
GUÍA FORMATIVA DE RESIDENTES

ÁREA SANITARIA DE SANTIAGO DE COMPOSTELA Y

BARBANZA

SERVICIO DE CIRUGÍA TORÁCICA

30 de diciembre de 2019

Jefatura de la Unidad Docente: Dr. José María García Prim

Tutor: Dr. Jorge Quiroga Martínez



Guía formativa de residentes Servicio de Cirugía Torácica

ÍNDICE

1.- Objetivos generales del periodo formativo de la residencia 3

2.- Competencias y objetivos específicos a adquirir por año de residencia 3

      y rotación

3.- Cronograma de rotaciones 7

4.- Programa de formación teórica 8

5.- Programa de atención continuada/guardias 8

6.- Sesiones clínicas y bibliográficas 9

7.- Actividades de investigación 10

8.- Evaluación 10

2
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1.- Objetivos generales del periodo formativo de la residencia.

Como  objetivos  generales,  al  término  de  los  cinco  años  de  formación

especializada en Cirugía  Torácica,  el  médico residente  conocerá  la  teoría  y  habrá

adquirido una adecuada experiencia práctica en el tratamiento de las enfermedades

torácicas. Así mismo será capaz de:

•  Dominar todos los métodos diagnósticos propios de la especialidad, incluyendo las

exploraciones instrumentales quirúrgicas.

•  Desarrollar y poseer claridad para los criterios de valoración preoperatoria de sus

pacientes, así como tener precisión en las indicaciones quirúrgicas.

• Poseer capacidad técnica operatoria.

• Conocer los principios de la reanimación y control postoperatorio y ser hábil para el

diagnóstico precoz y tratamiento de las complicaciones.

• Realizar y expresar los resultados de su experiencia mediante la práctica de trabajos

científicos,  clínicos  y  experimentales  y  su  presentación  en  congresos  y  reuniones

científicas.

AI finalizar la residencia sería conveniente haber realizado:

 20 Intervenciones de Cirugía Mayor (Resecciones Pulmonares, Pared Torácica,

Pleurales, Traqueal, Mediastínica, Diafragmática).

 40 Intervenciones de Cirugía Menor (Biopsia Pulmonar y Pleural, Neumotórax,

etc.).

 40  Exploraciones  Endoscópicas  Torácicas  (Broncoscopia,  Toracoscopia  y

Mediastinoscopia).

2.-Competencias y objetivos específicos a adquirir por año de residencia

y rotación

R1:

-Cirugía General y del Aparato Digestivo:  al finalizar la rotación  el residente será

capaz de realizar las historias clínicas y las exploraciones físicas de los pacientes.

3



Guía formativa de residentes Servicio de Cirugía Torácica

Evaluación de la patología urgente cuando el paciente llega a la puerta de urgencias.

Conocer y saber cuándo solicitar las exploraciones complementarias que se emplean

en  urgencias  (radiografías,  ecografías,  TC,  analíticas,  ECG).  Participar  en  las

intervenciones  quirúrgicas  de  urgencia  y  en  la  cirugía  programada.  Atender  la

evolución diaria de los pacientes operados y/o ingresados. Conocer las diferentes vías

de  abordaje  en  Cirugía  General.  Tener  un  contacto  con  las  complicaciones

postoperatorias,  manejo  de  las  heridas  quirúrgicas,  heridas  infectadas,  sucias,

atención  al  paciente  con  traumatismo  abdominal  y/o  torácico  (abierto,  cerrado),

pacientes politraumatizados.  Ser  capaz de colocar  un drenaje torácico.  Suturas de

heridas. Aplicación de anestesia local. Drenaje de abscesos cutáneos. Manejo de la

celulitis. Tratamiento con antibióticos (diferentes espectros e indicaciones). Nociones

sobre  el  manejo  del  dolor  postoperatorio.  Tener  un  contacto  con  los  diferentes

abordajes en Cirugía Torácica y manejo de los drenajes pleurales.

-Radiología:  al final la rotación el residente será capaz de conocer y saber cuándo

indicar las pruebas radiológicas en patología torácica urgente y no urgente.  Sabrá

interpretar  la  patología  torácica  con los  diferentes  métodos diagnósticos  prestando

especial  atención  a  la  radiología  convencional,  tomografía  axial  computerizada  y

ecografía torácica.

-Cirugía torácica: Durante los 2 primeros meses se le informa del funcionamiento del

servicio en todas sus áreas (hospitalización, quirófano, consulta y urgencias).

•  Se  incorpora  al  trabajo  habitual  de  la  planta  donde  realiza  historias  clínicas  y

exploraciones físicas de los pacientes ingresados.

•  Realiza curas de heridas quirúrgicas y manejo de drenajes endotorácicos.

•  Asiste al quirófano como observador o ayudante en pequeñas intervenciones.

•  De forma progresiva y una vez adquiridos los conocimientos mínimos del manejo de

los pacientes urgentes se incluye en la programación de guardias del servicio.

R2:

-Cuidados  Intensivos/Reanimación:  valoración  inicial  y  manejo  del  paciente

politraumatizado.  Conocer  la  técnica  de  reanimación  cardiopulmonar  (básica  y

avanzada). Conocimientos sobre la intubación orotraqueal. Manejo de la vía aérea de

urgencia. Canalización de vías venosas centrales y arteriales. Conocimiento sobre el
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soporte  ventilatorio  mecánico,  ventilación  no  invasiva.  Manejo  del  perfil

hidroelectrolítico del paciente, gasometría arterial, síndrome del distrés respiratorio del

adulto.  Condiciones  para  el  destete  de  un  paciente.  Traqueostomías  percutáneas.

Manejo del paciente postoperado de cirugía torácica.

-Neumología: manejo de la broncoscopia flexible y EBUS. El objetivo fundamental es

aprender el manejo del broncofibroscopio y la anatomía de la vía aérea endobronquial,

para poder aplicarla a la práctica clínica en situaciones de necesidad (resolución de

atelectasias  postoperatorias,  aspiración  de  secreciones,  diagnóstico  de  fístulas

bronquiales postquirúrgicas,  localización de hemoptisis,  etc.)  Conocimiento sobre la

fisiología pulmonar. Interpretación de las pruebas de función pulmonar (espirometría,

difusión, test de la marcha y ergoespirometría). Manejo diagnóstico y terapéutico de

las  enfermedades  pleurales  incluyendo  ecografía  torácica,  toracocentesis,  biopsia

pleural  y  colocación  de  drenajes  torácicos  guiados  por  ecografía.  Manejo  de  los

pacientes con las patologías más frecuentes.

-Cirugía Torácica: 

 Apertura  y  cierre  de  la  toracotomía,  esternotomía,  mediastinoscopia,

mediastinotomía y otras vías de abordaje.

 Se  iniciará  como  ayudante  en  las  técnicas  de  cirugía  mínimamente  invasiva

(VATS).

 Asiste  como  segundo  ayudante  a  intervenciones  quirúrgicas  mayores  y  como

primer ayudante a la cirugía menor.

 Puede llegar a realizar algún procedimiento menor como extracción de muestras

ganglionares en la mediastinoscopia, resección de pequeñas bullas pulmonares,

biopsias de pulmón.

 Desde el punto de vista clínico debe realizar las historias clínicas y exploraciones

de los pacientes, orientar las técnicas complementarias de diagnóstico, atender el

pre y postoperatorio vigilando su evolución. 

 Acudirá a las consultas externas de la especialidad.

R3:

-Angiología  y  Cirugía  Vascular:  participación  en  la  atención  de  las  urgencias

arteriales  y  venosas  periféricas,  patología  aórtica  urgente  (aneurismas  disecantes,
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rotura). Participación en la cirugía programada (cirugía de revascularización, suturas

vasculares, anastomosis, colocación de endoprótesis vasculares). Atender la evolución

diaria  de  los  pacientes  operados  y/o  ingresados.  Conocer  las  diferentes  vías  de

abordaje.  Tener  un  contacto  y  seguimiento  de  las  complicaciones  postoperatorias,

manejo de las heridas quirúrgicas, heridas infectadas, sucias, pie diabético, úlceras

por presión, etc. Participación en las sesiones habituales de Cirugía Vascular y en la

consulta ambulatoria. Conocimiento de la exploración física en el paciente vascular

(palpación de pulsos, evaluación de la insuficiencia venosa, índice brazo-tobillo, etc.) y

de las exploraciones complementarias (ecodoppler, angioTC, etc.).

-Cirugía  Cardiovascular:  participación  en  la  actividad  habitual  de  dicho  servicio,

cirugía  programada,  cirugía  de  urgencia,  reintervenciones,  seguimiento  en  el

postoperatorio,  vías  de abordaje,  entrada  y  salida  de  la  circulación  extracorpórea,

utilización  de  ECMO.  Conocimiento  de  la  patología  aórtica  y  de  los  troncos

supraaórticos,  patología  valvular,  malformaciones  cardíacas,  cirugía  de

revascularización  coronaria,  utilización  de  marcapasos  postoperatorio,  balón  de

contrapulsación  aórtica,  medicación  habitual  en  el  postoperatorio,  manejo  del

postoperatorio inmediato en la UCI.

-Cirugía Torácica: 

•  Iniciación en la práctica personal de las endoscopias torácicas (mediastinoscopia,

mediastinotomía, toracoscopia).

•   Participa  como  primer  ayudante  en  los  procedimientos  quirúrgicos  de  menor

complejidad:  extirpación  de  tumores  y  quistes  del  mediastino,  resecciones  lobares

sencillas.

•   Lleva  a  cabo  resecciones  pulmonares  atípicas,  vías  de  acceso  de  la

videotoracoscopia, manejo del instrumental endoscópico, simpatectomías torácicas.

R4:

-Trasplante pulmonar y/o cardíaco: conocimiento de las indicaciones y criterios de

exclusión, técnica del explante e implante, técnicas para la preservación de órganos,

cirugía  de  banco,  seguimiento  del  periodo  postoperatorio  en  UCI  y  su  evolución

posterior  en  planta  de  hospitalización.  Conocimiento  de  las  medicaciones

inmunosupresoras habituales, posibles complicaciones postoperatorias y su manejo.
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-Cirugía torácica:  además de las incorporadas en años anteriores,  llevará a cabo

resecciones  pulmonares  regladas  sencillas,  resecciones  de  pared  torácica  y  su

reconstrucción, plastias en cavidad pleural, resecciones de tumores mediastínicos. 

R5:

-Cirugía torácica: Debe ser capaz de realizar cirugía de resección pulmonar mayor

(lobectomía, neumonectomía). Participación en la cirugía traqueal, cirugía de tumores

mediastínicos invasivos,  cirugía de reconstrucción broncovascular.  Tener  un criterio

autónomo para sentar una indicación quirúrgica o excluir al paciente del tratamiento

quirúrgico,  así  como  poder  expresar  y  defender  su  opinión  ante  un  caso  con

argumentos basados en el conocimiento científico. Debe presentar madurez completa

para  el  uso  razonado  de  exploraciones  complementarias,  técnicas  diagnósticas

invasivas, identificar una evolución tórpida y complicaciones en el postoperatorio, así

como mostrar su capacidad para intentar solventarlas. Otro objetivo que se consigue al

cabo de los años y también muy importante es llegar  a desarrollar  una adecuada

relación médico-paciente.

3.- Cronograma de rotaciones

Primer año de residencia:

2 m. Cirugía Torácica.

8 m. Cirugía General y del Aparato Digestivo.

1 m. Radiología

Segundo año de residencia:

2 m. Neumología (broncoscopia y pruebas funcionales).

2 m. Anestesiología y reanimación

7 m. Cirugía Torácica.

Tercer año de residencia:

2 m. Angiología y cirugía vascular

2 m. Cirugía Cardiovascular

7 m. Cirugía Torácica.
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Cuarto año de residencia:

3 m. Trasplante pulmonar.

8 m. Cirugía Torácica.

Quinto año de residencia:

11m. Cirugía Torácica.

NOTA:  se  recomienda  la  realización  de  rotaciones  externas  nacionales  y/o

internacionales en diferentes servicios de cirugía torácica durante el cuarto-quinto año

para ampliar la formación en ciertos aspectos más específicos de la especialidad. La

rotación por trasplante pulmonar no se podrá realizar en este centro ya que no hay

programa de trasplante. 

4.- Programa de formación teórica

El programa formativo oficial de la especialidad se puede consultar en la página del

ministerio de sanidad, servicios sociales e igualdad:

 http://www.msc.es/profesionales/formacion/docs/Cirugia_Toracica.pdf

5.- Programa de atención continuada/guardias

Las  guardias  cumplen  una  labor  formativa  encaminada  al  aprendizaje  del

manejo de las situaciones de urgencia. La diversidad de patologías y situaciones, así

como el volumen de pacientes que se atienden en urgencias, hacen que sea una parte

valiosa en la formación del residente. Las guardias comienzan a las 15:00 h los días

laborables y a las 10:00 h los sábados, domingos y festivos, finalizando a las 8:00 del

día siguiente los días laborables y a las 10:00 los sábados, domingos y festivos.

Las  guardias  de  los  residentes  serán  de  presencia  física  y  estarán

supervisadas por el facultativo que esté de guardia ese día . En todo caso, es deber

del residente realizar una labor asistencial, solicitando ayuda y consejo ante cualquier

duda.

 Durante el periodo de R-1 se deben incorporar al esquema planteado por el

servicio  de  urgencias  adecuado  a  su  especialidad  y  aprobado  por  el  comité  de

docencia. Realizará guardias en dicho servicio 3 meses (los correspondientes a su

rotación en cirugía torácica y radiología). Durante los 8 meses que dure su rotación por
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cirugía general y digestiva el  residente deberá realizar guardias tuteladas en dicho

servicio según la organización del mismo (la realización de guardias en el servicio de

Cirugía  general  y  digestiva  durante  su  rotación  es  importantísima ya que  es  aquí

donde  aprenderá  el  manejo  de  los  pacientes  quirúrgicos  con  patología  urgente  y

donde desarrollará parte de su aprendizaje en técnicas quirúrgicas básicas). A partir de

R-2 comenzaran a hacer 5 guardias/ mes en el servicio de Cirugía Torácica siendo

recomendable realizar alguna guardia en el servicio quirúrgico y médico en el que se

encuentre rotando.

6.- Sesiones clínicas y bibliográficas

6.1. Sesiones clínicas:

Las sesiones clínicas del servicio serán las siguientes:

1. Sesión clínica diaria: incidencias de la guardia y revisión de pacientes ingresados.

2. Sesión clínica semanal: una vez por semana se revisarán los casos candidatos a

tratamiento quirúrgico con especial atención a la comorbilidad, función respiratoria y

las  opciones  técnicas  en  función  de  la  operabilidad  y  resecabilidad.  Se  revisarán

también los informes de anatomía patológica de los pacientes intervenidos para ser

presentados en los diferentes comités multidisciplinares.

3. Sesión clínica en el comité de tumores torácicos del hospital clínico de Santiago de

Compostela: tiene  una  periodicidad  semanal  y  participan,  además  del  servicio  de

cirugía  torácica,  los  de  neumología,  oncología  médica,  oncología  radioterápica,

radiología, anatomía patológica y medicina nuclear. En estas sesiones se comentan

los pacientes que son diagnosticados de patología tumoral torácica y se planean las

diferentes estrategias diagnóstico-terapéuticas.

4.  Sesión  clínica  en  el  comité  de  tumores  torácicos  conjunta  con  el  Complejo

Hospitalario  de  Pontevedra: tiene  una  periodicidad  semanal  y  se  realiza  mediante

videoconferencia. Su objetivo es el mismo que en el caso anterior.

5. Sesión multidisciplinar sobre patología intersticial pulmonar: periodicidad quincenal.

6. Sesión clínica en el comité de Sarcomas y tumores de partes blandas: periodicidad

semanal  con la  participación de diferentes servicios implicados en el  diagnóstico y

tratamiento de dichas patologías.

6.2. Sesiones bibliográficas y teóricas:
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Se realizarán con carácter mensual y tendrán como objetivo la puesta al día de las

diferentes  patologías  de  la  especialidad  apoyándose  en  la  bibliografía  actual  más

relevante.

7.- Actividades de investigación

-Es recomendable presentar por lo menos una comunicación anual por residente en

los congresos habituales de la especialidad (regionales, nacionales o internacionales)

y la consiguiente elaboración de un manuscrito científico.

-El  residente debe involucrarse en la  participación de los campos de investigación

(clínica o experimental) del Servicio.

-Es fundamental el conocimiento y la puesta en práctica de la investigación científica.

El objetivo es que el residente se impregne de la metodología científica, la elaboración

de una hipótesis basándose en el  trabajo clínico,  desarrollo de un plan de trabajo,

obtener unos resultados del estudio y finalmente, saber interpretarlos y compararlos

con los conocimientos de los demás equipos científicos, que vienen reflejados en la

literatura científica.

-Sería recomendable que al finalizar la residencia el residente al menos haya realizado

los cursos del doctorado con la suficiencia investigadora si su acceso al sistema MIR

no incluye titulación de grado y Máster en cuyo caso podría acceder directamente a la

realización de la tesis doctoral.

8.- Evaluación

8.1. Valoración de las rotación:

La evaluación continuada será efectuada por el  Tutor y por el  Jefe de Unidad por

donde el especialista haya rotado. La evaluación será reflejada en el “Formulario de

evaluación de rotación del residente” aprobado por la comisión de docencia (anexo 1),

valorando en una escala de 0 a 10 puntos los conocimientos y habilidades adquiridos

así como sus actitudes durante su paso por el servicio (Anexo 1).

8.2. Informe de evaluación anual del tutor:

Será obligatoria para el residente y sin ella no será evaluado. Deberá ir firmada por el

Tutor  y es un modelo estándar para todos los residentes del centro (Anexo 2).
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8.3. Otras actividades:

El residente registrará sus actividades complementarias durante su formación en un

formulario específico e irá cumplimentando año a año su itinerario formativo (libro del

residente) para tener un mejor control de su formación (anexos 3 y 4).

8.5. Evaluación final

Precederá  obligatoriamente  a  la  obtención  del  Titulo  de  Especialista  en  Cirugía

Torácica,  y  a  la  posible  inscripción  en  el  Registro  Nacional;  siendo  competencia

exclusiva de la CNE. El aspirante al título deberá aportar a la CNE a través de la

Comisión de Docencia, en el plazo máximo de 1 mes tras haber finalizado su periodo

formativo:

- Título de Licenciado en Medicina y Cirugía.

-  Certificado de la  comisión de docencia  en el  que se acredite  haber  cumplido el

programa de formación, se señale las calificaciones anuales obtenidas y se indiquen

las actividades desarrolladas.

- Informe escrito de la Unidad Docente, en el que, además de la labor realizada, se

incluyan aplicación, experiencia, y cualidades personales del aspirante.

-  Curriculum  Vitae  donde  se  detallen  las  actividades  desarrolladas  durante  la

Residencia, valorando el interés que las mismas han tenido en su formación.

- Relación de las intervenciones realizadas personalmente y de todas aquellas en que

haya participado. Trabajos científicos y publicaciones.
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