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1. BIENVENIDA AL RESIDENTE. PRIMEROS PASOS EN EL HOSPITAL.  

En primer lugar queremos darte la bienvenida a nuestro hospital como residente de Cirugía 
Pediátrica. La etapa que comienza ahora va a ser probablemente, una de las más duras de la vida, 
pero también intensa y apasionante. Esperamos poder contribuir a que sean unos años de 
crecimiento tanto profesional como personal.  

Dada la peculiaridad de la especialidad de Cirugía Pediátrica en este hospital  (un único 
residente a años alternos, especial dedicación a la edad pediátrica…), el residente se incorpora y 
recibe una primera introducción a la vida en el hospital, integrándose en el grupo de residentes de 
pediatría. Asimismo, participará de los Cursos obligatorios que organiza la Comisión de Docencia 
para R1, así como los que dictamina el Servicio de Pediatría y Urgencias Pediátricas  del hospital de 
Cruces. Durante los primeros días-semanas, la incorporación es progresiva, y el residente 
acompaña al equipo de Cirugía Pediátrica para obtener una visión más concreta de la organización 
del trabajo en nuestro servicio y  las diferentes áreas físicas del Hospital donde realizamos nuestra 
actividad. Posteriormente, como regla general, se incorpora al Servicio de Cirugía General y del 
Aparato Digestivo, donde realiza su primera rotación según el programa nacional de la 
especialidad.  

 

 

2. INTRODUCCIÓN A LA ESPECIALIDAD DE CIRUGÍA PEDIÁTRICA.  

La especialidad de Cirugía Pediátrica es la especialidad que tiene como fundamento la 
aplicación del saber y quehacer médico-quirúrgico en el período de la vida humana que se 
extiende desde la concepción hasta el fin de la adolescencia. En nuestro país, este período 
comprende, en esencia, de la etapa neonatal hasta los 14-16 años. En consecuencia, el programa 
de formación en Cirugía Pediátrica implica necesariamente todos aquellos conocimientos de la 
Cirugía y la Pediatría que se estiman básicos para la especialidad.  
 

La mayoría de los grandes servicios de Cirugía Pediátrica se consolidaron como tales en 
nuestro país en los años 70, y fue entonces cuando comenzaron a desarrollar su labor como 
especialistas propios en el diagnóstico y tratamiento de la patología propia del niño.  

El Servicio de Cirugía Pediátrica del Hospital de Cruces fue uno de los pioneros en el país,  
fundado en el año 1971 por el Dr. Ulises Ruiz, formado en la disciplina de Cirugía Pediátrica en 
EEUU, y actualmente  ofrece formación completa siguiendo el programa específico diseñado por la 
Comisión Nacional de la  Especialidad de Cirugía Pediátrica, estando  acreditado para la formación 
de especialistas desde el año 1972, con capacidad   actual de 1 plaza de formación bianual. 
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3. EL SERVICIO DE CIRUGÍA PEDIÁTRICA DEL HOSPITAL DE CRUCES. RECURSOS Y ACTIVIDADES DE 
NUESTRO SERVICIO.  
 

a. Introducción: 

El Servicio  fue fundado en el año 1971 por el Dr. Ulises Ruiz, formado en la disciplina de 
Cirugía Pediátrica en EEUU, y  ofrece formación completa siguiendo el programa específico 
diseñado por la Comisión Nacional de la  Especialidad de Cirugía Pediátrica y está acreditado para 
la formación de especialistas desde el año 1972, con capacidad   actual de 1 plaza de formación 
bianual. 

Desde entonces, ha  estado dirigido por: Dr. Ulises Ruiz Ferrándiz,  Dr. Gonzalo González Landa 
y Dra. Carmen Torres Piedra. Actualmente Jefe de Servicio es el Dr. Francisco José Oliver Llinares.  

La tutora de residentes es la Dra. Estíbaliz Solórzano Rodríguez, que cuenta con el 
nombramiento de la Comisión de Docencia del Hospital, así como la acreditación que para tal 
concede el Ministerio de Sanidad y Consumo, desde el año 2012.  

Los aspectos más relevantes en el desarrollo del Servicio en los últimos años han sido: 

 la implementación de Unidades específicas  de diagnóstico, tratamiento y seguimiento de 
patologías con especial prevalencia y complejidad, tales como la patología colorrectal, hendiduras 
faciales, y patología de pared torácica propia de la edad infantil y anomalías del desarrollo sexual.  

 formación de los médicos integrantes del equipo en áreas de subespecialización para ofrecer una 
mejora en la calidad asistencial y la calidad técnica de la patología que concierne a esta 
especialidad.  

 Aplicación de técnicas modernas de técnica quirúrgica aplicadas a la pediatría, tales como la 
laparoscopia en cada vez mayor número de patologías, utilización de ecografía intraoperatoria, y 
la inclusión de aparatología de última generación.  

 Revisión y mejora de la formación de residentes, incluyendo optimización del calendario de 
rotaciones, y poniendo énfasis en la evaluación continuada y contacto intensivo con los mismos, 
dado que el escaso número de médicos en formación nos permite un mayor y mejor conocimiento 
de los mismos.  

 
 

b. Quiénes somos:  

La plantilla está formada por: 

1 Jefe de Servicio.  

 Dr. Francisco José Oliver Llinares.  

9 Médicos Adjuntos.  

 Dra. Carmen Prado Fernández.  

 Dra. Asunción Azpeitia Palomo.  

 Dr. Jose Luis Blanco Brunned.  
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 Dra. Estíbaliz Solórzano Rodríguez.  

 Dr. Iñigo Tuduri Limousin.  

 Dr. Eduardo Ruiz Aja.  

 Dra. Nagore Solaetxe Prieto.  

 Dra. Lara Medrano Mendez.  

 Dr. Arturo Galbarriatu Gutiérrez.  

   

2 MIR :  

 Dra. Luana Álvarez Martínez. 

 Dra. Marcela Micaela Valdivieso. 

 

 

c. Dónde nos encontramos : 
 
 

El Servicio de Cirugía Pediátrica se encuentra en 
la 5ª planta E Hospital Universitario Cruces: 
Plaza de Cruces s/n. Barakaldo 48903.  
Barakaldo, Bizkaia 
Ver Hospital en Google Maps 
 
La secretaria administrativa son:  

a. Dña. Rosa Mª Barquín Lozano 
Teléfono: 946006342 
Correo electrónico: 
Secretaria.CpediatricaCruces.@Osakidetza.net 

  

 

 

 

 

 

 

http://maps.google.es/maps?q=Hospital+de+Cruces,+Barakaldo&hl=es&ie=UTF8&sll=40.396764,-3.713379&sspn=11.255407,23.269043&vpsrc=0&hq=Hospital+de+Cruces,&hnear=Barakaldo,+Vizcaya,+Pa%C3%ADs+Vasco&t=h&z=14&cid=1261021651215194657&iwloc=A
mailto:Secretaria.CpediatricaCruces.@Osakidetza.net
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d. Cartera de Servicios: 

 La información de la misma puede consultarse accediendo a través de la vía:  

Hospital de CrucesNuestros Servicios en el Hospital Cartera de ServiciosCirugía Infantil. 

 

HOSPITALIZACION  
 
Especialidades cubiertas: Cirugía General pediátrica, Cirugía Neonatal, Ginecológica, Digestiva, 
Oncológica, Torácica y Plástica Básica. Cirugía mínimamente invasiva, CMA y Cirugía Alta 
Resolución  

 
HOSPITALIZACIÓN  

 Neonatal. 

 Lactantes  

 Preescolares  

 Oncología Pediátrica.  

 C.I.P. y C.I.N  
 

INTERCONSULTAS  

 Intrahospitalarias  

 .Extrahospitalarias  

 Atención derivados ONG 
 
 

OFERTA AMBULATORIA  

 Consultas Externas Intra y Extrahospitalarias.  

 Cirugía General Pediátrica  

 Fisurados Velopalatino  

 Patología Colorrectal y Ostomizados  

 Malformaciones de la pared torácica  

 Urología y Espina Bifida.  
 

SERVICIOS TERAPEUTICOS  

 Contenido de la especialidad de cirugía pediátrica.  

  No cirugía Cardiaca, Traumatología, Neurocirugía, Oftalmología ni O.R.L.  
 

TECNICAS DIAGNOSTICAS  

 Phmetria esofágica  

  Manometría anorrectal y esofágica  

 Biopsia Rectal  

 Pruebas de función velofaringea  

  Urodinamias: invasivas (cistomanometría) /no invasivas (urodinamia con EMG).  

 Nasofibroscopia  

  Test de consistencia para estudio deglución  
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COBERTURA URGENCIAS  

Presencia Fisica 24 horas  
 

TÉCNICAS TERAPEUTICAS ESPECIALES  

 BioFeed back para el estreñimiento.  

 BioFeed Back para Incontinencia rectal.  

 BioFeed Back Urinario.  

 BioFeed Back Velofaríngeo.  

 Chalecos de compresión dinámica para el tratamiento de Pectus Carinatum.  

 Sistema de Vacuum Bell para el tratamiento de Pectus Excavatum.  

 Dilataciones neumáticas digestivas.  

 Dilataciones neumáticas urológicas/ Infiltración endoscópica anti-reflujo.  

 Seguimiento de pacientes ostomizados.  
 
 

TÉCNICAS QUIRÚRGICAS. 

 Fibroendoscopia digestiva.  

 Endoscopia de vía aérea (rígida y flexible).  

 Endoscopia urológicas.  

 Gastrostomías endoscópicas percutáneas.  

 Laparoscopia.  

 Cirugía mínimamente invasiva de las malformaciones de pared torácica.  
 
 

OFERTA DOCENTE. 
 

Formación de grado: Impartición de clases de cirugía pediátrica a estudiantes de la facultad 
de medicina. 

 
 

INVESTIGACIÓN 
 

Los proyectos de investigación dirigidos por facultativos del servicio  y en la cual están o han 
estado participando médicos residentes son los siguientes: 

 “Caracterización molecular de la enfermedad de Hirschsprung” 

 “Genética molecular y desarrollo de terapia celular en la enfermedad de Hirschsprung” 

 “Utilidad de la calprotectina como marcador  inflamatorio en el diagnóstico diferencial 
de la apendicitis aguda y otros dolores abdominales agudos”. 

 “Optimización de métodos para la preservación de la fertilidad masculina en pacientes 
pediátricos con cáncer”.  
 

 
 
 
 



8 
 

 
4. GUÍA DE FORMACIÓN DEL ESPECIALISTA EN CIRUGÍA PEDIÁTRICA.  

Basándonos en la Orden SCO/3253/2006, de 2 de Octubre (BOE nº 252; 21-10-2006, ver en la 
sección de  Legislación, al final de este dossier), por la que se aprueba y publica el programa 
formativo de la especialidad de Cirugía Pediátrica, vamos a desglosar los aspectos básicos de la 
misma.  
 

a. Denominación oficial de la Especialidad y Requisitos 
Cirugía Pediátrica 
Duración: 5 años 
Licenciatura previa: Medicina 
 
 
 

b. Introducción 
Según la Guía de Formación de Residentes, elaborada por la Comisión Nacional de la 

Especialidad y aprobada por la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación del 
Ministerio de Educación y Ciencia, por Resolución de fecha 25 de Abril de 1996, la Cirugía 
Pediátrica se fundamenta en la necesidad de aplicar técnicas diagnósticas y/o terapéuticas 
específicas coherentes con el diferente comportamiento del organismo del niño, tanto en 
condiciones normales como patológicas. 
 

c. Definición de la Especialidad y Campo de acción 
La Cirugía Pediátrica es la especialidad que tiene como fundamento la aplicación del saber y 

quehacer médico-quirúrgico en el periodo de la vida que se extiende desde la concepción hasta 
el fin de la adolescencia. 
En consecuencia, el programa de formación en Cirugía Pediátrica comprende necesariamente 
todos aquellos conocimientos de la Cirugía y de la Pediatría que se estiman básicos para ésta 
especialidad y que se detallan en el contenido y desarrollo del mismo. Su campo de acción 
abarca todos los aspectos de la cirugía. 
 

d. Objetivos generales de la formación 
La finalidad primordial es la formación de médicos especialistas en Cirugía Pediátrica 

responsables y capaces de emprender, interpretar, explicar, realizar y aplicar los 
procedimientos diagnósticos, terapéuticos, quirúrgicos y preventivos necesarios para el 
correcto tratamiento de los niños enfermos y para la consecución del mayor grado de salud 
posible de la población infantil. 

 
e. Conocimientos específicos 

Al finalizar su periodo de formación, el médico especialista en Cirugía Pediátrica debe, al 
menos, haber adquirido sólidos conocimientos en las siguientes materias: 
 
Generales: 

1. Desarrollo embriológico general y de los órganos y sistemas. 
2. Cálculo de las necesidades hidro-electrolíticas y calóricas en la infancia. 
Corrección de las alteraciones hidro-electrolíticas y del equilibrio ácidobase en Cirugía 
Pediátrica. Indicación, tipos y formas de aplicación de la alimentación oral y parenteral. 
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3. La respuesta endocrina y metabólica en Cirugía Pediátrica y aspectos del neonato. 
4. Función respiratoria en Cirugía Pediátrica. Ventilación mecánica. ECMO. 
5. Quemaduras en la infancia. 
6. Hidatidosis y otras parasitosis. 
7. Diagnóstico prenatal. Cirugía fetal. 
8. El niño politraumatizado. Traumatismos abdominales, torácicos y craneales. 
9. Ingestión e inhalación de cuerpos extraños. 
10. El trasplante en Cirugía Pediátrica. Extracción multiorgánica e implante. 
11. Principales trasplantes en Pediatría: Hígado, intestino, pulmón, riñón, páncreas, corazón. 
 
Técnicas: 
12. Accesos quirúrgicos. Principales incisiones. Suturas Drenajes. Ostomías. 
13. Técnicas laparoscópicas y toracoscópicas. 
14. Accesos vasculares. Catéteres. Reservorios. Hemodiálisis y diálisis peritoneal. 
15. Técnicas endoscópicas. Intubación traqueal. Broncoscopia. Endoscopia digestiva. 
Cistoscopia. 
16. Técnica de colocación de vendajes y enyesados. 
17. Principales técnicas de diagnóstico por la imagen en Cirugía Pediátrica. 
 
Tumores: 
18. Neuroblastoma. Otros tumores neurogénicos. 
19. Nefroblastoma. Otros tumores renales. 
20. Tumores germinales. Teratomas. 
21. Tumores de los tejidos blandos. Rabdomiosarcoma. 
22. Tumores y quistes hepáticos. 
23. Linfomas. Soporte quirúrgico en enfermedades hematológicas. 
24. Tumores ováricos y testiculares. 
25. Tumores vasculares. Angiomas y linfangiomas. 
26. Tumores óseos. 
 
Anomalías craneofaciales: 
27. Malformaciones craneofaciales. Craneosinostosis. Síndrome de Crouzon. 
Síndrome de Treacher- Collins. 
28. Fisura labiopalatina. Síndrome de Pierre-Robin. Otras fisuras faciales. 
29. Anomalías del pabellón auricular. Tumores y quistes faciales. 
 
Cuello: 
30. Diagnóstico diferencial de las adenopatías y tumores cervicales. 
31. Quistes y fístulas cérvico-branquiales. Quiste tirogloso. 
32. Patología de las glándulas tiroides y paratiroides en la infancia. 
Adenoma. Carcinoma. Bocio. Tiroiditis. 
 
Pulmón y tórax: 
33. Diagnóstico y estrategia terapéutica ante las hernias diafragmáticas. 
Eventración y parálisis diafragmática. 
34. Anatomía quirúrgica del pulmón. Técnica de las resecciones pulmonares. 
35. Diagnóstico y tratamiento de las malformaciones pulmonares. 
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36. Tratamiento de las infecciones pleuropulmonares. Abscesos de pulmón. 
Bronquiectasias. Problemas pulmonares en la mucoviscidosis. 
37. Neumotórax espontáneo y adquirido. Pioneumotórax. Quilotórax. 
38. Patología del mediastino. 
39. Tratamiento del ductus arterioso. Coartación aórtica. Anillos vasculares. 
40. Tratamiento de las anomalías de la pared torácica. Pectus excavatum. Pectus carinatum. 
 
Pared abdominal: 
41. Defectos congénitos de la pared abdominal. Onfalocele. Gastrosquisis. 
Otras celosomías. Síndrome de Prune Belly. 
42. Patología del ombligo y onfalitis. Persistencia de conducto onfalomesentérico y divertículo 
de Meckel. Persistencia y quistes del 
uraco. 
43. Hernia inguinal. Hidrocele y quiste de cordón. Hernia umbilical. Otras hernias. 
 
Hígado, páncreas, bazo, suprarrenales: 
44. Anatomía quirúrgica del hígado y vías biliares. Técnicas de hepatectomía. 
45. Atresia de vías biliares. Quistes de colédoco. Síndrome del canal pancreático-biliar común. 
46. Diagnóstico y tratamiento de la colelitiasis. 
47. Patología quirúrgica del páncreas. Anomalías del conducto. Tumores y quistes pancreáticos. 
Nesidioblastosis. 
48. Patologa quirúrgica del bazo. Hiperesplenismo. Indicaciones. Técnicas de la esplenectomía. 
49. Patología suparrenal congénita y adquirida. Tumores córticosuprarrenales. 
Feocromocitoma. Síndrome adrenogenital. 
 
Digestivo y peritoneo: 
50. Peritonitis primarias y secundarias. Peritonitis meconiales. 
Hemoperitoneo. Neumoperitoneo. Quistes mesoteliales. 
51. Abdomen agudo en la infancia. Apendicitis. Diverticulitis. Peritonitis. 
Síndrome de obstrucción intestinal. 
52. Abdomen agudo en el lactante. Invaginación intestinal. 
53. Hemorragias digestivas. Hipertensión portal. Ulcus gastroduodenal. 
Ulcus de stress. Divertículo de Meckel. Anomalías vasculares. 
54. Duplicaciones del tubo digestivo. 
55. Enfermedades inflamatorias crónicas intestinales. Enfermedad de Crohn. 
Colitis ulcerosa. 
56. Enfermedad polipoidea del tracto digestivo. 
 
Esófago y estómago: 
57. Atresia esofágica. Fístula traqueoesofágica. Hendidura laringotraqueal. 
58. Diagnóstico y tratamiento del reflujo gastroesofágico. Esofagitis. 
Acalasia. Hernias parahiatales. 
59. Causticaciones esofágicas. Técnicas de dilatación esofágica. Técnicas de sustitución del 
esófago. Ruptura esofágica. 
60. Malformaciones y anomalías gástricas. Bezoar. Estenosis hipertrófica de píloro. 
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Intestino delgado: 
61. Obstrucción duodenal. Atresia y estenosis. Páncreas anular. Malrotación intestinal y 
vólvulo. 
62. Atresias y estenosis intestinales. Ileo meconial. Mucoviscidosis. Tapones de meconio y 
alimentarios. 
63. Enterocolitis necrotizante. Síndrome de intestino corto. 
 
Colon y recto: 
64. Enfermedad de Hirschsprung. Displasias neuronales intestinales. 
65. Malformaciones anorrectales. 
 
Sistema urinario: 
66. Anomalías renales.  Agenesia. Displasia. Riñón en herradura. Quistes. 
Ectopia. 
67. Anomalías de la unión pieloureteral y del uréter. Hidronefrosis. 
Megauréter. 
68. Duplicaciones renales y ureterales. Ureterocele. 
69. Extrofia vesical. Válvulas de uretra. Otras anomalías uretrales. 
70. Reflujo vesicoureteral. 
71. Vejiga neurógena. Vejiga inestable. Pricipios de urodinamia. 
72. Diagnóstico y tratamiento de la infección urinaria. Litiasis urinaria. 
 
Patología genital: 
73. Anomalías del descenso testicular. Criptorquidias. Ectopias. Retención testicular. 
74. Escroto agudo. Torsión testicular y torsión de hidátide. Orquitis y epididimitis. Torsión 
ovárica. Quistes de ovario. 
75. Estados intersexuales. 
76. Hipospadias y epispadias. 
77. Anomalías de los genitales externos femeninos. Agenesia y duplicación vaginal. Hidro y 
hematocolpos. Sinequia labial. 
 
Sistema nervioso: 
78. Síndrome de hipertensión endocraneal. Tumores intracraneales. 
Hidrocefalia. 
79. Espina bífida y sus secuelas. 
 
Ortopedia: 
80. Principales alteraciones ortopédicas. Luxación de cadera. Deformidades congénitas de los 
pies. Escoliosis. 
81. Fracturas y luxaciones más frecuentes en Pediatría. 
 
Generales y complementarios: 
82. Estudios de bioética y ética médica. 
83. Legislación más importante sobre la sanidad a nivel nacional y autonómico. 
84. Técnicas de investigación animal y experimental. Microcirugía, instrumental y aparataje. 
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ACTIVIDADES ASISTENCIALES: 

 Actividad en planta de hospitalización: 

El residente realiza el pase de planta a diario con los adjuntos de la sección en la que se 
encuentre ubicado en ese momento. Esto se realiza previamente al comienzo del resto de 
actividades (quirófano o consulta).  
Son funciones a realizar por el residente durante el pase de planta: 

 Previo al pase de visita, llevará a cabo una revisión de la evolución del paciente durante la 
jornada anterior, cambios en su estado clínico y anotaciones de la enfermería, así como del 
tratamiento pautado previamente. Posteriormente, junto con sus adjuntos, pasa a evaluar 
clínicamente al niño, explorarle, y exponer su impresión y pauta a seguir.  

 Proponer realización de pruebas complementarias basándose en la evolución clínica y 
exploración.  

 Redactar correctamente un comentario evolutivo, que debería ser preferentemente, 
detallado, aunque no prolijo,  de manera que resulte comprensible tanto para sus 
compañeros de especialidad como para los de otras que puedan entrar a formar parte del 
tratamiento del niño en otros momentos de su ingreso.  

 Realizar informes de alta.  
 
 
 

 Actividad en quirófano: 

 

 El residente repasará el día previo (o días previos en casos de casos más complejos), la 
actividad quirúrgica en la que va a tomar parte. Debe conocer el paciente de que se trata, 
lateralidad de la intervención, antecedentes, previsión de tiempos quirúrgicos y la técnica que 
se va a utilizar.  

 El día o días previos, en casos de técnicas especiales o menos frecuentes, la repasará con el 
adjunto, aclarará dudas, y hará una valoración de la elección de la técnica, y posibles 
alternativas en caso de encontrar hallazgos inesperados durante la intervención.  

 Óptimamente el día previo a intervenciones complejas, revisará el caso y se asegurará  de que 
el paciente ha pasado la visita preanestésica, tiene consentimientos informados firmados, y 
resto de actuaciones a llevar a cabo durante la intervención a punto, tales como la solicitud de 
sangre en previsión, la confirmación de conocimiento por parte de otros especialistas que 
vayan a tomar parte en el proceso (biopsias intraoperatorias previstas, volantes de solicitud 
de pruebas específicas, actuación concomitante de otros especialistas durante el mismo acto 
quirúrgico).  

 Actuará como ayudante o como primer cirujano en función de las habilidades adquiridas y el 
conocimiento del caso. Asimismo, él mismo será quien exponga si se ve capacitado para la 
realización de intervenciones de mayor complejidad, aunque la decisión última es del equipo 
de adjuntos al que esté asignado.  
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 Realizará el informe de intervención de forma clara y minuciosa y las hojas de solicitud de 
Anatomía Patológica, Microbiología, etc.  

 Realizará el informe de alta en caso de tratarse de una cirugía de alta resolución (Hospital de 
Día quirúrgico).  

 Comprobará que el paciente tiene fecha de revisión en Consultas Externas en el momento del 
alta, en caso de ser un paciente de Hospital de Día.  

 
 
 

 Actividad en Consultas Externas: 

 

El aprendizaje en consultas externas puede parecer tedioso o menos importante algunas veces 
al residente quirúrgico, pero es importante que comprenda su utilidad y aprenda a llevar a cabo 
correctamente la atención a este nivel. En este sentido, son tareas del residente en dicha área: 

 Realización de historia clínica detallada, exploración, y aproximación diagnóstica de los 
pacientes que acuden como primera visita.  

 Petición de pruebas complementarias cuando sea necesario.  

 Revisión de pacientes intervenidos en los que él ha tomado parte activa.  

 Realización de curas de pacientes intervenidos que acudan a Consultas para ello.  

 Propuesta de necesidad de intervención quirúrgica y la preferencia temporal de la misma. 
Formalización de la inclusión en lista de espera quirúrgica, petición de estudio preoperatorio 
y explicación de la intervención previa a la firma del consentimiento informado.  

 Tomar la decisión acerca del alta definitiva de pacientes que ya no necesitan seguir siendo 
revisados en las Consultas Externas, ya sea por curación o mejoría del proceso.  

 
 
 

 Actividad de Guardias: 

 

Durante el primer año, el residente realiza un número de  guardias en el Servicio de Cirugía 
General y del Aparato Digestivo, y de Urgencias Pediátricas según los criterios de estos servicios. 
Cuando requieran un número menor de seis, el residente podrá, opcionalmente, completarlas 
hasta dicho número realizando una o dos guardias en el Servicio de Cirugía Pediátrica, como vía de 
inmersión en la especialidad, dada la escasa relación con el mismo durante este primer año. A 
partir del segundo año, realizará guardias en el Servicio de Cirugía Pediátrica, hasta un número 
máximo de seis al mes, según normativa de la Comisión de Docencia del Hospital. El residente 
tendrá derecho a la libranza de las mismas, y siempre estará acompañado por un adjunto de la 
especialidad que se encuentra también de guardia de presencia física en el hospital.  
Durante las guardias de Cirugía Pediátrica, el residente valorará los pacientes que requieran desde 
la Urgencia de Pediatría, intentando en función de su adquisición de competencias, realizar una 
aproximación diagnóstica y establecer indicación quirúrgica. Inicialmente siempre acompañado 
del adjunto, y progresivamente sin él, requiriendo su presencia siempre que tenga dudas y le sea 
necesario.  Participará de las intervenciones que se realicen durante la guardia, siendo ayudante o 
primer cirujano en función de su progresión.  
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En la mañana posterior, comentará al equipo las incidencias de la guardia, casos intervenidos, 
llamadas de la planta, y evolución de los pacientes ingresados en planta.  
 
 

ACTIVIDADES DOCENTES: 

1. Sesiones Clínicas de Servicio: 

 

 Sesión de pase de guardia (diaria, 8:30 h).  

 Sesión de Servicio de Cirugía Pediátrica (semanal, miércoles 8:30h). 

 Sesión de Programación Quirúrgica (semanal, jueves 13:30 h).  

 Sesión Nefrourológica (semanal, miércoles 10:00 h, durante la rotación en Urología 
Pediátrica).  

 Sesión General Hospitalaria (perioricidad mensual, miércoles a las 8:30 h).  

 Sesión de Morbi-Mortalidad del Servicio de Cirugía Pediátrica (perioricidad mensual-
bimensual, miércoles 8:30h).  

 Comité Multidisciplinar de Tumores Pediátricos (perioricidad mensual, jueves 9:00h).  

 Comité Multidisciplinar de Anomalías Vasculares (perioricidad mensual, jueves 9:00h).  
 
 

2. Cursos: 

 

 Obligatorios de la Comisión de Docencia.  

 Obligatorios del Servicio de Pediatría (Urgencias de Pediatría).  

 Curso de Cirugía Laparoscópica Servicio de Cirugía General.  
 

 

ACTIVIDADES INVESTIGADORAS: 

Actualmente se llevan a cabo los siguientes trabajos de investigación en colaboración con otros 
servicios: 

 “Caracterización molecular en niños con enfermedad de Hirschprung”.  
 “Preservación de la fertilidad en niños con cáncer y sindromes genéticos”. 
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f. Desarrollo del programa formativo. Niveles de responsabilidad. 
 

La formación de los residentes en Cirugía Pediátrica se basa en el autoaprendizaje y la 
adquisición progresiva de responsabilidades bajo la supervisión de un tutor y de los especialistas 
de la unidad en donde se estén formando. Dicho programa se basa en una serie de actividades 
asistenciales, docentes e investigadoras, desarrolladas simultáneamente durante el transcurso de 
la especialidad, con una capacitación creciente según el año de residencia. Pasemos a describirlas 
en nuestro hospital: 

 
Habilidades clasificadas por Niveles: 
 
A estos efectos se han diferenciado los tres niveles de responsabilidad descritos en la Legislación 
vigente acerca del Desarrollo de la Especialidad de Cirugía Pediátrica:  
 

Nivel de Responsabilidad 1: Se refiere a las actividades realizadas directamente por el residente 
sin necesidad de supervisión directa. El residente ejecuta y posteriormente informa. Este nivel de 
responsabilidad está íntimamente relacionado con las habilidades practicadas en el nivel 1.  Las 
actividades que el residente puede realizar sin tutorización son: 

 Admisión de enfermos de urgencias. 

 Elaboración de historias clínicas y exploración de enfermos. 

 Anamnesis y exploración de enfermos nuevos en consulta externa. 

 Consultas internas hospitalarias. 

 Consultas internas interespecialidades. 

 Realización de informes de alta de patología de nivel 1. 

 Seguimiento de preoperatorio y postoperatorio de enfermos quirúrgicos 

ingresados. 

 Intervenciones quirúrgicas incluidas en el nivel 1. 

 Información a familiares de pacientes ingresados. 
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Nivel de Responsabilidad 2: Se refiere a las actividades realizadas directamente por el residente 
bajo supervisión: 

 Intervenciones quirúrgicas incluidas en el nivel 2. 

 Exploración y tratamiento de segundas visitas en consulta externa. 

 Seguimiento postoperatorio de enfermos en CIP y reanimación. 

 Consultas de pacientes complejos de especialidades. 

 Elaboración de informes de alta de pacientes de nivel 2. 

 Participación y elaboración de protocolos médico-quirúrgicos. 

 Realización de sesiones clínicas multidisciplinarias. 

 Participación y realización de ponencias científicas. 

 Tutorización de las actividades del residente en nivel 1. 

Nivel de Responsabilidad 3: Se refiere a las actividades realizadas por el personal sanitario del 
centro y observadas y/o asistidas en su ejecución por el residente. En este nivel el residente carece 
de responsabilidad y exclusivamente asiste como observador o asistente. Específicamente se 
refiere a todas las actividades asistenciales, científicas y administrativas que no se incluyen en los 
niveles de responsabilidad. Son ejemplo de este tipo de Nivel: 

 Cirugía abdominoperitoneal. 

 Atresia ano-Rectal 

 Atresia vías biliares. 

 Tumores.  

 Extrofia vesical.  

 Extracciones multiorgánicas.  

 Transplante de órganos.  

 Cirugía laparoscópica avanzada.  
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EJEMPLO DE ACTIVIDADES CLASIFICADAS QUE PUEDEN REALIZAR DURANTE LAS GUARDIAS. 
 

 Nivel de Responsabilidad 

Actividades o Tareas R1 R2 R3 

Historia clínica y exploración 1 1 1 

Valoración de la gravedad del paciente 2 1 1 

Toracocentesis diagnóstica y evacuadota 3 2 1 

Informar al paciente de su enfermedad 2 1 1 

Informar a familiares 2 1 1 

Informar a policía 3-2 1 1 

Gestionar el envío del paciente a otro 
centro 

3-2 1 1 

Solicitar exploraciones complementarias 
para confirmar/descartar diagnóstico de 
sospecha 

2 1 1 

Interpretar pruebas diagnósticas básicas 2 1 1 

Indicar cirugía 3-2 1 1 

Realizar preoperatorio 3-2 1 1 

Intervenir quirúrgicamente 3 2 1 

Estabilizar a un politraumatizado 3-2 1 1 

Realizar un informe de alta o ingreso 2 1 1 
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5. ITINERARIO FORMATIVO DEL RESIDENTE DE CIRUGÍA PEDIÁTRICA EN EL HOSPITAL DE CRUCES. 

A continuación se ofrece la información básica para que el residente obtenga una orientación 
lo más cercana posible a la formación como especialista de Cirugía Pediátrica en este hospital, así 
como una explicación de los motivos por los que la realizamos de esta forma.  

 
 

a. DISEÑO DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN. 
 

 Dada la importancia que van a adquirir los sistemas de evaluación basada en 
competencias para el residente que va a iniciar la especialidad, en este caso de Cirugía 
Pediátrica, es preciso que hagamos un ejercicio de análisis de la situación actual del 
escenario, que nos sirva como punto de partida para planificar un itinerario formativo para 
el residente que le sirva de guía para los  próximos cinco años.  
 

Para ello, lo primero que deberíamos conocer es la legislación que regula la 
formación especializada en nuestro país, en nuestro caso la Cirugía Pediátrica, y en base a 
ello comenzar a trabajar sobre estos cimientos, adaptando, mejorando e incluso, 
modificando dicho programa, si fuese necesario, al escenario concreto de nuestro hospital y 
nuestra realidad social territorial.  
 
 La formación especializada en nuestro país viene regulada según varios decretos, de 
los cuales los más importantes en la tarea que nos ocupa son: 
 

 el  Real Decreto 183/2008 que regula la formación especializada en España; 

 Ley 34/2012 del 6 de Marzo, de ordenación del sistema de formación especializada 
en la Comunidad Autónoma del Pais Vasco;  

 Real Decreto 1146/2006, de 6 de Octubre, que regula la relación laboral especial de 
residencia para la formación de especialistas en Ciencias de la Salud. 

 Orden SCO/3253/2006 de 2 Octubre, por la que se aprueba y publica el programa 
formativo de la especialidad de Cirugía Pediátrica.  

 Real Decreto 639/2014 de 25 Julio, que regula la Troncalidad, reespecialización 
troncal y áreas de capacitación específica. 

 Ley 44/2003 de Ordenación de Profesiones Sanitarias;  
 

 
A título informativo para saber en  qué punto estamos en cuanto a cumplimiento del 

programa de formación, qué hacemos, qué deberíamos hacer para optimizar el período 
formativo, vamos a tomar el plan de rotaciones que sugiere el Ministerio de Sanidad en el 
decreto que regula la formación en nuestra especialidad. De este modo, podemos ver que 
en el punto 7.1 de este decreto, se propone como calendario del itinerario formativo el 
siguiente: 
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Desde hace tiempo los residentes de Cirugía Pediátrica de diferentes hospitales han 

venido presentando objeciones a este planning, debido a que no se ajusta del todo a las 
necesidades de los propios centros, así como de los propios médicos en formación.  

En este sentido, y a pesar de que lo que se viene haciendo es intentar adaptarse a 
este programa ofrecido por el Ministerio de Sanidad, cabría reseñar en este documento 
algunos puntos sobre los que este Servicio ha realizado modificaciones para intentar, en 
todo caso, mejorar la inclusión en el Sistema de Trabajo del hospital, así como la calidad de 
la formación impartida. De este modo, hemos creído conveniente:  

 

 Iniciar el período de especialidad con una breve rotación en el servicio de Cirugía Pediátrica 
(2-4 semanas), que sirva de toma de contacto con el equipo de trabajo, y en que se ofrecen  
las directrices a seguir en el período de formación del residente: cuadrante de sus rotaciones 
implementado en la manera de lo posible, objetivos iniciales, información sobre el servicio, 
forma de trabajo, organización…  
Es difícil ilusionar a un residente con la especialidad que ha elegido si se le aparta de ella 
durante todo el primer año de su especialización, y si no la conoce al menos en sus aspectos 
organizativos básicos. Incorporarse durante un período breve al Servicio, le da la 
oportunidad de hacerse una composición de lugar de lo que es realmente esta especialidad, 
y permite un período de adaptación mínimo. 
 

 En este programa del Ministerio, durante el primer año de especialidad no se contempla una 
rotación en el servicio de Pediatría. Puesto que nuestra especialidad es puramente 
pediátrica, consideramos que es de vital importancia un buen manejo inicial del paciente de 
edad infantil. Por eso, desde hace años el residente de Cirugía Pediátrica, se incorpora al 
inicio de su especialidad, a los servicios de Pediatría del Hospital de Cruces, y debe pasar por 
una rotación por la Urgencia de Pediatría, realizar los cursos obligatorios de este servicio, y, 

AÑO SEMESTRE ESPECIALIDAD 

1º 1er semestre Cirugía General Adultos 

1º 2º semestre Cirugía General Adultos 
Cirugía Torácica (3 meses) 

2º 1er semestre Cirugía Pediátrica 

2º 2º semestre Cirugía Pediátrica 

3º 1er semestre Cirugía Pediátrica 

3º 2º semestre Urología 

4º 1er semestre Urología 

4º 2º semestre Cirugía Maxilofacial 
Cirugía Plástica 

5º 1er y 2º 
semestres 

Laparoscopia Pediátrica (obligatoria, mínimo 6 meses) 
Transplante pediátrico (opcional) 
Rotación en unidades docentes de C.P. (opcional) 
Investigación (opcional) 
Cirugía Experimental (opcional) 
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siendo residente algo más mayor, hacerlo por las unidades de cuidados intensivos Neonatal 
y Pediátricos.  

 

 Clásicamente una de las reseñas del residente de primer año en su evaluación, es que 12, o 
incluso 9 meses de rotación en el servicio de Cirugía General de Adultos, le resultan 
“excesivos”. En este sentido, la mayoría de residentes nos comunican que, llegado un punto 
en su estancia en este servicio, que suelen datar en los  los 4-6 meses, su capacidad de 
actuación, colaboración y aprendizaje, se ve limitada por factores lógicos como son, el ser 
residente de otra especialidad, serlo de primer año, y formar parte de un servicio grande y 
complejo que recibe a los residentes de todas las especialidades quirúrgicas, que tienen que 
amoldarse para poder sacar el máximo beneficio a esta rotación. Por tanto, proponemos una 
rotación en cirugía general de adultos de un máximo de 5-6 meses, que hemos considerado 
suficiente, de forma consensuada con la Comisión de Docencia y el propio servicio de Cirugía 
General y del Aparato Digestivo.  

 

 En nuestra opinión, a la rotación por Cirugía Torácica se le saca un mayor partido siendo ya  
residente de 2º-3er año, que presenta ya un mayor nivel de competencias adquiridas. En 
nuestro servicio hemos adaptado esta rotación, y nuestros residentes van a rotar a Cirugía 
Torácica durante su 2º o 3er año de formación.  

 

 Creemos conveniente  separar los períodos rotacionales en años distintos, de modo que el 
residente pueda hacer una primera toma de contacto a las distintas secciones del servicio 
siendo residente de año inferior, donde estará capacitado para determinadas 
responsabilidades/intervenciones quirúrgicas, y más tarde, siéndolo de año superior (r4-r5), 
en las que tendrá mayor grado de responsabilidad y podrá hacer frente a intervenciones con 
una complejidad acorde a su nivel formativo. Así, por ejemplo, en lugar de realizar 12 meses 
seguidos en la Unidad de Urología Pediátrica, se trataría de realizar 6 meses siendo r2-r3, y 
otros tantos siendo r4-r5. Del mismo modo, un residente podría rotar por la Unidad de 
Cirugía Pediátrica Neonatal durante su segundo año de especialidad, y después en el quinto 
año.  

 

 Una vez más, atendiendo a sugerencias que hemos ido escuchando por parte de los 
residentes (no sólo de este hospital, sino de otros hospitales), el mejor momento para 
realizar  las rotaciones externas previstas (aproximadamente 6 meses), sería el inicio del r4, y 
no al final del r5, donde el residente propone quedarse en su hospital, de cara a estar 
presente en las evaluaciones finales, y ultimar (o implementar-corregir) las deficiencias 
personales que note en cuanto a su propia formación como Cirujano Pediátrico.  

 

 Como punto a destacar, la rotación en Laparoscopia Pediátrica obligatoria de seis meses, 
puede considerarse que se cumple durante todo el período formativo, por lo que no se 
contemplaría como rotación cerrada en sí misma, ya que la cirugía laparoscópica forma 
parte del día a día de la cirugía en el momento actual, por lo que el residente queda 
incorporado a ella desde su comienzo en la rotación en cirugía general de adultos, hasta el 
final, en las propias secciones de cirugía pediátrica.  
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b. ACOGIDA DE LOS RESIDENTES 

 

A su llegada al hospital, el residente es presentado inicialmente al personal sanitario y no 
sanitario perteneciente al servicio de Cirugía Pediátrica. Habitualmente el acompañamiento 
inicial lo realizan el tutor (tutora) y/o el jefe de servicio, o algún miembro veterano del staff. 
Asimismo, y dado que se trata de un servicio relativamente pequeño, el R1 es incluído dentro 
de los programas de acogida/bienvenida del Servicio de Pediatría, pudiendo así formar parte 
del cupo de residentes de primer año de este.  

 
Durante el primer mes de estancia en el hospital, realiza una rotación breve por nuestro 
servicio, a modo de inclusión en el escenario y formas de trabajo, para posteriormente pasar a 
su primera rotación en el de Cirugía General y de Aparato Digestivo.  
 

Al inicio de cada rotación se presentará al residente la sección y se indicará cuáles son los 
objetivos de la misma. 

 
Los residentes durante su rotación estarán supervisados en todo momento por los adjuntos 

de plantilla (ver protocolo de supervisión). 
 
Los residentes de primer año también estarán supervisados y coordinados por los 

residentes de año superior que estén rotando en el servicio o sección de la que se trate. 
 
También se le facilita una serie de documentación referente a la formación de Cirugía 

Pediátrica, el itinerario formativo, el Manual de Supervisión en las guardias, y del mismo modo 
se le brindará acceso al material bibliográfico del servicio y el hospital.  

 
 

c. EXPLICITACIÓN DEL PROGRAMA FORMATIVO Y DESARROLLO DE LA CORRESPONSABILIDAD DE 
LOS RESIDENTES EN EL PROCESO.  

Actualmente el residente recibe un planning de las primeras rotaciones que realizará en los 
primeros meses de estancia en el hospital.  

Habitualmente se establece que durante un período de quince días a un mes, esté 
vinculado al Servicio de Cirugía Pediátrica, para conocer su organización, metodología de 
trabajo y áreas hospitalarias en las que se desarrolla el mismo. Durante este tiempo el tutor 
suele acompañarle para enseñarle las diferentes áreas, presentarle a los equipos de médicos y 
enfermería, y guiarle en los primeros movimientos por el hospital. Aprende a manejar el 
sistema informático, aprende los nombres de los compañeros, tanto cirujanos, secretarias, 
enfermeras. Al ser un solo residente podemos decir que es relativamente fácil arroparle e 
integrarle en el equipo. Sin embargo, puesto que el residente que se incorpora desconoce en 
general la organización, la distribución de unidades en el propio espacio del hospital, se hace 
quizá necesario ofrecer toda esta  información, al menos la más importante por escrito, de 
forma que le sirviera de guía.  
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El programa formativo incide de forma predominante y fundamental en los aspectos 
quirúrgico-técnicos, en el conocimiento de la anatomía quirúrgica, los diagnósticos diferenciales 
y el estudio y preparación de Sesiones Clínicas. 

Como he señalado más arriba, el itinerario formativo no está completamente pre 
establecido cuando un residente se incorpora a nuestro Servicio, si bien lo están los primeros 
meses de sus rotaciones. Por tanto resulta complejo ofrecer de una forma sistemática un 
dossier con lo que será el conjunto de su programa, si bien se intenta ofrecer la mayor 
información posible al respecto, dejando cierta flexibilidad a los períodos de rotaciones 
optativas  y externas, ya que estas se organizan mejor cuando el residente lleva ya un tiempo 
de andadura dentro de la especialidad. 

A la hora de preparar al residente para interaccionar con otros profesionales, ya sean 
médicos, equipos de enfermería, técnicos, etc, la comunicación es básicamente verbal. Se 
incide en el pase de visita junto con la enfermera responsable, en la comunicación en la medida 
de lo posible, de forma verbal, (y escrita, pero siempre con un intento de enseñar la 
importancia de la comunicación directa de profesional a profesional), con compañeros de otros 
servicios (Pediatría, Urgencias, Radiología). Se les orienta sobre el lenguaje ideal a utilizar en 
hojas de consulta y elaboración de historias, etc. Se incide en la importancia del manejo 
fidedigno de información y la comunicación entre colegas.  

El residente, en todo momento se hace responsable de sus propias acciones, se le da 
autonomía en la elaboración de informes (más supervisados al inicio, menos según avanza su 
formación), y toma de decisiones en los actos quirúrgicos según su complejidad;  se le pregunta 
a través de entrevista tutor residente,  sobre sus preferencias a la hora de realizar rotaciones 
externas, por los objetivos a cumplir o cumplidos en cada período rotacional, los puntos en los 
que siente que necesita mejorar.  

 

CRITERIOS DE ORGANIZACIÓN DEL ESCENARIO DE TRABAJO. TAREAS A DESARROLLAR POR EL 
RESIDENTE.  

El escenario de trabajo del Servicio de Cirugía Pediátrica se sustenta en 4 pilares 
fundamentales: 

 

 Los quirófanos de Cirugía Pediátrica. 

 La planta de hospitalización. 

 Las consultas externas.  

 El servicio de Urgencias Pediátricas del hospital.  
 

Sobre estos cuatro  pilares se organiza el trabajo que debe realizar el residente en 
formación, y a pesar de que las tareas suelen considerarse pre establecidas y conocidas de 
antemano, sería beneficioso que el médico en formación contara con una serie de criterios, 
claros y por escrito, que le sirvieran de guía para manejarse en estos escenarios.  

De este modo, dentro de la planificación de su rotación, se intenta, en la medida de lo 
posible, especificar  claramente los días de quirófano que le corresponden, de consulta, de 
atención urgente, etc., teniendo en cuenta que ese proceso debe ser estable para poder llegar 
al cumplimiento de objetivos, pero con cierto grado de adaptabilidad, que permitiera de forma 
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excepcional, hacer cambios en su asignación de tareas prevista, dada su integración en un 
servicio que en ocasiones puede requerir hacer cambios en la organización.  

 

d. ENTRADA EN LOS DIFERENTES ESCENARIOS DE TRABAJO ESPECÍFICOS Y LA COMUNICACIÓN DE 
LAS TAREAS A REALIZAR PARA FOMENTAR EL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS. 

La inmersión en las tareas de trabajo probablemente se siente por parte del residente, no 
sólo de nuestra especialidad sino de todas o casi todas, como una especie de salto al vacío. Sin 
embargo, a pesar de ello, y consecuencia de las nuevas normativas en cuanto a supervisión y 
formación especializada, esta fase es, en visión de los equipos de trabajo (adjuntos, 
enfermería), no tan traumática y más supervisada de lo que en inicio podría parecer. Si bien es 
cierto que en ocasiones la información que recibe conforme a las tareas que se le asignan y las 
responsabilidades que debe asumir en cada momento puedan parecer desorganizadas, 
debemos entender que esto no es del todo cierto, y que tenemos que asumir el entorno de 
trabajo en el que nos movemos, donde pueden ser necesarios cambios o adaptaciones del 
programa diario en función de causas escasamente previsibles (casos urgentes que surgen, 
circunstancias administrativas que no siempre están bajo el control del equipo médico, etc). A 
pesar de todo ello, el residente sí tiene una serie de parámetros generales predefinidos, que 
guiaran su sistemática de trabajo.  

Como estrategia metodológica, se utiliza fundamentalmente el estudio, la revisión de 
literatura, preparación de Sesiones Clínicas para el servicio. El aprender viendo hacer y 
haciendo después.  

Como instrumentos de evaluación se utilizan las Memorias de Formación y la entrevista 
Tutor Residente.  

 

e. SUPERVISIÓN DE LAS TAREAS ENCOMENDADAS.  

La supervisión de las tareas se hace en base a los dictámenes del programa de la 
especialidad que marca el Ministerio. Inicialmente se supervisa por completo la actuación del 
residente: de ser observador y ayudante en la elaboración de historias clínicas, informes e 
intervenciones quirúrgicas, va pasando a hacer estas tareas en primera persona. En el ámbito 
de la técnica quirúrgica, comienza lógicamente realizando intervenciones sencillas, hasta las 
más complejas como primer cirujano al final de su período de formación, en el que puede llegar 
a ser primer cirujano siendo su ayudante un residente de primer año. En cualquier caso un 
adjunto supervisa la intervención desde dentro del quirófano.  

La interacción tutor-residente se establece de forma estrecha día  a día. Hay una 
comunicación continua y personalizada. Se establecen una serie de reuniones oficiales 
trimestrales, o al finalizar cada rotación, si bien pueden realizarse más de ser necesarias. 
Durante esta supervisión, se pone el acento en la adquisición de técnica quirúrgica, el 
aprendizaje, la información al paciente,  y las limitaciones que el propio residente siente que 
tiene para intentar trabajar sobre ellas. 
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f. LA EVALUACIÓN QUE EVIDENCIA LAS COMPETENCIAS QUE SE HAN ALCANZADO.  

Se realizan mediante los instrumentos que dicta la Comisión de Docencia del Hospital Cruces: 

 Evaluación por el supervisor directo de cada rotación según el formulario basado en 
Competencias. 

 Entrevista documentada con el tutor (1-2 al año) 

 Autoevaluación basada en Competencias.  

 Memoria anual del residente. 

 Informe anual del Tutor. 

 Valoración anual por el Comité de Evaluación. 

 Control del cumplimiento de cursos obligatorios según la Comisión de Docencia. 

 Expediente individual anual.  
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EJEMPLO DEL ITINERARIO FORMATIVO DEL RESIDENTE EN CIRUGÍA PEDIÁTRICA. 

 

Año de 
residencia 

Mayo Junio Julio-Diciembre Enero-Junio 

R1 
Acogida. 
Presentación  

Cirugía 
Pediátrica 

Urgencias 
Pediatría 

Julio: Pediatría 

Agosto-Dic:  C.General 
adultos 

Cirugía Pediátrica. Sección 
Preescolares 
 

2º 

R2  
Cirugía pediátrica. 
Sección Lactantes-
Neonatal 

Enero-febrero-Marzo: 

Cirugía Tórax 

Abril-Mayo: UCIP y 
Neonatología 

3º 

R3 

Anestesia 
Pediátrica 

Urología Pediátrica Cirugía Pediátrica, Unidad 
Fisurados(4 meses) 

Transplante hepático (2 meses) 

Cirugía Plástica  

(2 meses)/Vascular/Maxilo 

4º 

R4 

 Septiembre-Dic 

Cirugía 
Pediátrica.Sección 
Preescolares(4 meses) 

Rotación Externa. (3-6 meses, 
resto completar cirugía 
pediátrica prescolar) 

5º 

R5 

 Urología Pediátrica  

(6 meses) 

Cirugía Pediátrica Sección 
Lactantes-Neonatal (5 meses) 
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6. SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL RESIDENTE EN NUESTRO HOSPITAL. EVALUACIÓN BASADA EN LA 
ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS.  
 

Desde hace ya unos años, la Comisión de Docencia del Hospital de Cruces ha implantado un 
sistema de evaluación de los residentes basado en adquisición de competencias. Este sistema va 
más allá del clásico modelo de hoja de evaluación escueta propuesto por el Ministerio de Sanidad. 
Se basa en que el residente sea el artífice de su propia formación, actuando de forma autocrítica, 
evaluándose a sí mismo, y proponiendo puntos de mejora con respecto a su propia evolución a lo 
largo de los años de residencia.  

 
En este sistema formativo están implicados todos los estamentos que actúan como parte 

activa en la formación de los residentes, ya sean los propios facultativos, como el personal de 
enfermería y fundamentalmente, los propios residentes.  

 
 
 
 

Visión Docente: 
Perfil profesional basado en siete dominios competenciales (1) 

 

 
 
Facultativos   Residentes   Enfermería 
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(1)Referencia: Morán-Barrios J. Un nuevo profesional para una nueva sociedad. Respuestas 
desde la Educación Médica: la formación basada en competencias. Rev. Asoc. Esp. Neuropsiq. 
2013; 33 (118): 385-405. http://www.revistaaen.es/index.php/aen/article/view/16614/16454 

La evaluación es el motor del aprendizaje y está dirigida a facilitarlo mediante la detección 
de fortalezas y debilidades y el establecimiento de planes de mejora. Para este tipo de evaluación, 
llamado “evaluación formativa”, el Hospital Universitario Cruces utiliza una serie de métodos 
cualitativos, más abajo mencionados,  basados en competencias, que nos permiten obtener una 
información de múltiples fuentes y con distintos enfoques (evaluación por supervisores, reflexión 
personal y autoevaluación). Con dicha información, el Comité de Evaluación Anual elabora un 
informe por consenso, donde se reflejan las fortalezas del residente y sus áreas de mejora, si las 
hubiera. Este informe basado en competencias junto con la certificación de los cursos obligatorios 
realizados, forman el “Expediente Anual del Residente”. El Tutor es el responsable de la gestión 
de todo el proceso de formación y de entregarle el Expediente Anual. 
Las competencias que deben alcanzar los MIR del Servicio de Cirugía Pediátrica en el HU Cruces 
corresponden a los siete dominios competenciales del médico en el siglo XXI definidos por la 
Comisión de Docencia del Hospital: 

1. Valores profesionales, actitudes, comportamiento y ética. 
2. Cuidados del paciente y Habilidades clínicas. 
3. Conocimientos Médicos/Fundamentos científicos de la medicina. 
4. Comunicación. 
5. Práctica basada en el contexto del Sistema de Salud (Promotor de la Salud y Gestor de 

Recursos). 
6. Práctica basada en el aprendizaje y la mejora  (Análisis crítico e investigación.) 
7. Manejo de la información. 

 

En el momento actual se está desarrollando el plan específico formativo basado en 
Competencias, según la tendencia pionera en el hospital de Cruces que se viene aplicando en los 
últimos años por parte de la Comisión de Docencia. Este año estará preparado a lo largo del 
primer trimestre el correspondiente a los R1, siendo implementado para el resto de años 
progresivamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.revistaaen.es/index.php/aen/article/view/16614/16454
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7. MATERIAL DOCENTE 
 
Libros de la Especialidad: 
 
 SKANDALAKIS-GRAY. Embryology for surgeons. Williams & 

Wilkins. 2ª ed. 1994. 
 GROSFELD JL, O`NEILL Jr JA, FONKALSRUD EW, CORAN AG. 

Pediatric Surgery. Elsevier-Mosby. 6ª ed. 2006. 
 KW ASHCRAFT, HOLCOMB III GW, MURPHY JP. Pediatric Surgery. 

Elsevier. 4ª ed. 2005. 
 LISTER & IRVING. Neonatal Surgery. Williams & Wilkins. 1990. 
  PURI P. Newborn Surgery. Ed. Edward Arnold. 1ª ed. 2003. 
 O`NEILL Jr JA, ROWE MI, GROSFELD JL, FONKALSRUD EW, 

CORAN AG. Principles of Pediatric Surgery. Mosby. 2ª ed. 2004. 
 PIZZO PA, POPLAK DG. Principles and Practice of Pediatric 

Oncology. Williams & Wilkins. 5 ed. 2005. 
 MOSS RL, SMITH. Case studies in Pediatric Surgery. MacGraw-Hill. 

2000. 
 BELMAN AB, KING LR, KRAMER SA. Clinical Pediatric Urology. Ed. 

Martin Duwitz. 4ª ed. 2001. 
 THOMAS, RICKWOOD, DUFFY. Essentials of Pediatric Urology. Ed. 

Martin Duwitz. 2002. 
 ZIEGLER, AZIZKMAN, WEBER. Operative Pediatric Surgery. 

MacGraw-Hill. 2003. 
 HARRISON, EVANS, ADZICK et al. The unborn patient. Ed. WB 

Saunders. 3ª ed. 2001. 
59 

 BURGE DM, GRIFFITHS DM, STEINBRECHER HA, WHEELER RA. 
Pediatric Surgery. Ed. Hodder Arnold. 2ª ed. 2005. 

 BAX KMA, GEORGESON KE, ROTHENBERG SS, VALLA JS, YEUNG 
CK. Endoscopic surgery in infants and children. Ed. Springer- 
Verlag. 1ª ed. 2008. 

 ZACHARIOU Z, URE BENNO M. Laparoscopy in infants and 
children. Ed. Elsevier. 2004. 

 GLICK MS, PEARL RH, CATY MG. Secretos de la Cirugía pediátrica. 
MacGraw-Hill. 2002. 

 TACHDJIAN MO. Ortopedia clínica pediátrica. Diagnóstico y 
tratamiento. Panamericana. 1ª ed. 1999. 

 PELLERIN D, BERTIN P. Técnicas de Cirugía Pediátrica. Ed. 
Masson 1990. 
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Revistas de la Especialidad y afines: 
 Journal of Pediatric Surgery. 
 European Journal of Pediatric Surgery 
  Pediatric Surgery International 
  Seminars in Pediatric Surgery 
  Cirugía Pediátrica 
 Pediatric Urology 
 Journal of Urology 
 British Journal of Surgery 
  Annals of Surgery 
  Cirugía Española 
 Anales de Pediatría 
  Revista Española de Pediatría 
 Pediatrics 
 Journal of Pediatrics 
  Pediatric Radiology 

 
 
 
 
Bases de datos y Revistas electrónicas: 
 
La página web de la Sociedad Española de Cirugía Pediátrica (www. secp.org) informa de 
protocolos, guías de actuación, áreas de subespecialidades, Residentes, cursos, congresos, revistas 
y libros de interés, enlaces, etc. 
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8. LEGISLACIÓN DE INTERÉS.  

Puedes consultar en los siguientes vínculos información que te puede interesar: 

 

ORDEN SCO/3253/2006, de 2 de octubre, por la que se aprueba y publica el programa formativo 
de la especialidad de Cirugía Pediátrica. 

LEGISLACIÓN Y ENLACES DE INTERES 

 

 

  

http://www.msssi.gob.es/profesionales/formacion/docs/Cirugiapediatrican.pdf
http://www.msssi.gob.es/profesionales/formacion/docs/Cirugiapediatrican.pdf
http://www.osakidetza.euskadi.eus/r85-gkhcru07/es/contenidos/informacion/huc_docencia_ifrm/es_hcru/index.shtml?d=universitarioDocEnlaces&o=huc&lng=es
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9. ANEXOS. 

 
 
EXTENSIONES  INTERNAS FRECUENTES  

DENOMINACIÓN EXTENSIÓN DENOMINACIÓN EXTENSIÓN 

Biblioteca 6124/6125 ECO Pediatría 5082 

Urgencias 
Pediatría(Reco) 

2378/2379 Urgencias 
Pediatría (ambula) 

6388 

Anatomía 
Patológica 

5212/5214 Banco sangre 2422 

Genética 7155/6325 Digestivo Infantil 6316 

Endoscopia 
infantil  

2316 Lactantes planta 7195/7196 

Neonatal 
Intensivos 

6391/7070 Urodinamia 7136 

Consulta 
Velofaríngea  

6238 Sala trabajo 
Cirugia Pediátrica 
(108) 

7146 

Supervisora 
quirófano 

7148 C.P.O. 7149 

Estar quirófano 7142 Preanestesia 
Quirófano 

7138 

Quirófano 1 7141 Quirófano 2 7140 

Quirófano 3 7139 Consulta 
Colorrectal 

7095 

Hospital Día 
Nefro Infantil 

6361 Consulta Nefro 
Infantil 

6482/7186 

Secretaría 
Oncología Infantil 

6289 Hospital Día 
Oncología Infantil 

6319 

RX 
Intervencionista 

2167 Consultas 
Externas Onco 
Infantil 

7193 

Secretaría Cirugía 
Pediátrica 

6342/7147 Urología Infantil 7136 

Busca 
C.Pediátrica 

886029   
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PLANOS. 

PLANO METRO BILBAO 
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PLANO BILBAO CIUDAD.  
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PLANO HOSPITAL DE CRUCES.  

 

 

 

 

 

 


