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Angiología y Cirugía Vascular 

La elevada incidencia, prevalencia y morbimortalidad de las enfermedades vasculares ha 

confirmado a la especialidad de Angiología y Cirugía Vascular como una especialidad médico-

quirúrgica claramente definida, con un alto grado de capacitación y especialización que permite el 

tratamiento global del paciente vascular. Es equiparable a la especialidad definida en otros países de 

la Unión Europea como Cirugía Vascular, claramente diferenciada de la Cirugía Cardiaca o Cardio-

Torácica. 

 Además de las facetas clásicas de prevención, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades 

vasculares, la especialidad ha dado un giro importante al incorporar  las nuevas técnicas 

endovasculares a las ya existentes con el fin de seguir dando un tratamiento integral a la enfermedad 

vascular. 

Las competencias de los especialistas estarán en relación con la prevención, el diagnóstico 

clínico e instrumental y el tratamiento médico-quirúrgico de la patología del sistema arterial, venoso 

y linfático, excluyendo corazón y arterias intracraneales. 

 

A continuación se detalla: 

 Quiénes somos 

 Dónde estamos  

 Oferta Docente 

 Itinerario Formativo (Rotaciones) 

 Investigación 

 Evaluación de la Formación 
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Quiénes somos 

 

  
Jefe de Servicio: Tutora de Residentes: 

Dr. Juan Luis Fonseca Legrand Dra. Ana Apodaka Diez 

 

La Unidad Docente de Angiología y Cirugía Vascular del Hospital Universitario Cruces es un servicio 

independiente y acreditado para la Docencia desde el año 2007. Ofrece una formación de todo el programa de 

especialidad diseñado por la Comisión Nacional de Angiología y Cirugía Vascular. 

La unidad de Angiología y Cirugía Vascular inició sus pasos en este hospital en el año 1995, adscritos 

inicialmente al Servicio de Cirugía Cardiovascular. Posteriormente dicha unidad adquirió una autonomía propia 

funcionando como servicio independiente desde el año 2009.   

El servicio está acreditado para la formación de MIR de otras especialidades quirúrgicas en las que se incluye 

su plan de formación la adquisición de conocimientos y habilidades en Angiología y Cirugía Vascular.  

Actualmente el Hospital de Cruces ofrece cobertura a cerca de 170.000  habitantes de los 17 municipios de 

Ezkerraldea-Enkarterri y a los casi 215.000 habitantes de los  municipios de la OSI Uribe, a los que presta 

servicios sanitarios hospitalarios hasta la puesta en funcionamiento paulatina del Hospital de Urduliz. 
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Durante estos años, el servicio ha estado dirigido por el Dr. Juan Antonio García Alonso hasta 2009 y 

Juan  Luis Fonseca Legrand desde entonces. Los hechos más relevantes en el desarrollo del servicio 

han sido:  

 Funcionamiento como unidad independiente desde 1995 

 Incorporación de Médicos con formación exclusiva en Angiología y Cirugía Vascular 

 Adquisición de Unidad de Doppler, Pletismografía y Claudicometría en consulta externa. 

 Implantación del protocolo de tratamiento ambulatorio de la TVP 

 Creación de la Unidad de Diagnóstico Vascular no Invasivo con tres consolas de Eco-doppler 

 Acreditación docente en la especialidad 

 Conversión en Servicio e incorporación de la Jefatura de Servicio en 2009 

 Incorporación de técnicas endovasculares en todos los sectores arteriales, y en urgencias. 

 Puesta en funcionamiento de la Unidad de Pie Diabético. 

 Inicio de actividad del Comité de Malformaciones Vasculares. 

La plantilla está formada por:  

PERSONAL MÉDICO: 

Jefe de Servicio: Dr. Juan Luis Fonseca Legrand. 

Médicos T.S.E.: 

Dra. Ana Apodaka Diez.  

Dra. Amaia Arruabarrena Oyarbide. 

Dra. Yolanda Gallardo Hoyos. 

Dr. Roberto Gomez Vivanco.  

Dra. Marta Lobato Andrés. 

Dr. Eduardo Pérez García.  

Dra. Ana Mª Quintana Rivera. 

Dr. August Yoshio Ysa Figueras. 

Tutor/a de residentes: Dra. Ana Apodaka Diez 

Médicos Residentes: 

  

El servicio dispone de las siguientes áreas o unidades asistenciales: 

 Hospitalización 22 camas 

 Consultas externas hospitalarias 8 semanales 

 Consultas de Flebología en Hospital Concertado 2 semanales  

 Unidad de Pie Diabético 1 consulta semanal 
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 Quirófanos programados para patología arterial 6 semanales 

 3 quirófanos semanales en cirugía venosa y accesos vasculares de hemodiálisis. 

 Laboratorio Vascular  con dos salas y programa diario de exploraciones. 

 Sala de sesiones-audiovisuales: sesión clínica diaria y una bibliográfica semanal 

 

La actividad anual realizada está disponible en: 

El Hospital > Memoria Anual Completa "Áreas Clínicas" 

mailto:mariadelcarmen.buelaruiz@osakidetza.net
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Dónde estamos 

Nuestro Servicio Angiología y Cirugía Vascular 
está en el Hospital Universitario Cruces: 
Plaza de Cruces s/n. Barakaldo 48903.  
Barakaldo, Bizkaia 
Ver Hospital en Google Maps 
 
La secretaría del Servicio está situada en la  
3ºB del Edificio Central del Hospital 
La secretaria administrativa es:  
Carmen Buela Ruiz. 
 
Teléfono contacto: +34-94.600.6469 
E-mail: 
mariadelcarmen.buelaruiz@osakidetza.net 
 

mailto:mariadelcarmen.buelaruiz@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
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Oferta Formativa 

Nuestra organización y amplia actividad asistencial nos permite ofrecer y garantizar la formación de 

especialistas en todos los aspectos principales de la especialidad: 

a. Competencias en procedimientos diagnósticos y terapéuticos en patología arterial. 

b. Competencia en los distintos procedimientos en patología venosa. 

c. Atención  en urgencias de la especialidad. 

d. Procedimientos en Diagnóstico no invasivo en Laboratorio Vascular 

e. Tratamiento quirúrgico abierto clásico de las enfermedades vasculares 

f. Unidad de Procesado de imagen previo a tratamiento endovascular 

g. Tratamiento endovascular programado y urgente de aneurismas de aorta 

h. Tratamiento endovascular de la patología oclusiva arterial 

i. Implante de homoinjertos arteriales. 

j. Tratamiento multidisciplinar protocolizado del Pie Diabético. 

 

Además tenemos dedicación especial en las siguientes patologías o procedimientos complejos:    

1. Tratamiento endovascular urgente del aneurisma aórtico roto 

2. Tratamiento endovascular de aneurismas complejos de aorta torácica y abdominal. 

3. Tratamiento de traumatismos vasculares infantiles. 

4. Malformaciones vasculares. 

 

Ofertamos estancias formativas a profesionales procedentes de otros centros. 

Para una mayor información, nuestra cartera de servicios está disponible en: 

El Hospital > Catálogo de Servicios > ANGIOLOGIA Y CIRUGIA VASCULAR. 

La Comisión de Docencia organiza cursos (ver actividades docentes) para completar la formación 

básica común a todas las especialidades. La mayoría de estos cursos son obligatorios a efectos de 

obtener la titulación final. 

El Hospital realiza Sesiones Generales (ver actividades docentes) uno o dos miércoles al mes a las 

8:30 horas en el salón de actos. Estas sesiones son fundamentales para alcanzar una formación 

integral, independientemente de la especialidad, ya que, además de aprender sobre casos clínicos de 

especial interés, permiten conocer el funcionamiento del Hospital, el de los servicios o unidades  y su 

interrelación, y la importante actividad de las diferentes comisiones. 

mailto:mariadelcarmen.buelaruiz@osakidetza.net
http://www.hospitalcruces.com/documentos/CatalogoServicios/05_Angilogia_y_C._Vascular_(cas)(20130926).pdf
http://www.hospitalcruces.com/universitarioDocActividades.asp?lng=es
http://www.hospitalcruces.com/universitarioDocActividades.asp?lng=es
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Itinerario Formativo (Rotaciones) 

 

1º año:  

a. Urgencias generales 1 meses 

b. Cirugía general 6 meses 

c. Angiología y Cirugía Vascular 5 meses 

2º año: 

a. Cuidados Intensivos o Reanimación Quirúrgica 2 meses 

b. Angiología y Cirugía Vascular 10 meses 

3º año: 

a. Cirugía Cardiaca 2 meses 

b. Cirugía Torácica 1 meses 

c. Cirugía Vascular 9 meses 

4º año: 

a. Radiodiagnóstico 2 meses 

b. Angiología y Cirugía Vascular 10 meses 

5º año: 

a. Optativas externas 2 meses 

b. Angiología y cirugía Vascular 10 meses 

 

El residente puede realizar periodos de formación externa en centros nacionales o internacionales. 

 

Los cursos de formación específicos de la especialidad son: 

 Curso “Simuvasc Modulo Básico. Curso de aprendizaje y entrenamiento en técnicas 

básicas de cirugía vascular con simuladores”. Organizado por la Sociedad Española de 

Angiología y Cirugía Vascular.  

 Curso  “Simuvasc Modulo Avanzado. Curso de aprendizaje y entrenamiento en técnicas 

avanzadas de cirugía vascular con simuladores”. Organizado por la SEACV 
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 Curso de “Manejo de programas de medición  en imagen de TAC para cirujanos 

vasculares”. Organizado por la SEACV 

 Curso de Técnicas Endovasculares Básicas de la SEACV 

 Curso de Actualización en Cirugía Vascular Angiotest Online organizado por la SEACV 

 Curso de Cirugía vascular en Modelos Animales patrocinado por la SEACV 

mailto:mariadelcarmen.buelaruiz@osakidetza.net
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Investigación 

El Hospital cuenta con un apoyo a la investigación por parte del Instituto de Investigación BioCruces 

Las líneas de investigación que el servicio dirige o en las que colabora en red son: 

a. Estudio multicéntrico de adecuación del tratamiento de Aneurimas Aorta Abdominal 

b. Registro multicéntrico de implantes de endoprótesis Anaconda. 

c. Seguimiento de los resultados de la implantación de una unidad de Pie Diabético 

d. Creación de un registro informático retro y prospectivo de procedimientos. 

e. Implantación de Vía clínica de asistencia integral a la isquemia crónica grado IV de 

MMII 

También colabora con la industria farmacéutica en la realización de Ensayos Clínicos. 

El residente se incorpora progresivamente a las tareas de investigación, pudiendo iniciar su tesis 

doctoral una vez finalizado el 2º año de residencia. 

Una información más detallada sobre la actividad científica está disponible en: 

El Hospital > Investigación > Memoria Científica 

 

mailto:mariadelcarmen.buelaruiz@osakidetza.net
http://www.biocruces.com/
http://www.hospitalcruces.com/elHospitalMemoriaDinamica.asp?lng=es
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Evaluación de la Formación 

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 Angiología y Cirugía Vascular 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. 

Las competencias asistenciales, docentes y de investigación propias de la especialidad se recogen en 

el Programa oficial de la especialidad de Angiología y Cirugía Vascular. 

 

Sistema general de evaluación del Hospital Universitario Cruces1. 

El sistema de evaluación está dirigido desde la Comisión de Docencia y el Comité de Evaluación de 

Competencias. Dicho sistema es parte del proyecto “Formación Especializada basada en 

                                                           

1
 Morán-Barrios J, Amutio E, Barbier L, Carrasco A, Gil-Lemus MA, Gómez B, Iriberri M, Padilla L, Rodríguez-Iñigo MA, Saá 

R, Larrañaga I, Nieto J, Udaondo J y González-Larragán S. Evaluación del residente basada en competencias. El modelo del 
Hospital Universitario de Cruces. XXI Congreso de la Sociedad Española de Educación Médica Madrid 2013. FEM 2013; 16 
(Supl 2): S62. Disponible en: http://www.sedem.org/resources/abstractsSedem2013.pdf.   

mailto:mariadelcarmen.buelaruiz@osakidetza.net
http://www.msssi.gob.es/profesionales/formacion/docs/Angiologia_y_Cirugia_Vascular.pdf
http://www.hospitalcruces.com/universitarioDocComision.asp?lng=es
http://www.hospitalcruces.com/universitarioDocPresentacion.asp?lng=es
http://www.sedem.org/resources/abstractsSedem2013.pdf
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Competencias”  que el Hospital Universitario Cruces está desarrollando desde el año 2008. Los 

métodos de evaluación son: 

a. Evaluación por el supervisor directo de cada rotación, mediante un Formulario basado en 

Competencias (modelo propio del HU Cruces) 

b. Entrevistas periódicas con el Tutor (mínimo dos al año) 

c. Autoevaluación 

d. Memoria anual (equivale al Libro del Residente) que incluye dos aspectos: reflexión sobre 

competencias adquiridas y cuantificación de la actividad asistencial, docente, de investigación 

y de otras actividades relacionadas con la profesión. 

e. Informe anual del Tutor basado en competencias 

f. Valoración anual por el Comité de Evaluación 

g. Cumplimiento de los cursos obligatorios organizados por la Comisión de Docencia 

h. Expediente individual anual basado en competencias 

 

Valoración por el residente de la Formación adquirida.  

1. Anualmente, en el mes de abril, el Departamento de Salud del Gobierno Vasco remite una 

encuesta de satisfacción a todos los residentes de la Comunidad Autónoma Vasca. 

2. Bienalmente, entre febrero y marzo, la Comisión de Docencia del HU Cruces, envía una encuesta 

de satisfacción. Esta encuesta se realiza desde hace 20 años. 

Los resultados  son puestos en conocimiento de los servicios y los residentes. 
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