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1.  RECURSOS  Y  ACTIVIDADES  DEL  SERVICIO 
 
 
 
 
 
1.1.  Introducción 

 
 
El Servicio de Cirugía Torácica fue creado en el año 1997. La formación de 
médicos residentes comenzó en el año 2004. Actualmente tiene una capacidad 
docente de 1 residente por años alternos. Esta capacidad de formación de 
especialistas, es la aconsejada por la Comisión Nacional de la Especialidad para 
favorecer la formación de los residentes y por el excesivo número de 
especialistas en el momento actual. Dichos médicos residentes van asumiendo 
responsabilidades de forma progresiva, en consonancia con el programa de la 
especialidad que se detallará más adelante. 
El servicio es centro de referencia para la provincia de Alicante. 
  
Desde su inicio, el Servicio ha prestado atención a todas las patologías 
habituales de nuestra Especialidad, recogida en la cartera de servicios, centrada 
básicamente en el diagnóstico y tratamiento del Carcinoma Broncopulmonar, 
incluyendo los avances  más novedosos, como las técnicas de estadificación por 
ecobroncoscopia y ecoesofagoscopia, hasta la cirugía de resección pulmonar 
mínimamente invasiva por toracoscopia.  
 
Desde  el  año  1997,  se  incorporaron  de  forma  progresiva  los  
procedimientos  endoscópicos asistidos por vídeo consiguiendo  amplia 
experiencia. Su aplicación ha ido ampliando el número de procesos tanto 
diagnósticos como terapéuticos, entre los que destacan el tratamiento del 
neumotórax, la simpatectomía torácica para la hiperhidrosis palmar y axilar, la 
biopsia y resección atípica de parénquima pulmonar, la extirpación de quistes y 
tumores del mediastino , estadificación del mediastino, instrumentación de la vía 
aérea, lobectomías toracoscópicas y timectomías videotoracoscópicas. 
 
De igual manera también se han ido desarrollado de forma paralela la cirugía 
traqueal, laringotraqueal y esofágica, completando la totalidad de la Cartera de 
Servicio de la Especialidad de Cirugía Torácica con excepción del trasplante 
pulmonar, reservado al Hospital de La Fe en Valencia como nuestro centro de 
referencia con el que colaboramos habitualmente.    
 
Asimismo también colabora con otros Servicios quirúrgicos en el tratamiento 
quirúrgico de las patologías fronteras: Reconstrucción de la pared torácica con C. 
Plástica; cirugía esofágica con C. General y del Aparato Digestivo; abordaje del 
raquis con C del Raquis; tratamiento de la miastenia gravis con Neurología.  
Mención especial en este apartado a la colaboración con el Servicio de 
Neumología en el diagnóstico y tratamiento de la patología común a ambas 
especialidades, como el carcinoma broncogénico ya referido, los empiemas y 
otras patologías pleurales, las enfermedades pulmonares intersticiales, etc… 
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1.2.  Recursos Humanos 

 
 
Jefe de Servicio:   Dr. Benno Baschwitz Gómez 
 
Tutor de Residentes:  Dr. Sergio Bolufer Nadal 
 
Médicos adjuntos:   Dr. Juan José Mafé Madueño 
    Dr. Luis Jorge Cerezal Garrido 
    Dr. Sergio Bolufer Nadal 
 
Médicos residentes:  Dr. Carlos Gálvez Muñoz (R5) 
    Dr. José Julian de Jesús Venegas Sánchez (R3) 
    Dr. Francisco Lirio Gran (R1) 
 
1.3. Recursos físicos 

 
 
 Consultas Externas : Planta 5ª del edificio de Consultas Externas. Se 

dispone de cuatro consultas, un despacho para la secretaria, un archivo 
para las historias de los pacientes, tres salas de curas para el tratamiento de 
pacientes ambulantes que lo precisen (curas de heridas, toracocentesis, 
punciones etc). Se dispone de una sala de espera para  pacientes y aérea 
administrativa para citación de pacientes. El área se encuentra próxima a 
las Consultas Externas de Neumología donde se realizan algunas de las 
exploraciones solicitadas en la valoración preoperatoria  de los pacientes. 

 
 
 Planta de Hospitalización: El Servicio se halla situado en la planta 5ª Torre 

B del hospital, compartiendo la misma con el  servicio de Cirugía Cardíaca 
para la hospitalización de  nuestros pacientes. Sala de curas, donde 
disponemos de un ordenador en el que se visualizan las pruebas 
complementarias de los pacientes ingresados, así como se debaten temas 
concernientes a la evolución de los mismos.  

 
 Área administrativa:  Se encuentra junto al área de hospitalización, y en él, 

se organiza la labor administrativa del servicio. 
 
 
 Habitaciones: Disponemos de 5 habitaciones individuales y 12 

habitaciones dobles, todas con baño en su interior, de las cuales 13 son 
para pacientes de Cirugía Torácica. 

 
 
  Despachos: Se dispone de un área administrativa situada en el pasillo que 

une hospitalización con el área de consultas externas en la 5ª planta. En él, 
disponemos de un área central para los residentes, así como de 2 
despachos compartidos para los médicos especialistas  del servicio. Un 
despacho para el jefe de servicio, así como una sala de reuniones donde 
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tienen lugar las sesiones y las reuniones del servicio. En la sala de 
reuniones disponemos de un proyector de vídeo, así como de una pantalla, 
ordenador y negatoscopio. 

 
     Aula:  Situada en la planta baja, con capacidad para 40 personas. Dispone 

de negatoscopio, proyector, video/televisión y ordenadores. Se desarrollan 
las sesiones clínicas interservicios y las reuniones de los diferentes 
Comités.  

 
 
 Quirófanos: El quirófano programado de Cirugía Torácica es el nº14, 

situado en la 2ª planta del área quirúrgica, donde se realizan intervenciones 
de lunes a viernes de cirugía programada, con 5 sesiones semanales. Así 
mismo, los quirófanos de urgencias nº10 y nº11, son utilizados en los casos 
de intervenciones de urgencia. 

 
1.4.  Recursos Técnicos 

 
APARATOS MÉDICOS  

 
- Columna de Cirugía Endoscópica de alta definición 

-  Videomediastinoscopio 

- Videotoracoscopio clásico. 

- Mediastinocopio Convencional. 

- Toracoscopio Convencional. 

- Equipo de Broncoscopia Rígida 

- Equipo de esofagoscopia rígida 

- Broncofibroscopio. 

- Videotraqueoscopio de Doumond 

- Cajas  de Instrumentación estándar para cirugía abierta. 

-  Caja de Instrumentación para cirugía mínimamente invasiva. 

 
 

INFORMÁTICA 
 

En el área de consultas se dispone de cuatro ordenadores, uno por cada 
consulta. La base de datos para el control de la lista de espera quirúrgica se 
encuentra en la consulta. Existe también una base de datos en la que se 
incluyen todos los pacientes que acuden a la consulta siendo posible acceder 
a los comentarios de evolución y los informes clínicos. 
 
En planta, se dispone de un ordenador en la secretaria, dos ordenadores en 

el control de enfermería y otro en un despacho medico donde tiene lugar 
todos los días la sesión previa al pase de visita. La base de datos del servicio 
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permite  la  identificación  por  los  datos  de  filiación  de  todos  los  pacientes  
que  hayan permanecido ingresados a nuestro cargo. Incluye todos los datos 
relativos al diagnóstico, tratamiento, hoja quirúrgica, complicaciones así como 
el informe de alta. 
 
En colaboración con Unidad de Calidad estamos participando en Programas 

de Control de Calidad, centrándonos actualmente  en el “control del primer  
día postoperatorio en cirugía torácica mayor” habiendo establecido un 
protocolo con registro detallado de la evolución y tratamiento. Con la Unidad  
de Calidad mantenemos reuniones periódicas para detectar sucesos  
adversos,  que  se  comunican  de  forma  anónima  o  con  firma  mediante  
unos formularios específicos que se pueden depositar en un buzón dispuesto 
expresamente para ello. 

 
2.  PROGRAMA DE LA ESPECIALIDAD 

 
 
 
2.1. Definición de la especialidad y sus competenci as. 
 

La Cirugía Torácica es una rama de la Cirugía que se ocupa del diagnostico, 

estudio y tratamiento quirúrgico de las enfermedades de la pared torácica, 

pleura, pulmón, mediastino, esófago y diafragma. Comprende, por un lado la 

patología quirúrgica básica a la que se han añadido en los últimos años, 

importantes innovaciones y avances científico - técnicos. 
 
2.2. Contenido de la especialidad. 
El marco de actuación de la Cirugía Torácica, en la actualidad comprende: 

 
1. Patología de las anomalías congénitas de la pared torácica, pleura, 

pulmón, árbol traqueobronquial, mediastino, esófago y diafragma. 

2. Patología adquirida de la pared torácica, pleura, pulmón, árbol 

traqueobronquial, mediastino, esófago y diafragma. 

3. Técnicas endoscópicas diagnóstico-terapéuticas: Traqueobroncoscopia, 

esofagoscopia, toracoscopia, mediastinoscopia, mediastinotomía. 

4. Cirugía videoendoscópica. 

5. Transplante pulmonar en sus distintas opciones. 

6. Preparación preoperatoria de los pacientes incluidos en los apartados 

anteriores. 

7. Asistencia postoperatoria de los pacientes sometidos a cirugía. 

 
2.3. Programa de formación en Cirugía Torácica. 
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El sistema de formación, siempre tutorizado, se basará en el aprendizaje 

progresivo y será realizado en un servicio con acreditación docente. La 

descripción de los programas formativos estará basada en la enumeración de 

los objetivos, generales y específicos básicos que la Comisión Nacional 

considere adecuados para el desarrollo de los conocimientos, habilidades y 

actitudes propios de cada especialidad. Estos programas deberán cumplirse en 

su integridad  y en los plazos previstos. 

 

La evaluación de los médicos residentes se realizara de forma continuada de 

manera que puedan detectarse defectos de aprendizaje que puedan subsanarse 

fácilmente. Para su consecución se asignara a cada residente un tutor que 

supervisará el programa de formación y las actividades habituales del residente. 
 
2.4. Objetivos de la formación en Cirugía Torácica 

 

Generales . Comunes a todas las especialidades médicas y en relación con 

diferentes aspectos sobre: 

• Metodología de la investigación básica y clínica 

• Responsabilidad ética y legal 

• Habilidades con el paciente. Información y relación con el paciente y su 

familia 

• Consentimiento informado 

• Gestión clínica y control de la calidad económica y asistencial 

• Trabajo en equipo 

 

        Específicos . Sobre aspectos concretos de la especialidad: 

• Conocer la patología torácica y sentar sus indicaciones 

• Dominar los métodos diagnósticos específicos de la especialidad 

• Tener criterios claros de valoración y preparación preoperatoria 

• Conocer los principios de la reanimación quirúrgica 

• Conseguir habilidad y destreza quirúrgica tanto en los métodos 

terapéuticos habituales como en los nuevos 

• Adquirir conocimientos para valorar publicaciones externas y preparar 

trabajos, objeto de publicación. 

• Iniciar la actividad investigadora clínica y fijar sus perfiles iniciales  
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• Conocer las bases del método científico y su aplicación practica a 

programas de investigación medica 

• Conocer las actuaciones administrativas necesarias para el 

funcionamiento de un servicio y su coordinación con otros elementos del 

sistema sanitario 

 
2.5. Contenidos específicos de la Cirugía Torácica 

 

En este sentido debemos de considerar los conocimientos necesarios para la 

formación del especialista: 

• Historia de la Cirugía 

• Respuesta del organismo a la cirugía 

• Reparación de las heridas 

• Infecciones. Medidas de asepsia y antisepsia 

• Shock 

• Politraumatismo  

• Equilibrio hidroelectrolítico 

• Parada cardiaca y resucitación cardiopulmonar 

• Valoración general del enfermo quirúrgico. Factores de riesgo quirúrgico 

general 

Conocimientos teóricos específicos: 

• Historia de la Cirugía Torácica 

• Nociones de embriología, anatomía quirúrgica y fisiopatología torácica 

• Estudios por imagen de las enfermedades torácicas 

• Parada cardiorespiratoria y reanimación 

• Tromboembolismo pulmonar 

• Circulación extracorpórea en cirugía torácica 

• Valoración preoperatoria, general y de la función cardiopulmonar 

• Peculiaridades anestésicas, intubación, traqueotomía abierta, percutánea y 

ventilación mecánica 

• Cuidados postoperatorios y complicaciones 

• Exploraciones endoscópicas, fibrobroncoscopia, broncoscopia rígida, 

laser, crioterapia, inmunofluorescencia, prótesis traqueobronquiales, 
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esofagoscopia 

• Traumatismos torácicos 

• Exploración quirúrgica del mediastino: mediastinoscopia en distintas 

versiones, mediastinotomía 

• Vías de abordaje, incisiones y técnicas de resección pulmonar: estándar, 

videotoracoscópicas y videoasistidas 

• Patología y cirugía de la tráquea y laringotraqueal. 

• Patología y cirugía del esternón: Deformidades, infecciones y tumores 

• Patología pleural: derrames, empiemas, quilotórax, neumotórax, tumores y 

hemotórax. 

• Patología y cirugía del mediastino: mediastinitis, quistes y tumores. 

Patología de la celda tímica-miastenia gravis 

• Patología cérvico-mediastínica y síndrome del desfiladero cérvico-torácico 

• Tumores pulmonares: malignos (primarios y metastásicos), de bajo grado 

de malignidad y benignos 

• Tratamiento oncológico neoadyuvante / adyuvante 

• Patología pulmonar intersticial difusa 

• Cirugía del enfisema bulloso y cirugía de reducción de volumen 

• Supuraciones e infecciones pulmonares: absceso pulmonar, 

bronquiectasias, cirugía de la tuberculosis pulmonar 

• Hidatidosis pulmonar y otras parasitosis 

• Patología y cirugía del esófago: alteraciones motoras, traumatismos, 

tumores benignos y malignos del esófago. Hernias hiatales 

• Patología diafragmática e infradiafragmática con repercusión torácica 

•  Cirugía pediátrica torácica 

• Tratamiento quirúrgico de la hipertensión pulmonar 

• Trasplante pulmonar en sus diferentes modalidades 

 Habilidades técnicas . Deben adquirirse en base al conocimiento teórico previo 

de cada técnica y a su realización en un número adecuado de ocasiones por 

procedimiento definidos a continuación e incluidos en la cartera de servicios  

 
2.6. Cartera de Servicios 
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PARED TORÁCICA 
 

- Esternocondroplastia 

- Biopsias 

- Resecciones de pared 

- Resecciones de tumores con y sin reconstrucción plástica 

- Osteosíntesis 

- Prótesis 

-    Prótesis de Nuss 

 
 

PLEURA Y CAVIDAD PLEURAL  
 

• Procedimientos diagnósticos  
- Toracocentesis 

- Biopsia pleural cerrada con aguja 

- Biopsia pleural abierta 

- Videotoracoscopia 

 
• Procedimientos terapéuticos  

 
- Toracocentesis 

- Drenaje endotorácico: fibrinolisis, pleurodesis 

- Derivación pleuro-peritoneal 

- Decorticación 

- Toracostomía 

- Plastias 

- Tratamiento de fístulas bronquiales 

- Videotoracoscopia para tratamiento de tumores, quistes y pleurodesis 

- Resección de tumores por toracotomía 

- Pleurectomía 

- Pleuroneumonectomía 
 
 

PULMÓN Y VÍA AÉREA 
 

• Procedimientos diagnósticos 
 

- Broncoscopia rígida y Broncofibroscopia 

- Biopsia pulmonar toracoscópica 
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- Biopsia pulmonar abierta 

- Biopsia de Daniels 

-    Mediastinoscopia y sus variantes 

-    Mediastinotomía 

-    Videotoracoscopia 

 
• Procedimientos terapéuticos 

 
- Resección bullas y/o parénquima patológico por Videotoracoscopia 

- Resección bullas y/o parénquima patológico por Toracotomía 

- Segmentectomía típica y atípica abierta o videoasistida 

- Lobectomía y bilobectomía abierta y videoasistida 

- Neumonectomía abierta o videoasistida 

- Resecciones pulmonares ampliadas 

- Broncoplastias 

- Carinectomías 

- Quistectomías 

- Cirugía de reducción de volumen abierta o videotoracoscópica 

- Cirugía laringotraqueal, traqueal y de los bronquios principales 

- Fístulas traqueoesofágicas 

- Traqueotomía abierta y percutánea 

 
 MEDIASTINO 

 
• Procedimientos diagnósticos  
- Mediastinoscopia cervical 

- Mediastinoscopia cervical extendida 

- Mediastinotomía anterior 

- Toracoscopia convencional 

- Videotoracoscopia 

 
• Procedimientos terapéuticos  
- Desbridamiento mediastínico  

- Drenaje mediastínico cervical 

- Drenaje mediastínico transtorácico abierto o videotoracoscópico 

- Descompresión mediastínica 

- Resección de quistes y tumores por Videotoracoscopia 
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- Resección de quistes y tumores por Esternotomía 

-  Timectomía ampliada para tratamiento de la Miastenia por esternotomía      

 total, parcial o videotoracoscópica 

 
SISTEMA NERVIOSO AUTÓNOMO 
- Simpatectomía Toracoscópica en Hiperhidrosis 

- Simpatectomía Toracoscópica en Síndromes Isquémicos 

- Esplanicectomía por Toracoscopia 

- Vagotomía Troncular por Toracotomía y/o Toracoscopia 

 
DIAFRAGMA 
- Reparación primaria 

- Reparación con prótesis 

- Plicatura 

- Implantación de marcapasos diafragmático 

- Resección de tumores diafragmáticos 

- Resección con prótesis 

- Tránsitos abdomino-torácicos 

 
FRONTERAS DEL TÓRAX Y COLABORACIÓN CON OTRAS 
ESPECIALIDADES  

 
- Pericardio 

- Masas cervico-mediastínicas 

- Cirugía raquídea 

- Tránsitos hepato-torácicos 

- Reconstrucciones plásticas 

-     Politraumatismos 

                 
El  número  de  intervenciones  anuales  del  Servicio  varía  entre  las  360  y  400,  
de  las  que aproximadamente la mitad es Cirugía Mayor: 
 
• 100-120 resecciones  pulmonares 

• 25-30 actuaciones sobre patología mediastínica 

• 8-12 resecciones traqueales 

• 15-20 mediastinoscopias y mediastinotomías 

• 35-40 simpatectomías torácicas 

• 115-20 videotoracoscopias diagnósticas 



 13 

• 40-45 videotoracoscopias para tratamiento del neumotórax 

• 60-65 procedimientos para procesos varios 

 
En la consulta externa se atienden una media de 60  pacientes semanales, en su 
mayor parte revisiones postoperatorias y seguimiento de los pacientes intervenidos 
de patología tumoral maligna. El número de pacientes nuevos es de unos 10 
semanales. 
 
2.7. Programa de rotaciones. 

 
RESIDENTES DE 1º AÑO (R1) 
 

Objetivos: 
 

Conocimientos preliminares de su formación en Cirugía Torácica:   3  meses 
 

- Durante los tres primeros meses se le informa del funcionamiento del 
servicio en todas sus áreas (hospitalización, quirófano, consulta y 
urgencias). 

 
- Se  incorpora  al  trabajo  habitual  de  la  planta  donde  realiza  historias  

clínicas  y exploraciones físicas de los pacientes ingresados. 
 

- Realiza curas de heridas quirúrgicas y retirada de drenajes endotorácicos. 
 

- Asiste al quirófano como observador o ayudante en pequeñas 
intervenciones. 
 

- Apertura y cierre de la toracotomía, esternotomía, mediastinoscopia y 
mediastinotomía. 

 
- Asiste como segundo ayudante a intervenciones quirúrgicas mayores y 

como primer ayudante a la cirugía menor. 
 

- Puede llegar a realizar algún  procedimiento menor: biopsia o 
extirpación de nódulos cutáneos, extracción de muestras ganglionares  
en la mediastinoscopia, resección de pequeñas bullas pulmonares, 
biopsias de pulmón. 

 
- Desde el punto de vista clínico debe realizar las historias clínicas y 

exploraciones de los pacientes;  orientar  las  técnicas  complementarias  
de  diagnóstico;  atender  el  pre  y postoperatorio vigilando su evolución. 

 
Formación básica en Cirugía General: Rotación de  9 meses 
 

- Realización de la historia clínica, el examen físico y la investigación 

complementaria del paciente quirúrgico, con una utilización eficiente (que 
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tenga muy en cuenta la relación coste/beneficio para el paciente y para el 

hospital) de las modernas técnicas de diagnóstico mediante imágenes. 

- Exposición oral de la historia clínica y de los resultados de la exploración 

de los pacientes. 

- Importancia que tiene plantear la discusión de las indicaciones quirúrgicas 

y, en su momento, de las opciones técnicas, de acuerdo con el problema o 

los problemas clínicos concretos que presenta cada paciente y que se 

intentan resolver, y todo ello de forma integrada con los distintos servicios 

hospitalarios, en sus diversas especialidades. 

- Aprender a considerar en toda indicación quirúrgica, así como en la opción 

técnica escogida para el tratamiento, la relación riesgo/beneficio para el 

paciente, con una evaluación crítica de la asociada morbilidad/mortalidad, 

así como de los resultados que puedan ser obtenidos, a medio y a largo 

plazo, por la intervención quirúrgica planteada, facilitando la mayor 

información posible al paciente. 

 

Objetivos docentes específicos 

- Historia clínica del paciente, identificando sus problemas.  

- Exploración física del paciente. 

- Exposición oral de la historia clínica. Ordenar exploraciones 

complementarias preoperatorias. 

- Colocar una sonda nasogástrica. 

- Colocar un catéter intravenoso. 

- Canalización y punciones arteriales.  

- Colocar una sonda vesical por vía uretral. 

- Colocar un catéter venoso central.  

- Redactar una hoja operatoria. 

- Ordenar un tratamiento postoperatorio inmediato. 

- Controlar la reposición de líquidos y electrólitos.  

- Controlar una nutrición enteral y parenteral. 

- Diagnosticar complicaciones postoperatorias. 

- Tratamiento de las heridas operatorias y sus complicaciones.  

- Realizar una anestesia local.  
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- Realizar limpieza quirúrgica y suturas de partes blandas.  

- Realizar técnicas antisépticas y asépticas en el área operatoria.  

- Aplicar correctamente un tratamiento antibiótico. Preparar el campo 

operatorio.  

- Técnicas quirúrgicas de grado I. 

- Técnicas quirúrgicas de grado II con tutor.  

- Realiza, de acuerdo con la planificación interna el servicio, labores 

asistenciales en planta, quirófano. 

- Participa en intervenciones quirúrgicas relacionadas con órganos 

torácicos, como la cirugía esofágica o la cirugía de la glándula tiroides. 

- Realiza intervenciones quirúrgicas menores (colecistectomías, 

apendicectomías, hernias inguinales, hernias umbilicales, 

eventraciones, abscesos, sinus pilonidal, etc.) y ayuda en 

intervenciones mayores (gastrectomías, esofaguectomías, etc.) 

 
Actividad docente e investigadora 

- Realizar cursos sobre investigación básica 

- Participar en las sesiones clínicas del servicio y del hospital 

- Participar en la elaboración conjunta de comunicaciones y/o trabajos 

- Iniciar la adquisición de los créditos para el doctorado 

Guardias 

Durante el primer año, realizara guardias en urgencias de acuerdo con el 
programa general de los residentes de primer año. 
 
Nivel de responsabilidad: 2 y/o 3 para todas las actividades. 
 
RESIDENTE DE 2º AÑO (R2) 
 
Cirugía Torácica: 12  meses 
 
Objetivos 
 
 
Al finalizar el segundo año, el médico residente debe tener los conocimientos y 
habilidades que se indican a continuación: 
 
Conocimientos 
 



 16 

- Conocer la sistemática de diagnostico y tratamiento de los principales 

procesos en cirugía torácica. 

- Conocer las principales técnicas de estudio de la función pulmonar así 

como determinar el riesgo que sus alteraciones plantean en el paciente 

quirúrgico. 

- Adquirir conocimientos sobre el uso de medicación neumológica 

habitual. 

- Conocer aspectos generales relacionados con el postoperatorio de 

cirugía torácica. 

- Conocer las indicaciones de los distintos tratamientos endoscópicos. 

- Conocer aspectos relacionados con el postoperatorio inmediato de 

cirugía torácica así como sus principales complicaciones. 

- Conocer los distintos métodos de analgesia postoperatoria. 

- Conocer el manejo del politraumatizado. 

 
Habilidades 

 
- Capacidad para realizar toracotomías, esternotomías y 

videotoracoscopias. 

- Realizar intervenciones menores de cirugía torácica: resección de 

tumores de partes blandas de pared, exploraciones endoscópicas, 

resecciones pulmonares atípicas, etc. 

- Capacidad para colaborar como primer ayudante en intervenciones de 

cirugía torácica. 

- Capacidad para realizar broncoscopias flexibles y biopsias con aguja. 

- Asistencia tutorizada a los pacientes de cirugía torácica en la sala de 

hospitalización. 

 
Actividad docente e investigadora 

- Participar en cursos de investigación clínica. 

- Elaborar comunicaciones para congresos de ámbito regional. 

- Elaborar comunicaciones para congresos de ámbito nacional  

  
Guardias 

Las realizara específicamente, dentro de la especialidad. 
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Nivel de responsabilidad: 2 y/o 3 para todas las actividades. 
 
En resumen 
 

- De forma progresiva y una vez adquiridos los conocimientos mínimos 
del manejo de los pacientes urgentes (toracocentesis, colocación de 
drenajes endotorácicos). 

 
- Ayudar en los procedimientos quirúrgicos mayores complejos 

(lobectomías, neumonectomías, esofaguectomías, cirugía traqueal, 
timectomías, etc.) 

 
- Realización de intervenciones quirúrgicas  apoyado por el personal de 

plantilla (resecciones pulmonares atípicas, resecciones pulmonares 
segmentarias regladas, resección de patología tumoral benigna cirugía 
videoendoscópica , tiroidectomías simples etc. 

 
- Realización de un importante número de procedimientos quirúrgicos 

menores tanto diagnósticos como terapéuticos (pleuroscopias, biopsias 
pulmonares, hiperhidrosis, elastofibromas, etc.) 

 
- De forma progresiva y una vez adquiridos los conocimientos mínimos 

del manejo de los pacientes urgentes (toracocentesis, colocación de 
drenajes endotorácicos) se incluye en la programación de guardias del 
servicio. 

 
- Participación y realización de cirugía de urgencias durante las guardias 

de la especialidad 
 
 
RESIDENTE DE 3º AÑO (R3) 
 
Broncología: 2  meses 
 
Objetivos 
 
• Aprendizaje de la exploración endoscópica de la vía aérea: 
 

- Broncoscopia rígida 

- Broncofibroscopia 

- Colocación de prótesis endotraqueales 

- Tratamiento con Láser 

- Dilataciones traqueales 

- Extracción de cuerpos extraños 
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- EBUS (Ecobroncoscopia para evaluación de las estaciones 

ganglionares mediastínicas accesibles) 

 
• Realización de procedimientos diagnósticos y terapéuticos pleurales como 
la toracocentesis (diagnóstica/evacuadota) y la biopsia pleural ciega. 
 
• El objetivo fundamental es aprender el manejo del broncofibroscopio y la 
anatomía de la vía aérea endobronquial, para poder aplicarla a la práctica 
clínica en situaciones de necesidad: 
 
 

- Resolución de atelectasias postoperatorias 

- Aspiración de secreciones 

- Diagnóstico de fístulas bronquiales postquirúrgicas 

- Localización de hemoptisis, etc. 

- Intubación selectiva  

- Cirugía traqueobronquial 

Formación específica en Cirugía Torácica:   10 meses 
 
Objetivo 
 
Al finalizar en tercer año, el médico residente debe tener los conocimientos y 
habilidades que se señalan: 
 
Conocimientos 
 
Debe conocer el programa teórico de las distintas patologías de la especialidad, 
sobre todo las más frecuentes. 
 
Habilidades 
 

- Asistira como primer ayudante en intervenciones mayores de mediana 

complejidad (neumonectomias, resecciones lobares endoscópicas, 

cirugía traqueal y esofágica etc). 

- Asistira como segundo ayudante en la cirugía compleja 

(neumonectomias intrapericardicas, estenosis laringotraqueales, 

esofaguectomias, pleuroneumonectomias etc). 

- Realizará una labor asistencial completa 

- Iniciación  en  la  práctica  personal  de  las  endoscopias  torácicas  

(mediastinoscopia, mediastinotomía, toracoscopia,) . 
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- Iniciación en las técnicas endoscópicas mayores como la realización de 

lobectomías VATS. 

Actividad docente e investigadora 

- Realizar presentaciones, tipo comunicaciones (poster, orales, videos) 

en congresos nacionales). 

- Realizar publicaciones en revistas científicas, tipo “caso clínico, carta al 

director. 

- Participar en las líneas de investigación del servicio. 

- Iniciar el proyecto para la acreditación investigadora. 

- Curso de investigación básica 

Guardias 
 
Dentro de la especialidad. 
 
Nivel de responsabilidad 
 
2 y/o 3 para todas las actividades. 
 
En resumen 
 
• Iniciación  en  la  práctica  personal  de  las  endoscopias  torácicas   
(mediastinoscopia, mediastinotomía, toracoscopia,) . 
 
• Iniciación en las técnicas endoscópicas mayores como la realización de 
lobectomías VATS. 
 
• Participa   como   primer cirujano  en   los   procedimientos   quirúrgicos   
mayores así como los de menor complejidad, perfeccionando la técnica quirúrgica 
y aumentando sus recursos. 
 
• Realización y ayuda en procedimientos quirúrgicos menores 
 
• Participa en cirugía laringotraqueal avanzada, así como en procedimientos 
multidisciplinares de complejidad elevada (cirugía del raquis, cirugía de la pared 
torácica, cirugía esofágica, etc.). 
 
RESIDENTES DE 4º AÑO (R4) 
 
Rotaciones: Cirugía vascular 2 meses. Cirugía cardiaca 2 meses. 
 
Rotación por otro servicio de Cirugía Torácica Nacional o Extranjero 2 meses. 
 
Objetivos 
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Al finalizar el tercer año el médico residente debe tener los conocimientos y 
habilidades que se señalan: 
 
Conocimientos 
 

- Conocer la sistemática de diagnóstico y tratamiento de los principales 

procesos en Cirugía Cardiaca. 

- Conocer el manejo de la circulación extracorpórea: procedimientos de 

entrada y salida. 

- Conocer aspectos generales relacionados con el postoperatorio de 

cirugía cardiaca. 

- Valoración general del paciente vascular. Factores de riesgo. 

- Indicaciones y límites de las exploraciones complementarias de cirugía 

vascular. 

- Diagnóstico, profilaxis y líneas generales del tratamiento del 

tromboembolismo. 

- Diagnóstico, profilaxis, y líneas generales del tratamiento en la 

isquemia aguda. 

- Conocer las bases técnicas de la cirugía vascular. 

Habilidades 
 

- Realizar abordajes transtorácicos que permitan actuaciones en la 

columna vertebral. 

- Capacidad para realizar intervenciones menos complejas de cirugía 

cardiaca: canulaciones, suturas en cavidades. 

- Capacidad para colaborar como primer ayudante en intervenciones de 

cirugía cardiaca y vascular. 

- Capacidad para el abordaje y control de los grandes vasos. 

- Capacidad para realizar suturas vasculares y colocación de prótesis. 

- Asistencia tutorizada a los pacientes de cirugía cardiaca y vascular en 

la sala de hospitalización. 

 
 
 
Rotaciones externas: 2 meses.  
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En un hospital nacional o preferiblemente en un hospital extranjero (a ser posible 
de habla inglesa). El objetivo de esta rotación es conocer o ampliar la formación 
quirúrgica en temas muy concretos: transplante pulmonar en todas sus variantes, 
cirugía laringotraqueal y esofágica compleja así como cirugía oncológica en 
estadío localmente avanzado. Dicha rotación además permite contrastar 
conocimientos, experiencias, metodología y diferentes aspectos de la actividad 
asistencial, así como mejorar los conocimientos del Inglés, imprescindible en la 
formación de los residentes. 
 
Cirugía torácica: 6 meses 
 
Además de las incorporadas en periodos anteriores, llevará a cabo: 
 

- Iniciación a las resecciones lobares broncoangioplásticas 

- Cirugía del carcinoma bronquial compleja con afectación de pared o 

estructuras mediastínicas 

- Disección y extirpación de tumores y quistes del mediastino 

- Resecciones de pared torácica 

- Plastias de cavidad pleural 

- Cirugía del tiroides y del timo 

- Realización de cirugía traqueal torácica y continuación del aprendizaje 

con la cirugía laringotraqueal compleja 

Actividad docente e investigadora 
 

- Realizar presentaciones en comunicaciones a congresos nacionales. 

- Realizar publicaciones en revistas científicas. 

- Participar en líneas de investigación que lleve el servicio. 

- Iniciar la Tesis Doctoral. 

- Participar en cursos de gestión hospitalaria. 

Guardias 
 
Dentro de la especialidad. 
 
Nivel de responsabilidad: 2 y/o 3 para todas las actividades 
 
RESIDENTES DE 5º AÑO 
 
Doce meses. 
 
 
Objetivos 
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Al finalizar el quinto año el médico residente debe tener los conocimientos y 
habilidades que se señalan: 
 
Conocimientos 

 

- Conocimiento exhaustivo del temario de la especialidad. 

- Conocimiento de la patología funcional, orgánica y traumática del 

esófago. 

Habilidades 
 

- Realizar correctamente intervenciones de gran complejidad: 

Resecciones pulmonares y pared torácica, T. de Pancoast, resecciones 

broncoplásticas, grandes tumores mediastínicos, resecciones de 

diafragma. 

- Realizar cualquier tipo de cirugía esofágica. 

- Práctica de labor asistencial completa. 

 
Actividad docente e investigadora 
 

- Presentar comunicaciones a congresos nacionales e internacionales. 

- Realizar publicaciones en revistas científicas. 

- Participar en líneas de investigación que lleve el servicio. 

- Preparar el examen del European Board of Thoracic and 

Cardiovascular Surgery asistiendo a los cursos programados (semana 

2) para tal fin en Bergamo, Italia. 

Guardias 
 
Dentro de la especialidad 
 
Nivel de Responsabilidad:  
 
1 para la labor asistencial no quirúrgica. 2 y/o 3 para el resto de actividades. 
 
En resumen : 
 
• Completará su formación realizando como cirujano todo tipo de resecciones 
pulmonares, incluyendo las broncoplásticas y angioplásticas. 
 
• Llevará a cabo cirugía de resección y anastomosis traqueal y cirugía 
laringotraqueal compleja. 
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• Cirugía de tumores complejos del mediastino y la pared torácica. 
 
• Supervisará procedimientos menores que puedan realizar los residentes 
más jóvenes. 
 
• Se comportará como un jefe de residentes  que podrá realizar tareas 
similares a los médicos de plantilla, bajo la supervisión de estos. 
 
 
2.8. Guardias 
 
De  acuerdo  con  el  programa  de  la  especialidad  se  aconseja  la  
realización  de  guardias específicas de la especialidad para su formación. 
 
El primer año realizarán guardias en el Servicio de Urgencias, donde aprenderán 
el manejo básico del paciente urgente, así como el establecimiento de 
prioridades. Así mismo iniciarán el aprendizaje de la terapéutica de las urgencias 
más frecuentes, que les servirá también en el manejo de los pacientes 
ingresados en planta. 

 
Durante los 4 años restantes realizan las guardias en el servicio de Cirugía 
Torácica donde obtendrán principalmente la formación en los siguientes 
apartados: 

 
 

- Diagnóstico y tratamiento del Traumatismo torácico leve/severo. 
 

- Diagnóstico y tratamiento del Hemotórax traumático/iatrogénico. 
 

- Diagnóstico y tratamiento del Neumotórax espontáneo y traumático. 
 

- Tratamiento de las heridas torácicas. 
 

- Colocación de drenajes endotorácicos. 
 

- Tratamiento del Derrame Pleural maligno. Pleurodesis. 
 

- Traqueotomías. 
 

- Broncoscopias diagnósticas: hemoptisis. 
 

- Broncoscopias terapéuticas: aspiración de secreciones. 
 

- Diagnóstico y tratamiento de las complicaciones postoperatorias. 
 

- Colaboración en la cirugía de los grandes traumatismos y agresiones. 
- Diagnóstico y tratamiento de las roturas traqueobronquiales 

 
 
2.9. Rotantes externos 
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Por el Servicio de Cirugía Torácica rotan de forma regular residentes de los 
servicios de Cirugía General, Cirugía  Vascular, Cirugía Cardíaca, Cirugía 
Pediátrica y Neumología. 

 
 
Con  alguna  frecuencia  solicitan  formación  residentes  de  Neumología  y  
Cirugía  General  de Hospitales de la Comunidad o de fuera de ella que no 
disponen de nuestra especialidad. 

 
Todos los residentes rotantes se incorporan de  lleno a las actividades del 
Servicio. Nuestro compromiso fundamental es que una vez terminada su 
rotación hayan incorporado los siguientes conocimientos: 

 
 
• Evaluación básica del enfermo torácico. 
• Evaluación básica y tratamiento del traumatizado. 
• Apertura y cierre de toracotomías. 
• Colocación de drenajes endotorácicos. 
• Manejo de las cavidades pleurales residuales postoperatorias. 
• Manejo de los drenajes endotorácicos. 
• Realización de pleurolisis. 
• Realización de pleurodesis. 
• Manipulación y sutura del parénquima pulmonar. 
• Traqueotomías. 
 
Todos estos conocimientos son aplicables a los rotantes de especialidades 
quirúrgicas. 

 
Los Neumólogos, como únicos clínicos que rotan por el servicio tienen como 
misión fundamental: 

 
• Aprender las indicaciones de los drenajes pleurales en la patología aguda 
y crónica. 
• Conocer el manejo de los pacientes tumorales pulmonares desde la 
perspectiva del diagnóstico y tratamiento quirúrgicos. 
• Conocer  la  oferta  de  nuestro  servicio  para  el  diagnóstico  de  
enfermedades  del aparato respiratorio. 
• Familiarizarse  con  la  visión  del  tórax  abierto  y  de  las  relaciones  
anatómicas comparadas con los estudios de imagen. 
 
2.10. OBJETIVOS AL FINALIZAR LA RESIDENCIA 

 
La  finalidad  principal  es  la  formación  de  especialistas  en  Cirugía  Torácica,  
competentes  y responsables, capaces de ejercer su labor en los  diversos 
servicios hospitalarios, de acuerdo con las necesidades de estos y de la 
población de su área sanitaria. 

 
 
AI término de los cinco años de formación especializada en Cirugía Torácica, el 
médico residente deberá: 

 
• Conocer la teoría y adquirir experiencia práctica de las enfermedades 
torácicas. 
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• Dominar  todos  los  métodos  diagnósticos  propios  de  la  especialidad,  
incluyendo  las exploraciones instrumentales quirúrgicas. 
 
• Desarrollar  y  poseer  claridad  para  los  criterios  de  valoración  
preoperatoria  de  sus pacientes, así como tener precisión en las indicaciones 
quirúrgicas. 
 
• Poseer capacidad técnica operatoria. 
 
• Conocer los principios de la reanimación  y control postoperatorio y ser 
hábil para el diagnóstico precoz y tratamiento de las complicaciones. 
 
• Haber adquirido la preparación suficiente para realización y expresión de 
los resultados de su experiencia mediante la práctica de trabajos científicos, 
clínicos y experimentales y su presentación en congresos y reuniones científicas. 
 
AI finalizar la residencia seria conveniente haber realizado: 

 
-  60  Intervenciones  de  Cirugía  Mayor  (Resecciones  Pulmonares, 
Pared  Torácica, Pleurales, Traqueal, Mediastínica, Diafragmática). 
 
-  120 Intervenciones de Cirugía Menor (Biopsia Pulmonar y Pleural, 
Neumotórax, etc). 

 
-  200   Exploraciones     Endoscópicas     Torácicas     (Broncoscopia,     
Toracoscopia     y Mediastinoscopia). 

 
3.  ACTIVIDADES  DOCENTES 

 
 
 
 
3.1. Sesiones del Servicio 
 

SESIONES CLÍNICAS DE CIRUGÍA TORÁCICA   
        

DÍA          LUGAR   
         

Sesión puesta al día guardia de fin de semana Lunes 8:30 h     Servicio 
 
Sesión revisión diaria pacientes ingresados Diario, 9:15 h     Servicio 
 
Sesión clínica de casos de la consulta  Martes 8:30 h .       Servicio 
 
Sesión general HGUA              Miércoles 8:30h    Salón de actos 
 
Sesión bibliogáfica     Jueves 8:30 h .       Servicio 
 
Comité oncológico de tumores torácicos  Viernes 8:30 h     Aula 3 Docencia 
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Sesión preparación parte quirúrgico  Viernes 13:30 h     Servicio 
 
Sesión revisiones temáticas de la especialidad Mensual jueves 8:30  Servicio 
 
Sesión morbimortalidad    Mensual, martes 8:30 Servicio 
 
Sesión interhospitalaria Neumal   4º miércoles de cada mes 19 h 
 
Sesión Sociedad Valenciana de Neumología   3º martes de cada mes a las 19 h 
 
Sesiones relacionadas con la especialidad de ámbito local   Variable 
 
SESIONES BÁSICAS (Temáticas de la especialidad):  
 
Son impartidas por parte del Staff del Servicio y por los residentes mayores (R5 y 
R3). La diferente temática se describe a continuación en el apartado 3.3 
(Formación teórica de la especialidad pg. 27). Obviamente se agrupan en 
módulos anuales de acuerdo con los diferentes temas teóricos descritos en cada 
año del programa formativo de la especialidad.  
 
SESIONES DE FORMACIÓN BIOÉTICA:  
 
Se realizan con periodicidad variable en función de los diferentes problemas 
relacionados que acontecen durante el año formativo. 
 
SEMINARIOS DE ADQUISICIÓN DE HABILIDADES: 
 

• Adquisición habilidad/capacidad de realizar lectura  crítica de 
publicaciones científicas: Realizada cada jueves de la semana con 
instrucción por parte del staff del Servicio. 

 
• Adquisición habilidad/capacidad para proyectar un e studio 

observacional con planteamiento de hipótesis y meto dología. 
Conociemiento de los diferentes diseños de estudios  y planteamiento 
del estudio estadístico apropiado: Realizada cada jueves de la semana 
con instrucción por parte del staff del Servicio. 

 
• Adquisición habilidad/capacidad para desarrollar pr esentaciones 

Power-Point y expresarse en público: Se desarrolla durante todo el 
periodo formativo de forma progresiva, como se detalla en apartados 
previos de esta guía formativa. 

 
• Adquisición de habilidades  en soporte vital básico  con DEA: 

Adquiridas al realizar el curso mencionado a continuación como de 
carácter obligatorio al inicio del periodo de formación. 

 
• Adquisición habilidades y aptitudes quirúrgicas: Seminarios con Endo-

Trainer impartidos por parte del Staff del Servicio para la iniciación en 
cirugía mayor videotoracoscópica. 

 
SESIONES BIBLIOGRÁFICAS: 
 
Impartidas por el Staff y los residentes con periodicidad semanal.  
Se seleccionan las publicaciones más relevantes de cada mes en las revistas de 
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referencia de la especialidad, com mayor impacto a nivel nacional e internacional 
(Annals of Thoracic Surgery, European Journal of Cardio – Thoracic Surgery, 
Interactive Cardiovascular and Thracic Surgery, Lung Cancer, Journal of Thoracic 
Oncology, etc..). 
 
SESIONES DE CASOS CLÍNICOS: 
 
Se presentan de forma semanal los casos clínicos (primeras visitas) vistos en 
Consultas Externas las semana previa generalmente por parte de un MIR y tutelado 
por el Staff responsable. 
 
SESIONES INTERSERVICIOS: 
 
Semanalmente en el Comité de Tumores Torácicos de Hospital. 
 
CURSOS DE FORMACIÓN ESPECÍFICA: 
 
Mencionados a continuación en el apartado cursos, congresos y reuniones. 
 
MÁSTER:  
 
Se insiste en la necesidad de su relaiczación 
 
 
3.2.  Cursos al inicio del periodo de formación médica po stgraduada común 
para todos los residentes. Carácter obligatorio. 
  
1. Organización, funcionamiento y recursos de la fo rmación docente 

postgraduada.  (Responsable Comisión de Docencia)  
 
 
  2.   Visión organizativa del Departamento. (Responsable Dirección Medica) 
 
3.  Iniciación a la biótica.  (Responsable Comisión de Bioética) 

 
 
4. Introducción a los Sistemas Informáticos de Hosp ital.  (Responsable 

Servicio de Documentación Clínica) 
 
5. Estrategia de Prevención de las Infecciones Asoc iadas a los Cuidados 

de Salud.  (Responsable Servicio de medicina Preventiva) 
 
6. Recursos de Información en Ciencias de la Salud del Departamento de 

Salud Alicante Hospital General. (Responsable Bibliotecaria del Hospital) 
 
7. Sistemas de Información de Medicamentos: aplicac iones y enlaces web.  

(Responsable Servicio de Farmacia Hospitalaria) 
 
8. Información básica en temas de Seguridad  (Responsable Servicio de 

Riesgos Laborales) 
 
9.  Comunicación de malas noticias, preparación al duelo  (Responsable 

Servicio de Medicina Interna) 
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10. Soporte Vital Básico con desfibrilador automáti co externo (DEA).  

(Responsable Servicio de M. Intensiva, Urgencias y Cardiología) 
 
Cursos al inicio del periodo de formación médica po stgraduada según 
especialidades. Carácter obligatorio 
 
  1. Curso de Urgencias Médico – Quirúrgicas  (Responsable Servicio de     
Urgencias) 
 
 
3.3.  Congresos, Jornadas y Cursos de la Especialid ad 
 
 
Formación teórica de la especialidad 

 
Curso anual sobre patología torácica en el que se desarrolle el programa teórico 

de la especialidad. Debe entenderse como relación orientativa de temas a 

considerar en la planificación de los tres años de residencia específica, y que  

lógicamente se puede y debe adaptar a las peculiaridades de cada servicio y a la 

oportunidad que dimana de la labor asistencial: 

- Nociones de la historia de la Cirugía Torácica. 

- Embriología del tórax. 

- Anatomía quirúrgica del tórax. 

- Fisiopatología torácica. 

- Estudio por imagen del tórax. 

- Broncoscopia. 

- Peculiaridades anestésicas en Cirugía Torácica. Intubación. Ventilación 

asistida. 

- Incisiones torácicas, vías de abordaje. 

- Cuidados postoperatorios. Complicaciones. 

- Traqueotomía, indicaciones, cuidados y complicaciones. 

- Parada Cardiopulmonar y resucitación. 

- Lesiones congénitas, neoplasias e injurias de la tráquea. Cirugía 

traqueal. 

- Traumatismos torácicos. 

- Patología del esternón y pared torácica: Deformidades, infecciones y 

tumores. 

- La Pleura: derrame pleurales, tumores, empiema. 
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- Neumotórax y Hemotórax espontáneos. 

- El Mediastino: mediastinitis, quistes y tumores del mediastino. 

- Cirugía de la Celda tímica. Indicaciones quirúrgicas de la Miastenia 

Gravis. 

- Cáncer de pulmón. 

- Tumores de bajo grado de malignidad. 

- Tumores benignos de pulmón y bronquios. 

- Cirugía en las metástasis pulmonares. 

- Nódulo pulmonar solitario. 

- Enfermedad pulmonar intersticial, difusa. Biopsias pulmonares. 

- Supuraciones pulmonares. Absceso pulmonar. Bronquiectasias. 

- Tratamiento quirúrgico de la tuberculosis pulmonar. 

- Hidatidosis Torácica. 

- Embolismo pulmonar. 

- Afecciones congénitas Broncopulmonares. 

- Cirugía del Enfisema Bulloso. 

- Patología Quirúrgica del Diafragma. Hernias diafragmáticas. 

- Patología Infradiafragmática con repercusión torácica. 

- Técnicas quirúrgicas endoscópicas: Toracoscopia, Mediastinoscopia, 

Mediastinotomía 

- Videotoracoscopia. 

- Trasplante pulmonar. 

Cursos formativos, Congresos y Reuniones 
 
Es recomendable que durante el periodo de residencia asistan al menos dos 
veces al año a los diferentes congresos, simposium y reuniones de la 
especialidad: Congreso Nacional SEPAR, Congreso Nacional SECT, Congreso 
Nacional de Asociación Española de Cirujanos, Simposium Internacional del 
Grupo Español de Cancer de Pulmón, Congreso Europeo de la ESTS, etc. 

 

3.4.  Formación en Investigación y Publicaciones 
 
El residente es instruido en la metodología de la investigación, tanto clínica 
como experimental. Se incorpora y participa de los trabajos en marcha del 
servicio. Se le adjudican 2-3 trabajos personales anualmente con la  finalidad 
de ser presentados como Comunicaciones orales o Pósters en los congresos 
de la especialidad. 
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Se fomenta la iniciativa personal para promover líneas de estudio e 
investigación y si son adecuadas, posibles y aprobadas por los miembros del 
servicio se ponen en marcha bajo el control del promotor y la supervisión del 
médico de plantilla designado. Se favorece la realización de cirugía experimental 
en la unidad correspondiente. 

 
Se pone a disposición del residente  toda la batería de datos y los recursos 
del servicio para poder llevar a cabo durante su formación un trabajo en 
profundidad que puede ser incluso su tesis doctoral. 
 

 
 
4.  MATERIAL  DOCENTE  DISPONIBLE  EN LA BIBLIOTECA  

 
 
 
4.1.  Revistas Básicas de Medicina 
 

Se dispone en el Servicio de acceso online: 

 

• New England Journal of Medicine (N. Engl J Med) 
 
• Annales International Medicine (Ann Intern Med) 
 
• Int J Radiat Oncol Biol Phys 
 
• Annals of surgery (Ann Surg) 
 
• Lancet 
 
• Oncology 
 
• Brithis Medical Journal (BMJ) 
 
• American Journal of Clinical Oncology (Am J Clin Oncol) 
 
• JAMA 
 
• Radiology 
 
• Radiotherapy and Oncology 
 
• American Journal Clinical and Pathologic (Am J Clin Pathol) 
 
• Journal Clinic Oncology (J Clin Oncol) 
 
4.2.  Libros de la Especialidad 

 
Todos los libros que se refieren a continuación están a disposición de los 
residentes en la biblioteca del servicio. 

 
• Atlas of thoracic surgery. Boris V. Petrvsky 
 
• Thoracic oncology. J. A. Roth 
 
• Gibbon´s surgery of the chest. Sabiston y Spencer 
 
• Medicina respiratoria. Manual SEPAR. 
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• Advanced Therapy in thoracic surgery. F. Putnam 
 
• Thoracic surgery. F. G. Pearson 
 
• Text book of surgery. Sabiston. Davis-Christopher 
 
• Atlas of videoasisted thoracic surgery. Brown 
 
• Traumatismos torácicos. Emil A. Naclerio 
 
• Cirugía Torácica. J. H. Gibbon 
 
• Diagnosis and treatment of lung cancer. Detterbeck 
 
• Surgery of the trachea and bronchi. H. C. Grillo 
 
• Principios de medicina Interna. Tomo 1.  Harrison 
 
• Principios de medicina Interna. Tomo 2.  Harrison 
 
• Manual de Neumología y Cirugía Torácica. SEPAR 
 
• Essentials of thoracic and cardiac surgery. K. Moghissi 
 
• Diagnóstico de las enfermedades del tórax. Fraser and Pare 
 
• Cirugía del Tórax. Sauerbruch 
 
• Congenital deformities of the chest wall. Ravitch 
 
• General Thoracic Surgery. T. Shields 
 
• Mediastinal Surgery. T. Shields 
 
Se dispone también de m á s  t e x t o s  a s í  c o m o  d e  u n  n ú m e r o  
importante de monografías y tratados específicos sobre distintos apartados de 
la especialidad. 

 
4.3. Revistas de la Especialidad 
 
También se dispone de acceso electrónico: 

 
• Annals Thoracic Surgery (Ann Thorac Surg) 
 
• Chest 
 
• Lung Cancer 
 
• Journal Thoracic and Cardiovascular Surgery (J Thorac Cardiovasc Surg) 
 
• Archivos de Bronconeumología (Arch Bronconeumol) 
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• European Journal Cardiothoracic Surgery (Eur J Cardiothorac Surg) 
 
• Clinic Cancer Respiratory (Clin Cancer Res) 
 
• European Respiratory Journal (Eur Respir J) 
 
• American Journal respiratory critic Care (Am J Respir Crit Care Med) 
 
• American Review Respiratory Diseases (Am Rev Respir Dis) 
 
• Cancer 
 
• Thorax  
 
4.4.  Bases de Datos y Revistas Electrónicas 

 
 

http://www.meds.com/pdq/nonsmallcell_pro.html 
 

http://www.doh.gov.uk/cancer/pdfs/lungmanual.pdf 
 

http://www.york.ac.uk/inst/crd/ehcb.htm 
 

http://www.lungcancer.org 
 

http://www.culcasg.org 
 

http://www.cancernet.nci.nih.gov/cancertopics/types/lung 
 

http://www.cochrane.es/LCG 
 

http://hiru.mcmaster.ca/ccopgi/lungcpg.html 
 

http://www.cma.ca 
 

http://www.bccancer.bc.ca 
 

http://vh.radiology.uiowa.edu/Providers/Textbooks/LungTumors/TitlePage.h
tml 

 
http://www.infodoctor.org/rafabravo 

 
http://www.agreecollaboration.org 

 
http://www.uicc.ch 

 
http://www.acosog.org/studies/organ_site/ 

 
http://www.mbeneumologia.org 

 
http://www.separ.es 

 
http://www.LLCG.be 

 
http://lungcancercoalition.org 

 
http://www.sign.ac.uk 

 
http://www.acc.org 

 
http://www.aatrm.net/cas/oncoguies.html 

 
http://www.americanheart.com 
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5.  Evaluación del Residente 

 
 
 
1. Valoración después de cada rotación 
La evaluación continuada será efectuada por el Tutor y por el Jefe de 
Unidad por donde el especialista haya rotado. La evaluación será reflejada en 
la “Ficha de Evaluación” o “Ficha 1” valorando en una escala de 4 grados (0= 
insuficiente, 1= suficiente, 2= destacado, 3= 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 
 
 
A diferencia de lo realizado hasta ahora, el Tutor enviará esta valoración a la 
CD al finalizar cada rotación del residente con el fin de realizar una 
monitorización más estrecha de la formación. 

 
En otra Ficha de Evaluación (Ficha 2) se refleja la nota final del Residente, y 
es la recopilación de la media de todas las Fichas 1. En caso de ser favorable, 
el Residente pasa de año o finaliza su período de formación, según 
corresponda. 

 
 
2. Memoria Anual de Actividades 

 
La memoria anual de actividades será obligatoria para el residente y sin ella no 
será evaluado. Deberá ir firmada por el Tutor y por el Jefe de Servicio y es un 
modelo estándar para todos los residentes. Se remitirá a la CD el original y  
una copia. El Jefe de  Estudios firmará ambos documentos y la copia será 
devuelta al Residente. Al finalizar la Residencia, se le entregará al Residente 
una encuadernación con todas sus memorias anuales, para su Currículum 
Vitae. 
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Evaluaciones formativas 
 
Se realizaran a partir de entrevistas del Médico Residente con el Jefe del 
Servicio o Tutor, y pretenden detectar la marcha de aquél en su formación. Se 
realizan al final de cada rotación, emitiendo el Jefe de Servicio o Tutor 
correspondiente un informe en el que consten los objetivos conseguidos y los 
que no han  podido cumplirse, las operaciones en que ha intervenido el 
Residente, las exploraciones especiales efectuadas, la labor desarrollada en 
sala y consultas, la participación en sesiones clínicas y cuantos otros datos 
puedan ser de interés; con un juicio final sobre actitud, comportamiento y 
orientaciones para una mayor formación. 

 
 
Evaluaciones acumulativas 

 
Se realizaran al finalizar cada año de Residencia, a fin de determinar si el 
Médico en formación es apto para pasar a la categoría inmediata superior. 

 
Siendo responsabilidad de la Comisión de Docencia (CD), con informe 
vinculante de la Unidad Docente. Consistirá en una valoración de los informes 
emitidos durante el año, a través de unas Fichas de Evaluación (Ficha1 y 
Ficha2). Superar esta evaluación anual es indispensable para proseguir la 
Residencia, admitiéndose una repetición del periodo lectivo. 

 
En los casos de deficiencia de escolaridad por causa mayor justificada: 
Enfermedad, Embarazo, etc., la evaluación será competencia de la CD o la 
propia Unidad Docente. En los casos de Evaluación Negativa, la repetición 
será propuesta por la CNE. El tiempo máximo de repetición será de un año, 
volviéndose a valorar la capacitación del Residente al finalizar este. 

 
Evaluación final 

 
Precederá obligatoriamente a la obtención del Titulo de Especialista en Cirugía 
Torácica, y a la posible inscripción en el Registro Nacional; siendo competencia 
exclusiva de la CNE. 
El aspirante al título deberá aportar a la CNE a través de la Comisión de 
Docencia, en el plazo máximo de 1 mes tras haber finalizado su periodo 
formativo: 

 

- Título de Licenciado en Medicina y Cirugía. 

- Certificado de la CD en el que se acredite haber cumplido el programa 

de formación, se señale las calificaciones anuales obtenidas y se indiquen 

las actividades desarrolladas. 

- Informe escrito de la Unidad  Docente, en el que, además  de la labor 

realizada, se incluyan aplicación, experiencia, y cualidades personales 

del aspirante. 

- Curriculum Vitae donde se detallen las actividades desarrolladas durante 

la Residencia, valorando el interés que las mismas han tenido en su 

formación. 
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- Protocolos de las intervenciones realizadas personalmente y de todas 

aquellas en que haya participado. Trabajos científicos y publicaciones. 

El procedimiento a seguir para llevar a cabo la evaluación final en el 
supuesto de no haber superado la fase previa será esquemáticamente: 

- Valoración del expediente académico, curriculum y documentación 

aportada por el aspirante. 

- Si se juzga necesario: 

- Prueba teórica oral y/o escrita, en relación con el contenido del 

programa. 

- Examen   completo   de   un   paciente: valoración   clínica   

y   de   datos complementarios, diagnóstico e indicación 

terapéutica. 

- Estudio y valoración de pruebas complementarias. 

 
El tribunal estará constituido por cinco miembros, miembros de la CNE. Actuará 
como Presidente el de la Comisión o miembro en quien aquel delegue. Los 
cuatro vocales serán elegidos entre los distintos grupos que componen la 
CNE, actuando de Secretario el más joven de ellos. La Convocatoria se 
hará pública con una antelación mínima de 2 meses. 

 
Obtención del Título de Especialista : 

 
Es imprescindible para la inscripción en el Registro Nacional de 
Especialidades; requisito a su vez indispensable para optar a puestos de 
trabajo específicos en las Instituciones de la Administración Publica o Privada y 
ejercer profesionalmente con la denominación de Especialista. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


