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INTRODUCCIÓÓÓÓN GENERAL POR ESPECIALIDAD 

 

Definici óóóón conceptual de la especialidad  

La Cirugía Cardiovascular es la rama de la Cirugía que se ocupa de la 

prevención, estudio y tratamiento de las enfermedades del corazón, pericardio, 

grandes vasos y sistema vascular periférico. 

Su existencia como especialidad médica se justifica por la unidad 

fisiopatológica del aparato circulatorio y la analogía de los métodos diagnósticos y 

terapéuticos, así como los procedimientos técnicos empleados. 

 

Campo de acci óóóón. 

- Anomalías congénitas y adquiridas del corazón, pericardio y grandes vasos. 

- Patología de la aorta abdominal y sus ramas. 

- Patología de los troncos supraaórticos y sistema vascular periférico. 

- Afecciones del sistema venoso. 

- Afecciones del sistema linfático. 

- Transplante de órganos. 

- Reimplantación de miembros. 

- Procedimientos y técnicas precisos para la realización de su actividad 

(perfusión, asistencia circulatoria, técnicas de conservación de sangre …). 

- Estudio, preparación y tratamiento pre, per y postoperatorio de los 

pacientes de su campo de acción. 

- Aplicación de las técnicas propias de la especialidad en el contexto de 

actuación de otras especialidades médicas. 
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Este campo de acción podrá ser modificado en el futuro, a medida que el 

desarrollo de nuevas técnicas y métodos de tratamiento de las alteraciones del 

aparato circulatorio lo justifiquen. A efectos de una atención óptima de los pacientes 

incluidos en los apartados anteriores, se incluye la aplicación de los procedimiento 

diagnósticos (invasivos o no) y terapéuticos (médicos y quirúrgicos) necesarios para 

conseguir los mejores resultados. 

 

OBJETIVOS DEL PROGRAMA DE FORMACI ÓÓÓÓN Y DESARROLLO GENERAL  

1. Historia clínica y exploración cardiovascular. 

2. Comunicación con el paciente y sus familiares. Comunicación con otros 

profesionales sanitarios. 

3. Conocimiento de los métodos de exploración complementarios de evaluación 

cardiológica. Métodos de estudio invasivo en los pacientes cardiológicos, y 

técnicas de intervencionismo terapéutico. 

4. Manejo de problemas clínicos básicos: 

a. Monitorización no invasiva e invasiva del paciente cardiovascular. 

b. Equilibrio hidroelectrolítico y reposición de la volemia. 

c. Identificación y manejo del shock. Asistencia de la parada cardio-pulmonar. 

5. Control de calidad. 

6. Proceso administrativo y organización general del Hospital. 

7. Análisis y solución de problemas éticos comunes. Responsabilidad profesional. 

8. Normas básicas de asepsia, antisepsia y profilaxis quirúrgica. 

9. Preparación del paciente para la cirugía cardíaca. 

10. Técnica quirúrgica. 

11. Funcionamiento práctico de los sistemas de perfusión, y sistemas de asistencia 

circulatoria mecánica. 
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Objetivos generales de la formaci óóóón. 

1. Adquirir conocimientos básicos de anatomía, fisiología, patología y farmacología 

relacionados con la especialidad. 

2. Aprender las diferentes opciones técnicas para el diagnóstico y tratamiento de su 

campo de acción. 

3. Capacitar para la actividad asistencial pre, per y postoperatoria, incluido el 

seguimiento a largo plazo, así como para evaluar y tratar los problemas urgentes 

de los pacientes. 

4. Capacidad para enfrentarse y solucionar patología quirúrgica de esta especialidad 

y las fundamentales de la Cirugía General y Torácica. 

5. Aprendizaje del trabajo en equipo y capacidad de autoformación continuada. 

6. Capacidad de desarrollar programas de investigación siguiendo el método 

científico. 

7. Conocimiento y comprensión de la influencia de la especialidad en el Sistema 

Nacional de Salud y sus repercusiones económicas. 

8. Conocimiento de las actuaciones administrativas necesarias para el 

funcionamiento de un Servicio de Cirugía Cardiovascular y su coordinación con 

otros elementos del sistema sanitario. 

 

Contenidos espec ííííficos. 

1. Teóricos. 

a. Anatomía, fisiología y farmacología relacionada con la especialidad. 

b. Anomalías congénitas del corazón, pericardio y grandes vasos. 

c. Patología adquirida del corazón, pericardio y grandes vasos. 

d. Patología de la aorta y sus ramas. 

e. Patología del sistema arterial periférico. 
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f. Patología del sistema venoso. 

g. Patología del sistema linfático. 

2. Prácticos. 

a. Procedimientos diagnósticos. 

b. Técnicas precisas para desarrollar su campo de acción pre, per y 

postoperatorio. 

c. Estudio preoperatorio, cuidados per y postoperatorios de los pacientes 

englobados en el campo de acción. 

d. Transplante de órganos. 

e. Reimplantes de miembros. 

f. Métodos y técnicas para el diagnóstico y tratamiento que se vayan 

desarrollando en el futuro en su campo de acción. 

g. Métodos informáticos y estadísticos para el tratamiento de los datos clínicos. 

h. Métodos y técnicas básicas de cirugía experimental. 

 

Objetivos espec ííííficos operativos. 

1. Cognoscitivos. 

El aprendizaje de conocimiento teóricos podrá tener lugar bajo la forma de 

programa docente estable del servicio, estudio personal tutelado del Residente, o 

asistencia a programas reconocidos de formación continuada, organizados por 

otros servicios o asociaciones profesionales o científicas. 

El Residente deberá alcanzar conocimientos teóricos suficientes de los siguientes 

temas: 

- Anatomía y fisiología cardiovascular. 

- Fisiopatología cardiovascular. 

- Historia clínica y exploración cardiovascular. 

- Prevención y tratamiento de las infecciones. Endocarditis. 
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- Farmacología cardiovascular. 

- Protección miocárdica. 

- Programas de ahorro de sangre. 

- Trombosis y hemostasia. 

- Conceptos básicos de anestesia, respiración asistida y monitorización. 

- Parada cardiaca y reanimación cardiopulmonar. 

- Perfusión y efectos secundarios. 

- Complicaciones postoperatorias y su tratamiento. 

- Cardiopatía isquémica. 

- Cardiopatía valvular. 

- Cardiopatías congénitas. 

- Disección de aórta. 

- Traumatismos cardíacos y de los grandes vasos. 

- Tumores y quistes del corazón y de los grandes vasos. 

- Transplante cardíaco y cardio-pulmonar. 

- Asistencia circulatoria y corazón artificial. 

- Cirugía de las arritmias cardíacas. 

- Pericarditis. 

- Cirugía endovascular. 

- Exploraciones funcionales vasculares no invasivas. 

- Isquemia aguda de las extremidades. 

- Isquemia crónica de las extremidades. 

- Isquemia cerebrovascular. 

- Vasculitis y transtornos vasomotores. 

- Traumatismos vasculares y sus secuelas. 

- Aneurismas arteriales. 

- Síndromes del opérculo torácico. 

- Cirugía de la hipertensión arterial. 
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- Cirugía de la isquemia celíaco-mesentérica. 

- Fístulas arterio-venosas terapéuticas. 

- Cirugía de la hipertensión portal. 

- Varices y síndrome postflebítico. Insuficiencia venosa. 

- Angiodisplasias. 

- Tromboflebitis y trombosis venosas. Embolismo pulmonar. 

- Linfangitis y linfedema. 

- Tumores vasculares. 

- Microciugía vascular. 

- Reimplantación de miembros. 

- Cirugía endoscópica. 

- Informática y estadística aplicada a la especialidad. 

- Control de calidad. 

- Gestión asistencial. 

- Seguimiento a largo plazo de los pacientes intervenidos. 
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COMPETENCIAS PROFESIONALES A ADQUIRIR SEG ÚÚÚÚN AÑÑÑÑO DE RESIDENCIA 

 

1. Habilidades y actitudes. 

a. Añññño I. 

i. Nivel 1: 

1. Normas de asepsia. 

2. Preparación del paciente para cirugía. 

3. Monitorización del paciente para cirugía. 

4. Equilibrio hidroelectrolítico. 

5. Reposición de la volemia. 

6. Tratamiento de la parada cardiorrespiratoria. 

7. Tratamiento del shock. 

8. Reparación tisular. 

9. Historia clínica y exploración general y cardiovascular. 

ii. Nivel 2. 

1. Técnicas básicas de cirugía general. 

2. Manejo del animal de experimentación. 

3. Técnicas básicas de cirugía experimental. 

4. Trabajo en equipo. 

5. Responsabilidad ética y legal. 

6. Información al paciente y familiares. 

iii. Nivel 3. 

1. Técnicas de cirugía general asociadas al paciente cardiovascular. 

2. Técnicas de cirugía experimental específicas. 

b. Añññño II. 

i. Nivel 1. 
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1. Realizar técnicas básicas de cirugía general y torácica. 

2. Historia clínica de cardiología y cirugía cardiovascular. 

3. Punciones arteriales y venosas. 

ii. Nivel 2. 

1. Interpretación de estudios básicos de Cardiología. 

2. Interpretación de estudios hemodinámicos. 

3. Toracotomías. 

4. Ayudar a la implantación de marcapasos. 

iii. Nivel 3. 

1. Ayudar en operaciones de cirugía general mayor. 

2. Disecciones de venas. 

3. Punción venosa central. 

4. Preparar para circulación extracorpórea (CEC). 

iv. Añññño III. 

1. Nivel 1. 

a. Exploración del paciente en UCI. 

b. Punción venosa central en UCI. 

c. Monitorización en UCI. 

d. Fundamentos y técnicas básicas de CEC. 

e. Ayudar en operaciones vasculares. 

2. Nivel 2. 

a. Tratamiento farmacológico del paciente en UCI. 

b. Técnicas de urgencia en UCI. 

c. Toma de decisiones en UCI. 

d. Ayudar en operaciones con CEC. 

e. Perfusión CEC. 

f. Asistencia circulatoria. 

g. Técnicas de recuperación de hemoderivados. 
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h. Consulta externa. 

3. Nivel 3. 

a. Perfusión de pacientes con CEC. 

b. Técnicas de asistencia circulatoria. 

c. Intervenir pacientes con cirugía vascular menor. 

v. Añññño IV. 

1. Nivel 1. 

a. Toma de decisiones en cirugía vascular. 

b. Intervenir pacientes vasculares menores. 

c. Ayudar en pacientes vasculares mayores. 

d. Ayudar en pacientes con CEC. 

e. Consulta externa. 

f. Intervenir pacientes cardíacos cerrados. 

2. Nivel 2. 

a. Nivel 1 progresivo. 

b. Intervenir pacientes con CEC simple. 

3. Nivel 3. 

a. Nivel 2 progresivo. 

b. Intervenir pacientes vasculares mayores. 

c. Intervenir pacientes con CEC. 

vi. Añññño V. 

1. Nivel 1. 

a. Toma de decisiones en cirugía cardíaca. 

b. Intervenir pacientes vasculares mayores. 

c. Técnicas básicas de cirugía cardiovascular infantil. 

d. Cuidados pre, per y postoperatorios de cirugía cardiovascular 

infantil. 

e. Consulta externa. 

2. Nivel 2. 

a. Intervenir pacientes vasculares mayores. 

b. Intervenir pacientes con CEC. 

c. Ayudar en operaciones paliativas y con CEC infantil. 
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d. Consulta externa de cirugía cardiovascular infantil. 

3. Nivel 3. 

a. Toma de decisiones en cirugía cardíaca infantil. 

b. Intervenir pacientes con CEC complejos. 

c. Intervenir niños con cirugía menor (ductus, paliativas …). 


