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1.- INTRODUCCIÓN  

La presente guía docente en Neurocirugía se estructura de acuerdo a lo establecido en la orden ORDEN SCO/847/2008, de 14 de marzo, por la que se aprueba y publica el programa formativo de la

especialidad de Neurocirugía, y a lo publicado en el REAL DECRETO 183/2008, de 8 de febrero, por el que se determinan y clasifican las especialidades en Ciencias de la Salud y se desarrollan

determinados aspectos del sistema de formación sanitaria especializada. 

2.- LA UNIDAD DOCENTE

Servicio: Neurocirugía 

Jefe de Servicio: Miguel Gelabert González 

Tutores Docentes: Ángel Prieto González 

José María Santín Amo

Edurado Arán Echabe

Ramón Serramito García 

Secretaria. Rosa María Durán Andújar 

Composición del Servicio:

Jesús Agulleiro Díaz

Elena López García 

Carla Frieiro Dantas

Paula Román Pena 

Unidades Clínicas y colaboradores docentes en cada unidad

Unidades Clínicas Específicas

Unidad de cirugía de la Epilepsia: Ángel Prieto González y Carla Frieiro Dantas

Unidad de cirugía de los trastornos del movimiento: Miguel Gelabert González y Eduardo Arán Echave

Unidad de endoscopia de base craneal: Ramón Serramito García y Paula Román Pena

Unidad de Neurocirugía pediátrica: Elena López García

Unidad de cirugía de columna: Jesús Agulleiro Díaz y José María Santín Amo



3.- ORGANIZACIÓN DE DOCENCIA DE RESIDENTES

3.1.- ROTACIONES

R1 Rotación Duración Lugar de realización

1 Urgencias 2 meses Servicio de Neurocirugía. Hospital Clínico 

2 Neurocirugía 2 meses Servicio de Neurocirugía. Hospital Clínico 

3 Cirugía general 2 meses Servicio de Neurocirugía. Hospital Clínico 

4 Radiología 1 mes Servicio de Neurocirugía. Hospital Clínico 

5 Cuidados Intensivos 2 meses Unidad de Reanimación. Hospital Clínico 

6 Neuropatología 1 mes Servicio de Neurocirugía. Hospital Clínico 

7 Neurología 2 meses Servicio de Neurocirugía. Hospital Clínico 

R2 Rotación Duración Lugar de realización

1 Neurocirugía- dinámica de LCR 1 mes Servicio de Neurocirugía. Hospital Clínico 

2 Neurocirugía oncológica 6 meses Servicio de Neurocirugía. Hospital Clínico 

3 Neurocirugía Raquis 4 mes Servicio de Neurocirugía. Hospital Clínico 

4

5

R3 Rotación Duración Lugar de realización

1 Neurocirugía funcional 6 meses Servicio de Neurocirugía. Hospital Clínico 

2 Neurocirugía infantil 5 meses Servicio de Neurocirugía. Hospital Clínico 

3

4

5

R4 Rotación Duración Lugar de realización

1 Neurocirugía funcional 1 meses Servicio de Neurocirugía. Hospital Clínico 

2 Endocopia 1 mes Servicio de Anatomía Patológica. Hospital Clínico

3 Neurocirugía-Raquis 4 meses Servicio de Neurocirugía. Hospital Clínico 

4 Neurocirugía 1 meses Servicio de Neurocirugía. Hospital Clínico 

5 Neurocirugía oncológica 3 meses Servicio de Neurocirugía. Hospital Clínico 



R5 Rotación Duración Lugar de realización

1 Neurocirugía oncológica 1 mes Servicio de Neurocirugía. Hospital Clínico 

2 Rotación Externa 3 meses

3 Neurocirugía base de cráneo 4 meses Servicio de Neurocirugía. Hospital Clínico 

4 Neurocirugía vascular 2 meses Servicio de Neurocirugía. Hospital Clínico 

3.2.- GUARDIAS

En el primer año guardias en el Servicio de Urgencias

Cada residente realiza entre 4 y 6 guardias mensuales 



4.- OBJETIVOS DOCENTES

En cada una de las áreas de formación, el residente ha de alcanzar el nivel suficiente de conocimientos y habilidades, lo cual será facilitado por los especialistas del servicio de neurocirugía. La adquisición 

de conocimientos debe basarse en el autoaprendizaje tutorizado, ayudado por métodos que estimulen la responsabilidad y la autonomía progresiva del residente. Durante cada una de las rotaciones, el 

residente deberá demostrar que dispone de los conocimientos suficientes y que los utiliza regularmente en el razonamiento clínico. El residente deberá conocer las guías clínicas y protocolos de las 

unidades asistenciales por la que rota y aplicarlos correctamente con la finalidad de aumentar los niveles de seguridad y eficacia. El residente ha de ser capaz, también, de realizar una lectura crítica e 

identificar el grado de evidencia en el que se sustentan dichos protocolos. En cada una de las áreas de rotación, el residente ha de participar en todas las actividades habituales de los especialistas tanto 

en los aspectos asistenciales de cualquier tipo, como en los de formación, investigación y gestión clínica. Según lo reflejado en el BOE de 14 de marzo de 2008., por la que se aprueba y publica el 

programa formativo de la especialidad de Neurocirugía se definen 3 niveles de autonomía en el desarrollo de las habilidades durante la rotación en el Servicio de Neurocirugía: 

Nivel 1. Las habilidades adquiridas permiten al médico residente llevar a cabo actuaciones de manera independiente, sin necesidad de tutela directa, teniendo a su disposición en cualquier caso la 

posibilidad de consultar al especialista responsable (tutela indirecta). 

Nivel 2. El residente tiene un extenso conocimiento pero no alcanza la experiencia suficiente para hacer un tratamiento completo de forma independiente. 

Nivel 3. El médico residente ha visto o ha ayudado a determinadas actuaciones, pero no tiene experiencia propia.

Objetivos Generales:

R1 • Anamnesis y exploración neurológica. • Manejo médico de enfermedades. • Aproximación al paciente en coma. • Pequeños procedimientos como punción lumbar, drenaje lumbarH • Desbridamiento y 

limpieza de heridas y suturas por planos. • Drenaje de colecciones, curas de heridas y seromas. • Drenajes ventriculares externos, trépanos y progresivo conocimiento del instrumental quirúrgico. • 

Cateterización de vías periféricas y centrales. • Intubación orotraqueal. 

R2 • Anamnesis y exploración en neurocirugía. • Manejo médico de las principales especialidades médicas. • Registros de presión intracraneal. • Derivaciones ventrículoperitoneales. • Hematomas 

subdurales agudos y crónicos. • Hematomas epidurales. 6 • Hematomas intraparenquimatosos. • Craniectomías descompresivas. • Síndrome del túnel carpiano. • Hernias discales simples. • Introducción a 

la instrumentación en columna. • Craneotomías supra e infratentoriales. 

R3 • Derivaciones de LCR. • Patología pediátrica. • Neuroendoscopia. • Hernias discales. • Tumores cerebrales de baja complejidad. • Laminectomías simples. • Introducción a la neuroestimulación epidural

e implantación de bombas de baclofén. 

R4 • Cirugía instrumentada de columna cervical y lumbar. • Tumores cerebrales intra o extraaxiales, supra o infratentoriales de baja complejidad. • Tumores raquimedulares de baja complejidad. • 

Introducción a la cirugía de la epilepsia. • Introducción a la cirugía endoscópica de base de cráneo. • Cirugía compleja de nervio periférico 

R5 • Cirugía de la epilepsia. • Cirugía vascular. • Cirugía hipofosaria. • Cirugía compleja de columna. 7 • Tumores cerebrales y raquimedulares complejos. 



Unidad Docente Objetivos Actividades

Neurocirugía 
Pediátrica 

1. Demostrar entendimiento de la anatomía, fisiología, 
fisiopatología y presentación de las enfermedades de los 
niños en las que un neurocirujano puede ser requerido para 
su diagnóstico y tratamiento 2. Demostrar la capacidad de 
formular y llevar a cabo un plan de diagnóstico y tratamiento 
para dichas enfermedades 

Colaborar en el pase de visita a los pacientes ingresados a cargo de la Unidad de Neurocirugía Pediátrica en colaboración y tutorizado
por otros miembros de la unidad. Participar en sesión clínica de oncología pediátrica Acompañar un día a la semana a los cirujanos de la
unidad en consultas externas. Realizar historia clínica y exploración en neonatos, niños pequeños y niños mayores. Realizar punciones
subdurales,  intraventriculares,  lumbares y reservorios valvulares  en niños.  Realizar twist  drill  o trépanos para  drenajes  ventriculares.
Realizar cranio o craniectomías para evacuar  lesiones subdurales o epidurales.  Colocar  y revisar válvulas ventriculoperitoneales o a
yugular o pleura. Realizar laminectomías.Completar una suturectomía sagital. Colaborar en cirugías de defectos de cierre del tubo neural
craneales  y espinales.  Participar  en reparación de encefaloceles  intracraneales.  Realizar  el  abordaje  de una  reparación craniofacial
compleja. Evacuar hematomas intraparenquimatosos. Realizar ventriculostomías endoscópicas en casos no complicados. Aplicar y utilizar
la  estereotaxia  para  la  localización  de  lesiones  o  colocación  de  válvulas.  Reparar  una  malformación  de  Chiari.  Participar  en  un
procedimiento  de desanclaje  medular  no complicado.  Participar en la colocación de las bombas de infusión intratecal  de baclofeno.
Realizar  la  exposición  de  lesiones  supraselares,  pineales  e  intraventriculares.  Ayudar  en  cirugía  de  lesiones  de  fosa  posterior  y
supratentoriales  no  complicadas.  Ayudar  en  cirugía  para  reparar  médulas  ancladas  complejas  (lipomielomeningocele,  reanclajes,
diastematomielia). Exponer tumores espinales intradurales. Participar en cirugía endoscópica para comunicar espacios atrapados de LCR
Participar  en  cirugía  de  MAV  cerebral.  Participar  en  cirugías  endoscópicas  para  ventriculostomías  del  tercero.  Ayudar  en  cirugía
craneofacial compleja. 

Unidad Docente Objetivos Actividades

Cirugía endoscópica 
de la base del cráneo 
e hipófisis 

1. Obtener un conocimiento preciso de la anatomía de la base
de cráneo. 2. Reconocer la patología hipotálamo hipofisaria y 
sus implicaciones endocrinológicas, oftalmológica y 
neurológicas. 3. Planificar un tratamiento adecuado teniendo 
en cuenta los diferentes abordajes (abiertos y endoscópicos) y
las alternativas de tratamiento (radiociurgía, cirugía, 
tratamiento médico) 

Describir las indicaciones para la orbitotomía transcraneal. Enumerar e ilustrar los diferentes abordajes para los neurinomas del acústico,
conociendo las indicaciones de cada uno de ellos. Describir el papel de la radiocirugía estereotáxica. Enumerar los diferentes abordajes al
clivus y revisar las indicaciones de cada uno de ellos. Tener una idea general del manejo de los tumores de clivus y línea media de base
craneal. Explicar el objetivo del manejo de pacientes con craneofaringioma y los riesgos del tratamiento quirúrgico y del conservador.
Describir los diferentes abordajes y las opciones de tratamiento adyuvante,  incluyendo la radioterapia y la quimioterapia (sistémica y
local).  Ilustrar el  abordaje transnasal-transesfenoidal  y sus indicaciones.  Definir  las opciones de tratamiento para las recurrencias de
tumores hipofisarios de todos los tipos. Enumerar el diagnóstico diferencial de los tumores orbitarios, su localización más usual dentro de
la órbita, el manejo médico y los abordajes usados. Comparar y contrastar los campos expuestos mediante los abordajes infratemporales
pre y postauriculares y las indicaciones de cada uno. 

Unidad Docente Objetivos Actividades

Hidrocefalias y 
Trastornos de la 
Dinamica del LCR 

1. Demostrar un entendimiento de la anatomía, fisiología, 
fisiopatología y presentación de la patología del LCR. 2. 
Demostrar la capacidad de formular y poner en práctica un 
plan de diagnóstico y tratamiento de la hidrocefalia y del resto 
de la patología del LCR. 

Acudir a la sesión clínica multidisciplinar de demencias. Colaborar en el pase de visita en sala a los pacientes ingresados por patología
del LCR, en colaboración y tutorizado por otros miembros de la unidad. Tener la posibilidad de acompañar al neurocirujano de la unidad
de  Hidrocefalia  en  consultas  externas.  Conocer  los  protocolos  establecidos  en  el  servicio  de  Neurocirugía  para  el  diagnóstico  y
tratamiento de las principales alteraciones en relación a la patología del LCR e hidrocefalias. Completar la historia clínica y la exploración
de pacientes con sospecha de patología de la dinámica de LCR. Conocer los estudios de imagen y formular un diagnóstico diferencial en
pacientes con dilatación ventricular. Realizar punción lumbar e implante de drenaje lumbar externo. Realizar e interpretar test de infusión
en pacientes con sospecha de hidrocefalia crónica del adulto.  Manejo preoperatorio de los pacientes que van a ser intervenidos por
patología del LCR. Posicionamiento de los pacientes en quirófano previa intervención quirúrgica. Participar en implantes de derivaciones
ventriculo-peritoneales  (20-30),  revisiones  de  derivaciones  de  LCR  (10-15),  ventriculostomía  endoscópica  (2-4),  drenaje  ventricular
externo (10-20) y derivaciones lumbo-peritoneales. Conocer el manejo de los drenajes ventriculares y de los drenajes lumbares externos.
Conocer el manejo postoperatorio de los pacientes intervenidos por patología de la dinámica del LCR, incluyendo complicaciones. 

Unidad Docente Objetivos Actividades

1. Definir el concepto de braquiterapia. 2. Definir el concepto 
Describir los factores que influyen en la elección de la neuroimagen (TC, RM, angiografía) para realizar procedimientos estereotáxicos
Conocer los beneficios  y limitaciones  de los  procedimientos  estereotáxicos  con marco  .  Conocer  las ventajas  y desventajas  de los



Radiocirugía 
de
radiocirugía 

estereotáxica. 3. Enumerar las posibles indicaciones y las 
complicaciones de la misma. 4. Explicar las diferencias entre 
radiocirugía y radioterapia convencional. 

procedimientos  ablativos  Comparar  las  ventajas  y  desventajas  de  la
radiocirugía y cirugía abierta de tumores y malformaciones vasculares 

Unidad Docente Objetivos Actividades

Neurocirugía 
Oncológica 

1.  Demostrar  un  entendimiento  de  la  anatomía,  fisiología,
fisiopatología y presentación de los tumores intracraneales. 2.
Demostrar  la capacidad de formular  y poner  en práctica  un
plan  de  diagnóstico  y  tratamiento  de  los  tumores
intracraneales susceptibles de tratamiento quirúrgico. 

Acudir  semanalmente  al  Comité  de Neuro-Oncología.  Colaborar  en el  pase de visita  en sala  a los pacientes  ingresados  por  tumor
cerebral,  en colaboración y tutorizado por otros  miembros de la unidad. Acompañar  ocasionalmente  a los cirujanos  de la unidad en
consultas externas. Completar la historia clínica y la exploración de pacientes portadores de tumores intracraneales. Conocer los estudios
de imagen y formular un diagnóstico diferencial en pacientes con masas intracraneales. Manejo preoperatorio de los pacientes que van a
ser intervenidos de un tumor cerebral. Posicionamiento de los pacientes en quirófano previa intervención quirúrgica. Ayudar en la apertura
y  cierre  de  craneotomías  para  tumores.  Avinguda  de Fernando  Abril  Martorell,  106  46026  Valencia  Telf.  961244000  www.hospital-
lafe.com  Página  19  de  41  GD  2017  NEUROCIRUGÍA  REVISIÓN:  A  FECHA:  20/02/2017  Participar  en  la  resección  de  tumores
intracraneales,  supra  e  infratentoriales;  intra  y  extraaxiales.  Se  recomienda  30-40  tumores  intraaxiales  supratentoriales,  8-12
meningiomas  supratentoriales,  7-14  tumores  infratentoriales.  Participar  en  biopsias  cerebrales  estereotácticas  (5-10).  Conocer  las
posibilidades de monitorización intra y postoperatoria. Conocer el manejo postoperatorio de los pacientes intervenidos por tumor cerebral,
incluyendo complicaciones y valoración por otros especialistas. 

Unidad Docente Objetivos Actividades

Neurovascular 

1. Demostrar conocimiento de la anatomía, fisiología, 
fisiopatología y forma de presentación de las enfermedades 
cerebrovasculares, incluyendo ictus isquémicos y 
hemorrágicos así como otras enfermedades y malformaciones
del árbol vascular intracraneal, extracraneal y espinal. 2. 
Demostrar capacidad para formular y poner en práctica un 
plan de diagnóstico y tratamiento para las enfermedades 
cerebrovasculares, incluyendo su tratamiento médico y 
quirúrgico. 

Describir la anatomía de los vasos extra e intracraneales, la localización de las arterias perforantes principales, sus territorios de irrigación
y las consecuencias de su oclusión y la circulación venosa del SNC. Identificar los síndromes clásicos de oclusión de los principales
vasos cerebrales. Explicar los conceptos de flujo sanguíneo cerebral, autorregulación cerebral, umbrales isquémicos, presión intracraneal,
presión de perfusión cerebral.  Reconocer las causas más frecuentes de isquemia cerebral.  Asociar la evidencia en imagen de daño
isquémico  con  su  posible  sustrato  anatómico.  Describir  la  epidemiología,  fisiología  y  fisiopatología  del  daño  cerebral  isquémico.
Reconocer las causas más frecuentes de hemorragia intracraneal  e intraespinal.  Relacionar las características típicas de imagen de
hemorragia del SNC con las posibles causas. Reconocer el curso clínico normal de los pacientes con ictus isquémicos o hemorrágicos.
Conocer los principios, indicaciones y momento correcto para el tratamiento médico, endovascular o quirúrgico de los ictus isquémicos y
hemorrágicos. 
Describir los fundamentos de la RM. Distinguir  entre hallazgos normales y patológicos en el seno de la enfermedad cerebrovascular.
Reconocer la apariencia típica de las malformaciones vasculares. Enumerar las indicaciones de pruebas no invasivas de imagen vascular,
incluyendo los  ultrasonidos,  la  angio-RM,  la angio-TC.  Enumerar  las indicaciones  de arteriografía.  Interpretar  los hallazgos  en ictus
isquémicos  y hemorrágicos.  Identificar los segmentos  de la carótida  incluyendo el  cervical  alto,  petroso, cavernoso y supraclinoidal.
Describir los principios de la craniotomía pterional. 

Demostrar un entendimiento avanzado de la literatura actual sobre los conocimientos de neurociencia básica alcanzados en el  Nivel
Básico (R1 y R2) y medio. Definir hipótesis científicas en relación con las controversias y el conocimiento en desarrollo, demostrando
capacidad para interpretar y adaptar los nuevos conocimientos a los paradigmas del manejo de los pacientes. Demostrar un conocimiento
básico  maduro  durante  las  sesiones  clínicas,  sesiones  de la  especialidad  así  como  en  publicaciones  y  presentaciones  científicas.
Entender las guías, protocolos y controversias en la literatura en lo referente a las modalidades de diagnóstico por imagen disponibles en
patología cerebrovascular. 

Unidad Docente Objetivos Actividades

Raquis y nervio periférico 
1. Demostrar un entendimiento de la anatomía, 
fisiología, fisiopatología y presentación de las 
enfermedades de la columna, sus ligamentos, la 
médula espinal, la cola de caballo y las raíces 
nerviosas. 2. Demostrar capacidad para formular y 
llevar a cabo un plan diagnóstico y terapéutico para las 
enfermedades de la columna, sus ligamentos, la 
médula espinal, la cola de caballo y las raíces 
nerviosas que son susceptibles de tratamiento 
quirúrgico 

Colaborar en el pase de visita en sala a los pacientes ingresados por patología raquídea o de nervio periférico a cargo del servicio de
neurocirugía, en colaboración y tutorizado por otros miembros de la unidad. Acompañar ocasionalmente a los cirujanos de la unidad en
consultas externas (R2) Llevar una consulta de lesiones de raquis y de nervios periféricos (R4-R5) Realizar una historia y exploración
completas  en  pacientes  con  patología  espinal  o  de  nervio  periférico  e  interpretar  las  pruebas  de  imagen.  Localizar  la  lesión
anatómicamente  según  la  historia  y  exploración.  Formular  un  diagnóstico  diferencial  de  los  síndromes  de  atrapamiento.  Realizar
punciones lumbares y colocar drenajes lumbares. Demostrar capacidad de colocar y manejar una tracción transcraneal y un halo-jacket.
Llevar a cabo una biopsia de músculo o de nervio periférico. Obtener nervio sural para injertos. 
Demostrar capacidad para obtener injertos de hueso antólogo. Manejo preoperatorio de los pacientes que van a ser intervenidos de
patología raquídea o de nervio periférico. Posicionamiento de los pacientes en quirófano previa intervención quirúrgica. Ayudar en los
abordajes espinales y posterior reconstrucción y cierre. Realizar una neurolosis/descompresión de nervio periférico. Exponer el plexo
braquial  lateral.  Manejar  el  dolor  asociado  a  lesiones  nerviosas.  Demostrar  capacidad  para  realizar  con  ayuda  una  laminectomía
descompresiva lumbar. Demostrar capacidad de quitar con ayuda una hernia discal lumbar. Demostrar capacidad de realizar exposición
anterior  y discectomía cervical.  Demostrar capacidad de realizar:  -  Artrodesis intersomática cervical  anterior.  - Laminectomía cervical
descompresiva. - Foraminotomía posterior con o sin discectomía. - Artrodesis de espinosas en columna cervical baja. - Realizar abordajes



mediales y laterales a hernias discales lumbares. - Reintervenciones por
recurrencias de hernias o reestenosis lumbares. Realizar artrodesis lumbar posterior con o sin instrumentación intersomática. Demostrar
capacidad para exponer  las masas laterales de columna cervical,  apófisis  transversas de vértebras torácicas,  lumbares y ala sacra.
Demostrar  capacidad  para  realizar  laminectomías  con  o  sin  instrumentación  transpedicular  para  tumores,  infecciones  o  trauma.
Demostrar capacidad para manejar las complicaciones postquirúrgicas de cirugía espinal. Demostrar capacidad para realizar artrodesis
occipito-cervical, colocar alambres sublaminares, tornillos a masas laterales, tornillos transpediculares torácicos, tornillos a C2 y tornillos
transarticulares C1-C2. Demostrar capacidad para realizar, con ayuda si es necesario, odontoidectomía transoral. Demostrar capacidad
para realizar corporectomía cervical seguida de artrodesis. Demostrar capacidad para realizar, con ayuda si es necesario, abordajes a la
columna dorsal  y lumbar  transtorácicos,  toracoabdominales,  retroperitoneales y transabdominales.  Demostrar  capacidad para  realizar
abordaje costotransverso y lateral extracavitario a la columna toracolumbar y resecar hernias torácicas. Demostrar buena colocación de
tornillos  transpediculares  a  nivel  torácico  y  lumbar.  Demostrar  buena  colocación  de  ganchos  laminares,  transversos  o  pediculares.
Demostrar  capacidad  para  resecar  neoplasias  espinales  intradurales.  Demostrar  capacidad  para  realizar  vertebroplastias  con
metilmetacrilato. Demostrar capacidad para el manejo quirúrgico de quistes aracnoideos y sirinx espinales. Demostrar capacidad para
realizar procedimientos intradurales para lesiones congénitas, neoplásicas y vasculares Realizar descompresiones nerviosas: túnel de
carpo, cubital  en el  codo, peroneo.  Realizar reparaciones nerviosas.  Escindir  un tumor  de vaina nerviosa.  Exponer el plexo braquial
lesionado 

Unidad Docente Objetivos Actividades

Neuroanatomía 

Demostrar conocimientos de anatomía necesarios para
el diagnóstico de las enfermedades del sistema 
nervioso y para la práctica de la neurocirugía, en 
especial respecto a los diferentes abordajes 
neuroquirúrgicos. 

Describir la macroanatomía del cerebro, cerebelo, tronco, nervios craneales y médula espinal. Describir la anatomía microscópica de la
corteza cerebral en detalle. Describir en detalle la anatomía de las vías olfatoria, la formación hipocampal y amígdala. Describir en detalle
la anatomía del  hipotálamo e hipófisis. Describir en detalle la anatomía del diencéfalo. Describir en detalle la anatomía del cerebelo.
Describir en detalle la anatomía del tronco encéfalo: mesencéfalo, protuberancia, bulbo. Describir los principales abordajes: subfrontal,
pterional, occipital, APC, fosa posterior, extremo lateral, abordajes a la silla turca, abordajes espinales anteriores y posteriores a columna
cervical, dorsal y lumbar 

Unidad Docente Objetivos Actividades

Unidad de Raquis de 
Servicio de Cirugía 
Ortopédica y Traumatología 

1. Demostrar un entendimiento de la anatomía, 
fisiología, fisiopatología y presentación de las 
enfermedades de la columna, sus ligamentos, la 
médula espinal, la cola de caballo y las raíces 
nerviosas. 2. Demostrar capacidad para formular y 
llevar a cabo un plan diagnóstico y terapéutico para las 
enfermedades de la columna, sus ligamentos, la 
médula espinal, la cola de caballo y las raíces 
nerviosas que son susceptibles de tratamiento 
quirúrgico 

Colaborar en el pase de visita en sala a los pacientes ingresados por patología raquídea, en colaboración y tutorizado por otros miembros
de la unidad. Acompañar ocasionalmente a los cirujanos de la unidad en consultas externas Realizar una historia y exploración completas
en  pacientes  con  patología  espinal  e  interpretar  las  pruebas  de  imagen.  Localizar  la  lesión  anatómicamente  según  la  historia  y
exploración. Demostrar capacidad de colocar y manejar una tracción transcraneal y un halo-jacket. Manejo preoperatorio de los pacientes
que van a ser intervenidos de patología raquídea. Posicionamiento de los pacientes en quirófano previa intervención quirúrgica. Ayudar
en  los  abordajes  espinales  y  posterior  reconstrucción  y  cierre.  Demostrar  capacidad  para  realizar  con  ayuda  una  laminectomía
descompresiva  lumbar.  Demostrar  capacidad  de realizar  con ayuda discectomías  cervicales  y lumbares.  Demostrar  capacidad para
exponer las masas laterales de columna cervical, apófisis transversas de vértebras torácicas, lumbares y ala sacra. Ayudar en cirugías
raquídeas:  -  Artrodesis  intersomática  cervical  anterior.  -  Laminectomía cervical  descompresiva.  -  Foraminotomía  posterior  con o sin
discectomía. - Artrodesis de espinosas en columna cervical baja. - Realizar abordajes mediales y laterales a hernias discales lumbares. -
Reintervenciones  por  recurrencias  de  hernias  o  reestenosis  lumbares.A  -  Artrodesis  lumbar  posterior  con  o  sin  instrumentación
intersomática. - Laminectomías con o sin instrumentación transpedicular para tumores, infecciones o trauma. Artrodesis occipito-cervical,
colocar alambres sublaminares, tornillos a masas laterales, tornillos transpediculares torácicos, tornillos a C2 y tornillos transarticulares
C1-C2. Abordaje costotransverso y lateral extracavitario a la columna toracolumbar y resecar hernias torácicas. Colocación de tornillos
transpediculares  a  nivel  torácico  y  lumbar.  Colocación  de ganchos  laminares,  transversos  o  pediculares.  Resección  de  neoplasias
espinales intradurales. Vertebroplastias con metilmetacrilato. Demostrar capacidad para manejar las complicaciones postquirúrgicas de
cirugía espinal.  Conocer el manejo postoperatorio de los pacientes intervenidos por patología raquídea, incluyendo complicaciones y
valoración por otros especialistas. 

Unidad Docente Objetivos Actividades

Neurología 1. Demostrar un entendimiento del examen 
neurológico, de los test diagnósticos, de las 
enfermedades neurológicas y su tratamiento. 

Conocer los principios e indicaciones de diferentes pruebas diagnósticas incluyendo: - Electroencefalografía (EEG). Patrones normales y
patológicos  -  Potenciales  evocados  sensitivos  (PES),  visuales  (PEV)  y  motores  (PEM).  -  Electromiografía  (EMG).  Alteraciones  en
enfermedades neuromusculares.  -  Velocidad  de conducción  nerviosa  (VCN).  Velocidades  de  transmisión  en los  nervios  principales.
Cambios de VCN en las neuropatías. Definir el delirium y la demencia. Diagnóstico diferencial de cada uno. Definir y conocer el coma y
los estados de alteración de la conciencia. Describir la evaluación de un paciente con síncope. Conocer la presentación clínica y discutir
la evaluación radiológica, clínica y el manejo de: - Accidente isquémico transitorio - Infarto cerebral - Hemorragia cerebral y cerebelosa -
Hemorragia subaracnoidea - Infarto venoso. Conocer la etiología, presentación clínica, diagnóstico y manejo de las vasculitis cerebrales.
Conocer el diagnóstico y manejo del pseudotumor cerebro.  Conocer el  diagnóstico y tratamiento de la hidrocefalia a presión normal.
Conocer  el  manejo  del  coma  diabético  hiperosmolar,  hiperglucémico  no  cetósico.  Tener  una  idea  general  de  las  alteraciones
cromosómicas que pueden afectar al SNC incluyendo la etiología, patrones de herencia, penetrancia y tests diagnósticos. Conocer en
detalle  los mayores  síndrome neurocutáneos:  Neurofibromatosis tipo 1 y 2,  angiomatosis encefalotrigeminal,  incontinencia pigmento,
esclerosis tuberosa. 



Definir  la  neuropatía  periférica,  polineuropatía,  mononeuropatía,
mononeuropatía  múltiple  y  neuritis.  Conocer  las  principales  neuropatías  hereditarias.  Conocer  la  etiología,  presentación  clínica,
diagnóstico,  tratamiento  y  pronóstico  del  síndrome  de  Guillain-Barre  Enumerar  las  principales  neuropatías  adquiridas  diferentes  del
Guillain-Barre: Polineuritis crónica desmielinizante, polneuropatía asociada a deficiencias dietéticas, neuropatías asociadas a radiación,
frío, etc.) Conocer la fisiopatología, presentación clínica, tratamiento y pronóstico de la enfermedad de Alzheimer, enfermedad de Pick y
enfermedad por cuerpos de Lewy. Definir el hemicorea y hemibalismo, las distonías focales y globales, el mioclono y el temblor esencial
benigno. Conocer en detalle la fisiopatología, presentación clínica, diagnóstico, tratamiento y pronóstico del Parkinsonismo. Conocer la
fisiopatología, presentación clínica, diagnóstico, tratamiento y pronóstico de: Esclerosis lateral amiotrófica, Miastenia Gravis juvenil y del
adulto. Conocer las distrofias musculares comunes: Distrofia muscular de Duchenne y otras. Conocer la epidemiología,  fisiopatología,
presentación clínica,  diagnóstico, tratamiento y pronóstico de la Esclerosis Múltiple. Conocer en detalle la mielinolisis  central  pontina.
Conocer la fisiopatología, presentación clínica, diagnóstico, tratamiento y pronóstico de las cefaleas migrañosas y de los síndromes de
cefaleas no migrañosas Conocer la fisiopatología, presentación clínica, diagnóstico, tratamiento y pronóstico de las diferentes formas de
epilepsia en detalle. Definir el estatus epiléptico y discutir su tratamiento médico. Describir las implicaciones neurológicas del alcoholismo.

Unidad Docente Objetivos Actividades

Resonancia Magnética, 
Servicio de Radiología 

1. Demostrar un entendimiento de las pruebas de 
imagen neurorradiológicas y de las intervenciones 
relacionadas específicamente con pacientes 
neuroquirúrgicos.. 

Solicitar los estudios radiológicos apropiados y en su momento adecuado. Demostrar capacidad para interpretar los estudios radiológicos
de los traumatizados. Demostrar capacidad para interpretar las arteriografías carotídeas, vertebrales y espinales. Demostrar capacidad
para  interpretar  las  TC y  RM craneales  y  espinales.  Demostrar  capacidad  para  interpretar  todas  las  exploraciones  radiológicas  de
pacientes neuroquirúrgicos. Demostrar capacidad para usar los ultrasonidos intraoperatorios. 

Unidad Docente Objetivos Actividades

Unidad de Reanimación 1. Demostrar entendimiento de la anatomía, fisiología,
fisiopatología  y  presentación  de  las  lesiones
traumáticas  del  cerebro,  médula  espinal  y  sistema
nervioso periférico  incluyendo  las  estructuras  que los
soportan.  2.  Demostrar  capacidad  para  formular  un
diagnóstico  apropiado  y  aplicar  un  plan  terapéutico
para  lesiones  traumáticas  del  sistema  nervioso,
incluyendo el  manejo quirúrgico y el no quirúrgico de
las mismas.  3.  Demostrar  capacidad  para  discriminar
entre  los  pacientes  neuroquirúrgicos  que  necesitan
cuidados  intensivos  y  los  que  no.  4.  Demostrar  el
conocimiento  y  la  capacidad  para  manejar  a  los
pacientes neuroquirúrgicos en una unidad de cuidados
intensivos (UCI) 

Obtener el  certificado de RCP avanzada.  Demostrar  capacidad para  llevar a cabo una evaluación y manejo  inicial  en  los pacientes
neuroquirúrgicos críticos. Capacidad para realizar: Intubaciones orotraqueales, colocación de sondas nasogástricas y urinarias. Trabajar
en un equipo de politraumatismos. Demostrar capacidad para manejar pacientes neuroquirúrgicos en una UCI. 
Diagnosticar y tratar alteraciones del equilibrio ácido-base en pacientes neuroquirúrgicos. Supervisar y dirigir al residente menor y medio
en el manejo de pacientes neuroquirúrgicos críticos. Llevar a cabo la historia clínica, la exploración y pruebas de imagen pertinentes.
Insertar  catéteres  intravasculares  para la monitorización y el  manejo  hemodinámico.  Colocar  sensores  de monitorización de presión
intracraneal.  Realizar  trépanos  o  twist-drills  para  el  drenaje  de  colecciones  subdurales.  Decidir  de  qué  pacientes  necesitan  una
craniotomía de urgencia y otros procedimientos. Comenzar el procedimiento quirúrgico si el neurocirujano más experto aún no ha llegado.
Ayudar a la apertura y cierre de craneotomías. Realizar traqueostomías regladas y poder hacerlas de urgencia si es necesario. Saber
intubar a pacientes de manera urgente y de forma electiva. Realizar los siguientes prodecimientos quirúrgicos en casos no complicados: -
Craneotomías  en  hematomas  epidurales  y  subdurales,  intracerebrales  o  contusiones.  -  Craneotomías  para  fracturas  deprimidas.  -
Craniectomías descompresivas. - Cranio/craniectomías para hematomas de fosa posterior. - Cranioplastia simple. Manejar las fracturas
de base de cráneo con fístulas de LCR. Reconstruir defectos craneales y de base craneal complejos, con la ayuda de otros especialistas
si es preciso. Liderar en equipo de cuidados críticos en el manejo de politraumatismos. 

Unidad Docente Objetivos Actividades

Neurofisiología 
1. Demostrar los conocimientos de fisiología necesarios
para entender las enfermedades neurológicas.
2. Demostrar un conocimiento de las pruebas 
neurofisiológicas y de la monitorización intraoperatoria. 

Comprender la fisiología básica de los nervios. Conocer conceptos de la transmisión sináptica. Describir la fisiología del sistema motor y 
sensitivo. Describir los atributos del sistema nervioso autónoma simpático y parasimpático. Conocer las bases fisiológicas del despertar y 
la emoción. Describir las funciones superiores incluyendo la anatomía del lenguaje y la función de la corteza de asociación. Describir las 
bases fisiológicas de la producción y reabsorción de líquido cefalorraquídeo. Estudiar el control fisiológico de la vascularización cerebral 
Conocer en detalle la fisiología del hipotálamo e hipófisis, en su función endocrina. Conocer los elementos estructurales del nervio 
periférico: epi, peri y endoneuro, axón, fascículo, célula de Schwan, tejido conectivo, placa motora, receptor sensitivo. Describir el 
potencial de acción. Describir las diferentes fibras nerviosas según el tamaño y conocer el significado funcional. Conocer las respuestas 
fisiopatológicas a las diferentes lesiones nerviosas. Definir la degeneración Walleriana. Conocer la regeneración neuronal: factores y tasa 
de crecimiento, remielinización. Describir los signos y síntomas de las lesiones nerviosas típicas: Síndromes de atrapamiento, 
laceraciones, lesiones por inyecciones Distinguir los signos y síntomas de motoneurona superior e inferior. Enumerar los nervios 
periféricos mayores del organismo y su inervación motora y sensitiva. 
Dibujar  los  componentes  del  plexo braquial.  Describir  las diferentes  modalidades  sensitivas  y la forma  de explorarlas.  Describir  los
síndromes de atrapamiento: túnel del carpo, cubital, femorocutáneo, peroneo. Describir el tratamiento quirúrgico y no quirúrgico de los
síndromes de atrapamiento.  Definir  el Sistema Nervioso Autónomo:  Diferenciar  Simpático  y Parasimpático  Conocer  las diferencias y
similitudes entre los nervios periféricos y los craneales. Dibujar los componentes del plexo lumbar. Explicar el uso del EMG y VCN en el
manejo de las lesiones del nervio periférico 





5.- ITINERARIO FORMATIVO

PRIMER AÑO – R-1

Objetivos Docentes (generales y específicos) del periodo formativo de R1

1.
2.
3.
4.
5.

ROTACIONES INTERNAS

ROTACIONES INTERNAS

Denominación Tiempo Servicio Colaboradores docentes

Observaciones:

ROTACIONES INTERNAS

Denominación Tiempo Servicio Colaboradores docentes

Observaciones:

ROTACIONES INTERNAS

Denominación Tiempo Servicio Colaboradores docentes

Observaciones:

ROTACIONES EXTERNAS

ROTACIONES EXTERNAS

Denominación Tiempo Servicio Colaboradores docentes

Observaciones:

ROTACIONES EXTERNAS

Denominación Tiempo Servicio Colaboradores docentes



Cumplimiento de los objetivos docentes de la rotación: 

Observaciones:

SESIONES CLÍNICAS/BIBLIOGRÁFICAS/U OTRAS ESPECÍFICAS

Como asistente Como ponente

PROGRAMA COMUN COMPLEMENTARIO

Sistemas informáticos
de la XXIS

Urgencias ECC IC en Urgencias Exploración A. 
músculo-esquelético

RCP Protección 
Radiológica

Tratamiento heridas y 
quemaduras en 
Urgencias

Fecha Fecha Fecha Fecha Fecha Fecha Fecha Fecha

Duración 2h Duración 30 h Duración 10 Duración 5 Duración 9 Duración 20 Duración 12 Duración 10

GUARDIAS

Número Lugar

ACTIVIDADES CIENTIFICAS Y DE INVESTIGACION

Comunicaciones a Congresos Nacionales e Internacionales
Participación en Proyectos Financiados
Publicaciones

REFERENCIAS AL “PROTOCOLO DE SUPERVISIÓN DEL RESIDENTE” Y “PRINCIPIO DE ASUNCIÓN PROGRESIVA DE RESPONSABILIDAD”

OTRAS REFERENCIAS



SEGUNDO  AÑO – R-2

Objetivos Docentes (generales y específicos) del periodo formativo de R2

1.
2.
3.
4.
5.

ROTACIONES INTERNAS

Denominación Tiempo Servicio Colaboradores docentes

Observaciones:

ROTACIONES INTERNAS

Denominación Tiempo Servicio Colaboradores docentes

Observaciones:

ROTACIONES INTERNAS

Denominación Tiempo Servicio Colaboradores docentes

Observaciones:

ROTACIONES INTERNAS

Denominación Tiempo Servicio Colaboradores docentes

Observaciones:

ROTACIONES EXTERNAS

Denominación Tiempo Servicio Colaboradores docentes

Observaciones:



Sesiones clínicas/bibliográficas/u otras específicas

Como asistente Como ponente

Programa Común Complementario

BIOÉTICA Análisis de datos con 
SPSS

Iniciación a la Gestión
Clínica

Fecha Fecha Fecha Fecha Fecha Fecha Fecha Fecha

Duración 2h Duración 30 h Duración 10 Duración 5 Duración 9 Duración 20 Duración 12 Duración 10

Guardias

Número Lugar

Actividades científicas y de investigación

Referencias al “protocolo de supervisión del residente” y “ principio de asunción progresiva de responsabilidad”

Otras referencias



TERCER AÑO – R-3

Objetivos Docentes (generales y específicos) del periodo formativo de R3

1.
2.
3.
4.
5.

ROTACIONES INTERNAS

Denominación Tiempo Servicio Colaboradores docentes

Observaciones:

ROTACIONES INTERNAS

Denominación Tiempo Servicio Colaboradores docentes

Observaciones:

ROTACIONES INTERNAS

Denominación Tiempo Servicio Colaboradores docentes

Observaciones:

ROTACIONES INTERNAS

Denominación Tiempo Servicio Colaboradores docentes

Observaciones:

ROTACIONES EXTERNAS

Denominación Tiempo Servicio Colaboradores docentes

Observaciones:

ROTACIONES EXTERNAS

Denominación Tiempo Servicio Colaboradores docentes



Observaciones:

ROTACIONES EXTERNAS

Denominación Tiempo Servicio Colaboradores docentes

Observaciones:

Sesiones clínicas/bibliográficas/u otras específicas

Como asistente Como ponente

Programa Común Complementario

Análisis de Datos con 
SPSS

Fecha Fecha Fecha Fecha Fecha Fecha Fecha Fecha

Duración 2h Duración Duración Duración Duración Duración Duración Duración

Guardias

Número Lugar

Actividades científicas y de investigación

Referencias al “protocolo de supervisión del residente” y “ principio de asunción progresiva de responsabilidad”

Otras referencias

CUARTO AÑO – R-4

Objetivos Docentes (generales y específicos) del periodo formativo de R4



ROTACIONES INTERNAS

Denominación Tiempo Servicio Colaboradores docentes

Cumplimiento de los objetivos docentes de la rotación: SI

Observaciones:

ROTACIONES INTERNAS

Denominación Tiempo Servicio Colaboradores docentes

Cumplimiento de los objetivos docentes de la rotación: SI

Observaciones:

ROTACIONES INTERNAS

Denominación Tiempo Servicio Colaboradores docentes

Cumplimiento de los objetivos docentes de la rotación: SI

Observaciones:

ROTACIONES INTERNAS

Denominación Tiempo Servicio Colaboradores docentes

Cumplimiento de los objetivos docentes de la rotación: SI

Observaciones:

ROTACIONES EXTERNAS

Denominación Tiempo Servicio Colaboradores docentes

Cumplimiento de los objetivos docentes de la rotación: SI

Observaciones:

ROTACIONES EXTERNAS

Denominación Tiempo Servicio Colaboradores docentes



Cumplimiento de los objetivos docentes de la rotación: SI

Observaciones:

ROTACIONES EXTERNAS

Denominación Tiempo Servicio Colaboradores docentes

Cumplimiento de los objetivos docentes de la rotación: SI

Observaciones:

Sesiones clínicas/bibliográficas/u otras específicas

Como asistente Como ponente

Programa Común Complementario

Análisi de Datos con 
SPSS

Fecha Fecha Fecha Fecha Fecha Fecha Fecha Fecha

Duración 2h Duración 30 h Duración 10 Duración 5 Duración 9 Duración 20 Duración 12 Duración 10

Guardias

Número Lugar

Actividades científicas y de investigación

Referencias al “protocolo de supervisión del residente” y “principio de asunción progresiva de responsabilidad”

Otras referencias



QUINTO AÑO – R-5

Objetivos Docentes (generales y específicos) del periodo formativo de R5

ROTACIONES INTERNAS

Denominación Tiempo Servicio Colaboradores docentes

Cumplimiento de los objetivos docentes de la rotación: SI

Observaciones:

ROTACIONES INTERNAS

Denominación Tiempo Servicio Colaboradores docentes

Cumplimiento de los objetivos docentes de la rotación: SI

Observaciones:

ROTACIONES INTERNAS

Denominación Tiempo Servicio Colaboradores docentes

Cumplimiento de los objetivos docentes de la rotación: SI

Observaciones:

ROTACIONES INTERNAS

Denominación Tiempo Servicio Colaboradores docentes

Cumplimiento de los objetivos docentes de la rotación: SI

Observaciones:

ROTACIONES EXTERNAS

Denominación Tiempo Servicio Colaboradores docentes

Cumplimiento de los objetivos docentes de la rotación: SI



Observaciones:

ROTACIONES EXTERNAS

Denominación Tiempo Servicio Colaboradores docentes

Cumplimiento de los objetivos docentes de la rotación: SI

Observaciones:

Sesiones clínicas/bibliográficas/u otras específicas

Como asistente Como ponente

Programa Común Complementario

Análisi de Datos con 
SPSS

Fecha Fecha Fecha Fecha Fecha Fecha Fecha Fecha

Duración 2h Duración 30 h Duración 10 Duración 5 Duración 9 Duración 20 Duración 12 Duración 10

Guardias

Número Lugar

Actividades científicas y de investigación

Referencias al “protocolo de supervisión del residente” y “ principio de asunción progresiva de responsabilidad”

Otras referencias


