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CARTA DE BIENVENIDA del Jefe de Servicio AL RESIDENTE. 

 
Estimado Residente, 
 
En primer lugar quiero darte la bienvenida al servicio que has elegido para formarte 
como especialista en cirugía maxilofacial. 
 
Agradezco la confianza que has puesto en nuestro equipo para formarte en esta 
especialidad, la cual se encuentra en un continuo proceso de mejora en su campo de 
acción, contenido y competencias, pero sobre todo se trata de mejoras que deben ir 
dirigidas a lograr una atención de excelencia para nuestros pacientes. 
 
Todos en el servicio vamos a poner nuestros conocimientos, experiencia y capacidades 
a tu disposición para que, mediante tu esfuerzo, estudio y dedicación en éste, - tu 
actual puesto de trabajo-, puedas lograr los objetivos de tu formación como médico 
residente, y donde no solamente logres alcanzar las competencias esperables de un 
buen cirujano maxilofacial si no, -y sobre todo-, trabajando y siendo partícipe de 
nuestras tareas te impregnes de los valores propios que como médicos nos hacen 
fuertes en nuestra organización y que quiero resumirte: El paciente es el centro de 
referencia y objeto de nuestra actuación; trabajamos en un equipo con 
profesionalidad, vocación, dedicación y compromiso colectivo donde el respeto, la 
lealtad y la confianza, así como la capacidad y generosidad de compartir todos 
nuestros conocimientos, y desde luego la capacidad de investigar e incorporar la 
innovación a nuestro quehacer diario nos permiten el cumplimiento de nuestra 
misión: 
 

“El Servicio de cirugía maxilofacial del Hospital Clínico Universitario de 
Valencia tiene la misión de proporcionar una respuesta suficiente a la 
demanda asistencial, en base a criterios de calidad científico-técnica y 
relacional, sin olvidar la implicación de los miembros del servicio en la 
administración y gestión de los recursos, con un sentido claro de 
priorización sobre los problemas de salud de la población”. 
 

Finalmente, te expreso sinceramente mi enhorabuena por haber superado el examen 
MIR y te expongo mi satisfacción porque ya formes parte de nuestro equipo y de 
nuestro querido Hospital Clínico. 

 
 
 
 
 
 
 

Dr. Miguel Puche Torres 
Jefe del Servicio de Cirugía Oral & Maxilofacial 

Hospital Clínico Universitario de Valencia  
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1. RECURSOS Y ACTIVIDADES DEL SERVICIO 
Introducción.- 
 

       El complejo hospitalario constituido por el Hospital Clínico Universitario, el Hospital de la 
Malvarrosa y el Centro de Especialidades del Grao es una institución pública integrada en la red 
de Hospitales de la Generalitat Valenciana gestionados por la Agencia Valenciana de Salud. 
Este complejo hospitalario, atiende como hospital de área a la población del departamento 5 
(Valencia-Clínico) que comprende un total de 337.438 habitantes y como hospital de referencia 
en la especialidad de Cirugía Oral y Maxilofacial de los departamentos: 4 (Sagunto y Alto 
Palancia), 10 (Doctor Peset-L´Horta Sud) compartido con el Hospital La Fe, y 12 (Gandía-La 
Safor), ampliando su población de referencia a 1.030.630 habitantes.  
 
     El Hospital Clínico Universitario de Valencia (HCUV), está ubicado en el centro de la ciudad 
de Valencia, en la Avda. Blasco Ibáñez 17, anexo a la Facultad de Medicina. Consta de cuatro 
pabellones interconectados entre sí por medio de túneles y pasos aéreos. En su actual 
ubicación, la primera piedra del que sería el nuevo hospital se colocó en 1913, finalizando las 
obras en 1935. Con un origen directamente relacionado con el desarrollo de la enseñanza de la 
medicina, el Hospital Clínico ha sido propiedad y gestionado por la Universidad, a excepción del 
período de la guerra civil y la primera etapa de postguerra en que fue utilizado como hospital 
militar. En 1972 pasa a ser administrado por el extinguido Instituto Nacional de Previsión, y a 
partir de 1987 se integra en la red hospitalaria del INSALUD. En 1988 es transferido al Servicio 
Valenciano de Salud. En 1990 se inició la actual remodelación y modernización de sus 
instalaciones, finalizando en 1994. En la actualidad, el Hospital Clínico consta de un total de 587 
camas, de las cuales 280 pertenecen al área quirúrgica.  
 

 El Hospital Clínico Universitario es un hospital de tercer nivel, con representación de todos 
los servicios médicos como Unidades de Referencia Comunitaria, con Programa de Trasplantes 
de órganos y una Unidad Mixta de Investigación. 
 
     El hospital de la Malvarrosa está situado en el frente marítimo de la ciudad, junto a la playa, 
entre las calles de Isabel de Villena y el Paseo Marítimo. Actúa como hospital de apoyo y consta 
de 90 camas.  
 
 El Servicio de Cirugía Oral y Maxilofacial del Hospital Clínico de Valencia fue creado en 1988 
por el Dr. José V. Pascual, y tras innumerables esfuerzos la plantilla ha ido aumentando hasta 
estar constituida en la actualidad por seis miembros. Desde 2010 el nuevo jefe de Servicio es el 
Dr. Miguel Puche Torres,  con dilatada experiencia y conocedor del Servicio desde su llegada en 
1997. 
 Este Servicio, además del tratamiento de pacientes adultos, trata también la patología 
infantil. 
 En el año 2005 fue acreditado para la docencia médica postgraduada, tras cumplir todos los 
requisitos especificados por la Comisión Nacional de la Especialidad. A partir de 2006 empezó la 
formación de Médicos Internos Residentes, con una capacidad docente de uno por año. 
 En el módulo de guardias y atención continuada, los médicos del servicio han venido 
realizando guardias localizadas en el Hospital Universitario La FE, como apoyo al Servicio allí 
ubicado, centro de referencia de la provincia de Valencia. Desde el año 2019 se ha creado la 
línea de guardia de Cirugía Maxilofacial para la atención continuada y de urgencias de la 
población del área del Hospital Clínico, así como de toda el área de referencia de la especialidad 
por lo que todos los facultativos y residentes del Servicio se han incorporado a la misma. 
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 El volumen anual medio de actividades asistenciales ha sido el siguiente a través de los 
años: 
 
 AÑO     2004   2013   2017   
 Primeras visitas …………………… 1.959  3.017  2.943 
 Visitas sucesivas …………………… 5.473  4.578  4.651 
 Número de ingresos ……………….     580     420     314 
 Estancia media ………………………   3,95        2,0      1,2 
 Intervenciones programadas ………    604     721      776 
 Cirugía Mayor Ambulatoria ……….. 1.046  1.511   1.812 
 
 
Recursos Humanos.-  
 

 1 Responsable y Jefe de Servicio:  
Dr. Miguel Puche Torres. Doctor en Medicina y Cirugía. 

 

 5 Facultativos especialistas de área: 
Dr. Mariano Marqués Mateo. Doctor en Medicina y Cirugía. Tutor de Residentes. 
Dr. Luis Miragall Alba. Doctor en Medicina y Cirugía.  
Dra. Mª Eugenia Iglesias. Gimilio. Licenciada en Medicina y Cirugía. 
Dra. Ana Isabel Cebrecos Lagandara. Licenciada en Medicina y Cirugía. 
Dra. Raquel Villar Puchades. Licenciada en Medicina y Cirugía. 

 

 2 Profesores de Universidad:  
Dr. Mariano Marqués Mateo 
Dr. Miguel Puche Torres 

 

 3 Odonto-estomatólogos colaboradores asistenciales, 2 del Departamento (Centro 
de Especialidades del Grao) y uno del área de referencia (H. de Gandía)  

 

 1 ATS/DUE: en el área de Consulta Externa y Cirugía Ambulatoria de Policlínica. 

 1 Auxiliar de Enfermería:  
En área de consulta externa y Cirugía Ambulatoria de Policlínica. 

 1 ATS/DUE y un Auxiliar de Enfermería en el área de hospitalización. 

 2 ATS/DUE, un Auxiliar de Enfermería y un Celador en el área de quirófano. 

 1 Auxiliar Administrativo. 
 
Recursos Físicos.- 
 

 Area de Consulta Externa: Pendiente de reubicación cuando finalicen las obras del 
edificio anexo. Se encuentra ubicada en la cuarta planta del pabellón de Consultas 
Externas (Calle Dr. Gómez Ferrer) y dispone de los siguientes recintos: 
- Habitación de recepción de pacientes, almacenamiento de historias clínicas y 

organización de la consulta, para ATS/DUE y Auxiliar. (nº 413) 
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- Tres gabinetes dentales-quirúrgicos, con un sillón dental cada uno.  
      (nº 409, 410 y 411) 
- Despacho del responsable del Servicio y consulta externa. (nº 408) 
- Despacho de médicos y consulta externa. (nº407) 
- Despacho de médicos. (nº 412) 
- Habitación de esterilización y preparación del material quirúrgico 
- Habitación de ortopantomógrafo y revelado de Rx. 

 

 Área de Quirófano:  
- En la primera planta del Edificio Principal (Pabellón C) (Q. nº 10). Dos ó tres 

sesiones semanales. 
- En el Hospital Malvarrosa, primera planta (Q. nº 6).  Dos ó tres sesiones semanales. 
     Con un promedio entre las dos de 5,6 sesiones semanales. 
- Quirófano de otras anestesias y anestesia local. Una sesión mensual. En la segunda 

planta (Q. nº 5). 
- Quirófano de Cirugía Oral Ambulatoria. (Q. nº 30) Tres sesiones semanales. En la 

cuarta planta de Consultas Externas. 
 

 Área de hospitalización: 
- En la quinta planta del Pabellón C, compartida con Cirugía General y Cirugía 

Torácica. Asignación de 6 camas. 
- En la planta de cirugía del H. Malvarrosa. 

 
Recursos Técnicos: 

 

 En el área de Consulta Externa y Cirugía Ambulatoria: 
- 4 equipos dentales quirúrgicos completos. 
- Instrumental para cirugía oral. 
- 1 ortopantomógrafo con reveladora automática. 
- 2 Autoclaves de esterilización 
- 2 bisturís eléctricos. 
- 1 Láser Diodo. 
- Ordenador y  fotocopiadora en cada despacho. 
- 1 cámara digital con macro. 
- 1 microscopio para cirugía experimental microquirúrgica. 
- 1 dispositivo (Posicionador maxilar) para confección de férulas quirúrgicas. 
 

 En el área de quirófano: 
- 3 cajas de instrumental específico. 
- 1 caja para cirugía de urgencias. 
- 4 motores eléctricos para osteotomía con refrigeración por suero. 
- 1 motor piezoeléctrico. 
- 1 motor Stryker para diferentes tipos de corte (sierra oscilante, reciprocante) 
- 4 cajas completas de placas de osteosíntesis craneo-facial. 
- 2 centrifugadoras para PRP. 
- 1 Láser CO2, con set especifico de Kamani. 
- 1 equipo de artroscopia temporo-mandibular. 
- 1 estimulador nervioso. 
- 1 pletismógrafo. 
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La actividad en el Servicio viene regulada por el Reglamento de Régimen Interno del Servicio de 
Cirugía Oral y Maxilofacial del Hospital Clínico, actualizado en 2018, donde todos los miembros 
del Servicio, incluidos médicos adjuntos y médicos residentes, deben observar y cumplir las 
normas dictadas. 
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2. PROGRAMA DE LA ESPECIALIDAD 
 
  Según el programa oficial (ORDEN SCO/2753/2007, de 4 de septiembre), la Cirugía Oral y 
Maxilofacial se define como la especialidad médico-quirúrgica que se ocupa de la prevención, 
estudio, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de la patología de la cavidad bucal y de la cara, 
así como de las estructuras cervicales, relacionadas directa o indirectamente con las mismas. 
 En consecuencia, el Médico Especialista en Cirugía Oral y Maxilofacial, es el facultativo 
capacitado para identificar los problemas incluidos en la definición precedente, reconocerlos en 
sus mecanismos básicos y seleccionar para su resolución los medios clínicos, técnicos y 
sociales disponibles en la comunidad con el adecuado criterio y rigor técnico. Estará también 
dotado para asumir las tareas de Docencia e Investigación en el campo de la especialidad a que 
autorice la normativa vigente. 
 Las áreas de formación son: 

Los conocimientos básicos de la Cirugía General. 
Los conocimientos necesarios de la Odonto-Estomatología. 
La formación completa en Patología Médica Oral y Maxilofacial. 
La formación completa en Patología Quirúrgica Oral y Maxilofacial. 

 
Objetivos Generales.-  
 

 Adquirir los conocimientos, habilidades, actitudes y capacidades, tanto teóricos como 
prácticos, amplios y profundos, que le permitan efectuar el diagnóstico, establecer el 
pronóstico e instaurar el tratamiento, y en su caso profilaxis, de los principales procesos 
que se incluyen en el campo de la Cirugía Oral y Maxilofacial: Cirugía Oral, 
Traumatología Craneo-Facial, Oncología Oro-Cervico-Facial, Infecciones Oro-faciales, 
Articulación Temporo-Mandibular, Cirugía de Gándulas Salivales, Deformidades Dento-
Esqueléticas, y Deformidades Congénitas.  

 Participar activamente en las sesiones clínicas del Servicio.  

 Adquirir los conocimientos necesarios para la realización de trabajos científicos (clínicos 
y de investigación) y ser capaz de aplicar en ellos los principios estadísticos básicos.  

 Adquirir cualidades y actitudes humanas y profesionales, imprescindibles para la relación 
con el enfermo, sus familiares y con los demás profesionales. 

 Capacidad para resolver los problemas éticos que aparecen en la práctica cotidiana 

 Conocimientos suficientes de los parámetros más importante de la gestión hospitalaria 
(estancias medias, coste por proceso...)  

 Conocimientos suficientes sobre codificación sanitaria.  

 Manejo de los sistemas informáticos hospitalarios.  

 Capacidad para lectura, redacción y comunicación oral en inglés médico. Conocimiento 
opcional de otras lenguas.  

 
 

 La Comisión Nacional de la Especialidad de Cirugía Oral y Maxilofacial, establece un 
sistema de aprendizaje de tipo residencial que consiste esencialmente en realizar un periodo de 
5 años de dedicación intensa, para la adquisición de los conocimientos de la especialidad de un 
modo competente y responsable. Los conocimientos teóricos descritos en el programa de la 
especialidad estarán basados en el autoaprendizaje y serán tutorizados. El mínimo de 
intervenciones quirúrgicas a realizar por los médicos residentes es el que también viene reflejado 
en el programa de la especialidad, adaptado a las características del Servicio. 
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 Durante el primer año se realiza una etapa de formación genérica, (según las características 
de nuestro Hospital y de los responsables de la Docencia de los médicos residentes). Por parte 
de la Comisión de Docencia se hará entrega de los diferentes cursos, talleres y seminarios 
formativos transversales a los que el Residente debe acudir. El residente rotará por el Servicio 
de Cirugía General para aprender y desarrollar los conocimientos teorico-prácticos básicos de 
medicina y cirugía, se familiarizará con el área quirúrgica y con las técnicas quirúrgicas básicas. 
Esto le servirá para aplicarlo posteriormente en el campo de la cirugía de cabeza y cuello. En el 
Servicio de Cirugía Maxilofacial iniciará su aprendizaje con el conocimiento de la anatomía de la 
cara, cráneo y cuello, y en las técnicas básicas de cirugía oral.  
 En el segundo y tercer año, progresará en el conocimiento de la cirugía oral e implantológica 
avanzadas, y en la patología traumatológica craneo-facial no compleja. Empezará con la cirugía 
cervical menor y de glándulas salivales, y en la resección de tumores benignos o malignos de 
pequeño tamaño y accesibles. Se familiarizará con el paciente en edad pediátrica, y desarrollará 
conocimientos teóricos y prácticos de la patología pediátrica. 
 En el cuarto año se iniciará en el tratamiento de la traumatología compleja del macizo 
cráneo-maxilo-facial,  en la cirugía de deformidades dento-esqueléticas y en la cirugía benigna 
de glándulas salivares. 
 El último año, afianzará los conocimientos iniciados los años anteriores y progresará en la 
complejidad de los diferentes campos, así como se iniciará en cirugía de la ATM, y en cirugía 
mayor oncológica y reconstructiva. El dominio del extenso campo de la cirugía oral y maxilofacial 
requiere de una curva de aprendizaje que no finalizará al acabar la residencia sino que se 
prolongará durante los primeros años como especialista.  
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3. FORMACION ASISTENCIAL 
A) Programa de Rotaciones 

 
Las rotaciones o su duración pueden sufrir variaciones por necesidades de nuestro servicio o por 
consejo o imposición del servicio receptor. Los responsables de las rotaciones en los servicios 
receptores son el Jefe de Servicio y el Tutor correspondiente.  
 

R1 CIRUGIA GENERAL           
ORL 

C. ORAL 

R2 RADIODIAGNÓSTICO C. MAXILOFACIAL 

R3 OTRO SERVICIO (Opcional) C. MAXILOFCIAL 

R4 OTRO SERVICIO (Opcional) C. CRANEOFACIAL 

R5 OTRO SERVICIO (Opcional) C. CRANEOFACIAL 

 
 JUNIO JULIO  AGOST SEPTM OCTB NOVM DICM ENERO FEBR MARZO ABRIL MAYO 

R1 C.GRAL C.GRAL C.GRAL C.GRAL ORL C. ORAL C. ORAL C. ORAL C. ORAL C. ORAL C. ORAL C. ORAL 

R2 C. MAX C. MAX C. MAX C. MAX C. MAX C. MAX C. MAX C. MAX RAYOS X C. MAX C. MAX C. MAX 

R3 C. MAX C. MAX C. MAX C. MAX C. MAX C. MAX C. MAX C. MAX C. MAX C. MAX C. MAX C. MAX 

R4 
C. 

CRANEOF 
C. 

CRANEO 
C. 

CRANEO 
C. 

CRANEO 
C. 

CRANEO 
C. 

CRANEOF 
C. 

CRANEO 
C. 

CRANEO 
C. 

CRANEOF 
C. 

CRANEOF 
C. 

CRANEO 
C. 

CRANEOF 

R5 
C. 

CRANEOF 
C. 

CRANEO 
C. 

CRANEO 
C. 

CRANEO 
C. 

CRANEO 
C. 

CRANEOF 
C. 

CRANEO 
C. 

CRANEO 
C. 

CRANEOF 
C. 

CRANEOF 
C. 

CRANEO 
C. 

CRANEOF 

 
 R-1: 
 
CIRUGIA GENERAL: 4 meses 

UNIDAD BASICA – UNIDAD DE ENDOCRINO 

 Adquirir conceptos quirúrgicos básicos.  

 Conocimiento del instrumental quirúrgico elemental.  

 Aprendizaje del concepto de esterilidad y antisepsia. 

 Toma de contacto con el paciente quirúrgico. Estudios preoperatorios. Control del 
postoperatorio. 

 Preparación del campo quirúrgico. 

 Manejo de la herida quirúrgica. Cicatrización de los tejidos normal y patológica.  

 Desarrollo de habilidades quirúrgicas iniciales tales como conocimiento de las diversas 
técnicas de sutura y materiales de sutura, drenaje de abscesos, curas etc.  

 Infecciones quirúrgicas. Diagnóstico. Profilaxis y tratamiento 

 Conocimiento de las vías de canalización del paciente desde que acude al hospital 
procedente de consultas externas o desde urgencias, hasta que llega al quirófano, 
posterior estancia y alta. 

 Específicamente, conocimiento de la anatomía quirúrgica del cuello, de los tumores 
benignos y malignos de tiroides y de la cirugía endocrina del cuello.  
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 Aprendizaje de la actividad como primer y segundo ayudante, y como cirujano en 
cirugías menores. 

 
URGENCIAS: 1 mes. 
 Dentro del programa transversal común obligatorio. 
 
RESTO DEL AÑO EN EL SERVICIO DE CIRUGÍA ORAL Y MAXILOFACIAL. 

 
R-2: 

 
RADIODIAGNÓSTICO: 1 mes. 

 Obtener conocimiento de las diferentes técnicas radiológicas para el diagnóstico y 
tratamiento de patología de cabeza y cuello. 

 Implicar al residente en la toma de decisiones desde el punto de vista de diagnóstico por 
imagen. 

 Alcanzar nivel de conocimiento básico en radiología adecuado a la especialidad. 
 
RESTO DEL AÑO EN EL SERVICIO DE CIRUGÍA ORAL Y MAXILOFACIAL. 
 

R-3 / R-4 / R-5:  
 

El M.I.R. está totalmente integrado en el Servicio y realiza las diferentes tareas de 
manera habitual. 

A lo largo de estos años podrán realizar alguna rotación optativa de uno ó dos 
meses/año por otros servicios acreditados de Cirugía Maxilofacial nacionales u extranjeros, para 
el aprendizaje y realización de técnicas quirúrgicas concretas de la especialidad. Los M.I.R. 
también podrán  efectuar las rotaciones optativas que consideren pertinentes y que vienen 
reflejadas en el programa nacional de la especialidad. 

 
Las rotaciones no deben superar, para un residente, los seis meses de duración por 

Centro o Unidad, ni exceder, en el conjunto del periodo formativo de la especialidad, de doce 
meses.  
 

B) Guardias.-  
Objetivos Generales  

 Adquirir los conocimientos, actitudes y habilidades que permitan diagnosticar, orientar y 
tratar las enfermedades que requieran atención urgente.  

 
 
Objetivos Específicos  

 Conocer y diferenciar los conceptos de Urgencia y de pseudourgencia, procediendo al 
ingreso de la patología más grave o urgente, y derivar al centro o médico adecuado los 
motivos de consulta más banales.  

 Saber realizar una historia clínica útil desde el punto de vista de Urgencias, saber 
comunicarse con los familiares, explicando tanto la enfermedad (incluyendo muchas 
veces las dudas), como las decisiones que se van tomando y las instrucciones para el 
domicilio.  

 Saber pedir las pruebas complementarias que sean estrictamente necesarias.  

 Saber realizar una RCP básica.  
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 Saber diagnosticar y tratar las patologías más frecuentes que se presentan en la 
Urgencia:  

o Patología infecciosa: odontalgias, abscesos odontogénicos y no 
odontogénicos, celulitis faciales y cervicales.  

o Traumatología: heridas faciales, fracturas faciales, traumatismos 
craneoencefálicos, luxaciones.  

o Otros: hemorragias postexodoncia, urgencias procedentes de la planta de 
hospitalización.  

 
 
 
Planificación 

Recientemente (2019) el Hospital Clínico tiene concedido una línea de guardia en Puerta 
de Urgencias atendida por un F.E.A. LOCALIZADO, y un M.I.R. de PRESENCIA FÍSICA. 
  Como se ha dicho anteriormente el sistema de formación será siempre tutorizado, 
basado en el autoaprendizaje. El residente de 1º año de guardia debe tener supervisión física y 
continua por parte del adjunto como vine recogido en el REAL DECRETO 183/2008, de 8 de 
febrero. Por ello se integrará en los equipos de guardia del Servicio de Urgencias del Hospital 
donde cursen la especialidad, debiendo completar un rotatorio de 4 meses en la sección de 
Cirugía General. Los siguientes meses hasta completar el primer año, podrán realizar las 
guardias médicas indistintamente en el Servicio de Cirugía General, en el de C. Plástica o en el 
de ORL. A partir del segundo año se incorporará al pool de guardias de los Residentes. Deben 
cubrir todos los días del mes (siempre que sea posible), y contarán con la colaboración y 
tutorización de un médico adjunto, que estará localizado, y que actuará como responsable.  

Las guardias son de PRESENCIA FÍSICA y el número de guardias mensuales del 
residente se situará entre un mínimo de 3 y un máximo en función de la época del año, de 17 
horas en día laboral y de 24h en días festivos.  

Durante sus rotaciones fuera del servicio el residente tiene que familiarizarse con las 
urgencias propias de la especialidad y /u Hospital en las que se encuentre.  

Los residentes tienen derecho a librar las guardias que realicen. Este derecho está bien 
contemplado en la legislación (REAL DECRETO 1146/2006, de 6 de Octubre, por el que se 
regula la relación laboral especial de residencia para la formación de especialistas en Ciencias 
de la Salud) y respaldado por la Comisión de Docencia.   

 
C) Mapa de competencias para cada año formativo 

Los conocimientos teóricos y las habilidades son específicos y se adquirirán de forma secuencial 
como se detalla más adelante. Se tendrá en cuenta también en este apartado: la habilidad en el 
enfoque diagnóstico, la capacidad para tomar decisiones y la utilización racional de los recursos. 
 Las actitudes se adquirirán de forma transversal a lo largo de todo el período de 
residencia y son comunes a todos los períodos formativos. Pueden ser de dos tipos: 
- Actitudes genéricas: 

 Disponibilidad para el aprendizaje y la formación permanente. 

 Capacidad para asumir compromisos y responsabilidades. 

 Aproximación a los problemas asistenciales con mente crítica y espíritu resolutivo. 

 Respeto y valoración positiva del trabajo de los demás.  

 Ser escrupulosos en cumplir el horario laboral y en la puntualidad. 

 Apertura y flexibilidad en relación con los pacientes, miembros de su grupo de trabajo, 
colegas de otras especialidades y autoridades sanitarias y educativas en general. 
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 Tener iniciativa para implementar nuevos protocolos y procedimientos o cambiar los 
existentes. 

- Actitudes profesionales y científicas: 

 Dedicación y motivación con la misión de servicio hacia los pacientes a que obliga el 
ejercicio de la medicina. 

 Percepción de la multiplicidad de funciones que los médicos especialistas han de ejercer 
en el ámbito del sistema nacional de salud. 

 Cooperación y abordaje multidisciplinar en el tratamiento de las diversas patologías que 
originan el tratamiento quirúrgico. 

 Reconocimiento del derecho de los pacientes a una asistencia digna y pronta en 
condiciones de equidad. 

 Atención preferente hacia las necesidades de los pacientes y de sus familias con 
especial referencia al derecho de información. 

 Preocupación por los aspectos deontológicos y éticos de la medicina en general y de la 
cirugía oral y maxilofacial en particular. 

 Asumir la práctica clínica basada en la evidencia científica. 

 Participación personal en el desarrollo de las funciones asistencial, docente y científica 
de la especialidad. 

 
M.I.R. 1er año 
- Aprende la organización diaria del servicio de cirugía oral y maxilofacial. 
- Obtiene la historia clínica y realiza una exploración física inicial. 
- Solicita pruebas complementarias de imagen y de laboratorio básicas. 
- Interpreta estudios de imagen y resultados anatomo-patológicos básicos. 
- Sigue la evolución del paciente hospitalizado o del paciente ambulatorio en lo referente a los 
resultados de las pruebas diagnósticas de imagen o anatomo-patológicas. 
- Aprende a comunicarse con el paciente y con los familiares, y con facultativos de otras 
especialidades. 
- Realiza el informe preliminar de alta hospitalaria. 
- Participa activamente en la docencia del Servicio, mediante la asistencia y preparación de 
sesiones y de cualquier otra actividad que se considere para su formación. 
- Adquiere conocimientos relativos a la terapéutica dental. 
- Se introduce en el ambiente quirúrgico, donde se familiariza con el concepto de antisepsia y 
esterilidad y con la patología quirúrgica de la especialidad, ejerciendo como 2º ayudante en 
intervenciones quirúrgicas. 
- Conoce la forma de presentar comunicaciones a congresos. 
- Conoce las revistas científicas de interés de la especialidad, sobre todo las que se pueden 
consultar en formato on-line. 
 
-Adquiere los conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para la realización de: 

 Anestesia local y troncular del nervio trigémino. 

 Cirugía dentoalveolar:  

 Exodoncia (diente erupcionado) en paciente sano y en paciente con patología asociada 
(diabetes, anticoagulado, hepatopatía, HTA, cardiópata) 

 Cirugía séptica: 
o Drenajes de abscesos. 
o Legrados de osteítis. 

 Traumatología: 
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o Sutura de heridas bucales. 
o Sutura de heridas faciales y cervicales. 

 Cirugía mucogingival y osteoplástica de los maxilares: 
o Frenulectomías. 

 Patología de la articulación temporomandibular: 
o Tratamiento cerrado de la luxación mandibular. 
o Tratamiento conservador del síndrome dolor-disfunción de la articulación 

temporomandibular. 

 Cirugía oncológica: 
o Biopsia. 
o Extirpaciones de pequeñas lesiones de piel y/o mucosa. 

 Cirugía de las glándulas salivales: 
o Extirpación de cálculos salivares. 

 Miscelánea: 
o Extirpación de cuerpos extraños. 

 Patología de tratamiento exclusivamente médico. 

 Atención al paciente en urgencias según niveles de responsabilidad indicados. 
- En su rotación por el Servicio de Cirugía General y Aparato Digestivo (cirugía endocrina): 

 Adquiere conceptos quirúrgicos básicos. 

 Conoce instrumental quirúrgico.  

 Realiza historias clínicas y exploraciones clínicas, interpreta pruebas de imagen. 

 Aprende diagnósticos diferenciales y pautas de tratamiento en lesiones de tiroides y 
paratiroides. 

 Se Introduce en el manejo quirúrgico del cuello. 

 Aprender a valorar y manejar al paciente con traumatismo 

 craneoencefálico: escala de Glasgow. 
 
M.I.R. 2º año 
A los conocimientos y habilidades aprendidos durante el primer año añade: 

 Establece criterios de ingreso hospitalario. 

 Solicita pruebas complementarias de imagen y de laboratorio adecuadas en cada caso. 

 Interpreta estudios de imagen y resultados anatomopatológicos. 

 Realiza el informe de alta hospitalaria. 

 Participa más activamente en la docencia del Servicio, mediante la preparación de 
sesiones adecuadas a su nivel de formación. 

 Presenta comunicaciones a congresos. 

 Estudia de forma crítica lo imprescindible para poder cumplir todos los objetivos 
propuestos, tanto generales como específicos. 

 Acude al Comité de Tumores de Cabeza y Cuello. 
 
Se consolida y adquiere nuevos conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para la 
realización de: 
- Cirugía Oral: 

 Exodoncia de Restos Radiculares  y Dientes no erupcionados en paciente sano y en 
paciente con patología asociada (diabetes, anticoagulado, hepatopatía, HTA, cardiópata) 

 Apicectomía, pequeños quistes.  

 Quistectomías maxilares 

 Reimplantes dentarios. 
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- Cirugía séptica: 

 Drenajes de abscesos.  

 Legrados de osteítis. 
- Traumatología: 

 Sutura de heridas bucales. 

 Sutura de heridas faciales y cervicales. 

 Tratamiento conservador de fracturas maxilares. 

 Tratamiento conservador de fracturas mandibulares. 

 Tratamiento quirúrgico de fracturas mandibulares. 

 Tratamiento conservador y reducción cerrada de fracturas de arco 

 cigomático. 
- Cirugía mucogingival y osteoplástica de los maxilares: 

 Vestibuloplastia. 

 Frenulectomías. 

 Alveoloplastias y alveolectomías. 

 Extirpación de torus. 
- Cirugía ortognática: 

 Planificación ortodóncica y quirúrgica de las deformidades dentofaciales. 
- Patología de la articulación temporomandibular: 

 Tratamiento cerrado de la luxación de mandíbula. 

 Tratamiento conservador del síndrome dolor-disfunción de la articulación 
temporomandibular. 

- Cirugía oncológica: 

 Biopsia. 

 Extirpaciones de pequeñas lesiones de piel y/o mucosa. 

 Extirpaciones de tumores de los tejidos blandos de la cavidad oral y la 
región cervicofacial. 

 Extirpación de tumores benignos con láser CO2. 

 Vaporización leucoplasias sin atipias con Láser CO2. 
- Cirugía de las glándulas salivales: 

 Extirpación de cálculos salivares.  
- Cirugía estética facial: 

 Cirugía de cicatrices y lesiones cutáneas. 
- Miscelánea: 

 Traqueostomía. 

 Extirpación de cuerpos extraños. 

 Escleroterapia malformaciones vasculares con Láser Diodo. 
- Atención al paciente en urgencias según niveles de responsabilidad indicados 
en el punto niveles de responsabilidad. 
- Adquirir conocimientos de RCP básica. 
- Manejo del paciente postoperado, balances hidroelectrolíticos, drogas. 
- Tratamiento adecuado del dolor postoperatorio. 
- Manejo de la vía aérea y conocer los dispositivos existentes. 
- Aprender a manejar al paciente politraumatizado. 
 
M.I.R. 3er año 
A los conocimientos y habilidades aprendidos durante los dos primeros años añade: 
- Sigue la evolución del paciente hospitalizado o del paciente ambulatorio en lo 
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referente a los resultados de las pruebas diagnósticas de imagen o anatomopatológicas. 
- Realiza el informe de alta hospitalaria. 
- Adquiere más conocimientos relativos a la terapéutica dental y maxilofacial. 
- Acude al Comité de Tumores Vasculares. 
- Se consolida y adquiere nuevos conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para la 
realización de: 
- Cirugía dentoalveolar. 

 Conocimiento de las técnicas de regeneración ósea.  

 Técnicas de implantología básicas. 
- Traumatología: 

 Tratamiento conservador y quirúrgico de fracturas mandibulares y maxilares.  

 Tratamiento conservador y quirúrgico de fracturas nasales. 

 Tratamiento conservador y quirúrgico de fracturas de malar, órbita y arco 
cigomático. 

- Malformaciones congénitas: 

 Tratamiento de malformaciones congénitas de partes blandas cervicofaciales. 
- Cirugía ortognática: 

 Planificación ortodóncica y quirúrgica de las deformidades dentofaciales. 
- Patología de la articulación temporomandibular: 

 Tratamiento quirúrgico cerrado de del síndrome dolor-disfunción temporomandibular. 
- Cirugía oncológica: 

 Extirpación de tumores cervicales. 

 Extirpaciones de pequeños tumores malignos de piel y/o mucosa. 
- Cirugía de las glándulas salivales: 

 Submaxilectomía. 

 Tumores de glándulas salivares menores. 
- Cirugía reconstructiva: 

 Injertos de piel y/o mucosa. 
- Cirugía estética facial: 

 Cirugía de cicatrices y lesiones cutáneas. 
- Atención al paciente en urgencias según niveles de responsabilidad indicados en el punto 
niveles de responsabilidad. 
- Conocer y usar el nasofibroscopio. 
 
M.I.R. 4º año 
- Acude al Comité de Melanomas. 
- Complementa su formación en técnicas reconstructivas: microcirugía y colgajos pediculados. 
 
Se consolida y adquiere nuevos conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para la 
realización de: 
- Cirugía dentoalveolar: 

 Tratamiento quirúrgico de grandes quistes mandibulares y/o quistes maxilares que 
invaden el seno maxilar.  

 Conocimiento y uso de las técnicas de regeneración ósea. 

 Técnicas de implantología avanzadas. 
- Cirugía mucogingival y osteoplástica de los maxilares: 

 Aumento de cresta alveolar. 
- Traumatología: 
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 Tratamiento de los traumatismos naso-etmoido-orbitarios. 

 Traumatismos del tercio superior facial. 
- Malformaciones congénitas: 

 Injertos óseos en fisura alveolar. 

 Plan diagnóstico y de tratamiento quirúrgico de la Fisura labio-palatina. 
- Cirugía ortognática: 

 Osteotomías de maxilar superior. 

 Osteotomías de mandíbula. 
- Patología de la articulación temporomandibular:  

 Tratamiento quirúrgico cerrado de la del síndrome dolor-disfunción temporomandibular. 
- Cirugía oncológica: 

 Extirpaciones de lesiones malignas de piel y/o mucosa. 

 Resección parcial de maxilar o mandíbula. 

 Linfadenectomía cervical oncológica alta. 

 Extirpación de tumores cervicales. 
- Cirugía de las glándulas salivales: 

 Parotidectomía. 
Cirugía reconstructiva: 

 Colgajos pediculados cutáneos, mucosos y miocutáneos.  
- Miscelánea: 

 Tratamiento urgente de las hemorragias cervicofaciales. 
 
M.I.R. 5º año 
Aumenta el nivel de responsabilidad hasta casi el de un médico adjunto. 
 
Se consolida y adquiere nuevos conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para la 
realización de: 
- Traumatología: 

 Diagnóstico y Tratamiento quirúrgico de fracturas panfaciales. 
- Malformaciones congénitas: 

 Plan diagnóstico y de tratamiento quirúrgico de Craneosinostosis y 
craneofaciosinostosis. 

- Cirugía ortognática: 

 Osteotomías combinadas. 

 Distracción osteogénica del esqueleto craneofacial. 
- Patología de la articulación temporomandibular:  

 Tratamiento quirúrgico de la luxación mandibular. 

 Cirugía cerrada de la articulación: Artroscopia diagnóstica y terapéutica. 

 Cirugía abierta de la articulación: Meniscopexia, shaving condíleo, condilectomía.  

 Prótesis de la articulación temporomandibular. 
- Cirugía oncológica: 

 Linfadenectomía cervical. Vaciamientos cervicales radicales o modificados. 

 Mandibulectomía segmentaria y reconstrucción mandibular. 

 Maxilectomía y reconstrucción del paladar. 

 Abordajes y extirpación de tumores orbitarios y/o de la base craneal. 

 Tratamiento de la patología vascular orocervicofacial. 

 Extirpación de los tumores se los senos paranasales. 
- Cirugía de las glándulas salivales: 
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 Parotidectomía. 

 Tumores de glándulas salivares menores que comprometen estructuras vecinas. 
- Cirugía de los nervios faciales: 

 Cirugía de la parálisis facial. 
- Cirugía reconstructiva: 

 Colgajos pediculados cutáneos, miocutáneos y/o osteomiocutáneos. 

 Colgajos libres microquirúrgicos.  

 Reconstrucciones con injerto de hueso y/o implantes aloplásticos. 
 

D) Plan de responsabilidad creciente. 
1. Introducción 

 El médico residente de C. Maxilofacial debe adquirir, durante sus años de formación, los 
conocimientos, habilidades y aptitudes necesarias para ofrecer un cuidado integral de los 
pacientes con patología susceptible de tratamiento  en el área maxilofacial, no sólo haciendo 
indicaciones precisas e individualizadas sino también acompañando al paciente en la evolución 
de su enfermedad. Y todo ello debe ir acompañado de una actitud abierta hacia el aprendizaje 
teórico y práctico. Por ello, es necesario que el residente sea supervisado durante su residencia, 
cada vez con una supervisión menor a medida que vaya avanzando en su formación.   
 A continuación se exponen los niveles de responsabilidad que debe alcanzar el residente 
por año y los niveles que debe conseguir al acabar la residencia. No se exponen los 
conocimientos que el residente debe adquirir sino las habilidades. 
 

2. Niveles de responsabilidad 
 
Nivel 3 (responsabilidad mínima). Los procedimientos son realizados por un especialista del 
servicio; el residente ayuda como asistente u observa el procedimiento. 
En los procedimientos quirúrgicos, el residente actúa generalmente como segundo asistente 
pero, a criterio del responsable, puede participar en alguna de las partes de la intervención (por 
ejemplo, el cierre), bajo la supervisión del especialista responsable. 
Nivel 2 (responsabilidad media). El residente realiza los procedimientos bajo la supervisión 
directa de un especialista del servicio. 
En los procedimientos quirúrgicos, el residente realiza las intervenciones como primer cirujano 
asistido por un miembro del staff o es primer ayudante. 
Nivel 1 (responsabilidad máxima). El residente realiza los procedimientos e informa de ellos 
sin necesidad de autorización ni supervisión directa. 
En los procedimientos quirúrgicos, el residente realiza las intervenciones como primer cirujano 
en solitario o asistido por otro residente, siempre bajo la supervisión de un adjunto. 
 
 

3. Responsabilidad y grado de supervisión 
 

RESPONSABILIDAD * R1 R2 R3 R4 R5 

Anamnesis y exploración física Nivel 1 Nivel 1 Nivel 1 Nivel 1 Nivel 1 

Solicitud de pruebas diagnósticas básicas: 
analítica, radiografía simple, ecografía 

Nivel 1 Nivel 1 Nivel 1 Nivel 1 Nivel 1 

Solicitud de pruebas diagnósticas especiales: 
radiografías complejas (TAC, RMN, 

Nivel 3‐2 Nivel 2 Nivel 2-1 Nivel 1 Nivel 1 
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radiología intervencionista), endoscopias, 
punciones... 

Indicación o validación de tratamiento 
farmacológico 

Nivel 3‐2 Nivel 2 Nivel 2-1 Nivel 1 Nivel 1 

Elaboración de informes de procedimientos 
diagnósticos o terapéuticos 

Nivel 3‐2 Nivel 2 Nivel 2-1 Nivel 1 Nivel 1 

Información a pacientes y familiares Nivel 3‐2 Nivel 2 Nivel 2 Nivel 2-1 Nivel 1 

Decisión de alta o ingreso hospitalario Nivel 3‐2 Nivel 2 Nivel 2 Nivel 2-1 Nivel 1 

Consultas Externas Nivel 3-2 Nivel 2 Nivel 2-1 Nivel 1 Nivel 1 

Cirugía Oral Nivel 3‐2 Nivel 2 Nivel 2-1 Nivel 1 Nivel 1 

Submaxilectomía Nivel 3 Nivel 2 Nivel 2 Nivel 2-1 Nivel 2-1 

Parotidectomía Nivel 3 Nivel 3-2 Nivel 2 Nivel 2 Nivel 2 

Osteotomía Obwegeser Nivel 3 Nivel 3-2 Nivel 2 Nivel 2 Nivel 2 

Osteotomía maxilar le Fort I Nivel 3 Nivel 3-2 Nivel 2 Nivel 2 Nivel 2 

Traumatología mandíbula Nivel 3 Nivel 2 Nivel 2 Nivel 2-1 Nivel 2-1 

Traumatología tercio medio Nivel 3 Nivel 3-2 Nivel 2 Nivel 2-1 Nivel 2-1 

Cirugía Oncológica: Tumor Nivel 3 Nivel 3-2 Nivel 2 Nivel 2-1 Nivel 2-1 

Cirugía Oncológica: Linfadenectomía Nivel 3 Nivel 3-2 Nivel 3-2 Nivel 2-1 Nivel 2-1 

Artrocentesis Nivel 3‐2 Nivel 3-2 Nivel 2 Nivel 1 Nivel 1 

Artroscopia Nivel 3‐2 Nivel 3-2 Nivel 2 Nivel 2 Nivel 1 

Meniscectomia/condilectomía Nivel 3 Nivel 3-2 Nivel 2 Nivel 2 Nivel 2 

Cirugía de colgajos y microcirugía Nivel 3 Nivel 3 Nivel 3-2 Nivel 3-2 Nivel 3-2 

Ferulización dental  Nivel 3 Nivel 2-1 Nivel 1 Nivel 1 Nivel 1 

Reducción de luxación mandibular Nivel 3 Nivel 2-1 Nivel 1 Nivel 1 Nivel 1 

Fractura abierta de huesos faciales Nivel 3 Nivel 2 Nivel 2-1 Nivel 2-1 Nivel 2-1 

Drenaje abscesos Nivel 3 Nivel 2-1 Nivel 2-1 Nivel 1 Nivel 1 

Traqueostomía reglada Nivel 3-2 Nivel 2-1 Nivel 2-1 Nivel 1 Nivel 1 

* Según el criterio final del especialista que supervise el procedimiento. 

Residentes de primer año 
Como norma general, se considera que los niveles de responsabilidad de los residentes de 
primer año son mínimos y que la necesidad de supervisión se extiende a la mayoría de sus 
actividades. Durante este año es muy importante la observación de los procedimientos y la 
profundización en los fundamentos teóricos. Además de determinados procedimientos 

http://www.cirugest.com/Instituciones/HValencia-Logo06.gif


Protocolo Docente Especialidad de Cirugia Oral y Maxilofacial 2019

 

 21  

 

quirúrgicos sencillos que, a partir de la segunda mitad del primer año, el residente podrá 
empezar a desarrollar bajo la supervisión de un especialista del servicio, las decisiones médicas 
serán siempre comentadas y supervisadas directamente. Durante este primer año, el residente 
debe desarrollar una serie de competencias transversales: 

- Saber presentarse e informar los pacientes. 
- Realizar la atención inicial al paciente mediante una anamnesis y exploración física 

completa. 
- Orientar la sospecha diagnóstica y seleccionar las exploraciones complementarias que 

permitan confirmar o rechazar dicha hipótesis. 
- Participar, con el médico especialista responsable, en procedimientos quirúrgicos en 

calidad de asistente. 
- Hacer el seguimiento de pacientes en planta. 
- Presentar sesiones clínicas del servicio. 
- Asistir a Consultas Externas en calidad de observador.   

Durante el primer cuatimestre, el R1 hará guardias de urgencia con el equipo de Cirugía General 
y del Aparato Digestivo, ayudará al residente de guardia de C. Maxilofacial en la valoración de 
los casos y, cuando sea posible, asistirá como segundo ayudante a los procedimientos 
maxilofaciales de urgencia. 
En el segundo cuatrimestre, empezará a hacer guardias de ORL, C. Plástica o continuará en 
Cirugía General. Las guardias incluyen la atención de los pacientes de planta y la atención de 
interconsultas de las áreas de Urgencias, UCI y otras plantas. Todos los casos se deben 
comentar con el adjunto de presencia física.   
 
Residentes de segundo año 
El residente de segundo año empieza a asumir un mayor grado de responsabilidad, inicialmente 
en los aspectos referentes a decisiones diagnósticas de los pacientes ingresados en la sala y en 
Urgencias. No puede tomar decisiones terapéuticas sin consultar a un responsable y debe seguir 
actuando como ayudante en los procedimientos quirúrgicos, aunque (según el criterio del 
facultativo responsable y en función de los niveles de supervisión y responsabilidad detallados 
en la tabla anterior) puede empezar a realizar actos quirúrgicos, siempre bajo la supervisión de 
un responsable. 
Hace guardias exclusivamente de C. Maxilofacial y, como el R1, no puede tomar decisiones sin 
consultar a un adjunto responsable.   
Puede iniciar actividad en Consultas Externas, bajo supervisión. 
Además de las sesiones clínicas del servicio, debe presentar como mínimo un trabajo (póster) en 
un congreso nacional. 
 
Residentes de tercer año 
El residente de tercer año tiene actividad en Consultas Externas, comentando los casos que se 
incluyan en la lista de espera quirúrgica y todos aquellos que generen dudas. 
Puede adquirir mayor responsabilidad en distintos procedimientos quirúrgicos (como se detalla 
en la tabla anterior). 
Además de las sesiones clínicas del servicio, debe presentar como mínimo un trabajo (póster) en 
un congreso nacional. 
 
Residentes de cuarto año 
El residente de cuarto año debe ir asumiendo mayor responsabilidad en las diversas áreas 
asistenciales (sala, Urgencias, Consultas Externas y quirófano), hasta llegar a un nivel de plena 
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responsabilidad en algunos casos (manejo de pacientes en planta, gestión de consultas 
externas, determinadas intervenciones...). 
Asimismo, tiene que iniciar la supervisión de residentes menores. 
Además de las sesiones clínicas del servicio, debe presentar como mínimo un trabajo 
(comunicación oral) en un congreso nacional. 
 
Residentes de quinto año 
El residente de quinto año debe gestionar algunos aspectos de la actividad del grupo de 
residentes supervisado por el Tutor: guardias, distribución de quirófano, supervisión en la sala, 
Urgencias y Consultas Externas, y puede asumir plena responsabilidad en un buen número de 
procedimientos quirúrgicos, siempre y cuando el especialista responsable lo considere 
pertinente. 
 
En cuanto a conocimientos y habilidades el residente de quinto año debe ser capaz de realizar 
cualquier diagnóstico y procedimiento ante una urgencia en el territorio maxilofacial, ayudado por 
el facultativo especialista 
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4. FORMACION DOCENTE  
 
Los residentes de C. Maxilofacial participan en todas las sesiones propias del servicio y en las 
sesiones promovidas por la Comisión de Docencia.  
 
A) Sesiones. 
El calendario de sesiones es el siguiente: 
 
1. Sesiones del Servicio : (8,00 - 9,00 h) 

 Sesiones Clínicas Diarias del Servicio: Pase de guardia y casos quirúrgicos: de lunes 
a viernes, a las 8 h. 

 Sesión Clínica General del Servicio: Una sesión clínica general de periodicidad 
semanal, generalmente los martes: Organización, programación quirúrgica, casos-
problema, información del Jefe de Servicio.  

 Sesiones Monográficas, Bibliográficas o de Casos Clínicos: sobre un tema 
determinado del programa de la Especialidad, o revisiones bibliográficas de las 
publicaciones interesantes para el desarrollo de la especialidad presentado por un 
residente con la supervisión de un adjunto. Viernes con periodicidad quincenal. 

 Sesiones de Deformidades Dentofaciales: Sesión conjunta con los ortodoncistas que 
llevan la preparación ortodóncica de los pacientes. Cada caso se presenta al menos dos 
veces: la primera antes del inicio del tratamiento y la segunda cuando ha finalizado la 
preparación ortodoncia. Viernes con periodicidad quincenal. 

 Sesión previa a exposición en Congresos: Todas las comunicaciones orales o 
pósteres que se vayan a presentar en un Congreso deberán exponerse previamente en 
el Servicio unos 15 días antes de manera que puedan modificarse con las aportaciones 
recibidas.  

 Sesión Técnica: Exposición por parte de las firmas comerciales. Confirmación previa. 
Martes o Viernes.  

 
2. Sesiones interservicios/Comités: 

 Reunión del Comité de Tumores de Cabeza y Cuello: En las consultas externas de 
ORL, todos los Jueves de 8:15 a 9:00h.  

 Reunión del Comité de Tumores Vasculares: En las consultas externas de 
Dermatología, el último lunes de cada mes, de 8:30 a 9:00h. 

 Reunión del Comité de Melanomas: En las consultas externas de Dermatología, un 
jueves al mes, de 8:00 a 9:00. 
 

3. Sesiones interhospitalarias: 

 Reunión Mensual de Casos Clínicos: Promovido por la Comisión de Docencia. Es de 
asistencia obligatoria a todos los Residentes. Se confirma previamente.  

 
Asistencia y colaboración en Cursos Organizados por el Servicio o programas formativos de 
diferentes grados en los que está comprometido.  
 - Formación pregrado para estudiantes de Medicina. 
  
Una vez finalizado pueden solicitar el Certificado de Colaborador Docente: 
 
B) Asistencia  a Cursos  y Congresos Extrahospitalarios: 
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 Los residentes realizarán los cursos hospitalarios obligatorios establecidos por la Comisión 
de Docencia. Además acudirán a las distintas acciones formativas que el tutor de residentes 
considere adecuadas.  
 
 La asistencia a Cursos y Congresos científicos extra-hospitalarios deberá ser autorizada por 
el tutor de residentes, tras solicitud del residente y comprobación de la idoneidad del curso según 
el año de residencia y rotación actual.  Los residentes, previa adhesión a la Sociedad Española 
de Cirugía Oral y Maxilofacial (SECOMCyC), pueden participar con precio especial a los 
diferentes Cursos y Congresos organizados. 

 Congreso Nacional de la SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CIRUGÍA MAXILOFACIAL 
(bienal).  

 Congreso de Cirugía Oral e Implantología de la SECOM (bienal)  

 Congreso de la Sociedad Europea de Cirujanos Maxilofaciales.  

 Cursos de formación continuada de la SECOM.  

 Congreso de la Sociedad Europea de Base de Cráneo.  

 Congreso de la Sociedad Española de Cabeza y Cuello. 

 Congreso de la Sociedad Valenciano-Murciana de Cirugía Maxilofacial (bienal)  
 
 Se recomienda asistir al Congreso de la SECOM y de la SVMCOM y enviar comunicaciones 
científicas. A tal fin, se encargará a principio de curso la realización de un trabajo científico 
específico a cada residente para presentar en dichos Congresos. Se considera necesario, como 
mínimo, que al final de la residencia el M.I.R. haya presentado una comunicación oral en un 
congreso nacional o bien un poster. 
 
 Los Residentes, a lo largo de su periodo de formación, serán instruidos en las técnicas de 
preparación y exposición de comunicaciones científicas, tanto orales como escritas, utilización de 
los medios audiovisuales del Servicio y manejo de la bibliografía. 
 

 Cursos de la AO/ASIF básico y avanzado sobre conceptos de osteosíntesis y 
osteointegración en Traumatología Facial  

 Cursos destinados a Residentes, patrocinados por la Sociedad Española de Cirugía Oral 
y Maxilofacial. 

 Curso de colgajos libres microvascularizados, fundamentalmente el organizado por el 
ENT Department en el Mount Sinai Medical Center de Nueva York, o el organizado por 
la Facultad de Medicina de Alicante o el Hospital la Paz de Madrid. Curso teórico-
práctico de los diferentes colgajos libres microvascularizados, diseño y obtención de los 
mismos en cadáveres.  

 Curso de técnicas microquirúrgicas: organizado por la Facultad de Medicina de 
Valladolid o el Hospital La Paz de Madrid. 

 La Escuela Valenciana de Estudios para la Salud (EVES) organiza diferentes cursos de 
Formación Contínua y Formación Continuada de manera presencial u on-line. Es 
recomendable hacer un seguimiento de los mismos. 
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5. FORMACION CIENTÍFICA E INVESTIGADORA 
 

A) Investigación clínica 
 La introducción en la investigación clínica será junto a la tarea asistencial y la formación 
teórica uno de los pilares del programa de residencia.  
 Participará en líneas de investigación, proyectos y publicaciones del Servicio.  
 Se promoverá el desarrollo de al menos un trabajo de investigación anual individual o en 
grupo. La revisión de los resultados del Servicio y la elaboración de proyectos de investigación 
serán las principales líneas.  
 

B) Investigación experimental 
 Podrá participar en los programas de entrenamiento de la Unidad de microcirugía 
experimental, que se realizan en el estabulario de la Facultad de Medicina de Valencia. 
 
Manejo de bases de datos médicas  
 Se instruirá al residente sobre el manejo y búsqueda bibliográfica en las principales bases 
de datos médicas existentes.  
  

C) Redacción de trabajos científicos.  
 Se fomentará la publicación de artículos científicos en revistas nacionales e internacionales 
y su presentación en Congresos científicos de la especialidad.  
  Al final de 
la residencia el M.I.R. deberá conseguir publicar un artículo científico en una revista nacional o 
internacional de prestigio. 
 

D) Medicina basada en la evidencia  
 Se educará al residente sobre los principios de la Medicina Basada en la Evidencia y se 
aplicarán los mismos en la elaboración de las sesiones y los trabajos de investigación.  
 

E) Doctorado  
 Se fomentará la realización de los cursos de doctorado y la elaboración de la Tesis Doctoral.  
 A tal fin se facilitará la asistencia en horario de trabajo a los cursos de doctorado siempre 
que se justifique y que el trabajo asistencial quede cubierto por un compañero.  
 Los residentes que lo deseen pueden solicitar o sugerir al Tutor un tema de investigación 
para su Tesis doctoral. Se orientará sobre aspectos metodológicos, estadísticos y de redacción. 
 En general, el trabajo será de investigación clínica y se realizará sobre temas que interesen 
al Servicio o en las líneas de investigación abiertas.  
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6. EVALUACIÓN DEL RESIDENTE 
 
Valoración Semestral  y después de cada rotación.-  
 La evaluación del aprendizaje de los especialistas en formación se establece por criterios 
señalados por el Ministerio de Educación. Es efectuada por los tutores y por los jefes de las 
unidades docentes por las que el especialista en formación ha rotado. La evaluación será 
reflejada en la “Ficha de Evaluación”, valorando en una escala de 11 grados (0= insuficiente, 10= 
excelente).  
 
Los aspectos a valorar serán los siguientes:  
 
A. Conocimientos y Habilidades  

 Nivel de conocimientos teóricos adquiridos  

 Nivel de habilidades adquiridas  

 Habilidad en el enfoque diagnóstico  

 Capacidad para tomar decisiones  

 Utilización racional de los recursos  
B. Actitudes  

 Motivación  

 Dedicación  

 Iniciativa  

 Puntualidad / Asistencia  

 Nivel de responsabilidad  

 Relaciones paciente / familia  

 Relaciones con el equipo de trabajo  
 
 El Tutor enviará esta valoración a la Comisión de Docencia al finalizar cada rotación del 
residente, y al final del año, con el fin de realizar una monitorización más estrecha de la 
formación.  
 
 
El M.I.R. debe elaborar al finalizar cada año de Residencia una 
Memoria Anual del Residente, con especificación de:  
 

-Breve informe de cada una de las rotaciones realizadas tanto en los Servicios del Hospital 
como en cualquier otro centro nacional o extranjero, especificando el tiempo de 
permanencia y acompañado de la correspondiente firma del tutor o Jefe de Servicio de cada 
Unidad.  
-Informe de cualquier actividad complementaria que al margen de las realizadas en nuestro 
Servicio haya podido contribuir a su formación.  
-Relación documentada de Congresos o Reuniones Científicas a las que se haya asistido 
durante el presente año.  
-Cursos de doctorado.  
-Copia de las Comunicaciones Libres a Congresos o Separatas de las publicaciones que se 
hayan realizado o en las que se haya colaborado.  
-Copia de cada uno de los Temas de Residentes que se hayan presentado durante el 
presente curso.  
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-Relación de las intervenciones realizadas como cirujano, bajo supervisión de un adjunto, 
tanto dentro del Servicio como en cada una de las Rotaciones.  

 
 La memoria anual de actividades será obligatoria para el residente y sin ella no será 
evaluado.  
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7. MATERIAL DOCENTE  
 

A) Libros de la Especialidad:  
 
GENERALES  
• Manual del residente 2ª Edición. 
• Tratado de Cirugía Oral y Maxilofacial ( 3 volúmenes ) C. Navarro Vila.  
• Cirugía Maxilofacial. G. Raspall. 
• Atlas de Cirugía de Cabeza y Cuello. Loré. 
• Cirugía bucal. Gay Escoda. 
• Atlas de enfermedades de la mucosa oral. Pindborg. 
• Atlas de enfermedades de la mucosa oral. J.V. Bagán. 
• Pathologic Basis of Diseases. Robbins and Cotran. 
• Medicina interna en Odontología. Rose. 
• Maxillofacial Surgery. Brennan. Elsevier. 3rd Edition.  
 
CIRUGIA ORAL  
• Atlas de cirugía oral: Sailer.  
• Cirugía bucal. Patología y técnica.Donado.  
• Atlas de implantología: Spiekermann.  
• Cirugía avanzada en implantes: Baladrón.  
• Un nuevo enfoque en la cirugía sobre implantes. Anitúa. 
• Injertos óseos en implantología. Hernández Alfaro 
 
BASE DE CRÁNEO  
• Surgery of cranial base tumors, N. Sekhar y P. Janecka.  
• Operative skull base surgery: M. Torrens, Ossama Al- Mefty.  
• Surgery of the skull base. Paul J. Donald. 
 
CIRUGIA RECONSTRUCTIVA  
• Atlas of regional and free flaps for head and neck reconstruction: Urken, Cheney, Sullivan.  
• Elevación de colgajos microvasculares. Wolff. 
• Colgajos locales en la reconstrucción de cabeza y cuello: Ian T. Jackson.  
• Enciclopedia of flaps: Strauch and Vasconez.  
 
ONCOLOGIA  
• Head and Neck surgery: Shah.  
• Cancer of the head and neck: Mc Gregor.  
• Head and neck tumours: Batsakis  
• Pathology and Surgery of the salivary glands: Gawson, Gleeson, Eveson.  
• Tumores de cabeza y cuello: RM y TAC: Martin Lenz.  
 
 
 
CIRUGIA PLASTICA FACIAL  
• Facial Surgery: Cheney.  
• Cosmetic oculoplastic surgery: Putterman.  
• Facial plastic surgery: Michael Willet.  
• Aesthetic blepharoplsty: Wolfort, Kanter.  
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• Cirugía plástica del párpado: Borodic, Townsend.  
• Rinoplastia de Dallas: Cirugía nasal por lo maestros: Gunter, Rohrich, Adams.  
• Rhinoplasty: Ortiz-Monasterio.  
• Cirugia Plástica. La cara. McCarthy. 
• Plastic Surgery of the Head and Neck. Boies. 
 
TRAUMATOLOGIA FACIAL  
• Maxillofacial Injuries. Rowe.  
• Maxillofacial trauma and esthetic facial reconstruction: Booth, Eppley 
• Manual of craniomaxillofacial fixation: Prein.  
• Surgical Treatment of Facial Injuries. Converse. 
 
ATM  
• Principles and practice of TMJ arthoscopy: Mc Cain.  
• Tratamiento de afecciones oclusales y de la articulación temporo-mandibular: Okesson.  
• Temporomandibular Joint. Norman, Bramley. 
 
CIRUGIA CRANEOFACIAL  
• Atlas of craniomaxillofacial surgery: Whitaker, Salyer. Munro, Jackson  
• Atlas de Cirugía Craneofacial y de Hendiduras.Salyer, Bardach. 
• Craniofacial and Maxillofacial surgery in children and young adults. J. Posnick  
• Distraction of the craniofacial skeleton: Mc Carthy  
• Craniofacial Distraction Osteogénesis. Samchucov 
• Surgical Anatomy of the infratemporal fossa. Langdon. 
 
FLP  
• Técnicas quirúrgicas en FLP. Bardach 
• Sayler and Bardach´s: atlas of craniofacial and cleft surgery ( 2 vol )  
• Plastic Surgery cleft lip palate. Mc Carthy  
• Cleft lip and palate: with an introduction to other craniofacial anomalies. Samuel Berkowitz  
 
CIRUGIA ORTOGNATICA 
• Surgical correction of dentofacial deformities. Bell 
• Surgical orthodontic treatment. Proffit 
• STO. Wolford 
• Facial and dental planning for Orthodontists and Oral Surgeons. W. Arnett.  
 
PATOLOGÍA DE LAS GÁNDULAS SALIVARES 
• Color atlas and text of the salivary glands. Diseases, disorders and surgery. De Burgh Norman 
J.E  
• Diagnosis of salivary gland disorders. Graamans K.   
• Management of salivary gland lesions. Granick M.S. 
• Chirurgie des glandes salivaires. Redon H.  
• Diseases of the salivary glands. Seifert; G.  
 
 
Revistas Básicas de Medicina  
 
• New England Journal of Medicine  
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• Journal of Pediatrics  
• JAMA  
• Medicine  
• The Lancet  
• Archives Internal Medicine  
• Intensive Care Medicine.  
• Medicina Intensiva.  
• Critical Care Medicine  
• Mayo clinic procedures  
• Nature  
• Surgery  
• Cancer  
 
Revistas de la Especialidad  
 
• Revista de la Sociedad Española de Cirugía Oral y Maxilofacial  
• Journal of Craniomaxillofacial Surgery  
• Journal of Plastic and Reconstructive Surgery  
• Internacional Journal of Oral and Maxillofacial Surgery  
• Laryngoscope  
• Journal of Oral and Maxillofacial Surgery  
• Head and Neck  
• British Journal of Maxillofacial Surgery  
• Archives of Otolaryngology Head and Neck of North America  
• Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology  
• Oral Oncology. 
• Clinics in Plastic Surgery  
• Clinics of Otolaryngoly of North America  
• Oral and Maxillo Facial Surgery Clinics of North America  
• Journal of Clefts  
• Journal of Neurosurgery  
• Journal of Craniofacial Surgery 
• The Angle Orthodontist 
•The Cleft Palate Craniofacial Journal 
•Revue de Stomatologie et de Chirurgie Maxillo-faciale 
•Medicina Oral, Patologia Oral y Cirugia Bucal 
 
 
 
Bases de Datos y Revistas Electrónicas  
BESTBETS  
C-17  
DYNAMED  
EBM guidelines  
EBSCO ONLINE  
EVIDENCE BASED ON CALL  
IME. INDICE MEDICO ESPAÑOL  
INFOPOEMS  
COCHRANE LIBRARY  
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LILACS  
NLM GATEWAY  
PEDro  
PROQUEST  
PSICODOC  
SCIENCEDIRECT  
SUCCINT AND TIMELY  
TRIP DATABASE  
WEB OF KNOWLEDGE ISI  
WILEY INTESCIENCE  
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