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 El servicio de Cirgía General del Hospital Dr. Peset está organizado en 4 secciones: 

-Cirugía Hepatobiliopancreática 

-Cirugía sistema endocrino y mama 

-Cirugía esófago-gástrica 

-Cirugía coloproctológica 

*No existe una sección dedicada en exclusividad a la cirugía de pared. Ésta se reparte entre las 

demás secciones. 

 

1-OBJETIVOS DE LA PRESENTE GUÍA:  

Esta guía docente se ha confeccionado con la finalidad de determinar las habilidades  que el 

residente debe de ir adquiriendo en el transcurso de la especialidad en las diferentes áreas de las que 

ésta consta.  Para elaborarla nos hemos basado en el Programa Oficial de la especialidad, publicado 

en el BOE con fecha de 8 de mayo de 2007.  Se contempla que según avanza la especialidad, se vaya 

decreciendo en tutorización y creciendo en autonomía del especialista en formación. 

 Es responsabilidad de los facultativos de las áreas por las que el residente realiza su 

formación, y en última instancia, del tutor/es del residente el velar por el cumplimiento de esta guía. 

  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. 

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. En cambio, 

en un hospital de referencia, la responsabilidad de este especialista se centra en sus actividades 

como cirujano del aparato digestivo, endocrino y mama.(ANEXO VI) 

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

las áreas de capacitación o de especial interés, según las circunstancias de cada residente y las de 

cada hospital. 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.(ANEXO VII) 

 

2-PLANIFICACIÓN PERIODO DE RESIDENCIA DE CIRUGÍA GENERAL 

 La residencia se organiza con las siguientes rotaciones 

-Rotatorio de 12 meses por cada una de las secciones en dos periodos de 6 meses (un periodo de R1-

R2 y otro periodo de R4-R5) 

-Rotatorios externos (sumando todos ellos un total de 12 meses, durante el tercer año de 

residencia). Incluyen éstos rotatorios los recomendados en el programa de especialidad y un 

rotatorio final en un hospital nacional o extranjero dedicado especialmente a algún área de interés 

para el especialista en formación. 

Estos rotatorios incluyen siempre: Radiodiagnóstico(2 meses), Anestesia y Reanimación(2 meses), 

Urología(1 mes), Cirugía vascular(1 mes), cirugía torácica(2 meses), cirugía plástica(2 meses) y cirugía 

del trasplante hepático(2 meses).  Se puede solicitar además rotatorios distintos a los establecidos si 

se trata de un área de especial interés para el residente, pudiendo para ello reducir algún/os 

rotatorio de los citados anteriormente. 

 

 

3-ACTIVIDAD DEL RESIDENTE DENTRO DEL SERVICIO DE CIRUGÍA 

 3.1.-ACTIVIDAD PROGRAMADA ASISTENCIAL 

El residente realiza las actividades programadas en la sección a la que en ese momento se encuentre 

realizando su rotatorio, salvo excepciones puntuales determinadas por necesidades del servicio. 

 Como media el Servicio de Cirugía realiza 3 quirófanos diarios de cirugía mayor programada 

de mañanas, 4 quirófanos semanales de UCSI , 3 quirófanos semanales de cirugía menor y tres 

sesiones semanales de cirugía mayor programada en horario de tardes.  En la mayoría de estas 



sesiones  participan los residentes, con distintos grados de responsabilidad acorde con el grado de 

capacitación y la patología, excepto en las jornadas de descanso que siguen a una guardia. 

 Todos los residentes tienen programado un día semanal de consultas externas: En Consultas, 

las habilidades que debe adquirir el residente son: realización de la Historia Clínica (anamnesis, 

exploración física), determinación de posibles exploraciones complementarias, indicaciones 

terapéuticas, información al paciente sobre su patología y posibles tratamientos, seguimiento de 

pacientes intervenidos-tratados en el servicio tras el alta.  

 Diariamente, asistencia a los pacientes ingresados en sala a cargo de la sección (pase de sala) 

conjuntamente con un adjunto. 

  

 3.2.-ACTIVIDAD URGENTE 

 El residente realiza de 4 (preferiblemente) a 6 guardias mensuales (5 de media) durante toda 

la especialidad.  De R1 se realizan 4 guardias, 1 en el servicio de Urgencias y 3 en el de Cirugía,  en 

todo momento tutorizado por un adjunto, bien de Urgencias, bien  de Cirugía , dependiendo de en 

que servicio se realice la guardia, de presencia física. Progresivamente se va otorgando mayor grado 

de indepencia al residente, asistiéndole siempre que lo consideremos necesario. 

 Durante las guardias el residente realiza la atención de los pacientes en urgencias, cuando 

sea requerida la valoración por la especialidad de Cirugía, así como la asistencia de enfermos 

hospitalizados en el Servicio de Cirugía, valoración de interconsultas realizadas por otros servicios, 

contando siempre con la tutela de un adjunto de presencia física.  Estas actividades se desempeñan 

en mayor o menor grado de dependencia/tutela acorde con el año de residencia. 

El residente participa siempre en las intervenciones quirúrgicas realizadas de urgencia durante las 

guardias con grado creciente de responsabilidad y a criterio del adjunto de guardia. 

 

 3.3.-SESIONES CLÍNICAS-CIENTÍFICAS 

 Sesiones de guardia: 1 diaria, a las 8:00, en la que se comentan al resto del servicio los 

pacientes atendidos durante la guardia, así como las intervenciones realizadas y pacientes 

pendientes de resolución o que precisen de seguimiento por el servicio. 

 Sesión clínica semanal (los viernes), en la que se discuten los casos pendientes de ser 

intervenidos, participando el residente activamente en la discusión, se establecen las indicaciones y 

se da el visto bueno a los juicios quirúrgicos realizados durante la semana por las diferentes 

secciones. Se comentan las intervenciones realizadas durante la semana y las posibles incidencias 

que hayan podido acontecer, así como particularidades de algunos pacientes ingresados que 

requieran especial atención. Se revisan además las anatomías patológicas remitidas al servicio 

durante la semana y se comenta cualquier otro asunto de interés para el servicio. 

 Sesiones científicas: 1 a la semana. Incluyen sesiones bibliográficas, sesiones de morbi-

mortalidad y sesiones teóricas en las que se repasan contenidos de la especialidad de especial 



interés, realizando una puesta al día de los contenidos de las diferentes áreas de la Cirugía General y 

digestiva. Éstas corren a cargo de todos los residentes del servicio consecutivamente, siguiendo una 

rueda establecida por el/los tutores conjuntamente con los residentes, según la sección por la que se 

encuentre rotando el residente en cada momento y atendiendo a temas que sean de interés general 

y/o de interés particular para el residente. 

 Sesiones interhospitalarias: con periodicidad mensual se realizan reuniones de los residentes 

de Cirugía de la provincia de Valencia para realizar una sesión científica, siguiendo una rueda 

establecida. En ellas se actualizan temas de interés general. 

 Sesiones hospitalarias: establecidas por la Comisión de Docencia del hospital, participan en 

ellas todos los servicios consecutivamente. Periodicidad mensual. 

 Investigación :Las actividades científicas incluyen la preparación de publicaciones escritas, de 

comunicaciones orales y ponencias a reuniones y congresos y la participación en las sesiones del 

servicio.Los conocimientos adquiridos en el curso de metodología de la investigación, el ejemplo de 

la unidad docente, la supervisión del tutor y el estímulo del jefe de la unidad harán que el especialista 

en formación participe activamente en la realización de, al menos, una comunicación oral y un 

trabajo escrito por año de formación. Al final del periodo formativo el residente deberá contar con 

un mínimo de 6 publicaciones escritas o admitidas para publicación (en al menos 2 de ellas figurará 

como primer firmante) y haber colaborado, al menos, en 10 comunicaciones a congresos. Estas 

actividades deberán constar en el libro del residente.Las sesiones del servicio constituyen una 

auditoría clínica permanente y pueden considerarse una actividad científica en cuanto ejercitan la 

mentalidad crítica. El especialista en formación debe participar activamente en las mismas. 

 

4-LIBRO DEL RESIDENTE 

 El Libro del Residente en CGAD incluirá los siguientes aspectos: 

a) Cursos comunes: Realización y evaluación de los cursos o seminarios en Metodología de la 

Investigación, Bioética y Gestión Clínica. Mínimo 40 horas.(R1-R2) 

b) Cursos específicos: Realización y evaluación de los cursos o seminarios específicos de CGAD. 

Mínimo 260 horas.(R3-4-5) 

c) Intervenciones: deben constar las intervenciones programadas y urgentes, realizadas como primer 

cirujano y ayudante, incluyendo las efectuadas en las rotaciones por otras especialidades, con 

expresión de los grados de complejidad y el nivel de responsabilidad. En el anexo IV se expone un 

esquema general del desarrollo de las intervenciones quirúrgicas por años, grado de complejidad y 

nivel de responsabilidad. 

d) Guardias: se indicará en número de guardias realizadas con expresión del nivel de responsabilidad 

según el año de residencia. 

e) Actividad investigadora y científica. Recogerá las comunicaciones, ponencias y publicaciones 

escritas realizadas por el residente. 



 

5-ANEXOS 

ANEXO I: Número mínimo de procedimientos que debe realizar un residente de CGAD en sus 

rotaciones por otras especialida-des médicas, como Cirujano Asistente 

-UCI/Anestesia:Acceso venoso central: 10 (20).Intubación orotraqueal: 10  

-Cirugía Torácica:Toracocentesis: 10.Toracoscopia: 5 (10).Resecciones pulmonares: (10).Apertura y 

cierre de la cavidad torácica: 5 (15). 

-Cirugía Vascular:Safenectomías: 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). 

 

ANEXO II: Baremo orientativo para la valoración del grado de complejidad de las intervenciones 

quirúrgicas en cirugía general y del aparato digestivo 

*Grado 1. Limpieza quirúrgica y sutura de una herida traumática. Exé-resis de una lesión cutánea o 

subcutánea. Laparotomía y su cierre. Biopsia de arteria temporal. Biopsia ganglionar. Exéresis de 

nódulo mamario. Exé-resis de hidroadenitis 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. Traqueostomía. 

*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. Ciru-gía de la vía biliar principal. 

Derivaciones biliodigestivas. Gastrectomía parcial. Mastectomía radical modificada. Tiroidectomía 

subtotal/total. Miotomía de Heller. Paratiroidectomía. Fundoplicatura de Nissen por vía 

laparoscópica. Abordaje del esófago cervical. Adrenalectomía abierta. 

*Grado 5. Esofaguectomía. Gastrectomía total. Amputación abdo-mino-perineal. 

Duodenopancreatectomía cefálica. Resección hepática mayor. Reservorios ileoanales. Cirugía 

laparoscópica avanzada (bariá-trica, adrenalectomía, etc.). Trasplante hepático. Trasplante de 

páncreas. 

* Esta valoración es solamente aproximada, ya que la complejidad de una intervención depende de 

múltiples variables. 

 



ANEXO III: Procedimientos y técnicas que el R1 debe aprender al margen de las intervenciones 

quirúrgicas 

-Historia clínica e identificación de problemas. 

-Exploración física del paciente. 

-Exposición oral de la historia clínica. 

-Conocer los protocolos de preparación preoperatoria.Colocar una sonda nasogástrica. 

-Colocar un catéter intravenoso. 

-Colocar una sonda vesical. 

-Colocar un catéter venoso central. 

-Redactar una hoja operatoria. 

-Ordenar un tratamiento postoperatorio. 

-Controlar la reposición de líquidos y electrolitos. 

-Controlar una nutrición parenteral. 

-Diagnosticar desviaciones de la evolución postoperatoria. 

-Tratar las heridas operatorias y sus complicaciones. 

-Realizar una anestesia local. 

-Realizar técnicas asépticas y antisépticas en el quirófano. 

-Aplicar correctamente un tratamiento antibiótico 

-Preparar el campo operatorio. 

-Control y extracción de drenajes postoperatorios. 

-Redactar un informe de alta. 

ANEXO IV:a) Número mínimo de intervenciones quirúrgicas que debe haber realizado un residente 

como cirujano al termino de su residencia. 

-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:Cirugía de mama benigna: 15.Cirugía cáncer de mama: 15. 

-Cirugía de la pared abdominal:Reparación de hernia inguinocrural: 25.Reparación de hernia 

umbilical: 5.Eventraciones: 10. 

-Cirugía Laparoscópica (30):Al menos 15 colecistectomías. 

-Urgencias:Intervenciones de todo tipo: 200 (muchas de ellas incluidas en las restantes áreas). 

b) Número mínimo de intervenciones quirúrgicas que debe haber rea-lizado un residente como 

ayudante al termino de su residencia en cirugía de complejidad grado 5:Resecciones esofágicas: 

5.Resecciones hepáticas mayores: 5.Extracción hepática:   3.Duodenopancreatectomías: 5.Trasplante 

hepático: 2. 

 

ANEXO V:Niveles de responsabilidad que debe asumir el residente en sus actividades  

 

 sala de 
hospitalización 

consultas 
externas 

área de urgencias intervenciones 
quirúrgicas(como 
cirujano) 

R1 nivel 3 nivel 3 nivel 3 nivel 2 grado 1 

R2 nivel 2 nivel 2 nivel 2 nivel 2 grados 1 y 
2 

R3 nivel 2 nivel 2 nivel 2 nivel 2 grados 1 a 
3 

R4 nivel 1 nivel 1 nivel 1 nivel 2 grados 1 a 
4 

R5 nivel 1 nivel 1 nivel 1 nivel 2 grados 1 a 
5 

 

En cuanto al nivel de responsabilidad se distinguen 3 niveles: 

El nivel 1 es aquel que permite al residente realizar una actividad sin necesidad de una tutorización 

inmediata, es decir, ejecuta y posterior-mente, informa. 

El nivel 2 posibilita la realización de actividades directamente por el residente con la colaboración y 

bajo la supervisión del staff. 

El nivel 3 se corresponde con actividades en las que el residente simplemente ayuda u observa 

acciones del personal de plantilla. 

 

ANEXO VI: Contenidos específicos de la especialidad de Cirugía General y del Aparato Digestivo 

1 Fundamentos biológicos y técnicos de la cirugía:Principios de la técnica quirúrgica:Asepsia y 

antisepsia.Diéresis, exéresis y síntesis.Anestesia.Hemostasia.Drenajes.Bases de la cirugía 

endoscópica:Fundamentos técnicos básicos.Indicaciones y contraindicaciones.Abordajes.Proceso 



biológico de la curación de las lesiones traumáticas:Inflamación.Cicatrización.La respuesta biológica a 

la agresión, accidental o quirúrgica:Respuestas homeostáticas a la agresión.Mediadores de la 

respuesta.Alteraciones endocrinas y consecuencias metabólicas.Desviaciones de la respuesta 

biológica a la agresión:Síndrome de respuesta inflamatoria sistémica.Shock.Alteraciones 

hidroelectrolíticas y del equilibrio ácido-base.Bases de fluidoterapia.Insuficiencia 

respiratoria.Insuficiencia renal aguda.Fracaso multiorgánico.Valoración preoperatoria del 

paciente:Valoración del riesgo quirúrgico y anestésico.Valoración y manejo nutricional.Valoración de 

la co-morbilidad.Cuidados intensivos en el paciente quirúrgico:Analgesia y sedación.Cuidados 

respiratorios.Cuidados cardiovasculares.Cuidados metabólicos y nutricionales.Tromboembolismo 

pulmonar.Infecciones en cirugía y cirugía de las infecciones:Fisiopatología de las infecciones en el 

paciente quirúrgico.Prevención y tratamiento antibiótico.Complicaciones infecciosas de la 

cirugía.Infecciones no quirúrgicas en pacientes quirúrgicos: sepsis por caté-ter, neumonía 

postoperatoria e infección urinaria.Nutrición y cirugía:Requerimientos nutricionales.Valoración 

nutricional.Consecuencias de la malnutrición en el paciente quirúrgico.Técnicas de soporte 

nutricional: accesos parenteral y enteral.Bases biológicas y técnicas de los trasplantes de 

órganos:Concepto de muerte cerebral.Identificación y mantenimiento del donante.Preservación del 

injerto.Tipos de trasplantes.Mecanismos y características del rechazo.Principios de la 

inmunosupresión.Principios de la cirugía oncológica:Bases de la oncogénesis.Genética del 

cáncer.Inmunología y cáncer.Marcadores tumorales.Tratamientos adyuvantes y 

neoadyuvantes:Radioterapia.Quimioterapia.Inmunoterapia.Hormonoterapia. 

2 Áreas y contenidos específicos: 

Aparato digestivo: 

Esófago:Pruebas de función esofágica.Reflujo gastroesofágico: Esofagitis. Estenosis. Esófago de 

Barrett.Hernia hiatal.Esofagitis: Cáusticas. Infecciosas.Trastornos de la motilidad: Achalasia. 

Otros.Divertículos esofágicos.Perforación esofágica.Fístula traqueoesofágica.Patología tumoral: 

Tumores benignos. Cáncer de esófago. Cáncer de cardias.Complicaciones de la cirugía del esófago. 

Estómago y duodeno:Enfermedad ulcero-péptica.Síndromes de hipersecreción ácida.Síndrome de 

Mallory-Weiss.Vólvulos gástricos.Hemorragia digestiva alta.Cáncer gástrico.Tumores estromales 

gastrointestinales.Traumatismos duodenales.Cirugía bariátrica.Síndrome postgastrectomía. 

Intestino delgado:Obstrucción intestinal.Enfermedad inflamatoria intestinal (Enfermedad de 

Crohn).Hemorragia digestiva de origen en intestino delgado.Tumores del intestino 

delgado.Divertículos del intestino delgado.Obstrucción vascular mesentérica.Traumatismos del 

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

del intestino corto.Trasplante de intestino delgado. 

Colon, recto y ano:Apendicitis aguda.Enfermedad diverticular.Colitis ulcerosa.Colitis 

isquémica.Obstrucción colónica.Síndrome pseudoobstructivo (síndrome de Ogilvie).Hemorragia 

digestiva de origen colorectal.Vólvulos de colon.Pólipos colorectales.Síndromes de poliposis 

familiar.Traumatismos colónicos.Cáncer colorectal.Prolapso rectal.Hemorroides.Fisura anal.Absceso 

y fístula anal.Condilomas.Seno pilonidal.Traumatismos anorectales.Cirugía del estreñimiento.Cirugía 

de la incontinencia.Traumatismos anorectales. 



Hígado:Traumatismo hepático.Absceso hepático.Hidatidosis.Fallo hepático fulminante.Hepatopatías 

metabólicas.Cirrosis.Hipertensión portal: Síndrome de Budd-Chiari. Manejo de la HDA por varices. 

Técnicas derivativas. TIPS.Tumores benignos del hígado.Hepatocarcinoma.Cirugía de las metástasis 

hepáticas.Trasplante hepático.  

Vía  Biliar:Colelitiasis.Colecistitis.Colangitis.Coledocolitiasis: Manejo quirúrgico, endoscópico y 

radiológico.Ileo biliar.Quistes del colédoco.Colangitis esclerosante primaria.Tumores benignos de la 

vía biliar.Tumores malignos de la vía biliar: Colangiocarcinoma. Cáncer de vesícula 

biliar.Complicaciones de la cirugía de la vía biliar: Estenosis benigna. Fís-tulas. 

Páncreas:Páncreas anular y páncreas divisum.Pancreatitis aguda.Necrosis pancreática infectada y 

absceso pancreático.Pseudoquistes de páncreas.Fístula pancreática.Pancreatitis 

crónica.Ampuloma.Cáncer de páncreas exocrino.Traumatismos pancreáticos.Trasplante de páncreas: 

Trasplante de órgano sólido. Trasplante de islotes. 

Cirugía del bazo:Traumatismos esplénicos.Cirugía conservadora del bazo.Esplenectomía por 

hemopatías.Tumores esplénicos.Abscesos esplénicos. 

Diafragma y pared abdominal:Hernias diafragmáticas congénitas distintas a las de hiato.Hernias 

diafragmáticas traumáticas.Hernia inguinal.Hernia crural.Hernia umbilical.Hernia incisional 

(Eventraciones).Hernia epigástrica.Hernia de Spiegel.Hernia lumbar.Hernia obturatriz.Hematoma de 

la vaina de los rectos. 

Cirugía del resto del contenido abdominal:Peritoneo: Peritonitis difusas. Peritonitis circunscritas y 

abscesos intraabdominales. Peritonitis primarias. 

Retroperitoneo: Infecciones primarias y secundarias. Tumores retro-peritoneales y mesentéricos. 

Fibrosis retroperitoneal. 

Sistema endocrino: 

Glándula tiroides:Tiroiditis.Hipertiroidismo.Nódulo tiroideo.Bocio multinodular.Cáncer diferenciado 

de tiroides.Cáncer medular de tiroides.Cáncer anaplásico de tiroides.Complicaciones de la cirugía 

tiroidea.Sustitución hormonal.Bases del tratamiento con I.131. 

Glándulas paratiroides:Hiperparatiroidismo: Primario. Secundario. Terciario. Recurrente o 

persistente.Cáncer de paratiroides.Complicaciones de la cirugía paratiroidea. Hipoparatiroidismo. 

Glándulas suprarrenales:Incidentaloma.Feocromocitoma.Tumores adrenocorticales: 

Hipercortisolismo. Hiperaldosteronismo.Manejo metabólico del perioperatorio.Sustitución 

hormonal. 

Sistema endocrino digestivo:Insulinoma.Gastrinoma.Otros tumores del páncreas endocrino.Tumor 

carcinoide.Síndromes de neoplasia endocrina múltiple. 

Mama: 

Patología del desarrollo mamario.Procesos inflamatorios e infecciosos (mastitis).Tumores benignos 

de la mama.Lesiones preneoplásicas.Tumores malignos de la mama.Reconstrucción mamaria. 



Cabeza y cuello:Traumatismos.Tumores cervicales.Adenopatías cervicales. 

Piel y partes blandas:Lesiones por agentes físicos y químicos.Infecciones: Infecciones supurativas. 

Fascitis necrotizante. Miositis necrotizante. Gangrena gaseosa. Infecciones estreptocócicas. Úlceras 

por decúbito.Tumores benignos.Tumores malignos: Epidermoide. Melanoma. Sarcomas. 

 

ANEXO VII: FORMACIÓN TRANSVERSAL 

1 Conocimientos en metodología de la investigación: 

El conocimiento científico. Tipos de investigación.Clasificación de estudios 

clásicos.Causalidad.Aspectos generales de la medición.Casos y series de casos. Estudios ecológicos y 

transversales.Estudios de Casos y Controles.Estudios de Cohorte y diseños híbridos.Ensayos 

Clínicos.Medidas de frecuencia de la enfermedad. Medidas de impacto/efecto.Conceptos avanzados 

sobre sesgo, confusión e interacción.Evaluación de las técnicas y procedimientos 

diagnósticos.Revisiones sistemáticas y metaanálisis.Desarrollo de un protocolo de investigación 

(incluyendo tesis doctoral).Cómo se comunican los resultados de un trabajo de investigación.Cómo 

se prepara y se presenta un proyecto de investigación que pretenda ser financiado.Aspectos básicos 

de estadística inferencial.Aspectos básicos de estadística descriptiva.Conceptos básicos sobre 

evaluación económica.Conceptos básicos sobre investigación sobre el sistema de salud.Los métodos 

cualitativos en la investigación biomédica.Ética e investigación (clínica y experimental).Principios de 

informática a nivel usuario.Acceso a la información científica. 

 2-Conocimientos de bioética: 

Cambios en la profesión. Objetivos, deberes y responsabilidad. El cuidado. Beneficiencia y no 

maleficiencia. La confianza en cirugía.Derechos de los pacientes. Expectativas y límites. Equidad y 

priori-zación. El respeto a la autonomía personal. Modelos de relación clí-nica.Consentimiento 

informado. La no aceptación. La urgencia. El CI escrito y circuitos.Técnicas de comunicación. 

Información personalizada. La familia. El equipo y la información.Capacidad de decisión del paciente. 

Decisiones por representación. Directrices previas. Sedación y limitación de tratamiento.Conflictos 

éticos. Estudio de casos y metodología de deliberación.Confidencialidad. La historia clínica. 

 3-Conocimientos de gestión clínica y calidad asistencial: 

Importancia de la gestión clínica como forma de asumir las decisio-nes de utilización de recursos por 

parte de los profesionales.Indicadores asistenciales.La gestión de procesos asistenciales. Importancia 

de la protocoliza-ción de procesos en vías clínicas (clinical pathway), el papel de los sis-temas de 

información clínica y de los sistemas de clasificación de pacientes (GRDs).El plan de calidad de un 

servicio clínico. Las comisiones clínicas. El Modelo Europeo de Excelencia para la gestión de la calidad 

total (Euro-pean Foundation Quality Management).Los costes del sistema sanitario. La limitación de 

recursos y la efi-ciencia en las actuaciones médicas.La adquisición de los conocimientos citados en los 

apartados anteriores se adquirirá a través de cursos/seminarios durante el primer y segundo años de 

la especialidad. 

 



 

 

 

 

 


