los conocimientos, habilidades y 

actitudes que capacitan a un profesional para cumplir, de manera competente y 

responsable, las funciones que corresponden primariamente a la CGAD, tanto en 

relación con problemas quirúrgicos electivos como urgentes con independencia de 

su actividad profesional futura ya sea en un hospital comarcal o de área como en 

un hospital de referencia.  

• El segundo objetivo de este programa es iniciar la formación complementaria en 

alguna de las áreas de capacitación o de especial interés, según las circunstancias 

de cada residente y las de cada hospital.  

• El tercer objetivo fundamental del programa es la formación adecuada del 

residente en el campo de la investigación. De este modo, el residente adquirirá 

una mentalidad crítica y de análisis frente a las diferentes fuentes de información 

de las que se dispone y nuevas tecnologías que se incorporen a lo largo de su vida 

profesional. 

Conocimientos. 

El especialista en formación en CGAD debe adquirir los conocimientos adecuados y 

actualizados del programa de la especialidad, de modo que al final de la residencia 

debería estar en condiciones de superar una evaluación de estos conocimientos. Debe 

realizar un mínimo de 40 horas en cursos comunes (Metodología de la Investigación, 

Bioética y Gestión Clínica) y un mínimo 260 horas en cursos específicos de CGAD.  
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Habilidades (formación asistencial). 

Las habilidades que deberá adquirir el residente en formación constituyen un núcleo 

prioritario muy importante dentro de su periodo de formativo. Al finalizar su periodo de 

formación el residente debe tener un alto nivel de competencia. Para ello, debe adquirir 

las destrezas propias de un cirujano general y del aparato digestivo, de tal suerte que al 

final de su periodo de aprendizaje haya conseguido dos objetivos: en primer lugar, 

conseguir una formación óptima como cirujano general, capaz de asumir sus funciones y 

sus responsabilidades en un centro comarcal o de área; en segundo lugar, y especialmente 

durante los últimos dos años de residencia, iniciar una formación específica 

complementaria en una de las áreas de capacitación o especial interés dentro del campo 

de la CGAD y en las que el residente en formación haya mostrado especial interés y 

dedicación. Para alcanzar dichos objetivos, el residente irá avanzando en los grados de 

complejidad quirúrgica, Por ello deben especificarse tres niveles de habilidades: 

Nivel 1. Las habilidades adquiridas permiten al médico Residente realizar tareas de 

manera independiente (independencia). 

Nivel 2. El Residente tiene un extenso conocimiento, pero no alcanza la suficiente 

experiencia para hacer un tratamiento completo de forma independiente (experiencia y 

conocimientos). 

Nivel 3. El médico Residente ha visto o ha asistido a determinadas situaciones, pero 

sólo tiene un conocimiento teórico (conocimientos). 

Tanto el American Board of Surgery como el European Board of Surgery Qualification 

proponen un mínimo de 750 procedimientos como cirujano, a realizar durante los 5 años 

de formación. Es recomendable que el residente participe en más de la mitad de las 

ocasiones en la cirugía electiva como cirujano. 

 

Actitudes. 

Las actitudes fundamentales que se buscan en el residente al final de su periodo 

formativo son las siguientes: 

 

1) Genéricas. 

- Disponibilidad para el aprendizaje y la formación permanente. 

- Capacidad para asumir compromisos y responsabilidades. 

- Aproximación a los problemas esenciales en mente crítica y espíritu resolutivo. 

- Respeto y valoración positiva del trabajo de los demás. 
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- Apertura y flexibilidad en la relación con los pacientes, compañeros de trabajo, 

colegas de otras especialidades y autoridades sanitarias y educativas en general. 

 

2) Profesionales y científicas. 

- Cooperación y abordaje multidisciplinar en el tratamiento de las diversas 

patologías que originan el tratamiento quirúrgico. 

- Conformidad con la misión de servicio hacia los pacientes y la sociedad. 

- Percepción de la multiplicidad de funciones que los médicos especialistas ejercen 

en el Sistema Nacional de Salud. 

- Reconocimiento del derecho de los pacientes a una asistencia pronta y digna. 

- Atención preferente hacia las necesidades de los pacientes y sus familias. 

- Conciencia de la repercusión económica de las decisiones. 

- Preocupación por los aspectos deontológicos y éticos de la Medicina en general y 

de la CGAD en particular. 

- Asumir la práctica clínica basada en la evidencia científica. 

- Conciencia de la importancia de una formación científica y clínica lo más sólida 

posible adquiriendo una mentalidad critica, conociendo la metodología de la 

investigación, la importancia de la formación continuada. 

- Participación personal en el desarrollo de las funciones asistencial, docente y 

científica de la especialidad. 

 

Actividades para cubrir los objetivos 

La formación teórica se efectuará mediante el fomento del estudio individual y asistencia 

a comités hospitalarios y cursos establecidos (ver apartados 9.3. y 9.4.). El tutor adquirirá 

una responsabilidad directa en la orientación y posterior elección de los textos y tratados 

más adecuados para la progresiva adquisición de los conocimientos del residente acorde a 

su plan formativo. 

Para la obtención de los necesarios conocimientos, el residente deberá realizar una serie 

de tareas encaminadas a la adquisición de dichos conocimientos entre las que se 

encuentran asistencia a sesiones clínicas y científicas, elaboración de sesiones 

monográficas de temas previamente fijados por su tutor (apartados 9.1.), la confección de 

publicaciones científicas y comunicaciones a las diversas reuniones y congresos de la 

especialidad. Deberá recibir no sólo la correspondiente docencia de los miembros del 

servicio sino también acudir a todos aquellos cursos, reuniones, congresos y demás foros 

científicos que sean necesarios para su formación. El tutor de residentes, en conjunción 

directa con el jefe de Servicio, se encargará de facilitar al residente la ayuda necesaria 

desde el punto de vista docente y supervisará la programación docente del residente cada 

año.  

 



GUÍA O ITINERARIO FORMATIVO DE LA UNIDAD 
DOCENTE CIRUGÍA GENERAL Y APARATO 
DIGESTIVO 
HRJC 05.2-P04-F1 
v.3 

 

 

ATENCIÓN: Todo documento del sistema de Gestión de la Calidad obtenido de la Intranet tiene consideración de copia no controlada. 
Únicamente se considera documentación controlada la residente en la Intranet del Portal de Calidad. 

Página 33 de 100 

 

Dadas las características inherentes del Hospital Rey Juan Carlos donde el grado de 

informatización es tan elevado y la historia clínica esta informatizada totalmente, resulta 

obligado que el residente conozca la aplicación informática del hospital (Casiopea), que 

cubre tanto aspectos de gestión de pacientes como asistenciales. El conocimiento de su 

utilidad general es indiscutible a la vez que el manejo de las aplicaciones propias 

diseñadas por el Servicio de Cirugía para el desarrollo de su actividad.  Así pues, el 

conocimiento y manejo de protocolos y formularios propios de la especialidad y los 

específicos de cada unidad, resulta obligado para el residente en formación. 

 

Todas las actividades que deberá asumir el residente en formación y de acuerdo a su año 

de residencia son programadas por el jefe de Servicio de forma semanal, siguiendo una 

planificación racional y coherente en base al nivel de responsabilidad exigible.  

 

6.2 Competencias generales a adquirir durante la formación. 

El cirujano general es el médico que ejerce la especialidad de CGAD, tras haber alcanzado 

la formación y entrenamiento necesarios, dominando todos los conocimientos y técnicas 

que le capacitan para llevar a cabo, de forma competente y responsable, la asistencia, 

investigación y enseñanza de la especialidad.  

 

El especialista en CGAD tiene todas las competencias sobre la patología quirúrgica, 

electiva y urgente del sistema digestivo, pared abdominal, sistema endocrino, mama, piel, 

partes blandas retroperitoneo y patología externa de la cabeza y cuello. También debe 

ocuparse del planteamiento inicial  hasta un cierto nivel de complejidad, de los problemas 

quirúrgicos urgentes que pertenecen, en principio, al campo de otras especialidades 

quirúrgicas (Cirugía Vascular, Cirugía Torácica, Cirugía Pediátrica, Cirugía Maxilofacial, 

Cirugía Plástica, Urología y Neurocirugía), cuando el cirujano general asume la 

responsabilidad de dicha asistencia en un escalón hospitalario intermedio, como es el 

hospital comarcal y de Área en nuestra organización sanitaria. En estas condiciones, el 

cirujano general debe poseer la competencia necesaria y asumir la responsabilidad de 

dicha asistencia, antes de su traslado, si es necesario y en las condiciones adecuadas, al 

hospital de nivel superior, en el que las citadas especialidades quirúrgicas están 

disponibles.  

 

También debe prestar especial atención a los fundamentos biológicos y técnicos de la 

Cirugía, dedicación que dota al especialista de CGAD de una amplia base formativa en los 

principios quirúrgicos, lo que facilita su potencial polivalencia, tanto para la asistencia, 

como para la investigación y docencia. El residente de CGAD al final de su periodo de 

formación de completar los siguientes conocimientos (BOE núm. 110, martes 8 de mayo 

de 2007): 
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1. Conocimientos transversales. 

 

Curso de Metodología de la Investigación. 

✓ El conocimiento científico. Tipos de investigación 

✓ Clasificación de estudios clásicos. 

✓ Causalidad. 

✓ Aspectos generales de la medición. 

✓ Casos y series de casos. Estudios ecológicos y transversales. 

✓ Estudios de casos y controles. 

✓ Estudios de cohortes y diseños híbridos. 

✓ Ensayos clínicos. 

✓ Medidas de frecuencia de la enfermedad. Medidas de impacto/efecto. 

✓ Conceptos sobre sesgo, confusión e interacción. 

✓ Evaluación de las técnicas diagnósticas. 

✓ Revisiones sistemáticas y metaanálisis. 

✓ Desarrollo de un protocolo de investigación (incluyendo tesis doctoral). 

✓ Cómo se comunica los resultados de un trabajo de investigación. 

✓ Cómo se prepara y se presenta un proyecto de investigación financiable. 

✓ Aspectos básicos de la estadística inferencial. 

✓ Aspectos básicos de la estadística descriptiva. 

✓ Conceptos básicos sobre evaluación económica. 

✓ Conceptos básicos sobre investigación en el sistema de salud. 

✓ Métodos cualitativos en la investigación biomédica. 

✓ Ética e investigación (clínica y experimental). 

✓ Principios de informática a nivel de usuario. 

✓ Acceso a la información científica. 

 

Curso de Bioética. 

✓ Deontología Médica. Objetivos, deberes y responsabilidad. 

✓ Derechos y obligaciones de los pacientes. Modelos de relación clínica. 

✓ Conflictos éticos. 

✓ Los principios de beneficencia, no maleficencia, justicia, equidad y autonomía. 

Capacidad de decisión del paciente. 

✓ El consentimiento informado. La historia clínica. 

✓ Técnicas de comunicación. Conflictos éticos. 

 

Curso de Gestión Clínica y Calidad asistencial. 
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✓ Importancia de la gestión clínica como forma de asumir las decisiones de 

utilización de recursos por los profesionales. 

✓ Indicadores asistenciales. 

✓ La gestión de procesos asistenciales. Importancia de la protocolización de procesos 

en vías clínicas, el papel de los sistemas de información clínica y de los sistemas de 

clasificación de pacientes (GRD). 

✓ El plan de calidad de un servicio clínico. Las comisiones clínicas. El Modelo Europeo 

de Excelencia para la gestión de la calidad total. 

✓ Los costes del sistema sanitario. La limitación de recursos. 

 

2. Fundamentos Biológicos y Técnicos de la Cirugía. 

 

Principios de la Técnica Quirúrgica. 

▪ Asepsia y antisepsia. 

▪ Diéresis, exéresis y síntesis. 

▪ Anestesia. 

▪ Hemostasia. 

▪ Drenajes. 

 

Bases de la Cirugía Endoscópica. 

▪ Fundamentos técnicos básicos. 

▪ Indicaciones y contraindicaciones. 

▪ Abordajes. 

 

Proceso biológico de la curación de las lesiones traumáticas. 

▪ Inflamación. 

▪ Cicatrización. 

 

La respuesta biológica a la agresión, accidental o quirúrgica. 

▪ Respuestas homeostáticas a la agresión. 

▪ Mediadores de la respuesta. 

▪ Alteraciones endocrinas y consecuencias metabólicas. 

 

Desviaciones de la respuesta biológica a la agresión. 

▪ Síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. 

▪ Shock. 

▪ Alteraciones hidroelectrolíticas y del equilibrio ácido-base. 

▪ Bases de fluidoterapia. 

▪ Insuficiencia respiratoria. 
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▪ Insuficiencia renal aguda. 

▪ Fracaso multiorgánico. 

 

Valoración preoperatoria del paciente. 

▪ Valoración del riesgo quirúrgico y anestésico. Paciente frágil. 

▪ Valoración y manejo nutricional. 

▪ Valoración de la comorbilidad. 

 

Cuidados intensivos en el paciente quirúrgico. 

▪ Analgesia y sedación. 

▪ Cuidados respiratorios. 

▪ Cuidados cardiovasculares. 

▪ Cuidados metabólicos y nutricionales. 

▪ Tromboembolismo pulmonar. 

 

Infecciones en cirugía y cirugía de las infecciones. 

▪ Fisiopatología de las infecciones en el paciente quirúrgico. 

▪ Prevención y tratamiento antibiótico. 

▪ Complicaciones infecciosas de la cirugía. 

▪ Infecciones no quirúrgicas en pacientes quirúrgicos: sepsis por catéter, 

      neumonía postoperatoria e infección urinaria. 

 

Nutrición y cirugía. 

▪ Requerimientos nutricionales. 

▪ Valoración nutricional. 

▪ Consecuencias de la malnutrición en el paciente quirúrgico. 

▪ Técnicas de soporte nutricional: accesos vías parenteral y enteral. 

 

Bases biológicas y técnicas de los trasplantes de órganos. 

▪ Concepto de muerte cerebral. 

▪ Identificación y mantenimiento del donante. 

▪ Preservación del injerto. 

▪ Tipos de trasplantes. 

▪ Mecanismos y características del rechazo. 

▪ Principios de la inmunosupresión. 

 

Principios de la cirugía oncológica. 

▪ Bases de la oncogénesis. 

▪ Genética del cáncer. 
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▪ Inmunología y cáncer. 

▪ Marcadores tumorales. 

  

Tratamientos adyuvantes y neoadyuvantes. 

▪ Radioterapia. 

▪ Quimioterapia. 

▪ Inmunoterapia. 

▪ Hormonoterapia. 

 

3. Conocimientos específicos. 

Aparato Digestivo. 

o Esófago. 

▪ Pruebas de función esofágica. 

▪ Reflujo gastroesofágico. 

▪ Hernia hiatal. 

▪ Esofagitis: cáusticas e infecciosas. 

▪ Trastornos de la motilidad. 

▪ Divertículos esofágicos. 

▪ Perforación esofágica. 

▪ Fístula traqueoesofágica. 

▪ Patología tumoral 

▪ Complicaciones de la cirugía del esófago. 

o Estómago y duodeno. 

▪ Enfermedad ulcera péptica. 

▪ Síndromes de hipersecreción ácida. 

▪ Síndrome de Mallory-Weiss. 

▪ Vólvulos gástricos. 

▪ Hemorragia digestiva alta. 

▪ Cáncer gástrico. 

▪ Tumores estromales gastrointestinales. 

▪ Traumatismos duodenales. 

▪ Cirugía bariátrica. 

▪ Síndromes postgastrectomía. 

o Intestino delgado. 

▪ Obstrucción intestinal. 

▪ Enfermedad inflamatoria intestinal. 

▪ Hemorragia digestiva de origen en intestino delgado. 

▪ Divertículos del intestino delgado. 

▪ Obstrucción vascular mesentérica. 
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▪ Traumatismos del intestino delgado. 

▪ Complicaciones de la cirugía del intestino delgado: 

▪ Fístulas. 

▪ Adherencias. 

▪ Síndrome intestino corto. 

▪ Trasplante de intestino delgado.  

o Colon, recto y ano.  

▪ Apendicitis aguda. 

▪ Enfermedad diverticular. 

▪ Colitis ulcerosa. 

▪ Colitis isquémica. 

▪ Obstrucción colónica. 

▪ Pseudoobstrucción intestinal (síndrome Ogilvie). 

▪ Hemorragia digestiva baja. 

▪ Vólvulos de colon. 

▪ Pólipos colorrectales. 

▪ Traumatismos colónicos y anorrectales. 

▪ Cáncer colorrectal.  

▪ Prolapso rectal. 

▪ Hemorroides. 

▪ Fisura, absceso y fistula anal. 

▪ Condilomas. 

▪ Sinus pilonidal. 

▪ Cirugía del estreñimiento y de la incontinencia. 

o Hígado. 

▪ Traumatismo hepático. 

▪ Abscesos hepáticos. 

▪ Hidatidosis. 

▪ Fallo hepático fulminante. 

▪ Hepatopatías metabólicas. 

▪ Cirrosis. 

▪ Hipertensión portal. 

▪ Tumores hepáticos. 

▪ Trasplante hepático 

o Vía biliar.  

▪ Colelitiasis. 

▪ Colecistitis. 

▪ Colangitis. 

▪ Coledocolitiasis. 
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▪ Ileo biliar. 

▪ Quistes de colédoco. 

▪ Colangitis esclerosante primaria. 

▪ Tumores de la vía biliar. 

▪ Complicaciones de la cirugía de la vía biliar 

o Páncreas.  

▪ Páncreas anular y divisum. 

▪ Pancreatitis aguda. 

▪ Necrosis pancreática y absceso pancreático. 

▪ Pseudoquiste de páncreas. 

▪ Fístula pancreática. 

▪ Pancreatitis crónica. 

▪ Ampuloma. 

▪ Cáncer de páncreas exocrino y endocrino. 

▪ Trasplante de páncreas. 

▪ Traumatismo pancreático. 

o Bazo. 

▪ Traumatismos esplénicos. 

▪ Cirugía conservadora del bazo. 

▪ Esplenectomías. 

▪ Tumores y abscesos esplénicos. 

o Diafragma y pared abdominal. 

▪ Hernias diafragmáticas congénitas y traumáticas. 

▪ Hernia inguinal y crural. 

▪ Hernia umbilical y epigástrica. 

▪ Hernia incisional (eventración). 

▪ Hernia de Spiegel. 

▪ Hernia lumbar. 

▪ Hernia obturatriz. 

▪ Hematoma de la vaina de los rectos. 

o Cirugía del resto del contenido abdominal. 

▪ Peritonitis difusas y circunscritas. 

▪ Abscesos intraabdominales. 

▪ Infecciones retroperitoneales. 

▪ Tumores retroperitoneales y mesentéricos. 

▪ Fibrosis retroperitoneal. 

Sistema endocrino. 

o Tiroides. 

▪ Tiroiditis 
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▪ Hipertiroidismo. 

▪ Nódulo tiroideo y bocio multinodular. 

▪ Cáncer diferenciado de tiroides. 

▪ Cáncer medular de tiroides. 

▪ Cáncer anaplásico. 

▪ Complicaciones de la cirugía tiroidea. 

▪ Sustitución hormonal. 

Bases del tratamiento con I131. 

o Glándulas paratiroides. 

▪ Hiperparatiroidismo. 

▪ Cáncer de paratiroides. 

▪ Complicaciones de la cirugía paratiroidea. 

o Glándulas suprarrenales. 

▪ Incidentaloma. 

▪ Feocromocitoma. 

▪ Tumores adrenocorticales. 

▪ Manejo metabólico perioperatorio. 

▪ Sustitución hormonal. 

o Sistema endocrino digestivo. 

▪ Insulinoma. 

▪ Gastrónoma. 

▪ Otros tumores pancreáticos endocrinos. 

▪ Tumor carcinoide. 

Mama. 

o Patología del desarrollo mamario. 

o Procesos inflamatorios benignos. 

o Tumores benignos de la mama. 

o Lesiones preneoplásicas. 

o Tumores malignos de la mama. 

o Reconstrucción mamaria 

Cabeza y cuello. 

o Traumatismos. 

o Tumores cervicales. 

o Adenopatías cervicales. 

Piel y partes blandas. 

o Lesiones por agentes físicos. 

o Infecciones. 

o Tumores cutáneos benignos y malignos. 
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6.3 Cronograma de rotaciones 
La Secretaría de Estado de Universidades e Investigación del Ministerio de Educación y 

Ciencia aprobó con fecha 15 de Julio de 1986 el programa para la formación de 

especialistas en Cirugía General y del Aparato Digestivo. Posteriormente se realizaron 

modificaciones que fueron aprobadas por la mencionada Secretaría de Estado con fecha 

25 de abril de 1996. Recientemente se han efectuado modificaciones de dicho programa 

por decisión del Pleno del Consejo General de Especialidades Médicas y de la Comisión 

Nacional de la especialidad, reflejadas en la ORDEN SCO/1260/2007 de 13 de abril. 

 

La formación del residente de CGAD está estructurada en 5 años. En ellos será obligatorio 

que el residente realice guardias de urgencias con una media de 5 mensuales, participe en 

las sesiones de la unidad y cumpla los objetivos de actividad y docencia. El presente 

itinerario formativo contempla dos tipos de rotaciones con objeto de completar toda su 

formación de acuerdo al Programa formativo de la especialidad de CGAD: las que se 

realizan en otras especialidades bien en el mismo centro hospitalario o en otro hospital, y 

las que se realizan, dentro de la especialidad de CGAD, en áreas de capacitación o de 

interés singular, que se llevarán a cabo en el mismo servicio o puntualmente en otros 

hospitales a petición del propio residente y valorado por el tutor y jefe de Servicio. 

 

La mayoría de las rotaciones se podrán hacer en las diferentes unidades-secciones clínicas 

que integran el Área de Cirugía. Además, podrá ser programada al menos una estancia 

fuera de nuestro centro para cubrir de manera más profunda la orientación profesional 

que vaya adquiriendo el residente (4º año / 2 meses de rotación en centro nacional-

internacional).  

 

Las rotaciones en otras especialidades se realizan durante primeros cuatro años de forma 

discontinua el primero, con el fin de no mantener al residente alejado del servicio durante 

un año y medio. Antes del inicio de cada rotación, el tutor de CGAD se asegurará de que el 

residente conoce sus objetivos formativos (que serán definidos de manera que sean 

medibles, cubriendo tanto un mínimo de actividad como de conocimientos adquiridos). 

Estos objetivos serán consensuados, conocidos y compartidos por el responsable de 

docencia de la unidad receptora. Las rotaciones externas deberán ser visadas por los 

tutores de las diferentes unidades docentes. Los responsables de los equipos asistenciales 

de los distintos dispositivos que integran las unidades docentes acreditadas para la 

formación de especialistas, programarán sus actividades asistenciales en coordinación con 

el tutor de residentes, a fin de facilitar el cumplimiento de los itinerarios formativos de 

cada residente y la integración supervisada de éstos en las actividades asistenciales, 

docentes e investigadoras que se lleven a cabo en dichas unidades, con sujeción al 

régimen de jornada y descansos previstos por la legislación aplicable al respecto. Al 
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finalizar la rotación se hará una evaluación directa del grado de cumplimiento de los 

objetivos prefijados. En general, se buscará que las rotaciones fuera del Servicio de CGAD 

tengan lugar en épocas del año en las que la actividad de las unidades receptoras sea 

plena, con el objeto de permitir un aprovechamiento máximo por parte del residente.  

 

Las rotaciones internas en áreas de capacitación o interés singular de la especialidad de 

CGAD se realizarán durante el quinto año. A modo de ampliación de estudios, se 

fomentará una rotación de 1 mes realizada en los últimos dos años de la residencia, en 

una unidad docente en el extranjero, o en otro centro nacional con acreditado nivel 

investigador, que sea complementaria de la formación de una de las áreas de capacitación 

específica. 

Durante el mes de vacaciones no se programan rotaciones o estancias formativas. 

El calendario orientativo de la formación, las rotaciones y cursos a realizar por años de 

Residencia se ajustará al siguiente esquema, que podrá ser modificado en su orden de 

forma puntual según las propias peculiaridades inherentes del centro en que se forma el 

residente y las disciplinas que acogen al residente. 

 

Rotación  R1  R2 R3 R4 R5 

Cuidados Intensivos o 
Anestesia 

3 meses     

Atención Primaria 1mes     

CGAD 7 meses     

Digestivo (endoscopia 
diagnóstico-terapéutica) 

 2 meses    

Radiodiagnóstico  1 mes    

Ginecología-Unidad de 
Mama  

 4 meses    

CGAD  4 meses    

Cirugía Torácica   2 meses   

Urología   1 mes   

Traumatología   10 guardias   

CGAD   8 meses   

Cirugía vascular    2 meses  
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Neurocirugía    10 guardias  

Cirugía Plástica    1 mes  

Cirugía pediátrica    1 mes  

CGAD    7 meses  

CGAD     11 meses 

 

6.4 Competencias específicas por rotación 

Durante las rotaciones los residentes deben cumplir una serie de objetivos para adquirir 

unas competencias que permitan al residente adquirir una formación adecuada.  

La metodología docente durante el periodo formativo se estructura mediante un sistema 

de rotación del especialista en formación por diferentes servicios o áreas del hospital, con 

el fin de conseguir conocimientos, actitudes y habilidades que se establecen en el plan 

formativo. Cada rotación tiene unos objetivos claros, consensuados con el tutor o 

responsable de cada rotación externa o en un área de capacitación específica. 

 

Rotación dentro del servicio de CGAD 
 

Actividades en Sala de Hospitalización 

En las salas de hospitalización, el residente, acompañado por un facultativo y por el 

enfermero responsable del paciente, efectuará la visita médica incluidos aquellos 

procedimientos derivados de la situación clínica del paciente. El pase de visita se realizará 

a primera hora (alrededor de las 9) y durante el mismo se pautarán los tratamientos 

oportunos, realizará o supervisará las curas, solicitará las pruebas complementarias o los 

partes de interconsulta oportunos, realizará los comentarios clínicos en la historia para 

mantenerla actualizada, informará a los familiares de los pacientes, y dará las altas 

realizando los informes clínicos correspondientes y rellenando los datos de los formularios 

en las patologías específicas. Las recomendaciones al alta y el calendario de revisiones 

tras la misma se establecerán en los protocolos de cada patología. Así mismo se pondrá en 

comunicación con los médicos de guardia en caso de plantearse la reintervención de 

algún paciente ingresado. La asistencia al paciente hospitalizado se realizará siempre por 

un cirujano de plantilla que se encargará, a su vez, de tutelar al residente en todo 

momento durante el pase de visita. De él dependerá la actividad que el residente 

desarrolle durante dicha actividad y asumirá la responsabilidad de enseñarle y dirigir 

todas las actividades del mismo. Las responsabilidades y funciones del residente serán 

progresivas y conforme a su año de residencia.  
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Actividades en Consultas Externas 

El residente participará en el área de consultas externas de forma activa. Las actividades 

que deberá realizar derivarán directamente de la entrevista personal con el paciente y se 

recogerán en la historia clínica incluyendo el interrogatorio clínico, el examen físico, la 

formalización de la historia clínica, el plan de actuación y si la actividad implica el 

desarrollo quirúrgico del proceso, se solicitará el estudio preoperatorio y la consulta 

preanestésica e inclusión en lista de espera. Cumplimentará el documento del 

consentimiento específico y será explicado detenidamente al paciente que a continuación 

lo formalizará por escrito. En su caso, realizará informe de alta en consulta externa.  

 

La asistencia a consultas externas será supervisada y compartida con un médico adjunto 

del servicio hasta que el residente se encuentre en su tercer año de residencia. Es a partir 

de ese año cuando el residente estará encargado de atender una consulta de forma 

individual pero supervisado, en caso de necesidad, por un miembro del servicio. 

Hay 2 consultas generales en turno de mañana, de 8.30 a 14:30h y dos en horario de tarde 

de 15:30 a 20:30h.  Se utilizará la herramienta informática diseñada para el hospital 

(Casiopea) apareciendo en cada consulta la agenda confeccionada para ese día por el 

Servicio de Admisión. En las consultas se realizará el estudio diagnóstico y preoperatorio 

de los pacientes. Los residentes acudirán a las consultas de forma periódica en base a la 

programación mensual realizada por el Jefe de Servicio. Existirá una consulta específica 

para los residentes que englobará primeras visitas y revisiones (fundamentalmente de 

pacientes intervenidos por ellos) que será asumida a partir del segundo año de residencia 

y con la supervisión indirecta de un adjunto. El R1 estará acompañando a un adjunto en 

cualquiera de las otras consultas. A medida que el residente adquiera más experiencia y 

capacitación (a partir de R3) asumirá la responsabilidad de ocupar un puesto en consultas 

monográficas de cada unidad por sí solo, contando con la supervisión indirecta de un 

adjunto en todo momento. 

 

Actividades en Quirófanos 

El residente participará de forma activa en las intervenciones urgentes cuando esté de 

guardia y en la programación quirúrgica del servicio con responsabilidad creciente a lo 

largo de su periodo formativo. Dicha responsabilidad será evaluada por el Tutor y Jefe de 

Servicio lo que implicará la asistencia quirúrgica al paciente desde la perspectiva de 

cirujano o ayudante y siempre supervisado por un cirujano de plantilla. El residente 

asumirá las funciones de cirujano o ayudante en base a la experiencia acumulada en 

función del año de residencia y a las directrices marcadas por el Tutor y Jefe de Servicio. 



GUÍA O ITINERARIO FORMATIVO DE LA UNIDAD 
DOCENTE CIRUGÍA GENERAL Y APARATO 
DIGESTIVO 
HRJC 05.2-P04-F1 
v.3 

 

 

ATENCIÓN: Todo documento del sistema de Gestión de la Calidad obtenido de la Intranet tiene consideración de copia no controlada. 
Únicamente se considera documentación controlada la residente en la Intranet del Portal de Calidad. 

Página 45 de 100 

 

Además de su contribución al acto quirúrgico propiamente dicho, participará en la 

cumplimentación de la hoja operatoria, la solicitud de estudios anatomopatológicos o de 

otro tipo y la información a familiares. 

 

Quirófano Cirugía Programada CGAD 

- Tres-cuatro quirófanos diarios (dos en jornada de mañana y uno-dos de tarde). 

Asistirá un residente R1-R5 dentro de un equipo quirúrgico que asumirá la 

responsabilidad en base a su año de residencia y capacitación. 

- Miércoles tarde (Cirugía Menor). Asistirá un residente R1 acompañado por un 

cirujano de plantilla. 

 

Primer año de residencia (R1) 
 
Objetivos formativos: Se dedicará preferentemente a la formación general. 

 

a) Conocimientos. 

Durante el primer año el especialista en formación debe adquirir los conocimientos, 

habilidades y actitudes adecuados del programa de la especialidad que se detallan en 

el apartado 6.2., y aquellos necesarios en relación con la Metodología de la 

investigación, Bioética y Gestión Clínica.  La formación teórica se efectuará mediante el 

estudio individual y el seguimiento de cursos. El residente deberá adquirir 

conocimientos básicos de protección radiológica ajustados a lo previsto en la Guía 

Europea “Protección Radiológica 116” en las siguientes materias: 

• Estructura atómica, producción e interacción de la radiación. 

• Estructura nuclear y radiactividad. 

• Magnitudes y unidades radiológicas. 

• Características físicas de los equipos de Rayos X o fuentes radiactivas. 

• Fundamentos de la detección de la radiación. 

• Fundamentos de la Radiobiología. 

• Protección radiológica. 

• Control de calidad y garantía de calidad. 

• Legislación nacional y normativa europea aplicable al uso de las radiaciones 

ionizantes. 

• Protección radiológica operacional. 

• Aspectos de protección radiológica específicos de pacientes y trabajadores. 

 

También se incidirá en la mejora del idioma inglés con el fin de facilitar una rotación 

posterior en el extranjero. 
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b) Habilidades. 

El residente debe adquirir las destrezas propias del cirujano general, avanzando 

progresivamente en los grados de complejidad. En cuanto a los niveles de habilidades 

(apartado 6.1) el residente de primer año desempeñará un nivel 3 en área de 

hospitalización, consultas externas y urgencias. En quirófano al final del año alcanzará 

un nivel 2 con un grado 1 de complejidad: limpieza quirúrgica y sutura de herida 

traumática. Exéresis de una lesión cutánea o subcutánea. Laparotomía y su cierre. 

Biopsia de arteria temporal. Biopsia ganglionar. Exéresis de nódulo mamario e 

hidradenitis axilar o inguinal. Amputación menor. Punción torácica. 

 

c) Actitudes. 

- Disponibilidad para el aprendizaje y la formación permanente. 

- Capacidad para asumir compromisos y responsabilidades. 

- Aproximación a los problemas asistenciales con mente crítica y espíritu 

resolutivo. 

- Respeto y valoración positiva del trabajo de los demás. 

- Apertura y flexibilidad en relación con los pacientes, compañeros de trabajo y 

autoridades sanitarias y educativas. 

- Cooperación y abordaje multidisciplinar en el tratamiento de las diversas 

patologías que originan el tratamiento quirúrgico. 

- Conformidad con la misión del servicio hacia los pacientes y la sociedad a que 

obliga el ejercicio de la Medicina. 

- Percepción de la multiplicidad de funciones que los médicos especialistas han 

de ejercer en el ámbito del sistema nacional de salud. 

- Reconocimiento del derecho de los pacientes a una asistencia pronta y digna 

en condiciones de equidad. 

- Atención preferente hacia las necesidades de los pacientes y de sus familias 

con especial referencia al derecho a la información. 

- Conciencia de la repercusión económica de las decisiones. 

- Preocupación por los aspectos deontológicos y éticos de la Medicina en 

general y de la CGAD en particular. 

- Colaboración con los poderes públicos, sociedades científicas y organizaciones 

nacionales e internacionales. 

- Asumir la práctica clínica basada en la evidencia científica. 

- Conciencia de la importancia de una formación científica y clínica sólida. 

- Adquirir una mentalidad crítica. 

- Conocer la metodología de la investigación. 

- Conciencia de la importancia de la formación continuada. 
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Actividades 

• Asistenciales. 

Al final del primer año de formación, el residente será capaz de realizar las siguientes 

actividades. 

- Visita médica reglada de pacientes hospitalizados.  

- Exploración física del paciente. Identificación de problemas y realización de 

una historia clínica. 

- Anotación de la evolución clínica y diagnostico de desviaciones de la evolución 

- postoperatoria. 

- Exposición oral de la historia clínica. 

- Conocer los protocolos de preparación preoperatoria. 

- Realización de procedimientos varios: curas locales, venoclisis, canalización de 

vías 

- centrales, control de drenajes, sondajes, etc.  

- Control y extracción de drenajes postoperatorios. 

- Redactar correctamente un informe de alta. 

- Ordenar un tratamiento postoperatorio.  

- Solicitud de exploraciones complementarias 

- Controlar la reposición de líquidos y electrolitos. 

- Controlar una nutrición parenteral. 

- Tratar las heridas operatorias y sus complicaciones. 

- Realizar una anestesia local. 

- Obtención del consentimiento informado y verificación de su 

cumplimentación. 

- Realizar técnicas asépticas y antisépticas en el quirófano. 

- Aplicar correctamente un tratamiento antibiótico. 

- Preparar el campo operatorio. 

- Solicitud de estudios anatomopatológicos. 

- Redactar un protocolo quirúrgico. 

- Información a familiares. 

- Actualización de tratamientos y solicitud de pruebas complementarias. 

- Cumplimentación de interconsultas de otras especialidades. 
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• Científicas. 

 

- Participará de forma activa de todas las actividades de investigación del 

servicio, comenzando con la recogida de datos. 

- Participación activa en la realización de al menos una comunicación oral y un 

trabajo escrito en alguna revista de la especialidad. 

- Aprendizaje del método y lenguaje científico para la redacción de artículos de 

la especialidad. 

- Asistirá y colaborará activamente en la realización de Reuniones, Jornadas y 

Cursos organizados por el servicio de CGAD (apartado 9.4.). 

- Acudirá a las sesiones científicas ya los diferentes Comités Hospitalarios en los 

que participe el servicio de CGAD (apartados 9.1 y 9.3).  

 

Durante el primer año realizará los siguientes cursos. 

- Curso de Inglés. 

- Curso de Metodología de la Investigación. 

- Curso de Gestión Clínica. 

- Curso de Bioética. 

- Curso de Formación en Protección radiológica. 

- Curso de historia clínica electrónica. 

- Curso de soporte Vital Básico y Avanzado. 

- Curso de urgencias. 

- Curso de búsquedas bibliográficas. 

- Curso de seguridad del paciente. 
 

Rotaciones: 

 

1. Cuidados Intensivos o Anestesia. 

Duración: 3 meses. 

Objetivos formativos. 

El residente debe adquirir los conocimientos relativos a la fisiopatología y tratamiento de 

las situaciones críticas: insuficiencia respiratoria aguda (indicaciones de la intubación 

orotraqueal y de la traqueotomía, momento de la extubación, indicaciones de la 

ventilación mecánica y sus diferentes posibilidades, supresión de la ventilación mecánica); 

alteraciones del equilibrio ácido-base (diagnóstico, etiología y tratamiento); sustancias 

vasoactivas (tipos, mecanismos de acción y elección), antibioterapia en el paciente crítico 

(dosificación en la insuficiencia renal); paciente politraumatizado (medidas de 
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reanimación general y de mantenimiento, problemas más frecuentes en el tratamiento y 

control evolutivo); procedimientos de rehidratación; nutrición artificial; muerte cerebral 

(diagnóstico y aspectos legales); mantenimiento del donante; control postoperatorio de 

los pacientes trasplantados.   

 

A la vez, debe entrenarse en el cálculo de balance de líquidos y electrolitos. Técnicas de 

colocación de catéteres venosos centrales. Técnicas de intubación orotraqueal. 

Procedimientos de reanimación cardiopulmonar. Manejo básico de respiradores 

mecánicos, pulsioxímetros y capnógrafos. Monitorización de gases y volúmenes. Técnicas 

de medición de parámetros hemodinámicos y de medición de la presión intracraneal. 

Métodos de valoración del estado nutricional. Procedimientos de nutrición artificial.  

 

2. Atención Primaria. 

Duración: 1 mes. 

Objetivos formativos. 

El residente debe adquirir los conocimientos en la entrevista clínica, relación médico 

paciente y comunicación asistencial; profundizar en la atención integral del paciente: 

preventiva, asistencial y rehabilitadora; intervenciones comunitarias y manejo clínico y 

seguimiento de patologías crónicas prevalentes que pueden influir en el desarrollo de 

patologías quirúrgicas; conocer las dificultades de coordinación asistencial entre los 

distintos niveles y desarrollar habilidades que faciliten la continuidad asistencial; sistemas 

de información y receta electrónica; gestión y funcionamiento del trabajo en equipo en 

Atención Primaria y recursos disponibles. 

 

4. Cirugía General y Aparato Digestivo. 

Duración: 7 meses. 

Objetivos formativos. 

Durante este tiempo el residente debe ser instruido en el desarrollo de actitudes y 

realizará las actividades científicas y asistenciales en el área de hospitalización, consultas 

externas, quirófanos y urgencias, así como las habilidades descritas anteriormente. Se 

profundizará en la adquisición de los conocimientos que debe alcanzar y completará los 

cursos formativos del primer año. 

 

4.1 Servicio Cirugía General (no adscrito a Unidades) 

Duración: 4 meses. 

Objetivos formativos. 

Durante este tiempo el residente debe ser instruido en el desarrollo de actitudes y 

realizará las actividades científicas y asistenciales en el área de hospitalización, consultas 

externas, quirófanos y urgencias, así como las habilidades descritas anteriormente. Se 
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profundizará en la adquisición de los conocimientos que debe alcanzar y completará los 

cursos formativos del primer año.  

 

4.2 Unidad de Pared Abdominal 

Duración: 3 meses. 

Objetivos formativos. 

Será instruido en el desarrollo de actitudes y realizará las actividades científicas y 

asistenciales en el área de hospitalización, consultas externas, quirófanos y urgencias, de 

esa patología específica. El residente deberá adquirir conocimientos en el diagnóstico y 

tratamiento de la patología quirúrgica más prevalente de la pared abdominal; 

identificación de las diferentes formas de presentación de la patología herniaria; correcta 

interpretación de las diferentes técnicas diagnósticas empleadas; indicaciones de cirugía y 

habilidades con las técnicas quirúrgicas específicas, apertura y cierre de la laparotomía así 

como vías de abordaje; identificación de las complicaciones quirúrgicas y su tratamiento. 

 

Segundo año de residencia (R2) 
 

Objetivos formativos: 

a) Conocimientos. 

El residente irá completando sus conocimientos mediante el estudio individual y el 

seguimiento de cursos, de acuerdo a la progresiva adquisición de habilidades y 

competencias. 

 

b) Habilidades. 

El residente seguirá avanzando progresivamente en los grados de complejidad de las 

técnicas quirúrgicas. En cuanto a los niveles de habilidades (apartado 6.1) el residente de 

segundo año desempeñará un nivel 2 en área de hospitalización, consultas externas y 

urgencias. En quirófano al final del año alcanzará un nivel 2 y un grado 2 de complejidad: 

esfinterotomía anal. Hemorroidectomía. Exéresis de sinus pilonidal. Drenaje de absceso 

perianal. Herniorrafia inguinal, crural y umbilical. Apendicectomía abierta. Inserción de 

trócares laparoscópicos. Gastroyeyunostomía. Piloroplastia. Sutura de perforación 

ulcerosa. Colecistectomía abierta. Enterectomía segmentaria. Traqueostomía. Cirugía de la 

mama. Mastectomía simple.  

 

c) Actitudes. 

El residente irá desarrollando progresivamente las actitudes previamente reseñadas. 

 

Actividades. 

• Asistenciales. 
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- El residente irá participando con responsabilidad progresivamente creciente en 

la actividad quirúrgica, del área de hospitalización y consultas externas. 

 

• Científicas. 

- Participará de forma activa de todas las actividades de investigación del 

servicio.  

- Preparación de publicaciones escritas, comunicaciones orales y ponencias a 

reuniones y congresos: participación activa en la realización de al menos una 

comunicación oral y un trabajo escrito en alguna revista de la especialidad. 

- Asistirá y colaborará activamente en la realización de Reuniones, Jornadas y 

Cursos organizados por el servicio de CGAD (apartado 9.4.). 

- Acudirá a las sesiones científicas ya los diferentes Comités Hospitalarios en los 

que participe el servicio de CGAD (apartados 9.1 y 9.3). 

- Realizará los Cursos de Formas de producción científica en CGAD y de 

Estadística aplicada a Ciencias de la Salud. 

- Asistirá a distintos cursos de actualización y perfeccionamiento en: Cirugía 

Mayor Ambulatoria e infección quirúrgica. 

 

Rotaciones: 

 

1. Digestivo (endoscopia diagnóstico-terapéutica) 

Duración: 2 meses. 

Objetivos formativos. 

Adquirir los conocimientos y destrezas en relación a las siguientes técnicas. 

- Fibrogastroscopia. Indicaciones y aplicabilidad en patología del tracto digestivo 

superior de forma electiva y urgente. Posibilidades de yeyunoscopia y 

enteroscopia con cápsula inalámbrica. 

- Colangiopancreatografía retrógrada (CPRE). Indicaciones, limitaciones técnicas 

y complicaciones. Utilidad en la patología benigna y maligna del páncreas, 

junto a la ecografía endoscópica.  

- Fibrocolonoscopia y rectoscopia. Indicaciones, resultados, limitaciones y 

complicaciones potenciales. 

 

2. Radiodiagnóstico. 

Duración: 1 mes. 

Objetivos formativos. 

El residente debe adquirir los conocimientos y destrezas en relación con: indicaciones e 

interpretación de la radiología simple y contrastada; mamografía (indicaciones en el 

proceso diagnóstico y en el seguimiento de la patología mamaria, semiología elemental, 
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utilidad en el planteamiento de la cirugía conservadora de la mama); ecografía (principios 

de la interpretación e indicaciones clínicas, diagnósticas e intervencionista, eco-doppler); 

resonancia magnética (principales secuencias e indicaciones clínicas); angiorradiología 

diagnóstica e intervencionista (técnicas e indicaciones ); relación coste-beneficio de las 

técnicas de diagnóstico mediante imágenes de alta tecnología. 

 

 

3. Cirugía General y Aparato Digestivo (no adscrito a Unidades) 

Duración: 4 meses  

Objetivos formativos. 

Durante este tiempo el residente rotará por el servicio de cirugía (sin adscribirse a una 

unidad específica) de forma general y deberá ser instruido en el desarrollo de actitudes y 

realizará las actividades científicas y asistenciales en el área de hospitalización, consultas 

externas, quirófanos y urgencias, así como las habilidades descritas anteriormente. Se 

profundizará en la adquisición de los conocimientos que debe alcanzar y completará los 

cursos formativos del segundo año. 

 

 

4. Cirugía de la Mama-Ginecología 

Duración: 4 meses 

Objetivos formativos. 

Durante este tiempo el residente rotará por la Unidad de Patología de la Mama adscrita a 

Ginecología y donde el servicio de CGAD colabora activamente en su labor asistencial, 

docente e investigadora (1 cirujano general adscrito a la misma).  

 

El residente debe adquirir conocimientos en el diagnóstico y tratamiento de la patología 

quirúrgica más prevalente de la mama tanto benigna como maligna; conocimiento de la 

carcinogénesis y la extensión tumoral; correcta interpretación de las diferentes técnicas 

diagnósticas empleadas; realizar una correcta estadificación de los tumores mamarios;  

indicaciones de cirugía y habilidades con las técnicas quirúrgicas específicas incluyendo la 

cirugía reconstructiva de la mama, así como vías de abordaje; tratamiento médico pre y 

postoperatorio (bases de la quimioterapia, radioterapia y hormonoterapia); identificación 

de las complicaciones quirúrgicas y su tratamiento; cuidados paliativos 
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Tercer año de residencia (R3) 

 

Objetivos formativos: 

a) Conocimientos. 

El residente irá completando sus conocimientos mediante el estudio individual y el 

seguimiento de cursos, de acuerdo a la progresiva adquisición de habilidades y 

competencias. 

 

b) Habilidades. 

En cuanto a los niveles de habilidades (apartado 6.1) el residente de tercer año 

desempeñará un nivel 2 en área de hospitalización, consultas externas y urgencias. En 

quirófano al final del año alcanzará un nivel 2 y un grado 3 de complejidad: fistulectomía 

anal. Apendicectomía y colecistectomía laparoscópicas. Funduplicatura Nissen abierta. 

Esplenectomía. Colostomía. Ileostomía. Hemitiroidectomía. Colectomía segmentaria. 

 

c) Actitudes.  

El residente irá desarrollando progresivamente las actitudes previamente reseñadas. 

 

Actividades. 

• Asistenciales. 

- El residente irá participando con responsabilidad progresivamente creciente en 

la actividad quirúrgica, del área de hospitalización y consultas externas. 

 

• Científicas. 

- Participará de forma activa de todas las actividades de investigación del 

servicio. 

- Preparación de publicaciones escritas, comunicaciones orales y ponencias a 

reuniones y congresos: participación activa en la realización de al menos una 

comunicación oral y un trabajo escrito en alguna revista de la especialidad. 

- Asistirá y colaborará activamente en la realización de Reuniones, Jornadas y 

Cursos organizados por el servicio de CGAD (apartado 9.4.). 

- Acudirá a las sesiones científicas ya los diferentes Comités Hospitalarios en los 

que participe el servicio de CGAD (apartados 9.1 y 9.3). 

- Asistirá a cursos de actualización y perfeccionamiento en: pared abdominal, y 

de iniciación práctica en cirugía endoscópica. 
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Rotaciones: 

 

1. Cirugía Torácica. 

Duración: 2 meses. 

Objetivos formativos. 

Adquirir los conocimientos y habilidades en relación con la historia clínica y 

establecimiento de una indicación quirúrgica en patología torácica. Interpretación de los 

datos aportados por las técnicas de diagnóstico mediante imágenes. Se verá capacitado 

para realizar una toracocentesis, tratamiento de urgencia del neumotórax espontáneo y 

del empiema pleural, colocación de drenajes intratorácicos, vías de acceso a la cavidad 

torácica y al mediastino, toracotomías, toracoscopia y tratamiento urgente de los 

traumatismos torácicos. 

 

2. Traumatología. 

Duración. 10 guardias. 

Objetivos formativos. 

Adquirir los conocimientos y habilidades en relación con la anamnesis y exploración de un 

paciente con un traumatismo del aparato locomotor. Diagnóstico radiológico. Valoración 

del pronóstico de una fractura y complicaciones que pueden presentarse. Inmovilización 

de las fracturas menos complejas y más frecuentes. Colocación de vendajes y enyesados 

de más frecuente utilización. 

 

3. Urología. 

Duración: 1 mes. 

Objetivos formativos. 

Adquirir los conocimientos y habilidades en relación con la anamnesis, exploración física y 

exámenes complementarios de patología urológica más frecuente. Particularmente se 

capacitará para reconocer y resolver los problemas urológicos urgentes más habituales: 

sepsis de origen urológico, hematuria, retención urinaria, traumatismos urológicos y 

patología testicular urgente. 

 

4. Cirugía General y Aparato Digestivo. 

Duración: 8 meses. 

Objetivos formativos. 

Durante este tiempo el residente debe realizar las actividades asistenciales en el área de 

hospitalización, consultas externas, quirófanos y urgencias descritas anteriormente. Se 

profundizará en la adquisición de los conocimientos que debe alcanzar y completará los 

cursos formativos del tercer año. Deberá desarrollar una actitud proactiva especialmente 

en al ámbito científico y habilidades quirúrgicas en técnicas laparoscópicas básicas. 
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4.1 Servicio Cirugía General (no adscrito a Unidades) 

Duración: 3 meses. 

Objetivos formativos. 

Durante los primeros 4 meses, el residente debe realizar las actividades asistenciales en el 

área de hospitalización, consultas externas, quirófanos y urgencias descritas 

anteriormente. Se profundizará en la adquisición de los conocimientos que debe alcanzar 

y completará los cursos formativos del tercer año. Deberá desarrollar una actitud 

proactiva especialmente en al ámbito científico y habilidades quirúrgicas en técnicas 

laparoscópicas básicas.  

 

4.2  Unidad de Cirugía Endocrina y Obesidad  

Duración: 5 meses. 

Objetivos formativos. 

Durante los restantes 4 meses, el residente debe ser instruido en el desarrollo de 

actitudes y realizará las actividades asistenciales en el área de hospitalización, consultas 

externas, quirófanos y urgencias, así como las habilidades descritas anteriormente. Se 

profundizará en la adquisición de los conocimientos que debe alcanzar y completará los 

cursos formativos del segundo año.  

El residente deberá adquirir conocimientos en el diagnóstico y tratamiento de la patología 

quirúrgica más prevalente del sistema endocrino; correcta interpretación de las diferentes 

técnicas diagnósticas empleadas; indicaciones de cirugía y habilidades con las técnicas 

quirúrgicas específicas, así como vías de abordaje; tratamiento médico pre y 

postoperatorio; identificación de las complicaciones quirúrgicas y su tratamiento. Además 

deberá adquirir conocimientos en el diagnóstico y tratamiento de la obesidad mórbida, 

indicaciones de cirugía y habilidades con las técnicas quirúrgicas específicas, así como vías 

de abordaje; tratamiento médico pre y postoperatorio. Conocimiento de la cirugía 

metabólica. 

 

 

Cuarto año de residencia (R4) 

 

Objetivos formativos: 

a) Conocimientos. 

El residente irá completando sus conocimientos mediante el estudio individual y el 

seguimiento de cursos, de acuerdo a la progresiva adquisición de habilidades y 

competencias. 
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b) Habilidades. 

En cuanto a los niveles de habilidades (apartado 6.1) el residente de cuarto año 

desempeñará un nivel 1 en área de hospitalización, consultas externas y urgencias. En 

quirófano al final del año alcanzará un nivel 2 y un grado 4 de complejidad: 

Hemicolectomías derecha e izquierda. Cirugía de la vía biliar principal. Derivaciones 

biliodigestivas. Gastrectomía parcial. Mastectomía radical modificada. Tiroidectomía 

subtotal/total. Miotomía de Heller. Paratiroidectomía. Funduplicatura de Nissen por vía 

laparoscópica. Abordaje de esófago cervical. Adrenalectomía abierta. 

 

c) Actitudes. 

El residente irá desarrollando progresivamente las actitudes previamente reseñadas. 

 

Actividades. 

• Asistenciales. 

- El residente irá participando con responsabilidad progresivamente creciente en 

la actividad quirúrgica, del área de hospitalización y consultas externas. 

 

• Científicas. 

- Participará de forma activa de todas las actividades de investigación del 

servicio. 

- Preparación de publicaciones escritas, comunicaciones orales y ponencias a 

reuniones y congresos: participación activa en la realización de al menos una 

comunicación oral y un trabajo escrito en alguna revista de la especialidad. 

- Asistirá y colaborará activamente en la realización de Reuniones, Jornadas y 

Cursos organizados por el servicio de CGAD (apartado 9.4.). 

- Acudirá a las sesiones científicas ya los diferentes Comités Hospitalarios en los 

que participe el servicio de CGAD (apartados 9.1 y 9.3). 

- Asistirá a cursos de actualización y perfeccionamiento en: cirugía endocrina, 

cirugía de la mama, cirugía esófago-gástrica y ATLS (atención al 

politraumatizado). 

- Realizará un Curso de ecografía (eco-fast). 

 

Rotaciones: 

 

1. Cirugía vascular. 

Duración: 2 meses. 

Objetivos formativos. 

Adquirir los conocimientos y destrezas en relación con la anamnesis y exploración en 

pacientes con patología vascular: evaluación de la isquemia aguda y crónica, ulceraciones 
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en extremidades inferiores; valoración de pacientes con trombosis venosas; valoración del 

pie diabético; conocimientos básicos de las técnicas de exploración vascular y de la 

farmacoterapia vascular; vías y técnicas de acceso vascular; anastomosis vasculares; 

embolectomías en extremidades inferiores y superiores; uso de injertos y prótesis de 

sustitución vascular; cirugía exerética y amputaciones por isquemia de las extremidades 

inferiores.  

 

2. Neurocirugía. 

Duración: 10 guardias. 

Objetivos formativos. 

Adquirir los conocimientos y destrezas en con la anamnesis, exploración física y exámenes 

complementarios en el diagnóstico neuroquirúrgico. Valoración y tratamiento básico de 

los traumatismos craneoencefálicos (aplicación de la escala de Glasgow). Valoración de la 

hipertensión intracraneal. Patología vascular cerebral y sus indicaciones quirúrgicas. 

Iniciación a la técnica neuroquirúrgica. 

 

3. Cirugía Pediátrica 

Duración: 1 mes. 

Objetivos formativos. 

La rotación por cirugía pediátrica es considerada muy recomendable para completar la 

formación del residente. Al finalizar la rotación por el Servicio de Cirugía Pediátrica, el 

residente debe estar en capacidad de enfocar al paciente pediátrico de forma global y 

conocer la fisiopatología, diagnóstico y terapéutica de los procesos quirúrgicos más 

frecuentes de la especialidad y que tienen afinidad con su especialidad de CGAD.  

El residente deberá adquirir conocimientos puntuales en determinadas pruebas 

diagnósticas y terapéuticas propias de la especialidad, así como conocimientos y destrezas 

en relación con la Cirugía Pediátrica: anamnesis y exploración en relación con la cirugía 

pediátrica; introducción a la Cirugía Pediátrica; patología quirúrgica más frecuente por 

órganos y aparatos; diagnóstico diferencial del abdomen agudo; el paciente pediátrico y 

situaciones especiales (prematuro, malformaciones asociadas, quemados, etc.); vías de 

abordaje en el paciente pediátrico; iniciación a la técnica quirúrgica y sus particularidades 

 

4. Cirugía Plástica. 

Duración: 1 mes. 

Objetivos formativos. 

Adquirir los conocimientos y destrezas en relación con la valoración y planteamiento del 

tratamiento de las quemaduras, grandes pérdidas de superficie cutánea y deformidades 

cicatriciales. Iniciación a la técnica de colgajos, plastias e injertos. 
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5. Cirugía General y Aparato Digestivo. 

Duración: 7 meses. 

Objetivos formativos. 

Durante este tiempo el residente debe realizar las actividades científicas y asistenciales en 

el área de hospitalización, consultas externas, quirófanos y urgencias descritas 

anteriormente. Se profundizará en la adquisición de los conocimientos y habilidades 

especialmente en el campo de la cirugía colorrectal y en la asistencia al paciente 

politraumatizado. Deberá desarrollar de forma progresiva mayores habilidades quirúrgicas 

en técnicas más complejas. 

 

5.1. Cirugía Colorrectal. 

Duración: 6 meses. 

Objetivos formativos. 

Adquirir conocimientos en el diagnóstico y tratamiento de la patología quirúrgica más 

prevalente del colon y recto; correcta interpretación de las diferentes técnicas 

diagnósticas empleadas; indicaciones de cirugía y habilidades con las técnicas quirúrgicas 

específicas, así como vías de abordaje; tratamiento médico pre y postoperatorio; 

identificación de las complicaciones quirúrgicas y su tratamiento. 

 

5.2 Rotación externa por un Servicio de CGAD Nacional o Extranjero. 

Duración: 1 mes. 

Resulta especialmente enriquecedor que el residente de CGAD asista a una unidad 

docente en CGAD en el extranjero o en otro centro nacional con acreditado nivel 

investigador y, que sea complementaria de la formación en una de las áreas de 

capacitación o interés singular de la especialidad en la que el residente haya mostrado 

especial interés. El Tutor de residentes deberá facilitar esta vía de ampliación de estudios 

y asesorar en las mejores opciones posibles en base a las necesidades y preferencias del 

residente. Es deseable que el residente contemple la posibilidad de un centro extranjero 

ya que le facilitará el perfeccionamiento del inglés tan necesario para estar al día en la 

práctica diaria. 

 

 

Quinto año de residencia 

 

Objetivos formativos: 

a) Conocimientos. 

El residente irá completando sus conocimientos mediante el estudio individual y el 

seguimiento de cursos, de acuerdo a la progresiva adquisición de habilidades y 

competencias. 
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b) Habilidades. 

En cuanto a los niveles de habilidades (apartado 6.1) el residente de quinto año 

desempeñará un nivel 1 en área de hospitalización, consultas externas y urgencias. En 

quirófano al final del año alcanzará un nivel 2 y un grado 5 de complejidad: 

esofaguectomía. Gastrectomía total. Amputación abdomino-perineal. Duodeno-

pancreatectomía cefálica. Resección hepática mayor. Reservorios ileoanales. Cirugía 

laparoscópica avanzada (bariátrica, adrenalectomía, etc.). Trasplante hepático y de 

páncreas. 

 

c) Actitudes. 

El residente irá desarrollando progresivamente las actitudes previamente reseñadas. 

 

Actividades. 

• Asistenciales. 

- El residente irá participando con responsabilidad progresivamente creciente en 

la actividad quirúrgica, del área de hospitalización y consultas externas. 

 

• Científicas. 

- Participará de forma activa de todas las actividades de investigación del 

servicio. 

- Preparación de publicaciones escritas, comunicaciones orales y ponencias a 

reuniones y congresos: participación activa en la realización de al menos una 

comunicación oral y un trabajo escrito en alguna revista de la especialidad. 

- Asistirá y colaborará activamente en la realización de Reuniones, Jornadas y 

Cursos organizados por el servicio de CGAD (apartado 9.4.). 

- Acudirá a las sesiones científicas ya los diferentes Comités Hospitalarios en los 

que participe el servicio de CGAD (apartados 9.1 y 9.3). 

- Asistirá a cursos de actualización y perfeccionamiento en: cirugía hepatobilio-

pancreática, colorrectal cirugía laparoscópica avanzada y trasplante de 

órganos.  

 

Rotaciones: 

 

Cirugía General y Aparato Digestivo. 

Duración: 11 mes. 

Objetivos formativos. 

El residente debe realizar las actividades asistenciales en el área de hospitalización, 

consultas externas, quirófanos y urgencias descritas anteriormente. Se profundizará en la 
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adquisición de los conocimientos que debe alcanzar y completará los cursos formativos 

del quinto año. Se profundizará en la adquisición de los conocimientos y habilidades 

especialmente en la cirugía hepatobiliopancreática, esofagogástrica y técnicas 

laparoscópicas avanzadas. Durante este tiempo se aprovechará para que, si no lo ha 

realizado anteriormente, pueda completar las siguientes rotaciones que consideramos 

recomendables. 

 

1. Cirugía Hepatobiliopancreática. 

Duración: 6 meses. 

Objetivos formativos. 

Adquirir conocimientos en el diagnóstico y tratamiento de la patología quirúrgica más 

prevalente del hígado, vía biliar y páncreas; correcta interpretación de las diferentes 

técnicas diagnósticas empleadas; indicaciones de cirugía y habilidades con las técnicas 

quirúrgicas específicas, así como vías de abordaje; tratamiento médico pre y 

postoperatorio; identificación de las complicaciones quirúrgicas y su tratamiento. 

 

1.1 Rotación externa por una Unidad de Trasplante hepático y/o multivisceral (1 mes). 

El residente deberá asistir a una Unidad de Trasplante hepático en un centro nacional 

acreditado, participando de forma activa tanto en la extracción del órgano como en su 

posterior implante. Dado que los trasplantes de órganos no son un fenómeno 

programado, el residente deberá realizar guardias localizadas de trasplante durante el 

periodo de la rotación, siendo obligatoria su asistencia cuando sea avisado. Durante el 

resto del tiempo que dure esa rotación, el residente se incorporará a la Unidad de Cirugía 

Hepática de dicho centro, participando en el seguimiento y manejo clínico de los 

pacientes ya trasplantados, así como asistiendo y participando en otras cirugías hepáticas 

avanzadas que se realicen durante el periodo de su estancia. 

 

 

2. Cirugía Esófago-gástrica y Carcinomatosis Peritoneal. 

Duración: 5 meses. 

Objetivos formativos. 

Adquirir conocimientos en el diagnóstico y tratamiento de las patologías quirúrgicas más 

prevalentes del esófago, estómago y peritoneo; conocer los protocolos de tratamiento de 

la carcinomatosis peritoneal; correcta interpretación de las diferentes técnicas 

diagnósticas empleadas; bases fisiopatológicas de la obesidad; indicaciones y habilidades 

con las distintas técnicas de cirugía bariátrica, esofaguectomías, gastrectomías y resto de 

intervenciones específicas del área, así como vías de abordaje; tratamiento médico pre y 

postoperatorio; identificación de las complicaciones quirúrgicas y su tratamiento. 
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Rotación externa por un Laboratorio de Investigación Básica e Investigación Animal. 

Los fundamentos de esta rotación han sido expuestos con anterioridad en el apartado 

CONOCIMIENTOS TRANSVERSALES EN EL ÁMBITO DE LAS ESPECIALIDADES MÉDICAS de 

este documento. Dadas las características de ambas rotaciones, no se puede establecer 

un periodo fijo de rotación ya que su disponibilidad está sujeta a la variabilidad de los 

estudios realizados en ese momento puntal en la Facultad de Ciencias de la Salud de la 

Universidad Rey Juan Carlos. No obstante, y gracias a la facilidad que la Facultad otorga a 

los residentes para su formación en estos aspectos y al trabajo permanente de parte del 

personal asistencial del Servicio de CGAD que poseen vinculación académica con dicha 

Facultad, la posibilidad de colaboración docente e instrucción está permanentemente 

garantizado. La asistencia es voluntaria pero muy recomendable y, habitualmente, se 

realiza en horario complementario al horario asistencial hospitalario. La posibilidad de 

establecer el inicio a la investigación como fundamento para futuras Tesis Doctorales es 

un aliciente para el residente y un objetivo a inculcar. 

 

 

7 PROGRAMACIÓN DE ATENCIÓN CONTINUADA/ GUARDIAS 

El entrenamiento en la asistencia al paciente con problemas urgentes, de forma 
supervisada por los médicos de plantilla, forma parte fundamental en la formación del 
médico residente. Todas las actuaciones de los residentes serán supervisadas, ya sea de 
presencia física, directa o demanda, según lo establecido en el Protocolo de Supervisión 
de la Especialidad. El programa formativo de la especialidad de Cirugía General y del 
Aparato Digestivo establece un mínimo de 200 procedimientos de urgencias que debe 
realizar un residente durante su formación.  
 
El residente de primer año realizará 5 guardias mensuales: alternando cada mes dos y tres 
guardias en Urgencias y de CGAD respectivamente. Será supervisado por el especialista 
correspondiente.  
 
El resto de años seguirá realizando 5 guardias mensuales de presencia física, atendiendo a 
los pacientes de Urgencias con alguna patología quirúrgica, ayudando y realizando 
intervenciones urgentes (con progresivo nivel de complejidad) y garantizando la atención 
continuada de los pacientes ingresados, siempre bajo la supervisión de los adjuntos 
facultativos de CGAD de guardia.  
 
En el tercer año realizará 10 guardias de Traumatología de presencia física en Urgencias, 
por lo que en este año el número total anual de guardias de CGAD será ligeramente 
inferior. Durante los periodos de rotación por los servicios de Urología y Cirugía Torácica, 
cuando exista una urgencia de dichas especialidades, si el residente está de guardia de 
CGAD, será avisado para realizar la atención inicial y ayudar en cualquier intervención 
quirúrgica urgente. 
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En cuarto año, además de las guardias de CGAD, realizará 10 guardias localizadas de 
Neurocirugía. Durante los periodos de rotación por los servicios de Cirugía Vascular, 
Cirugía Plástica y Cirugía Pediátrica, cuando exista una urgencia de dichas especialidades, 
si el residente está de guardia de CGAD, será avisado para realizar la atención inicial y 
ayudar en cualquier intervención quirúrgica urgente. 
 
En el quinto año también realizará guardias localizadas de trasplante durante el periodo 
de rotación en el centro de trasplante de órganos elegido. 
 

7.1 Organización guardias. 

Numerosas unidades docentes y especialidades en el HURJC integran guardias de los 
médicos en formación que se organizan dentro de la estructura funcional de dichos 
servicios y que pueden ir variando en función de las necesidades docentes y/o 
asistenciales. Del mismo modo, la unidad de urgencias representa un lugar singular por 
sus características y los médicos en formación de diferentes especialidades que realizan 
guardias. 

Los residentes que podrían realizar atención continuada en la urgencia médica son: 

AREA MÉDICA 

• Medicina Interna. 

• Medicina Familiar y Comunitaria. 

• Medicina Intensiva. 

• Digestivo. 

• Anestesiología y reanimación. 

• Medicina física y rehabilitación. 

• Medicina del trabajo. 

• Dermatología. 

• Oncología. 

• Cardiología 

• Hematología 

• Neurología 

• Nefrología 
AREA QUIRÚRGICA. 

• Cirugía general. 

• ORL. 

• Urología. 

• Traumatología 

• Cirugía Torácica 

• Cirugía maxilofacial 
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7.2 Horarios. 

Las guardias los días laborales son de 17 horas (de 15:00 a 8:00 h, viernes y vísperas de 
festivos de 15:00 a 9:00 h), y los festivos de 24 horas (de 9:00 a 9:00 h, domingos y 
festivos de 9:00 a 8:00 h). 

La puntualidad a la guardia es imprescindible para hacer posible el pase de guardia, que 
siempre se realizará a los médicos en formación que entren de guardia, por lo que hasta 
que éstos no hayan llegado y se hayan incorporado a la misma, el equipo de guardia 
“saliente” no podrá ausentarse ni dejar de realizar sus funciones. En cualquier caso, el 
incumplimiento de la hora de inicio de la guardia o la reiteración evidente de esta 
situación deberá ser comunicado por escrito al tutor. 

El hospital ofrece comida, cena y desayuno postguardia para los residentes de guardia. 
Para la cena, todos los días, y la comida los días de guardia de 24 horas, se organizarán en 
turnos previamente acordados con los adjuntos responsables. 

Los MIR no se ausentarán del servicio sin conocimiento del adjunto responsable. 

Por la noche, habitualmente, pueden organizarse dos turnos de descanso. La hora de 
inicio del descanso y su duración vendrán condicionadas por la carga de trabajo y la 
presión asistencial que exista en urgencias. La programación del descanso deberá contar 
con el visto bueno de los adjuntos responsables. Es responsabilidad de todos facilitar que 
esto sea así, trabajando con ese objetivo desde horas antes. 

7.3 Asignación de guardias. 

El número máximo planificado de guardias será de 4-5 al mes, salvo circunstancias 
excepcionales y justificables. Se tendrán en cuenta las variaciones necesarias en periodos 
vacacionales para que a lo largo de los meses de disfrute de vacaciones reglamentarias los 
residentes realicen globalmente el mismo número de guardias redistribuidas en estos 
meses. En total, el número de guardias anuales oscilará entre 50 y 75. Debidamente 
visadas, deberán constar en el libro del residente. 

Las guardias a cubrir se distribuirán a lo largo de los días del mes de forma proporcionada, 
según itinerario formativo y de acuerdo con el programa de cada una de las especialices 
de los médicos en formación que realizan guardias en el área médica, debiendo 
coordinarse los distintos responsables o encargados de poner las guardias (generalmente 
los Residentes mayores de la especialidad de Medicina Interna), para que la distribución 
de las guardias sea uniforme tanto en reparto del trabajo como en días festivos.  

Se permite y se delega en los propios médicos en formación la realización de los 
calendarios de guardias a los responsables nombrados por ellos mismos a tal efecto. Éstos 
deben procurar la asignación de al menos un residente en cada circuito de la urgencia por 
día cuando sea posible, y una distribución equitativa de número de residentes en cada día 
de la semana, con una distribución homogénea. 

Posteriormente deben ser supervisadas por el tutor de urgencias, el coordinador de 
urgencias y remitidas para su aprobación a la Unidad Docente. A continuación, serán 
comunicadas a los interesados, con al menos 10 días de antelación al inicio del mes, vía 
correo institucional, y publicadas con acceso libre en la Intranet. A partir de ese momento, 
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cualquier cambio en las guardias deberá realizarse según el apartado “cambio de 
guardias”. 

Los residentes de guardia podrán validarse en el programa informático de guardias del 
hospital, lo que deberán hacer antes de las 15 horas del día que se inicia la guardia. 

 

 

7.4 Organización de las guardias con las vacaciones y permisos especiales. 

Entre los médicos en formación se distribuirán los periodos vacacionales en partes 
proporcionales con el fin de mantener la capacidad funcional de los servicios a los que 
pertenecen o de los que dependan en sus rotaciones o programa de guardias. 

Antes de validar las solicitudes de días de libre disposición, vacaciones, asistencias a 
congresos, permisos especiales, etc., se comprobará por los tutores que no existen 
durante ese periodo guardias asignadas al médico en formación, lo que, de no corregirse 
imposibilitará la concesión de dichos permisos. 

7.5 Libranza postguardia. 

En ningún caso se permitirá un calendario de guardias donde se contemple que el mismo 
médico en formación hace dos guardias en días consecutivos. 

De acuerdo con la legislación vigente, el médico en formación tiene derecho después de 
24 horas de trabajo ininterrumpido a un descanso de 12 horas. “Si en algún supuesto 
excepcional no pudiera aplicarse este descanso, se aplicará el régimen de descansos 
alternativos previstos en el Estatuto Marco para el personal estatutario. 

7.6 Cambios de guardias. 

Una vez publicado el calendario de guardias oficial no se admitirán cambios, salvo que se 
realicen por el médico en formación que precise el cambio de guardia, condición 
indispensable, y siempre que: 

- Esté de acuerdo con otro médico en formación de su mismo año o incluido en su 
misma categoría y que realice el mismo tipo de guardias. 

- Cuente con el consentimiento escrito de los dos afectados y del tutor o 
coordinador de urgencias (correo electrónico con copia al coordinador de 
urgencias, tutor de especialidad y los dos residentes implicados). 

- Se haga con más de 24 horas de antelación antes del día del cambio, para que 
pueda recogerse éste sin problemas en el listado que se publica diariamente en la 
intranet con los médicos de guardia. 

7.7 Bajas médicas y situaciones especiales. 

La asistencia a su puesto de trabajo por parte de un residente en horario de guardia se 
considera OBLIGATORIO y por tanto la falta a la misma ha de estar SIEMPRE justificada y 
debidamente documentada. De no ser así, se informará al Jefe de la guardia y a la 
Comisión de Docencia, y se aplicará el régimen disciplinario del Hospital. 
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De igual forma si ha de ausentarse de la misma por enfermedad o causa mayor deberá 
avisar en primer lugar a su adjunto responsable y al Jefe de Guardia. Ésta falta no será 
recuperada. 

Es obligación del residente hacer llegar dicha documentación a la Unidad Docente y de 
ésta revisar que es así. 

Cuando un residente no pueda realizar una guardia, sea cual sea el motivo, procurará 
localizar a otro residente que la cubra o bien localizar a los residentes encargados de 
poner las guardias, para que éstos intenten encontrar algún suplente y garantizar los 
puestos mínimos en cada área asistencial, con residentes de, al menos, igual promoción. 
Además, el residente que no realiza la guardia deberá recuperarla otro día y al suplente se 
le ajustará en los siguientes meses el número total de guardias realizadas. 

Según lo aprobado por la Comisión de Docencia cuando un residente falte a una guardia, 
aún con causa justificada: 

- Si la ausencia motiva una baja menor de 5 días, deberá recuperar la guardia en el 
plazo de un mes, y el mismo día de la semana de la guardia que no realizó. 

- Si la ausencia es superior a 5 días, lo que dificultaría el añadir una guardia más, 
deberá recuperarla al mes siguiente. 

- En el caso de ausencia de una guardia en día festivo o en un periodo considerado 
"especial" (puente, semana santa, navidad, etc.) deberá recuperar dicha guardia 
en un periodo considerado equivalente a la guardia no realizada. La asignación de 
la guardia pendiente de recuperación quedará sometida a juicio del tutor 
correspondiente. 

En cualquier caso, el tutor valorará cada situación concreta de forma individual. 

En caso de comunicarse una baja laboral de más de una semana, los responsables deben 
equilibrar, en la medida de lo posible, el número de resientes por día en cada guardia a 
partir de la semana siguiente a recibir la baja. 

Se realizará una planilla de todos los médicos en formación con nombre, apellidos y 
número de teléfono, que deberá estar disponible para los residentes encargados de 
organizar las guardias, el tutor de residentes, el coordinador de urgencias y los jefes de 
guardia, para poder agilizar cualquier tipo de incidencia con respecto a las guardias. 

 

8 EVALUACIÓN FORMATIVA Y SUMATIVA DEL RESIDENTE 

La evaluación durante la residencia garantiza la adquisición de las habilidades y 
conocimientos necesarios para el ejercicio competente de la especialidad. Asimismo, 
permite a tutores y residentes detectar áreas de mejora y es un incentivo para fomentar el 
estudio y aprendizaje del futuro especialista. El Hospital Universitario Rey Juan Carlos ha 
elaborado un PROTOCOLO DE EVALUACIÓN DEL RESIDENTE, en el cual se define todo el 
proceso de la evaluación. 
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El sistema de formación sanitaria especializada está regulado por el Real Decreto 
183/2008 de 8 de febrero. La Dirección General de Ordenación Profesional del Ministerio 
de Sanidad ha establecido nuevas directrices sobre las evaluaciones de los especialistas en 
formación y los documentos que las acreditan a través de la Resolución de 21 de marzo 
de 2018, corregida el 3 de Julio de 2018. 
 
En el Hospital Universitario Rey Juan Carlos (HURJC) utilizamos una herramienta 
informática desarrollada por Quirónsalud para la gestión de la formación sanitaria 
especializada (FORSAN). La publicación en el BOE de la mencionada resolución ministerial 
ha obligado modificar profundamente el FORSAN. Se ha incorporado nuevas tendencias 
en materia de formación de residentes contempladas en documentos del propio 
Ministerio de Sanidad, aunque su adopción no tenga todavía carácter obligatorio. Estas 
novedades incluyen: 

• área de reflexión por parte del residente mediante  

• reuniones trimestrales tutor - residente  

• evaluación por competencias: aunque en el documento del Ministerio de 
Sanidad hablan de 360º, se ha adoptado un formato simplificado que 
denominamos ‘de 150º’ para indicar una aplicación más reducida del 
principio, con valoraciones por parte del jefe de servicio, el tutor y un 
tercer integrante del servicio (habitualmente el supervisor de enfermería 
en las áreas asistenciales, técnicos de laboratorio o psicólogo, en aquellos 
servicios sin enfermería) 

• evaluaciones objetivas anuales (exámenes) 

• plan de formación transversal y longitudinal 

 

8.1 Tipos de Evaluación 
Hay dos tipos de evaluación, la formativa y la sumativa. Además, la nueva normativa 
establece evaluaciones en varios momentos del plan formativo: 

• de las rotaciones 

• anual por parte del tutor 

• anual por parte del comité evaluador 

• del final de residencia 
 
La evaluación sumativa en nuestro caso no constituye una calificación que contribuya de 
modo significativo en la evaluación de final de curso o del fin de residencia.  En realidad, 
es una herramienta más de la evaluación formativa y es por ello que la contemplamos 
más adelante dentro de ésta. 
 

8.2 Evaluación formativa o continua 
Denominamos así al seguimiento continuo del proceso de aprendizaje del especialista en 

formación, que permite conocer y mejorar la adquisición de competencias con relación a 

los objetivos establecidos en el programa formativo de la especialidad, identificando y 

planificando las acciones necesarias para su consecución. La evaluación formativa se 

https://www.boe.es/boe/dias/2008/02/21/pdfs/A10020-10035.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2008/02/21/pdfs/A10020-10035.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/27/pdfs/BOE-A-2018-10643.pdf
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realiza durante toda la residencia y para llevarla a cabo se usan diferentes herramientas 

que a continuación se mencionan y explican. 

 

9 PROGRAMACIÓN DE LAS SESIONES CLÍNICAS Y BIBLIOGRÁFICAS EN LAS QUE 
PARTICIPA EL RESIDENTE 

Existen una serie de actividades formativas necesarias para la adquisición de 
conocimientos que capaciten al residente para desarrollar tareas docentes e 
investigadoras. El aprendizaje de cómo enseñar a otros los contenidos de su especialidad 
debe incluir la adquisición de habilidades docentes tanto en el ámbito colectivo como en 
el individual. 
 
9.1 Sesiones del servicio y bibliográficas 
Las sesiones clínicas del servicio constituyen una auditoría permanente y se debe 
considerar una actividad científica en cuanto ejercitan una mentalidad crítica. El 
especialista en formación debe participar activamente en las siguientes sesiones que se 
consideran necesarias: 
 
1. Sesiones Clínicas. 
En la sesión clínica se asiste a la exposición y razonamiento clínico de aquellos casos que 
se juzgan interesantes desde el punto de vista didáctico y que suscitan el interés y la duda 
al facultativo que lo expone, pero también los casos clínicos complejos, discusiones 
bibliográficas, problemas de investigación o problemas burocráticos o de orden interno 
relacionados con el funcionamiento del servicio. Se exponen también semanalmente los 
casos clínicos de pacientes ingresados, valorados en consulta externa, o programados para 
operar que se requieran por su interés. Los casos más complejos, ilustrativos, 
contradictorios y/o interesantes son los más adecuados a exponer por el residente. 
 
La periodicidad es diaria con una duración ajustada (8:00-8:20h) y en ella también se pone 
de manifiesto las incidencias de la jornada de guardia y aquellas incidencias de la planta 
de hospitalización que requiere el conocimiento de todo el servicio.  
 
2. Sesiones de Morbi-Mortalidad. 
Se realizan el tercer viernes de cada mes (8:00-9:00h), relacionada con casos clínicos de 
especial relevancia clínica.  Se realizar un análisis de la morbilidad, complicaciones y 
mortalidad del servicio, sobre todo de los casos más inusuales e inesperados. 
 
3.  Sesiones Científicas Bibliográficas. Los segundos viernes de cada mes 8:00-9:00h, se 
realiza un análisis crítico sobre 2-3 trabajos científicos publicados en revistas científicas de 
reconocido prestigio con temas relacionados con la especialidad. El residente realizará 
una actualización de un tema novedoso, de actualidad o controvertido relacionado con 
algún caso atendido en el servicio.  Sirve para una amplia discusión bajo la coordinación 
del Jefe de Servicio. Otras veces se presentarán los resultados de las investigaciones 
llevadas a cabo por un miembro del servicio.  
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4. Sesiones Científicas Monográficas. Se dispone de otra sesión clínica habitualmente 
bimensual (primer-cuarto viernes de cada mes 8:00-9:00h) y que está dividida, conforme 
a una programación anual detallada, en sesiones temáticas relacionadas con temas de 
actualidad (incluida gestión clínica impartida por el Jefe de Servicio) o de revisión de la 
especialidad incluida sesiones de formación impartidas por terceras personas (personal 
médico, industria, etc.). El calendario de sesiones lo confeccionan previamente el tutor de 
residentes y el Jefe de Servicio. 
 
5. Sesiones de Gestión Clínica. Se dispone de otra sesión clínica  (el cuarto viernes de mes 
8:00-9:00h) y que es desarrollada por el jefe de Servicio abarcando temas de gestión 
clínica relacionados con todos los campos asistenciales del Servicio de CGAD, poniendo en 
común la información proporcionada desde el cuadro de mandos y Dirección Médica, 
discutiendo las debilidades evidenciadas e implantando pautas de mejora mensuales. En 
ella además se discuten otros temas muy diversos relacionados con la evolución mensual 
del servicio (planificación docente y de investigación, asistencia a cursos y congresos) 
siendo prioritario, la puesta en común por parte de miembros del servicio de cualquier 
información obtenida durante el mes previo (asistencia a congresos, curso de formación, 
etc.) como interés general. 
 
6. Sesión Clínica General Área Quirúrgica. De periodicidad cuatrimestral abarca temas de 
discusión y actualidad elegidos por las diferentes especialidades quirúrgicas hospitalarias 
las cuales se encargarán de su desarrollo en base a una planificación anual.  
 
9.2 Programa de Acogida de Residentes 

Se ha establecido un programa formativo en la acogida de los residentes para la 
adquisición de competencias transversales. 
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PROGRAMA DE INCOPORACIÓN y COMPETENCIAS TRANSVERSALES DE LOS 
MÉDICOS INTERINOS RESIDENTES:  

 

1º DÍA  

-  8:30  –  12:30:  FECHA DE  INCORPORACIÓN. FIRMA DE CONTRATOS.   

-  12:30 –  13 :00:  Pres entación  del  Hospita l .  Organ izac ión del  Hosp ita l .  
Func ionamiento de la  docenc ia.  La  comis ión de docenc ia .  E l  tutor.  La  
evaluación.   

-  13:00 –  14 :00:  Pres entación  del  Tutor.  Entrega de rotac ione s.  

2º DÍA  

-  8:30  –  9 :00:  Comunicac ión y  t raba jo en equ ipo  

-  9:00  –  9 :30:  B ioét ica  y  profes ional is mo.  E l  comité de ét ica  
as istenc ia l .  Re lac ión s an itar io -paciente.  

-  9:30 -10:00:  As istencia  basada en la  ev idenc ia  y  Cal idad  

-  10:00 –  10 :30:  Invest igación .  Inst ituto d e invest igac ión .  Serv ic io  de 
la  Bib l io teca.   

-  10:30 –  11 :00:  Segur idad del  Pac iente.  

-  11:00 –  11 :30:  Est ructura organ izat iva de la  san idad en la  Comunidad 
de Madr id.  Cont inuidad as istenc ia l .  

11:30 –  12 :00:  DESCANSO  

-  12:00 –  14 :00:  H istor ia  Cl ín ica  E lectrón ica .  Cas iopea.   

3º DÍA  

-  8:30  –  14:00  MANEJO DE LAS PRINCIPALES  URGENCIAS  HOSPITALARIAS  

•  8:30  –  9 :00:  DOLOR TORÁCICO  

•  9:00  –  9 :30:  D ISNEA  

•  9:30  –  10:00:  SÍNCOPE  

•  10:00 –  10 :30:  DOLOR ABDOMINAL AGUDO  

•  10:30 –  11 :00:  F IEBRE  

11:00 –  11 :30:  DESCANSO  

•  11:30 –  12 :00:  DOLO R ARTICULAR.  LUMBALGIA.  

•  12:00 –  12 :30:  URTICARIA Y ANGIOEDEMA  

•  12:30 –  13 :00:  URGENCIAS UROLÓGICAS  

13:00 –  15 :00:  ALMUERZO  

-  15:00 –  17 :00:  REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR SOPORTE VITAL  
AVANZADO  

4º DÍA  8:30  –  15:00:  CURSO DE PROTECCIÓN RADIOLÓGICA PARA RESIDENTES  
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9.3 Cursos de formación complementaria para residentes 

El residente debe realizar de forma obligatorio los siguientes cursos planificados en el 
hospital en los que interviene la unidad docente:  

- Curso de Protección radiológica. 

- Curso de historia clínica electrónica. 

- Curso de soporte Vital Básico y Avanzado. 

- Curso de urgencias. 

- Curso de búsquedas bibliográficas. 

- Curso de seguridad del paciente. 

- Curso de Bioética.  

- Curso de Metodología de la Investigación. 

- Curso sobre Formas de producción científica. 

- Curso de ecografía (eco-fast). 

- Curso de C.M.A. 

- Curso de Infección quirúrgica. 

- Curso de Gestión Clínica. 

- Curso de Estadística aplicada a Ciencias de la Salud. 
 

9.4 Jornadas y Comités de la especialidad. 

A lo largo del periodo de formación, el residente deberá asistir y enviar casos clínicos a los 
Comités y Sesiones Clínicas Interhospitalarias de la Especialidad.  

Comités de Tumores y otras reuniones Clínicas 
 

▪ Digestivo: Presidente del Comité: Manuel Durán Poveda; Secretaría del Comité: 
Belén Manso Abajo. Periodicidad semanal jueves 8:15-9:15. 

▪ Dermatología: Manuel Durán Poveda. Periodicidad mensual, 1er lunes, 8:15-9:00. 

▪ Tumores Endocrinos: Manuel Durán Poveda (Presidente del Comité). Periodicidad 
quincenal, 2º- 4º lunes, 8:15-9:00. 

▪ Mama y Ginecología: Periodicidad semanal, lunes, 8:15-9:15. 

▪ Obesidad: Periodicidad mensual, 3er viernes 8-9h. 

▪ Carcinomatosis Peritoneal: Periodicidad semanal, lunes, 8:15-9:15. 
Quincenalmente videoconferencia con sesión interhospitalaria (Fundación Jiménez 
Díaz, HURJC, Hospital General de Villalba y Hospital Infanta Elena). 

▪ Suelo Pélvico: Periodicidad quincenal, 2º- 4º lunes, 8:15-9:00. 
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Deberá asistir también a las Reuniones y Jornadas organizadas por el servicio de CGAD 
que se detallan a continuación. 

 

▪ Curso Práctico en Innovación tecnológica y simulación en cirugía laparoscópica 
avanzada y robótica. Hospital Universitario 12 de octubre (periodicidad anual). 

▪ Curso de Proctología para Residentes de 3º y 4º año. Sección de Coloproctología 
de la Asociación Española de Cirujanos (AEC).  

▪ Curso de formación en Cirugía Endocrina para Residentes de 4º y 5º año. Hospital 
Universitario Rey Juan Carlos. Móstoles.  

▪ Actualizaciones en el Tratamiento de la Obesidad Mórbida para Atención 
Primaria (periodicidad anual). 

▪ Simposio de Actualización en Cáncer de Tiroides: Abordaje Multidisciplinario. 
Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid (periodicidad anual). 

▪ Cursos ATLS y DSTC (atención al paciente politraumatizado). 

▪ Jornada “Obesidad y Diabetes”. Fundación Jiménez Díaz. Cátedra Obesidad 
y Diabetes (periodicidad anual). 

▪ Monitorización Nerviosa Intraoperatoria en Cirugía de Tiroides. Formación Teórico 
Práctica” (periodicidad anual). 

 

Desde el primer año de residencia se estimulará la asistencia a un Congreso Nacional de la 
especialidad o específico de alguna de las líneas de trabajo.  

 

10 OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

La continua evolución de los contenidos de la especialidad hace conveniente que al final 
del periodo de aprendizaje, el especialista en formación sea capaz de analizar los cambios 
en la práctica profesional con una mentalidad crítica, así como que disponga de los 
mecanismos necesarios para la formación continuada. 
 
Es necesario evitar tanto la negativa a aceptar cualquier modificación sobre los esquemas 
que aprendió en su etapa de residencia, como la aceptación sin crítica de cualquier 
innovación científica. Para ello se fomentará el contacto con la investigación como 
herramienta de trabajo esencial para desarrollar un espíritu crítico. Es por ello que el 
especialista en formación deberá familiarizarse con el método científico y recibir un 
adiestramiento adecuado en metodología de la investigación de forma progresiva a lo 
largo de todo su periodo formativo y siempre en contacto con la clínica. La colaboración 
dentro de un grupo de investigación consolidado fomentará el trabajo en equipo y 
facilitará la adquisición de una mentalidad investigadora vinculada directamente con su 
actividad clínica y aplicable a la misma. 
 
El residente en formación recibirá la formación adecuada en materia de investigación que 
se estructurará de la siguiente manera: 
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✓ Incorporación a grupos de trabajo con probada dedicación a la investigación tanto 
básica como clínica dentro del Servicio y con demostrado y contrastado nivel de 
producción científica. 

✓ La realización de cursos-seminarios obligatorios sobre Metodología de la Investigación 
Básica y Clínica en los primeros dos meses de la residencia de acuerdo al plan 
formativo general dictado por la Comisión de Docencia del hospital. La opción de 
realizar otros cursos vinculados con la investigación y sus diferentes etapas, 
desarrollados por otras instituciones de prestigio contrastado, tienen un carácter 
opcional pero muy recomendable y son sistemáticamente ofertados a los residentes 
en formación. 

✓ La rotación durante 1 mes en su cuarto año de residencia por centros nacionales o 
extranjeros de excelencia con acreditada capacidad asistencial, docente e 
investigadora, es muy recomendable para el residente y un valor añadido 
complementario dentro de su formación. La posibilidad de asistir a dichos centros 
permitirá el contacto del especialista en formación con una realidad clínica muy 
enriquecedora que le permitirá adquirir nuevas perspectivas de trabajo y visión de la 
Patología Quirúrgica en toda su dimensión.  

✓ El contacto del especialista en formación con el laboratorio de investigación básica y 
con la investigación animal es muy recomendable. La experimentación animal 
constituye una fuente esencial de conocimientos. La adquisición de destrezas 
manuales tan necesarias en la práctica quirúrgica, así como el fomento de la 
investigación con el desarrollo de modelos animales constituye una fuente de 
conocimientos fundamentales para el desarrollo de la ciencia quirúrgica. La asistencia 
al laboratorio de experimentación animal y a los laboratorios de investigación de la 
Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Rey Juan Carlos, y el contacto con 
grupos de trabajo acreditados tanto en el área quirúrgica como en el laboratorio de 
ciencias básicas, íntimamente conectado a la investigación animal, permitirá al 
residente adquirir una visión más amplia de la investigación y adquirir nuevos 
conocimientos y destrezas necesarias para su futura práctica clínica. Esta opción es 
considerada como opcional pero muy recomendable y será valorada de forma 
individual para el residente que así lo considere. 

 

Los conocimientos adquiridos en los cursos de Metodología de la investigación y sobre 
formas de producción científica, la supervisión del tutor y el estímulo del resto de 
especialistas, harán que residente pueda valorar con sentido crítico cualquier publicación 
científica y que participe activamente en la realización de al menos una comunicación oral 
a un Congreso de la especialidad y un trabajo escrito por año de formación. De este 
modo, al final del periodo formativo, el residente deberá contar con un mínimo de 6 
publicaciones escritas (en al menos dos de ellas figurará como primer firmante) y haber 
colaborado en al menos 10 comunicaciones a congresos. Toda esta actividad constará en 
el libro del residente.  
 

Se favorecerá que el residente inicie y desarrolle la Tesis Doctoral durante su periodo de 

residencia y para ello se utilizarán los recursos disponibles de la URJC y la experiencia 
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docente e investigadora de los facultativos del servicio y, muy especialmente, con aquellos 

facultativos que tienen vinculación contractual con la Universidad. La investigación se 

podrá desarrollar en el Laboratorio de Investigación Básica e Investigación Animal. 

La asistencia es voluntaria pero muy recomendable y, habitualmente, se realizará en 

horario complementario al horario asistencial hospitalario. La posibilidad de establecer el 

inicio a la investigación como fundamento y pilar para el desarrollo futuro de la Tesis 

Doctoral es un aliciente para el residente y un objetivo a inculcar. 

11 ANEXOS 

 

ANEXO 1. PUBLICACIONES EN REVISTAS NACIONALES EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS. 

1. Ruiz-Tovar J, Llavero C, Ortega I, Diez M, et al. La neuroestimulación eléctrica 
percutánea del dermatoma T7 mejora el perfil glucémico en pacientes obesos y 
diabéticos tipo 2. Estudio clínico aleatorizado. Cir Esp 2015; 93:460-5. 

2. Ruiz-Tovar J, Boix E, Bonete JM, Martinez R, Zubiaga L, Diez M, et al. Efecto de los 
patrones de conducta alimentaria y de la pérdida de peso preoperatoria sobre los 
resultados a corto y medio plazo en pérdida de peso tras gastrectomía vertical 
laparoscópica. Cir Esp 2015; 93; 241-7. 

3. Ruiz-Tovar J, Díaz G, Alias D, Jiménez M, Durán M. Taponamiento quirúrgico con 
polímero de celulosa oxidada en paciente con hemosuccus pancreaticus. Cir Esp 
2015; 93; 47-8. 

4. Ruiz-Tovar J, Díaz G, Alias D, Jiménez M, Durán M. Hemoperitoneum secondary to 
a spontaneous rupture of the spleen mimicking a duodenal perforated ulcer: A 
case report. Rev Esp Enferm Dig. 2015 Oct 8. doi: 10.17235/reed.2015.3832/2015. 

5. Armañanazas L, Arroyo A, Ruiz-Tovar J, López A, et. Dolor anal crónico idiopático. 
Evaluación de los resultados diagnóstico-terapéuticos en una unidad de referencia 
de coloproctología. Cir Esp 2015; 93; 34-8. 

6. García Olmo D, Hernández P, Bellón JM, Jover JM, Biondo S, Guadalajara H, 
Georgiev T, Pastor C, Grupo de trabajo (Ruiz-Tovar J. dentro del grupo de trabajo).  
Informe del estudio Delphi de la Asociación Española de Cirujanos sobre sutura 
quirúrgica de pared y cicatrización. Ciencia y Evidencia 2015; 1:3-8. 

7. García C, Castellón C, de Mingo M, Jiménez S, et al. Resultado de la aplicación de 
un protocolo de alta ambulatorización en patología hemorroidal en un hospital 
general desde el punto de vista del paciente. Cir May Amb 2015; 20 (4): 174-176. 

8. Jiménez M, Moreno A, Ruiz-Tovar J, Durán M. Absceso hepático secundario a una 
perforación duodenal por espina de pescado: descripción de un caso. Rev Esp 
Enferm Dig. 2016; 108(1):42. 

9. Ruiz-Tovar J, Díaz G, Alias D, Jiménez M, Durán M. Hemoperitoneo por rotura 
espontánea de bazo no patológico en paciente fumador, simulando una 
perforación de ulcus duodenal: a propósito de un caso. Rev Esp Enferm Dig 2016; 
108: 48-9. 
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10. Jiménez M, Ramírez JR, Ruiz-Tovar J, Díaz G, Durán M. Neoplasia sólida 
pseudopapilar de páncreas. Cir Esp. 2016 Feb; 94 (2): e31-e33. doi: 
10.1016/j.ciresp.2015.04.012. 

11. Jiménez M, Ruiz-Tovar J, Arjonilla A, García-Olmo D. Hidatidosis peritoneal masiva 
de diagnóstico tardío tras traumatismo abdominal cerrado.  Cir Esp 2016; 94: e1. 

12. Jiménez M, Sánchez J, Díaz G, Ruiz-Tovar J, Durán M. Síndrome del ducto 
pancreático desconectado. Cir Esp. 2016 Jun 10. pii: S0009-739X (16) 30030-6. 
doi: 10.1016/j.ciresp.2016.03.008. 

13. Zubiaga L, Ruiz-Tovar J, Giner L, González J, Aguilar M, et al. Valoración del riesgo 
cardiovascular después de gastrectomía vertical: comparativa del IMC, la 
adiposidad, el índice de Framingham y el índice aterogénico como marcadores del 
éxito de la cirugía. Nutr Hosp 2016; 33:832-7.  

14. Figuerola A, Rodríguez G, Bustamante J, San Román J, Durán M. Epidemiological 
Surveillance of Surgical Site Infection and its Risk Factors in Cardiac Surgery: A 
Prospective Cohort Study. Rev Esp Cardiol (Engl Ed). 2016 May 4. pii: S1885-5857 
(16) 00128-6. doi: 10.1016/j.rec.2016.01.030. 

15. Sánchez T, Del Moral JA, Gil P, Bañuelos L, Durán M, Rodríguez G. Effect of 
compliance with an antibiotic prophylaxis protocol in surgical site infections in 
appendectomies. Prospective cohort study. Cir Esp. 2016 Oct 13. pii: S0009-
7411(16)30077-9. doi: 10.1016/j.circir.2016.09.004. 

16. García C, Castellón C, Jiménez S, et al. Conservative management of splenic 
abscess septic emboli after tooth extractions. Rev Esp Enferm Dig 2016; 108 (10): 
664-666. DOI: 10.17235/reed.2016.3939/2015. 

17. Laiz B, González J, Ruiz-Tovar J, Durán M. Pseudodiverticulosis yeyunal. A 
propósito de tres casos. Rev Esp Enferm Dig 2017; 109 (4):305-306. 

18. Martínez B, Vicente FJ, Durán M, Molina R. Actualización en Melanoma. Medicine. 
2017; 12 (33):1980-9. 

19. Morales S, Castellón C, Cereceda P, Perez-Algar C, Larraz E. Gas portal secundario a 
dilatación gástrica aguda no obstructiva. Gastroenterol Hepatol 2017; 40 (10): 
673-675. 

20. Del Moral JA, Alonso M, Gil P, Fernández Cebrián JM, Durán M, Rodríguez G. 
Incidence of surgical site infection in colon surgery and antibiotic prophylaxis 
adequacy. Prospective cohort study. An Sist Sanit Navar 2017; 40 (30): 371-377. 

21. Durán M, Jiménez P, Sirvent M, García Luna PP, Pereira JL, Lema B, Parejo MT, 
Belda C. Integral nutrition approach to the care of cancer patients: results from a 
a Delphi panel. Clin Transl Oncol. 2018; 20 (9): 1202-11. 

22. Colás E, Del Moral JA, Gil P, Fernández Cebrián JM, Alonso M, Villar MC, Durán M, 
Rodríguez G. Incidence of surgical site infection and risk factors in rectal surgery: A 
prospective cohort study. Cir Esp. 2018; 96 (10): 640-647. 

23. Laiz B, García Muñoz-Najar A, Durán M. Una complicación rara tras la realización 
de una colonoscopia: la lesión esplénica. Rev Esp Enferm Dig 2018; 110 (3): 209.  

24. Lévano C, Ruíz-Tovar J, García Muñoz-Najar A, Familiar V, Durán M.  Hibernoma 
retroperitoneal bilateral identificado por I-MIGB SPECT/TC en un paciente con 
feocromocitoma unilateral. Cir Esp 2018; 96. 595-7. 
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25. Ruiz-Tovar J, González J, García A, Lévano C, Durán M. Conversión de cirugía 
endoscópica endoluminal primaria a by-pass gástrico en Y de Roux laparoscópico. 
Aparición de úlcera de boca anastomótica a los 3 meses del postoperatorio. Cir 
Esp 2018; 96: 519-21. 

26. Zubiaga L, Vilallonga R, Ruiz-Tovar J, Torres A, Pattou F.  Importancia del tracto 
gastrointestinal en la diabetes de tipo 2. La cirugía metabólica es más que 
incretinas. Cir Esp 2018; 96: 537-45. 

27. Gil M, Climent NM, del Moral JA, Durán M, Rodríguez D, Rodríguez G. Evaluación 
de la adecuación al protocolo de profilaxis antibiótica en cirugía de la mama y su 
efecto sobre la incidencia de infección quirúrgica. An Sist Sanit Navar 2019 May 
15; 0 (0):70189. doi: 10.23938/ASSN.0637 

28. Jiménez M, Díaz G, Ruiz-Tovar J, Hernández D, Durán M, García-Olmo D. Síndrome 
de compresión del ligamento arcuato medio en el adulto: a propósito de dos 
casos. Cir Cir. 2019; 87(1): 85-87. doi:10.24875/CIRU.18000139. 

29. Laiz B, García Muñoz-Najar A, Durán M. Manejo laparoscópico de una obstrucción 
de intestino delgado ocasionada por un foco endometriósico. Rev Esp Enfer Digest 
2019; 111 (11): 887-888 

30. Lévano C, Alías D, Manso B, Franco R, Durán M, García Olmo D. Síndrome de 
defecación obstructiva por rectocele posterior tratada mediante técnica stapled 
transanal rectal resection (Starr). Archivos de Coloproctología, 2019; 3(3): 55 -5 9 
DOI: 10.26754/ojs arcol/ arch_colo.20193400 4 55.  

31. Moscatiello P, Carracedo D, Sánchez MD, Gimbernat H, San Román J, Barba R, 
Durán M, Sánchez M. Analysis of minimally invasive sacrocolpopexy with 24-hour 
hospital stay for the treatment of pelvic organ prolapse. Actas Urol Esp. 2019 Jun 
12. pii: S0210-4806(19)30088-9. doi: 10.1016/j.acuro.2019.05.002. 

32. Rodríguez D, del Moral JA, San Román J, Gil A, Rodríguez Caravaca G, Durán M. 
Hand hygiene compliance with hydroalcoholic solutions in medical students. 
Cross-sectional study. Rev Esp Quimioter. 2019; 32 (3): 232-237.  

33.  Castellón C, de la Fuente M, García C, Morales S, Apentchenko N, Jiménez S. ¿Es 
segura la colecistectomía laparoscópica ambulatoria en turno de tarde? Cir May 
Amb 2019 (en prensa) 

34. Castellón C, López P, Zaraín L, Durán M. Análisis de la idoneidad de las pruebas de 
imagen en el diagnóstico de la hernia inguinal. Rev Hispanoam Hernia 2020 (en 
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Villar MC, Rodríguez G.  Impacto de la adecuación del protocolo de preparación 
prequirúrgica en la incidencia de infección de localización quirúrgica en cirugía 
cervical. J Health Qual Res. 2019; 34(2): 53-58. 

 

ANEXO 3. TESIS DOCTORALES  DEFENDIDAS EN LOS DOS ÚLTIMOS AÑOS. 
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DESARROLLO DE UN MODELO DE DETECCIÓN DE LESIONES PREMALIGNAS 
PRECURSORAS DEL CARCINOMA ESCAMOSO DE CANAL ANAL. 
Director/es: Dº Jesús Lago y Dº Rafael Linares 
Doctorando: Roció Franco Herrera. 
Universidad: Rey Juan Carlos (Madrid). 
Fecha de lectura y Defensa: 22 de junio de 2018. 
Calificación: Sobresaliente “Cum Laude”. 
 
DESARROLLO DE LAS FASCIAS DEL CUELLO. 
Director/es: Dº Jorge A. Murillo González  
Doctorando: Pedro López Fernández. 
Universidad: Complutense (Madrid) 
Fecha de lectura y Defensa: 2018 
Calificación: Sobresaliente “Cum Laude”. 
 

ANÁLISIS DE MUTACIONES KRAS EN EL ADN DE MUESTRAS FECALES EXTRAÍDAS DE 

PACIENTES CON CÁNCER COLORRECTAL.  

Director/es: Dr. Mariano García Arranz, Dr. Jaime Ruiz-Tovar Polo 
Doctorado: Dº César Lévano Linares 
Universidad: Autónoma de Madrid. 
Fecha de lectura y Defensa: Curso 2020. 
Calificación: Sobresaliente “Cum Laude”. 
 
TESIS DOCTORALES  EN FGASE DE REALIZACION EN LA ACTUALIDAD 

 
Leire Zaraín Obrador. Desarrollo de Tesis Doctoral en Universidad Rey Juan Carlos, inicio 
en septiembre de 2018 (Director: Manuel Durán). 
 
Belén Manso. Desarrollo de Tesis Doctoral en Universidad Rey Juan Carlos, inicio en 
septiembre de 2018. (Director: Manuel Durán, Jaime Ruiz-Tovar). 

 

ANEXO 4. MEMORIA CIENTÍFICA DEL SERVICIO DE CGAD EN 2019. 

 

PUBLICACIONES  

Libros 

▪ Durán Poveda M, Ruiz-Tovar J. Fundamentos de la Infección en Cirugía Digestiva. 
Madrid, Dyckinson, 2019. ISBN: 978-84-1324-451-8. 
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Capítulos de libros 

1. Alonso García M, Durán M, Rodríguez G. Medidas de Control y Evaluación de la 
Infección de Sitio Quirúrgico. Medidas de Prevención y Vigilancia. En: Durán M, 
Ruiz-Tovar Polo J. Fundamentos de la Infección en Cirugía Digestiva. Madrid: Ed. 
Dykinson; 2019. p. 107-118. 

2. Alías D, Moreno A, Díaz G. Fístula intestinal postoperatoria. En: Fundamentos de la 
Infección en Cirugía Digestiva. Ed. Dykinson; ISBN: 978-84-1324-451-8. 

3. Castellón C, Morales S, Larraz E, Ruiz-Tovar J, Durán M. Bundles. Prophylaxis of surgical 
site infection in abdominal surgery. Ed. Ruiz-Tovar J. Nova Science Publishers, Inc. USA. 
2019. 

4. Durán M, Zaraín L, García A, Ruiz-Tovar A, Dionigi G. Intraoperative 
Neuromonitoring of the Recurrent Laryngeal Nerve. En: Ruiz Tovar J. Uses of 
Electrical Stimulation for Digestive and Endocrine Surgeons.  New YorK: Nova 
Science Publishers; 2019. p. 125-144. 

5. Durán M, Ruiz-Tovar Polo J, Sánchez Pernaute A. Cirugía de la Obesidad: 
Indicaciones, Técnicas Quirúrgicas y Complicaciones En: Vázquez C, de Cos AI. 
Manual de Obesidad. Madrid: Ed. Dykinson; 2019. p. 211-224. 

6. Durán M, Ruiz-Tovar Polo J, Sánchez Pernaute A. Cirugía de la Obesidad: Cirugía 
Metabólica y Adaptativa. En: Vázquez C, de Cos AI. Manual de Obesidad. Madrid: 
Ed. Dykinson; 2019. p. 225-234. 

7. Durán M, Ruiz-Tovar J, Franco R, García Muñoz-Najar A. Apendicitis aguda. En: 
Durán Poveda M, Ruiz-Tovar J. Fundamentos de la Infección en Cirugía Digestiva. 
Madrid, Dyckinson, 2019: pp: 199-232.  

8. García Muñoz-Najar A, Díaz G, Durán M. Infección de pared abdominal en presencia 
de prótesis. En: Durán Poveda M, Ruiz-Tovar Polo J. Fundamentos de la Infección en 
Cirugía Digestiva. Madrid: Ed. Dykinson; 2019. p. 385-395. 

9. Franco R, Ruiz-Tovar Polo J, Durán M. Colecistitis y colangitis aguda. En: Durán 
Poveda M, Ruiz-Tovar J. Fundamentos de la Infección en Cirugía Digestiva. Madrid, 
Dyckinson, 2019: pp: 233-245. ISBN: 978-84-1324-451-8. 

10. Jiménez Fuertes M. Abdomen abierto. 409-429. Fundamentos de la Infección en 
Cirugía General y Digestiva. ISBN: 978-84-1324-451-8 

11. Laiz B. Profilaxis antibiótica en cirugía. Capítulo 8: Fundamentos de la infección en 
cirugía digestiva. Página 121. Año 2019. ISBN: 978-84-1324-451-8. 

12. Martínez-Amores B, de Frutos B, Durán M, Quevedo S. Enterocolitis Neutropénica. 
En: Durán Poveda M, Ruiz-Tovar Polo J. Fundamentos de la Infección en Cirugía 
Digestiva. Madrid: Ed. Dykinson; 2019. p. 523-531. 

13. Paniagua Ruiz A, Durán M. Requerimientos Nutricionales en el Paciente Séptico. En: 
Durán Poveda M, Ruiz-Tovar Polo J. Fundamentos de la Infección en Cirugía 
Digestiva. Madrid: Ed. Dykinson; 2019. p. 163-175. 

14. Ruiz-Tovar J, Durán M, Franco R. Infección intra-abdominal de origen comunitario. 
En: Durán Poveda M, Ruiz-Tovar J. Fundamentos de la infección en cirugía digestiva. 
Madrid, Dyckinson, 2019: pp: 137-149  

15. Zaraín L, Durán M. Epidemiology and relevance of NASH in patients with morbid 
obesity (en el libro: Liver steatosis and bariatric surgery). En: Ruiz-Tovar J, Zubiaga L. 
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Liver Steatosis and Bariatric Surgery. New York: Nova Science Publishers; 2019. p.  
29-41. 

 

Artículos en Revistas Nacionales 

1. Castellón C, de la Fuente M, García C, Morales S, Apentchenko N, Jiménez S.  ¿Es 
segura la colecistectomía laparoscópica ambulatoria en turno de tarde? May Amb 
2019 (en prensa). 

2. Castellón C, López P, Zaraín L, Durán M.  Análisis de la idoneidad de las pruebas de 
imagen en el diagnóstico de la hernia inguinal. Rev Hispanoam Hernia 2020 (en 
prensa). 

3. Castellón C, García A, Antunes SI, Morales S, Ferrigni C, Durán M.  Hernia 
intercostal abdominal espontánea tras gastrectomía vertical laparoscópica. 
Revisión de la literatura. Rev Hispanoam Hernia 2020 (en prensa). 

4. Gil M, Climent NM, del Moral JA, Durán M, Rodríguez Villar D, Rodríguez G. 
Evaluación de la adecuación al protocolo de profilaxis antibiótica en cirugía de la 
mama y su efecto sobre la incidencia de infección quirúrgica. An. Sist. Sanit. Navar 
2019 May 15; 0(0):70189. doi: 10.23938/ASSN.0637 

5. Jiménez M, Díaz G, Ruiz-Tovar J, Hernández D, Durán M, García-Olmo D. Síndrome 
de compresión del ligamento arcuato medio en el adulto: a propósito de dos 
casos. Cir Cir. 2019; 87(1):85-87. doi:10.24875/CIRU.18000139.  

6. Laiz B, García Muñoz-Najar A, Durán M. Manejo laparoscópico de una obstrucción 
de intestino delgado ocasionada por un foco endometriósico. Rev Esp Enf Digest 
2019;111(11): 887-888 

7. Lévano C, Alías D, Manso B, Franco R, Durán M, García Olmo D. Síndrome de 
defecación obstructiva por rectocele posterior tratada mediante técnica stapled 
transanal rectal resection (Starr). Archivos de Coloproctología, 2019; 3(3): 55 -5 9 
DOI: 10.26754/ojs arcol/ arch_colo.20193400 4 55.  

8. Moscatiello P, Carracedo D, Sánchez MD, Gimbernat H, San Román J, Barba R, 
Durán M, Sánchez M. Analysis of minimally invasive sacrocolpopexy with 24-hour 
hospital stay for the treatment of pelvic organ prolapse. Actas Urol Esp. 2019 Jun 
12. pii: S0210-4806(19)30088-9. doi: 10.1016/j.acuro.2019.05.002. 

9. Rodríguez D, del Moral JA, San Román J, Gil A, Rodríguez G, Durán M. Hand hygiene 
compliance with hydroalcoholic solutions in medical students. Cross-sectional 
study. Rev Esp Quimioter 2019; 32(3):232-237. 

 
Artículos en Revistas Internacionales 

1. Alonso FM, Toledano A, Aparicio JM, de la Rosa M, del Moral JA, Durán M, Villar 
MC, Rodríguez G.  Impacto de la adecuación del protocolo de preparación 
prequirúrgica en la incidencia de infección de localización quirúrgica en cirugía 
cervical. J Health Qual Res. 2019; 34(2):53-58. 

2. Trenti L, Biondo S, Kreisler E, Sánchez JL, Espin E, Landaluce A, Bermejo E, García 
MT, Alías D, Jiménez F, Alonso A, Manso B. Short-term outcomes of transanal 
hemorrhoidal dearterialization with mucopexy (THD) versus Ligasure 
hemorrhoidectomy for grade III-IV hemorrhoids: a prospective randomized 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31202593
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31202593
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30950257
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multicenter trial. THDLIGA-RCT Study Group. Dis Colon Rectum 2019 Aug; 62(8): 
988-996.   

3. Con J, Zaraín L, Gogna S. A novel tool to evaluate bias in literature on use of 
biologic mesh in abdominal wall hernia repair. Hernia 2019. DOI 10.1007/s10029-
019-01935-7. 

4. Durán M, Gil P, Rodríguez D, García J, Rodríguez G, Román JS. Adequacy of 
antibiotic prophylaxis protocol in appendectomies in children. Cir Cir. 2019; 
87(4):410-415. 

5. Jiménez M, García-Olmo DC, Puy S, Beisani M, Planells F, Boldó A, Ruiz-Tovar J, 
Durán M, García-Olmo D.  Effects of negative-pressure therapy with and without 
ropivacaine instillation in the early evolution of severe peritonitis in pigs. Eur J 
Trauma Emerg Surg. 2019 Oct 22. doi: 10.1007/s00068-019-01244-9. 

6. López P, Murillo J, Arráez LA, de la Cuadra C, Moreno A, Mérida JR.  Early stages of 
development of the alar fascia (human specimens at 6-12 weeks of development). 
J Anat. 2019 Aug 16. 

7. Morales S, Castellón C, Larraz E, Alvarez F et al. Fibroadenoma as a rare cause of 
perianal pain. A review of literature. Inter J Case Rep Images 2019; 10: 
100998Z01SM2019 

8. Ruiz-Tovar J, García A, Ferrigni C, González J, Castellón C, Durán M. Impact of 
implementation of an enhanced recovery after surgery (ERAS) program in 
laparoscopic Roux-en-Y gastric bypass: a prospective randomized clinical trial. Surg 
Obes Relat Dis 2019; 15:228-35. 

9. Ruiz-Tovar J, Blanca M, García A, González J, Gutierrez S, Paniagua A, Prieto MJ, 
Ramallo L, Llanos L, Durán M. Preoperative administration of Omega-3 fatty acids 
on postoperative pain and acute-phase reactants in patients undergoing Roux-en-Y 
gastric bypass: a randomized clinical trial. Clin Nutr 2019; 38:1588-93. 

10. Ruiz-Tovar J, Vorwald P, González G, Posada M, Salcedo G, Llavero C, García-Olmo 
D. Impact of Biliopancreatic Limb Length (70 cm vs 120 cm), with Constant 150 cm 
Alimentary Limb, on Long-Term Weight Loss, Remission of Comorbidities and 
Supplementation Needs After Roux-En-Y Gastric Bypass: a Prospective Randomized 
Clinical Trial. Obes Surg 2019; 29:2367-72. 

11. Vidal O, Saavedra D, Martos JM, de la Quintana A, Rodríguez JI, Villar J, Ortega J, 
Moral A, Durán M, Valentini M, Fernández-Cruz L. Risk factors for open conversion 
of lateral transperitoneal adrenalectomy: retrospective cohort study of the Spanish 
Adrenal Surgery Group (SASG). Surg Endosc. 2019 nov 21. doi: 10.1007/s00464-
019-07264-1. 
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COMUNICACIONES A CONGRESOS DE LA ESPECIALIDAD 
 
Comunicaciones a Congresos Nacionales 

 Franco R, Lago J, Alías D, Manso B, Lévano C, Láiz B, Díaz G, Cuadrado M, Durán M.   
¿Permiten la citología, el genotipado y la anoscopia establecer un protocolo para la 
detección precoz del carcinoma epidermoide de canal anal en población de riesgo?  
XXIII Reunión Nacional de la Asociación Española de Coloproctología (AECP). 15-17 
mayo 2019. Valladolid.  

 Alías D, Franco R, Lévano C, Láiz B, Díaz G, Jiménez M, García Muñoz-Nájar A, 
Ferrigni C, Durán M. Resección anterior de recto robótica por schwannoma 
epitelioide de unión rectosigmoidea: una causa rara de hemorragia digestiva baja. 
XXIII Reunión Nacional de la Asociación Española de Coloproctología (AECP). 15-17 
mayo 2019. Valladolid. 

 Lévano C, Alías D, Manso B, Franco R, Laíz B, García A, Ferrigni C, Artuñedo P, Díaz 
G, Durán M. Extirpación de hamartoma quístico retrorrectal mediante abordaje 
abierto posterior. XXIII Reunión Nacional de la Asociación Española de 
Coloproctología (AECP). 15-17 mayo 2019. Valladolid. 

 Lévano C, Alías D, Manso B, Franco R, Láiz B, Díaz G, Durán M. Técnica stapled 
transanal rectal resection (starr) en síndrome de defecación obstructiva por 
rectocele posterior. XXIII Reunión Nacional de la Asociación Española de 
Coloproctología (AECP). 15-17 mayo 2019. Valladolid. 

 Díaz G, Jiménez M, Ruiz-Tovar Polo J, Ferrigni C, Zaraín L, Alias D, Castellón C, Durán 
M. Trombosis séptica de vena cava inferior secundaria a migración de tutor 
pancreático interno tras duodenopancreatectomía cefálica. XXII Reunión Nacional 
de Cirugía. 6-8 noviembre 2019. Santander. 

 García A, Artuñedo P, Ferrigni C, Castellón C, et al. Hallazgos endoscópicos 
preoperatorios en 411 pacientes sometidos a cirugía bariátrica. ¿Es indispensable? 
XXI Congreso SECO. Madrid 3-7 septiembre 2019. 

 García A, Castellón C, Ferrigni C, Ruiz-Tovar J, et al. Recurso del Nissen-Sleeve 
laparoscópico ante patologías esofágicas y duodenales simultáneas.  XXI Congreso 
SECO.  Madrid 3-7 septiembre 2019. 

 Gutiérrez Medina S, Cruz M, Paniagua A, Blanca M, Iglesias P, García A, Ferrigni C, 
Durán M, Vázquez C. Cirugía bariátrica en mayores de 60 años. Resultado a un año. 
60º Congreso de la SEEN. Bilbao. Octubre 2019 

 Jiménez M, Díaz G, López P, Alías D, Zaraín L, Franco R, Durán M, García Olmo D. 
Bruceloma hepático: una lesión poco común. XXII Reunión Nacional de Cirugía. 6-8 
noviembre 2019. Santander. 

 Jiménez M, Díaz G, Manso B, Lévano C, Artuñedo P, Laiz B, Durán M, García Olmo 
D. Hemangioendotelioma epiteloide multicéntrico hepático. XXII Reunión Nacional 
de Cirugía de la AEC. Santander, noviembre 2019. 

 Manso B. Resección anterior de recto robótica por Schwannoma epitelioide de 
unión rectosigmoidea: una causa rara de hemorragia digestiva baja. Póster. XXIII 
Reunión Nacional de la Fundación Asociación Española de Coloproctologia.  Mayo 
2019. 
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 Ruiz-Tovar J, García A, Ferrigni C, Castellón C, Durán M. Cambios en la 
mineralización ósea y en el metabolismo del calcio tras gastrectomía vertical y 
bypass gástrico. XXII Reunión Nacional de Cirugía. Santander 6-8 noviembre 2019. 

 Ruiz-Tovar J, García A, Ferrigni C, Castellón C, Durán M. Efecto de la longitud del 
asa biliopancreática en el bypass gástrico sobre la pérdida ponderal, resolución de 
comorbilidades y necesidad de suplementos a los 2 años. XXII Reunión Nacional de 
Cirugía. Santander 6-8 noviembre 2019. 

 Ruiz-Tovar J, García A, Ferrigni C, Castellón C, Durán M.  Resultados ponderales, 
metabólicos y nutricionales 5 años tras gastrectomía vertical y bypass gástrico en Y 
de Roux.  XXII Reunión Nacional de Cirugía. Santander 6-8 noviembre 2019. 

 Jiménez M, Laiz B, Ferrigni C, García A, Castellón C, et al. Fractura de cartílago 
tiroides por perdigón: una lesión inusual. XXII Reunión Nacional de Cirugía. 
Santander 6-8 noviembre 2019. 

 Zaraín L, Paniagua Ruiz A, Gutiérrez Medina S, García A, Aláez A, Heras V, Durán M. 
Valor predictivo de la tiroglobulina postquirúrgica “ON” sobre la respuesta al 
tratamiento en el carcinoma diferenciado de tiroides de riesgo intermedio-bajo”. 
XXII Reunión Nacional de Cirugía. Santander. Noviembre 2019. 

 Zaraín L, García Muñoz A, Díaz G, Ferrigni C, Castellón C, Artuñedo P, López P, 
Durán M. Hiperparatiroidismo primario persistente por adenoma ectópico en 
vaina carotidea, una localización poco habitual. XXII Reunión Nacional de Cirugía. 
6-8 noviembre 2019. Santander. 

 

Comunicaciones a Congresos Internacionales 

1. Castellón C, García A, Vicente S, Ferrigni C, Ruiz-Tovar Polo J, Durán M. Spontaneous 
intercostal abdominal hernia after laparoscopic vertical gastrectomy. 24th IFSO World 
Congress. Madrid 3-7 septiembre 2019. 

2. Castellón C, García A, Ferrigni C, Ruiz-Tovar J, Artuñedo P, Zaraín L, Durán M. Knotless 
unidirectional barbed sutures. Safe technique to close intestinal openings in 
laparoscopic bariatric surgery? Retrospective review in 612 operations.  24th IFSO 
World Congress. Madrid 3-7 Septiembre 2019. 

3. García A, Ferrigni C, Castellón C, Ruiz-Tovar J, et al.  Effect of biliopancreatic limb 
length on diabetes type 2 control on laparoscopic Roux-en-Y-Gastric Bypass in obese 
patients. 24th IFSO World Congress 
Madrid 3-7 Septiembre 2019. 

4. Ferrigni C, García A, Castellón C, Ruiz-Tovar J, Zaraín L, Artuñedo P, Martin E, Alias D, 
Díaz G, Durán M. Roux en y gastric bypass and postoperative abdominal pain. Value 

of hepatobiliary iminodiacetic acid scan in the diagnosis. 24
th 

IFSO World Congress. 
Madrid. 3-7 septiembre 2019. 

5. Ferrigni C, Castellón C, García A, Ruiz-Tovar J, Zaraín L, Manso B, Fernández G, Alias 
D, Durán M. Comparative analysis at 12 and 24 months of roux-en-y gastric bypass 

with biliopancreatic limb of 60cm vs 100cm. 24
th 

IFSO World Congress.  Madrid. 3-
7 septiembre 2019. 

6. Ferrigni C, Ruiz-Tovar J, García A, Castellón C, Zaraín L, Artuñedo P, Alias D, Díaz G, 
Durán M. Bariatric surgery in patients older than 65 years: a safe procedure for 
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resolution of associated comorbidities. 24
th 

IFSO World Congress. Madrid. 3-7 
septiembre 2019. 

7. Hernández AM, Ruiz-Tovar J, Araceli A, Guillen S, Castellón C, et al.   Effects of a high-
intensity program on weight regain and cardiovascular risk factors after 3 years of 
bariatric surgery. 24th IFSO World Congress. Madrid 3-7 septiembre 2019. 

8. Hernández AM, Ruiz-Tovar J, Aracil A, Guillén S, Castellón C, et al.  A supervised 
exercise program after bariatric surgery avoids fat-free mass loss and improve physical 
fitness. 4th IFSO World Congress. Madrid 3-7 septiembre 2019. 

9. Hernández AM, Ruiz-Tovar J, Aracil A, Guillén S, Castellón C, et al.  A supervised 
exercise program reduces fat mass loss and cardiovascular risk factors in patients 
awaiting bariatric surgery. 24th IFSO World Congress. Madrid 3-7 Septiembre 2019. 

10. Hernández AM, Ruiz-Tovar J, Aracil A, Guillen S, Castellón C, et al. Fat-free mass 
normalization is more accurate than total weight normalization for showing changes 
in cardiorespiratory fitness after bariatric surgery. 24th IFSO World Congress. Madrid 
3-7 septiembre 2019. 

11. López P. Morphogenesis of Retropharyngeal Space. 15th European Association of 
Clinical Anatomy (EACA). 11th International Symposium of Clinical and Applied 
Anatomy (ISCAA). 24-26 junio 2019. Madrid. 

12. López P. Buccinator and Its Fascial System: Functional Hypothesis. CED-IADR/NOF 
Oral Health Research Congress. 19-21 septiembre 2019. Madrid. 6-8 noviembre 
2019. Santander. 

13. Ruiz-Tovar J, Ferrigni C, García A, Castellón C, et al. Impact of the marital status of 
patients undergoing Roux-en-Y-Gastric Bypass on weight loss and improvement of 
comorbidities.  24th IFSO World Congress. Madrid 3-7 septiembre 2019. 

14. Ruiz-Tovar J, Ferrigni C, García A, Castellón C, Durán M. Different outcomes after Roux-
en-Y-Gastric Bypass in occupationally active and unemployed patients.  24th IFSO 
World Congress. Madrid 3-7 septiembre 2019. 

15. Ruiz-Tovar J, Zubiaga A, García A, Castellón C.  Training courses in laparoscopic 
bariatric surgery on cadaver Thiel: results of a satisfaction survey on participants and 
professors. 24th IFSO World Congress. Madrid 3-7 Septiembre 2019. 

16. Ruiz-Tovar J, García A, Ferrigni C, Castellón C, Durán M. Effect of the educational level 
of patients undergoing Roux-en-Y-Gastric Bypass on weight loss and improvement of 
comorbidities. 24th IFSO World Congress, Madrid 3-7 Septiembre 2019. 

17. Zaraín L, García Muñoz A, Franco R, Iglesias V, Díaz G, Ferrigni C, Laiz B Durán M. 
Reoperative parathyroid surgery by bilateral approach in a men 1 patient. 8th 
Conference of Eses. European Society of Endocrine Surgeons. Granada, Mayo 2019.  

 

CURSOS REALIZADOS, ASISTIDOS E IMPARTIDOS 

Cursos Asistidos - Realizados 

David Alías. 

▪ Pacific (gestión de equipos). Duración total: 8 horas. Teleformación. Grupo Quirón 
Salud. 
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▪ Train de Trainer. Robotic Surgery. ORSY ACADEMY. Melle (Bélgica). 27-28 
Noviembre 2019. 

 
Pedro Artuñedo. 

▪ Curso de experimentación animal del Centro de Estudios Biosanitarios nivel A y C. 
Convocatoria 2019. 80 horas 

▪ Curso de Estadística Aplicada a Ciencias de la Salud: Hospital Universitario 
Fundación Alcorcón. 30 mayo 2019-12 junio 2019. 30 horas 
 

Camilo Castellón. 
▪ SciAm Surgery. Principles and Practice. Edición 2018. Barcelona, marzo 2019. (4,6 

créditos). 
▪ XVI Curso de cirugía bariátrica y metabólica. Hospital de Bellvitge (Barcelona), 6 y 7 

de mayo 2019. 
▪ Cirugía de la obesidad. Clinical Inmersion. Hospital Clínico San Carlos (Madrid), 20 y 

21 de junio 2019. 
▪ Curso en Cirugía Colorrectal por vía mínimamente invasiva. (5,9 créditos). 

Septiembre 2019. 
▪ Annals of Surgery. Selected Readings (1-3). 2019. 
▪ Cirugía mínimamente invasiva: gastrectomía subtotal con linfadenectomía guiada 

por fluorescencia y cirugía hepática laparoscópica. (7,2 créditos) 2019. 
 
Gustavo Díaz. 

▪ “V curso de actualización en el manejo de Tumores Neuroendocrinos”. 18 
noviembre. Hospital Puerta de Hierro. Majadahonda. Madrid. 

 
Manuel Durán. 

▪ ESADE. Business School. Madrid.   

Programa de Excelencia en la Gestión Hospitalaria: hacia el Valor en Salud. 

26 de octubre de 2018 a 15 de junio de 2019. 
 
Rocío Franco. 

▪ III Jornada Madrileña de Coloproctología. Madrid, 22 de noviembre 2019. 
 
Alejandro García. 

▪ Advanced course bariatric surgery: SADI-S Technique. Hospital Universitario 
Bellvitge, Barcelona, Spain. May 20-21, 2019 

▪ EMEA Bariatric & Metabolic Surgery Symposium. Johnson & Johnson Institute. 
Junio 13-14 Hamburgo.  

▪ Clinical Immersion Cirugía de la Obesidad.  20 y 21 de junio de 2019. Hospital 
Clínico San Carlos-. Madrid 

▪ Advanced Course in revisional Bariatric Surgery ¬ the Management of Complex 
Cases. AZN Sint-Jan Hospital. Bruges, Belgium. 27-28 Noviembre 2019. 
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César Lévano. 
▪ Oncologic Surgery Resources 2018. 2 abril del 2018 al 31 de marzo 2019. 

Barcelona, marzo 2019. 
 
Beatriz Laíz. 

▪ III Jornada Madrileña de Coloproctología. Noviembre 2019. 8 horas lectivas. 
▪ I curso on line de cirugía esofagogástrica. Asociación Española de Cirujanos. 

marzo-abril 2019. 100 horas lectivas. Acreditado por la CFC con 8,7 créditos. 
▪ Sciam Surgery. Principles&Practice. Edición 2018 en español. Junio 2018-marzo 

2019. Acreditado por la CFC con 2,6 créditos.  
▪ Oncology Surgery Resources 2018. American Academy of Orthopaedic Surgeons 

(AAOS).  Modalidad a distancia. Abril 2018-marzo 2019. Acreditado por la CFC con 
2,4 créditos.  
 

Belén Manso. 
▪ II Curso Práctico en Innovación tecnológica y simulación en cirugía laparoscópica 

avanzada y robótica. Hospital Universitario 12 de octubre. 2-5 abril 2019 
▪ Workshop de cirugía laparoscópica avanzada: Cirugía colorrectal. Hospital de la 

Santa Creu i Sant Pau. 26,27,28 de junio de 2019 
 
Leire Zaraín. 

▪ Estadística aplicada a Ciencias de la Salud, HUFA, mayo-junio 2019 (30 horas)  

▪ Jornada de formación en cáncer de tiroides y disección en cadáver. Hospital Ramón 
y Cajal, noviembre 2019. 

 
Cursos Impartidos 

David Alías. 

▪ Instructor en XIX Curso de Proctología para Residentes de 3º y 4º año. Sección de 
Coloproctología de la Asociación Española de Cirujanos (AEC). Madrid. Mayo 2019. 
 

Manuel Durán. 
▪ 4º Curso “Actualizaciones en el Tratamiento de la Obesidad Mórbida para 

Atención Primaria”. 6 de marzo de 2019. 
▪ Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid.  

6º Simposio de Actualización en Cáncer de Tiroides: Abordaje Multidisciplinario”. 
26 de septiembre de 2019. 

 
Alejandro García. 

▪ IV Jornada de actualización en el tratamiento de la OBESIDAD MÓRBIDA dirigido a 
profesionales de AP. Hospital Universitario Rey Juan Carlos, marzo de 2019 

▪ 2º Taller de Cirugía Bariátrica HURJC. Abril 2019. 

▪ 3º Taller de Cirugía Bariátrica HURJC. Noviembre 2019.  
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▪ Curso 0 de Cirugía Bariátrica, 30 septiembre a 1 de octubre 2019.  Facultad de 
Ciencias de la Salud. Universidad Rey Juan Carlos. 

▪ 3ª píldora formativa de SENDIMAD 2019. “Técnicas quirúrgicas de Cirugía 
Bariátrica”. Octubre 2019 

▪ XIX Curso de formación en Cirugía Endocrina para Residentes de 4º y 5º año. 
Hospital Universitario Rey Juan Carlos. Móstoles. Madrid, octubre 2019 

Pedro López. 
▪ Curso de Disección Galderma (08/11/19) para Medicina Estética. URJC. 

 
Leire Zaraín. 

▪ XIX Curso de Formación en Cirugía Endocrina para Residentes de 4º y 5º año de la 
Asociación Española de Cirujanos, celebrado en el HURJC del 23 al 25 de octubre 
de 2019.   

 

ORGANIZACIÓN DE CONGRESOS Y OTRAS REUNIONES CIENTÍFICAS 
Manuel Durán. 

▪ Director de la Jornada “Obesidad y Diabetes”. Fundación Jiménez Díaz. 
Cátedra Obesidad y Diabetes, 28 de febrero, 2019  

▪ Director del 4º Curso “Actualizaciones en el Tratamiento de la Obesidad 
Mórbida para Atención Primaria”.  6 de marzo de 2019. 

▪ Director del Curso “6º Simposio de Actualización en Cáncer de Tiroides: Abordaje 
Multidisciplinar”. Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid. Madrid, 26 de 
septiembre de 2019. 

▪ Director del Curso “Monitorización Nerviosa Intraoperatoria en Cirugía de 
Tiroides. Formación Teórico Práctica”. Hospital Universitario Virgen del Rocío. 
Sevilla 24 y 25 de abril de 2019. 

▪ Director del Curso “Monitorización Nerviosa Intraoperatoria en Cirugía de 
Tiroides. Formación Teórico Práctica”. Hospital Universitario Virgen del Rocío. 
Madrid 24 y 25 de abril de 2019. 

▪ Director del Curso “Monitorización Nerviosa Intraoperatoria en Cirugía de 
Tiroides. Formación Teórico Práctica”. Hospital Universitario Rey Juan Carlos. 
Madrid 10 y 11 de diciembre de 2019. 

▪ Director del Curso “XIX Curso de Cirugía Endocrina para Residentes de 4º y 5º 
año”. Sección de Cirugía Endocrina. Asociación Española de Cirujanos. Hospital 
Universitario Rey Juan Carlos (Móstoles). Madrid, 23 a 26 de octubre de 2019. 

 
Alejandro García. 

▪ Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid.  
6º Simposio de Actualización en Cáncer de Tiroides: Abordaje Multidisciplinario”. 
26 de septiembre de 2019. 
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Leire Zaraín. 

▪ Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid.  
6º Simposio de Actualización en Cáncer de Tiroides: Abordaje Multidisciplinario”. 
26 de septiembre de 2019. 

 

PONENCIAS EN CONGRESOS Y OTRAS REUNIONES CIENTÍFICAS 
David Alías. 

▪ Ponente y monitor quirúrgico en el II Curso práctico en Innovación tecnológica y 
simulación en Cirugía Laparoscópica avanzada y Robótica.  
Hospital Universitario 12 de octubre (Madrid). 2 al 5 de abril 2019.  
 

▪ “La cirugía del cáncer de colon, ¿dónde estamos?” IV Jornada de Oncogeriatría. 
Hospital Universitario Rey Juan Carlos. Móstoles (Madrid). 18 de octubre 2019. 

 
Camilo Castellón. 

▪ “Unidad Multidisciplinar de Obesidad Mórbida” IV Jornada de Obesidad Mórbida y 
Atención Primaria. Hospital Rey Juan Carlos (Móstoles) 6 de mayo de 2019. 

▪ “Resultados de la Cirugía Bariátrica en HURJC”. Workshops en 2019 (Ethicon). 
 
Gustavo Díaz. 

▪ II Curso práctico en Innovación tecnológica y simulación en cirugía robótica y 
laparoscópica avanzada”. Marzo 2019. Hospital 12 de octubre.  Madrid. 

 
Manuel Durán. 

▪ “Clinical experience, management and practical aspects of peripheral parenteral 
nutrition in Surgery” Durante la reunión interna internacional de Fresenius Kabi-
ELAMA Marketing Meeting PN. Bad Homburg (Alemania), 8 de febrero de 2019. 

▪ “Cómo valoramos y percibimos el soporte nutricional que reciben nuestros 
pacientes oncológicos” Durante la 8ª edición del Curso Uso Racional de la Nutrición 
Parenteral. Madrid, 22 y 23 de febrero de 2019. 

▪ “Manejo de las Complicaciones de la Cirugía Tiroidea” Durante el 4º Simposio 
Nacional Multidisciplinar de Cáncer de Tiroides. Madrid, 4 y 5 de abril de 2019. 

▪ “Intraoperative Nerve Monitoring in Thyroid Surgery. Clinical Evidence” Durante el 
8th Conference of ESES. European Society of Endocrine Surgeons. Granada, 16 a 18 
de mayo de 2019. 

▪ “PRO/CON Tratamiento de la recurrencia/persistencia de la enfermedad cervical. 
Tratamiento quirúrgico”. IV Reunión del Área de Conocimiento de Tiroides de la 
Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición. Madrid 24 y 25 de mayo de 2019. 

▪ “Peripheral Parenteral Nutrition in General Surgery” Durante la reunión interna 
internacional de Fresenius Kabi-Sales and Marketing Meeting PN-Germany. 
Frankfurt (Alemania), 8 de agosto de 2019. 
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▪ “Clinical Nutrition in Surgery” Durante la reunión interna internacional de 
Fresenius Kabi-Sales and Marketing Meeting Parenteral Nutrition BU. Londres 
(Inglaterra), 7 de octubre de 2019. 

▪ “Nutrición Clínica y Cirugía” Durante el Curso Avances en el Manejo 
Multidisciplinar de la NPP. Mejora continua del Paciente Perioperatorio. Madrid, 30 
de octubre de 2019. 

▪  “Estado actual de la Monitorización del Recurrente” Durante el II Curso de Cirugía 
Cervical. Servicio de Otorrinolaringología. Departamento de Anatomía. Facultad de 
Medicina. Universidad Autónoma de Madrid. Madrid, 11-13 de noviembre de 2019. 

▪ “Tratamiento de la recurrencia-persistencia de la enfermedad cervical del 
carcinoma diferenciado de tiroides” Durante el XX Curso de Actualización en 
Cirugía: Innovación en Cirugía Tiroidea y Paratiroidea. Talavera de la Reina (Toledo), 
28 y 29 de noviembre de 2019. 

▪  “Clinical Nutrition in Surgery. Total Parenteral and Peripheral Parenteral Nutrition 
in Surgery” Durante la reunión interna internacional de Fresenius Kabi-Marketing 
Meeting Parenteral Nutrition. París (Francia), 26 de noviembre de 2019. 

▪  “Prevención del sangrado postoperatorio: uso de hemostáticos y colocación de 
drenajes” Durante el XX Curso de Actualización en Cirugía: Innovación en Cirugía 
Tiroidea y Paratiroidea. Talavera de la Reina (Toledo), 28 y 29 de Noviembre de 
2019. 

 

MODERACIÓN EN CONGRESOS Y OTRAS REUNIONES CIENTÍFICAS 

Manuel Durán. 

▪ “Experiencia en la docencia de pregrado. ¿Existe?” Durante el III Curso de Formación 
Continuada en Cirugía Mayor Ambulatoria (CMA). Madrid, 15 de marzo de 2019. 

▪ “Patología Tiroidea Maligna” Durante el XIX Curso de Formación en Cirugía Endocrina 
para Residentes de 4º y 5º año. Barcelona, 29 a 31 de mayo de 2019. 

▪ “Cambios en el Abordaje Quirúrgico” Durante las III Jornadas Internacionales sobre 
Cáncer Diferenciado de Tiroides. Málaga, 22 de noviembre de 2019. 

 

ASISTENCIA A CONGRESOS Y OTRAS REUNIONES CIENTÍFICAS 
David Alías. 

▪ XXIII Reunión Nacional de la Asociación Española de Coloproctología (AECP). 15-17 
mayo 2019. Valladolid. 

▪ XXII Reunión Nacional de Cirugía. 6-8 noviembre 2019. Santander. 

Pedro Artuñedo. 

▪ VIII Jornadas de cirugía laparoscópica. Hospital del Río Hortega Valladolid. 20 horas 

Camilo Castellón. 
▪ 24th IFSO World Congress. Madrid 3-7 Septiembre 2019. XXI Congreso SECO. Madrid 

3-7 septiembre 2019 
Gustavo Díaz. 
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▪ XXII Reunión Nacional de Cirugía. 6-8 noviembre 2019. Santander. 

Manuel Durán. 
▪ IV Reunión del Área de Conocimiento de Tiroides de la Sociedad Española de 

Endocrinología y Nutrición. Madrid 24 y 25 de mayo de 2019. 
▪ Jornadas sobre Cirugía Endocrina. Surgeons Circle. Innovando en Cirugía 

Endocrina. Medtronic. Sitges (Barcelona), 11 y 12 de junio de 2019. 
▪ World Congress on Thyroid Cancer 3.5. Roma (Italia), 20 a 22 de junio de 2019. 
▪ XXII Reunión Nacional de Cirugía. Asociación Española de Cirujanos. Santander, 6 a 

8 de noviembre de 2019.  
▪ III Jornadas Internacionales sobre el Cáncer Diferenciado de Tiroides. Málaga, 21 y 

22 de noviembre de 2019. 

▪ XX Curso de Actualización en Cirugía: Innovación en Cirugía Tiroidea y Paratiroidea. 
Talavera de la Reina (Toledo), 28 y 29 de noviembre de 2019. 

Roció Franco. 

▪ XXIII Reunión Nacional de la Asociación Española de Coloproctología (AECP). 15-17 
mayo 2019. Valladolid. 
 

Alejandro García. 

▪ 5ª Reunión EGyO de la Comunidad de Madrid y Zona Centro, Madrid octubre 2019 
 
César Lévano. 

▪ XXIII Reunión Nacional de la Fundación Asociación Española de Coloproctología. 
Valladolid 15 al 17 de mayo de 2019. 

▪ Masterclass – Update in the treatment of IBD. Valladolid el 15 de mayo de 2019. 
▪ IX curso de actualización en cirugía de colon y recto. Santander octubre 2019. 
▪ III Jornada de Coloproctología de Madrid y Zona Centro. 22 de noviembre 2019. 

  

Pedro López. 
▪ 15th European Association of Clinical Anatomy (EACA). 11th International 

Symposium of Clinical and Applied Anatomy (ISCAA). 24-26 junio 2019. Madrid. 
▪ VIII Jornadas de Cirugía Laparoscópica (Hospital Universitario Río Ortega), 

Valladolid. 
  
Belén Manso. 

▪ Asistencia a la XXIII Reunión Nacional de la Asociación Española de 
Coloproctologia. 15-17 mayo 2019. Valladolid 

▪ Asistencia a la III Jornada Madrileña de Coloproctología: 22 de noviembre de 2019. 
▪ Reunión de profesores del Máster de Coloproctología y del Diploma de ecografía 

para cirujanos. 11 marzo 2019. Hospital Universitario de Zaragoza 
 

Leire Zaraín. 
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▪ Participación en la 5ª Jornada VivanoDays “Uso de la TPNT en Cirugía General”, 4-5 
junio, Barcelona. 

▪ Postoperative Complications Summit, 28-29 junio, Amsterdam. 

▪ IV Reunión del Área de Conocimiento de Tiroides de la SEEN, 24-25 mayo, Madrid. 

 

TESIS DOCTORALES 
 
Dirección Tesis Doctorales 
 

1. Director/es: Manuel Durán Poveda  
Doctorando: Leire Zaraín Obrador  
Universidad: Rey Juan Carlos de Madrid.  
(En desarrollo) 

 
2. Director/es: Manuel Durán Poveda  

Doctorando: María Victoria Torres Olambrada 
Universidad: Rey Juan Carlos de Madrid.  
(En desarrollo) 

 
3. Director/es: Manuel Durán Poveda y Jaime Ruiz Tovar 

Doctorando: Belén Manso Abajo  
Universidad: Rey Juan Carlos de Madrid.  
(En desarrollo) 

 
4. Director/es: Manuel Durán Poveda  

Doctorando: Javier Páramo Zunzunegui  
Universidad: Rey Juan Carlos de Madrid.  
(En desarrollo) 

 
5. Director/es: Manuel Durán Poveda  

Doctorando: Sara Quevedo Soriano 
Universidad: Rey Juan Carlos de Madrid.  
(En desarrollo) 

 
6. Director/es: Pedro López Fernández  

Doctorando: Alicia Moreno Borreguero  
Universidad: Rey Juan Carlos de Madrid.  
(En desarrollo). 
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PARTICIPACIÓN EN TRIBUNALES DE TESIS DOCTORALES 
 
 
Manuel Durán.  

▪ Doctorado: Dº Aitor de la Quintana Basarrate. Título Tesis Doctoral: La 
Monitorización Continua del Nervio Recurrente Durante la Tiroidectomía. 
Universidad: País Vasco. Miembro del Tribunal evaluador: Vocal Titular. 

Jaime Ruiz-Tovar.  
▪ Doctorando: Dº Jacob Motos. Título Tesis Doctoral: Colecistectomía Transcilíndrica. 

Universidad Miguel Hernández. Miembro del Tribunal evaluador: Vocal Titular. 

 
 

ACTIVIDAD INVESTIGADORA 

Proyectos en Desarrollo 

David Alias. 

▪ Association Between Use of Enhanced Recovery After Surgery Protocol and 
Postoperative Complications in Colorectal Surgery. The Postoperative Outcomes 
Within Enhanced Recovery After Surgery Protocol (POWER) Study.  

 

Manuel Durán. 

▪ Proyecto I+D. SUBTIPO: Proyecto I+D Plan Nacional. Ministerio de Economía y 
Competitividad. 
“BIOMARCADORES MOLECULARES EN CÁNCERES ASOCIADOS A DIABETES: PAPEL 
DEL METABOLISMO Y DE LOS TRATAMIENTOS”. 

Nº de Registro: 2016/00171/013 

Investigador Principal: Profª. Custodia García Jiménez 

Puesto: Colaboración en calidad de Investigador. 

Inicio: 30 de diciembre de 2016 - Fin: 29 de diciembre de 2019 (prorrogado) 

 

COMITÉS EDITORIALES Y REVISORES EN REVISTAS CIENTÍFICAS 

Manuel Durán. 

 

Comité Editorial 

▪ Journal of Digestive Diseases and Hepatology 

▪ European Journal of Anatomy  

 

Revisor 

▪ Head and Neck 

▪ Journal of Gastroenterology and Hepatology Research  
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▪ Periodontology, Oral Surgery, Esthetic & Implant Dentistry Open Journal 

▪ Journal of Digestive Diseases and Hepatology. 

 

Belén Manso. 

▪ Cuadernos de Coloproctología 

▪ Revista científica sobre coloproctología 

 
Jaime Ruiz-Tovar. 
 
Comité Editorial 
 
▪ Revista Española de Enfermedades Digestivas 
▪ Obesity and Control: Open Access 
▪ Journal of Tumor 
▪ SM Journal of Diabetes and Metabolism 
▪ Infectious & NonInfectious Diseases 
▪ Jacobs Journal of Obesity 
▪ International Journal of Surgery & Surgical Procedures 
▪ Annals of Obesity & Disorders 
▪ Journal of Clinical Anesthesia and Management 
▪ SciTz Anesthesia: Clinical Research 
▪ Austin Hypertension 
▪ Journal of Aging and Age Related Diseases 
▪ International Journal of Clinical Research & Trials 
▪ Austin Pancreatic Disorders 
▪ EC Nutrition 
▪ Prime Research in Surgery 
▪ EC Gastroenterology and Digestive System 
▪ Open Access Journal of Surgery 
▪ EC Diabetes and Metabolic Research 
▪ Continuous Research Online Library 
▪ Acta Scientific Microbiology 
▪ OA Journal of Surgery 
▪ Archives of Medical & Surgical Pathology 
 
Revisor  

▪ American Journal of Gastroenterology 
▪ BMJ Case Reports 
▪ Digestive Surgery 
▪ Digestive Diseases and Sciences 
▪ World Journal of Gastroenterology 
▪ Journal of Medical Case Reports 
▪ World Journal of Surgical Oncology 
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▪ Annals of Nutrition and Metabolism 
▪ Springer Plus 
▪ Gastroenterología y Hepatología 
▪ Nutrición Clínica y Dietética Hospitalaria 
▪ Medicine 
▪ Surgery of Obesity and Related Diseases 
▪ Clinical Case Reports 
▪ Turkish Journal of Gastroenterology 
▪ Journal of Parenteral and Enteral Nutrition 
▪ Revista Colombiana de Cirugía 
▪ Aesthetic and Plastic Surgery 
▪ Oncotarget 
▪ BMI latina 
▪ Clinical Obesity 
▪ British Journal of Surgery 
▪ European Journal of Clinical Investigation 
▪ Langenbeck Archive of Surgery 
▪ Eating and Weight Disorders 
▪ PLOS One 
▪ BMC Surgery 
▪ Cirugía Española 
▪ Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics 
▪ Nutrition, Metabolism and Cardiovascular Diseases 
▪ Surgical Infections 
▪ Colorectal Disease 
▪ American Society for Bariatric & Metabolic Surgery Journal 
▪ Obesity Research & Clinical Practice 
▪ Journal of Laboratory Medicine 

 

OTRAS COLABORACIONES 

Belén Manso. 

▪ Moderadora del foro Alumni Master Coloproctología 
▪ Miembro de la comisión para la validación del Ostemécum como aplicación móvil 

de Coloplast. 
 

OTROS MÉRITOS 

 

David Alías. 

▪ Proctor con tutorización de Cirugía Robótica da Vinci en procedimientos de cirugía 
colorrectal. 

 
Camilo Castellón. 
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▪ Participación en la evaluación EFQM 2019. 
 

Manuel Durán. 

▪ Participación en la evaluación EFQM 2019. 

▪ Consultor Europeo en Cirugía Endocrina (Medtronic) 

▪ Coordinador de Estación en la prueba ECOE del Grado de Medicina de la Facultad 
de Ciencias de la Salud Cursos 2018-2019.Universidad Rey Juan Carlos. 

▪ Director de la Cátedra de Investigación. “Obesidad y Diabetes Lilly-Universidad 
Rey Juan Carlos”. 

▪ Miembro del Comité Organizador del curso “II Curso Práctico en Innovación 
Tecnológica y Simulación en Cirugía Laparoscópica Avanzada y Robótica”. 
Hospital Universitario 12 de octubre. Madrid, 2 a 5 de abril de 2019. 

▪ Instructor en el curso convocado por la Sección de Cirugía Endocrina de la AEC, 
“XIX Curso de Cirugía Endocrina para Residentes de 4º y 5º año”. Barcelona, 29 a 
31 de mayo de 2019. 

▪ Miembro del Comité Organizador del curso “III Jornadas Internacionales sobre el 
Cáncer Diferenciado de Tiroides”. Málaga, 21 y 22 de noviembre de 2019. 

 

Rocío Franco. 

▪ Máster Propio en actualización en cirugía general y del aparato digestivo. CEU 
Universidad Cardenal Herrera, 29 mayo 2019 

▪ Título de experto universitario en Cirugía Colorrectal. CEU Universidad Cardenal 
Herrera, 29 mayo 2019 

▪ Título de experto universitario en Cirugía Hepatobiliar, CEU Universidad Cardenal 
Herrera, 29 mayo 2019 

▪ Título de experto universitario en Cirugía Esófago-Gástrica y Bariátrica, CEU 
Universidad Cardenal Herrera, 29 mayo 2019 

▪ Titulo experto universitario en Cirugía General, CEU Universidad Cardenal Herrera, 
29 mayo 2019 

 
César Lévano. 

▪ Máster Propio en Coloproctología (Cirugía Colorrectal y del Suelo de la Pelvis). 
Universidad de Zaragoza 2017/19.  

 
Leire Zaraín. 

▪ Título de Experto Universitario en Cirugía Hepatobiliar Pancreática (CEU, 
Universidad Cardenal Herrera), homologado por 20 ECTS. 

▪ Título de Experto Universitario en Cirugía General (CEU, Universidad Cardenal 
Herrera), homologado por 20 ECTS. 

▪ Título de Experto Universitario en Cirugía Colorrectal (CEU, Universidad Cardenal 
Herrera), homologado por 25 ECTS. 
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▪ Título de Experto Universitario en Cirugía Esofagogástrica y Bariátrica (CEU, 
Universidad Cardenal Herrera), homologado por 20 ECTS. 

▪ Máster Propio en Actualización en Cirugía General y del Aparato Digestivo (CEU, 
Universidad Cardenal Herrera), homologado por 60 ECTS. 

 
 

 

 

 
 


