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Normativa 
 

La presente Guía/Itinerario formativo de la especialidad de Cirugía General y del Aparato 

Digestivo en el Complexo Hospitalario Universitario de Santiago, se ajusta a la siguiente 

normativa: 

- Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias. 

- Real Decreto 1146/2006, de 6 de octubre, por el que se regula la relación laboral especial de 

residencia para la formación de especialistas en Ciencias de la Salud. 

- 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. 

- Orden SCO/581/2008, de 22 de febrero, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión de 

Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud, por el que se fijan criterios generales 

relativos a la composición y funciones de las comisiones de docencia, a la figura del jefe de 

estudios de formación especializada y al nombramiento del tutor. 

- Orden SSI/81/2017, de 19 de enero, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión de 

Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud, por el que se aprueba el protocolo mediante 

el que se determinan pautas básicas destinadas a asegurar y proteger el derecho a la intimidad 

del paciente por los alumnos y residentes en Ciencias de la Salud. 

- Resolución de 21 de marzo de 2018, de la Dirección General de Ordenación Profesional, por la 

que se aprueban las directrices básicas que deben contener los documentos acreditativos de las 

evaluaciones de los especialistas en formación 

- Resolución de 15 de junio de 2006 de la Dirección General de Recursos Humanos y Servicios 

Económico-Presupuestarios del Ministerio de Sanidad y Consumo, sobre la incorporación de una 

rotación de atención primaria en el programa formativo de la especialidad. 

  



5 
 

Introducción 
 

De acuerdo con la orden SCO/1260/2007, de 13 de abril, por la que se aprueba y publica el 

programa formativo de la especialidad de Cirugía General y del Aparato Digestivo, el residente 

debe adquirir los conocimientos adecuados y actualizados del programa de la especialidad. Al 

final de su período de aprendizaje debe haber conseguido: 

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

responsabilidades en un centro comarcal o de área. 

-especialmente, durante los dos últimos años de residencia, se iniciará una formación específica 

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

CGAD. 

 

Responsabilidad 
Introducción 
 

El sistema formativo de residencia obliga, simultáneamente, a recibir una formación teórica y 

práctica y a una prestación profesional de servicios, lo que permite al especialista en formación, 

adquirir, en una unidad docente acreditada, las competencias profesionales propias de la 

especialidad a la que opta, mediante una práctica profesional programada y supervisada 

destinada a alcanzar de forma progresiva, según avanza en su proceso formativo, los 

conocimientos, habilidades, actitudes y la responsabilidad profesional necesarios para el 

ejercicio autónomo y eficiente de la especialidad de que se trate. 

Dicho sistema formativo implicará la asunción progresiva de responsabilidades en la especialidad 

que se esté cursando y un nivel decreciente de supervisión, a medida que se avanza en la 

adquisición de las competencias previstas en el programa formativo. 

El reconocimiento e importancia que en las organizaciones sanitarias ha cobrado la seguridad 

de los pacientes, se ha ido incrementando, impulsada por las políticas y las estrategias de los 

Sistemas Sanitarios de Salud. Un exponente de estas medidas resulta de conciliar la necesidad 

de formación de los futuros profesionales con la seguridad de los pacientes y en este sentido se 

promueven los aprendizajes sobre simulaciones y se regula la supervisión de los profesionales 

sanitarios en proceso de formación como especialistas. 

El tutor del especialista en formación, podrá impartir, tanto a éste como a los especialistas que 

presten servicios en los distintos dispositivos del centro o unidad, instrucciones específicas sobre 
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el grado de supervisión a aplicar a los residentes a su cargo, según las características de la 

especialidad y el proceso individual de adquisición de competencias.  

En todo caso, y como norma, los residentes deberán atender siempre a las indicaciones de los 

especialistas que presten sus servicios en los diferentes dispositivos del centro o unidad por los 

que estén rotando y deberán plantear a dichos profesionales y/o a sus tutores, cuantas 

cuestiones se susciten como consecuencia de su actividad. 

El presente protocolo de actuación tiene como objetivo establecer las bases que permitan 

graduar el nivel de supervisión requerido para las actividades que desarrollen los residentes en 

su práctica laboral, en base a lo establecido en la legislación vigente. 

 

 

Legislación 
 

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, regula en sus artículos 14 y 15, el deber general de supervisión 

y la responsabilidad progresiva del residente, respectivamente: 

Artículo 14. El deber general de supervisión 
 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 104 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de 

Sanidad, en el artículo 34.b) de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema 

Nacional de Salud y en el artículo 12.c) de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, toda la estructura 

del sistema sanitario estará en disposición de ser utilizada en las enseñanzas de grado, 

especializada y continuada de los profesionales. Dicho principio rector determina que las 

previsiones de este real decreto y las que adopten las comunidades autónomas sobre los 

órganos colegiados y unipersonales de carácter docente, se entiendan sin perjuicio del deber 

general de supervisión inherente a los profesionales que presten servicios en las distintas 

unidades asistenciales donde se formen los residentes. Dichos profesionales estarán obligados 

a informar a los tutores sobre las actividades realizadas por los residentes. 

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 los tutores de las especialidades que se forman en los mismos, 

a fin de facilitar el cumplimiento de los itinerarios formativos de cada residente y la integración 

supervisada de estos en las actividades asistenciales, docentes e investigadoras que se lleven 
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a cabo en dichas unidades, con sujeción al régimen de jornada y descansos previstos por la 

legislación aplicable al respecto. 

Artículo 15. La responsabilidad progresiva del residente 
 

1. El sistema de residencia al que se refiere el artículo 20 de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, 

implica la prestación profesional de servicios por parte de los titulados universitarios que cursan 

los programas oficiales de las distintas especialidades en Ciencias de la Salud. 

Dicho sistema formativo implicará la asunción progresiva de responsabilidades en la especialidad 

que se esté cursando y un nivel decreciente de supervisión, a medida que se avanza en la 

adquisición de las competencias previstas en el programa formativo, hasta alcanzar el grado de 

responsabilidad inherente al ejercicio autónomo de la profesión sanitaria de especialista. 

2. En aplicación del principio rector que se establece en el artículo anterior, los residentes se 

someterán a las indicaciones de los especialistas que presten servicios en los distintos 

dispositivos del centro o unidad, sin perjuicio de plantear a dichos especialistas y a sus tutores 

cuantas cuestiones se susciten como consecuencia de dicha relación. 

3. La supervisión de residentes de primer año será de presencia física y se llevará a cabo por los 

profesionales que presten servicios en los distintos dispositivos del centro o unidad por los que 

el personal en formación esté rotando o prestando servicios de atención continuada. 

Los mencionados especialistas visarán por escrito las altas, bajas y demás documentos relativos 

a las actividades asistenciales en las que intervengan los residentes de primer año. 

Las previsiones contenidas en este apartado se adaptarán a las circunstancias específicas de 

supervisión en las especialidades cuya duración sea de un año. 

 

4. La supervisión decreciente de los residentes a partir del segundo año de formación tendrá 

carácter progresivo. A estos efectos, el tutor del residente podrá impartir, tanto a este como a los 

especialistas que presten servicios en los distintos dispositivos del centro o unidad, instrucciones 

específicas sobre el grado de responsabilidad de los residentes a su cargo, según las 

características de la especialidad y el proceso individual de adquisición de competencias. 

En todo caso, el residente, que tiene derecho a conocer a los profesionales presentes en la 

unidad en la que preste servicios, podrá recurrir y consultar a los mismos cuando lo considere 

necesario. 

5. Las comisiones de docencia elaborarán protocolos escritos de actuación para graduar la 

supervisión de las actividades que lleven a cabo los residentes en áreas asistenciales 
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significativas, con referencia especial al área de urgencias o cualesquiera otras que se 

consideren de interés. 

Dichos protocolos se elevarán a los órganos de dirección del correspondiente centro o unidad 

para que el jefe de estudios de formación especializada consensue con ellos su aplicación y 

revisión periódica”. 

 

Niveles de supervisión 
 

La capacidad para realizar los diversos actos sanitarios, cuidados enfermeros, médicos, 

instrumentales o quirúrgicos guarda relación con el nivel de conocimientos y experiencia por 

parte de los residentes, en buena medida determinados por el año de residencia en el que se 

encuentren, siendo un determinante muy importante la naturaleza y dificultad de la actividad a 

realizar.  

Todos estos factores condicionan la responsabilidad progresiva que debe adquirir el residente y, 

por tanto, el grado de supervisión que precisa. 

Se establecen 3 niveles de supervisión: 

Nivel 1: supervisión a demanda, que iría asociada a una responsabilidad máxima. Las habilidades 

adquiridas permiten al residente llevar a cabo actuaciones de manera independiente, sin 

necesidad de tutorización directa. El residente hace y luego informa al facultativo responsable. 

Solicita supervisión si lo considera necesario; siempre debe poder establecer contacto con el 

profesional para las aclaraciones o toma de decisiones que puedan surgir. 

Nivel 2: supervisión directa, que iría asociada a una responsabilidad media. El residente dispone 

de suficientes conocimientos, pero no alcanza la suficiente experiencia para realizar una 

determinada actividad de forma independiente. Las actividades son realizadas directamente por 

el residente bajo la supervisión directa del tutor o de un facultativo responsable.  

Nivel 3: supervisión máxima, que iría asociada a una responsabilidad mínima. El residente sólo 

tiene un conocimiento teórico de determinadas actuaciones, sin ninguna experiencia. Son 

actividades realizadas por los tutores o facultativos responsables y observadas o asistidas por el 

residente  
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La supervisión de residentes de 1º año será de presencia física y se llevará a cabo por los 

profesionales que presten servicios en los distintos dispositivos del centro o unidad por los que 

el personal en formación esté rotando o prestando servicios de atención continuada.  

Los mencionados especialistas visarán por escrito las altas, bajas y demás documentos relativos 

a las actividades asistenciales en las que intervengan los residentes de primer año.  

El nivel de supervisión al final del período será 3 o 2, según la complejidad de actividad de que 

se trate. 

 

R1 3 3 3 2 1

R2 2 2 2 2 1-2

R3 2 2 2 2 1-3

R4 1 1 1 2 1-4

R5 1 1 1 2 1-5

Nivel de supervisión

Año de 

residencia

Hospitalización Consultas Urgencias

Intervenciones 

quirúrgicas como 

cirujano

 

Tabla 1: Cirugía general. Niveles de responsabilidad en función del año de especialidad y de la actividad desarrollada. 

 

Supervisión durante las rotaciones 
 

En general, se aplicará la supervisión directa al inicio de las rotaciones o al cambiar el área de 

conocimiento. El nivel apropiado será decidido por el facultativo especialista o profesional que 

supervise al residente, en función del procedimiento, de las habilidades del residente, de la 

complejidad de la prueba o del caso clínico y de la evolución formativa del residente. 

 

Supervisión durante el período de R5 
 

En el último año de formación, el residente debe ser capaz de actuar con supervisión mínima, 

pues progresivamente debe asumir el nivel de autonomía y responsabilidad que se precisa para 

convertirse en especialista. Por tanto, los niveles de supervisión serán 1 o 2, llegando a final del 

período formativo a nivel 1, salvo para aquellos procedimientos de alta complejidad. 
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Supervisión durante las guardias 
 

El nivel de supervisión en las guardias será el apropiado a su nivel de residencia, tal cual se 

establece en la tabla adjunta. El protocolo de supervisión en urgencias lo elaborará la Comisión 

de Docencia. 

 

Complejidad de las intervenciones 
 

En cuanto al grado de complejidad de las intervenciones quirúrgicas en cirugía general y del 

aparato digestivo, las intervenciones pueden clasificarse en varios niveles (tabla 2): 
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Baremo orientativo para la valoración del grado de complejidad de las 
intervenciones quirúrgicas en Cirugía General y del Aparato Digestivo 

Grado 1 

Limpieza quirúrgica de una herida traumática. Exéresis de una lesión 
cutánea o subcutánea. 

Laparotomía y su cierre. 

Biopsia ganglionar. 

Exéresis de nódulo mamario. 

Exéresis de hidrosadenitis axilar o inguinal. 

Amputación menor. 

Punción torácica. 

Grado 2 

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 una perforación ulcerosa. 

Colecistectomía abierta. 

Enterectomía segmentaria. 

Traqueotomía. 

Grado 3 

Fistulectomía anal. 

Mastectomía simple. 

Apendicectomía laparoscópica. Colecistectomía laparoscópica. 

Fundoplicatura de Nissen abierta. 

Esplenectomía. 

Colostomía. Ileostomía. 

Hemitiroidectomía. 

Colectomía segmentaria. 

Grado 4 

Hemicolectomía derecha. Hemicolectomía izquierda. 

Cirugía de la vía biliar principal. Derivaciones biliodigestivas. 

Gastrectomía parcial. 

Mastectomía radical modificada. 

Tiroidectomía subtotal/total. Paratiroidectomía. 

Miotomía de Heller. 

Fundoplicatura de Nissen laparoscópica. 

Abordaje del esófago cervical. 

Adrenalectomía abierta. 

Grado 5 

Esofaguectomía. 

Gastrectomía total. 

Amputación abdominoperineal. 

Duodenopancreatectomía cefálica. 

Resección hepática mayor. 

Reservorios ileoanales. 

Cirugía laparoscópica avanzada (bariátrica, adrenalectomía…). 

Trasplante hepático. Trasplante de páncreas. 
Tabla 2: niveles de complejidad de las intervenciones en Cirugía General. 
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Definición de la especialidad 
 

La especialidad abarca tres vertientes o niveles de complejidad y actuación:  

El primer nivel se corresponde con su ámbito primario de actuación. El especialista en CGAD 

tiene todas las competencias sobre la patología quirúrgica, electiva y urgente, de los siguientes 

sistemas, aparatos y áreas anatómicas: 

1. aparato digestivo. 

2. pared abdominal. 

3. sistema endocrino. 

4. mama. 

5. piel y partes blandas. 

6. retroperitoneo. 

7. patología externa de la cabeza y cuello. 

 

El segundo nivel hace referencia a competencias subsidiarias en determinadas circunstancias. 

La Cirugía General y del Aparato Digestivo ha de ocuparse del planteamiento inicial y la 

resolución, hasta cierto nivel de complejidad, de la patología quirúrgica urgente que pertenece, 

en principio, al campo de acción de otras especialidades quirúrgicas, cuando el cirujano general 

asume la responsabilidad de dicha asistencia en un escalón hospitalario intermedio, como son 

los hospitales comarcales y de área. A estos efectos, es en los problemas urgentes de otras 

especialidades: 

1. Cirugía Vascular. 

2. Cirugía Torácica. 

3. Urología. 

4. Neurocirugía. 

5. Cirugía Maxilofacial. 

6. Cirugía Pediátrica. 

7. Cirugía Plástica. 

en los que el cirujano general debe poseer las competencias necesarias y asumir la 

responsabilidad de dicha asistencia, antes de su traslado (si éste es necesario y en las 

condiciones adecuadas) al hospital de nivel superior en el que las citadas especialidades estén 

disponibles. Un ejemplo excelente de este segundo nivel es el tratamiento del paciente 

politraumatizado, cuya atención inicial corresponde en gran medida, al especialista en CGAD. 
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El tercer nivel de actuación de la CGAD, se relaciona con los fundamentos biológicos y técnicos 

de la Cirugía. La profundización en estos principios básicos dota a nuestra especialidad de una 

base formativa amplia que facilita su potencial polivalencia, tanto para la asistencia, como para 

la investigación y la docencia, pudiendo considerarse paradigma de disciplina troncal entre las 

especialidades quirúrgicas. Por ello, los residentes de otras especialidades quirúrgicas deben 

rotar durante el primer año de su formación por un servicio de CGAD debidamente acreditado. 

Entre estos fundamentos se incluyen: 

1. principios de la técnica quirúrgica. 

2. bases de la cirugía mínimamente invasiva. 

3. el proceso biológico de la curación de las lesiones traumáticas. 

4. la respuesta biológica a la agresión accidental ó quirúrgica, con sus desviaciones (incluyen 

los fracasos uni o multiorgánicos). 

5. la valoración preoperatoria del paciente. 

6. los cuidados intensivos en el paciente quirúrgico. 

7. las infecciones en cirugía y la cirugía de las infecciones. 

8. inmunología y cirugía. 

9. nutrición y cirugía. 

10. las bases biológicas y técnicas de los trasplantes de órganos. 

11. principios de la cirugía oncológica. 

 

La atención a estas tres vertientes de la especialidad aproxima el aprendizaje de la CGAD a los 

contenidos del syllabus de la «Division of General Surgery associated with the UEMS Section of 

Surgery» y del «European Board of Surgery». 
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Objetivos generales de la formación 
 

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 y tanto en el ámbito de un hospital comarcal o de área como en un hospital de 

referencia. Debe entenderse que este primer objetivo ha de formar profesionales con capacidad 

para desarrollar dos perfiles asistenciales diferentes, relacionados con el hospital donde vayan a 

ejercer su función. 

1. En un hospital comarcal o de área, el profesional deberá responder al perfil de cirujano 

general en sentido estricto, con capacidad para asistir problemas urgentes de otras 

especialidades. 

2. En un hospital de referencia, la responsabilidad de este especialista se centra en sus 

actividades como cirujano del aparato digestivo, sistema endocrino y mama.  

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 de 

cada hospital. Cumplida la residencia, el grado de implicación de un especialista con alguna de 

estas áreas dependerá del progreso de cada cirujano, las necesidades de la población y del 

contexto hospitalario en que se desenvuelva su actividad profesional.  

El tercer objetivo fundamental del programa, es la formación adecuada del residente en 

investigación con el fin de que adquiera una mentalidad crítica y abierta frente a la avalancha 

informativa respecto a los avances y nuevas tecnologías, que se presenten a lo largo de su vida 

profesional. La investigación también permite que el residente tome conciencia de que, desde su 

puesto de trabajo, sea el que fuere, puede contribuir al progreso de la ciencia médica.  

Desarrollo de la investigación en la especialidad 
 

La continua evolución de los contenidos de la especialidad hace conveniente que el cirujano sea 

capaz de analizar los cambios en la práctica profesional con una mentalidad crítica y que 

disponga de los mecanismos necesarios para la formación continuada. Es necesario evitar en el 

especialista 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, el especialista en formación debe familiarizarse con el método científico y recibir un 

adiestramiento adecuado en metodología de la investigación. 
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La formación en investigación no debe realizarse, en principio, lejos de la clínica. Parece más 

apropiado que el residente se familiarice con lo que representa la investigación clínica desde el 

inicio de su formación para, a continuación, vivir día a día la práctica clínica con una mentalidad 

investigadora. Este proceso educacional no puede adquirirse sino en un ambiente profesional 

que sea ejemplar en este sentido. Por ello, debe tenerse en cuenta la actividad científica 

contrastada como un criterio básico para acreditar las unidades docentes. Así, el especialista en 

formación, al entrar a formar parte de estos grupos de trabajo, irá adquiriendo una mentalidad 

investigadora y aprenderá a ver motivos de investigación o innovación donde otros sólo ven 

rutina.  

La formación en investigación requiere: 

-La acreditación de la docencia únicamente a unidades con actividad investigadora demostrada 

y un nivel de producción científica contrastado. 

-La realización de un curso o seminario sobre Metodología de la Investigación Clínica en los 

primeros meses de la residencia, que se complementará con otro curso sobre Formas de 

Producción Científica en el segundo año. Al finalizar el periodo de residencia el residente debe 

estar en condiciones de redactar una nota clínica, presentar una comunicación a un congreso y 

valorar con sentido crítico una publicación científica. 

-La rotación durante 2-3 meses por centros nacionales o extranjeros con acreditada capacidad 

para la investigación clínica, así como una rotación opcional en centros de experimentación 

animal o laboratorios de investigación básica. El residente debe aprender que, en ocasiones, los 

problemas que surgen en la cabecera del enfermo requieren para su solución modificar la 

realidad natural en centros de experimentación animal o utilizar sofisticadas técnicas de 

laboratorio ubicadas en otros departamentos del hospital o en centros de investigación básica. 
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Contenido del programa 
 

Conocimientos transversales en el ámbito de la especialidad 
 

Conocimientos en metodología de la investigación. 

Conocimientos de bioética. 

Conocimientos de gestión clínica y calidad asistencial. 

Contenidos específicos de la especialidad de Cirugía General y del Aparato Digestivo 

 

Fundamentos biológicos y técnicos de la cirugía 
 

Principios de la técnica quirúrgica. 

Bases de la cirugía endoscópica. 

Proceso biológico de la curación de las lesiones traumáticas. 

La respuesta biológica a la agresión. 

Valoración preoperatoria del paciente. 

Cuidados intensivos en el paciente quirúrgico. 

Infecciones en cirugía y cirugía de las infecciones. 

Nutrición y cirugía. 

Bases biológicas y técnicas de los trasplantes de órganos. 

Principios de la cirugía oncológica. 

Tratamientos adyuvantes y neoadyuvantes. 

 

Áreas y contenidos específicos (Ver Unidades docentes) 
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Unidades docentes 
 

Servicio 

Jefe de Servicio:   Manuel Bustamante Montalvo 

Jefes de Sección:   Jesús Pedro Paredes Cotoré 

Miguel Cainzos Fernández. 

Tutores Docentes:   José Aquilino Fernández Pérez 

Salustiano González Vinagre 

Purificación Parada González 

 

Unidades Clínicas y cirujanos integrantes de cada unidad 
 

Cirugía esofagogástrica
Cirugía endocrina y 

mama
Ciugía General y CMA

Cirugía HBP y 
trasplantes

Coloproctología

Hospital Clínico Universitario Hospital de Conxo
Hospital da 
Barbanza

Cirugía General y 
Obesidad

Dra. Parada González
Dra. M Lesquereux

Dr. Puñal Rodríguez
Dr. Blanco Freire
Dra. Beiras Sarasquete

Dr. Caínzos Fernández
Dr. Jiménez Ferreres

Dr. Varo Pérez
Dr. Fernández Pérez
Dr. Martínez Castro
Dr. Conde Freire

Dr. Paredes Cotoré
Dr. Fdez López
Dra. Ladra Glez.
Dra. Paulos
Dr. Javier Vázquez
Dra. Castiñeira

Dr. Baltar Bolieve
Dr. Santos Benito
Dr. Brenlla Glez.
Dr. Escudero Pérez
Dr. Madriñán Glez.
Dr. Solar Núñez
Dr. Tojo Ramallo

Dr. García Camino
Dra. Kharazmi
Dra. López Blanco
Dr. Portela Pérez
Dra. Sartal Cuñarro

Dra. Calvache González
Dra. Vidal Herrador
Dr. González Vinagre

Dra. Seoane Vigo

Dra. Gamborino Caramés Dr. Paz Novo

Área Sanitaria de Santiago de Compostela e Barbanza
Servicio de Cirugía General y del Aparato Digestivo

Jefe de Servicio: Dr. Bustamante Montalvo

Dr. Francisco González

Dr. Elías Domínguez

 

Figura 1: organigrama del servicio 

 

  



18 
 

Hospital Clínico Universitario 
 

Unidad de Cirugía General Y CMA 
      

-Responsable:   Manuel Bustamante Montalvo 

-Integrantes:    Miguel Caínzos Fernández 

Javier Jiménez Ferreres 

Unidad de coloproctología 
 

-Responsable:                                  Jesús Paredes Cotoré 

-Integrantes:                                      Andrea Castiñeira Piñeiro 

Fernando Fernández López 

Ana Paulos Gómez 

María Jesús Ladra González 

Daniel Prieto González 

Javier Vázquez Cancelo 

Unidad de cirugía Esofagogástrica 
 

-Responsable:                                  Purificación Parada González 

-Integrantes:                                     Lucía Lesquereux Martínez 

Unidad de cirugía endocrina y mama 
 

-Responsable (cirugía endocrina):    José Antonio Puñal Rodríguez 

-Integrantes:                                     Carolina Beiras Sarasquete 

Manuel Narciso Blanco Freire 

-Responsable (mama):                      Ana Calvache González 

-Integrantes:                                    Salustiano González Vinagre 

Beatriz Vidal Herrador 

Unidad de Cirugía HBP y trasplantes 
 

-Responsable:   Evaristo Varo Pérez 

-Integrantes:    Rogelio Conde Freire 

Aquilino Fernández Pérez 

Jorge Martínez Castro 
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Hospital Médico-quirúrgico de Conxo 

General y Obesidad 
 

-Responsable:   Manuel Bustamante Montalvo 

-Integrantes:    Javier Baltar Bolieve 

Juan Brenlla González 

Bernardo Escudero Pérez 

Manuel Madriñán González 

Fernando Santos Benito 

Juan Solar Núñez 

Sergio Tojo Ramallo 

 

Hospital da Barbanza 
 

-Responsable:   Manuel Bustamante Montalvo 

-Integrantes:    José Manuel García Camino 

Marta Elisa López Blanco 

Iván Portela Pérez 

Maggie Kharazmi 

María Isabel Sartal Cuñarro 

 

Integrantes mixtos 
 

Esofagogástrica y Unidad de Cirugía Endocrina y Mama 
Dra. Elena Gamborino Caramés 

Unidad C Esofagogástrica y Unidad de Cirugía Endocrina y Mama Y Cirugía General y CMA 
Dra. Marta Seoane Vigo 

Unidad de Cirugía General y CMA y Unidad de Cirugía HBP y trasplantes 
Dr. Fran González Rodríguez 

Dr. Elías Domínguez Comesaña 

Unidad de Cirugía HBP y trasplantes y Unidad de Coloproctología 
Dr. Manuel Paz Novo 
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Organización de las rotaciones de los residentes de Cirugía General 
 

Meses Lugar de realización Hospital Responsable

1 Coloproctología 3 Unidad de Coloproctología CHUS Dr. Paredes Cotoré

2 Cirugía esofagogástrica 2 Unidad de Cirugía Esofagogástrica CHUS Dra. Parada González

3 Cirugía endocrina y mama 2 Unidad de Cirugía Endocrina y Mama CHUS Dr. Puñal Rodríguez

4 Radiología 1 Servicio de Radiología CHUS Dr. García Figueiras

5 Endoscopia 1 Servicio de Digestivo CHUS Dr. Barreiro de Acosta

6 CMA - Pared abdominal 3 UCMA CHUS Dr. Bustamante Montalvo

1 Cirugía plástica 1 Servicio de Cirugía Plástica CHUS Dr. Antonio Taboada

2 UCI 1 Servicio de Medicina Intensiva CHUS Dra. Sánchez

3 Cirugía endocrina y mama 3 Unidad de Cirugía Endocrina y Mama CHUS Dr. Puñal Rodríguez

4 Cirugía esofagogástrica 2 Unidad de Cirugía Esofagogástrica CHUS Dra. Parada González

5 Coloproctología 2 Unidad de Coloproctología CHUS Dr. Paredes Cotoré

6 CMA - Pared abdominal 3 UCMA CHUS Dr. Bustamante Montalvo

1 Cirugía endocrina y mama 2 Unidad de Cirugía Endocrina y Mama CHUS Dr. Puñal Rodríguez

2 Cirugía torácica 2 Servicio de Cirugía Torácica CHUS Dr. Quiroga Martínez

3 Cirugía vascular 1 Servicio de Cirugía Vascular CHUS Dr. Villaverde Rodríguez

4 Urología 1 Servicio de Urología CHUS Dr. Tato Rodríguez

5 CMA - Pared abdominal 2 UCMA CHUS Dr. Bustamante Montalvo

6 Cirugía esofagogástrica 2 Unidad de cirugía esófagogástrica CHUS Dra. Parada González

7 Coloproctología 2 Unidad de Coloproctología CHUS Dr. Paredes Cotoré

1 Cirugía esofagogástrica 3 Unidad de cirugía esófago-gástrica CHUS Dra. Parada González

2 Coloproctología 3 Unidad de Coloproctología CHUS Dr. Paredes Cotoré

3 Cirugía endocrina y mama 3 Unidad de Cirugía Endocrina y Mama CHUS Dr. Puñal Rodríguez

4 Cirugía de trasplantes 3 Unidad de Trasplante Abdominal CHUS Dr. Varo Pérez

1 Cirugía esofagogástrica 3 Unidad de cirugía esófagogástrica CHUS Dra. Parada González

2 Coloproctología 3 Unidad de Coloproctología CHUS Dr. Paredes Cotoré

3 Cirugía endocrina y mama 3 Unidad de Cirugía Endocrina y Mama CHUS Dr. Puñal Rodríguez

4 Cirugía de trasplantes 3 Unidad de Trasplante Abdominal CHUS Dr. Varo Pérez

(*) Durante el período de R4/R5, el residente podrá realizar una rotación voluntaria en un centro externo de reconocido 

prestigio, nacional o extranjero, según sus intereses. Este tiempo de rotación se detraerá de las rotaciones indicadas 

en ese período.(**) El orden de las rotaciones no corresponde necesariamente con la secuencia real de realización.

Rotación

R5*

R2

R1

R3

R4*
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Organización de las guardias de los residentes de Cirugía General 
 

 

 

 

Guardias Número Modalidad 

  Máximo  

R1 

Urgencias 5 Presencia física 

Cirugía General 2 Presencia física 

Trasplante 8 Localizadas 

 
   

R2-R5 
Cirugía General 6 Presencia física 

Trasplante 10 Localizadas 
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Unidades y objetivos docentes 
Cirugía Esofagogástrica 
 

Cirugía 

Esofagogástrica 

Esófago 

Anatomía y fisiología del esófago. 

Pruebas de función esofágica. 

Asistencia  diaria al pase de guardia. 

Asistencia continuada en urgencias 

Asistencia a quirófano específico. 

Asistencia a consulta específica. 

Asistencia y seguimiento de pacientes en 

planta. 

Rotación específica externa (en su caso). 

Rotación Servicio de Medicina Intensiva. 

Asistencia al Comité de Tumores (semanal). 

Cursos formativos online y presenciales. 

Enfermedad por reflujo 

gastroesofágico: esofagitis, 

estenosis, esófago de Barrett. 

Hernia hiatal. 

Esofagitis cáusticas e infecciosas. 

Trastornos de la motilidad: 

achalasia. Otros. 

Divertículos esofágicos. 

Perforación esofágica. 

Fístula traqueoesofágica. 

Hernias diafragmáticas. Hernia 

hiatal. 

Tumores benignos. Cáncer de 

esófago. 

Otros tumores malignos y benignos 

del esófago. 

Complicaciones de la cirugía del 

esófago. 

Fracasos de la cirugía antirreflujo. 

Estómago 

y 

duodeno  

Anatomía y fisiología del estómago. 

Exámenes complementarios en 

patología gástrica. 

Enfermedad ulcero-péptica. 

Síndromes de hipersecreción ácida. 

Síndrome de Mallory-Weiss. 

Vólvulos gástricos. 

Hemorragia digestiva alta. 

Cáncer gástrico. 

Tumores estromales 

gastrointestinales. 

Linfoma gástrico. 

Traumatismos duodenales. 
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Cirugía bariátrica. 

Complicaciones precoces de la 

cirugía gástrica. 

Síndrome postgastrectomía. 
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Cirugía de colon, recto, ano e intestino delgado 

 

Cirugía de 

colon, recto, 

ano e intestino 

delgado 

Intestino 

delgado 

Obstrucción intestinal. 

Asistencia diaria al pase de guardia. 

Asistencia continuada en urgencias 

Asistencia a quirófano específico. 

Asistencia a consulta específica. 

Asistencia y seguimiento de pacientes en 

planta. 

Rotación específica externa (en su caso). 

Rotación Servicio de Medicina Intensiva. 

Asistencia al Comité de Tumores (semanal). 

Cursos formativos online y presenciales. 

Enfermedad inflamatoria intestinal 

(enfermedad de Crohn). 

Hemorragia digestiva de origen en 

intestino delgado.  

Tumores del intestino delgado. 

Divertículos del intestino delgado. 

Traumatismos del intestino delgado.   

Obstrucción vascular mesentérica.  

Complicaciones de la cirugía del 

intestino delgado: fístulas, 

adherencias. Síndrome del intestino 

corto. 

Síndrome del intestino corto.  

Colon, 

recto y 

ano 

Apendicitis aguda. 

Enfermedad diverticular. 

Colitis ulcerosa. 

Colitis isquémica. 

Obstrucción colónica. 

Síndrome pseudoobstructivo 

(síndrome de Ogilvie). 

Hemorragia digestiva de origen 

colorrectal. 

Vólvulos de colon. 

Pólipos colorectales. Síndromes de 

poliposis familiar. 

Traumatismos colónicos. 

Cáncer colorectal. 

Prolapso rectal. Hemorroides. Fisura 

anal. Abscesos y fístulas de ano. 

Condilomas. Seno pilonidal. 

Cirugía del estreñimiento. Cirugía de 

la incontinencia. 

Traumatismos anorrectales. 
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Cirugía de la mama 
 

Cirugía de la 

mama 

Objetivos Actividades 

Patología del desarrollo mamario. 

Procesos inflamatorios e infecciosos 

(mastitis). 

Tumores benignos de la mama. 

Lesiones preneoplásicas. 

Tumores malignos de la mama. 

Reconstrucción mamaria. 

Cirugía oncoplástica. 

  

  

  

Asistencia diaria al pase de guardia. 

Asistencia continuada en urgencias 

Asistencia a quirófano específico. 

Asistencia a consulta específica. 

Asistencia y seguimiento de pacientes 

en planta. 

Rotación específica externa (en su 

caso). 

Asistencia al Comité de Tumores 

(semanal). 

Cursos formativos online y presenciales. 

Asistencia a la Vía Rápida de Mama. 

Rotación Servicio de Cirugía Plástica. 
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Diafragma y pared abdominal 
 

Diafragma y 

pared 

abdominal 

Objetivos Actividades 

Hernias diafragmáticas congénitas y 

traumáticas. 

Hernia inguinal. 

Hernia crural. 

Hernia umbilical. 

Hernia incisional (eventraciones). 

Hermia epigástrica. 

Hernia de Spiegel. 

Hernia lumbar. 

Hernia obturatriz. 

Hematoma de la vaina de los rectos.  

  

Asistencia diaria al pase de guardia. 

Asistencia continuada en urgencias 

Asistencia a quirófano específico: UCMA. 

Asistencia a consulta específica. 

Asistencia y seguimiento de pacientes en 

planta. 

Rotación específica. 

Rotación en el Servicio de Medicina 

Intensiva. 

Rotación específica por el Servicio de 

Cirugía Torácica. 

Rotación específica por el Servicio de 

Cirugía Plástica. 

Cursos formativos online y presenciales. 

Asistencia de pacientes en planta y en 

UCMA. 

 

  



27 
 

Cirugía hepato-bilio-pancreática y trasplante 
 

Cirugía HBP 

y trasplante 

Hígado 

Objetivos Actividades 

Traumatismos hepáticos. 

Abscesos hepáticos. 

Hidatidosis. 

Fallo hepático fulminante. 

Hepatopatías metabólicas. 

Cirrosis. Hipertensión portal. Síndrome de 

Budd-Chiari. Manejo de la HDA por varices. 

Técnicas derivativas. TIPS**. 

Tumores benignos. 

Hepatocarcinoma. Cirugía de las metástasis 

hepáticas. 

Trasplante hepático. 

Asistencia diaria al pase de guardia. 

Asistencia continuada en urgencias. 

Guardias localizadas de trasplante. 

Asistencia a quirófano específico. 

Asistencia a consulta específica. 

Asistencia y seguimiento de 

pacientes en planta. 

Rotación específica por la UTAB*. 

Rotación en el Servicio de Medicina 

Intensiva. 

Asistencia al Comité de Tumores 

(semanal). 

Cursos formativos online y 

presenciales. 

  

* Unidad de Trasplante Abdominal 

**Transjugular intrahepatic 

portosystemic shunt 

Vía biliar 

Colelitiasis. Colecistitis. Coledocolitiasis. 

Colangitis. 

Ileo biliar. 

Quistes del colédoco. 

Colangitis esclerosante primaria. 

Tumores de la vía biliar. Colangiocarcinoma. 

Cáncer de vesícula biliar. 

Complicaciones de la cirugía de la vía biliar.  

Páncreas 

Páncreas anular y páncreas divisum. 

Pancreatitis aguda. Necrosis pancreática 

infectada y absceso pancreático. 

Pseudoquistes de páncreas. Fístula 

pancreática. 

Pancreatitis crónica. 
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Cabeza, cuello, piel y partes blandas 
 

Cabeza y  
cuello 

Traumatismos. 
Tumores cervicales. 
Adenopatías cervicales. 

Asistencia diaria al pase de 
guardia. 
Asistencia continuada en 
urgencias. 
Asistencia a quirófano específico 
(UCMA, UCA). 
Asistencia a consulta específica. 
Asistencia y seguimiento de 
pacientes en planta. 
Rotación por la Unidad de Cirugía 
Endocrina. 
Rotación en el Servicio de 
Medicina Intensiva. 
Cursos formativos online y 
presenciales. 

Piel y 
partes 

blandas 

Lesiones por agentes físicos y químicos. 
Infecciones supurativas. 
Fascitis necrotizante. Gangrena gaseosa. 
Infecciones estreoptocócicas. 
Úlceras por decúbito. 
Tumores benignos. 
Tumores malignos: carcinoma epidermoide. Melanoma. 
Sarcomas. 
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Cirugía endocrina y bazo 
 

Cirugía 

endocrina 

y bazo 

Bazo  

Traumatismos esplénicos.  

Asistencia diaria al pase de 

guardia. 

Asistencia continuada en 

urgencias. 

Guardias localizadas de 

trasplante. 

Asistencia a quirófano específico. 

Asistencia a consulta específica. 

Asistencia y seguimiento de 

pacientes en planta. 

Rotación por la Unidad de Cirugía 

Endocrina. 

Rotación en el Servicio de 

Medicina Intensiva. 

Cursos formativos online y 

presenciales. 

  

  

  

  

  

  

Cirugía conservadora del bazo. 

Esplenectomía por hemopatías. 

Tumores esplénicos. 

Abscesos esplénicos. 

Glándula 

tiroides 

Tiroiditis. Hipertiroidismo. 

Nódulo tiroideo. Bocio multinodular.  Cáncer 

de tiroides. 

Complicaciones de la cirugía tiroidea. 

Sustitución hormonal. Bases del tratamiento 

con Iodo. 

Glándulas 

paratiroides 

Hiperparatiroidismo. 

Cáncer de paratiroides. 

Complicaciones de la cirugía paratiroidea. 

Hipoparatiroidismo.  

Glándulas 

suprarrenales  

Incidentaloma. 

Feocromocitoma. 

Tumores adrenocorticales.  

Sistema endocrino digestivo: insulinoma. 

Gastrinoma. Carcinoide. 

Síndromes de neoplasia endocrina múltiple. 
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Itinerario formativo 
Primer año – R1 
 

ROTACIONES INTERNAS 

Denominación Tiempo Servicio Colaboradores docentes 

Coloproctología 3 meses Unidad específica del CHUS Integrantes de la Unidad (Responsable: Dr. Paredes Cotoré) 

Observaciones: 

ROTACIONES INTERNAS 

Denominación Tiempo Servicio Colaboradores docentes 

Cirugía esofagogástrica 2 meses Unidad específica del CHUS Integrantes de la Unidad (Responsable: Dra. Parada González) 
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ROTACIONES INTERNAS 

Denominación Tiempo Servicio Colaboradores docentes 

Cirugía endocrina y mama 2 meses Unidad específica del CHUS Integrantes de la Unidad (Responsable: Dr. Bustamante Montalvo) 

ROTACIONES INTERNAS 

Denominación Tiempo Servicio Colaboradores docentes 

CMA - Pared abdominal 3 meses UCMA Integrantes de la Unidad (Responsable: Dr. Bustamante Montalvo) 

ROTACIONES EXTERNAS 

Denominación Tiempo Servicio Colaboradores docentes 

Radiología 1 mes Radiología-CHUS Integrantes de la unidad (Responsable: Dr. García Figueiras) 

Endoscopia 1 mes Digestivo-CHUS Integrantes del Servicio (Responsable: Dr. Barreiro). 

SESIONES CLÍNICAS/BIBLIOGRÁFICAS/U OTRAS ESPECÍFICAS 

Como asistente Como ponente 
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Sesión semanal del servicio (viernes). 

Sesión semanal de residentes del servicio (miércoles). 

Sesión diaria de pase de guardia. 

Participación en la sesión semanal de residentes del servicio (asistente 

semanal y ponente cada 10 semanas). 

UCA Comité 

Oncológico 

UTAB 

Comité 

Oncológico 

Mama 

Comité oncológico 

Endocrino 

Comité oncológico 

Digestivo 

Consultas 

externas 

UCMA 

Duración 20 d Duración 0 h Duración 6 h Duración 0 h Duración 16 h Duración 10 d Duración 12 d 

Programa Común Complementario 

GUARDIAS 

5 Urgencias 

2 Cirugía 

ACTIVIDADES CIENTIFICAS Y DE INVESTIGACION 

Comunicaciones a Congresos Nacionales e Internacionales. Participación en Proyectos Financiados. Publicaciones en revistas nacionales e 

internacionales. Cursos específicos de formación. 
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REFERENCIAS AL “PROTOCOLO DE SUPERVISIÓN DEL RESIDENTE” Y “PRINCIPIO DE ASUNCIÓN PROGRESIVA DE RESPONSABILIDAD” 

 

OTRAS REFERENCIAS 

Programa común complementario (R1) 

 

 
 

PROGRAMA COMÚN COMPLEMENTARIO 2019  

CURSO FECHAS  

SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE LA XXIS Servicio de Informática 

URGENCIAS HOSPITALARIAS Servicio de Urgencias 

SOPORTE VITAL AVANZADO Servicio de Anestesiología y Reanimación  

PROTECCIÓN RADIOLÓGICA  Servicio Protección Radiológica  

DONACIÓN DE ÓRGANOS Consellería de Sanidade-Sergas 

SEGURIDAD DEL PACIENTE On line (plataforma Mestres) 

CURSO DE ÉTICA PARA RESIDENTES. COMITÉ DE ÉTICA    

BIOÉTICA   

INICIACIÓN A LA GESTIÓN CLÍNICA   

DISEÑO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN   
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Segundo año – R2 
 

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

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 una perforación ulcerosa.  

Colecistectomía abierta.  

Enterectomía segmentaria. 

Traqueotomía.  

Asistencia a sala de hospitalización; nivel II de responsabilidad. Asistencia en consultas externas; nivel II de responsabilidad. Asistencia continuada; 

nivel II de responsabilidad. Asistencia a intervenciones grado I y II con nivel II de responsabilidad. 
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ROTACIONES INTERNAS 

Denominación Tiempo Servicio Colaboradores docentes 

Cirugía endocrina y mama 3 meses Unidad específica del CHUS Integrantes de la unidad (Responsable: Dr. Bustamante Montalvo). 

ROTACIONES INTERNAS 

Denominación Tiempo Servicio Colaboradores docentes 

Cirugía esofagogástrica 2 meses Unidad específica del CHUS Integrantes de la unidad (Responsable: Dra. Parada González) 

ROTACIONES INTERNAS 

Denominación Tiempo Servicio Colaboradores docentes 

Coloproctología 2 meses Unidad específica del CHUS Integrantes de la unidad (Responsable: Dr. Paredes Cotoré). 
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ROTACIONES INTERNAS 

Denominación Tiempo Servicio Colaboradores docentes 

CMA - Pared abdominal 3 meses UCMA Integrantes del Servicio (Responsable: Dr. Bustamante Montalvo 

ROTACIONES EXTERNAS 

Denominación Tiempo Servicio Colaboradores docentes 

Cirugía Plástica 1 mes Cirugía Plástica-CHUS Integrantes de la unidad (Responsable: Dr. Antonio Taboada) 

Medicina intensiva 1 mes UCI-CHUS Integrantes del Servicio (Responsable: Dra. Sánchez). 

Sesiones clínicas/bibliográficas/u otras específicas 

Como asistente Como ponente 

Sesión semanal de servicio  

Sesión semanal de residentes del servicio 

Sesión trimestral de residentes del servicio 
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UCA Comité Oncológico 

UTAB 

Comité Oncológico 

Mama 

Comité oncológico 

Endocrino 

Comité oncológico 

Digestivo 

Consultas 

externas 

UCMA 

Duración 0 d Duración 0 h Duración 0 h Duración 8 h Duración 16 h Duración 10 d Duración 12 d 

Programa Común Complementario 

Guardias 

5 Cirugía 

8 Unidad de trasplante (localizadas) 

Actividades científicas y de investigación 

Comunicaciones a Congresos Nacionales e Internacionales. Participación en Proyectos Financiados. Publicaciones en revistas nacionales e 

internacionales. Cursos específicos de formación. 

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

 

Otras referencias 
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Tercer año – R3 
 

 

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

Fistulectomía anal.  

Mastectomía simple.  

Apendicectomía laparoscópica. Colecistectomía laparoscópica.  

Fundoplicatura de Nissen abierta.  

Esplenectomía.  

Colostomía. Ileostomía.  

Hemitiroidectomía.  

Colectomía segmentaria.  

Asistencia a sala de hospitalización (nivel II de responsabilidad). Asistencia en consultas externas (nivel II de responsabilidad). Asistencia continuada 

(nivel II de responsabilidad). Asistencia a intervenciones grado I y III con nivel II de responsabilidad. 
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ROTACIONES INTERNAS 

Denominación Tiempo Servicio Colaboradores docentes 

Unidad de cirugía endocrina y mama 2 meses CHUS Integrantes de la unidad (Responsable: Dr. Bustamante Montalvo) 

ROTACIONES INTERNAS 

Denominación Tiempo Servicio Colaboradores docentes 

CMA-Pared abdominal 2 meses UCMA Integrantes de la unidad (Responsable: Dr. Bustamante Montalvo) 

ROTACIONES INTERNAS 

Denominación Tiempo Servicio Colaboradores docentes 

Cirugía Esofagogástrica 2 meses Unidad específica del CHUS Integrantes de la unidad (Responsable: Dra. Parada González) 

ROTACIONES INTERNAS 

Denominación Tiempo Servicio Colaboradores docentes 

Coloproctología. 2 meses Unidad específica del CHUS Integrantes de la unidad (Responsable: Dr. Paredes Cotoré). 
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ROTACIONES EXTERNAS 

Denominación Tiempo Servicio Colaboradores docentes 

Cirugía Torácica 2 meses Cirugía Torácica (CHUS) Integrantes de la unidad (Responsable: Dr. Quiroga Martínez). 

Urología 1 mes Servicio de Urología (CHUS) Integrantes de la unidad (Responsable: Dr. J Tato). 

Cirugía vascular 1 mes Cirugía Vascular (CHUS) Integrantes de la unidad (Responsable: Dr. Villaverde). 

Sesiones clínicas/bibliográficas/u otras específicas 

Como asistente Como ponente 

Sesión semanal de servicio  

Sesión semanal de residentes del servicio 

Sesión trimestral de residentes del servicio 

UCA Comité Oncológico 

UTA 

Comité Oncológico 

Mama 

Comité oncológico 

Endocrino 

Comité oncológico 

Digestivo 

Consultas externas UCMA 

Duración 0 d Duración 0 h Duración 6 h Duración 0 h Duración 16 h Duración 10 d Duración 16 d 

Programa Común Complementario 
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Guardias 

5 Cirugía 

8 Unidad de trasplante-localizadas 

Actividades científicas y de investigación 

Comunicaciones a Congresos Nacionales e Internacionales 

Participación en Proyectos Financiados 

Publicaciones en revistas nacionales e internacionales. 

Asistencia a cursos específicos. 

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

 

Otras referencias 
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Cuarto año – R4 
 

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

Hemicolectomía derecha. Hemicolectomía izquierda.  

Cirugía de la vía biliar principal. Derivaciones biliodigestivas.  

Gastrectomía parcial. Fundoplicatura de Nissen por vía laparoscópica. Miotomía de Heller. Abordaje del esófago cervical.  

Mastectomía radical modificada.  

Tiroidectomía subtotal/total. Paratiroidectomía. Adrenalectomía abierta.  

Asistencia a sala de hospitalización (nivel I de responsabilidad). 

Asistencia en consultas externas (nivel I de responsabilidad). Asistencia continuada (nivel I de responsabilidad). Asistencia a intervenciones grado I 

y IV con nivel II de responsabilidad. 
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ROTACIONES INTERNAS 

Denominación Tiempo Servicio Colaboradores docentes 

Cirugía esofagogástrica 3 meses Unidad específica del CHUS Integrantes de la unidad (Responsable: Dra. Parada González) 

ROTACIONES INTERNAS 

Denominación Tiempo Servicio Colaboradores docentes 

Coloproctología 3 meses Unidad específica del CHUS Integrantes de la unidad (Responsable: Dr. Paredes Cotoré) 

ROTACIONES INTERNAS 

Denominación Tiempo Servicio Colaboradores docentes 

Cirugía endocrina y mama 3 meses Unidad específica del CHUS Integrantes de la unidad (Responsable: Dr. Puñal Rodríguez) 

ROTACIONES INTERNAS 

Denominación Tiempo Servicio Colaboradores docentes 

Cirugía de trasplantes 3 meses CHUS Integrantes de la unidad (Responsable: Dr. Varo Pérez) 
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ROTACIONES EXTERNAS 

Denominación Tiempo Servicio Colaboradores docentes 

A definir Máx. 4 meses   

Cumplimiento de los objetivos docentes de la rotación: SI. Durante el período de R4/R5, el residente podrá realizar una rotación voluntaria en un 

centro externo de reconocido prestigio, nacional o extranjero, según sus intereses. Este período de rotación se detraerá de las rotaciones indicadas 

en ese período. 

Observaciones: se recomienda fuera de Galicia o en el extranjero. 

Sesiones clínicas/bibliográficas/u otras específicas 

Como asistente Como ponente 

Sesión semanal de servicio  

Sesión semanal de residentes del servicio 

Sesión trimestral de residentes del servicio 
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Guardias 

5 Cirugía 

8 Unidad de trasplante-localizadas 

Actividades científicas y de investigación 

Comunicaciones a Congresos Nacionales e Internacionales. Participación en Proyectos Financiados. Publicaciones en revistas nacionales e 

internacionales. Asistencia a cursos específicos. INCORPORACIÓN A LÍNEA DE INVESTIGACIÓN DEL SERVICIO PARA REALIZACIÓN TESIS 

DOCTORAL 

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

Otras referencias 

 

UCA Comité Oncológico 

UTA 

Comité Oncológico 

Mama 

Comité oncológico 

Endocrino 

Comité oncológico 

Digestivo 

Consultas externas UCMA 

Duración 0 d Duración 16 h Duración 8 h Duración 0 h Duración 0 h Duración 6 d Duración 12 d 

Programa Común Complementario 



46 
 

Quinto año – R5 
 

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

Esofaguectomía. Gastrectomía total.  

Amputación abdomino-perineal. Reservorios ileoanales.  

Duodenopancreatectomía cefálica. 

Resección hepática mayor.  

Cirugía laparoscópica avanzada (bariá trica, adrenalectomía, etc.).  

Trasplante hepático. Trasplante de páncreas.  

Asistencia a sala de hospitalización (nivel I de responsabilidad). Asistencia en consultas externas (nivel I de responsabilidad). Asistencia continuada (nivel 

I de responsabilidad). Asistencia a intervenciones grado I y V con nivel I de responsabilidad. 
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ROTACIONES INTERNAS 

Denominación Tiempo Servicio Colaboradores docentes 

Cirugía esofagogástrica 3 meses Unidad del CHUS Integrantes de la Unidad (Coordinadora: Dra. Parada González) 

ROTACIONES INTERNAS 

Denominación Tiempo Servicio Colaboradores docentes 

Coloproctología 3 meses Unidad del CHUS Integrantes de la unidad (Coordinador: Dr. Paredes Cotoré) 

ROTACIONES INTERNAS 

Denominación Tiempo Servicio Colaboradores docentes 

Cirugía endocrina y mama 3 meses Unidad del CHUS Integrantes de la unidad (Coordinador: Dr. Bustamante Montalvo) 

ROTACIONES INTERNAS 

Denominación Tiempo Servicio Colaboradores docentes 

Cirugía de trasplantes 3 meses Unidad del CHUS Integrantes de la unidad (Coordinador: Dr. Varo Pérez) 
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ROTACIONES EXTERNAS 

Denominación Tiempo Servicio Colaboradores docentes 

A definir Máx. 4 meses   

Durante el período de R4/R5, el residente podrá realizar una rotación voluntaria en un centro externo de reconocido prestigio, nacional 

o extranjero, según sus intereses. Este período de rotación se detraerá de las rotaciones indicadas en ese período. 

Sesiones clínicas/bibliográficas/u otras específicas 

Como asistente Como ponente 

Sesión semanal de servicio.  

Sesión semanal de residentes del servicio 

Sesión trimestral de residentes del servicio 

UCA Comité Oncológico 

UTA 

Comité Oncológico 

Mama 

Comité oncológico 

Endocrino 

Comité oncológico 

Digestivo 

Consultas externas UCMA 

Duración 0 d Duración 0 h Duración 0 h Duración 0 h Duración 48 h Duración 24 d Duración 12 d 

Programa Común Complementario 
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Guardias 

5 Cirugía 

8 Unidad de trasplante-localizadas 

Actividades científicas y de investigación 

Comunicaciones a Congresos Nacionales e Internacionales. Participación en Proyectos Financiados. Publicaciones en revistas nacionales e 

internacionales. Asistencia a cursos específicos. 

INCORPORACIÓN A LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN DEL SERVICIO PARA REALIZACIÓN DE TESIS DOCTORAL (factible a partir del tercer año 

de residencia). 

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

COORDINACIÓN COMO JEFE DE RESIDENTES: Supervisión de rotaciones. Supervisión de actividad divulgativa y de congresos. Supervisión de guardias. 

Otras referencias 
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Objetivos de las rotaciones externas 
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Cuidados intensivos 
 

 

 

 

Cirugía plástica 
 

Objetivos de la rotación en cirugía plástica 

Adquirir los conocimientos y destrezas en relación 
con 

Valoración y planteamiento del tratamiento de 

Quemaduras 

Grandes pérdidas de 
superficie cutánea 

Deformidades cicatriciales 

Iniciación a la técnica de 

Colgajos 

Plastias 

Injertos 

 

  

Indicaciones de la intubación traqueal y de la traqueotomía

Momento de la extubación

Indicaciones de la ventilación mecánica y sus diferentes posibilidades

Supresión de la ventilación mecánica

Diagnóstico

Etiología

Tratamiento

Tipos

Mecanismo de acción y elección

Antibioterapia en el paciente crítico Dosificación en la insuficiencia renal

Medidas de reanimación general y de mantenimiento

Problemas más frecuentes en el tratamiento y control evolutivo

Procedimientos de rehidratación

Nutrición artificial

Diagnóstico

Aspectos médico-legales

Mantenimiento del donante

Control postoperatorio inmediato de los pacientes trasplantados

Cálculo de balances de líquidos y electrolitos

Técnicas de colocación de catéteres venosos centrales

Técnicas de intubación orotraqueal

Procedimientos de reanimación cardiopulmonar

Manejo básico del funcionamiento de los respiradores mecánicos, pulsioxímetros y capnógrafos

Monitorización de gases y volúmenes

Colocación del catéter de Swan-Ganz

Registro de presiones de la arteria pulmonar

Datos  hemodinámicos indirectos

Computador del gasto cardíaco

Técnicas de medición de la presión intracraneal

Métodos de valoración del estado nutricional

Nutrición artificial: métodos, cuidados y balance nitrogenado

Muerte cerebral

Técnicas de medición de parámetros hemodinámicos

Entrenamiento en técnicas 

y métodos propios de la 

Medicina Intensiva

Objetivos de la rotación en medicina intensiva

Adquirir los conocimientos 

relativos a la fisiopatología 

y tratamiento de las 

situaciones críticas

Insuficiencia respiratoria aguda

Alteraciones del equilibrio ácido base

Sustancias vasoactivas

Paciente politraumatizado
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Cirugía torácica 
 

Objetivos de la rotación en cirugía torácica 

Adquirir las 
habilidades  en 
relación con: 

Historia clínica y descripción de problemas clínicos 

Proceso a seguir para el establecimiento de una indicación quirúrgica en patología torácica 

Interpretación de los datos aportados 
por las técnicas de diagnóstico por la 
imagen 

Radiología simple 

TC 

Escintigrafía 

Endoscopia 

Particularmente se instruirá en  

Toracocentesis 

Tratamiento de urgencia del neumotórax espontáneo 

Tratamiento de urgencia del empiema pleural 

Vías de acceso a la cavidad torácica y al mediastino 

Toracotomías 

Tratamiento de urgencia de los traumatismos torácicos 

 

Cirugía vascular 
 

Anamnesis y exploración en relación con la angiología

Isquemia aguda 

Isquemia crónica

Ulceraciones EEII

Pie diabético

Técnicas de exploración y farmacoterapia vascular

Vías y técnicas de acceso a los vasos

Disección y control de los troncos vasculares

Principios de la sutura vascular

Anastomosis vasculares

Embolectomías

Injertos y prótesis de sustitución vascular

Cirugía exerética y amputaciones por isquemia de las EEII

Rotación por cirugía 

vascular

 

Urología 
 

Sepsis urinaria

Hematuria

Retención urinaria

Traumatismos urológios

Patología testicular urgente

Exloración física del paciente

Anamnesis

Objetivos de la rotación en urología

Adquirir los conocimientos y habilidades en relación 

con Exámenes complementarios en la patología urológica más frecuente. Particularmente 

se capacitará para reconocer y esolver, si fuera necesario. Al menos, en primera 

instancia, los problemas urológicos más habituales.
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Aparato Digestivo 
 

Reflujo gastroesofágico y lesiones asociadas

Úlcera péptica gastrodudenal y sus complicaciones

Valoración y control del estómago operado

Diagnóstico de las lesiones tumorales

Cuerpos extraños

Ingesta de cáusticos

Hemorragia digestiva alta

Período postoperatorio

Indicaciones en los pacientes operados de las vías biliares

Indicaciones en el tratamiento paliativo de la ictericia obstructiva tumoral

Utilidad en la patología del páncreas

CPRE

Objetivos de la rotación en endoscopia diagnóstico-terapéutica

Adquirir los conocimientos en 

relación con la fibrogastroscopia, 

la colangiopancreatografía 

endoscópica retrógrada (CPRE), la 

fibrocolonoscopia y la 

rectoscopia.

Carácter electivo

Carácter urgente

Fibrogastroscopia

Yeyunoscopia y enteroscopia con cápsula inalámbrica

Indicaciones, limitaciones, lectura de resultados y complicaciones

Papel en relación con la colecistectomía laparoscópica

 

Radiología 
 

Indicaciones 

Semiología elemental

Utilidad en el planteamiento de cirugía conservadora de la mama

Principios de la interpretación ecográfica

Indicaciones clínicas

Ecografía diagnóstica e intervencionista

Eco-doppler

Imágenes  y espectroscopia por RM

Tipos principales de secuencias e indicaciones clínicas

Angiorradiología diagnóstica e intervencionista Técnicas e indicaciones

Métodos digitalizados

Objetivos de la rotación en Radiodiagnóstico

Adquirir los 

conocimientos y destrezas 

en relación con:

Mamografía

Ecografía

Resonancia magnética

Relación coste-beneficio de las técnicas de diagnóstico mediante imágenes de alta tecnología

Indicaciones e interpretación de la radiología simple y contrastada
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Número mínimo de procedimientos que debe realizar un residente de CGAD en 
sus rotaciones 
 

 

    Cirujano Ayudante 

UCI/Anestesia 
Acceso venoso central 10 20 

Intubación orotraqueal 10 20 

Endoscopia 

Esofagogastroscopia 5 40 

Rectocolonoscopia 5 40 

ERCP 5   

Endoscopia terapéutica 5   

Cirugía torácica 

Toracocentesis 10   

Toracoscopia 5 10 

Resecciones pulmonares 10   

Apertura y cierre de la cavidad torácica 5 15 

Cirugía vascular 

Safenectomias 5 10 

Embolectomía 5   

Cirugía arterial directa 10   

Urología Intervenciones sobre riñón, vejiga y próstata 10   

Cirugía plástica 
Plastias locales 3 10 

Reconstrucción mamaria 5   
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Número mínimo de intervenciones en las que debe haber participado un 
residente al término de su residencia 

 
 
 

    Número 

Esofagogástrica 

Cirugía antirreflujo 3 

Hernia paraesofágica 1 

Achalasia 1 

Abordaje del esófago cervical 1 

Úlcera péptica complicada 8 

Gastrectomías 3 

Coloproctología 

Hemorroidectomía 15 

Esfinterotomía interna 10 

Fístulas/abscesos 20 

Colectomías 10 

Resección de recto 3 

Hepatobiliopancreática 

Resección hepática 4 

Colecistectomía abierta 5 

Cirugía de la VBP 4 

Esplenectomía 3 

Cirugía endocrina 
Tiroidectomía 10 

Paratiroidectomía 2 

Cirugía mamaria 
Benigna 15 

Cáncer de mama 15 

Pared abdominal 

Reparación de hernia inguinocrural 25 

Reparación de hernia umbilical 5 

Eventraciones 10 

Cirugía laparoscópica 
Colecistectomías 15 

Otras 15 

Urgencias Muchas incluidas en las restantes áreas 200 
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Número mínimo de intervenciones que debe haber realizado un 
residente como ayudante (complejidad grado 5) 
 

 

 

Número

Resecciones esofágicas 5

Resecciones hepáticas mayores 5

Extracciones hepáticas 3

Duodenopancreatectomías 5

Trasplante hepático 2

Número mínimo de intervenciones que debe 

haber realizado un residente como ayudante al 

término de su residencia en cirugía de 

complejidad grado 5


