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DEFINICIÓN DE LA ESPECIALIDAD 
 

 El Servicio de Cirugía Cardiovascular del Hospital Clínico Universitario forma parte de 

una Unidad Funcional de Patología Cardiovascular, y su cartera de servicios incluye cirugía 

cardíaca de adultos, cirugía pediátrica, cirugía vascular, angiología médica y cirugía oncológica 

cardiovascular.  A través de la Unidad Funcional el Médico Residente tiene acceso directo a los 

aspectos médicos del diagnóstico y tratamiento de la patología cardiaca y de los grandes 

vasos, el tratamiento perioperatorio de los pacientes, y el diagnóstico y tratamiento no 

quirúrgico de los pacientes vasculares.   El Servicio no cubre las áreas de Trasplante de Órganos 

y Cirugía Pediátrica Compleja (Neonatos y Lactantes), por lo que la formación en estos campos 

se realiza a través de un programa de rotaciones externo. 

 El Servicio de Cirugía Cardiovascular asume la primacía del interés docente sobre 

cualquier otra consideración a la hora de fijar la actividad de los Médicos Residentes, por lo 

que no se acepta ningún compromiso para su formación por razones de necesidad asistencial 

(que el Servicio asume deben ser cubiertas por los Médicos Especialistas de su plantilla o de 

otros Servicios, cuando se trata de rotaciones externas). 

 Toda la actividad de los Médicos Residentes es supervisada, a nivel absoluto durante el 

primer año (nivel 3) y directo durante el segundo y tercer años, con asunción progresiva de 

responsabilidades durante el cuarto y quinto años. 

 El programa general de rotaciones, que se desglosa más abajo, debe ser entendido 

como un programa flexible, en el que la fecha específica de cada rotación es determinada de 

común acuerdo con el Servicio receptor, para aprovechar al máximo su capacidad docente (en 

todo caso se intenta limitar rotatorios durante épocas de baja actividad o vacaciones, y cuando 

el Servicio receptor tiene un número excesivo de rotaciones). 

 Este programa no se entiende como un documento de justificación académica o 

administrativa.   Es expresión de un compromiso de formación entre el Médico Residente y el 

Servicio de Cirugía Cardiovascular, y se adaptará para el logro de sus objetivos en todo lo que 

sea necesario.  Como expresión de control el Residente será evaluado en la manera 

reglamentariamente prevista trimestral y anual; esta información será trasladada al Jefe del 

Servicio y a la Comisión de Docencia. 

 El Servicio de Cirugía Cardiovascular pone a disposición de la mejor formación de los 

Médicos Residentes todos sus recursos.  La actividad asistencial de los Residentes es 

reconocida en los consentimientos informados que deben firmar los pacientes, y su 

participación en todos los actos diagnósticos y terapéuticos, así como en la evaluación e 

indicación terapéutica, son considerados pilares básicos de su formación.  Los Residentes 

pueden utilizar la Biblioteca real y virtual del Servicio. Los Médicos Residentes deben participar 

en todas las actividades de investigación del Servicio y colaborar en la docencia pre y 
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postgraduada. Todos los Facultativos de plantilla del Servicio están disponibles 

permanentemente para cualquier consulta que un Residente desee hacer, y se estimula a los 

Residentes a que consulten todas sus dudas. 
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RECURSOS DEL SERVICIO ( INDICAR 

ORGANIZACIÓN, ÁREA FÍSICA Y RECURSOS 

HUMANOS) 
 

El Servicio de Cirugía Cardiovascular dispone de 7 médicos adjuntos distribuidos de la siguiente 

manera: 1 jefe de servicio, 3 adjuntos en la unidad de cirugía cardíaca y 3 adjuntos en la unidad 

de cirugía vascular.  

La actividad asistencial se realiza en dos hospitales, el Hospital Clínico Universitario y el 

Hospital Malvarrosa, ambos incluidos en el mismo departamento de salud.  En el primero de 

ellos es donde se realiza la mayor parte de la misma, así como casi todo el contenido docente 

tanto en cirugía cardíaca como vascular. En el último hospital, fundamentalmente se 

desarrollan programas de cirugía vascular de bajo riesgo (accesos vasculares y patología 

venosa). 
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ORGANIZACIÓN DE LA DOCENCIA MIR  
 

PROGRAMA DE ROTACIONES DEL MÉDICO RESIDENTE DE CIRUGÍA 

CARDIOVASCULAR.  

1. PRIMER AÑO 

a. Cirugía vascular: 3 meses 

b. Cirugía general: 6 meses 

c. Cardiología: 3 meses 

 

2. SEGUNDO AÑO 

a. Anestesia-Reanimación HCUV: 1 mes 

b. Radiología : 2 meses 

c. Cirugía Torácica: 2 meses 

d. Perfusión (en cirugía cardíaca): 1 mes 

e. Cirugía Cardíaca: 6 meses 

 

3. TERCER AÑO 

a. Cirugía Vascular: 6 meses 

b. Cirugía Cardíaca: 6 meses 

 

4. CUARTO AÑO 

a. Rotatorio externo: 2 meses 

b. Cirugía Vascular: 6 meses 

c. Cirugía Cardíaca: 4 meses 

 

5. QUINTO AÑO 

a. Cirugía Cardíaca Pediátrica y Transplante: 2 meses 

b. Cirugía Cardíaca: 10 meses 

Algunos rotatorios pueden ser modificados su posición en el año de residencia para adaptarse 

mejor a las necesidades/circunstancias del residente y del Servicio. 

 

SESIONES CLÍNICAS DEL SERVICIO. 

 -Martes 8,00-9,00: Sesión de Morbi-mortalidad 

          -Viernes 8,00-9,00: Sesiones Bibliográficas  
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Las sesiones pueden verse modificada en función de necesidades del servicio, si bien, se 

mantendrá un calendario de sesiones de formación. 

  

OTRAS ACTIVIDADES DE FORMACIÓN CONTINUADA E INVESTIGACIÓN. 
 

 Protocolización de actuaciones asistenciales. 

 Participación en iniciativas de gestión de unidades asistenciales y control de calidad. 

 Participación libre en líneas de investigación del Servicio. 

 Apoyo para la realización de Tesis Doctoral. 

 Revisiones de casos y presentación de experiencias. 

 Participación en reuniones nacionales e internacionales de la Especialidad de alto 

contenido docente. 

 

EVALUACIÓN TEÓRICA 

Anualmente, en el mes de Abril-Mayo, se podrá realizar (según se considere oportuno por el 

tutor) una evaluación teórica individual para evaluar los conocimientos y aptitudes adquiridas 

durante ese año de residencia según los objetivos docentes. El objetivo es asegurar el 

aprendizaje y estudio  progresivo por año de la especialidad. 

 

REUNIONES DE RESIDENTES 

Cada 3 meses se realizará una reunión con el objetivo de evaluar: desarrollo conocimientos 

prácticos, actividades efectuadas,  conocimiento teórico,  evolución, problemáticas específicas 

individuales.  Se podrán realizar de forma extraordinaria siempre que el tutor o algún 

residente lo solicite. 

 
 
COLABORACIÓN EN DOCENCIA PREGRADO 

Se colaborará en docencia pregrado en forma de seminarios o bien en las prácticas clínicas que 

realizan los estudiantes de Medicina en el servicio de CCV del HCUV. 

 
 
GUARDIAS 
 
Se realizarán guardias en el primer año de residencia acompañadas de un residente de 5ºaño. 
En caso de alcanzar un mínimo número de 6 guardias mensuales , podrán ser combinadas por 
guardias en cirugía general.  
Desde el segundo año de residencia serán solo guardias de cirugía cardiovascular.
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OBJETIVOS DOCENTES GENÉRICOS ( POR AÑO 

DE RESIDENCIA Y CADA ROTACIÓN) 
 

OBJETIVOS GENERALES DE FORMACIÓN  
 

1. ASISTENCIALES 
a. 400 operaciones como cirujano: 150 mayores y 250 menores. 
b. 500 operaciones mayores como ayudante. 
c. Guardias de la Especialidad durante los 4 últimos años de Residencia. 

Opcionalmente se podrían realizar en el primer año si las circunstancias  del 
momento lo precisaran. 

d. Guardias de Cirugía General durante los primeros 2 años: Primer año de 
Residencia (5 guardias al mes como máximo) y segundo año (2 guardias al mes 
como máximo, opcional). Con dichas guardias se podrá compensar el rotatorio 
en cirugía general de 6 meses estimado. 

 

2. AUTO-FORMACIÓN 

 Estudio personal del programa de lecciones teóricas según la propuesta de la 
Comisión Nacional de Cirugía Cardiovascular, con comentario externo y apoyo 
docente en la Sesión de Residentes. 

 Participación en programas CME de Annals of Thoracic Surgery y Journal of 
Thoracic and Cardiovascular Surgery. 

 Revisión actualizaciones ctsnet.org y theheart.org. 

 Ampliación de formación teórica según interés personal. 
 

3. INVESTIGACIÓN 

 10 trabajos científicos publicados o presentados en Congresos de la 
Especialidad. 

o 1ºAño: 1 
o 2ºAño: 2 
o 3ºAño : 3 
o 4ºAño: 3 
o 5ºAño: 2 

 Realización del trabajo base para la Tesis Doctoral 
o Se habrá obtenido al menos el DEA o su equivalente 

 



 
 

 PROGRAMA DOCENTE CIRUGÍA CARDIOVASCULAR - HCUV  2017  8 

 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

PRIMER AÑO. 

 TEÓRICOS: 

 Anatomía y fisiología cardiovascular 

 Fisiopatología cardiovascular 

 Historia clínica y exploración cardiovascular 

 Prevención y tratamiento de las infecciones. Endocarditis e infecciones 
protésicas. 

 Farmacología cardiovascular 

 Trombosis y hemostasia 

 Programas de ahorro de sangre y prevención de transmisión de 
enfermedades 

 Parada cardiaca y reanimación cardiopulmonar 

 Complicaciones postoperatorias mayores 
 

PRÁCTICOS:  HABILIDADES Y APTITUDES 

NIVEL 1 

 Historia clínica y exploración cardiovascular 

 Exploraciones vasculares no-invasivas 

 Normas de asepsia 

 Preparación del paciente para cirugía 
 
NIVEL 2 

 Monitorización para cirugía 

 Equilibrio hidroelectrolítico 

 Reposición de la volemia 

 Tratamiento del shock 

 Tratamiento básico de la parada cardio-respiratoria 

 Reparación tisular 
 
NIVEL 3 

 Técnicas quirúrgicas básicas 

 Trabajo en equipo 

 Responsabilidad ética y legal 

 Información al paciente y familiares 

 Técnica quirúrgica cardiovascular básica 
 

Realización de guardias de Cirugía General y de la Especialidad. 
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En general, durante el primer año de Residencia el nivel de responsabilidad es 3. 

 

SEGUNDO AÑO. 

 TEÓRICOS: 

 Protección miocárdica 

 Conceptos básicos de anestesia, respiración asistida y monitorización 

 Perfusión y efectos secundarios 

 Complicaciones postoperatorias y su tratamiento 

 Cardiopatía isquémica 

 Cardiopatía valvular 

 Cardiopatías congénitas simples 

 Disección de aorta 

 Traumatismos del corazón y grandes vasos 

 Tumores cardiacos 

 Pericarditis y taponamiento cardiaco 

 Isquemia aguda de las extremidades 

 Isquemia crónica de las extremidades 

 Aneurismas arteriales 

 Traumatismos vasculares y sus secuelas 
 

PRÁCTICOS: HABILIDADES Y APTITUDES 

  NIVEL 1 

 Realización de técnicas básicas de cirugía cardiovascular (apertura de 
esternón, canulación para CEC, exposición y anastomosis vasculares,  
apertura y cierre de pared abdominal,....) 
 
NIVEL 2 

 Interpretación de estudios básicos en Cardiología 

 Técnicas de diagnóstico cardiológico por la imagen 

 Evaluación funcional del paciente con cardiopatía 

 Indicaciones quirúrgicas en el paciente con cardiopatía 

 Indicaciones quirúrgicas en el paciente con enfermedad vascular 

 Tratamiento médico de la patología vascular 

 Atención peri-operatoria supervisada de pacientes 
 

Realización de guardias de la Especialidad y Cirugía General (opcional). 

Nivel de responsabilidad 2. 

 

TERCER AÑO: 

 TEÓRICOS: 
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 Cirugía endovascular 

 Vasculitis y trastornos vasomotores 

 Enfermedad cerebrovascular 

 Síndrome del opérculo torácico 

 Cirugía de los troncos arteriales viscerales 

 Cardiopatias congénitas complejas 

 Accesos venosos y fístulas arteriovenosas terapéuticas 

 Trastornos venosos 

 Embolismo pulmonar. 
 

PRÁCTICOS:  HABILIDADES Y APTITUDES 

  NIVEL 1 

 Aprendizaje de técnicas quirúrgicas cardiovasculares (revascularización 
coronaria, sustitución valvular, implantación de injertos vasculares, 
accesos venosos y fístulas arteriovenosas terapéuticas,...). 

 Técnicas de protección miocárdica 
 
NIVEL 2 

 Técnicas de perfusión extracorpórea 

 Técnicas de diagnóstico vascular por la imagen 

 Técnicas de tratamiento endovascular e intervencionismo terapéutico. 
 

Nivel de responsabilidad 2 

 Realización de guardias de la Especialidad 

 

 

CUARTO AÑO: 

 TEÓRICOS: 

 Transplante cardiaco y cardiopulmonar 

 Técnicas básicas en cirugía torácica 

 Asistencia circulatoria y corazón artificial 

 Asistencia respiratoria y ECMO 

 Cirugía de arritmias 

 Oncología cardiovascular 

 Reimplantación de miembros 
 

PRÁCTICOS:  HABILIDADES Y APTITUDES. 

  NIVEL 1 
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 Desarrollo de técnicas quirúrgicas cardiovasculares (revascularización 
coronaria, sustitución valvular, implantación de injertos vasculares, 
cirugía de los aneurismas y la enfermedad cerebrovascular, accesos 
venosos y fístulas arteriovenosas terapéuticas,...). 
 
NIVEL 2 

 Conocimiento de técnicas quirúrgicas propias de la Cirugía Torácica 
General  

 Revisión postoperatoria de pacientes 

 Seguimientos a largo plazo de pacientes 
 

Nivel de responsabilidad 2. 

Realización de guardias de la Especialidad. 

 

QUINTO AÑO: 

 TEÓRICOS: 

 El método científico 

 Estadística aplicada a la medicina 

 Calidad asistencial 

 Gestión asistencial y valoración del riesgo 

 Microcirugía y robótica 

 Telemedicina 

 Aspectos económicos del ejercicio médico 
 

 PRÁCTICOS: HABILIDADES Y APTITUDES. 

   NIVEL 1 

 Aplicación de técnicas quirúrgicas cardiovasculares 

 Toma de decisiones en cirugía cardiaca y vascular 

 Evaluación y revisión de pacientes 
 
NIVEL 3 

 Conocimiento de técnicas quirúrgicas y manejo médico de transplantes 
de órganos y cardiopatías congénitas complejas. 
 

 Nivel de responsabilidad 1 

 Rotaciones externas y realización de guardias de la Especialidad. 
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NIVELES DE RESPONSABILIDAD: 

 Nivel 1: Actividades realizadas directamente por el médico residente sin tutorización 

directa. 

          Nivel 2: Actividades realizadas directamente por el residente bajo supervisión directa del 

tutor o médicos de plantilla. 

          Nivel 3: Actividades con participación de ayudante u observador. 
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OBJETIVOS DOCENTES DE LOS ROTATORIOS 

EXTERNOS  
 

1. CIRUGÍA GENERAL   

           DURACIÓN: 6 meses. 

           OBJETIVOS:  

 Abordajes quirúrgicos abdominales. 

 Patología quirúrgica abdominal habitual en sectores esofagogástricos, 

hepatobiliar, colorrectal, pared abdominal, endocrino. 

 Técnicas de reconstrucción intestinal y de reparación de víscera maciza. 

 Complicaciones habituales en cirugía abdominal: íleo, perforación intestinal, 

absceso intra-abdominal … 

  

2. CARDIOLOGÍA 

            DURACIÓN: 3 meses. 

            OBJETIVOS:  

 Sala de cardiología ( 2 semanas).  

o Anamnesis y exploración física en cardiología 

o Manejo farmacológico paciente cardiológico. 

 Electrofisiología (2 semanas) 

o Indicaciones e implante de marcapasos y DAI 

o Manejo de la fibrilación auricular. Cardioversión eléctrica. 

o Estudios electrofisiológicos de arritmias, así como ablaciones de 

arritmias. 

 Ecocardiografía (1 mes) 

o Manejo ecógrafo en planos básicos. 

o Principios básicos de ultrasonidos aplicados al corazón 

 Hemodinámica (1 mes) 

o Canalización de arterias 

o Lectura de coronariografías 

o Procedimientos de revascularización coronaria endovascular. 

o Procedimientos endovasculares en patología estructural cardíaca 

(TAVI, valvuloplastias mitrales, mitraclip…) 
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3. CUIDADOS CRÍTICOS   

           El rotatorio de cuidados críticos, se realizará en dos servicios diferentes: UCI durante 2 

semanas y  Reanimación durante 2 semanas. 

           DURACIÓN: 1 mes 

           OBJETIVOS:  

 Manejo vía aérea y ventilación. 

 Manejo hemodinámico en paciente crítico. 

 Manejo del síndrome coronario agudo. 

 Manejo anestésico en cirugía cardiovascular. 

 Postoperatorio inmediato en críticos en cirugía cardiovascular, así como 

manejo de sus complicaciones. 

 

4. RADIOLOGÍA  

           DURACIÓN: 2 meses. 

           OBJETIVOS:  

 Técnicas básicas prácticas de manejo de catéteres y guías. 

 Angiografías diagnósticas. 

 Tratamiento endovascular de aorta 

 Tratamiento endovascular de patología obstructiva en MMII (sector aorto-

ilíaco, fémoro-poplíteo, distal), troncos supra-aórticos y viscerales.  

 

 

5. CIRUGÍA TORÁCICA 

           DURACIÓN: 2 meses 

           OBJETIVOS:  

 Abordajes quirúrgicos torácicos.  

 Colocación y manejo de drenajes torácicos. 

 Traqueostomía. 

 Manejo del fibroscopio. 

 Resección pulmonar. 

 Fisiopatología y manejo postoperatorio en cirugía torácica, así como sus 

complicaciones. 
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6. ROTATORIO EXTERNO 

Se realizará en otro centro nacional o extranjero. Se podrá realizar en uno o varios 

centros.  

           DURACIÓN: 2 meses. 

           OBJETIVOS:  

 Tener una experiencia en un centro de alto volumen o muy especializado en 

cierta patología que complete la formación del residente. 

 Los objetivos variarán según el centro seleccionado para cada residente. 

    

 

 

7. CIRUGÍA CARDÍACA PEDIÁTRICA  Y  TRANSPLANTE 

Se realizará en otro centro nacional o extranjero. Se podrá realizar en uno o varios 

centros. 

           DURACIÓN: 2 meses. 

           OBJETIVOS:  

 Patología congénita cardiovascular: fisiopatología, tratamiento quirúrgico y 

postoperatorio. 

 Asistencia hemodinámica de corta y larga duración. 

 Transplante cardíaco: indicaciones, técnica quirúrgica, complicaciones y 

seguimiento. 

 

 

 


