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1. BIENVENIDA DE LA DIRECCIÓN MÉDICA 

Estimad@ Médico Interno Residente, 

 

La Dirección Asistencial (equipo de dirección médica y de enfermería) del 

Complejo Hospitalario Torrecárdenas te damos la bienvenida a los cuatro 

centros que lo componen: Hospital Torrecárdenas, Hospital Cruz Roja y 

Centros de alta resolución Bola Azul y Nicolás Salmerón, todos ellos en la 

ciudad de Almería. Esperamos que antes de terminar tu estancia con 

nosotros tengas la oportunidad de conocer sus instalaciones y la diferente 

actividad asistencial y de cuidados que se realizan en cada uno de ellos.  

 

Te incorporas a un modelo organizativo horizontal de Unidades de Gestión 

Clínica, UGCs,  basado en la asistencia

, 

basado en la mejor evidencia científica disponible, así como una evaluación 

permanente y continuada de la misma, teniendo como eje central al 

ciudadano-paciente. 

 

Aprovecha tu estancia con nosotros para aprender aquellas cosas que no 

están en los libros ni en las revistas de medicina: a diagnosticar y tratar, 

pero también a cuidar, a escuchar, a compartir, a debatir con juicio critico, 
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a buscar la mejor evidencia disponible, a hacer participe al paciente de su 

enfermedad y de las alternativas terapéuticas disponibles, e evaluar 

permanentemente tu trabajo con el fin de mejorarlo, a hacer presentaciones, 

investigar. A ayudar siempre al paciente aun cuando hemos llegado al 

limite de nuestras posibilidades terapéuticas. Y también a formarte en 

herramientas complementarias pero que hoy en día resultan esenciales en el 

ejercicio de nuestra profesión: informática, calidad, ética, seguridad...  

 

Para este camino cuentas con excelentes profesionales y tutores y con el 

compromiso y la apuesta de esta dirección por la formación y la 

investigación.  

 

Un saludo, 

 

Reyes Álvarez-Ossorio 

Directora Médica del Complejo Hospitalario Torrecárdenas 

Almería, Marzo de 2013 

 

 

 

 



Guía del Residente 

 
 
Servicio de Cirugía General y Digestiva 
Hospital Torrecárdenas 

6 

 

2. BIENVENIDA DEL JEFE 

Después de años de formación académica llega el momento de empezar tu 

formación clínica. Lo primero es darte la enhorabuena por haber logrado 

llegar a la línea de salida para hacerte cirujano, seguro que no te ha sido 

fácil, la competencia es grande y solo llegan los mejores. Pero vas a 

disfrutar de un periodo único como es el de adquirir una especialidad tan 

apasionante como la Cirugía General y Aparato Digestivo. 

Has elegido este Hospital y este Servicio, nos sentimos honrados por ello 

pero también comprometidos, es una gran responsabilidad para nosotros. 

Vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para que estos cinco años 

sean inolvidables, son los que dejan más huella en todo cirujano, tendrás 

recuerdos que nunca olvidarás, situaciones duras y tensas pero también 

grandes momentos. 

Ser cirujano es algo grande, necesitas adquirir conocimientos básicos en la 

medicina pero también una gran destreza en el desarrollo de todas las 

técnicas quirúrgicas.  

Vas a tener durante este tiempo nuevos compañeros, por una parte a otros 

residentes con mayor experiencia y por otra a cirujanos que conocen muy 

bien su oficio y que van a tratar de transmitírtelo con todo su interés. 

Te deseamos que disfrutes de éste periodo al máximo pero no olvides que 

todos y cada uno de los que te van a enseñar algo están cumpliendo con una 

obligación moral pero te están dando algo muy valioso: su saber, lo que a 

su vez han adquirido de otros durante años.  
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El Juramento Hipocrático nos recuerda que debemos siempre agradecer la 

labor del maestro, recuérdalo. 

Que disfrutes de la Cirugía. 

Rafael Rosado Cobián 
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3. TU HOSPITAL 

El  Hospital de Torrecárdenas nació en el mes de octubre de 1.983, hace 25 

años. Hasta entonces la atención sanitaria especializada se ofrecía a los 

almerienses en  la Residencia Sanitaria Virgen del Mar, conocida  como la 

Bola Azul. 

El traslado de pacientes de la Bola Azul a Torrecárdenas se realizó con un 

gran despliegue de medios en el que participaron más de 1.000 personas e, 

incluso, el ejército que proporcionó cinco ambulancias para el traslado de 

los entonces poco más de 200 pacientes que estaban ingresados. En la Bola 

Azul solo quedaron  para  entonces, Pediatría, Ginecología y Obstetricia.  

Todos los demás servicios  pasaron al nuevo Hospital de Torrecárdenas 

(Cirugía General, Traumatología, Otorrinolaringología, Oftalmología, 

Urología, Análisis Clínicos, Radiología, Hematología, Anatomía 

Patológica y Medicina Interna, con las siguientes subespecialidades que 

fueron aumentando hasta la situación actual: Neumología, Cardiología, 

Aparato Digestivo, Neurología, Dermatología, Alergología, 

Endocrinología, Reumatología, Oncología y Nefrología.  

En 1984, un año después de su puesta en funcionamiento y tres años 

después de que Andalucía aprobase su Estatuto de Autonomía, le fueron 

transferidas al Gobierno andaluz las competencias en materia de sanidad, 

por lo que en 1986 (una vez creado el Servicio Andaluz de Salud) 

Torrecárdenas pasó a depender de la comunidad autónoma. El Hospital 

creció y evolucionó, siendo el centro de referencia de toda la provincia. En 
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el norte y el levante,  la asistencia sanitaria era ofrecida por el Hospital de 

Huércal-Overa, en determinadas especialidades. 

En los años 90, el Servicio Andaluz de Salud (SAS) inició una profunda 

modernización de las instalaciones del hospital a fin de adaptarlo a las 

necesidades de la época.  Desde el punto de vista administrativo se integran 

: el Hospital Torrecárdenas , La Bola Azul, y dos  centros hospitalarios:  el 

Hospital Provincial, en el año 1991,  y el Hospital de la Cruz Roja, en el 

año 1996, constituyéndose el actual Complejo Hospitalario Torrecárdenas.  

En esta década se realizaron importantes mejoras.  En 1991 Torrecárdenas 

experimentó su primera ampliación, con la construcción del nuevo edificio 

anexo de Salud Mental. Posteriormente, a mediados de esta década, en este 

edificio se ubicaron las áreas de Oncológica y Radioterapia. En el 2004 

abrió sus puertas el nuevo edificio de Dirección y Administración. 

En estos años, creció en capacidad asistencial, en innovación tecnológica y 

en calidad. Se pusieron en marcha nuevos servicios: Neurocirugía (1985), 

Cirugía Pediátrica (1985), Radioterapia (1997), Cirugía Vascular (2000) y 

 Maxilofacial (2002). Los tres últimos servicios incorporados a la cartera de 

Torrecárdenas han sido Hemodinámica (2004), Medicina de Nuclear 

(2004) y el Área de Reproducción Asistida (2005). 

Cada año Torrecárdenas atiende alrededor de 3.000 partos, de los cuales 

alrededor de un 25% son de mujeres extranjeras. Se trata de un fenómeno 

que apenas se daba cuando se creó el hospital, en 1983, cuando la gran 

totalidad de los partos eran de mujeres con nacionalidad española. El 

cambio social experimentando por Almería en los últimos años, con la 

progresiva llegada de inmigrantes ha supuesto un reto para los 

profesionales de Torrecárdenas. El hospital dispone de un Programa de 

Atención a los Inmigrantes para mejorar su asistencia sanitaria. Para ello se 
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emplean distintos instrumentos como la distribución de folletos 

informativos en distintos idiomas o cursos de formación intercultural entre 

los profesionales. También se han establecido lazos con ONG´s que de 

forma altruista colaboran con los profesionales de Torrecárdenas (Almería 

Acoge, Cruz Roja, AIMUR, Asociación de Senegaleses en Almería…). 

Asimismo, también dispone de un servicio de tele-traducción que permite 

superar la barrera idiomática. Anualmente, alrededor de 1.500 ingresos 

hospitalarios, 15.000 urgencias y 800 partos provienen de población  

inmigrante. 

En 1996 se creó la Coordinación de Transplantes, que ha gestionado, desde 

entonces, más de 250 donaciones. Estas donaciones han posibilitado 

transplantar 635 órganos. Su actividad ha posibilitado situar a Almería con 

una de las mayores tasas de donación del mundo, una situación que se 

mantiene durante estos últimos años. 

Cabe destacar el gran esfuerzo que se ha hecho durante estos últimos años 

por incorporar las más modernas tecnologías con la puesta en 

funcionamiento de la gamma cámara (2005), el acelerador lineal (2005) y 

el TAC Multicorte (2007). 

Después de 25 años de trabajo continuado y de compromiso con la sanidad, 

la innovación y la permanente incorporación de la más novedosa 

tecnología, el Hospital Torrecárdenas mantiene su compromiso con la 

excelencia y  su vocación con los pacientes para seguir trabajando por y 

para ellos. Con más de 3.000 profesionales en su plantilla, el alto nivel del 

hospital queda de relieve en su intensa actividad asistencial. Las cifras 

hablan por sí solas: cada año el centro registra más de 25.000 ingresos, 

160.000 urgencias, 17.000 intervenciones quirúrgicas, 240.000 consultas 

externas y 3.000 partos.  
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En cuanto a la actividad acumulada en estos 25 años, señalar que se han 

realizado 200.000 intervenciones quirúrgicas, medio millón de ingresos 

hospitalarios, 3 millones de consultas externas, 2,5 millones de urgencias y 

han nacido en sus instalaciones 110.000 niños. 
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4. TU SERVICIO 

 

El Servicio de Cirugía General y Digestiva, comenzó el 1 de Mayo de 1975 

en la entonces Residencia Virgen del Mar (Bola Azul). Su Plantilla estaba 

formada por 1 Jefe de Servicio, 3 Jefes de Sección y 6 Médicos Adjuntos. 

El primer Jefe del Servicio fue el Dr. Manuel Gálvez Pérez. 

El inicio fue muy laborioso, pues se comenzó desde cero, y su fin fue dar y 

garantizar una asistencia que fuera al menos digna para toda la provincia. 

El servicio nació con carencias tales como la falta de un Servicio de 

Anatomía Patológica, de UCI y de Reanimación. Con todo, siguió adelante 

a base de mucho trabajo y  entusiasmo. 

Este Servicio fue el encargado de Inaugurar el nuevo  Hospital 

Torrecárdenas el 1 de Octubre de 1983. Se comenzó a contratar médicos 

adjuntos para asumir su funcionamiento, siendo el hospital que aseguraba 

toda la atención urgente de la provincia. El 15 de Septiembre de 1985 llega 

la gran reconversión del Servicio con la toma de posesión de su nuevo Jefe 

de Servicio el Dr. Ricardo Belda Poujoulet. 

 El cambio radicó en: 

- Aumento progresivo de plantilla hasta la configuración actual. 

- Equipos de Guardia definidos, con libranzas de guardias (hasta 

entonces no se libraba de las guardias).  

- Acreditación para la Docencia. Se asumió la docencia en 

Cirugía, para un residente /año. 
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- Creación de sesiones matutinas diarias: sesiones clínicas, 

bibliográficas, de morbi-mortalidad, inter-servicios, 

presentación  de temas por Residentes etc… 

- Creación de Unidades funcionales: Cirugía Hepato-bilio-

pancreática, Cirugía Endocrino y Gastro-esofágica, Cirugía 

Colorrectal, Cirugía Bariátrica, Cirugía de la Mama, Cirugía 

de la Carcinomatosis Peritoneal 

- Puesta en marcha de las Jornadas  de Cirugía de Almería que 

se iniciaron siendo unas Jornadas Nacionales y que, desde su 

5ª Edición, se convirtieron en Internacionales. 

-  Estímulo a la difusión en distintas Revistas Médicas, Cursos, 

Symposiums, Jornadas… tanto Nacionales como 

Internacionales. 

 

 

En este periodo se asisten a la creación de nuevos hospitales modernos, con 

sus Servicios de Cirugía, son los hospitales de la Inmaculada (nuevo 

hospital de Huércal-Overa) y de Poniente (El Ejido). 

 

Desde el 1 de Enero de 2013, el Servicio cuenta con un nuevo Jefe de 

Servicio: el Dr. Rafael Rosado Cobián.  Los cambios sociales, económicos 

y  médicos, sin duda dictarán  el tercer capítulo en la vida de este  que ya es 

tu servicio. 
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4.1 ¿CUÁLES SON LOS COMPONENTES DEL SERVICIO? 

 

JS. RAFAEL ROSADO COBIAN (JEFE DE SERVICIO) 

 

Unidad III (Cirugía  Hepatobiliopancreática) 

X1. JOSE  MIGUEL VARGAS FERNANDEZ 

C4. GABRIEL LOPEZ ORDOÑO 

X2. ORLANDO FUENTES PORCEL 

A6. JUAN TORRES MELERO (Carcinomatosis Peritoneal) 

B5.GUILLERMO VERDEJO LUCAS (Carcinomatosis Peritoneal) 

 

Unidad IV (Cirugía colorrectal) 

B6. ANGEL REINA DUARTE  

X8  RICARDO BELDA LOZANO (Cirugía Bariátrica) 

X9. MANUEL FERRER MARQUEZ (Cirugía Bariátrica) 

X3. ANTONIO ALVAREZ GARCIA 

X4. RUBIO GIL FRANCISCO ANTONIO 

X6. ISABEL BLESA SIERRA 

 

Unidad V (Cirugía endocrina y Esofagogástrica) 

B2. LEANDRO GARCIA BALART 

C3. MANUEL FERRER AYZA (Cirugía Bariátrica) 

C2. JUAN JOSE BONILLO EGEA 

X10. TERESA ALVES CONCEIÇAO 

X7. DIEGO RODRIGUEZ MORILLAS 

 

OTROS 

B3. JOSE LUIS GARCIA MARTOS (Consulta de Cirugía Jerarquizada. Bola Azul) 

E. FRANCISCO QUIRANTES CONTRERAS (Pared Abdominal) 

A3. MIGUEL LORENZO CAMPOS (Mama) 

CARMELO SALINAS ÁLVAREZ (Hospital Provincial) 

ENRIQUE SUSO LAFUENTE (Hospital Provincial) 

 

MIR: 

R1, R2, R3, R4, R5  

 



Guía del Residente 

 
 
Servicio de Cirugía General y Digestiva 
Hospital Torrecárdenas 

15 

 

 

4.2 ¿QUIÉNES SON MIS TUTORES? 

 

Desde el 25 de enero de 2013 son tres los tutores designados para dirigir la 

formación del residente durante cinco años. El hecho de que haya tres 

tutores se debe a la gran cantidad de médicos de otras especialidades que 

acuden a  nuestro servicio a rotar. Por eso, nos hemos dividido la tarea de 

manera que entre los tres podamos dedicarte el máximo tiempo y saques 

mayor beneficio. Te presentamos y explicamos las funciones de cada uno 

de tus tutores: 

- Manuel Ferrer Márquez: Encargado principalmente de 

investigación: Es el responsable de organizar las sesiones 

clínicas del servicio (morbi-mortalidad, vídeos de técnica 

quirúrgica, sesiones bibliográficas, etc…), y enseñarte a crear 

tus primeras presentaciones.  Distribuye  anualmente los 

congresos a los que vais a asistir  repartiendo entre los 

residentes las comunicaciones para presentar. Igualmente, es 

el encargado de que hagáis los cursos obligatorios durante 

vuestra formación. Te enseñará a realizar las primeras 

publicaciones a revistas nacionales o internacionales. Te 

presentará proyectos de investigación de los que puedes 

formar parte pensando en la lectura de tu tesis doctoral. 

- Ricardo Belda Lozano: Responsable de la rotación de 

residentes de otras especialidades (realiza el planning de otras 

especialidades cuando rotan con nosotros y controla su 

asistencia y formación).  Responsable del control de vuestra 
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actividad quirúrgica durante la residencia: cada vez que 

comienzas una rotación se encarga de hablar con el 

responsable de la unidad y con Rafael para marcar unos 

objetivos en cuanto a la actividad quirúrgica y cumplirlos. Te 

enseñará cómo controlar los pacientes intervenidos en el libro 

electrónico (datos requeridos  para el seguimiento apropiado 

de vuestro aprendizaje). 

- Francisco Rubio Gil: Es el responsable de vuestras rotaciones. 

Se encarga de organizar los meses en que rotas por cada 

unidad de nuestro servicio y/o por otros  de nuestro hospital o 

en otros hospitales. A tu llegada te asignará un planning para 

que tengas una idea de cómo será tu periodo de formación por 

cada unidad y durante cuánto tiempo. También es el 

responsable de organizar las guardias de los residentes. 

Cualquier problema con las mismas deberás dirigirte a él. 
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5. TU DÍA A DÍA. SESIONES CLÍNICAS 

 

Es importante que estés  a las 8:00 en las Sesiones Clínicas de Cirugía (2º 

planta, junto a la puerta del quirófano). Es el momento que todo el servicio 

se reúne. Debes ser puntual pues podrás enterarte de todo lo que ha 

ocurrido durante el día anterior mientras no estabas trabajando. Además 

tendrás la oportunidad de comunicarle a tu tutor cualquier incidencia.  

Durante la semana se realizan diferentes actividades en nuestra sala de 

Sesiones Clínicas: 

- Dar el pase de guardia (todos los días de lunes a viernes). Se 

trata de comentar los pacientes que han sido tratados el día 

anterior por los compañeros que estaban de guardia. 

Básicamente se exponen los pacientes que se han intervenido, 

los que se han ingresado y los que quedan por operar o ver. Es 

fundamental ser conciso y preciso en la exposición de la 

guardia y de los pacientes empleando el lenguaje técnico 

científico adecuado. 

- Sesiones de Morbi-mortalidad (todos los lunes). El objetivo de 

esta sesión es el análisis de las listas de morbilidad y 

mortalidad del Servicio. Cada lunes un residente se encarga de 

exponer algún paciente ingresado complicado (morbilidad). El 

primer lunes de cada mes, se describirá la mortalidad del 

servicio durante el mes anterior. 
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- Sesiones Hospitalarias (todos los martes). Todos los martes se 

lleva a cabo la sesión hospitalaria en el salón de actos de 

Torrecárdenas. Debes estar allí a las 8:30, y solo en caso de 

tener quirófano o sesión oncológica saldrás a las 9:00. 

- Sesión-Comité Oncológico (todos los martes): Los martes a 

las 8:30 se reúne el comité oncológico (en sala de reuniones 

del hospital de día), formado por los miembros de tu servicio, 

oncólogos, radioterapeutas, anatomopatólogos, digestivos y 

radiólogos. Se comentan casos de diferentes unidades para 

valorar tratamiento adicional (quimioterapia o radioterapia) 

y/o técnicas a realizar. 

- Sesiones Clínicas (todos los miércoles). Se realizará una 

sesión clínica sobre temas controvertidos y de actualidad en 

relación a la Unidad por la que esté rotando en ese momento 

cada residente. La presentación oral será de 15 minutos. Al 

término de la misma se realizará un turno de preguntas y 

comentarios respecto a la sesión.  

 

- Vídeos de técnica quirúrgica (último jueves de cada mes). Se 

presentará un video de técnica quirúrgica comentado por el 

residente no superior a 15 minutos. 
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6. LA GUARDIA 

El residente participará en los turnos de guardias del servicio, con nivel de 

responsabilidad creciente. Durante el primer año, deberá realizar guardias 

en el servicio de Urgencias del hospital, por lo que tan solo podrá 

cumplimentar el cupo realizando una o dos en nuestro servicio. Desde el 

segundo año de residencia, se realizarán un total de 5-6 guardias al mes, 

que serán adjudicadas según una secuencia.  

Estoy de guardia. ¿Qué hago? Lo primero que tienes que hacer es coger el 

teléfono móvil asignado al residente de cirugía (BUSCA) que suele acabar 

en 35. Deberás llamar a centralita (*9) para informar que eres el residente 

de cirugía,  que estás de guardia y de cuál es tu número de  busca (te 

pasarán todas las llamadas). 

¡¡Solo soy R1. Si suena el busca no se qué hacer!! Pues responder.  

Tranquilo, no estás solo. Al principio irás  con algún compañero (residente 

o adjunto) a todos sitios. No harás nada sin supervisión. Y si vas solo a 

alguna llamada no pasa nada. Sencillamente recopila todos los datos que 

puedas del caso (resumen de HªCª) por el que te llaman y después avisa a tu 

adjunto. El/ella te dirá lo que hay que hacer. 

¿Cómo pido a un paciente a quirófano durante la guardia? Es importante 

confirmar si los pacientes que están pendientes de intervenir se les ha 

pedido preoperatorio y si tienen el consentimiento informado firmado. Si es 
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así, es necesario llamar a quirófano  cuanto antes para “pedir quirófano”, 

 puesto que un retraso en esta llamada puede hacer que la  guardia se 

colapse y que deje de estar “bajo control”. 

Lo habitual es que esta “simple llamada” para pedir a un paciente a 

quirófano se convierta en (en el mejor de los casos) en tres, por ejemplo:  

1. Llamada a quirófano (716298):  

Tu: “Hola, soy el residente de cirugía, llamo para ver si 

podemos hacer una apendicitis”.  

Enfermera: “pues ahora mismo sí que hay hueco para hacerla”.  

Tu: “Vale, gracias, pues llamo a anestesia a ver si no están 

ocupados”. 

2. Llamada al anestesista (*9)  y que te pongan con el 

anestesista:  

Tu: “Hola, soy el residente de cirugía, llamo para ver si 

podemos hacer una apendicitis”.  

Anestesia: “Pues si, estamos libres, pídela” 

3. Llamada a quirófano (716298):  

Tu “Hola, soy el residente de cirugía, ya he hablado con el 

anestesista y dice que pidamos al enfermo, está en la 

OBSERVACION 2 y se llama M.G.I.” 

Enfermería: “Muy bien, lo pedimos” 
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Lo ideal sería que llamando una única vez a quirófano, la enfermera se 

pusiera en contacto con el anestesista y pidiera directamente al paciente.  

Muchas veces ocurre así, pero el problema es que de esta forma  tú pierdes 

el control de lo que realmente pasa: la enfermera puede llamar más tarde, 

mientras puede venir alguna otra especialidad a pedir quirófano y “colarse” 

o el anestesista simplemente está ocupado y ya no podrías “quedar” con él 

a ninguna hora... En definitiva, llevar bien la guardia es sobre todo, llevarla 

controlada, saber lo que pasa, lo que hay pendiente de valorar, de intervenir 

y de estudiar. 

¿Qué es un pase de guardia? Durante el pase, los cirujanos que terminan 

su guardia informan a los entrantes de: 

 Pacientes intervenidos. (“Hemos operado a....”). 

 Pacientes que requieren seguimiento. (“Hay que ver a...”). 

 Pacientes pendientes de intervenir. (“Queda por operar...”). 

 Pacientes que se han ingresado. (“Hemos ingresado a…”). 

Si estas “recibiendo” un pase de guardia deberás tomar nota especialmente 

de las nombres de los pacientes que han quedado pendiente de valorar o de 

intervenir. Así es como se empieza una guardia “bajo control”. 

¿Puedo librar la guardia?  Nuestro consejo es que lo hagas a no ser que se 

programe alguna cirugía especialmente interesante o porque te vayas a 
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quedar en la biblioteca a estudiar o realizar algún trabajo. No librar la 

guardia no significa necesariamente formarte mejor. Puede ser mucho más 

útil irte a casa a descansar un poco y luego ponerte a estudiar. 
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7. LA PLANTA 

En la planta es donde aprenderás el seguimiento de los pacientes 

intervenidos. La mayor parte de nuestros pacientes se encuentran 

ingresados en la segunda planta divididos en tres áreas (A, B y C). 

Ocasionalmente, generalmente por falta de camas, algunos pacientes 

pueden encontrarse encamados en otras plantas, es lo que se conoce como 

“ectópicos”. Durante el pase de planta deberás realizar: Interrogatorio del 

paciente, examen físico e inspección de la hoja de constantes, solicitud de 

exploraciones complementarias o de hojas de interconsulta, anotación de la 

evolución clínica y de las órdenes de tratamiento, contribuyendo, 

posteriormente a informar a los familiares.  

La planta se pasa por unidades. Ello quiere decir que cada mañana se saca 

un listado con todos pacientes ingresados a cargo del servicio y los 

cirujanos asignados a la planta ven los enfermos operados por su unidad. 

Durante tu formación irás aprendiendo como es la evolución de los 

pacientes y poco a poco irás tomando responsabilidad en el pase de los 

mismos. Las primeras veces lo harás acompañado y posteriormente serás 

capaz de ir tomando decisiones solo. Ante cualquier duda consulta siempre 

a tu adjunto. 

Es muy recomendable, y podríamos decir que obligado, el seguimiento 

diario de todos los pacientes que has operado. Te recomendamos que nada 

más operar un paciente hagas un informe preliminar de alta que 

posteriormente completarás cuando llegue el momento del alta definitiva 

(esto te facilitará mucho el trabajo). 
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No hay una hora determinada para comenzar el pase de planta, pero ten en 

cuenta que a primera hora la enfermería está ocupada con las medicaciones 

y será difícil que te atienda. Es importante que vayas siempre a la 

habitación con las enfermeras (ellas son las que llevan el control continuo 

de los pacientes y nuestras mayores compañeras).  

Hoja de evolución: Se rellena a diario al pasar planta. Es un documento de 

extraordinaria importancia, tanto clínica como médico legal. En esta 

consignarás de manera legible: 

1. La fecha del pase de sala.  

2.  El día postoperatorio (DPO-1, DPO-2…).  

3. Los datos básicos del paciente:  

a. Dolor (localización, intensidad, duración…). 

b. Fiebre, que te obliga a revisar las causas más 

habituales de la misma, (la herida quirúrgica, el 

sistema respiratorio, el sistema vascular, la 

infección urológica…). 

c. Drenajes (cantidad y aspecto).   

d. Diuresis (valorar hidratación, presencia de 

edemas…). 

Si es preciso, explicarás claramente tu impresión clínica o la filosofía que 

planteas con tu adjunto para un cambio de orientación de un tratamiento. 

Este es el mensaje que dejas para el compañero de guardia que no conoce 

al paciente o para el compañero que pase sala el día siguiente que necesita 

una información clara y precisa. Siempre, lo consignado en esta hoja es un 

referente informativo  fundamental  en caso de demanda judicial.  
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8. EL QUIRÓFANO 

Debes participar activamente en la actividad quirúrgica de la unidad en la 

que estés rotando, con responsabilidad creciente a lo largo de tu periodo 

formativo. Además de tu contribución al acto quirúrgico propiamente 

dicho, participarás en la cumplimentación de la hoja operatoria, la solicitud 

de estudios anatomopatológicos o de otro tipo, el tratamiento 

postoperatorio y la información a familiares. Tu grado de implicación en 

quirófano dependerá de tu año de residencia, de tal manera que podrás 

asistir como segundo ayudante, como primer ayudante o como cirujano 

principal (lo más deseado). 

¿Cómo se organizan los quirófanos? Todos los miércoles se programa la 

cirugía de la semana siguiente. Los quirófanos se han distribuido 

previamente de forma mensual por todas las unidades de acuerdo con las 

necesidades y disponibilidad de cada una. 

Verás que durante el miércoles y jueves de cada semana, los responsables 

de las unidades realizan lo que se llama “la programación”. Se apuntan en 

la pizarra de sesión clínica los pacientes que se operarán a lo largo de la 

semana que viene, con su patología correspondiente. Debes estar atento a 

esta programación porque siempre que entres en quirófano deberás estudiar 

previamente la historia del paciente, repasar teoría, anatomía y técnica 

quirúrgica del caso en el que vas a participar. Ten por seguro que los 

cirujanos que estén contigo te enseñarán pero también te preguntarán sobre 

el caso en cuestión. 
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¿A qué hora debo bajar a quirófano? Si estás asignado a quirófano, a las 

8:30 am  tienes que estar allí. La única excepción a esta regla son los 

miércoles en los que hay sesión clínica. En este caso, bajarás cuando 

termine la charla a no ser que se alargue más de las 8:45. 

Es importante que llegues a quirófano a primera hora por varias razones: 

1. Debes repasar la historia clínica del paciente comprobando 

que se han llevado a cabo las indicaciones preoperatorias 

marcadas por el anestesista, que tiene el consentimiento 

informado firmado  y en definitiva, que todo esté en orden. 

2. El anestesista no va empezar su trabajo hasta que un miembro 

del equipo quirúrgico esté en quirófano. Ese debes ser tú. 

3. La colocación del enfermo en la mesa de quirófano. Una 

correcta fijación y posición del enfermo proporciona un buen 

campo operatorio para los cirujanos y evita riesgos para la 

seguridad del paciente. Debes aprender a colocar a los 

pacientes. 

4.- He operado mi primer paciente ¿Qué debo hacer?  

Cuando intervengas a un    paciente, debes realizar una serie de 

pasos posteriormente: 

- Escribe la hoja operatoria (en papel). Cada adjunto hace este 

informe de forma diferente, pero siempre utilizan una misma 

sistemática. Suele ser: Incisión; Hallazgos; Técnica; Cierre. 

Escribas poco o mucho es importante que tu letra se entienda. 

Si tienes mala letra, haz el informe mecanografiado (la 

estación clínica DAE ofrece esta posibilidad). 

- Escribe el tratamiento del paciente en “Gestión de pacientes 

Unidosis”. 
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- Rellena la hoja de anatomía patológica. 

- Comprueba y firma  el check-list de seguridad en el apartado 

de cirujano. 

- Siempre que intervengas a un paciente debes esperar a que 

despierte de la anestesia. Hasta entonces deberás permanecer 

en quirófano. Solo cuando el paciente haya sido extubado, y el 

anestesista te de permiso, irás a informar a la familia. La 

información a la familia la realizarás acompañado de un 

adjunto, hasta tener mayor experiencia. Solo de R5 y en casos 

banales, podrás informar sólo, siempre que tu adjunto lo 

estime oportuno. 

- Mete al paciente en la base de datos de seguimiento de 

cirugías del residente  http://goo.gl/3tcIr. Esta base sirve para 

que, tanto tú como los tutores, podáis hacer un seguimiento de 

lo que operas. También formará parte de tu libro electrónico 

cuando termines la residencia. Te recomendamos que metas 

estos datos en el mismo quirófano. 

- Debes realizar el informe provisional de alta de todos los 

pacientes que intervengas. De esta manera, facilitarás el 

trabajo de tusa compañeros y el tuyo mismo cuando tengas 

que hacer el alta definitiva.  

- Como se comentó previamente, debes realizar el seguimiento 

diario de todos tus pacientes operados hasta su alta. Ante 

cualquier duda, acude en todo momento al cirujano adjunto de 

esa unidad. 

 

 

http://goo.gl/3tcIr
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9. CONSULTA 

Durante tu formación tendrás que pasar también por las consultas externas 

(posiblemente la parte que menos nos gusta a los cirujanos, pero 

fundamental para la formación ya que suele ser el primer contacto con el 

paciente que posteriormente vas a intervenir). 

Nuestra consulta es la número 16, y se encuentra dividida en habitaciones, 

de manera que diariamente se pasan dos consultas a la vez. Funcionan bien 

gracias a la ayuda de una enfermera (Herminia) y una auxiliar (Loli), que 

controlan perfectamente el movimiento de pacientes y papeleo continúo 

que hay que realizar. 

Te mostramos un esquema de cuáles son  las consultas que se pasan 

semanalmente: 

- Lunes: Una consulta de pared y otra de cirugía bariátrica. 

- Martes: Dos consultas de esófago-gástrica y endocrino 

(Unidad V). 

- Miércoles: Una consulta de mama y otra de coloproctología. 

- Jueves: Dos consultas de coloproctología (Unidad IV). 

- Viernes: Dos consultas de hepato-bilio-pancreática  (Unidad 

III). 
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¿Cuándo tengo que ir a la consulta? Cuando estés rotando por una unidad, 

deberás pasar la consulta de dicha unidad semanalmente, excepto si estás 

de guardia o saliente. Las consultas externas normalmente comienzan a las 

9:00, por lo que estarás en sesiones clínicas hasta que llegue la  hora de 

bajarte.  

¿Tengo que pasar solo la consulta? La consulta la pasarás acompañado de 

un adjunto del que aprenderás cómo se realiza el interrogatorio, el examen 

físico, la formalización de la historia clínica y el plan de actuación. Si se 

trata de un caso  quirúrgico, aprenderás a solicitar el estudio preoperatorio, 

la consulta preanestésica, la inclusión en lista de espera y el consentimiento 

informado. Solo cuando te encuentres preparado, y el adjunto lo considere 

oportuno, comenzarás a pasar tú la consulta (aunque siempre controlado).  
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10. SESIONES CLÍNICAS Y MORBIMORTALIDAD 

Durante la semana, las sesiones del servicio se repartirán principalmente 

entre los residentes. El objetivo de estas sesiones no es otro que aprendáis a 

hablar en público, a discutir casos y, de la misma manera, que todos 

aprendamos y refresquemos conocimientos. 

Todos los lunes se presenta un paciente complicado de la planta (Sesión de 

Morbilidad). Consiste en comentar el caso del paciente ingresado, que tipo 

de complicación presenta, las posibles causas de ésta y el tratamiento y 

pronóstico del mismo. 

El primer lunes de cada mes, se comenta la mortalidad presentada en el 

servicio durante el mes anterior. Consiste en comentar cada paciente de 

forma breve por separado, haciendo mayor hincapié en aquellos que han 

fallecido por causa de complicaciones quirúrgicas. 

Los miércoles de cada semana  se realizarán las sesiones clínicas 

propiamente dichas. Las sesiones clínicas tratarán de un tema monográfico 

(sesión de tema) o bien un comentario y crítica de un artículo científico 

(sesión bibliográfica).  

La temática de la sesión puede ser sugerida por tus tutores o por los 

miembros de la unidad por la que estés rotando. Verás que todos los días, 
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en sesiones clínicas, se plantean temas y controversias surgidos de la 

práctica clínica diaria. 

¿Me toca sesión de morbilidad, como la hago? Es importante que no dejes 

tu sesión para la última semana. En tus primeras presentaciones, lo habitual 

es que se te realicen múltiples correcciones por lo que debes tenerla hecha 

al menos con una semana de antelación. Deberás enviarla a tu tutor para 

que  la corrija. Debes tener en cuenta, que la sesión no debe durar más de 

15 minutos (si superas este tiempo, lo normal es que la gente pierda 

concentración y se canse). Te comentamos a continuación una serie de 

claves para realizarla: 

 Soporte: Elige la mejor alternativa, la aplicación que mejor se 

ajusta a tus necesidades. “Power Point”, el software para 

realizar presentaciones de Microsoft Office, es sin duda el 

estándar. Pero existen otras alternativas en el mercado que 

ofrecen una ventaja competitiva fundamental: son gratuitas. 

En la misma línea del gigante americano se encuentra 

“Impress”, la versión de “Open Office” (paquete de 

aplicaciones ofimáticas abiertas). Pruébalas y elige la 

aplicación con la que te sientas más cómodo. 

 3xE (energía, entusiasmo y empatía): Para hablar en público, 

3xe es la fórmula mágica. Los primeros minutos son clave 

para enganchar a la audiencia. Si no arrancamos con energía y 

entusiasmo, y no conseguimos empatizar con las personas que 

nos escuchan, nuestra presentación se vendrá abajo. 

http://office.microsoft.com/es-es/powerpoint/FX100487763082.aspx
http://www.openoffice.org/product/impress.html
http://www.openoffice.org/product/impress.html
http://www.openoffice.org/product/impress.html
http://www.openoffice.org/product/impress.html
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 Reglas para ajustar la duración y el contenido: Todas las 

reglas que vamos a citar parten de una premisa básica: hay que 

limitar al máximo la duración de la presentación para que el 

mensaje pueda llegar con claridad a los receptores. Porque 

decir más cosas no implica decirlas mejor. Al contrario. El 

exceso de datos penaliza la atención del usuario, que no es 

capaz de procesar todo el caudal de información. El uso de 

fórmulas numéricas sencillas nos ayuda a memorizar las 

reglas: 

o Regla del 7×7: No más de 7 líneas de texto por 

diapositiva, ni más de 7 palabras en cada línea. 

o Regla del 15: Según esta regla, a partir de los 15 

minutos la atención de un adulto decae. Es la 

duración ideal de tu presentación. 

o Sin alardes: Mucho cuidado con los diseños 

excesivamente llamativos, los clipart y las 

transiciones con sonidos y movimientos. 

Recuerda que el objetivo es comunicar un 

mensaje claro y ordenado al usuario, y que no 

conviene marearle con luces de colores. El texto 

debe resultar perfectamente legible sobre el 

fondo. Atractivo, sí; recargado, no. 
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El por qué de esas reglas se resume en este ejemplo: aumentar 

el tamaño de la fuente y, por lo tanto, reducir el contenido, no 

sólo reconfortará a los espectadores, sino que nos ayudará a 

realizar un ejercicio de síntesis. Nos quedaremos con lo más 

importante, le daremos más relevancia, y nos libraremos de 

ideas y conceptos prescindibles que no harían más que 

despistar a nuestro público. Las reglas nunca deben 

convertirse en límites para lo que necesitamos contar. Nos 

sirven, eso sí, para reflexionar sobre nuestro trabajo; para 

localizar los puntos débiles de nuestra presentación y enfatizar 

los fuertes. 

 No te limites a leer en voz alta. En la mayor parte de los 

casos, tu presentación servirá de apoyo y refuerzo a lo que 

dices, pero recuerda que no es capaz de sustituir tus 

conocimientos, tampoco tus palabras, tus gestos, tu lenguaje 

corporal… El público espera que aportes algo más porque, en 

caso contrario, ¿para qué estás allí? Así que no te limites a leer 

en voz alta con la vista puesta en la pantalla. Resulta 

fundamental que conozcas el tema a fondo y lo tengas bien 

memorizado. Las diapositivas son sólo una guía para encauzar 

tu exposición, y un medio para reforzar tu mensaje con ideas 

claras e impactantes, gráficos significativos, etc.  

 Comienzo y final memorables. Lo ideal es mantener la 

intensidad durante toda la presentación, pero como no siempre 

es posible, hay que intentar que al menos el principio y el final 

sean mensajes de impacto, que luego el usuario pueda 
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recordar. Algunos adjetivos que definen bien el mensaje que 

buscamos: impactante, corto, original, sintético, positivo. Un 

buen final siempre deja buen sabor de boca. Busca un final 

adecuado.  

 Algunas cosas que no conviene hacer. Enfadarse con la 

audiencia, tener un tono chulesco,  entrar al trapo con 

preguntas hostiles, disculparse o menospreciar tu propia 

presentación, hablar a la pantalla, usar un tono monocorde, 

tratar de evitar las preguntas, dar por obvio algo importante, 

mostrar hastío al explicar cosas sencillas, nunca dar la 

sensación de leer lo presentado… 

Buena suerte en tu próxima presentación. 
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11. FUENTES DE ESTUDIO 

Ya he aprobado el MIR, ¡Se acabo el estudiar!  No puedes estar más 

equivocado. Ahora es cuando empieza todo. Hay una máxima interesante 

en este sentido: “La teoría que no aprendas durante la residencia, no la 

aprenderás nunca”. Es un poco exagerado pero se aproxima bastante a la 

realidad. Al finalizar tu periodo de formación, cuando estés trabajando 

como adjunto, tendrás otras responsabilidades, tanto personales como 

profesionales por lo que suele haber menos tiempo para estudiar. 

Nuestra recomendación es que durante tu periodo de residencia  dediques al 

estudio como mínimo 2 horas diarias. Este tiempo no incluye el desarrollo 

de artículos, posters o tesis doctorales, sino el tiempo dedicado a estudiar la 

patología y técnica quirúrgica propiamente dicha. Sería interesante que 

incluyeses una rutina de trabajo para tu día a día y te asegurases de su 

cumplimiento.    

¿Qué libros tengo que comprarme? ¿Por dónde empiezo a 

estudiar?  Existe una amplia gama de libros dedicados  a la patología y a la 

técnica quirúrgica. Sería ideal, aunque no obligado, que tuvieras alguno en 

casa para facilitarte de esta manera el estudio. Entre los más conocidos 

están: La enciclopedia Médico-Quirúrgica (basada prácticamente en 

técnicas quirúrgicas); El Zollinger (atlas quirúrgico); Guías de la 

Asociación Española de Cirugía (patología quirúrgica); El Shackelford 

(patología quirúrgica); El Sabiston (tratado de patología quirúrgica). 
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Independientemente de estos libros, será fundamental que aprendas a 

realizar búsquedas bibliográficas por internet, a  través de los buscadores 

más utilizados en nuestra profesión (Pubmed, Medline, Ovid…).  

Desde tu entrada en el servicio serás asignado a una Unidad. Durante tu 

rotación por dicha unidad deberás estudiarte la patología correspondiente 

(tanto patología como técnica quirúrgica). Comprobarás cuales son los 

quirófanos de la semana siguiente de tu unidad para poder estudiarte los 

casos y la técnica quirúrgica. Ten claro que si no conoces la técnica, no te 

dejarán intervenir nunca  como primer cirujano. 
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12. ROTACIONES 

Podemos distinguir dos tipos de rotaciones: las que se realizan en otras 

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

que se realizan, dentro de nuestro propio servicio (por las llamadas 

“Unidades”). 

Las rotaciones por otras especialidades se llevarán a cabo durante los cinco 

años de residencia de forma discontinua, con el fin de  no mantenerte 

alejado del servicio durante mucho tiempo. Durante el cuarto o quinto año, 

suele realizarse una rotación por el extranjero.  

Aunque no es conveniente establecer criterios rígidos en cuanto a los 

servicios o unidades en los que deban cumplirse estas rotaciones externas y 

al período de tiempo utilizado en cada una de ellas, es recomendable el 

siguiente calendario orientativo: 

- Primer año: Durante el primer año, deberás rotar por las 

unidades de Pared Abdominal y Mama dentro de nuestro 

servicio. Como rotaciones externas te corresponden Rayos (un 

mes), UCI (un mes) y Reanimación (un mes).  

- Segundo año: En nuestro servicio rotarás por la unidad de 

Hepatobiliar. Como rotaciones externas: Cirugía Pediátrica 

(un mes), Cirugía Plástica (un mes), Urología (un mes).  

- Tercer año: Unidad de Coloproctología (junto con rotación 

externa en Valencia). Cirugía Vascular (dos meses). 
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- Cuarto año: Dentro de nuestro servicio rotarás por endocrino y 

esofagogástrica. Como rotación externa tendrás Cirugía 

Torácica (dos meses).  

- Quinto año: Durante este año rotarás por todas las Unidades 

del servicio para aumentar tus conocimientos y habilidades, en 

función de tus necesidades y las del servicio. 

Todas estas rotaciones son flexibles según tus intereses, afinidades y 

necesidades del servicio. Durante tu cuarto o quinto año podrás pedir una 

rotación por el extranjero durante un periodo de tres meses. La suma total 

de los periodos de rotación externa será de 16 meses, que serán repartidos 

en su mayor proporción entre el segundo, tercer y cuarto año de residencia. 

Cuando estés realizando una rotación externa (por ejemplo, Cirugía 

Vascular), acudirás a las sesiones clínicas de este servicio para integrarte 

como uno más. Durante este periodo, seguirás realizando tus guardias de 

cirugía según tu calendario de guardias previo. En caso de estar de guardia, 

te incorporarás tras terminar tu actividad de mañana con el servicio 

correspondiente. 
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13. INVESTIGACIÓN 

Estas actividades implican un esfuerzo suplementario que se realiza 

generalmente fuera del horario asistencial. Con estudiar patología y técnica 

quirúrgica no es suficiente. Debes  saber que nuestra profesión requiere una 

puesta al día continua y, por ello, requiere conocer los métodos mediante 

los cuales puedo estar al tanto de una patología, logrando la mejor 

formación posible. Podemos dividir la investigación durante tu periodo de 

residencia en varios puntos: Los cursos de formación; los congresos; las 

publicaciones; los proyectos de investigación. Al inicio del mes de 

septiembre de forma anual, el tutor se reunirá con los residentes para 

decidir, en función del año de residencia, a qué congreso, reunión y curso 

debe asistir cada uno. Una vez decidido, tendrás tiempo suficiente para 

participar de forma activa en la realización de comunicaciones que puedan 

ser presentadas y defendidas tanto en congresos nacionales como en 

internacionales 

 Cursos: La Asociación Española de Cirugía presenta un 

directorio de Cursos y Congresos en función de los años de 

residencia, que consideramos obligatorios para tu formación: 

Curso de hernias para R1; Curso de mama para R2; Curso de 

gestión online para R2; Curso online de bariátrica para R3; 

Curso de coloproctología para R3-4; Curso de esófago-gástrica 

para R4-5; Curso de hepato-bilio para R4-5; Curso ATLS 

(politrauma). Independientemente de estos cursos, 

valoraremos los nuevos que aparezcan por si merecen la 

pena. 
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 Congresos: Hay dos congresos que son fundamentales en tu 

formación: el Congreso Nacional de Cirugía y el Andaluz 

(ASAC). Debido a que el servicio no puede ni debe quedarse 

sin residentes, os dividiréis para asistir a uno u otro. Los R2,4,5 

irán al Nacional, mientras que los R1,3 irán al Andaluz. Antes 

de los congresos (con bastante tiempo de antelación), nos 

reuniremos para comentar los casos interesantes que tenemos 

y enviarlos como comunicaciones (orales o poster). Los casos 

los dividiremos entre todos los residentes y adjuntos que 

quieran participar, para, de esta manera, sacar mayor partido 

y tener mejor currículum. 

Cuando enviamos una comunicación a un congreso, esta se 

puede enviar el formato póster o comunicación oral. El 

formato póster es más sencillo de enviar y defender, pero 

deberás mandar ocasionalmente alguna comunicación oral 

para aprender a defenderte en público. 

Una vez has enviado el resumen (abstract) de la 

comunicación, te responderán de la secretaría del congreso 

diciendo si está aceptado o no. En caso de aceptación, 

deberás ponerte a preparar el póster o la presentación oral.  

o El póster generalmente se realiza en Power-Point, 

respetando las medidas que indica el propio 

congreso. Cuando se trata de un estudio, éste 

debe ir dividido en: introducción, paciente y 

métodos, resultados y conclusiones. Si se trata 

de un caso clínico, suele dividirse en 

introducción, caso y conclusiones. A lo largo del 
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póster deben introducirse  imágenes y tablas, ya 

que la finalidad del póster es comentar tus 

resultados de una manera ilustrada, llamativa  y 

sencilla. 

o La comunicación oral requiere más trabajo y 

preparación. Deberás preparar una charla en 

soporte informático similar a la que realizarás en 

Sesiones Clínicas. La duración suele ser de 10 

minutos y debe estar dividida, al igual que el 

póster en. Introducción, paciente y métodos, 

resultados, discusión y conclusiones. 

 Publicaciones: Desde hace poco tiempo, se ha dado un 

empujón importante a nuestro servicio en este sentido. Desde 

tu primer año de residencia vas a comenzar a publicar. 

Sabemos que no es fácil, pero no estás solo. Buscaremos 

algún caso interesante al que podamos sacarle partido y 

enviar a alguna revista nacional o internacional. Nuestra 

revista nacional más importante es “Cirugía Española”. No es 

fácil conseguir que acepten una publicación en ella ya que su 

prestigio cada vez es mayor y, por tanto, son duros a la hora 

de aceptar. Pero tienes que saber que lo importante no es que 

te acepten un artículo, sino que aprendas a escribirlo en el 

idioma adecuado y siguiendo unas directrices que te vamos a 

enseñar. El objetivo marcado es conseguir enviar, como 

mínimo, un artículo al año a una revista científica. 

 Proyectos de Investigación. Uno de los objetivos marcados es 

que termines tu residencia con el título de doctor, es decir, 
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que leas la “tesis doctoral”. Todos los residentes comienzan 

con ganas esta andadura pero la gran mayoría abandonan por 

el camino. Puede que el tema elegido no haya sido de su 

agrado o, simplemente, no le ha apetecido seguir… Tienes 

que saber que escribir una tesis doctoral es un trabajo muy 

duro, pero que vas a contar con el apoyo incondicional de 

mucha gente. Intentaremos engancharte a este carro desde tu 

primer año, pero tienes que querer. Por mucho que tus 

compañeros y adjuntos te ayuden, este proyecto es tuyo y el 

trabajo y horas dedicadas, por tanto, también. No tengas prisa 

para elegir el tema, te aconsejamos que primeros nos 

conozcas a todos, que tengas una idea de todas las patologías 

con las que puedes trabajar y posteriormente busques un tema 

que te guste (si no te agrada será muy difícil que puedas 

terminarla). Debes tener en cuenta que la tesis puede durar 

desde su inicio una media de 2-4 años. 

Además de la tesis doctoral surgirán a lo largo de tu 

formación otros proyectos de investigación de los que puedes 

formar parte. Nuestro consejo será siempre que te impliques 

en ellos, pero debes saber que una vez dentro hay que 

dedicarles tiempo. 
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ANEXO PARA RESIDENTES DE FAMILIA 

 

BIENVENIDA 

 

Bienvenido a tu rotación por el Servicio de Cirugía General! Tu rotación, 

que tendrá aproximadamente un mes de duración consistirá en: 

 Asistencia diaria a las sesiones de cirugía. Debes estar a las 8 

 de la mañana en la sala de sesiones clínicas de cirugía que se 

encuentra en la 2ª planta del Hospital Torrecárdenas, junto a la 

entrada a quirófanos. Verás que diariamente se expone la 

guardia del día anterior (lo que se ha intervenido, lo que se ha 

ingresado, y los pacientes que han quedado por estudiar u 

operar). Los lunes realizamos sesiones de morbimortalidad, y 

los miércoles sesiones clínico-bibliográficas. 

 A las 9 a 9.30 tendrás una hora de práctica diaria de sutura 

simple en el pequeño aula-taller que está junto a sesiones 

clínicas. Al principio estaremos contigo enseñándote los 

fundamentos de la sutura. Posteriormente, realizarás esta 

práctica solo durante toda tu rotación. Si quieres practicar al 

margen de este horario podrás pedir la llave en secretaria de 

cirugía a Amparo. 

 Tras este rato de práctica, deberás acudir a consulta de cirugía 

para pasar por las diferentes unidades: Los lunes consulta de 

pared abdominal y cirugía bariátrica; los martes consulta de 
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endocrino y esófago-gástrica; los miércoles consulta de mama 

y coloproctología; los jueves consulta de coloproctología; y 

los viernes consulta de hepato-bilio-pancreática. Aprenderás a 

estudiar las diferentes patologías de los pacientes, a 

explorarlos y decidir cuándo, en función de la patología, el 

paciente debe ser remitido al especialista. No te quedes con 

ninguna duda y, por favor, pegunta todo lo que quieras. 

Cuanto más interesado te vea el cirujano, más se esforzará en 

enseñarte sus conocimientos. 
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LAS GUARDIAS DE CIRUGÍA 

En consenso con los  tutores de familia se intentará que en la medida de lo 

posible vuestras guardias coincidan con la rotación de cirugía. En este caso 

llevareis la guardia desde las 8 am por lo que será importante que estéis a 

primera hora en sesión clínica de cirugía. Si vuestra guardia no coincide 

con la rotación,   comenzará a las  15 horas. 

¿Qué tengo que hacer durante mis guardias de cirugía? Lo más 

importante: Llevar el busca. Ello te permitirá ver todos los pacientes 

quirúrgicos que se presenten durante la guardia, tanto en urgencias como en 

planta. 

¿Tengo que ir solo a las llamadas? No. La razón por la que llevas el busca 

es que sin cierto grado de responsabilidad no hay aprendizaje. Por ello no 

significa que debas ejercer de cirujano. Tras atender la llamada debes 

informar a los adjuntos de cirugía del contenido de la interconsulta. Ellos te 

dirán que es lo que hay que hacer. 

¿Me quedaré el busca por la noche? Si. A no ser que los cirujanos con los 

que estás de guardia te digan lo contrario. Ante cualquier llamada que se 

presente deberás atenderla y, en caso de duda, avisar al adjunto. 

¿Debo escribir en la historia clínica de los pacientes quirúrgicos?  Si. 

Debes escribir en todos los pacientes que hayas atendido un resumen con 
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especial énfasis en los aspectos quirúrgicos del mismo y comentando el 

plan que se debe llevar a cabo. Es importante que ningún enfermo ingrese o 

se opere sin que tú escribas antes. 

¿Tengo que dar el saliente de guardia? Si.  La guardia termina cuando 

entregas el busca en nuestras sesiones clínicas y expones la guardia. 

Deberás explicar a los cirujanos entrantes lo siguiente: 

1. Pacientes intervenidos (“durante la guardia de ayer se 

intervino a…”). 

2. Pacientes que se ingresaron (“se ingresó a…”)  

3. Pacientes que requieren seguimiento. (“hay que ver a...”). 

4. Pacientes pendientes de intervenir. (“quedan  por operar...”). 

Para dar el saliente correctamente tienes que tener una “chuleta” donde 

aparezcan los nombres de los pacientes en cada uno de estos puntos y 

explicar resumidamente  su historia clínica. No te preocupes si al principio 

no tienes bien controlada la dinámica. Nosotros te ayudaremos. 
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