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1. Definición de la especialidad 

Denominaciónoficial de la especialidad: Urología. 

Duraciónde la residencia: Cinco años. 

 

Definición:  

La Urología es una especialidad médico-quirúrgica que se ocupa del estudio, 
diagnóstico y tratamiento de las afecciones médicas y quirúrgicas del aparato 
urinario y retroperitoneo en ambos sexos y del aparato genital masculino sin 
límite de edad, motivadas por padecimientos congénitos, traumáticos, sépticos, 
metabólicos, obstructivos y oncológicos. 
Como tal especialidad, la Urología tiene su propedéutica, semiología,nosología 
y procedimientos específicos diagnósticos y terapéuticos, 
quirúrgicos,endoscópicos y por medios físicos. 
Una visión integral de la Urología incluye las siguientes áreas:  

- Andrología  
- Urolitiasis 
- Endourología 
- Oncología 
- Urología funcional, femenina y Urodinamica 
- Urología reconstructiva 
- Uropediatría 
- Trasplante Renal y  
- Urología General queestudia el resto de las entidades nosológicas. 
 

Para atender a estas variadas patologías, la Urología tiene 
procedimientosdiagnósticos que le son comunes a otras muchas 
especialidadesy otros que le son específicos, y cuya realización conlleva 
compromisosde aprendizaje y dedicación no inferiores a los relacionados con 
los procedimientosterapéuticos. 
 
La finalidad de este programa es conseguir que al concluir elperíodo formativo 
el residente reúna todas las notas que definen el perfilprofesional de un buen 
especialista en Urología a cuyos efectos: «Ser Urólogosignifica conocer con 
precisión la fisiología, fisiopatología, expresión clínica,métodos de 
reconocimiento diagnóstico, nosología, procedimientos terapéuticos,médicos y 
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quirúrgicos, de todas las áreas patológicas y órganos que se han 
descritoanteriormente al analizar el ámbito de actuación de la especialidad». 
 
 

2. Programa teórico de la especialidad (BOE) 

Ver anexo 1 
 

3. Recursos y actividades del Servicio (organización, área física 

y recursos humanos) 

El Servicio de urología del Hospital Clínico Universitario de Valencia está 
dividido en cinco secciones: 

- Andrología: 

 Martínez Jabaloyas y  

 Dr. García Morata 

- Oncología 

 Günthner (presidente del Comité urooncologico) 

 Martínez Jabaloyas (Laparoscopia) 

 Castelló Porcar (Laparoscopia y Vigilancia activa del 
Cáncer de próstata) 

- Pediatría 

 Günthner 

- Urología Funcional y reconstructiva 

o Urología Funcional (femenina y masculina). Incluye S de Dolor 
vesical 

 Martínez García 

 Alonso Gracia 

o Urología reconstructiva 

 Martínez García 

 Alonso Gracia 

- Urología General (incluye litiasis): 

o Santamaría Meseguer 

o Pastor Hernández 

o Alcalá-Santaella 

o Domenech (H Malvarrosa) 

o Fernández (H Malvarrosa) 

- Litiasis (no existe como unidad, está incluida en general) 

Los apartados de: 

- Endourología en todos sus niveles 

- Laparoscopia 
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Son técnicas incluidas y utilizadas de rutina en las secciones mencionadas 

- El trasplante renal (sólo extracción) se realiza de urgencia, bajo llamada,  
y se avisa al residente quien puede participar como ayudante. 

 

Físicamente está dividido en 2 centros hospitalarios y un centro de 
especialidades: 

- Hospital clínico Universitario de Valencia (centro principal) 

- Hospital de la Malvarrosa (Área quirúrgica-hospitalización y Consulta 
externa) 

- Centro de Especialidades de Padre Porta (Consultas) 

 

En el Centro principal (H clínico) posee un área de hospitalización, y un área de 
consulta externa donde se encuentran montadas las diferentes técnicas 
específicamente urológicas:  

- Diagnósticas (en consulta externa): 

o Biopsias prostáticas ecodirigidas 

o Ecografía transrectal de la próstata-vesículas seminales 

o Ecografía renal, retroperitoneal, vesical, testicular-escrotal y 
peneana con ecodoppler. 

o Endoscopia urológica: Uretroscopia, cistoscopia para control de 
tumores, cistoscopia para dolor vesical, con instrumentos rígidos 
y flexibles. Así como instrumentación no dolorosa como manejo 
de pinzas para la extracción de catéteres o pequeños cuerpos 
extraños. 

o Erección artificial con/sin ecodoppler de arterias peneanas 

o Técnicas urodinámicas: 

 Flujometría libre 

 Flujometría con residuo postmiccional no invasor 

 Flujometría/EMG/residuo 

 

- Terapéuticas (en consulta externa) 

o Biofeed back vesical para mejora del vaciado 

o Instilaciones vesicales de: 

 Mitomicina C 

 BCG 

 Ácido hialurónico-condroitín sulfato 

 Corticoides 

o Programa de autocateterismo intermitente limpio 

o Programa de autoinstilaciones vesicales terapéuticas 

 

Cabe resaltar, desde el punto de vista docente, que la única 
subespecialidad urológica no completamente desarrollada es la litiasis. 
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4. Organización de la docencia MIR (rotatorios, rotatorios 

externos si los hay, guardias, y otras actividades de interés) 

  Rotato-
rio 
externo 

Funcio-nal Onco 
Lap 
Andro 

Onco 
Infantil 

Onco 
Lap 

Urología general 

Meses Trim
es-
tres 

Alzira Alonso 
Martinez 

Jabaloyas Güntnher Castello  Pastor 
 

Santa 
 

Alcalá 

Junio 2º T  R4 
 

R3 R5     R2 

Julio 3er T R3 
 

R5   R2   

 

Agosto         

Sept  R4 
 

R5 R5 
Uroonco 

 R2   

Oct 4º T   R4 
 

R3 
 + Gª 
Morata 

R5 
Uroonco 

R2-    

Nov   

Dic   

Enero 1er    R5  R3 
Pediatría 

R4 
Consulta  
Litiasis 
onco 

R2* 
 

Quiróf. 
R4 
R2 

 

Febrero   

Marzo   

Abril 2º  R3 R2 R4  R5 
C Externa 

 R5 
Quiróf. 
prefer 

 

Mayo    

R2- Urología: consulta general + Quirófano malva +Biopsias prostática +cistocopias + cir local 

Rotatorio externo R3 (Abril-Mayo) y R4 (Junio y 2 semanas de Julio). 

R1.Guardias cirugía. Coloprocto de Mayo a Nov., Radiología (eco/TC/RNM/Telemando) Dic + 
Enero 2016), cardiovascular,(marzo-2016), Marzo  nefro, Abril  reanim y Mayo  Gine. 

 

5. Objetivos docentes genéricos (por año de residencia y cada 

rotación) 

Durante el período de impartición del programa, el residente tiene que 
adquiriruna formación asistencial, académica, científica e intelectual de calidad 
que integrelos conocimientos teóricos y prácticos de este programa a fin de 
facilitar uncontenido crítico a la práctica de la especialidad. 

A estos efectos, el residente además de actividades asistenciales, debe 
interveniractivamente en las actividades científicas y de investigación en la 
unidad en que seesté formando. 

La labor asistencial del residente durante su formación específica, además de 
serde calidad, debe ser cuantificada. Entre otros, se consideran 
instrumentosadecuados de medida: 

a) Informes realizados de alta de pacientes ingresados. 

b) Informes realizados de pacientes atendidos en policlínica. 

c) Actividad quirúrgica realizada: durante el período formativo el residente 
debellevar a cabo un mínimo de 100 intervenciones significativas, tales 
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como:suprarrenalectomías, nefrectomías, nefroureterectomias, 
adenomectomias,prostatectomias radicales, cistectomías radicales con 
derivaciones urinariasintestinales, uretroplastias, cirugías endoscópicas, 
laparoscopia y microcirugía en cualquiera desus aplicaciones metodológicas. 
Debiendo existir un equilibrio entre el número yvariedad de la patología 
intervenida que justifique una adecuada formaciónquirúrgica. 

 

Primer año (R1) 

Esquema de la rotación del primer año de residencia 

Rotación Meses Trimestres Unidad Unidad 

1ª Junio 2º (año 1) Cir General y Ap Dig 
 

Coloproctología 

Julio 3º (año 1) 

Agosto 

Septiembre 

Octubre 4º (año 1) 

Noviembre 

2ª Diciembre Radiología - Ecografías (3 semanas) 
- TAC (3 semanas)  
- Telemando (1 semana) 
- RMN (1 semana)  

Enero 1º (año 2) 

3ª Febrero Cirugía Cardio 
Vascular 

Cirugía vascular 

4ª Marzo 
 

Nefrología Nefrología 

5ª Abril 
 

2º (año 2) Reanimación Reanimación 

6ª Mayo 
 

Ginecología y 
Obstetricia 

Ginecología 

 

Rotación 1ª: Cirugía General y Aparato Digestivo 

¿Es externa? NO.   ¿Es optativa? NO 
Servicio/Unidad donde se realizará 
Cirugía General y Aparato Digestivo. /Unidad de Coloproctología. 
Tiempo de duración 
6 meses 
Época de la residencia 
Primer año 
Contenido 
Principios básicos de Cirugía 

Realizan guardias de: Cirugía  

Objetivos 

1. Nivel cognoscitivo  
Conocer los principios básicos de la Cirugía en lo referente a:  

- Respuesta endocrino-metabólica a la cirugía  
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- Hemorragia, hemostasia y trasfusión 
- Cicatrización de las heridas 
- Control hidro-electrolítico y nutricional del paciente quirúrgico 
- Shock 
- Infección en cirugía y complicaciones postoperatorias  
- Traumatismos abdominales 
- Abdomen agudo 

 

2. Habilidades clínicas 
- Recoger datos clínicos a través de la historia clínica y exploración física 
del paciente con patología quirúrgica 
- Seleccionar e interpretar pruebas diagnósticas en el paciente con 
patología quirúrgica 
- Tomar decisiones clínicas en el paciente con patología quirúrgica 
- Controlar el postoperatorio inmediato y tardío 
- Asistir a la atención de primeras visitas en Consultas externas a cargo 
del staff o de residentes de Cirugía (actividades realizadas por el staff y 
observadas/asistidas por el residente) 
- Atender primeras visitas en Consultas Externas. Realización de historia 
clínica y exploración física. Formulación de hipótesis diagnósticas y 
solicitud de pruebas diagnósticas para confirmarlas. 
- Asistir los postoperatorios en Sala de Hospitalización a cargo del staff o 
de residentes de cirugía.   

 

3. Habilidades técnicas 
- Realizar curas de heridas quirúrgicas 
- Colocar sondas nasogástricas 
- Colocar catéteres en vías centrales 
- Realizar técnicas quirúrgicas básicas 
- Asistir a realización de suturas intestinales 
- Ayudantía de intervenciones quirúrgicas realizadas por el staff o 
residentes de cirugía. 
 

4. Habilidades en actitudes-valores 
- Como médico, anteponer el bienestar físico, mental y social del 
paciente a cualquier otra consideración, y ser sensible a los principios 
éticos y legales del ejercicio profesional. 
- Como clínico, cuidar la relación con el paciente y su entorno, así como 
la asistencia integrada y completa del paciente. 
- Como técnico, mantener una actitud crítica para valorar el coste y la 
eficacia de los procedimientos que utiliza, y demostrar interés por su 
autoaprendizaje y el perfeccionamiento profesional continuado. 
- Como científico, tomar las decisiones en base a criterios objetivos y de 
validez demostrada. 
- Como componente de un equipo asistencial, mostrar una actitud de 
colaboración con los demás profesionales de la salud. 
 

5. Habilidades científicas 
- Participación en las actividades de sesiones asistenciales-docentes del 

servicio de cirugía: 
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- Sesiones Clínicas post guardias.  

- Sesiones Clínicas Teóricas sobre artículos recientes acerca de 

nuevas técnicas o abordajes quirúrgicos, temas monográficos, casos 

clínicos o publicaciones para congresos.  

- Comité interdisciplinar entre la sección de Coloproctología y Medicina 

Digestiva (miércoles)donde se decidía el tratamiento o seguimiento de 

casos complejos a nivel de motilidad, enfermedad inflamatoria 

intestinal...  

- Comité interdisciplinar Coloproctología - Oncología (jueves) para un 

abordaje multidisciplinar de los pacientes con neoplasias 

coloproctológicas a nivel de tratamiento y seguimiento.  

Nivel asistencial exigible 

Nivel I (actividades realizadas por el residente bajo supervisión, del 
staff/residente de Cirugía). 
Nivel de supervisión III (Supervisión permanente y responsabilidad mínima). 
 

 

Rotación 2ª: Radiodiagnóstico 

¿Es externa? NO.   ¿Es optativa? NO 
Servicio/Unidad donde se realizará 
Radiodiagnóstico.  
Tiempo de duración 
1 mes y medio 
Época de la residencia 
Primer año 
Contenido 
Bases para el diagnóstico por la imagen de la patología urológica 

Realizan guardias de: urgencias quirúrgicas 

Objetivos 

1. Nivel cognoscitivo 
- (tema 5.8): Conocer los fundamentos técnicos de los métodos de 

diagnóstico por la imagen de la patología urológica 

- Conocer la semiología obtenida por las técnicas de diagnóstico por la 

imagen característica de la patología urológica. 

 

2. Habilidades clínicas 
- Asistir a la realización de al menos 50 diagnósticos ecográficos / 

ecodoppler en pacientes con patología urológica.  

- Realizar al menos 10 diagnósticos ecográficos / ecodoppler en 

pacientes con patología urológica (actividades realizadas por el 

residente bajo supervisión del staff).  
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- Asistir al menos a 20 diagnósticos mediante urografía intravenosa, en 

pacientes con patología urológica (actividades realizadas por el staff y 

observadas/asistidas por el residente) 

- Realizar al menos 10 diagnósticos en telemando (uretrografía, 

cistografía, urografía intravenosa ) en pacientes con patología urológica.  

- Asistir al menos a 20 diagnósticos mediante TAC / RMN en pacientes 

con patología urológica (actividades realizadas por el staff 

y observadas/asistidas por el residente) 

- Asistir al menos a 20 diagnósticos mediante isótopos (gammagrafías 

renales, renogramas, cistografías isotópicas, rastreos óseos) en 

pacientes con patología urológica (actividades realizadas por el staff y 

observadas/asistidas por el residente) 

 

3. Habilidades técnicas 
- Interpretar los signos ecográficos y radiológicos en pacientes con 

patología urológica 

- Utilizar correctamente el ecógrafo y el eco-doppler 

 

4. Habilidades científicas: 
 - Participación en la Sesiones clínicas del Servicio (todas las mañanas) 

Nivel asistencial exigible 

Nivel I (actividades realizadas por el residente bajo supervisión, del 
staff/residente de radiodiagnóstico). 
Nivel de supervisión III (Supervisión permanente y responsabilidad mínima). 

 

Rotación 3ª: Cirugía vascular 

¿Es externa? NO.   ¿Es optativa? NO 
Servicio/Unidad donde se realizará 
Servicio de Cirugía Cardiovascular. /Unidad de cirugía vascular 
Tiempo de duración 
1 mes 
Época de la residencia 
Primer año 
Contenido 
Principios básicos de Cirugía Vascular 

Realizan guardias de:Urgencias quirúrgicas 

Objetivos 

1. Nivel cognoscitivo  
- Conocer los fundamentos técnicos de la cirugía vascular periférica, 

métodos de diagnóstico (angiografía, angio-TC y otros) y semiología. 

- Conocer las diferentes técnicas quirúrgicas de suturas vasculares así 

como de la reparación de daños vasculares durante la cirugía. 
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- Conocer el manejo quirúrgico de grandes y medianos vasos. 

2. Habilidades clínicas  
- Recoger datos clínicos a través de la historia clínica y exploración física 

del paciente con patología cardiovascular 

- Seleccionar e interpretar pruebas diagnósticas en el paciente con 

patología cardiovascular 

- Tomar decisiones clínicas en el paciente con patología cardiovascular 

- Controlar el postoperatorio inmediato y tardío 

  

3. Habilidades técnicas 
Principales: Realización de suturas vasculares. Control de sangrado en 

grandes y medianos vasos. 

- Realizar curas de heridas quirúrgicas.  

- Realizar técnicas quirúrgicas básicas 

- Asistir a realización de toda la cirugía cardiovascular periférica 

4. Habilidades científicas 
Participar en la actividad científica del servicio 

Nivel asistencial exigible 

Nivel I (actividades realizadas por el residente bajo supervisión, del 
staff/residente de cardiovascular). 
Nivel de supervisión III (Supervisión permanente y responsabilidad mínima). 

 

 

Rotación 4ª: Nefrología 

¿Es externa? NO.   ¿Es optativa? NO 
Servicio/Unidad donde se realizará 
Nefrología 
Tiempo de duración 
1 mes 
Época de la residencia 
Primer año 
Contenido 
Bases fisiopatológicas, clínicas, diagnósticas y terapéuticas del fracaso 
renal e hipertensión arterial. 

Realizan guardias de: urgencias quirúrgicas 

Objetivos 

1. Nivel cognoscitivo  
 (Programa teórico, tema 6): 

- Conocer la fisiopatología del fracaso renal y de la hipertensión arterial 

de causa renal. 

- Conocer las pruebas diagnósticas y las posibilidades terapéuticas en el 

paciente con fracaso renal. 
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- Conocer las pruebas diagnósticas y las posibilidades terapéuticas en el 

paciente con hipertensión arterial de causa renal.                                        

 

2. Habilidades clínicas 
- Seleccionar e interpretar las pruebas diagnósticas en el paciente con 

fracaso renal 

- Seleccionar e interpretar las pruebas diagnósticas en el paciente con 

hipertensión de causa renal 

- Corregir la alteraciones metabólicas y hidroelectrolíticas en el paciente 

con fracaso renal 

- Indicar la diálisis peritoneal / hemodiálisisb)  

- Asisitir al menos a 20 controles en pacientes hospitalizados por fracaso 

renal agudo (actividades realizadas por el staff y observadas/asistidas 

por el residente) 

- Asisitir al menos a 20 controles en Consultas externas de pacientes 

con fracaso renal crónico o con hipertensión arterial (actividades 

realizadas por el staff y observadas/asistidas por el residente) 

- Asisitir al menos a 2 sesiones de diálisis peritoneal y hemodiálisis 

(actividades realizadas por el staff y observadas/asistidas por el 

residente) 

 

3. Habilidades técnicas 
- Colocar catéteres en vías centrales 

- Colocar al menos 5 catéteres en vías centrales (actividades realizadas 

por el residente bajo supervisión del staff). 

 

4. Habilidades científicas 
- Participación en la Sesiones clínicas del Servicio 

Nivel asistencial exigible 

Nivel I 
Nivel de supervisión III (Supervisión permanente y responsabilidad mínima). 

 

 

 

Rotación 5ª: Reanimación 

¿Es externa? NO.   ¿Es optativa? NO 
Servicio/Unidad donde se realizará 
Medicina Intensiva. /Reanimación 
Tiempo de duración 
1 mes 
Época de la residencia 
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Primer año 
Contenido 
Maniobras de reanimación cardio-respiratoria. Control del postoperatorio 
de alto riesgo 

Realizan guardias de: urgencias quirúrgicas 

Objetivos 

1. Nivel cognoscitivo  
Conocer los principios básicos de Anestesiología y Reanimación en lo 

referente a:  

- Respuesta endocrino-metabólica a la cirugía  

- Hemorragia, hemostasia y trasfusión 

- Control hidro-electrolítico y nutricional del paciente quirúrgico 

- Shock 

- Coma 

- Parada cardiorrespiratoria                                                                           

 

2. Habilidades clínicas 
- Controlar el postoperatorio inmediato en pacientes de alto riesgo 

- Asistir al menos a 20 controles postoperatorios en pacientes 

hospitalizados en Unidad de Reanimación por alto riesgo 

anestésico/quirúrgico. Nivel de responsabilidad 3 (actividades realizadas 

por el staff y observadas/asistidas por el residente) 

 

3. Habilidades técnicas 
- Colocar al menos 3 catéteres en vías centrales Nivel de 

responsabilidad 2 (actividades realizadas por el residente bajo 

supervisión del staff). 

- Realizar al menos 2 intubaciones endotraqueales. Nivel de 

responsabilidad 2 (actividades realizadas por el residente bajo 

supervisión del staff). 

- Asistir a maniobras de reanimación cardio-respiratoria. Nivel de 

responsabilidad 1 (actividades realizadas por el staff y 

observadas/asistidas por el residente) 

 

4. Habilidades científicas 
 - Participación en la Sesiones clínicas del Servicio 

Nivel asistencial exigible 

Nivel I 
Nivel de supervisión III (Supervisión permanente y responsabilidad mínima). 
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Rotación 6ª: Ginecología 

¿Es externa? NO.   ¿Es optativa? NO 
Servicio/Unidad donde se realizará 
Servicio de Ginecología y obstetricia. Ginecología. 
Tiempo de duración 
1 mes 
Época de la residencia 
Primer año 
Contenido 
Primeras visitas en Consultas Externas. Realización de historia clínica 
ginecológica y exploración básica de la paciente. Asistencia 
postoperatoria a la paciente ginecológica. Ayudantía quirúrgica en 
ginecología. 

Realizan guardias de: urgencias quirúrgicas 

Objetivos 

1. Nivel cognoscitivo  
-Adquirir el conocimiento básico de la exploración física en ginecología 

(exploración ginecológica básica).  

-Conocer las patologías ginecológicas más elementales.  

-Conocer las intervenciones ginecológicas más comunes 

2. Habilidades clínicas 
-Realizar al menos 10 exploraciones vaginales 

-Aproximarse al diagnóstico cervical colposcópico 

-Aproximación a la Ecografía ginecológica 

3. Habilidades técnicas 
-Capacidad para realización de exploración ginecológica básica. 

-Asistir a las intervenciones oncológicas ginecológicas y no oncológicas. 

-Laparoscopia del dolor pélvico crónico. 

-Asistir a la histerectomía vaginal y laparoscópicas 

-Asistir a la cirugía del prolapso vaginal 

4. Habilidades científicas 

- Participar en las actividades científicas del servicio 

Nivel asistencial exigible 

Nivel I 
Nivel de supervisión III (Supervisión permanente y responsabilidad mínima). 

Segundo año (R2) 

Objetivos docentes genéricos: 

A partir de R2 la urgencia urológica se aprende durante las guardias de 
urología. La iniciación en urología comienza con las exploraciones diagnósticas 
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específicas, con la cirugía más sencilla (local básicamente) y con la iniciación a 
la cirugía mayor o más compleja. 

 

Esquema de la rotación del Segundo Año de Residencia (R2) 

Rotación Meses Trimestres Unidad Unidad 

7ª Junio 2º (año 2) Uro General I  Alcalá 

Julio 3º (año 2) Vacaciones  

Agosto Uro General I 
 

Pastor/Castelló 
 Septiembre 

Octubre 4º (año 2) 

Noviembre 

Diciembre 

Enero 1º (año 3) Pastor/Castelló/Malva 
 Febrero 

Marzo 

8ª Abril 2º (año 3) Funcional  

Mayo 

 

 

 

Rotación 7ª: Urología General I 

¿Es externa? NO.   ¿Es optativa? NO 
Servicio/Unidad donde se realizará 
Urología/ Urología General 
Tiempo de duración 
9 meses 
Época de la residencia 
Segundo año 
Contenido 
Iniciación en la evaluación diagnóstico, tratamiento y seguimiento de los 
pacientes con patología urológica no neoplásica 

Realizan guardias de: Urología 

Objetivos 

1. Nivel cognoscitivo  
- Conocer los fundamentos anatómicos, fisiológicos y semiológicos de la 
patología urológica (Programa teórico, temas 1-6 y 8-15)                           
                                                          

2. Habilidades clínicas 
- Recoger datos clínicos a través de la historia clínica y exploración física 
del paciente con patología urológica  
- Seleccionar e interpretar pruebas diagnósticas en el paciente con 
patología urológica 
- Tomar decisiones clínicas en el paciente con patología urológica 
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- Controlar el postoperatorio urológico inmediato y tardío 
- Atender al menos a 50 primeras visitas en Consultas Externas. 
Realización de historia clínica y exploración física. Formulación de 
hipótesis diagnósticas y solicitud de pruebas diagnósticas para 
confirmarlas. Actividades realizadas por el residente bajo supervisión del 
staff. 
- Atender al menos a 50 controles de tratamientos médicos en Consultas 
externas. 
- Atender al menos a 50 postoperatorios en Sala de Hospitalización. 
Control del tratamiento y de la evolución postoperatoria. Realización del 
informe de alta. 
- Atender al menos a 50 postoperatorios en Consultas externas. Control 
del tratamiento y de la evolución postoperatoria. Realización del informe 
de alta.  
- Realizar al menos 20 guardias de Urología de presencia física 
 

3. Habilidades técnicas 
- Realizar curas de heridas quirúrgicas urológicas. 
- Realizar técnicas endourológicas básicas (cistoscopias cateterismos 
vesicales y ureterales, punciones suprapúbicas, nefrostomías 
percutáneas). 
- Realizar técnicas quirúrgicas urológicas básicas (circuncisiones, 
vasectomías, cirugía / escleroterapia de hidrocele). 
- Asistir a realización de cirugía urológica abierta y endoscópica 
- Realizar al menos 50 curas de heridas quirúrgicas a pacientes 
hospitalizados. Actividades realizadas por el residente bajo supervisión 
del staff. 
- Realizar al menos 50 cateterismos vesicales / punciones suprapúbicas. 
Realizadas por el residente con autonomía y posterior informe al staff. 
- Realizar al menos 5 cateterismos ureterales y 5 nefrostomías 
percutáneas. Actividades realizadas por el residente bajo supervisión del 
staff.  
- Realizar al menos 50 vasectomías, 50 circuncisiones y 5 cirugías / 
escleroterapias de hidrocele. Actividades realizadas por el residente bajo 
supervisión del staff). 
- Asistir al menos a 30 cirugías abiertas (prostatectomías retropúbicas o 
transvesicales, nefrectomías simples y cirugía renal por patología 
benigna, etc.). Actividades realizadas por el staff y observadas/asistidas 
por el residente). 
- Asistir al menos a 50 cirugías endoscópicas (RTU o TCP de HBP, 
uretrotomías internas, litotricia vesical endoscópica). Actividades 
realizadas por el staff y observadas/asistidas por el residente). 
- Realizar técnicas diagnósticas uro-oncológicas básicas (cistoscopias, 
biopsias de mucosa vesical, lavado vesical para citología, biopsias 
prostáticas ecodirigidas). 
- Realizar instilaciones intravesicales de citostáticos / 
inmunomoduladores para profilaxis de tumores vesicales superficiales 
- Realizar técnicas quirúrgicas uro-oncológicas básicas (RTU de tumores 
vesicales pequeños, biopsias randomizadas de mucosa vesical, 
orquidectomía inguinal). 
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- Realizar al menos 200 cistoscopias (actividades realizadas por el 
residente bajo supervisión del staff iniclalmente, hasta llegar a ser 
realizadas por el residente con informe posterior al staff). 
- Realizar al menos 50 ecografías prostáticas vesículas seminales 
transrectales (actividades realizadas por el residente bajo supervisión del 
staff). 
- Realizar al menos 50 biopsias prostáticas eco-dirigidas (actividades 
realizadas por el residente bajo supervisión del staff). 
- Realizar al menos 100 instilaciones intravesicales de citostáticos / 
inmunomoduladores para profilaxis de tumores vesicales superficiales. 
Nivel de responsabilidad 1 (realizadas por el residente con autonomía y 
posterior informe al staff). 
 

4. Habilidades en actitudes y valores 
- Como médico, anteponer el bienestar físico, mental y social del 
paciente a cualquier otra consideración, y ser sensible a los principios 
éticos y legales del ejercicio profesional. 
- Como clínico, cuidar la relación con el paciente y su entorno, así como 
la asistencia integrada y completa del paciente. 
- Como técnico, mantener una actitud crítica para valorar el coste y la 
eficacia de los procedimientos que utiliza, y demostrar interés por su 
autoaprendizaje y el perfeccionamiento profesional continuado. 
- Como científico, tomar las decisiones en base a criterios objetivos y de 
validez demostrada. 
- Como componente de un equipo asistencial, mostrar una actitud de 
colaboración con los demás profesionales de la salud. 
 

5. Habilidades científicas 
- Participación en la Sesiones clínicas del servicio (2 semanales). 
- Presentación de al menos una comunicación a Congresos. 
- Asistencia al menos a un curso de formación postgraduada. 

Nivel asistencial exigible 

Nivel I 

Nivel de supervisión II (Supervisión discontinua y responsabilidad intermedia) y  

nivel de supervisión I (Supervisión a demanda y responsabilidad máxima) en función 

de la técnica, el nivel de habilidad adquirido y la complejidad de la intervención o 
procedimiento. 

 

 

Rotación 8ª: Neurourología, Urología funcional y Reconstructiva I 

¿Es externa? NO.   ¿Es optativa? NO 
Servicio/Unidad donde se realizará 
Urología/Incontinencia-Urología Funcional y reconstructiva 
Tiempo de duración 
5 meses 
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Época de la residencia 
Segundo año 
Contenido 
Evaluación urodinámica de pacientes neurológicos 

Realizan guardias de: Urología 
 

Objetivos 

1. Nivel cognoscitivo  
Programa teórico, tema  7, 8.4, 11.1, 18 y otros temas fuera de programa:dolor 
crónico urológico, Urología reconstructiva y prolapsos vaginales de órganos 
pelvianos. 

- Conocer las alteraciones de la fisiología de la micción, las patologías 
que las producen, los métodos diagnósticos y las posibilidades de 
tratamiento. 
- Conocer los fundamentos de los estudios urodinámicos. 
- Conocer la exploración neurourológica: sensitiva, motora y reflejos. 
- Conocer las técnicas de valoración del esfínter urinario. 
- Conocer las causas, anatomía, fisiopatología, exploración y 
clasificación de los prolapsos vaginales y su valoración clínica. 
- Fisiopatología y sistemas de clasificación clínica del dolor pelviano 
crónico/Síndrome del dolor vesical. 
 

 2. Habilidades clínicas 
 
-Familiarizase con la Administración e interpretación de cuestionarios 
validados 
- Asistir a la atención de al menos a 20 primeras visitas en Consultas 
Externas. Realización de historia clínica y exploración física. 
Formulación de hipótesis diagnósticas y solicitud de pruebas 
diagnósticas para confirmarlas (actividades realizadas por el staff 
y observadas/asistidas por el residente)  
- Indicar qué tipo de estudio urodinámico debe realizarse a los pacientes 
con distintas alteraciones de la dinámica de la micción 
- Indicar la necesidad de cirugía en los prolapsos vaginales de órganos 
pélvicos 
- Indicar qué tipo de técnica es la más indicada para una estenosis de 
uretra concreta. 
- Familiarizarse con la neuromodulación sacra. Conocer sus indicaciones 
y evaluaciones. 
- Aprender el manejo clínico y la enseñanza del esfínter urinario artificial 
- Exploración y evaluación de s de dolor vesical/dolor pelviano crónico. 
 

 3. Habilidades técnicas 
- Asistir a la realización de estudios urodinámicos en pacientes 
neurológicos y lesionados medulares 
- Asistir al menos a 15 estudios urodinámicos en pacientes neurológicos 
/ lesionados medulares y no neurológicos (actividades realizadas por el 
staff y observadas/asistidas por el residente). 
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- Realización-interpretación-informe de flujometrías, flujometrías con 
estudio de orina residual y flujometría/EMG Cistomanometrías de llenado 
y vaciado con/sin EMG y Estudio de presión de apertura retrógrada 
esfinteriana (PARE). 
- Interpretación de los diarios miccionales 
- Realización interpretación de cuestionarios validados y no validados en 
urología funcional 
- Realización-interpretación de uretrografías retrógradas y miccionales 
- Asistir a las distintas cirugías: uretrosuspensión, cirugía de corrección 
del prolapso vaginal de órganos pélvicos, inyección de botox en detrusor 
como tratamiento de la urgencia refractaria, Neuromoduloación sacra 
S3. 
- Introducción a la ecografía vesical-esfinteriana funcional 
- Realizar la enseñanza de la menos 5 casos de autocateterismo 
intermitente limpio. 
- Realizar correctamente la técnicas de diagnóstico y tratamiento del 
Síndrome dolor vesical: cistoscopia específica, exploración endoscópica 
de lesiones vesicales, infiltración de nervios periféricos con-sin control 
ecográfico. 

 

4. Habilidades en actitudes y valores 
-En esta unidad es especialmente importante la comunicación con el 
paciente y su familia.  
- Como médico, anteponer el bienestar físico, mental y social del 
paciente a cualquier otra consideración, y ser sensible a los principios 
éticos y legales del ejercicio profesional. 
- Como clínico, cuidar la relación con el paciente y su entorno, así como 
la asistencia integrada y completa del paciente. 
- Como técnico, mantener una actitud crítica para valorar el coste y la 
eficacia de los procedimientos que utiliza, y demostrar interés por su 
autoaprendizaje y el perfeccionamiento profesional continuado. 
- Como científico, tomar las decisiones en base a criterios objetivos y de 
validez demostrada. 
- Como componente de un equipo asistencial, mostrar una actitud de 
colaboración con los demás profesionales de la salud. 
 

5. Habilidades científicas 
 
-Participar en la actividad científica de la unidad/servicio 

Nivel asistencial exigible 

Nivel I y II 

Nivel de supervisión II (Supervisión discontinua y responsabilidad intermedia) y  

nivel de supervisión I (Supervisión a demanda y responsabilidad máxima) en función 

de la técnica, el nivel de habilidad adquirido y la complejidad de la intervención o 
procedimiento. 
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Tercer año (R3) 

Objetivos docentes genéricos: 

Tras en contacto con la urología general y funcional con las exploraciones 
específicas básicas este año se dirige a la andrología, pediatría y litiasis.  

Esquema de la rotación del Tercer Año de Residencia (R3) 

Rotación Meses Trimestres Unidad Unidad 

8ª (cont) Junio 2º (año 3) Funcional  

Julio 3º (año 3) Funcional  

Agosto Vacaciones   

Septiembre Funcional  

9ª Octubre 4º (año 3) Andrología Jabaloyas/Gª Morata 

Noviembre Andrología Jabaloyas/Gª Morata 

Diciembre Andrología Jabaloyas/Gª Morata 

10ª Enero 1º (año 4) Uropediatría Günthner 

Febrero Uropediatría Günthner 

Marzo Uropediatría Günthner 

11ª Abril 2º (año 4) Litotricia ALZIRA 

Mayo Litotricia ALZIRA 

 

Rotación 9ª: Andrología 

¿Es externa? NO.   ¿Es optativa? NO 
Servicio/Unidad donde se realizará 
Urología/ Andrología 
Tiempo de duración 
3 meses 
Época de la residencia 
Tercer año 
Contenido 
Evaluación, diagnóstico tratamiento y seguimiento de pacientes con 
infertilidad ydisfunción eréctil 

Realizan guardias de: Urología 

Objetivos 

1. Nivel cognoscitivo  
 (Programa teórico, tema 14) 
- Conocer la etiología, fisiopatología y las bases generales del 
diagnóstico y tratamiento de la infertilidad y disfunción sexual masculina. 
- Conocer el síndrome del hipoandrogenismo del hombre adulto y 
anciano. 
 

2. Habilidades clínicas 
- Recoger datos clínicos a través de la historia clínica y exploración física 
del paciente coninfertilidad o disfunción sexual masculina. 
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- Seleccionar e interpretar pruebas diagnósticas en el paciente con 
infertilidad o  disfunción sexual masculina. Saber valorar el factor 
vascular, arterial y endocrino así como la detección del síndrome del 
hipoandrogenismo del hombre adulto y anciano. 
- Tomar decisiones clínicas en el paciente con patología infertilidad o 
disfunción sexual masculina. 
- Controlar el postoperatorio inmediato y tardío en los pacientes 
intervenidos por infertilidad o disfunción sexual masculina. 
- Atender al menos a 30 primeras visitas en Consultas Externas. 
Realización de historia clínica y exploración física. Formulación de 
hipótesis diagnósticas y solicitud de pruebas diagnósticas para 
confirmarlas (actividades realizadas por el residente bajo supervisión del 
staff). 
- Atender al menos a 30 controles de tratamientos médicos para la 
infertilidad o disfunción sexual masculina en Consultas externas. 
- Atender al menos a 15 postoperatorios de cirugía de la infertilidad y 
disfunción sexual masculina en Sala de Hospitalización. Control del 
tratamiento y de la evolución postoperatoria. Realización del informe de 
alta.  
- Atender al menos a 15 postoperatorios de cirugía de la infertilidad y 
disfunción sexual masculina en Consultas externas. Control del 
tratamiento y de la evolución postoperatoria. Realización del informe de 
alta. 

 

3. Habilidades técnicas 
- Realizar técnicas diagnósticas andrológicas básicas (biopsias de 
testículo, test de inyección intracavernosa de sustancias vasoactivas, 
eco-doppler arterias del pene). 
- Realizar técnicas quirúrgicas andrológicas no complejas (cirugía del 
varicocele, corrección de enfermedad de Peyronie) 
- Asistir a realización de cirugía andrológica compleja (implantación de 
prótesis de pene, microcirugía de la vía seminal)    
- Realizar al menos 5 biopsias de testículo (actividades realizadas por el 
residente bajo supervisión del staff). 
- Realizar al menos 10 tests de inyección intracavernosa de sustancias 
vasoactivas (actividades realizadas por el residente bajo supervisión del 
staff). 
- Realizar al menos 10 eco-doppler de arterias del pene (actividades 
realizadas por el residente bajo supervisión del staff). 
- Realizar al menos 5 cirugías del varicocele (actividades realizadas por 
el residente bajo supervisión del staff).  
- Realizar al menos 5 correcciones quirúrgicas de enferemdad de 
Peyronie (actividades realizadas por el residente bajo supervisión del 
staff). 
- Asistir al menos a 2 implantaciones de prótesis de pene (actividades 
realizadas por el staff y observadas/asistidas por el residente). 
- Asistir al menos a 2 microcirugías de la vía seminal (actividades 
realizadas por el staff y observadas/asistidas por el residente). 
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4. Habilidades en actitudes y valores 
- Desarrollo de la comunicación con el paciente con disfunción eréctil o 
incurvación peneana. 
- Como médico, anteponer el bienestar físico, mental y social del 
paciente a cualquier otra consideración, y ser sensible a los principios 
éticos y legales del ejercicio profesional. 
- Como clínico, cuidar la relación con el paciente y su entorno, así como 
la asistencia  integrada y completa del paciente. 
- Como técnico, mantener una actitud crítica para valorar el coste y la 
eficacia de los procedimientos que utiliza, y demostrar interés por su 
autoaprendizaje y el perfeccionamiento profesional continuado. 
- Como científico, tomar las decisiones en base a criterios objetivos y de 
validez demostrada. 
- Como componente de un equipo asistencial, mostrar una actitud de 
colaboración con los demás profesionales de la salud. 
 

5. Habilidades científicas 
- Participación en la Sesiones clínicas del servicio (2 semanales)  

Nivel asistencial exigible 

Nivel I y II 
Nivel de supervisión III (Supervisión permanente y responsabilidad mínima) y 
nivel de supervisión II (Supervisión discontinua y responsabilidad intermedia)  

en función de la técnica, el nivel de habilidad adquirido y la complejidad de la 
intervención o procedimiento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rotación 10ª: Urología pediátrica 

¿Es externa? NO.   ¿Es optativa? NO 
Servicio/Unidad donde se realizará 
Urología/Urología pediátrica 
Tiempo de duración 
3 meses 
Época de la residencia 
Cuarto año 
Contenido 
Evaluación, diagnóstico, tratamiento y seguimiento de los pacientes con 
patología urológica en edad pediátrica. 
Realizan guardias de: Urología 
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Objetivos 

1. Nivel cognoscitivo  
 (Programa teórico, temas  6, 8) 
- Conocer la etiología, fisiopatología y las bases generales del 
diagnóstico y tratamiento de la patología urológica pediátrica 
 

2. Habilidades clínicas 
- Recoger datos clínicos a través de la historia clínica y exploración física 
del niño con patología urológica 
- Seleccionar e interpretar pruebas diagnósticas en el niño con patología 
urológica 
- Tomar decisiones clínicas en el niño con patología urológica 
- Controlar el postoperatorio inmediato y tardío en los niños con 
patología urológica 
- Atender al menos a 15 primeras visitas en Consultas Externas. 
Realización de historia clínica y exploración física. Formulación de 
hipótesis diagnósticas y solicitud de pruebas diagnósticas para 
confirmarlas (actividades realizadas por el residente bajo supervisión del 
staff). 
- Atender al menos a 15 postoperatorios de cirugía urológica pediátrica 
en Sala de Hospitalización.Control del tratamiento y de la evolución 
postoperatoria. Realización del informe de alta.  
- Atender al menos a 15 postoperatorios de cirugía urológica pediátrica 
en Consultas externas. Control del tratamiento y de la evolución 
postoperatoria.  
 

3. Habilidades técnicas 
- Realizar técnicas de cirugía urológica pediátrica básicas 
(circuncisiones, biopsias renalespercutáneas, orquidopexias, etc.) 
- Asistir a realización de técnicas de cirugía urológica pediátrica  
complejas (cirugía antirreflujo, uretero-pieloplastias, corrección de 
hipospadias, etcl) 
- Realizar al menos 10 circuncisiones  (actividades realizadas por el 
residente bajo supervisión del staff). 
- Realizar al menos 5 orquidopexias (actividades realizadas por el 
residente bajo supervisión del staff). 
- Asistir a la realización de al menos 5 cirugías antirreflujo. (actividades 
realizadas por el staff y asistidas por el residente, actividad realizada por 
el residente asistida por el staff) 
- Asistir al menos a 2 ureteropieloplastias  (actividades realizadas por el 
staff y observadas/asistidas por el residente) 
- Asistir al menos a 5 cirugías de hipospadias (actividades realizadas por 
el staff y observadas/asistidas por el residente) 
- Corrección de otras anomalías congénitas (hidronefrosis, reflujo 
vesicoureteral, válvulas de uretra posterior, megaureter..) 
- Laparoscopia infantil  

 

4. Habilidades en actitudes y valores 
- Comunicación con el niño y su familia. 
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- Como médico, anteponer el bienestar físico, mental y social del 
paciente a cualquier otra consideración, y ser sensible a los principios 
éticos y legales del ejercicio profesional  
- Como clínico, cuidar la relación con el paciente y su entorno, así como 
la asistencia integrada y completa del paciente. 
- Como técnico, mantener una actitud crítica para valorar el coste y la 
eficacia de los procedimientos que utiliza, y demostrar interés por su 
autoaprendizaje y el perfeccionamiento profesional continuado. 
- Como científico, tomar las decisiones en base a criterios objetivos y de 
validez demostrada. 
- Como componente de un equipo asistencial, mostrar una actitud de 
colaboración con los demás profesionales de la salud. 
 

5. Habilidades científicas 
- Participación en la Sesiones clínicas del servicio (2 semanal) 
- Participación en las Sesiones conjuntas Urología – Nefrología 
pediátrica (1 quincenal) 

Nivel asistencial exigible 

Nivel II 

Nivel de supervisión III (Supervisión permanente y responsabilidad mínima),  
nivel de supervisión II (Supervisión discontinua y responsabilidad intermedia) y  

nivel de supervisión I (Supervisión a demanda y responsabilidad máxima) en función 

de la técnica, el nivel de habilidad adquirido y la complejidad de la intervención o 
procedimiento. 

 

 

 

 

Rotación 11ª: Litotricia 

¿Es externa? SI.   ¿Es optativa? NO 
Servicio/Unidad donde se realizará 
Hospital Ribera Salud II. UTE Ley 18/82 -Alzira/ Servicio de Urología-
Unidad de Litotricia 
Tiempo de duración 
3,5 meses (1 Abril-15 Julio) 
Época de la residencia 
Segundo año 
Contenido 
Tratamiento de la litiasis urinaria mediante litotricia extracorpórea y 
endoscópica 

Realizan guardias de: Urología 
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Objetivos 

1. Nivel cognoscitivo  
 (Programa teórico, tema 13) 
- Conocer los fundamentos del tratamiento de la litiasis mediante litotricia 
extracorpórea yendoscópica. 
                                                 

2. Habilidades clínicas 
- Indicar el tratamiento mediante litotricia extracorpórea y endoscópica 
en pacientes con litiasis renal 
- Asistir a la atención de al menos a 15 primeras visitas en Consultas 
Externas.  
-  Realización de historia clínica y exploración física. Formulación de 
hipótesis diagnósticas y solicitud de pruebas diagnósticas para 
confirmarlas (actividades realizadas por el staff y observadas/asistidas 
por el residente) 
- Atender al menos a 15 primeras visitas en Consultas Externas. 
Realización de historia clínica y exploración física. Formulación de 
hipótesis diagnósticas y solicitud de pruebas diagnósticas para 
confirmarlas (actividades realizadas por el residente bajo supervisión del 
staff). 
 

3. Habilidades técnicas 
- Asistir a la realización de litotricia extracorpórea  
- Asistir a la realización de ureterorrenoscopia y extracción de cálculos / 
litotricia endoscópica  
- Asistir al menos a 15 sesiones de litotricia extracorpórea (actividades 
realizadas por el staff y observadas/asistidas por el residente) 
- Asistir al menos a 5 ureterorrenoscopias (diagnósticas, extracción de 
cálculos, lasertricia). 
Actividades realizadas por el staff y observadas/asistidas por el 
residente. 
- Colocar al menos 10 catéteres doble J (actividades realizadas por el 
residente bajo supervisión del staff). 
- Retirar al menos 15 catéteres doble J (actividades realizadas por el 
residente bajo supervisión del staff). 
  

4. Habilidades en actitudes y valores 
- Como componente de un equipo asistencial, mostrar una actitud de 
colaboración con los demás profesionales de la salud. 
 

5. Habilidades científicas 
- Participación en la Sesiones clínicas del Servicio 
- Colocar y retirar catéteres doble J 

Nivel asistencial exigible 

Nivel I y II 
Nivel de supervisión III (Supervisión permanente y responsabilidad mínima),  
nivel de supervisión II (Supervisión discontinua y responsabilidad intermedia) y  
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nivel de supervisión I (Supervisión a demanda y responsabilidad máxima) en función 

de la técnica, el nivel de habilidad adquirido y la complejidad de la intervención o 
procedimiento. 

 
 
 

 

 

Cuarto año (R4) 

Objetivos docentes genéricos: 

El cuarto año (R4) está dedicado al perfeccionamiento enurología funcional y 
urología general (segundos rotatorios) e iniciación en cirugía laparoscópica 
urológica. 

Esquema de la rotación del Cuarto Año de Residencia (R4) 

Rotación Meses Trimestres Unidad Unidad 

11ª Junio 2º (año 4) Litotricia ALZIRA 

Julio 3º (año 4) Litotricia ALZIRA 

12ª Funcional II  

Agosto Vacaciones  

Septiembre Funcional II  

Octubre 4º (año 4) Funcional II  

Noviembre Funcional II  

Diciembre Funcional II  

13ª Enero 1º (año 5) Uro General II Santa/Pastor 

Febrero Uro General II Santa/Pastor 

Marzo Uro General II Santa/Pastor 

14ª Abril 2º (año 5) Laparoscopia I Jabaloyas 

Mayo Laparoscopia I Jabaloyas 

 

 

Rotación 12ª: Neurourología, Urología funcional y Reconstructiva II 

¿Es externa? NO.   ¿Es optativa? NO 
Servicio/Unidad donde se realizará 
Urología/Incontinencia-Urología Funcional y reconstructiva 
Tiempo de duración 
3 meses 
Época de la residencia 
4º año 
Contenido 
Evaluación, diagnóstico, tratamiento y seguimiento del paciente con 
incontinencia urinaria y alteraciones funcionales de la micción 

Realizan guardias de: Urología 
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Objetivos 

1. Nivel cognoscitivo  
(Programa teórico, tema 7) 
- Conocer las alteraciones de la fisiología de la micción, las patologías 
que las producen, los métodos diagnósticos y las posibilidades de 
tratamiento. 
- Conocer en profundidad los fundamentos de los estudios urodinámicos 
y las limitaciones de los modelos que permiten su interpretación. 
- Conocer la exploración neurourológica: sensitiva, motora y reflejos. 
- Conocer las técnicas de valoración del esfínter urinario. 
- Conocer las causas, anatomía, fisiopatología, exploración y 
clasificación de los prolapsos vaginales y su valoración clínica. 
- Fisiopatología y sistemas de clasificación clínica del dolor pelviano 
crónico/Síndrome del dolor vesical. 
  

 2. Habilidades clínicas 
- Recoger datos clínicos a través de la historia clínica y exploración física 
del paciente conalteraciones de la dinámica de la micción 
- Seleccionar e interpretar pruebas diagnósticas en el paciente con 
alteraciones de la dinámica de la micción 
- Tomar decisiones clínicas en el paciente con alteraciones de la 
dinámica de la micción. 
- Controlar el postoperatorio inmediato y tardío en los pacientes 
intervenidos por alteraciones de la dinámica de la micción. 
- Atender al menos a 20 controles de tratamientos médicos en Consultas 
externas (actividades realizadas por el residente bajo supervisión del 
staff). 
- Atender al menos a 20 postoperatorios en Sala de Hospitalización. 
Control del tratamiento y de la evolución postoperatoria. Realización del 
informe de alta (actividadesrealizadas por el residente bajo supervisión 
del staff). 
- Atender al menos a 20 postoperatorios en Consultas externas. Control 
del tratamiento y de la evolución postoperatoria. Realización del informe 
de alta (actividades realizadas por el residente bajo supervisión del 
staff). 
- Indicar qué tipo de estudio urodinámico debe realizarse a los pacientes 
con distintas alteraciones de la dinámica de la micción 
- Indicar la necesidad de cirugía en los prolapsos vaginales de órganos 
pélvicos 
- Indicar qué tipo de técnica es la más indicada para una estenosis de 
uretra concreta. 
- Familiarizarse con la neuromodulación sacra. Conocer sus indicaciones 
y evaluaciones. 
- Aprender el manejo clínico y la enseñanza del esfínter urinario artificial 
- Exploración y evaluación y manejo del s. de dolor vesical/dolor pelviano 
crónico: cistoscopia específica, exploración endoscópica de lesiones 
vesicales, infiltración de nervios periféricos con-sin control ecográfico. 
- Controlar al menos 10 casos de pacientes en autocataterismo 
intermitente limpio. 
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 3. Habilidades técnicas 
- Realizar estudios urodinámicos en pacientes con incontinencia urinaria. 
- Realizar tratamientos quirúrgicos de la incontinencia femenina de 
esfuerzo.                  
- Asistir al menos a 10 tratamientos quirúrgicos de la incontinencia 
urinaria femenina de esfuerzo (actividades realizadas por el staff y 
observadas/asistidas por el residente). 
- Realizar al menos 5 tratamientos quirúrgicos de la incontinencia 
urinaria femenina de esfuerzo (actividades realizadas por el residente 
bajo supervisión del staff). 
- Realizar distintas cirugías: uretrosuspensión, cirugía de corrección del 
prolapso vaginal de órganos pélvicos, inyección de botox en detrusor 
como tratamiento de la urgencia refractaria, Neuromoduloación sacra S3 
(Residente asistido por el Staff). 
- Asistir o realizar asistido por Staff (bajo supervisión) reconstrucciones 
urológicas ureterales, vesicales o uretrales y a complicaciones por el uso 
de mallas vaginales o para la incontinenica en la mujer y el varón. 
Ureterolisis, ureteroneocistostomías extra y transvesicales, con vejiga 
psoica o colgajo vesical (Boari), Reparación de fístulas vesicales. 
Ampliaciones vesicales o derivaciones urinarias por malfunción vesical. 
 
- Asistir a la realización de estudios urodinámicos en pacientes 
neurológicos y lesionados medulares. 
- Realizar al menos a 15 estudios urodinámicos en pacientes 
neurológicos / lesionados medulares y no neurológicos (realizadas por el 
residente con autonomía y posterior informe al staff) 
- Realización-interpretación-informe de flujometrías, flujometrías con 
estudio de orina residual y flujometría/EMG Cistomanometrías de llenado 
y vaciado (realizadas por el residente con autonomía y posterior informe 
al staff) 
- Interpretación de los diarios miccionales. 
- Realización interpretación de cuestionarios validados y no validados en 
urología funcional(realizadas por el residente con autonomía y 
posterior informe al staff). 
- Realización-interpretación de uretrografías retrógradas y 
miccionales(realizadas por el residente con autonomía y 
posterior informe al staff). 
  

4. Habilidades en actitudes y valores 
-En esta unidad es especialmente importante la comunicación con el 
paciente y su familia.  
- Como componente de un equipo asistencial, mostrar una actitud de 
colaboración con los demás profesionales de la salud. 
- Como médico, anteponer el bienestar físico, mental y social del 
paciente a cualquier otra consideración, y ser sensible a los principios 
éticos y legales del ejercicio profesional. 
- Como clínico, cuidar la relación con el paciente y su entorno, así como 
la asistencia  integrada y completa del paciente. 
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- Como técnico, mantener una actitud crítica para valorar el coste y la 
eficacia de los procedimientos que utiliza, y demostrar interés por su 
autoaprendizaje y el perfeccionamiento profesional continuado. 
- Como científico, tomar las decisiones en base a criterios objetivos y de 
validez demostrada. 
 

5. Habilidades científicas 
- Participación en la Sesiones clínicas del servicio (2 semanales) 
 

Nivel asistencial exigible 

Niveles II y III 

Nivel de supervisión II (Supervisión discontinua y responsabilidad intermedia) y  

nivel de supervisión I (Supervisión a demanda y responsabilidad máxima) en función 

de la técnica, su nivel de habilidad adquirido y complejidad de la intervención. 
 
 
 
 

Rotación 13ª: Urología General II 

¿Es externa? NO.   ¿Es optativa? NO 
Servicio/Unidad donde se realizará 
Urología /Urología General 
Tiempo de duración 
3 meses 
Época de la residencia 
Cuarto año 
Contenido 
Adquisición de autonomía y responsabilidad en la evaluación diagnóstico, 
tratamiento y seguimiento de los pacientes con patología urológica no 
neoplásica 

Realizan guardias de: Urología 
 

Objetivos 

1. Nivel cognoscitivo  
- Conocer en profundidad los aspectos etiológicos, patogénicos, 
fisiopatológicos, semiológicos, diagnósticos y terapéuticos de las 
enfermedades de las glándulas suprarrenales, de la fibrosis y tumores 
retroperitoneales, de la patología vascular renal, de la infección urinaria, 
de los traumatismos urológicos, de la litiasis urinaria, de la hiperplasia 
prostática benigna y de la patología vesical y uretral benigna. 
 

2. Habilidades clínicas 
Adquirir autonomía y responsabilidad personal en los procedimientos 
clínicos aprendidos durante el 1-2º año: 
- Recoger datos clínicos a través de la historia clínica y exploración física 
del paciente con patología urológica. 
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- Seleccionar e interpretar pruebas diagnósticas en el paciente con 
patología urológica. 
- Tomar decisiones clínicas en el paciente con patología urológica 
- Controlar el postoperatorio urológico inmediato y tardío. 
- Atender al menos a 100 primeras visitas en Consultas Externas. 
Realización de historia clínica y exploración física.Formulación de 
hipótesis diagnósticas y solicitud de pruebas diagnósticas para 
confirmarlas (realizadas por el residente con autonomía y 
posterior informe al staff) 
- Atender al menos a 70 controles de tratamientos médicos en Consultas 
externas.  
- Atender al menos a 100 postoperatorios en Sala de Hospitalización. 
Control del tratamiento y de la evolución postoperatoria. Realización del 
informe de alta.  
- Atender al menos a 100 postoperatorios en Consultas externas. Control 
del tratamiento y de la evolución postoperatoria. Realización del informe 
de alta (realizadas por el residente con autonomía y posterior informe al 
staff). 
- Realizar guardias de Urología de presencia física. 

3. Habilidades técnicas 
- Adquirir las habilidades técnicas y los recursos quirúrgicos necesarios 
para realizar  intervenciones quirúrgicas urológicas abiertas y 
endoscópicas. 
- Realizar al menos 15 procedimientos endourológicos (cateterismos 
ureterales, colocación de catéteres doble J, dilatación endoscópica de 
estenosis ureterales, nefrostomías percutáneas) (realizadas por el 
residente con autonomía y posterior informe al staff) 
- Realizar al menos a 20 cirugías endoscópicas (RTU de HBP, litotricia 
vesical endoscópica, uretrotomías internas, etc.) (actividades realizadas 
por el residente bajo supervisión del staff). 
- Realizar al menos a 20 cirugías abiertas (prostatectomías retropúbicas 
o transvesicales, nefrectomías simples y cirugía renal por patología 
benigna, uretroplastias, etc.). Nivel de responsabilidad 2 (actividades 
realizadas por el residente bajo supervisión del staff). 
- Realizar al menos 5 RTU de tumores vesicales con obtención de 
biopsias aleatorizadas o en mapa de la mucosa vesical (actividades 
realizadas por el residente bajo supervisión del staff).  
- Realizar al menos 2 orquidectomías inguinales por tumor de testículo 
actividades realizadas por el residente bajo supervisión del staff). 
 

4. Habilidades en actitudes y valores 
- Como médico, anteponer el bienestar físico, mental y social del 
paciente a cualquier otra consideración, y ser sensible a los principios 
éticos y legales del ejercicio profesional. 
- Como clínico, cuidar la relación con el paciente y su entorno, así como 
la asistencia integrada y completa del paciente. 
- Como técnico, mantener una actitud crítica para valorar el coste y la 
eficacia de los procedimientos que utiliza, y demostrar interés por su 
autoaprendizaje y el perfeccionamiento profesional continuado. 
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- Como científico, tomar las decisiones en base a criterios objetivos y de 
validez demostrada. 
- Como componente de un equipo asistencial, mostrar una actitud de 
colaboración con los demás profesionales de la salud. 

 

5. Habilidades científicas 
 - Participación en la Sesiones clínicas del servicio (2 semanal) 
 - Presentación de al menos dos comunicaciones a Congresos 
 - Elaboración de al menos un artículo científico 
 - Asistencia al menos a dos cursos de formación postgraduada 
 - Aconsejable iniciar tesis doctoral 

Nivel asistencial exigible 

Niveles II y III 

Nivel de supervisión II (Supervisión discontinua y responsabilidad intermedia) y  

nivel de supervisión I (Supervisión a demanda y responsabilidad máxima) en función 

de la técnica, su nivel de habilidad adquirido y complejidad de la intervención. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rotación 14ª: Laparoscopia I 

¿Es externa? NO.   ¿Es optativa? NO 
Servicio/Unidad donde se realizará 
Servicio de Urología / Laparoscopia 
Tiempo de duración 
4 meses 
Época de la residencia 
Quinto año 
Contenido 
Adquisición de conocimientos teóricos y prácticos en cirugía laparoscópica en 
urología 

Realizan guardias de: Urología 
 

Objetivos 

1. Nivel cognoscitivo  
- Tema 21 
- Conocer en profundidad los conocimientos teóricos de la laparoscopia 
en Urología. Aprender el manejo y funcionamiento del 
instrumental laparoscópico en urología.  
 

2. Habilidades clínicas 
Indicar adecuadamente un procedimiento laparoscópico.  



 
 

 31 

Seguimiento y manejo de los postoperatorios. Control en consultas 
externas.  
 

3. Habilidades técnicas 
Participar de forma activa en la cirugía laparoscópica urológica. Poder 
ayudar perfectamente en cualquier procedimiento laparoscópico 
urológico.  
Realización asistida de algún procedimiento urológico laparoscópico. 
Principalmente de procedimientos sencillos. 
 

4. Habilidades científicas 
Participar en las actividades científicas del servicio. 

Nivel asistencial exigible 

Nivel II en los procedimientos quirúrgicos y III en los de indicación y seguimiento de 
los pacientes. 

Nivel de supervisión III (Supervisión permanente y responsabilidad mínima) y  
nivel de supervisión II (Supervisión discontinua y responsabilidad intermedia)  

en función de la técnica, el nivel de habilidad adquirido y la complejidad de la 
intervención o procedimiento. 
 
 
 
 
 
 

Quinto año (R5) 

Objetivos docentes genéricos: 

El residente está dedicado a perfeccionar sus puntos más débiles. Mejorar sus 
aspectos teóricos, en especial los relacionados con la toma de decisiones en la 
consulta. Y en las técnicas quirúrgicas más complejas. 

Nivel de responsabilidad III 

Nivel de supervisión I (Supervisión a demanda y responsabilidad máxima) 

 

 

Esquema de la rotación del Quinto Año de Residencia (R5) 

Rotación Meses Trimestres Unidad Unidad 

14ª Junio 2º (año 5) Laparoscopia I Jabaloyas 

Julio 3º (año 5) Laparoscopia I Jabaloyas 

15ª 
4 meses 

Agosto Uro-onco 
(vacaciones) 

Günthner 

Septiembre Uro-onco Günthner 

Octubre 4º (año 5) Uro-onco Günthner 

Noviembre Uro-onco Günthner 

Diciembre Uro-onco Günthner 
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16ª Enero 1º (año 6) Laparoscopia II Jabaloyas 

Febrero Laparoscopia II Jabaloyas 

Marzo Laparoscopia II Jabaloyas 

17ª Abril 2º (año 6) Uro General III Santa/ 

Mayo Uro General III Santa/ 

 

  

Rotación 15ª: Uro-Oncología 

¿Es externa? NO.   ¿Es optativa? NO 
Servicio/Unidad donde se realizará 
Urología / Uro-Oncología 
Tiempo de duración 
4 meses 
Época de la residencia 
Quinto año 
Contenido 
Adquisición de autonomía y responsabilidad en la evaluación diagnóstico, 
tratamiento y seguimiento de los pacientes con cánceres urológicos 

Realizan guardias de: Urología 
 

Objetivos 

1. Nivel cognoscitivo  
 (Programa teórico, temas 16-19) 
- Conocer la biología y las bases generales del diagnóstico y tratamiento 
de los canceres urológicos. 
- Conocer en profundidad los aspectos etiológicos, patogénicos, 
fisiopatológicos, semiológicos, diagnósticos y terapéuticos de los 
cánceres urológicos. 
  

2. Habilidades clínicas 
Adquirir autonomía y responsabilidad personal en los procedimientos 
clínicos aprendidos previamente y aplicables a la oncología: 
- Recoger datos clínicos a través de la historia clínica y exploración física 
del paciente con patología urológica oncológica. 
- Seleccionar e interpretar pruebas diagnósticas en el paciente con 
patología urológica oncológica. 
- Tomar decisiones clínicas en el paciente con patología urológica 
oncológica. 
- Cumplimentar los protocolos de diagnóstico, tratamiento y seguimiento 
en el paciente con patología oncológica urológica. 
- Controlar el postoperatorio inmediato y tardío en los pacientes con 
cánceres urológicos.  
- Atender al menos a 150 primeras visitas en Consultas Externas. 
Realización de historia clínica y exploración física. Formulación de 
hipótesis diagnósticas y solicitud de pruebas diagnósticas para 
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confirmarlas (realizadas por el residente con autonomía y 
posterior informe al staff) 
- Atender al menos a 100 controles de tratamientos médicos oncológicos 
en Consultas externas. Nivel de responsabilidad 1. 
- Atender al menos a 150 postoperatorios oncológicos en Sala de 
Hospitalización. Control del tratamiento y de la evolución postoperatoria. 
Realización del informe de alta.  
- Atender al menos a 150 postoperatorios oncológicos en Consultas 
externas. Control del tratamiento y de la evolución postoperatoria. 
Realización del informe de alta (realizadas por el residente con 
autonomía y posterior informe al staff). 
- Realizar guardias de Urología de presencia física. 
 

3. Habilidades técnicas 
- Adquirir las habilidades técnicas y los recursos quirúrgicos necesarios 
para realizar  intervenciones quirúrgicas uro-oncológicas abiertas y 
endoscópicas.  
- Realizar al menos 100 cistoscopias (realizadas por el residente con 
autonomía y posterior informe al staff). 
- Realizar al menos 100 biopsias prostáticas eco-dirigidas (realizadas por 
el residente con autonomía y posterior informe al staff). 
- Realizar al menos 100 RTU de tumores vesicales con obtención de 
biopsias randomizadas de mucosa vesical o de carcinomas de próstata 
(actividades realizadas por el residente bajo supervisión del staff).  
- Realizar al menos 4 orquidectomías inguinales por tumor de testículo 
(actividades realizadas por el residente bajo supervisión del staff). 
- Realizar al menos a 10 cirugías abiertas oncológicas (prostatectomías, 
cistectomías y nefrectomías radicales, nefroureterectomías)(actividades 
realizadas por el residente bajo supervisión del staff). 
                                     

4. Habilidades en actitudes y valores 
- Como médico, anteponer el bienestar físico, mental y social del 
paciente a cualquier otra consideración, y ser sensible a los principios 
éticos y legales del ejercicio profesional. 
- Como clínico, cuidar la relación con el paciente y su entorno, así como 
la asistencia integrada y completa del paciente. 
- Como técnico, mantener una actitud crítica para valorar el coste y la 
eficacia de los procedimientos que utiliza, y demostrar interés por su 
autoaprendizaje y el perfeccionamiento profesional continuado. 
- Como científico, tomar las decisiones en base a criterios objetivos y de 
validez demostrada. 
- Como componente de un equipo asistencial, mostrar una actitud de 
colaboración con los demás profesionales de la salud. 
 

5. Habilidades científicas 
- Participación en la Sesiones clínicas del servicio (2 semanales). 
- Participación en Sesiones del Subcomité de tumores urológicos (1 
semanal). 
- Presentación de al menos dos comunicaciones a Congresos. 
- Elaboración de al menos un artículo científico. 
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- Asistencia al menos a dos cursos de formación postgraduada. 

Nivel asistencial exigible 

Nivel II en los procedimientos quirúrgicos y III en los de indicación y 
seguimiento de los pacientes. 
Nivel de supervisión II (Supervisión discontinua y responsabilidad intermedia) y  

nivel de supervisión I (Supervisión a demanda y responsabilidad máxima) en función 

de la técnica, su nivel de habilidad adquirido y complejidad de la intervención. 

 

 

Rotación 16ª: Laparoscopia II 

¿Es externa? NO.   ¿Es optativa? NO 
Servicio/Unidad donde se realizará 
Servicio de Urología / Laparoscopia 
Tiempo de duración 
3 meses 
Época de la residencia 
Quinto año 
Contenido 
Adquisición de autonomía y responsabilidad en la evaluación, tratamiento 
y seguimiento de los pacientes con patología urológica tratados mediante 
cirugía laparoscópica. 

Realizan guardias de: Urología 
 

Objetivos 

1. Nivel cognoscitivo  
- Tema 21 
- Conocer en profundidad los conocimientos teóricos de la laparoscopia 
en Urología. Aprender el manejo y funcionamiento del 
instrumental laparoscópico en urología.  
 

2. Habilidades clínicas 
- Adquirir autonomía y responsabilidad personal en los procedimientos 
clínicos aprendidos la rotación Laparoscopia I: 
- Indicar adecuadamente un procedimiento laparoscópico.. Control en 
consultas externas.  
 

3. Habilidades técnicas 
- Adquirir autonomía y responsabilidad personal en los procedimientos 
técnicos aprendidos la rotación Laparoscopia I: 
- Realización de procedimientos laparoscópicos básicos y algún 
avanzado asistida por Staff.  
- Seguimiento y manejo de los postoperatorios. 
- Ayudantía perfecta de cualquier procedimiento laparoscópico urológico:  

Abordaje laparoscópico 
Nefrectomía radical 
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Estenosis de la unión pieloureteral 
Nefrectomía parcial por tumores 
Nefroureterectomía 
Linfadenectomía ilíaca 
Prostatectomía radical 
Cistectomía radical 
Nefrectomía parcila laparoscópica 

 

4. Habilidades científicas 
- Participación en las actividades científicas del Servicio. 

Nivel asistencial exigible 

Nivel II en los procedimientos quirúrgicos y III en los de indicación y 
seguimiento de los pacientes. 
Nivel de supervisión II (Supervisión discontinua y responsabilidad intermedia) y  

nivel de supervisión I (Supervisión a demanda y responsabilidad máxima) en función 

de la técnica, su nivel de habilidad adquirido y complejidad de la intervención. 
 

 

 

Rotación 17ª: Urologia General III y vigilancia activa de Ca prostático 

¿Es externa? NO.   ¿Es optativa? NO 
Servicio/Unidad donde se realizará 
Urología / Urología general y vigilancia activa de Ca prostático 
Tiempo de duración 
2 meses 
Época de la residencia 
Quinto año 
Contenido 
Adquisición de autonomía y responsabilidad en la evaluación diagnóstico, 
tratamiento y seguimiento de los pacientes con patología urológica no 
neoplásica y neoplásica 

Realizan guardias de: Urología 
 

Objetivos 

1. Nivel cognoscitivo  
Profundizar en el conocimiento de los aspectos de interés del residente 
que finaliza y en los que esté implicado. 
Practicar el manejo del paciente con cáncer de próstata en vigilancia 
activa. 
  

2. Habilidades clínicas 
Adquirir autonomía y responsabilidad personal en los procedimientos 
clínicos aprendidos durante los años anteriores. 
- Recoger datos clínicos a través de la historia clínica y exploración física 
del paciente con patología urológica. 
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- Seleccionar e interpretar pruebas diagnósticas en el paciente con 
patología urológica. 
- Tomar decisiones clínicas en el paciente con patología urológica. 
- Tomar las decisiones adecuadas en el paciente con Ca de próstata en 
vigilancia activa haciendo partícipe de las mismas al propio paciente. 
- Controlar el postoperatorio urológico inmediato y tardío. 
- Atender al menos a 50 primeras visitas en Consultas Externas. 
Realización de historia clínica y exploración física. Formulación de 
hipótesis diagnósticas y solicitud de pruebas diagnósticas para 
confirmarlas (realizadas por el residente con autonomía y 
posterior informe al staff). 
- Atender al menos a 30 controles de tratamientos médicos en Consultas 
externas.  
- Atender al menos a 50 postoperatorios en Sala de Hospitalización. 
Control del tratamiento y de la evolución postoperatoria. Realización del 
informe de alta.  
- Atender al menos a 50 postoperatorios en Consultas externas. Control 
del tratamiento y de la evolución postoperatoria. Realización del informe 
de alta (realizadas por el residente con autonomía y posterior informe al 
staff). 
- Realizar guardias de Urología de presencia física 
 

3. Habilidades técnicas 
- Adquirir las habilidades técnicas y los recursos quirúrgicos necesarios 
para realizar  intervenciones quirúrgicas urológicas abiertas y 
endoscópicas. 
- Litotricia vesical-cistolitotomía. 
- Laser verde o laser holmium prostáticos. 
- Valoración del estado general, índice de comorbilidad y de autonomía 
del paciente integrado en la toma de decisiones. 
 

4. Habilidades en actitudes y valores 
- Como médico, anteponer el bienestar físico, mental y social del 
paciente a cualquier otra consideración, y ser sensible a los principios 
éticos y legales del ejercicio profesional. 
- Como clínico, cuidar la relación con el paciente y su entorno, así como 
la asistencia integrada y completa del paciente. 
- Como técnico, mantener una actitud crítica para valorar el coste y la 
eficacia de los procedimientos que utiliza, y demostrar interés por su 
autoaprendizaje y el perfeccionamiento profesional continuado. 
- Como científico, tomar las decisiones en base a criterios objetivos y de 
validez demostrada. 
- Como componente de un equipo asistencial, mostrar una actitud de 
colaboración con los demás profesionales de la salud, compañeros de 
equipo. 
- Realizar al menos 10 procedimientos endourológicos (cateterismos 
ureterales, colocación de catéteres doble J, dilatación endoscópica de 
estenosis ureterales, nefrostomías percutáneas) (realizadas por el 
residente con autonomía y posterior informe al staff) 
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- Realizar al menos a 10 cirugías endoscópicas (RTU de HBP, litotricia 
vesical endoscópica, uretrotomías internas, etc.) (actividades realizadas 
por el residente bajo supervisión del staff). 
- Realizar al menos a 10 cirugías abiertas (prostatectomías retropúbicas 
o transvesicales, nefrectomías simples y cirugía renal por patología 
benigna, uretroplastias, etc.). Nivel de responsabilidad 3 (o 2 en 
complejas). 
 

5. Habilidades científicas 
- Participación en la Sesiones clínicas del servicio (2 semanal) 
- Presentación de al menos 1 comunicación a Congresos 
- Elaboración de al menos un artículo científico 
- Asistencia al menos a dos cursos de formación postgraduada 
- Aconsejable iniciar tesis doctoral 

Nivel asistencial exigible 

Nivel III y en casos complejos II 
Nivel de supervisión I (Supervisión a demanda y responsabilidad máxima) 

 

6. Objetivos docentes de los rotatorios externos ( si los hay) 

 
El rotatorio por la unidad de litiasis del Hospital de la Ribera se realiza durante 
3,5 meses, entre el 01 de Abril y el 15 de Julio durante el 4º año de residencia. 
 
Justificación: En el Hospital Clínico Universitario de Valencia y su área no 
tenemos una unidad formal de litiasis donde los residentes puedan alcanzar 
una formación reglada y actualizada en el tratamiento de la misma. Para poder 
cumplir con el Programa Oficial de la Especialidad Médica de Urología en el 
área de la litiasis, inicialmente rotaron por el H la Fe. Desde hace 8 años están 
rotando por el H de la Ribera. Inicialmente la rotación fue de tres meses pero 
los últimos seis años se amplió a 3,5 meses Desde Abril hasta mitad de Julio a 
petición de los propios residentes porque la intensidad de la rotación y su gran 
aprovechamiento era mayor allí que en nuestro hospital al volver al inicio del 
verano (dos semanas antes de las vacaciones). 
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7. Actividades docentes del servicio 

 

Tipo de actividad Periodicidad Dirigido a Colaboración externa 
Sesiones clínicas 2/semana Staff del Servicio y 

residentes 
No 

Contenidos: presentación de casos clínicos controvertidos. Presentación 
de operables.  

Actualizaciones Bimensual Staff del Servicio y 
residentes 

No 

Revisión actualizada de temas urológicos de interés 
Sesiones 
bibliográficas 

Semanal Staff del Servicio y 
residentes 

No 

Presentación discusión crítica de una artículo seleccionado 

Sesiones clínicas 
pediátricas 

Quincenal Staff del Servicio y 
residentes 

Pediatría 

Presentación de casos clínicos controvertidos 
Sesiones teóricas Quincenal Staff del Servicio y 

residentes 
No 

Sesiones teóricas preparadas y presentadas por los residentes. 

Comité uro-
oncológico 

Semanal Staff del Servicio y 
residentes 

Oncología, Radioterapia, 
Radiología y anatomía 
patológica 

Revisión – discusión de pacientes oncológicos 

Sesión de 
mortalidad 

Semestral Staff del Servicio y 
residentes 

No 

Revisión de casos de ingreso con resultado de éxitus. 
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8. Libros recomendados 

Wein A, Kavoussi LR, Partin AW et al (eds).Campbell-Walsh Urology 11th 
Edition. International EditionElsevier, 10ª ed, 2016. Philadelphia. 

Jimenez Cruf, JF, Rioja Sanz, LA. Tratado de Urología. Prous, 2006. 
Barcelona. 

The Kelalis-King-Belgman textbook of clinical pediatric urology.Fifth Edition. 
Docimo SG (Ed). Infomra Healthcare 5th Ed. 2007. 

Libro del residente de urología. 

 

9. Control de Actividad del Residente 

 

Periodicidad del control; Semestral 

Responsable del control: Tutor de la especialidad. 

Actividades complementarias valoradas: todas. 

 

10. Otras actividades docentes (investigación, docencia, 

cursos,……) 

 

EL RESIDENTE 1 REALIZARÁ LOS CURSOS DEL PLAN TRANSVERSAL DE 
NUESTRO CENTRO: 

 
1. Curso de Bienvenida de residentes 2015: 
Lugar: Aula 9 de la Facultad de Medicina 
Mayo-Junio. Duración: 40 horas. 
Dirigido a: Residentes de primer año. 
 
2. Curso protección radiológica para residentes online 
Noviembre 
 
3. Habilidades de comunicación en la entrevista clínica online 
Noviembre 
 
4. Formación en Bioética online 
Septiembre-octubre 
 
5. Estadística básica online 
Noviembre-Diciembre 
 
6. Taller de Suturas 
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Todos los residentes de urología deben: 

- Presentar los casos en sesión clínica: quirúrgicos, mortalidad… 

- Impartir clases teóricas de urología en un programa que cubre toda la 
urología (quincenal) 

- Participación en las sesiones clínicas del servicio (semanal) 

- Presentar-valorar artículos de revistas urológicas. (Sesiones 
bibliográficas quincenales) 

- Participación en los comités de tumores urológicos (semanal) (con 
participación de oncología, radioterapia, radiología y anatomía 
patológica) 

- Participación en el comité de suelo pélvico (mensual) (con participación 
de motilidad digestiva, coloproctología, radiología, ginecología y 
urología). 

- Realizar un curso de estadística avanzado (máster) 

- Un curso básico y uno avanzado de laparoscopia 

- Curso de protección radiológica básica 

- Presentar trabajos originales a congresos 

- Al menos dos publicaciones en revistas científicas 

 

Se les sugiere y anima a que realicen su tesis doctoral durante la residencia y 
un curso de estadística avanzada. 


