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Este documento ha sido elaborado por los tutores de residentes del Servicio de Obstetricia y Ginecología
del Hospital de Mérida: Dra. María Josefa Galván León y Dr. Ángel Luengo Tabernero.
Supervisado por el Jefe de Servicio: Dr. Manuel Galindo Prieto y las Jefas de Sección: Dra. Marifé
Matamoros Sánchez-Moreno y Dra. Yolanda Benito de la Iglesia.

Si bien este documento se ha elaborado durante la situación de pandemia por Coronavirus, se ha hecho
teniendo en cuenta una situación de normal funcionamiento del Hospital de Mérida y del Hospital Tierra
de Barros de Almendralejo, por lo que su contenido se puede ver modificado en función de la adaptación
de la actividad docente a la aplicación de los planes de contingencia que las Autoridades Sanitarias
consideren oportuno implantar en cada momento.
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I.- INTRODUCCIÓN:
1.- DEFINICIÓN DE LA ESPECIALIDAD
En la Orden SAS/1350/2009, de 6 de mayo, publicada en el BOE nº 129 de 28 de mayo, por la que se
aprueba y se publica el programa formativo de la especialidad de Obstetricia y Ginecología, se define la
especialidad. Dicho programa tiene la finalidad de recoger de modo estructurado, los conocimientos,
habilidades y actitudes que deben adquirir los residentes a lo largo del periodo formativo de la especialidad de
Obstetricia y Ginecología.
En los últimos años esta especialidad ha experimentado un cambio muy significativo incorporando
nuevos conocimientos y habilidades como consecuencia de los avances en áreas como la medicina fetal, la
endocrinología reproductiva, el suelo pélvico y la oncología; junto al papel cada vez más importante de la
ecografía, la cirugía endoscópica y la cirugía mayor ambulatoria.
La evolución de la especialidad ha determinado que los programas de formación se centren en mapas
de competencias que engloban conocimientos, habilidades y actitudes a adquirir por el médico en cada año de
formación, teniendo siempre en cuenta al residente como principal protagonista y el responsable de su proceso
de aprendizaje. Es el esfuerzo personal del residente, debidamente orientado, lo que le permitirá cumplir el
objetivo deseado, sin menoscabo de que deba exigir del Servicio y de la organización docente, la adecuada
dirección y supervisión en las actividades asistenciales y formativas que desarrolle.
En la citada Orden se define la especialidad con la siguiente fórmula: “La especialidad de Obstetricia y
Ginecología debe conceptuarse actualmente como una especialidad de contenido extenso y diverso que incluye:
•

La fisiología de la gestación, el parto y el puerperio, así como de su patología y su
tratamiento.

•

La fisiología, patología y tratamiento inherente a los órganos que constituyen el tracto genital
femenino, incluyendo la mama.

•

Los fenómenos fisiológicos y patológicos de la reproducción humana y su tratamiento.

•

Los aspectos preventivos, psíquicos y sociales que necesariamente se relacionan con los
apartados anteriores.

La complejidad de las funciones que se atribuyen a la Obstetricia y Ginecología se inscriben en el marco
de los principios de interdisciplinariedad y multidisciplinariedad de los equipos profesionales en la atención
sanitaria que consagra la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias.”
En nuestro Servicio la formación de Médicos Especialistas en Ginecología y Obstetricia se desarrolla en
las distintas consultas, plantas de hospitalización, paritorio y quirófanos del Hospital de Mérida y las consultas y
quirófano del Hospital Tierra de Barros de Almendralejo.

2.- DURACIÓN DE LA FORMACIÓN:
En la Orden SAS/1350/2009, de 6 de mayo, se establece la duración de la especialidad de Obstetricia y
Ginecología en cuatro años.

3.- PROGRAMA FORMATIVO OFICIAL DE LA ESPECIALIDAD:
El programa formativo oficial de la especialidad se halla recogido en la Orden SAS/1350/2009, de 6 de
mayo y publicado en el BOE, accesible en: http://www.boe.es/boe/dias/2009/05/28/pdfs/BOE-A-20098882.pdf
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II.- CARACTERÍSTICAS DE LA UNIDAD DOCENTE
El Servicio de Obstetricia y Ginecología comienza su actividad en el año 1.981, coincidiendo con la
apertura del Hospital de Mérida. En 1991 recibe la acreditación por la Comisión Nacional de Especialidades del
Ministerio de Sanidad y Consumo y el Ministerio de Educación para formar un Médico Residente de Obstetricia
y Ginecología cada año.
Desde sus inicios este servicio ha tenido una gran inquietud docente participando, además de la
formación de residentes de Obstetricia y Ginecología, en la formación pregrado de alumnos de Medicina,
Enfermería y Auxiliar de enfermería, así como en la formación de los residentes de Medicina Familiar y
Comunitaria, residentes de Enfermería Obstétrica y Ginecológica y Enfermería Familiar y Comunitaria.
En Mayo de 2019 el Ministerio de Sanidad resolvió favorablemente la solicitud de incremento de plaza
docente en el Servicio, por lo que a partir de la convocatoria 2019 – 2020 serán dos los residentes que se
formen cada año., este hecho nos obliga a realizar cambios en nuestro Itinerario Formativo , cambios que serán
graduales, a medida que se vayan incorporando dos residentes en sucesivas convocatorias, hasta llegar al curso
2023 – 2024 en el que ya habría ocho residentes en el Servicio. El Itinerario Formativo que ahora presentamos
recogen todos estos cambios graduales en los planes de formación.

1.- RECURSOS:
1.1.- FÍSICOS:
AREA ADMINISTRATIVA:
•
•
•
•
•

Despacho del Jefe de Servicio ubicado en la 1ª planta.
Sala de Sesiones-Reuniones científicas en la 1ª planta.
Despacho multiusos en la 1ª planta que se utiliza para las actividades relacionadas con la docencia
Despacho de auxiliar administrativo de Obstetricia en la 1ª planta.
Despacho de auxiliar administrativo de Ginecología en la 4ª planta (compartido con el Servicio de
Urología)

AREA DE HOSPITALIZACIÓN
•

Primera planta: OBSTERICIA: Disponemos de 17 habitaciones dobles con un total de 34 camas. En
todas ellas hay cunas portátiles de metacrilato para los recién nacidos. Existe una sala de
reconocimiento.

•

Cuarta planta: GINECOLOGIA (compartida con el Servicio de Urología): Tenemos 10 habitaciones de
uso para nuestro servicio, con un total de 20 camas. Existe también una sala de exploración.

AREA DE PARITORIO – URGENCIAS
Ubicado en el bloque posterior de la primera planta del hospital.
Una vez en el interior del área, disponemos de dos salas de reconocimiento-exploración
independientes para las pacientes obstétricas y ginecológicas.
Existe una sala de Control de Bienestar Fetal para pacientes ingresadas en preparto y para las de
urgencias, con tres camas.
Hay cuatro salas de dilataciones, una de ellas con capacidad para tres camas y tres dilataciones
individuales. Una de estas habitaciones está habilitada con cama articulada modelo MEDISA para realizar en
ella todo el proceso de atención al parto y puerperio de bajo riesgo.
Hay una sala de postparto común con capacidad para tres camas. También existe una sala
acondicionada para la realización del programa “piel con piel” del recién nacido con su padre en caso de partos
por cesárea, iniciativa merecedora de una nominación a un premio Sanitaria 2000 en el año 2017.
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Disponemos de tres salas de paritorio preparadas con todo el aparataje necesario para la atención al
parto así como de la atención inmediata del recién nacido, dos de ellas están dotadas de todo el material
necesario para convertirse en quirófanos usados habitualmente para cesáreas, administración de anestesia
epidural y pruebas de parto. Todos ellos disponen de cuna térmica para recién nacidos y la incubadora de
transporte está ubicada en uno de ellos.
En esta área también disponemos de un despacho con un ordenador conectado a internet y TV.
AREA CONSULTAS EXTERNAS
En el Hospital de Mérida nuestras consultas están situadas en la tercera planta del edificio anexo de
consultas, donde disponemos de 6 salas dobles que hacen las veces de despacho y sala de exploraciones y una
sala sencilla para control cardiotocográfico de las gestaciones a término (sala 9).
Tres de estas salas se dedican a consultas de Ginecología: sala 11 o Ginecología E, sala 15 o Ginecología
A y sala 13 o Ginecología G.
Las otras tres salas se dedican a consultas de Obstetricia: sala 17 o consulta Obstetricia, sala 19 o
Consulta de Diagnóstico Prenatal y la sala 8 o Consulta de Alto Riesgo.
Disponemos también de una consulta en la quinta planta de hospitalización preparada para pasar
consulta de Ginecología cuando es necesario y posible.
En el Hospital Tierra de Barros de Almendralejo, en la zona de consultas externas, disponemos de dos
salas, una de ellas para la atención a mujeres con patología ginecológica y otra para el seguimiento rutinario de
las gestaciones de bajo riesgo.
En todas las consultas disponemos de puestos telefónicos con posibilidad de llamada directa al exterior
para la realización de consultas telefónicas para comunicación de resultados, control de tratamiento y todo
aquello susceptible de atención telefónica.
AREA QUIRÚRGICA
Disponemos de un quirófano perfectamente dotado para la cirugía abdominal, vaginal y endoscópica;
situado en el área quirúrgica de la cuarta planta (quirófano 4) para los Martes, Miércoles, Viernes. Para las
urgencias ginecológicas durante la jornada de atención continuada disponemos de un Quirófano de Urgencias
en la cuarta planta. Cuando es necesario doblar quirófanos (martes o viernes ) se utiliza el quirófano 1
dependiente del Servicio de Urología.
Dos de los tres paritorios situados en el área de paritorio, en la primera planta, se pueden convertir en
quirófanos para la realización de las cesáreas tanto urgentes como programadas.
En el área quirúrgica de la cuarta planta, existe un quirófano denominado de Locales, que permiten
llevar a cabo pequeñas intervenciones terapéuticas y diagnosticas sin intervención del Servicio de Anestesia.
También utilizamos un quirófano en el área quirúrgica de la segunda planta para la realización de
Cirugía de Mama todos los jueves pares del mes.
En el Hospital Tierra de Barros disponemos de un quirófano asignado a la Unidad de Cirugía Mayor
Ambulatoria, para las sesiones de la misma que tienen lugar semanalmente, los jueves.

1.2.- TÉCNICOS:
El Servicio de Obstetricia y Ginecología dispone de los medios técnicos necesarios para garantizar una
atención adecuada de las mujeres gestantes y no gestantes, así como para la formación adecuada de
residentes.
Entre el material técnico del que disponemos cabe destacar:
• Dotación para la realización de ecografías: Un Voluson E-8, un Voluson E-6, (ambos con sonda
vaginal y abdominal para 3-4D), dos Voluson 730 Pro, un Voluson 730 Expert, uno tipo Toshiba Xario Prime
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Ultrasound SSA-660-A, con sonda abdominal, vaginal; un Sonoscope con sonda abdominal, vagina y mamaria;
cuatro General Electric Logiq F6 y un F8, equipados con sonda vaginal, abdominal y mamaria y un General
Electric Logiq 400 CL PRO equipado con sonda vaginal, abdominal y mamaria.
• Monitorización cardiocográfica fetal externa: 3 monitores tipo Corometrics 120 y 170, 2 General
Electric serie 250 CX y 5 Philips Avalon FM30 y un Edan F6 (3 de ellos en la Consulta de Alto Riesgo, uno en
planta de Tocología y el resto en el área de Paritorio-Urgencias, de los cuales 5multius están conectados a un
sistema de telemetría centralizado en el paritorio.
• Un Criocoagulador modelo MEDGYN MGC 200 CRYO (ubicado en quirófano de Locales)
• Un Phmetro en la sala de paritorio modelo ABL 80 Flex de Radiometer
• Colposcopios: un colposcopio digital marca EDAN C6, un OLYMPUS OCS-K en la consulta de
Ginecología de HTB y un LEISEGANG (modelo antiguo) en la consulta de Gine E de HME y otro en la Sala de Gine
G marca KARS KAPS con capacidad de adaptar cámara fotográfica.
• En quirófano disponemos de dos torres de endoscopia STORZ, una de ella dotada con sistema de
aspiración de humo, calentador de gas y cámara, óptica y software para inmunofluorescencia, generadores de
energía para selladores de vasos y generador de energía ultrasónica, sistema Versapoint para histeroscopias
con energía bipolar, generador tipo Novasure para ablación endometrial térmica, y un equipo de detección con
gammasonda NAVIGATOR GPS así como un equipo de Sentimag para la realización de la técnica de ganglio
centinela en cirugía de mama, compartido con el Servicio de Cirugía General"

1.3.- HUMANOS:
El personal facultativo del Servicio en la actualidad es de:
•
•
•
•

Un Jefe de Servicio.
Dos Jefes de Sección.
Dieciséis médicos adjuntos Facultativos Especialistas de Área.
Cuatro Médicos Internos Residentes (uno por año de especialidad), hasta la convocatoria 2019 –
2020 en la que se incorporan dos residentes por año, por lo que a partir de 2023 habrá ocho
residentes en el Servicio

El sistema sanitario público español, tiene establecida una estructura piramidal, jerarquizada, por la
que, obviamente, se articula nuestro Servicio. En el Reglamento de Régimen de Gobierno y Servicio de las
Instituciones Sanitarias (Orden de 7 julio de 1972, art. 73) se recogen las Funciones que corresponden tanto a
los Jefes de Departamento, de Servicio, de Sección y Médicos adjuntos. Real decreto 521/1987 por el que se
aprueba el Reglamento de Estructura Organización y Funcionamiento de los hospitales gestionados por el
Instituto Nacional de la Salud.
Respecto al personal administrativo el servicio cuenta con dos auxiliares administrativos en la
hospitalización (uno de ellos compartido con el servicio de Urología).
En relación al personal de enfermería el Servicio de Obstetricia y Ginecología dispone de:
•

Planta de Obstetricia: Un supervisor (también para el área de Paritorio), nueve Enfermeras, nueve
Auxiliares de Clínica y dos Celadores (compartidos con el Servicio de Pediatría).

•

Planta de Ginecología: Un supervisor, doce Enfermeras, nueve Auxiliares y un celador,
compartidos con el Servicio de Urología

•

Paritorio-urgencias: dieciséis Matronas, once auxiliares de enfermería y dos Celadores.

•

Consultas externas: cinco enfermeras y tres auxiliares de enfermería. Un celador por planta
compartido con otras especialidades.

•

Consultas de Almendralejo: dos consultas atendidas por dos auxiliares de enfermería y una
enfermera. Un celador compartido con las demás consultas.
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1.4.- DOCENTES:
El servicio tiene una sala de sesiones médicas y dos despachos, con tres ordenadores y conexión a
Internet e Intranet. En esta sala existe una pantalla LG que permite realizar presentaciones y un cañón de
proyección, además de una pequeña biblioteca con publicaciones relacionadas con la especialidad.
El Hospital además tiene a disposición de todos los Servicios, tres aulas equipadas con diverso material
multimedia para exposiciones y reuniones, en la planta primera, un auditorio en el sótano 1º y en el sótano 2º
se encuentra la Biblioteca General del Hospital.
Todo los adjuntos y residentes del Servicio cuentan con entrada ilimitada al Portal de la Biblioteca
Virtual de Ciencias de la Salud de Extremadura, así como acceso gratuito a Up-ToDate que permite el acceso a
múltiples fuentes bibliográficas actualizadas de todas las especialidades médicas.
El Servicio Extremeño de Salud tiene un acuerdo con el Centro de Cirugía de Mínima Invasión “Jesús
Usón” de Cáceres mediante el cual se beca la asistencia de Adjuntos y Residentes de los diferentes Servicios de
Ginecología y Obstetricia de la Comunidad a los cursos que dicho centro organiza relacionados con la
especialidad, de carácter obligatorio para los residentes, que actualmente son:
- Curso Básico de Cirugía Laparoscópica ginecológica
- Curso Avanzado de Cirugía Laparoscópica ginecológica
- Curso de Histerectomía Laparoscópica
- Curso de Suturas Laparoscópicas
- Curso de Fetoscopia
- Curso de Colposacropexia

2.- CARTERA DE SERVICIOS:
2.1.- HOSPITALIZACIÓN:
PLANTA DE TOCOLOGÍA
En esta planta están ingresadas todas las mujeres gestantes de más de 22 semanas con alguna
patología obstétrica que requiera ingreso hospitalario, gestantes a término en fase de pródromos de parto o en
proceso de inducción de parto así como todas las mujeres en el período de puerperio (excepto en casos de
muerte fetal ante o intraparto).
La visita a estas pacientes la realiza un médico adjunto asignado diariamente (de lunes a viernes no
festivos) a esta planta, acompañado de un residente cuando coincide con su rotación, que se encargan de :
•

Seguimiento de gestantes ingresadas con patología, solicitando las pruebas complementarias
necesarias, indicando el tratamiento oportuno en cada caso y realizando las interconsultas
necesarias con otros especialistas.

•

Protocolo de cesárea programada cuando proceda, informando a la paciente de la técnica y
sus eventuales complicaciones, recogida de consentimiento informado y realización de
pruebas complementarias prequirúrgicas.

•

Seguimiento de puérperas, tanto de partos por vía vaginal como por cesáreas, atendiendo a
las eventualidades que se pueden producir en este periodo.

•

Elaboración de informes de altas de todas las pacientes ingresadas.

PLANTA DE GINECOLOGÍA
En esta planta también existe un médico adjunto asignado a la misma, acompañado de un residente
cuando coincide con su rotación y que se encargaran de las distintas mujeres ingresadas:
•

Pacientes gestantes de menos de 22 semanas con patología gravídica asociada (hiperemesis
gravídica, cólico nefrítico, etc..), el médico se encarga de la solicitud de pruebas
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complementarias, indicación de tratamiento e interconsultas con otras especialidades cuando
proceda
•

Pacientes gestantes con perdidas fetales de cualquier edad:
o

Aborto: se ingresarán los casos no candidatos a tratamiento médico o que rechazan
el mismo o aquellos procesos de aborto con complicaciones

o

Embarazo ectópico, se ingresa tanto para tratamiento médico como si precisa
tratamiento quirúrgico por aparición de complicaciones y en esta planta es donde se
realiza el seguimiento analítico posterior en caso de tratamiento médico.

o

Pérdidas fetales tardías: se indicará inducción de parto vaginal siempre que no
existan contraindicaciones para el mismo.

El médico de la planta se ocupará del diagnóstico, acompañamiento psicológico de la
paciente, indicación de tratamientos oportunos, solicitud de pruebas complementarias y
seguimiento tras el tratamiento.
•

Pacientes no gestantes procedentes de urgencias por patología ginecológica que requiera
observación hospitalaria o un eventual tratamiento médico o quirúrgico. En estos casos el
médico de planta se encarga de solicitar las pruebas complementarias necesarias para el
diagnostico, prescribir el tratamiento oportuno (médico o quirúrgico de urgencia o de
urgencia diferido) y el seguimiento de estas mujeres durante la hospitalización.

•

Pacientes procedentes de la Lista de Espera quirúrgica para cirugía programada por patología
ginecológica. El médico de la planta se encargará de hacer la exploración prequirúrgica de las
mujeres, de dar la información sobre la técnica quirúrgica que se le va a realizar y de sus
posibles complicaciones, recogiendo el consentimiento informado, realización del protocolo
prequirúrgico y se ocupará del seguimiento postquirúrgico de estas mujeres mientras
permanezcan hospitalizadas, atendiendo las posibles complicaciones que se puedan
presentar.

También será misión del médico de la planta de ginecología la realización de todos los
informes de alta de las mujeres ingresadas en esa planta.
Además de las pacientes ingresadas, el médico asignado en esta planta se encargará de
atender las interconsultas no urgentes realizadas por otros servicios.

2.2.- CONSULTAS EXTERNAS:
CONSULTAS DE GINECOLOGÍA:
•

CONSULTA DE GINECOLOGÍA E (sala 11): esta consulta es diaria y existe un médico adjunto del Servicio
asignado a ella cada día, acompañado de un residente cuando coincide con su rotación y una
enfermera. En ella se citan las pacientes oncológicas, con patología cervical o con patologías complejas
y se llevan a cabo las exploraciones necesarias para el diagnóstico y seguimiento postquirúrgico y a
largo plazo de estas patologías (ecografía ginecológica, ecografía de mama, histerosonografía,
colposcopia, biopsias endometriales, vulvares o cervicales).

•

CONSULTA DE GINECOLOGÍA A (sala 15): esta consulta también es diaria y existe un médico adjunto
del Servicio asignado a ella cada día, acompañado de un residente cuando coincide con su rotación y
de una enfermera.
Los martes esta sala se decida a Patología Mamaria: se atiende a mujeres derivadas desde Atención
Primaria, desde Urgencia o de interconsultas del Hospital con patología mamaria, mujeres
procedentes de la Comisión de Mastología del Hospital y mujeres para seguimiento postquirúrgico tras
cirugía de mama y se realizan las exploraciones necesarias para el diagnóstico y seguimiento de estas
mujeres (ecografía de mama, toma de muestras, PAAF…), así como la solicitud de pruebas
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complementarias que se requieran. En esta consulta también se lleva a acabo el seguimiento para
diagnóstico precoz en pacientes con riesgo familiar para cáncer de mama hereditario.
Los miércoles se pasa consulta de Esterilidad: se atienden a mujeres que demandan por esterilidad o
infertilidad o mujeres tras abortos o muertes fetales anteparto y se realizan las exploraciones
necesarias para el diagnóstico y seguimiento de estas mujeres (ecografía, toma de muestras, etc. así
como la solicitud de pruebas complementarias que se requieran. Actualmente se están en fase de
implantación de un programa de inseminación artificial que gestionará el personal encargado de la
consulta de esterilidad.
El resto de días de la semana funciona como consulta de Ginecología General.
•

CONSULTA DE GINECOLOGÍA G (sala 13, consulta de 5ª planta y consulta de ginecología de HTB): estas
consultas tienen una periodicidad variable, pero al menos una al día, y hay un médico adjunto del
Servicio asignado a ella cada día, acompañado de un residente cuando coincide con su rotación y
acompañados por una enfermera o auxiliar de enfermería. En ella se lleva a cabo el diagnostico y
seguimiento del resto de patologías ginecológicas y las revisiones postcirugía de las pacientes no
oncológicas, así como revisiones de mujeres sin patología.
En la sala 13 del HME se pasa una consulta monográfica de Suelo Pélvico con una periodicidad
semanal (jueves).

CONSULTAS DE OBSTETRICIA:
•

CONSULTA DE OBSTETRICIA (sala 17 y consulta de Obstetricia de HTB): esta consulta es diaria tanto en
el Hospital de Mérida como en HTB. Hay un médico adjunto del Servicio asignado a ella cada día,
acompañado de un residente cuando coincide con su rotación, una auxiliar de enfermería y una
enfermera con sala independiente que se encarga de realizar la Historia Clínica de la gestante en la
primera visita, de la toma de constantes en cada visita, de la toma del exudado vaginal para el
screening de la infección por SGB (si no se ha hecho en Atención Primaria) y de la realización del test
de O´Sullivan en HTB. En ella se cita a todas las mujeres gestantes para el screening de
cromosomopatías y de preeclampsia de primer trimestre y a las mujeres con gestaciones de bajo
riesgo para el seguimiento rutinario hasta la semana 35 de gestación.

•

CONSULTA DE DIAGNÓSTICO PRENATAL (sala 19): esta consulta funciona cuatro días a la semana y en
hay un médico adjunto del Servicio con gran experiencia en Ecografía Prenatal asignado a ella cada día,
acompañado de un residente cuando coincide con su rotación, una auxiliar de enfermería y una
enfermera cuando se realizan técnicas invasivas. En ella es donde se realiza la ecografía morfológica de
segundo trimestre en la 20 semana de gestación y en cualquier edad gestacional si hay alteraciones
ecográficas, las ecocardiografías fetales y donde se practican las amniocentesis, biopsias coriales y
amniodrenajes cuando están indicadas.

•

CONSULTA DE ALTO RIESGO (sala 8): esta consulta también funciona cuatro o cinco días a la semana
(según necesidad) y hay un médico adjunto del Servicio asignado a ella cada día, acompañado de un
residente cuando coincide con su rotación, una auxiliar de enfermería y de una enfermera que se
encarga de la toma de constantes de las gestantes y de la realización del test no estresante de
bienestar fetal (monitorización cardiotocográfica externa). En ella se atiende a dos grupos de
gestantes:
o

Mujeres con gestaciones de alto riesgo por patología materna o fetal y gestaciones
gemelares, siendo función del médico la realización de las exploraciones y la solicitud de las
interconsultas con otras especialidades necesarias para el adecuado seguimiento de estas
gestaciones, así como la valoración de la necesidad de ingreso hospitalario.

o

Mujeres con gestaciones de bajo riesgo a término para el control de bienestar fetal.
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2.3.- QUIRÓFANOS:
QUIRÓFANO DE CIRUGIA CON ANESTESIA LOCAL
Esta actividad tiene lugar de forma regular todos los lunes no festivos y de forma extraordinaria
cualquier día si las necesidades lo requieren.
Se encarga de esta actividad un Médico Adjunto del Servicio y un residente (R2, R3 o R4),
acompañados de personal de enfermería.
En este quirófano se realizan pequeñas intervenciones que no requieren anestesia regional ni general:
colposcopia y biopsia cervical, criocoagulación cervical, extirpación de nódulos mamarios benignos, biopsia
vulvar, exéresis de lesión vulvar, polipectomia cervical, inserción de DIU o implantes anticonceptivos…
QUIRÓFANO DE CIRUGIA MAYOR AMBULATORIA
Se realiza regularmente todos los Jueves en el Hospital Tierra de Barros, excepto los meses de verano.
Se encargan de esta actividad un Médico Adjunto del Servicio y un residente (R2, R3 o R4), lo cuales,
aparte de realizar las actividades quirúrgicas programadas se encargan también del seguimiento postquirúrgico
inmediato y la elaboración del informe de alta hospitalaria. Acompañados del correspondiente personal de
enfermería y del Servicio de Anestesia.
En este quirófano se realizan intervenciones a pacientes que permitan y acepten el régimen de Cirugía
Mayor Ambulatoria. En nuestro caso son: exéresis de nódulos mamarios benignos, conización cervical e
histeroscopias para la resección de pólipos endometriales o miomas submucosos fundamentalmente.
QUIRÓFANO DE CIRUGIA DE MAMA
Se realiza los jueves que caen en día par de cada mes (los impares se encarga el Servicio de Cirugía).
Se encargan de esta actividad dos Médicos Adjuntos del Servicio y un residente (R2, R3 o R4),
acompañados del correspondiente personal de enfermería y del Servicio de Anestesia.
En este quirófano se realiza cirugía de mama como: exéresis de nódulos mamarios benignos pero
complejos o en pacientes que no cumplen criterios para CMA y cirugía del cáncer de mama: lumpectomías,
cuadrantectomías, mastectomías, biopsias selectivas de ganglio centinela y linfadenectomías axilares.
QUIROFANO DE CIRUGIA GINECOLÓGICA GENERAL
Esta cirugía tiene lugar todos los martes, miércoles y viernes, actualmente con un quirófano cada día, y
ocasionalmente, cuando las posibilidades lo permiten, dos quirófanos los martes y viernes.
En cada quirófano están asignados dos Médicos Adjuntos del Servicio y un residente (R2, R3 o R4)
acompañados del correspondiente personal de enfermería y del Servicio de Anestesia.
En estos quirófanos se desarrolla la mayor parte de nuestra actividad quirúrgica:
•

Cirugía oncológica: vulvectomía, histerectomía simple y radical, cirugía de estadiaje, linfadenectomía
pélvica, paraaórtica e inguinal, con posibilidad de realizar biopsia intraoperatoria, estas ultimas tanto
en laparotomía como en laparoscopia.

•

Cirugía no oncológica:
o

Cirugía abdominal abierta: laparotomía exploradora, histerectomía total o subtotal, anexectomía,
salpingectomía, ooforectomía, quistectomía, miomectomía …

o

Cirugía abdominal laparoscópica: laparoscopia exploradora, histerectomía, anexectomía,
salpingectomía, ooforectomía, quistectomía, ligadura tubárica …

o

Cirugía vaginal: histerectomía vaginal, corrección de prolapsos, colocación de mallas suburetrales,
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conización cervical (en pacientes que no cumplen criterios de CMA), cirugía sobre glándula de
Bartholino, legrados diagnósticos…
o

Cirugía histeroscópica (en pacientes no candidatas a CMA): histeroscopias diagnósticas, biopsia
endometrial dirigidas, polipectomía, miomectomía, resección de tabiques uterinos o sinequias
uterinas…

2.4.- PARITORIO – URGENCIAS:
Esta actividad se desarrolla todos los días y durante las 24 horas del día.
En esta área hay dos Médicos Adjuntos de Servicio asignados todos los días, suelen ser los que están
de guardia durante ese día, uno o dos residentes (por la mañana el R1 y/o R2 y por la tarde el residente que
estuviera de guardia ese día o ninguno), tres matronas en turno de 24 horas, dos auxiliares de enfermería por
turno y un celador en el turno de mañana y tarde.
Las actividades realizadas en esta área son:
•

•

ATENCION AL PARTO Y PUERPERIO
o

Inducción de parto en aquellas gestaciones que por patología materna o fetal así lo requieran.

o

Asistencia a todas las fases del parto (dilatación, expulsivo y alumbramiento) y de sus posibles
complicaciones, tanto en gestaciones a término como pretérmino, de bajo o de alto riesgo. Las
gestaciones de bajo riesgo con parto eutócico son atendidas por las matronas.

o

Realización de pH en sangre fetal intraparto y siempre en sangre de cordón umbilical del RN.

o

Realización de pruebas de parto en aquellas circunstancias que la evolución del parto se desvía de
la normalidad y hay opciones de parto por vía vaginal.

o

Asistencia al puerperio inmediato tras parto vía vaginal

o

Realización de cesáreas urgentes por cualquier motivo (patología materna grave, monitorización
fetal no satisfactoria fetal, trabajo de parto y presentación fetal no cefálica, fallo de inducción, no
progresión de parto…) y programadas por patología materna, patología obstétrica, presentación
diferente de cefálica o cesáreas iterativas.

o

Realización de Versión Cefálica Externa en gestaciones a término con presentación pelviana, que
se realiza bajo anestesia epidural en el paritorio preparado para la realización de una cesárea
urgente si se presentase alguna complicación aguda.

ATENCIÓN A LA PATOLOGIA OBSTÉTRICA URGENTE

Se atenderán todos los casos de sospecha de patología obstétrica tanto en las mujeres hospitalizadas
como de las remitidas desde el Servicio de Urgencias del Hospital.
Se realizarán las exploraciones oportunas para el diagnóstico de estas patologías y las indicaciones
terapéuticas oportunas, siendo las circunstancias más frecuentes:
o

Diagnóstico de las metrorragias del primer trimestre: diagnostico de abortos y valoración de las
opciones terapéuticas: instauración de tratamiento médico o realización de legrado evacuador.
Así como el diagnostico de la gestación extrauterina, y valoración terapéutica de la misma,
indicándose tratamiento médico (se realizará en la planta de ginecología) o realización de
tratamiento quirúrgico cuando la gestación ectópica esta accidentada.

o

Diagnóstico de la APP y la frenación del trabajo de parto en gestaciones pretérmino.

o

Valoración de los estados hipertensivos del embarazo, indicando el tratamiento adecuado y
planificando la finalización de gestación cuando sea necesario.

o

Diagnostico diferencial de las metrorragias del tercer trimestre (placenta previa, desprendimiento
de placenta, rotura de vasos previos…) realizando las exploraciones para llegar al diagnostico,
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instaurando el tratamiento oportuno o las medidas de sostén necesarias y valorando el momento
de finalizar la gestación y la vía de parto.
o
•

Atención a todas las demás patologías que se presenten.

ATENCIÓN A LA PATOLOGIA GINECOLÓGICA URGENTE

Se atenderán todos los casos de sospecha de patología ginecológica urgente en las mujeres
hospitalizadas en nuestra planta como en otros Servicios del Hospital (atención a interconsultas urgentes o
preferentes remitidas desde otros Servicios) así como de las pacientes remitidas desde el Servicio de Urgencias
del Hospital.
Se realizarán las exploraciones oportunas para el diagnóstico de estas patologías y las indicaciones
terapéuticas oportunas de urgencia (médicas o quirúrgicas), siendo las circunstancias más frecuentes:

•

•

Alteraciones menstruales, especialmente sangrados vaginales por exceso y/o frecuentes

•

Dolor abdominal en pacientes no gestantes (EPI, cuerpo lúteo hemorrágico, torsión ovárica…)

•

Patología infecciosa del aparato genital externo

•

Patología de la mama (nódulos, mastitis…)

CONTROLES
o

Pacientes ingresadas: RCTG y/o ecografías de las gestantes ingresadas que no están en trabajo de
parto

o

Pacientes no ingresadas:
§

Control evolutivo de gestaciones incipientes

§

Control tras tratamiento médico del aborto de primer trimestre

§

Control evolutivo de patologías ginecológicas que requieran seguimiento a corto plazo
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3.- RESUMEN DE LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL:
ACTIVIDAD DE PARITORIO
•

•

•

•

Nº de partos atendidos/año:
o 2018: -------------------------------------------------------------------------------------------1.403
o 2019: -------------------------------------------------------------------------------------------1.325
Nº de partos instrumentales/año:
o 2018: ----------------------------------------------------------------------------------------------189
o 2019: ----------------------------------------------------------------------------------------------205
Nº de cesáreas/año:
o 2018: ----------------------------------------------------------------------------------------------333
o 2019: ----------------------------------------------------------------------------------------------318
Nº de urgencias atendidas/año:
o 2018: -------------------------------------------------------------------------------------------5.064
o 2019: -------------------------------------------------------------------------------------------5.272

ACTIVIDAD DE PLANTAS:
•

Nº de ingresos/año
o Planta de Obstetricia:
§ 2018: -------------------------------------------------------------------------------1.577
§ 2019: -------------------------------------------------------------------------------1.481
o Planta de Ginecología:
§ 2018: ----------------------------------------------------------------------------------712
§ 2019: ----------------------------------------------------------------------------------685

•

Duración media de estancia hospitalaria (días)
o Planta de Tocología:
§ 2018: ---------------------------------------------------------------------------------2.76
§ 2019: ---------------------------------------------------------------------------------3,23
o Planta de Ginecología:
§ 2018: ---------------------------------------------------------------------------------1.80
§ 2019: ---------------------------------------------------------------------------------2,68

ACTIVIDAD DE QUIROFANO
•

Nº de intervenciones realizadas/año
o Quirófano de locales:
§ 2018: ----------------------------------------------------------------------------------485
§ 2019: ----------------------------------------------------------------------------------492
o CMA:
§ 2018: ----------------------------------------------------------------------------------147
§ 2019: ----------------------------------------------------------------------------------168
o General:
§ 2018: ----------------------------------------------------------------------------------870
§ 2019: ----------------------------------------------------------------------------------877
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ACTIVIDAD DE CONSULTA
GINECOLOGIA
•

•

Nº de primeras visitas/año:
o 2018: -------------------------------------------------------------------------------------------4.228
§ HME: ------------------------------------------------------------------------2.875
§ HTB: -------------------------------------------------------------------------1.353
o 2019: -------------------------------------------------------------------------------------------4.388
§ HME: ------------------------------------------------------------------------3.193
§ HTB: -------------------------------------------------------------------------1.195
Nº de revisiones sucesivas/año:
o 2018: -----------------------------------------------------------------------------------------11.627
§ HME: ------------------------------------------------------------------------9.204
§ HTB: -------------------------------------------------------------------------2.423
o 2019: -----------------------------------------------------------------------------------------11.168
§ HME: ------------------------------------------------------------------------8.620
§ HTB: -------------------------------------------------------------------------2.548

OBSTETRICIA
• Nº de primeras visitas/año:
o 2018: -------------------------------------------------------------------------------------------2.108
§ HME: ------------------------------------------------------------------------1.442
§ HTB: ---------------------------------------------------------------------------666
o 2019: -------------------------------------------------------------------------------------------2.605
§ HME: ------------------------------------------------------------------------1.413
§ HTB: ---------------------------------------------------------------------------652
• Nº de revisiones sucesivas/año:
o 2018: -------------------------------------------------------------------------------------------4.392
§ HME: ------------------------------------------------------------------------------2.581
§ HTB: -------------------------------------------------------------------------------1.811
o 2019: -------------------------------------------------------------------------------------------3.862
§ HME: ------------------------------------------------------------------------------2.444
§ HTB: -------------------------------------------------------------------------------1.418
• Nº de consultas de Diagnóstico Pré-natal/año:
o 2018: -------------------------------------------------------------------------------------------1.524
o 2019: -------------------------------------------------------------------------------------------1.692
• Nº de consultas de Alto Riesgo obstétrico/año
o 2018: -------------------------------------------------------------------------------------------2.775
o 2019: -------------------------------------------------------------------------------------------2.890
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4.- ACTIVIDAD CIENTÍFICA:
Toda la actividad docente de nuestro servicio queda recogida en el documento denominado
“Memoria asistencial y docente del Servicio” donde aparecen los cursos, congresos, publicaciones, pósters y
sesiones realizados por los integrantes del Servicio de Obstetricia y Ginecología y sus residentes en formación.
Se programan sesiones clínicas en el servicio con una periodicidad mínima de dos sesiones mensuales,
sesiones conjuntas con otros servicios y una sesión general hospitalaria al año elaborada por nuestro Servicio,
dentro de un programa establecido por la Comisión de Docencia. En estas sesiones se establecen y revisan
numerosos protocolos y guías de actuación.
También realizamos sesiones de morbi-mortalidad perinatal conjuntamente con el Servicio de
Pediatría de nuestro hospital, con una periodicidad bimensual.
Participamos anualmente en el Curso de Urgencias que organiza la Unidad Docente de Medicina
Familiar y Comunitaria para los Residentes de primer año.
En la medida de lo posible procuramos participar como ponentes en reuniones y jornadas que se
organizan en nuestra comunidad relacionadas con nuestra especialidad.
Así mismo se presentan todos los años diversas comunicaciones a Congresos nacionales e
internacionales.
Permanentemente se estimula y ayuda a los residentes para la realización de actividades docentes y
de investigación dando todas las facilidades que se encuentren al alcance.

5.- ORGANIZACIÓN DE LA UNIDAD:
La organización interna de la Unidad es llevada a cabo por el Jefe de Servicio y Jefas de Sección que
programan el número de consultas y actividad quirúrgica, determinando la ubicación de los distintos miembros
del servicio cada día, días librantes, vacaciones y atención continuada, que queda plasmado en documentos
informativos expuestas en un tablón y en el grupo de whastApp del Servicio.
La actividad de los médicos residentes queda reflejada de forma general en el documento de Itinerario
Formativo y se readapta según necesidades en el documento del Plan Individualizado del Residente. Los tutores
dirigen y coordinan las actividades formativas de los residentes, en las que todos los miembros del servicio
participan.
En el Servicio, el trabajo se organiza en base a protocolos de diagnóstico y tratamiento, ajustados a la
evidencia científica disponible y a las recomendaciones de las Sociedades Científicas nacionales e
internacionales.
Los protocolos actuales son:
PATOLOGÍA MAMARIA:
•
•
•
•
•
•

Cáncer de mama: diagnóstico y prevención (en revisión)
Clasificación del riesgo en pacientes con antecedentes familiares de cáncer de mama
(en revisión)
Derivación de pacientes con patología mamaria desde Urgencias
Seguimiento mamográfico
Biopsia para estudio histológico en lesiones mamarias
Marcado de piezas quirúrgicas procedentes de patología mamaria maligna o
sospechosa de malignidad
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PATOLOGÍA OBSTÉTRICA
• Diagnóstico y tratamiento de embarazo ectópico
• Prevención y manejo de la infección por el estreptococo del grupo B durante el
embarazo
• Protocolo de prevención de sepsis neonatal por SGB
• Tratamiento médico del aborto espontáneo del primer trimestre (en revisión)
• Embarazo cronológicamente prolongado (en revisión)
• Tratamiento y manejo clínico de la hemorragia postparto (en revisión)
• Control obstétrico de las gestaciones de bajo riesgo en Atención Primaria y Atención
Especializada
• Screening de aneuploidías en primer trimestre de gestación
• Estudio citogenético en abortos espontáneos de repetición
• Derivación de pacientes para estudio genético a la consulta de Diagnóstico prenatal
• Manejo de la diabetes durante la gestación (en revisión)
• Manejo de los estados hipertensivos del embarazo
• Actitud terapéutica según semanas completas de gestación en la rotura prematura
de membranas (en revisión, dos protocolos, gestación a término y gestación
pretérmino)
• Diagnóstico y manejo del CIR (en revisión)
• Amenaza de parto prematuro
• Despistaje de isoinmunización Rh
• Tratamiento de la anemia ferropénica con hierro endovenoso
• Manejo de la Distocia de Hombros. Poster informativo (en revisión)
• Versión Cefálica Externa
PATOLOGÍA GINECOLÓGICA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Prevención de la infección de localización quirúrgica en cirugía obstétricaginecológica
Manejo, diagnóstico y terapéutica de las masas anexiales
Menorragia
Estudio inicial de la pareja supuestamente estéril (en revisión)
Enfermedad inflamatoria pélvica (en revisión)
Prevención del cáncer cervical
Inclusión en LEQ para CMA de pacientes ginecológicas
Histeroscopia en CMA
Histerectomía abdominal
Hiperprolactinemia-prolactinoma
Manejo de pólipos endometriales (en revisión)

Actualmente estamos en un proceso de revisión y elaboración de nuevos protocolos y guías clínicas,
trabajándose en estos momentos en la elaboración de Guía Clínica sobre:
PATOLOGIA MAMARIA
•
•
•

Secreción mamaria
Manejo de la axila en cirugía del cáncer de mama
Protocolo de manejo del cáncer de mama

PATOLOGÍA GINECOLÓGICA
• Fallo ovárico precoz
• Detención y atención a la violencia de género en ginecología
• Aborto de repetición.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tratamiento de la incontinencia urinaria de esfuerzo
Oasis: diagnóstico, tratamiento y seguimiento
Cáncer ginecológico heredofamiliar
Atrofia cervicovaginal
Preservación de la fertilidad en pacientes oncológicas
Antibioticoterapia en procesos ginecológicos y obstétricos
Protocolo de manejo del cáncer de endometrio
Protocolo de manejo del cáncer de ovario
Protocolo de manejo del cáncer de cérvix
Protocolo de manejo del cáncer de vulva
Aplicaciones del láser en Ginecología

PATOLOGIA OBSTÉTRICA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Maduración cervical
Monitorización del bienestar fetal intraparto
Polihidramnios
VIH y gestación
Muerte fetal intraútero. Manejo y documentación
Preeclampsia: cribado primer trimestre y control gestacional
Enfermedad tromboembólica en el embarazo y puerperio
Fiebre puerperal. Sepsis puerperal
Control de la gestación gemelar en base a la corionicidad
Manejo de masas anexiales en gestantes
Fiebre ante e intraparto
Test ADN fetal en sangre matera
Oligoamnios

También durante este año, varios de los adjuntos del Servicio han colaborado con otros Servicios del
Hospital para la elaboración y puesta en marcha de protocolos asistenciales generales para todo el Hospital
como:
•

Protocolo de hemorragia masiva – código H (hemorragias puerperales y ginecológicas). Conjunto con
Servicio de Hematología

•

Terapia electroconvulsiva (tratamiento en el embarazo). Conjunto con Servicio de Psiquiatría

•

Protocolo de derivación de urgencias obstétrico-ginecológicas conjuntamente con el Servicio de
Urgencias del Hospital. En desarrollo actual.
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6.- COMISIONES HOSPITALARIAS
COMISIÓN DE MASTOLOGÍA
Desde su fundación en el año 1.999, miembros del Servicio de Obstetricia y Ginecología forman parte
de la Comisión de Mastología del Hospital de Mérida junto con los Servicios de Radiología, Cirugía General,
Oncología Médica, Oncología Radioterápica y Anatomía Patológica. Esta Comisión se reúne semanalmente
(viernes); en ella se presentan todos los casos de patología mamaria oncológica y se decide el plan diagnóstico
y terapéutico a seguir.
Los residentes de la especialidad, durante su rotación por las consultas de patología mamaria y
oncología, son animados a participar activamente en estas sesiones presentado casos clínicos.

COMISIÓN DE TUMORES GINECOLÓGICOS
Este año se ha creado la Comisión Interdisciplinar de Tumores Ginecológicos en la que coparticipan los
servicios de Anatomía Patológica, Radiología, Oncología Médica, Oncología Radioterápica y Cirugía General.
Esta comisión se reúne una vez a la semana (jueves), y en ella se presentan y discuten los casos oncológicos.

OTROS COMITÉS HOSPITALARIOS
Varios de los miembros del Servicio participan en las distintas comisiones del HME:
•
•
•
•
•

Comisión de Calidad y Seguridad del Paciente
Comité Transfusional
Comisión de Farmacia
Comisión Quirúrgica
Comisión de Historias Clínicas

COMITÉ SUPRAHOSPITALARIO
Miembros del Servicio forman parte del Comité Clínico de Evaluación creado al amparo de la Ley
Orgánica 2/2010 del 3 de marzo de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Legal del Embrazo en el
Servicio Extremeño de Salud.
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III.- GUÍA O ITINERARIO FORMATIVO TIPO DE LA ESPECIALIDAD DE
OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA.
1.- OBJETIVOS Y COMPETENCIAS DE LA ESPECIALIDAD:
1.1.- OBJETIVOS GENERALES
El acceso a la formación, su organización, supervisión, evaluación y acreditación de unidades docentes
multiprofesionales de obstetricia y ginecología, se llevará a cabo conforme a lo previsto en el Real Decreto
183/2008, de 8 de febrero, por el que se determinan y clasifican las especialidades en Ciencias de la Salud y se
desarrollan determinados aspectos de la formación sanitaria especializada.
Los objetivos generales de la formación están definidos en la Orden SAS/1350/2009, de 6 de mayo,
por la que se aprueba y se publica el programa formativo de la especialidad de Obstetricia y Ginecología:
“El objetivo primario a cubrir por el programa docente de la especialidad, es ofrecer las líneas
generales de aprendizaje para obtener especialistas competentes y útiles a la sociedad donde deben desarrollar
su actividad, lo que implica facilitar al residente la adquisición de los conocimientos, habilidades y actitudes que
lo capaciten para realizar con eficacia la asistencia a la mujer durante la gestación, el parto y el puerperio, para
diagnosticar y tratar los problemas ginecológicos de la mujer, incluyendo los de la mama, y para promocionar
su salud reproductiva y diagnosticar y tratar los problemas de infertilidad”.
“Otros objetivos derivados de este programa docente son formar especialistas capaces de ser
autocríticos, de mantener una actitud permanente de aprendizaje y formación continuada, de desarrollar
proyectos de investigación y de asumir con responsabilidad la gestión adecuada de los recursos que la sociedad
pone en sus manos”.
“Se ha definido la competencia profesional como el uso habitual y juicioso de la comunicación, los
conocimientos, las habilidades técnicas, el razonamiento clínico, las emociones, los valores y la reflexión, en la
práctica diaria, para beneficio de los individuos y la comunidad a la que se sirve”.
“Solo desde el punto de vista didáctico, y con objeto de facilitar la planificación y la supervisión del
aprendizaje, hemos divido las competencias en tres apartados:
Conocimientos: Lo que se debe saber.
Habilidades: Lo que se debe saber hacer
Actitudes: Como se debe hacer y como se debe ser.”
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1.2.- ADAPTACIÓN DE LOS OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS AL
CONTEXTO DEL CENTRO/UNIDAD EN FUNCIÓN DE LAS COMPETENCIAS A
ALCANZAR POR CADA AÑO DE RESIDENCIA.
Debido al cambio en el numero de residentes a partir de la convocatoria 2019 – 2020, es necesario
establecer cambios en los objetivos generales y específicos. Es obligado planificar estos cambios de forma
progresiva ya que hasta el 2023 no habrá 8 residentes formándose simultáneamente en el Servicio (dos por
cada año de formación).

1.2.1.- PRIMER AÑO DE FORMACIÓN
A) UN RESIDENTE POR AÑO
La formación del residente de primer año se basará fundamentalmente en la asistencia a las pacientes
en el Área de Paritorio y Urgencias, donde transcurrirá la casi totalidad del curso, salvo uno o dos meses que
rotará en la planta de Tocología.
Durante este periodo de tiempo, el residente atenderá, con la debida supervisión y tutorización, a
todas las mujeres que demanden atención por patología obstétrica o ginecológica urgente y a todas las
pacientes durante el proceso del parto y deberá aprender a establecer prioridades en su atención en función de
la gravedad de la situación.
En la rotación en planta de Tocología el residente se iniciará en el trabajo habitual de esta planta
acompañando siempre al adjunto responsable de la planta en ese día: seguimiento de las mujeres puérperas y
de las gestantes ingresadas, presentación de casos en la sesión clínica con participación activa en la toma de
decisiones, solicitud de interconsultas a otras especialidades cuando sea necesario, elaboración de informes de
alta, información a pacientes y familiares.
En este primer año de formación, el residente iniciará su formación quirúrgica participando en la
cirugía obstétrica programada y en la cirugía urgente no programada, durante su rotación específica en
Paritorio – Urgencias y los turnos de atención continuada correspondientes.
En este año, el residente deberá adquirir y reconocer los principios de la ética médica, actuando en
todo momento y circunstancias como defensor de los derechos e intereses de la mujer como paciente.
El residente participará activamente en la sesión clínica diaria, en la que se exponen y discuten los
casos de pacientes ingresadas en la planta de Tocología o de Ginecología así como casos clínicos de pacientes
atendidas en consultas que por su dificultad requieran del consenso del Servicio tanto para el diagnóstico como
para el tratamiento y seguimiento.
En este primer año realizará el curso de Urgencias organizado por la Unidad Docente para todos los
residentes de primer año, así como un curso obligatorio de RCP avanzada y otro de protección radiológica y los
demás cursos que la Unidad Docente organice y considere de asistencia obligatoria.

B) DOS RESIDENTES POR AÑO
La formación de los residentes de primer año se basará fundamentalmente en la asistencia obstétrica,
atendiendo a las pacientes en el Área de Paritorio y Urgencias, área donde pasará la mitad del año en
rotaciones específicas y en los turnos de Atención Continuada.
Durante este periodo de tiempo, los residentes atenderán, con la debida supervisión y tutorización, a
todas las mujeres que demanden atención por patología obstétrica o ginecológica urgente y a todas las
pacientes durante el proceso del parto y deberá aprender a establecer prioridades en su atención en función de
la gravedad de la situación.
En la rotación en planta de Tocología los residentes se iniciarán en el trabajo habitual de esta planta
acompañando siempre al adjunto responsable de la planta en ese día: seguimiento de las mujeres puérperas y
de las gestantes ingresadas, presentación de casos en la sesión clínica con participación activa en la toma de
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decisiones, solicitud de interconsultas a otras especialidades cuando sea necesario, elaboración de informes de
alta, información a pacientes y familiares.
También iniciaran en este primer año la asistencia a la gestante de bajo riesgo en la consulta de
Obstetricia (tanto del Hospital de Mérida como del Hospital Tierra de Barros) donde rotará tres meses.
En este primer año realizará dos rotaciones internas en el Hospital de Mérida: una, de carácter
obligatorio, en la Unidad de Neonatologia del Servicio de Pediatría, donde aprenderá las nociones básicas de
atención al recién nacido sano y con patología, con una duración de un mes.
También esta previsto que durante este primer año de formación los residentes realicen una rotación
obligatoria de libre elección por otras especialidades en el mismo Hospital de Mérida de una duración de un
mes pudiendo elegir en esta fase de la formación entre las especialidades médicas recogidas en el punto 8.2 de
la ya mencionada Orden SAS/1350/2009, de 6 de mayo: Endocrinología, Medicina Interna o Atención Primaria y
también podrán optar a realizar una rotación en el Servicio de Radiodiagnóstico, ya que, aunque esta rotación
no esta recogida en la citada orden, consideramos que puede ser de gran interés en la formación para la
interpretación de pruebas de imagen.
En este primer año de formación, los residentes iniciarán su formación quirúrgica participando en la
cirugía obstétrica programada y en la cirugía urgente no programada, durante su rotación específica en
Paritorio – Urgencias y los turnos de atención continuada correspondientes.
En este año, los residentes deberán adquirir y reconocer los principios de la ética médica, actuando en
todo momento y circunstancias como defensor de los derechos e intereses de la mujer como paciente.
Los residentes participarán activamente en la sesión clínica diaria, en la que se exponen y discuten los
casos de pacientes ingresadas en la planta de Tocología o de Ginecología así como casos clínicos de pacientes
atendidas en consultas que por su dificultad requieran del consenso del Servicio tanto para el diagnóstico como
para el tratamiento y seguimiento.
En este primer año realizarán el curso de Urgencias organizado por la Unidad Docente para todos los
residentes de primer año, así como un curso obligatorio de RCP avanzada y otro de protección radiológica y los
demás cursos que la Unidad Docente organice y considere de asistencia obligatoria.

1.2.2.- SEGUNDO AÑO DE FORMACIÓN
A) UN RESIDENTE POR AÑO
El Residente de 2º año seguirá profundizando en el conocimiento de la Obstetricia, en la asistencia a la
gestante de bajo riesgo en la consulta de Obstetricia (tanto del Hospital de Mérida como del Hospital Tierra de
Barros) donde rotará entre tres o cuatro meses, iniciándose en el seguimiento de la patología obstétrica y
gestaciones de alto riesgo en la consulta de Alto Riesgo en donde rotará entre cuatro o cinco meses.
También esta previsto que durante este segundo año de formación el residente realice una rotación
obligatoria de libre elección por otras especialidades en el mismo Hospital de Mérida de una duración de uno
o dos meses pudiendo elegir entre Cirugía General, Urología, Endocrinología, Medicina Interna o Atención
Primaria, tal y como se recoge en el punto 8.2 de la ya mencionada Orden SAS/1350/2009, de 6 de mayo.
Continuará profundizando en el manejo de las pacientes de Paritorio y Urgencias durante su tiempo
de atención continuada y durante el primer mes tras la incorporación de los nuevos residentes (o dos primeros
meses, en función del numero de residentes que se incorporen), a los que acompañará, con unos objetivos
docentes que implican un mayor nivel de responsabilidad y autonomía siempre con la supervisión del adjunto o
adjuntos responsables ese día.
Participará activamente en la sesión clínica diaria con el resto de los médicos de la Unidad, con
exposición y comentario de los pacientes mas complejos o de particular interés docente.
En este año el residente comienza a asistir a los quirófanos participando en las actividades quirúrgicas
programadas, inicialmente actuando siempre como segundo ayudante y aumentando progresivamente su nivel
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de responsabilidad en los actos quirúrgicos. Sera una rotación transversal a lo largo de todo el año, en semanas
alternas con R3 y R4.

B) DOS RESIDENTES POR AÑO
Los residentes de 2º año seguirán profundizando en el conocimiento de la Obstetricia, atendiendo a
pacientes en el Área de Paritorio – Urgencias durante otros seis meses de rotación así como en los turnos de
Atención Continuada con unos objetivos docentes que implican un mayor nivel de responsabilidad y autonomía
siempre con la supervisión del adjunto o adjuntos responsables ese día y acompañaran a los nuevos residentes
que se vayan incorporando.
Continuarán con el aprendizaje de la asistencia obstétrica a la gestante de bajo riesgo en la consulta
de Obstetricia (tanto del Hospital de Mérida como del Hospital Tierra de Barros) con una rotación de un mes de
duración e irán iniciándose en el seguimiento de la patología obstétrica y gestaciones de alto riesgo en la
consulta de Alto Riesgo en donde rotarán durante tres meses.
También, durante este segundo año de formación, los residentes de segundo año inician la formación
en la asistencia a la patología ginecológica, estableciéndose una rotación en la Planta de Ginecología de dos
meses de duración. En esta rotación los residentes se iniciarán en el trabajo habitual de esta planta
acompañando siempre al adjunto responsable de la planta: seguimiento de las mujeres ingresadas,
programación de la actividad quirúrgica y valoración y preparación previa a las cirugías programadas, también
se encargará de la presentación de casos en la sesión clínica con participación activa en la toma de decisiones,
solicitud de interconsultas a otras especialidades cuando sea necesario y elaboración de informes de alta,
información a pacientes y familiares
Participarán activamente en la sesión clínica diaria con el resto de los médicos de la Unidad con
exposición y comentario de los pacientes mas complejos o de particular interés docente.
Los residentes de segundo año de la promoción de 2020 comenzarán a asistir a los quirófanos
participando en las actividades quirúrgicas programadas, inicialmente actuando siempre como segundo
ayudante y aumentando progresivamente su nivel de responsabilidad mediante una rotación transversal a lo
largo de todo el año en semanas alternas con R3 y R4. Posteriormente los residentes de segundo año asistirán a
la cirugía obstétrica programada y cirugía urgente no programada durante su rotación en Paritorio – Urgencias
y turnos de atención continuada.

1.2.3.- TERCER AÑO DE FORMACIÓN
A) UN RESIDENTE POR AÑO
Durante este período el residente dedicará la mayor parte de su formación en el área de la
Ginecología.
El residente realizará rotaciones durante cuatro o cinco meses en las diferentes consultas de
ginecología y patología mamaria (Gine G, Gine A, Gine de 5º planta y ginecología HTB) con el objetivo de
familiarizarse con la exploraciones ginecológicas más frecuentes y realizar una correcta orientación diagnóstica
y terapéutica aprendiendo el seguimiento de las patologías ginecológicas más frecuentes, así mismo se
adiestrará en las actividades diagnósticas y terapéuticas que se realicen en dichas consultas. Asistirá durante el
tiempo de esta rotación a las reuniones de la Comisión de Mastología del Hospital de Mérida.
En este tercer año el residente rotará durante dos meses en la planta de Ginecología (si no lo hubiera
hecho anteriormente). En esta rotación el residente se iniciará en el trabajo habitual de esta planta
acompañando siempre al adjunto responsable de la planta: seguimiento de las mujeres ingresadas,
programación de la actividad quirúrgica y valoración y preparación previa a las cirugías programadas, también
se encargará de la presentación de casos en la sesión clínica con participación activa en la toma de decisiones,
solicitud de interconsultas a otras especialidades cuando sea necesario y elaboración de informes de alta,
información a pacientes y familiares.
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Durante este tercer año o al inicio del cuarto año el residente completará el periodo de rotaciones
internas obligatorias en otros servicios del mismo Hospital de Mérida, en este caso pudiendo elegir entre las
especialidades quirúrgicas: Cirugía General durante dos meses o Urología durante un mes.
Continua también con el aprendizaje en el campo de la Obstetricia iniciando la rotación en la Consulta
de Diagnóstico Prenatal con el objetivo de ir profundizando en los conocimientos de la ecografía obstétrica e ir
iniciándose en las técnicas de diagnostico prenatal invasivas.
Al final del tercer año y enlazando con el inicio de cuarto año de residencia el residente realizara dos
rotaciones externas, una en el Centro Extremeño de Reproducción Humana Asistida del Hospital MaternoInfantil de Badajoz o en algún otro centro de similares características que el residente elija, para el aprendizaje
de las técnicas de reproducción asistida más habituales. Esta rotación tendrá una duración de uno o dos meses.
En este año el residente continuará profundizando en las habilidades y técnicas quirúrgicas propias de
la especialidad aumentando progresivamente su nivel de responsabilidad. La rotación en quirófano establecida
será transversal a lo largo de todo el año formativo, en semanas completas alternas con R2 y R4.
Continuará profundizando en el manejo de las pacientes de paritorio y de urgencias durante su
tiempo de atención continuada con un mayor nivel de responsabilidad e independencia siempre con la
supervisión del adjunto o adjuntos responsables ese día.
Participará activamente en la sesión clínica diaria con el resto de los médicos de la Unidad con
exposición y comentario de los pacientes mas complejos o de particular interés docente.

B) DOS RESIDENTES POR AÑO
Durante este período los residentes dedicarán la mayor parte de su formación en el área de la
Ginecología, aunque continúan también con el aprendizaje en el campo de la Obstetricia iniciando la rotación
en la Consulta de Diagnóstico Prenatal con una rotación de tres o cuatro meses, con el objetivo de ir
profundizando en los conocimientos de la ecografía obstétrica e ir iniciándose en las técnicas de diagnostico
prenatal invasivas.
El residente realizará rotaciones durante cuatro o cinco meses en las diferentes consultas de
ginecología y patología mamaria (Gine G, Gine A, Gine de 5º planta y ginecología HTB) con el objetivo de
familiarizarse con la exploraciones ginecológicas más frecuentes y realizar una correcta orientación diagnóstica
y terapéutica aprendiendo el seguimiento de las patologías ginecológicas más frecuentes, así mismo se
adiestrará en las actividades diagnósticas y terapéuticas que se realicen en dichas consultas. Asistirá durante el
tiempo de esta rotación a las reuniones de la Comisión de Mastología del Hospital de Mérida.
Durante este tercer año el residente completará el periodo de rotaciones internas obligatorias en
otros servicios del mismo Hospital de Mérida, en este caso pudiendo elegir entre las especialidades quirúrgicas:
Cirugía General durante dos meses o Urología durante un mes.
En este año el residente continuará profundizando en las habilidades y técnicas quirúrgicas propias de
la especialidad aumentando progresivamente su nivel de responsabilidad. La rotación en quirófano establecida
será la de una semana completa alternando con R4.
Continuará profundizando en el manejo de las pacientes de paritorio y de urgencias durante su
tiempo de atención continuada con un mayor nivel de responsabilidad e independencia siempre con la
supervisión del adjunto o adjuntos responsables ese día.
Participará activamente en la sesión clínica diaria con el resto de los médicos de la Unidad con
exposición y comentario de los pacientes mas complejos o de particular interés docente.

1.2.4.- CUARTO AÑO DE FORMACIÓN
A) UN RESIDENTE POR AÑO
En este ultimo año de formación el residente profundizará los conocimientos adquiridos en los años
anteriores y adquirirá un nivel de responsabilidad mayor.
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Continuara con las rotaciones externas iniciadas en el tercer año de residencia y en este sentido
realizará la rotación en el Centro Extremeño de Reproducción Humana Asistida del Hospital Materno-Infantil
de Badajoz o en algún otro centro de similares características que el residente elija, para el aprendizaje de las
técnicas de reproducción asistida más habituales. Esta rotación tendrá una duración de uno o dos meses.
El residente de cuarto año realizará otra rotación externa, de dos o tres meses de duración, en algún
Hospital fuera de nuestra comunidad con amplia experiencia en cirugía oncológica, cirugía laparoscópica,
diagnostico prenatal o medicina fetal, con el objetivo de que el residente profundice en el aprendizaje de estas
técnicas, y con gran volumen de actividad obstétrica para que el residente aprenda a desenvolverse en un
paritorio con elevado número de partos. El centro se deja a elección del residente siempre que cumpla con la
premisa expuesta y siempre condicionado por la disponibilidad de plazas en ese momento.
Otra rotación prevista en este último año será en la consulta de Ginecología Especial y en las
Consultas especificas de suelo pélvico y esterilidad, de cinco o seis meses de duración donde el residente
adquirirá habilidades para el manejo y seguimiento de las patologías ginecológicas más complicadas,
especialmente de la patología oncológica, así como el manejo de pacientes con problemas de suelo pélvico y de
esterilidad. Asistirá durante el tiempo de esta rotación a las reuniones de la Comisión de Mastología del
Hospital de Mérida.
Terminará su formación con una rotación de dos meses en la Consulta de Diagnóstico Prenatal con el
objetivo de afianzar y profundizar en el manejo de la ecografía obstétrica y de las técnicas invasivas de
diagnóstico antenatal.
En este año el residente continuará profundizando en las habilidades y técnicas quirúrgicas
aumentando progresivamente su nivel de responsabilidad, actuando siempre que sea posible como primer
cirujano bajo la supervisión de un adjunto. La rotación en quirófano establecida será la de una semana
completa alternando con R2 y R3 (y con R3 a partir de la promoción de 2021)
Continuará profundizando en el manejo de las pacientes de paritorio y de urgencias durante su
tiempo de atención continuada con un mayor nivel de responsabilidad e independencia siempre con la
supervisión del adjunto o adjuntos responsables ese día.
Participará activamente en la sesión clínica diaria con el resto de los médicos de la Unidad con
exposición y comentario de los pacientes mas complejos o de particular interés docente.
Durante los últimos seis meses de formación el residente podrá realizar actividad asistencial como el
resto de ginecólogos adjuntos, siempre supervisada, con la opción de realizar guardias de presencia física
acompañado de un solo adjunto siempre que las necesidades del Servicio lo demanden y el residente lo desee.

B) DOS RESIDENTES POR AÑO
En este ultimo año de formación los residentes afianzarán los conocimientos adquiridos en los años
anteriores y adquirirán un nivel de responsabilidad mayor.
Los residentes de cuarto año realizarán dos rotaciones externas, una, de carácter obligatorio sobre
Reproducción Asistida, de preferencia en el Centro Extremeño de Reproducción Humana Asistida del Hospital
Materno-Infantil de Badajoz, o en algún otro centro de similares características que el residente elija, para el
aprendizaje de las técnicas de reproducción asistida más habituales. Esta rotación tendrá una duración de uno
o dos meses.
Durante este año realizarán otra rotación externa, de dos o tres meses de duración, en algún Hospital
fuera de nuestra comunidad con amplia experiencia en cirugía oncológica, cirugía laparoscópica, diagnostico
prenatal o medicina fetal, con el objetivo de que el residente profundice en el aprendizaje de estas técnicas, y
con gran volumen de actividad obstétrica para que el residente aprenda a desenvolverse en un paritorio con
elevado número de partos. El centro se deja a elección del residente siempre que cumpla con la premisa
expuesta y siempre condicionado por la disponibilidad de plazas en ese momento.
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Otra rotación prevista en este último año será en la consulta de Ginecología Especial y en las
Consultas especificas de suelo pélvico y esterilidad, de cinco o seis meses de duración donde los residentes
adquirirán habilidades para el manejo y seguimiento de las patologías ginecológicas más complicadas,
especialmente de la patología oncológica, así como el manejo de pacientes con problemas de suelo pélvico y de
esterilidad.
Terminarán su formación con una rotación de dos meses en la Consulta de Diagnóstico Prenatal con
el objetivo de afianzar y profundizar en el manejo de la ecografía obstétrica y de las técnicas invasivas de
diagnóstico antenatal.
En este año los residentes continuarán profundizando en las habilidades y técnicas quirúrgicas
aumentando progresivamente su nivel de responsabilidad, actuando siempre que sea posible como primer
cirujano bajo la supervisión de un adjunto. La rotación en quirófano establecida será la de una semana
completa alternando con los R3.
Continuará profundizando en el manejo de las pacientes de paritorio y de urgencias durante su
tiempo de atención continuada con un mayor nivel de responsabilidad e independencia siempre con la
supervisión del adjunto o adjuntos responsables ese día.
Participará activamente en la sesión clínica diaria con el resto de los médicos de la Unidad con
exposición y comentario de los pacientes mas complejos o de particular interés docente.
Durante los últimos seis meses de formación el residente podrá realizar actividad asistencial como el
resto de ginecólogos adjuntos, siempre supervisada, con la opción de realizar guardias de presencia física
acompañado de un solo adjunto siempre que las necesidades del Servicio lo demanden y el residente lo desee.

1.3.- MAPA DE HABILIDADES Y COMPETENCIAS
El mapa de competencias de la especialidad esta recogido en Orden SAS/1350/2009, de 6 de mayo,
por la que se aprueba y se publica el programa formativo de la especialidad de Obstetricia y Ginecología.
En este decreto se dividen las competencias en tres apartados:
“Conocimientos: lo que se debe saber
Habilidades: lo que se debe saber hacer
Actitudes: como se debe hacer y como se debe ser.”
En dicho decreto se establecen los niveles de autonomía del residente:
“Nivel 1: las habilidades adquiridas permiten al médico residente llevar a cabo actuaciones de manera
independiente, sin necesidad de tutela directa, teniendo a su disposición en cualquier caso la posibilidad de
consultar al especialista responsable (tutela indirecta)
Nivel 2: el residente tiene un extenso conocimiento pero no alcanza la experiencia para hacer un
tratamiento completo de forma independiente.
Nivel 3: el médico residente ha visto o ha ayudado a determinadas actuaciones, pero no tiene
experiencia propia”.
También se definen en dicho decreto los niveles de responsabilidad del residente:
“Nivel 1: son actividades realizadas directamente por el residente, sin necesidad de tutela directa. El
residente hace y luego informa.
Nivel 2: son actividades realizadas directamente por el residente bajo la supervisión del tutor o de un
facultativo responsable.
Nivel 3: son actividades a realizar por los especialistas y observadas o asistidas por el médico
residente”.
A lo largo del periodo de formación el residente debe ir ascendiendo en los niveles de autonomía y
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responsabilidad. En función de estas definiciones, una adaptación de dicho mapa a nuestra realidad quedaría
resumida en las competencias mínimas deseables en cada una de las rotaciones previstas y que se exponen en
el apartado del plan de rotaciones.
Pero existen también unas COMPETENCIAS COMUNES O TRANSVERSALES mínimas que el residente
debe ir adquiriendo en todas las rotaciones que vaya realizando:

1.3.1.- PRIMER AÑO DE FORMACIÓN
NIVEL DE AUTONOMIA 1, RESPONSABILIDAD 1
•

Establecer una relación con las pacientes y sus familiares o acompañantes, respetuosa con sus derechos,
especialmente con los de autonomía, información y confidencialidad.

•

Desarrollar y aplicar técnicas y habilidades fundamentales de comunicación.

•

Velar por que esté asegurada la atención a la paciente en un tiempo razonable.

•

Prestar atención a las diversas dimensiones de la enfermedad (biológica, psicológica y social) que pueden
darse simultáneamente.

•

Utilizar de forma adecuada los sistemas de registro, tanto introducción de datos como su proceso y
extracción de resultados.

•

Reconocer los límites de la competencia y responsabilidad personal, identificando las situaciones que
requieren ser consultadas o derivadas.

•

Anteponer de manera especial el principio de no-maleficencia al de beneficencia.

•

Realizar una correcta historia clínica y exploración tanto obstétrica como ginecológica:
o
o
o
o
o
o
o

Realizar exploraciones físicas generales.
Realizar palpaciones abdominales.
Realizar inspecciones de los genitales externos
Realizar inspecciones de la vagina y del cérvix mediante valvas y/o espéculo
Realizar tactos combinados vaginoabdominales y rectovaginales.
Realizar palpaciones de la mama, axila y región inguinal
Interpretar los hallazgos de la exploraron genital y mamaria

NIVEL DE AUTONOMIA 2, RESPONSABILIDAD 2
•

Obtener un consentimiento informado válido

•

Incorporar los conceptos de seguridad clínica y de riesgo beneficio al razonamiento clínico.

•

Realizar una prescripción razonada de pruebas complementarias y de medicamentos.

1.3.2.- SEGUNDO AÑO DE FORMACIÓN
NIVEL DE AUTONOMIA 1, RESPONSABILIDAD 1:
•

Realizar prescripciones razonadas de pruebas complementarias y tratamientos.

•

Obtener un consentimiento informado válido.

•

Exponer un caso clínico completo para discusión

•

Realizar con eficacia una búsqueda de información biomédica.

•

Distinguir los indicadores de actividad y de calidad en Obstetricia y Ginecología.

NIVEL DE AUTONOMIA 2, RESPONSABILIDAD 2:
•

Comunicar malas noticias.

•

Explicar el razonamiento clínico que le lleva a tomar decisiones de ingreso o mantenimiento de ingreso
hospitalario.
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1.3.3.- TERCER AÑO DE FORMACIÓN
NIVEL DE AUTONOMIA 1, RESPONSABILIDAD 1:
•

Comunicar malas noticias.

•

Interpretar un informe sobre actividad o calidad asistencial en Obstetricia y Ginecología.

•

Realizar de forma autónoma una lectura crítica de artículos de diagnóstico, pronostico o tratamiento.

•

Distinguir entre problema de salud, necesidad sanitaria y demanda asistencial.

NIVEL DE AUTONOMIA 2, RESPONSABILIDAD 2
•

Comunicar en situaciones difíciles (pacientes y/o familiares en situaciones emocionales poco controladas.

1.3.4.- CUARTO AÑO DE FORMACIÓN
NIVEL DE AUTONOMIA 1, RESPONSABILIDAD 1
•

Comunicar en situaciones difíciles (pacientes y/o familiares en situaciones emocionales poco controladas.

•

Realizar de forma autónoma una lectura crítica de revisiones médicas así como de guías clínicas y
protocolos.

NIVEL DE AUTONOMIA 2, RESPONSABILIDAD 2:
•

Participar en comités de calidad y ética asistencial (optativo)

1.4.- ACTITUDES:
En general las características básicas de la profesionalidad son el seguimiento estricto de las normas
éticas, la posesión del conocimiento y las habilidades definidas por la “lex artis” y el compromiso de servir a la
sociedad, actuando en todo momento y circunstancias como defensor de los derechos e intereses de la mujer
como paciente.
El perfil detallado de las actitudes exigibles durante la formación deberá incluir:
• Orientación al paciente: voluntad para definir y resolver los problemas del paciente.
• Identificación con los objetivos de la unidad y el centro al que está adscrito.
• Capacidad de colaboración con los miembros de su equipo.
• Dedicación, disponibilidad y puntualidad.
• Flexibilidad para adaptarse en situaciones cambiantes y con personas diversas.
• Respeto por las normas éticas, valores culturales-espirituales y por la confidencialidad.
• Iniciativa y resolución para tomar decisiones adecuadas a su nivel de conocimientoshabilidades.
• Utilización racional de los recursos disponibles, teniendo en cuenta el coste-beneficio.
En la ya citada Orden SAS/1350/2009, de 6 de mayo, por la que se aprueba y se publica el programa
formativo de la especialidad de Obstetricia y Ginecología, en su punto 7 esta recogida el mapa de competencias
respecto a las actitudes que debe tener el residente de la especialidad.

2.- ATENCION CONTINUADA (GUARDIAS):
En la ya citada Orden SAS/1350/2009, de 6 de mayo, se recomienda que el numero de guardias que
debe realizar el residente sea entre cuatro y seis.
Las guardias son de 16:30 horas (15:30h – 8h) en días laborables y de 24 horas (10h a 10h) en sábado,
domingos y días festivos.
En nuestro Servicio en la actualidad, y por imperativo de la Gerencia de Área, los residentes de
segundo y tercer y cuarto año realizan cinco guardias mensuales, dos en festivo y tres en días.
El residente de primer año realizará 4 guardias mensuales durante todo el año, tres en días laborables
y un festivo, pero en los primeros meses de la formación, realizará un total de 6 guardias en el Servicio de
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Urgencias del Hospital de Mérida y/o en el Hospital Tierra de Barros de Almendralejo, adaptándose a las
normas impuestas en dicho servicio en cuanto a atención continuada se refiere.
Durante las rotaciones externas ocurre la misma situación, es decir, el residente se ha de adaptar a los
criterios que regulan la atención continuada de donde rotan, pero siempre dentro de lo establecido en su
programa formativo y respetando el número máximo de guardias aceptado por la Gerencia de Área.
En los periodos de rotaciones internas en los Servicios de Urología, Endocrinología, Medicina Interna,
Pediatría, Radiodiagnóstico y COPF, el residente realizará las guardias en el Servicio de Obstetricia y
Ginecología. Durante la rotación interna en Cirugía general, el residente realizará la mitad de sus guardias en
dicho servicio y la otra mitad en el servicio de Obstetricia y Ginecología.
El resto de las guardias se realizarán en el Servicio de Obstetricia y Ginecología de nuestro Hospital,
encargándose el residente de la atención en el Área de Paritorio-Urgencias y en las plantas de hospitalización
bajo la supervisión de los dos adjuntos de guardia.
El nivel de responsabilidad viene marcado según su año de residencia y así viene referenciado en su
itinerario formativo individualizado anual, siendo inicialmente sus actuaciones con un nivel de autonomía 3 y
responsabilidad 3 y a medida que va pasando tiempo y el residente adquiere los conocimientos y habilidades
necesarios, va aumentando el nivel de responsabilidad y de autonomía. En los últimos seis meses del cuarto
año de residencia, el residente podrá optar, cuando las necesidades del Servicio así lo determinen, a realizar
guardias como el resto de adjuntos del Servicio con un nivel de autonomía 1 y de responsabilidad 1 con la
supervisión del otro adjunto.

3.- PLAN DE ROTACIONES:
En el ANEXO 1 se recoge un resumen de la programación de rotaciones, especificando los distintos
años de formación porque como ya hemos indicado, este GIF tiene un carácter transicional por la
incorporación sucesiva de dos residentes por año desde el ano formativo 2020 – 2021 hasta el 2022 – 2023,
siendo la programación diferente si hay uno o dos residentes del mismo nivel en ese año.
En el ANEXO 2 se plantea una propuesta de planilla de rotaciones para los próximos 5 años, que se irá
modificando cada año en función de las rotaciones externas y condicionada a la demora en la incorporación de
los R1 en la convocatoria de 2020 derivada de la situación de pandemia por Coronavirus

3.1.- ROTACIONES EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE NUESTRO SERVICIO
3.1.1.- ROTACION EN PARITORIO – URGENCIAS
Esta rotación será transversal a lo largo de toda la residencia, si bien en el primer y segundo año será
una rotación específica de seis meses de duración cada año y siempre en las horas de guardias.
Se realizará en las instalaciones del Área de Paritorio – Urgencias Ginecológicas del Hospital de
Mérida, ubicado en la primera planta del bloque posterior de dicho Hospital.
Las competencias a adquirir y los niveles de responsabilidad y autonomía irán variando en función del
año de residencia. A continuación se exponen las competencias mínimas a adquirir en cada año de formación
así como los niveles de autonomía y responsabilidad que se deben conseguir al final de la rotación.

3.1.1.1.- PRIMER AÑO DE FORMACIÓN
a) ATENCIÓN A LA GESTANTE PREPARTO
NIVEL DE AUTONOMÍA 1, RESPONSABILIDAD 1
• Realizar una ecografía correcta para: diagnóstico de gestación, número de embriones, determinación
de viabilidad embrionaria, biometrías embrionarias y fetales, estática fetal, localización placentaria…
•

Indicar, realizar e interpretar correctamente test no estresantes de bienestar fetal.

•

Indicar, realizar e interpretar correctamente amnioscopias.
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•

Diagnóstico y tratamiento de patologías asociadas a la gestación:
o Nefrolitiasis.
o Infecciones urinarias de vías bajas no complicadas.
o Anemia ferropénica.

NIVEL DE AUTONOMÍA 2, RESPONSABILIDAD 2
•

Indicar, realizar e interpretar las siguientes exploraciones ecográficas: diagnóstico de corionicidad y
amnionicidad en la gestación gemelar, medición de longitud cervical por vía vaginal y medición de LA.

•

Indicar, realizar e interpretar correctamente test estresantes de bienestar fetal.

•

Diagnóstico y tratamiento de patologías asociadas a la gestación:
o Amenaza de parto pretérmino
o HTA gestacional, preeclampsia y eclampsia
o Colestasis intrahepática…

•

Manejo y valoración de finalización de gestación en:
o Oligoamnios
o Polihidramnios
o Gestación cronológicamente prolongada
o CIR
o Rotura prematura de membranas…

b) ASISTENCIA AL PARTO
NIVEL DE AUTONOMÍA 1, RESPONSABILIDAD 1
•

Realizar un correcto diagnóstico de parto, incluyendo la valoración de la pelvis, del cérvix (dilatación,
borramiento, consistencia y posición), de la presentación fetal (altura en pelvis y actitud) y del
bienestar fetal.

•

Valorar adecuadamente la progresión del parto.

•

Controlar la dinámica uterina y diagnosticar sus anomalías.

•

Realizar e interpretar las distintas técnicas de control del bienestar fetal (RCTG, monitorización
interna.)

•

Identificar situaciones de emergencia materna o fetal en paritorio.

•

Asistir al parto vaginal espontáneo en gestaciones de bajo riesgo.

•

Indicar, realizar y suturar una episiotomía.

•

Asistir al alumbramiento

•

Realizar una correcta protección del periné.

•

Revisar el canal blando del parto.

•

Reconocer los diferentes tipos de desgarros del canal blando del parto y reparar los no complicados (I
y II grado)

•

Evaluar un sangrado vaginal durante el parto.

NIVEL DE AUTONOMÍA 2, RESPONSABILIDAD 2:
•

Identificar anomalías pélvicas.

•

Identificar presentaciones anómalas.

•

Tratar adecuadamente las disdinamias.

•

Realizar e interpretar los resultados de un estudio del equilibrio ácido-base en muestras de sangre
fetal.

•

Actuar como primer cirujano en cesáreas no emergentes y de bajo riesgo de complicaciones y como
ayudante en el resto.

•

Realizar extracción manual de placenta.

NIVEL DE AUTONOMÍA 3, RESPONSABILIDAD 3:
•

Asistir a la realización de partos instrumentales.
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c) ASITENCIA AL PUERPERIO INMEDIATO
NIVEL DE AUTONOMÍA 1, RESPONSABILIDAD 1:
•

Evaluar un sangrado vaginal durante el puerperio inmediato

•

Hacer una correcta estimulación o inhibición de la lactancia.

•

Identificar problemas o situaciones anómalas en el puerperio inmediato

NIVEL DE AUTONOMÍA 2, RESPONSABILIDAD 2:

•

Controlar el puerperio inmediato en mujeres con patología no grave asociada o con complicaciones
menos graves durante el parto.

d) URGENCIAS
NIVEL DE AUTONOMÍA 1, RESPONSABILIDAD 1:
•

Realizar el diagnostico diferencial y la orientación terapéutica de:
o Emesis gravídica
o Hemorragias de la primera o segunda mitad de la gestación
o Sospecha clínica de gestación ectópica
o Sospecha de dinámica uterina en gestaciones pretérmino
o Sospecha de rotura de membranas
o Viabilidad embrionaria y bienestar fetal

•

Diagnosticar el parto y sus condiciones.

•

Realizar el diagnostico diferencial y la orientación terapéutica de:
o
o
o
o

•

Prurito genital
Dolor abdomino-genital
Amenorreas y metrorragias
Molestias mamarias

Realizar correctamente informes de alta en la consulta de urgencias.

NIVEL DE AUTONOMIA 2, RESPONSABILIDAD 2:
•

Realizar evacuaciones uterinas en abortos del primer trimestre.

•

Identificar signos de alarma en gestantes y realizar la orientación terapéutica.

•

Identificar signos de alarma ginecológicos y realizar la orientación terapéutica.

3.1.1.2.- SEGUNDO AÑO DE FORMACIÓN
a) ATENCIÓN A LA GESTANTE PREPARTO
NIVEL DE AUTONOMÍA 1, RESPONSABILIDAD 1
•

Los mismos que de R1 con nivel de autonomía 1, responsabilidad 1

•

Indicar e interpretar las diferentes pruebas de bienestar fetal en fetos a término o pretérminos.

•

Medir la cantidad de líquido amniótico (técnica de los cuatro cuadrantes o máxima bolsa vertical).

•

Diagnosticar y tratar la patología propia de la gestación:
o Amenaza de parto prematuro
o Rotura prematura de membranas y corioamnionitis
o Gestación cronológicamente prolongada
o Hemorragias de la segunda mitad de la gestación
o Alteraciones de la cantidad de líquido amniótico
o Preclampsia y eclampsia

•

Identificar otros signos de alarma en una gestante y orientarlos correctamente

•

Diagnosticar y tratar la nefrolitiasis y las infecciones urinarias

•

Diagnosticar y tratar las dermatosis del embarazo

•

Diagnosticar y tratar las trombosis venosas profundas y/o embolia pulmonar
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NIVEL DE AUTONOMÍA 2, RESPONSABILIDAD 2:
•

Diagnosticar y tratar las complicaciones obstétricas en mujeres con patología asociada

•

Realizar el estudio hemodinámico fetal

•

Establecer el tratamiento inicial de la patología urgente durante la gestación

NIVEL DE AUTONOMÍA 3, RESPONSABILIDAD 3:
•

Realizar el estudio funcional y hemodinámico en casos complejos

b) ASISTENCIA AL PARTO
NIVEL DE AUTONOMÍA 1, RESPONSABILIDAD 1:
•

Los mismos que de R1 con nivel de autonomía 1, responsabilidad 1

•

Atender durante el parto a gestantes con nivel de riesgo bajo o moderado

•

Realizar el pronóstico de parto

•

Diagnosticar la inadecuada progresión del parto y sus causas

•

Tratar correctamente las disdinamias.

•

Iniciar y controlar la progresión de inducciones a término

•

Diagnosticar la sospecha de perdida de bienestar fetal y tomar la decisión terapéutica correcta.

•

Indicar y realizar una extracción manual de placenta

NIVEL DE AUTONOMÍA 2, RESPONSABILIDAD 2:
•

Asistir al parto vaginal en feto pretérminos

•

Aplicación de ventosa obstétrica en variedades anteriores en III plano

•

Asistir a partos gemelares a término

•

Asistir a la distocia de hombros

•

Realización de cesáreas no urgentes ni complicadas

•

Actuar como ayudante en cesáreas urgentes o complicadas

NIVEL DE AUTONOMÍA 3, RESPONSABILIDAD 3:
•

Asistir a la realización de partos instrumentales en variedades diferentes de anterior.

c) ASITENCIA AL PUERPERIO INMEDIATO
NIVEL DE AUTONOMÍA 1, RESPONSABILIDAD 1:
•

Los mismos que de R1 con nivel de autonomía 1, responsabilidad 1

•

Diagnosticar y tratar precozmente las hemorragias del alumbramiento y del puerperio inmediato

NIVEL DE AUTONOMÍA 2 RESPONSABILIDAD 2:
•

Controlar el puerperio inmediato en mujeres con patología asociada grave.

d) URGENCIAS
NIVEL DE AUTONOMÍA 1, RESPONSABILIDAD 1
•

Los mismos que de R1 con nivel de autonomía 1, responsabilidad 1

•

Diagnosticar y tratar la hiperémesis gravídica

•

Diagnosticar y tratar médicamente el aborto diferido

•

Realizar evacuaciones uterinas en abortos de primer trimestre

•

Diagnosticar la gestación ectópica

•

Identificar signos de alarma en gestantes y realizar la orientación terapéutica.

•

Identificar signos de alarma ginecológicos y realizar la orientación terapéutica.

•

Informar y orientar a la paciente que lo solicite sobre la interrupción voluntaria del embarazo.
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NIVEL DE AUTONOMÍA 2, RESPONSABILIDAD 2:
•

Establecer el tratamiento inicial de la patología urgente en paciente gestante y no gestante.

•

Diagnosticar y tratar la enfermedad trofoblástica gestacional

3.1.1.3.- TERCER AÑO DE FORMACIÓN
a) ATENCIÓN A LA GESTANTE PREPARTO
NIVEL DE AUTONOMÍA 1, RESPONSABILIDAD 1:
•

Los mismos que de R2 con nivel de autonomía 1, responsabilidad 1

•

Diagnosticar y tratar las preeclampsias graves y las eclampsias.

•

Supervisión de casos de riesgo según protocolos: placentas previas, amenaza de parto prematuro….

•

Diagnosticar y tratar las complicaciones obstétricas en mujeres con patología asociada

•

Realizar el estudio hemodinámico fetal

•

Establecer el tratamiento inicial de la patología urgente durante la gestación

NIVEL DE AUTONOMÍA 2, RESPONSABILIDAD 2:
•

Realizar el estudio funcional y hemodinámico en casos complejos

b) ASISTENCIA AL PARTO
NIVEL DE AUTONOMÍA 1, RESPONSABILIDAD 1:
•

Los mismos que de R2 con nivel de autonomía 1, responsabilidad 1

•

Atención durante el parto a gestantes de alto riesgo materno o fetal.

•

Asistir al parto de fetos pretérminos.

•

Aplicación y extracción de recién nacidos mediante ventosa en variedades anteriores en III plano.

•

Asistir a partos gemelares a término.

•

Realizar cesáreas iterativas

•

Realizar cesáreas no urgentes ni complicadas.

•

Diagnosticar el parto detenido

NIVEL DE AUTONOMÍA 2, RESPONSABILIDAD 2:
•

Asistir a partos gemelares pretérmino.

•

Realizar cesáreas iterativas y urgentes.

•

Indicar y realizar pruebas de parto en parturientas con parto de evolución tórpida.

•

Ayudar en suturas de grandes desgarros vaginales (III y IV grado).

•

Ayudar en histerectomías puerperales urgentes.

•

Diagnosticar la amenaza de rotura uterina

NIVEL DE AUTONOMÍA 3, RESPONSABILIDAD 3:
•

Aplicación y extracción de recién nacidos con espátulas o fórceps en presentaciones transversas o
posteriores.

c) ASISTENCIA AL PUERPERIO
NIVEL DE AUTONOMÍA 1, RESPONSABILIDAD 1:
•

Los mismos que de R2 con nivel de autonomía 1, responsabilidad 1

•

Realizar valoración de la función urinaria y anorectal en el postparto

•

Participar en el manejo multidisciplinar de las coagulopatías y/o schok hemodinámicas.

•

Asistir a la puérpera con patología tromboembólica.

NIVEL DE AUTONOMÍA 2, RESPONSABILIDAD 2:
•

Realizar legrados posparto

•

Asistencia a puérperas con retención urinaria.
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•

Asistencia a la puérpera con patología infecciosa aguda

•

Asistir a la puérpera con patología mamaria en relación con la lactancia

d) URGENCIAS
NIVEL DE AUTONOMÍA 1, RESPONSABILIDAD 1:
•

Los mismos que de R2 con nivel de autonomía 1, responsabilidad 1

•

Diagnosticar y tratar el aborto séptico.

•

Diagnosticar e indicar la opción de tratamiento más adecuado en caso de embarazo ectópico.

•

Diagnosticar la enfermedad trofoblástica.

•

Diagnosticar y tratar los quistes de ovario torsionados, sin otras complicaciones quirúrgicas.

•

Diagnosticar y tratar abscesos mamarios con tratamiento médico y realizar desbridamientos
quirúrgicos si es necesario.

•

Establecer el tratamiento inicial de la patología urgente

NIVEL DE AUTONOMÍA 2, RESPONSABILIDAD 2:
•

Indicar y colaborar en la realización laparotomías y laparoscopías exploradoras.

•

Tratamiento de embarazos ectópicos por laparotomía o laparoscopia.

3.1.1.4.- CUARTO AÑO DE FORMACIÓN
Al final del cuarto año el residente deberá haber adquirido todas las competencias con un NIVEL DE
AUTONOMÍA 1 y un NIVEL DE RESPONSABILIDAD 1.

a) ATENCIÓN A LA GESTANTE PREPARTO
•

Los mismos que de R3 con nivel de autonomía 1, responsabilidad 1

•

Control del bienestar fetal intraparto de gestantes ingresadas en tocología. Valoración de RCTG normal
y patológico

•

Valorar las indicaciones de maduración cervical, estimulación del parto e inducciones de parto en caso
de RPM, gestaciones prolongadas o patología obstétrica o en todas aquellas circunstancias que así lo
requieran

•

Supervisión de casos de riesgo según protocolos: placentas previas, amenaza de parto prematuro….

•

Diagnosticar y tratar las complicaciones obstétricas en mujeres con patología medica asociada

•

Realizar el estudio hemodinámico fetal en casos complejos

•

Asistencia a gestantes con feto muerto intraútero tanto a término como pretérmino

b) ASISTENCIA AL PARTO
•

Los mismos que de R3 con nivel de autonomía 1, responsabilidad 1

•

Valoración del inicio del parto: signos prodrómicos y diagnóstico de parto

•

Atención durante el parto a gestantes de alto riesgo materno o fetal.

•

Seguimiento de periodo de dilatación, expulsivo y alumbramiento normal y patológico.

•

Realización de pH de sangre fetal

•

Asistir al parto de fetos pretérminos.

•

Asistir a partos gemelares a término y pretérmino

•

Aplicación y extracción de recién nacidos mediante ventosa en variedades anteriores en III plano.

•

Aplicación y extracción de recién nacidos con espátulas en presentaciones transversas o posteriores.

•

Realizar cesáreas iterativas y urgentes

•

Reparar dehiscencias de cesáreas anteriores

•

Diagnosticar el parto detenido

•

Indicar y realizar pruebas de parto en pacientes en situaciones de parto de evolución tórpida.

•

Prestar asistencia en caso de distocia de hombros

•

Realizar suturas de desgarros vaginales complicados (III y IV grado).
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•

Ayudar y realizar histerectomías puerperales urgentes.

•

Diagnosticar la amenaza de rotura uterina y asistencia a mujeres con rotura uterina

•

Diagnosticar y tratar la inversión uterina

c) ASISTENCIA AL PUERPERIO
•

Los mismos que de R3 con nivel de autonomía 1, responsabilidad 1

•

Realizar legrados posparto

•

Asistencia a puérperas con retención urinaria.

•

Asistencia a la puérpera con patología infecciosa aguda

•

Asistir a la puérpera con patología mamaria en relación con la lactancia

d) URGENCIAS
•

Los mismos que de R3 con nivel de autonomía 1, responsabilidad 1

•

Tratamiento quirúrgico mediante laparotomía o laparoscopia en caso de embarazo ectópico
complicado

•

Diagnosticar y tratar los quistes de ovario accidentados (torsión, rotura), así como realizar la cirugía de
urgencias en anejos con procesos adherenciales e infecciosos.

•

Diagnosticar y tratar abscesos mamarios con tratamiento médico y realizar desbridamientos
quirúrgicos si es necesario.

•

Establecer el tratamiento inicial de la patología urgente

•

Indicar y colaborar en la realización laparotomías y laparoscopías exploradoras.

•

Tratamiento de eventraciones y dehiscencias quirúrgicas.

•

Participar en el control y tratamiento multidisciplinar de gestantes en situación de riesgo vital.

3.1.2.- ROTACIÓN EN QUIRÓFANO
La rotación en quirófanos es una rotación transversal a lo largo de los cuatro años de residencia y dado
el volumen de trabajo en el área quirúrgica en la especialidad en el área de ginecología se estima como número
oportuno de residentes para rotar en ésta entre 3 y 4.
Para tal fin se adapta el plan de rotación en quirófano en base al número de residentes totales dada la
actual situación de incorporación progresiva de 2 residentes por curso.
2020-2021 - Rotación por quirófano de ginecología de los R2, R3 y R4 (3 en total).
2021-2022 - Rotación por quirófano de ginecología de los 2 R2, R3 y R4 (4 en total).
2022-2023 - Rotación por quirófano de ginecología de los 2 R3 y R4 (3 en total). Rotación en quirófano
de CMA de HTB para R2 (2 en total).
2024-2025 - Rotación por quirófano de ginecología de los 2 R3 y 2 R4 (4 en total). Rotación en
quirófano de CMA de HTB para R2 (2 en total).
El quirófano de obstetricia será ocupado por los R1 y R2 en base igualmente al número de residentes
totales en el centro, se estima como número oportuno de residentes para rotar en ésta entre 3 y 4. Para tal fin
se adapta el plan de rotación en quirófano.
2020-2021 - Rotación por quirófano de ginecología de los 2 R1, R2 (3 en total).
2021-2022 - Rotación por quirófano de ginecología de los 2 R1 y 2 R2 (4 en total).
Las competencias mínimas y los niveles de autonomía y responsabilidad variarán en función del año de
residencia y se exponen a continuación:
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3.1.2.1.- PRIMER AÑO DE FORMACIÓN
NIVEL DE AUTONOMÍA 1, RESPONSABILIDAD 1:
• Comprobar los protocolos quirúrgicos
• Realizar una correcta preparación personal para la cirugía: vestido y asepsia
• Identificar correctamente las estructuras anatómicas en una intervención quirúrgica
• Pautar profilaxis antibiótica y tromboembólica pre y postquirúrgica en función de los factores de riesgo
de cada paciente y de cada intervención
• Solicitar un informe anatomopatológico
• Actuar como segundo ayudante en intervenciones quirúrgicas por procesos no malignos
NIVEL DE AUTONOMÍA 2 RESPONSABILIDAD 2:
•

Actuar como primer cirujano en determinadas intervenciones: legrados ginecológicos, polipeptomías,
marsupialización de glándula de Bartholino, procedimientos cervicales menores…

•

Actuar como primer cirujano en cesáreas no emergentes y de bajo riesgo de complicaciones y como
ayudante en el resto.

3.1.2.2.- SEGUNDO AÑO DE FORMACIÓN
NIVEL DE AUTONOMÍA 1, RESPONSABILIDAD 1:
• Los mismos que de R1
• Identificar y utilizar adecuadamente el instrumental adecuado para cada tipo de intervención
• Preparar correctamente campos quirúrgicos ( abdominal, vaginal)
• Abrir y cerrar pared abdominal
• Realizar una elección razonada de la técnica quirúrgica
• Realizar el informe quirúrgico en patología no oncológica
• Informar a los familiares en patología no oncológica
• Actuar como primer cirujano en determinadas intervenciones: legrados ginecológicos, polipeptomías,
marsupialización de glándula de Bartholino, procedimientos cervicales menores…
•

Realización de cesáreas no urgentes ni complicadas

NIVEL DE AUTONOMÍA 2 RESPONSABILIDAD 2:
•

Realizar el informe quirúrgico en patología oncológica y otras intervenciones complejas

•

Informar a los familiares en patología oncológica e intervenciones complejas

•

Actuar como primer ayudante en intervenciones mayores no oncológicas

•

Actuar como ayudante en cesáreas urgentes o complicadas

NIVEL DE AUTONOMÍA 3, RESPONSABILIDAD 3:
•

Actuar como segundo ayudante en intervenciones complejas

3.1.2.3.- TERCER AÑO DE FORMACIÓN
NIVEL DE AUTONOMÍA 1, RESPONSABILIDAD 1:
•

Los mismos que de R2 con nivel de autonomía 1, responsabilidad 1

• Identificar y utilizar correctamente el instrumental de histeroscopia
• Identificar la anatomía endouterina normal
• Realizar el informe quirúrgico en patología oncológica y otras intervenciones complejas
• Informar a los familiares en patología oncológica e intervenciones complejas
•

Actuar como primer ayudante en intervenciones mayores no oncológicas

•

Realizar cesáreas iterativas

•

Realizar cesáreas no urgentes ni complicadas
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NIVEL DE AUTONOMÍA 2, RESPONSABILIDAD 2:
•

Realizar técnicas de histeroscopia tanto diagnóstica como quirúrgica de forma ambulatoria o con
ingreso hospitalario

•

Realizar como primer cirujano laparoscopia diagnóstica y terapéutica

•

Realizar como primer cirujano intervenciones no complejas por laparotomía: miomectomía,
quistectomía, anexectomía, histerectomía…

•

Realizar como primer cirujano intervenciones no complejas por vía vaginal: colpoplastias, corrección
de IUE, histerectomía vaginal en prolapsos de III grado.

•

Actuar como ayudante en intervenciones oncológicas.

3.1.2.4.- CUARTO AÑO DE FORMACIÓN
Al final del cuarto año el residente deberá haber adquirido todas las competencias con un NIVEL
DE AUTONOMÍA 1 y un NIVEL DE RESPONSABILIDAD 1.
•

Los mismos que de R3 con nivel de autonomía 1, responsabilidad 1

•

Realizar técnicas de histeroscopia quirúrgica de forma ambulatoria o con ingreso hospitalario

•

Realizar como primer cirujano en casos de patología oncológica no complicada

•

Realizar como primer cirujano intervenciones de lesiones benignas de la mama, biopsias quirúrgicas,
tumorectomías y mastectomía simples.

•

Actuar como ayudante en intervenciones oncológicas más complejas tanto en patología ginecológica
como de mama.

•

Realizar cesáreas urgentes y complicadas

•

Ayudar y realizar histerectomías puerperales urgentes.

3.1.3.- ROTACIÓN EN PLANTA DE TOCOLOGÍA
Esta rotación tendrá una duración de uno o dos meses y se realizará el primer año de residencia, y en
ella el residente rotará en la primera derecha del Hospital de Mérida y acompañará al adjunto responsable de
esa planta cada día.
Las competencias mínimas a adquirir son las siguientes:
NIVEL DE AUTONOMÍA 1, RESPONSABILIDAD 1:
•

Realizar una correcta exploración en el puerperio, tras parto vaginal o cesárea y prescribir los cuidados
adecuados.

•

Hacer una correcta estimulación o inhibición de la lactancia.

•

Tratar el dolor puerperal.

•

Hacer el diagnóstico diferencial de la fiebre puerperal.

•

Diagnosticar y tratar infecciones urinarias, endometritis, mastitis e infecciones de la herida quirúrgica.

•

Diagnosticar y tratar la anemia puerperal.

•

Identificar problemas respiratorios y cardiacos agudos.

•

Dar la información adecuada sobre: lactancia, cuidados del periné o de la cicatriz de cesárea, control
posterior al alta, causas de consulta a urgencias y orientación sobre planificación familiar.

•

Redactar correctamente informes de alta puerperales.

•

Diagnóstico y tratamiento de patologías no obstétricas pero asociadas a la gestación:

•

Seguimiento de las gestantes ingresadas con patología gravídica y las ingresadas por pródromos de
parto.

NIVEL DE AUTONOMÍA 2, RESPONSABILIDAD 2:
•

Atender a puérperas con enfermedades asociadas

•

Atender a puérperas con complicaciones graves durante el parto
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•

Diagnóstico y tratamiento de patologías asociadas a la gestación:
o Amenaza de parto pretérmino
o HTA gestacional, preeclampsia y eclampsia
o Colestasis intrahepática…

•

Manejo y valoración de finalización de gestación en:
o Oligoamnios
o Polihidramnios
o Gestación cronológicamente prolongada
o CIR
o Rotura prematura de membranas…

3.1.4.- ROTACIÓN EN CONSULTA DE OBSTETRICIA
Esta rotación tendrá una duración de tres o cuatro meses meses y se realizará el primer y segundo año
de residencia.
El residente rotará en las consultas de Obstetricia del Hospital de Mérida y del Hospital Tierra de Barro
de Almendralejo, acompañando a los adjuntos asignados a esas consultas cada día.
Las competencias mínimas a adquirir son las siguientes:
NIVEL DE AUTONOMÍA 1, RESPONSABILIDAD 1:
•

Realizar una visita obstétrica correcta en cualquier mes de la gestación, incluyendo:
o Recogida de información y exploración obstétrica completa.
o Indicación e interpretación de pruebas complementarias.
o Transmisión de información comprensible a la gestante y recomendaciones para el cuidado del
embarazo.
o Tratamiento de las posibles molestias acompañantes.

•

Indicar los cribados de cromosomopatías, de infecciones y otras enfermedades maternas con
repercusión fetal, recomendados durante la gestación.

•

Indicar las profilaxis recomendadas durante la gestación

•

Realizar una ecografía correcta para: diagnóstico de gestación, nº de embriones, determinación de la
viabilidad embrionaria, biometrías embrionarias y fetales, estática fetal, localización placentaria.

•

Identificar el nivel de riesgo de la gestación y derivar la atención a la consulta de Alto Riesgo cuando
sea necesario.

NIVEL DE AUTONOMÍA 2, RESPONSABILIDAD 2:
•

Indicar y realizar las siguientes exploraciones ecográficas: diagnostico de corionicidad y amnionicidad
de la gestación gemelar, estudio morfológico fetal, medición de LA, estudio doppler

•

Realizar ecografía de screening de cromosomopatias de primer trimestre, con la detección de la
traslucencia nucal de forma correcta

•

Realizar estudio ecográfico de arterias uterinas y su interpretación en relación al diagnóstico precoz de
la preeclampsia, así como la interpretación de los marcadores bioquímicos.

3.1.5.- ROTACIÓN EN CONSULTA DE ALTO RIEGO
Esta rotación será de tres – cuatro meses y se realizará el segundo año, y tendrá lugar en la consulta
de Alto Riesgo del Hospital de Mérida, acompañando al adjunto asignado a esa consulta cada día.
Las competencias mínimas a adquirir son las siguientes:
NIVEL DE AUTONOMÍA 1, RESPONSABILIDAD 1:
•

Indicar e interpretar las diferentes pruebas de bienestar fetal en fetos a término

•

Realizar biometrías fetales y la estimación del peso

•

Diagnosticar y tratar la patología propia de la gestación:
o Gestación cronológicamente prolongada
o Crecimiento intrauterino restringido
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o
o
o

Alternaciones de la cantidad de líquido amniótico
Preclampsia
Diabetes gestacional….

•

Diagnosticar la enfermedad hemolítica perinatal.

•

Diagnosticar y tratar las anemias del embarazo

NIVEL DE AUTOMOMÍA 2, RESPONSABILIDAD 2:
•

Indicar la realización de un cerclaje cervical

•

Realizar el estudio morfológico y hemodinámico fetal

•

Participar en el control de la gestación de mujeres con patología asociada, y especialmente en:
o HTA crónica
o Diabetes pregestacional
o Cardiopatías
o Enfermedades renales
o Alteraciones de la coagulación
o Enfermedades autoinmunes

•

Realizar la profilaxis de la patología tromboembólica en la gestación.

•

Valorar el crecimiento y las complicaciones fetales en gestación gemelar y múltiple

NIVEL DE AUTONOMÍA 3, RESPONSABILIDAD 3:
•

Realizar el estudio funcional y hemodinámico fetal en casos complejos.

3.1.6.- ROTACIÓN EN CONSULTA DE DIAGNÓSTICO PRENATAL
Tendrá una duración de cinco – seis meses y se realizará entre el tercer y cuarto año.
El residente rotará en la consulta de Diagnóstico Prenatal del Hospital de Mérida.
Las competencias mínimas a adquirir son las siguientes:
•

Aprendizaje y realización de ecografía morfológica:
o Realización de Biometría para despistaje de CIR precoz
o Estudio morfológico de cara: órbitas, cristalino, paladar, maxilares etc.
o Neurosonografía: Cortes Transatrial, transcerebeloso, transtalámico, línea media, fosa posterior,
biometría atrial, cerebelo, distancia IO, cuerpo calloso…
o Situs cardiaco
o Tórax fetal: descartar masa pulmonares, diafragma etc.
o Ecocardiografía básica y avanzada: corte 4 cámaras, 3 vasos y 3vasos-tráquea, salida de grandes
vasos, arcos aórticos, etc.
o Visualización extremidades
o Despistaje patología nefrourológica y digestiva
o Utilización de Doppler: Ductus venoso, AU, ACM, tricúspide
o Despistaje alteraciones de la placenta y líquido amniótico.
o Descartar patología columna vertebral: meningoceles, espina bífida etc.
o Alteraciones tipo gastrosquisis, onfalocele…

•

Diagnóstico prenatal de los defectos congénitos

•

Aprendizaje y realización de métodos invasivos de Diagnóstico Prenatal:
o Amniocentesis precoz y tardía
o Biopsia corial

•

Información a pareja de hallazgos encontrados y recomendaciones prenatales, asesoramiento y derivación
a centro terciario si fuera necesario.
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3.1.7.- ROTACIÓN EN CONSULTA DE GINECOLOGÍA GENERAL Y PATOLOGÍA
MAMARIA
Esta rotación tendrá una duración de tres – cuatro meses y se realizará el tercer año.
El residente rotará en las consultas de Ginecología General (Salas 13 y 15 de consultas externas y de 5º
planta) del Hospital de Mérida y del Hospital Tierra de Barro de Almendralejo, así como en la consulta de
Patología Mamaria (martes en sala 15) del Hospital de Mérida.
Las competencias mínimas a adquirir son las siguientes:
NIVEL DE AUTONOMÍA 1, RESPONSABILIDAD 1:
•

Hacer una entrevista ginecológica correcta, incluyendo anamnesis, exploración, orientación diagnóstica y
terapéutica e información a la paciente.

•

Solicitar las pruebas diagnósticas adecuadas a cada proceso e interpretar los resultados.

•

Localizar mediante ecografía abdominal y/o vaginal los genitales internos, identificar la morfología normal
y medirlos.

•

Realizar un consejo contraceptivo correcto en población general, en mujeres con patología asociada y en
mujeres legalmente no autónomas.

•

Identificar factores de riesgo y contraindicaciones para el uso de cada método contraceptivo.

•

Identificar las complicaciones de la contracepción y tratarlas.

•

Evaluar correctamente los parámetros de la masa ósea en mujeres menopáusicas.

•

Evaluar correctamente los factores de riesgo cardiovascular en mujeres menopáusicas.

•

Informar y formas a las mujeres perimenopáusicas sobre hábitos de vida saludables.

•

Aplicar correctamente las distintas estrategias de tratamiento hormonal y no hormonal.

•

Realizar una anamnesis y exploración completa desde el punto de vista de la endocrinología ginecológica.

•

Realizar anamnesis y exploración de niñas y adolescentes.

•

Clasificar adecuadamente el grado de madurez sexual.

•

Indicar correctamente e interpretar analíticas hormonales, basales y funcionales, ginecológicas, tiroideas y
suprarrenales.

•

Indicar e interpretar exploraciones de la silla turca.

•

Identificar y orientar el diagnóstico en los casos de genitales ambiguos.

•

Estadificar el hirsutismo y orientación diagnóstica y terapeútica

•

Orientación diagnóstica y tratamiento de la mujer con secreción mamaria.

•

Realizar controles postevacuación de la enfermedad molar.

•

Identificar las pruebas de imagen y los informes de dichas pruebas emitidas por otros especialistas.

NIVEL DE AUTONOMÍA 2, RESPONSABILIDAD 2:
•

Realizar el diagnóstico y establecer la conducta terapéutica de las pacientes atendidas en régimen
ambulatorio.

•

Identificar, por ecografía, anomalías morfológicas del útero o los ovarios.

•

Diagnostico y tratamiento en la mujer con lesiones palpables y no palpables en las mamas.

•

Realizar PAAF de lesiones palpables de mama

NIVEL DE AUTONOMÍA 3, RESPONSABILIDAD 3:
•
Inclusión en la lista de espera quirúrgica de aquellas pacientes con patología subsidiaria de tratamiento
quirúrgico, realizando una elección razonada de la técnica quirúrgica mas adecuada en cada caso.
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3.1.8.- ROTACIÓN EN PLANTA DE GINECOLOGÍA
Esta rotación tendrá una duración de dos – tres meses y se realizará el segundo o tercer año.
El residente rotará en la planta de Ginecología del Hospital de Mérida.
Las competencias mínimas a adquirir son las siguientes:
NIVEL DE AUTONOMÍA 1, RESPONSABILIDAD 1:
•

Identificar los factores de riesgo quirúrgicos y pautar la profilaxis prequirúrgica adecuada.

•

Obtener un consentimiento informado válido

•

Realizar un control postquirúrgico adecuado, incluyendo el tratamiento del dolor y el cuidado de la herida
quirúrgica.

•

Identificar precozmente los procesos infecciosos relacionados con la cirugía e iniciar su tratamiento.

•

Identificar las alteraciones vasculares, problemas respiratorios agudos o cardíacos.

•

Diagnosticar y tratar la hiperémesis gravídica

•

Realizar prescripciones razonadas de pruebas complementarias y tratamientos.

•

Realizar correctamente informes de alta hospitalaria

•

Ofrecer una información adecuada a las pacientes y familiares.

•

Asistencia a pacientes en situación terminal.

NIVEL DE AUTONOMÍA 2, RESPONSABILIDAD 2:
•

Comunicar malas noticias y comunicación en situaciones difíciles (pacientes y/o familiares en situaciones
emocionales poco controladas).

•

Explicar el razonamiento clínico que lleva a tomar decisiones de ingreso o de mantenimiento de ingreso

•

Exponer un caso clínico completo para discusión

3.1.9.- ROTACIÓN EN CONSULTA DE GINECOLOGIA ESPECÍFICAS
Tendrá una duración de cinco – seis meses y se realizará el cuarto año.

CONSULTA DE ONCOLOGIA GINECOLÓGICA
El residente rotará en la consulta de Ginecología E (Sala 11 de consultas externas) del Hospital de
Mérida.
Las competencias mínimas a adquirir son las siguientes:
•

Conocer y aplicar los protocolos de asistencia a las diferentes patologías oncológicas de carácter
ginecológico: Diagnóstico, estadiaje, indicación de tratamiento quirúrgico y seguimiento.
o Cáncer uterino
o Cáncer de cérvix
o Cáncer de ovario
o Cáncer de vulva
o Cáncer de mama

•

Seguimiento de la patología premaligna del cérvix uterino: realización de colposcopias aprendiendo a
interpretar las imágenes colposcópicas y toma de biopsias cervicales y endocervicales

•

Aplicación de tratamientos de crioterapia cervical (actualmente en quirófano de Locales)

•

Control de las pacientes oncológicas sometidas a cirugía con información sobre los resultados del estudio
anatomopatológico y enfoque de seguimiento posterior según los resultados del mismo y del estadiaje.

CONSULTA DE SUELO PELVICO
El residente acudirá a la consulta de Suelo pélvico (jueves, sala 13 de consultas externas) del HME.
Las competencias mínimas a adquirir serán:
•

Realizar una exploración correcta del suelo pélvico e interpretar las pruebas diagnósticas.
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•

Indicar de forma efectiva y comprobar la capacidad de rehabilitación del suelo pélvico

•

Conocer las técnicas quirúrgicas de corrección del suelo pélvico y sus indicaciones.

•

Identificar la incontinencia urinaria de esfuerzo, de urgencia y mixta. Conocer técnicas diagnósticas,
tratamientos y técnicas quirúrgicas de corrección.

•

Identificar fístulas urinarias y rectovaginales y conocer su tratamiento

•

Realizar el planteamiento terapéutico y de seguimiento de los defectos del suelo pélvico.

•

Prevención, corrección y seguimiento de las lesiones obstétricas del suelo pélvico

•

Seguimiento postoperatorio de las pacientes sometidas a intervención quirúrgica de corrección de los
defectos del suelo pélvico

CONSULTA DE ESTERILIDAD
El residente acudirá a la Consulta de Esterilidad (miércoles, sala 15 de consultas externas) del Hospital de
Mérida.
Las competencias a adquirir son:
•

Realizar una anamnesis dirigida a la función reproductora de la mujer y su pareja

•

Exploración ginecológica y ecográfica orientada a la reproducción (valoración de caracteres sexuales
secundarios, recuento de folículos antrales, valoración endometrial)

•

Solicitud de pruebas complementarias en un estudio básico de esterilidad (analítica, seminograma e
histerosalpingografia) e interpretación de los resultados de las mismas

•

Orientación diagnóstica inicial en un estudio básico de esterilidad

•

Orientación terapéutica en cada caso en función de los hallazgos

•

Orientación sobre técnica de reproducción asistida más indicada en caso

•

Derivación de la pareja al CERHA (Centro Extremeño de Reproducción Humana Asistida)

•

Realizar diagnósticos e instaurar tratamiento en la abortadora habitual de forma preconcepcional

•

Estudiar y manejar el SOP si deseo gestacional y subfertilidad asociada

•

Manejo del fallo ovárico precoz desde el punto de vista de la reproducción

•

Revisión y seguimiento de pacientes con pérdidas fetales, tanto precoces como tardías

3.2.- EN OTROS SERVICIOS DEL HOSPITAL
De acuerdo a lo establecido en el punto 8.2 de la Orden SAS/1350/2009, de 6 de mayo, por la que se
aprueba y publica el programa formativo de la especialidad en Obstetricia y Ginecología el residente debe
realizar durante tres meses y de forma obligatoria, una serie de rotaciones en otros servicios del mismo
Hospital de Mérida pudiendo elegir libremente según sus preferencias entre especialidades quirúrgicas: Cirugía
General o Urología y especialidades médicas: Endocrinología, Medicina Interna, Cardiología o Atención
Primaria.
Además de esas rotaciones internas previstas en el programa formativo de la especialidad, hemos
añadidos dos rotaciones más de un mes de duración cada una de ellas, una en el Servicio de Pediatría del
Hospital de Mérida, ya que entendemos que es necesaria formación en el manejo del recién nacido, y otra el
Servicio de Radiodiagnóstico del Hospital de Mérida ya que también consideramos interesante la formación en
la interpretación de las distintas técnicas de imagen que manejamos en la actividad clínica habitual .

3.2.1.- ROTACIÓN EN EL SERVICIO DE CIRUGÍA GENERAL
Esta rotación tendrá una duración de dos meses y se realizará el segundo o tercer año.
Tendrá lugar en el Servicio de Cirugía General del Hospital y el residente rotará en la planta de dicho
Servicio y en sus quirófanos del Hospital de Mérida y en el quirófano de CMA del Hospital Tierra de Barro de
Almendralejo.
Los objetivos de dicha rotación son:
•

Aprender el manejo del paciente quirúrgico pre y postintervención.
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•

Adquirir habilidades para el manejo postoperatorio del paciente quirúrgico complicado.

•

Adquirir habilidades en técnica quirúrgica: Anatomía, incisiones y acceso a la cavidad abdominal,
accesos mínimamente invasivos a la cavidad abdominal, técnica de cierre de pared abdominal

•

Aprender técnicas de reconstrucción mamaria tras la cirugía oncológica de la misma

•

Comprender las complicaciones de la cirugía ginecológica, en especial en el aparato digestivo y
aprender el manejo tanto médico como quirúrgico de las mismas, aprendiendo principios
básicos de resecciones y anastomosis intestinales

•

Abdomen agudo, manejo y tratamiento

•

Aprender las indicaciones y técnicas en cirugía oncoplástica de la mama

3.2.2.- ROTACIÓN EN EL SERVICIO DE UROLOGÍA
Esta rotación tendrá una duración de un mes y se realizará el tercer o cuarto año.
Tendrá lugar en el Servicio de Urología del Hospital de Mérida y el residente rotará en la planta de
dicho Servicio, en su quirófano y en la consulta de Urodinamia.
Los objetivos de dicha rotación son:
•

Profundizar en el conocimiento de la patología del suelo pélvico y de las alteraciones
urodinámicas de la mujer, aprendiendo las indicaciones e interpretación de las pruebas
funcionales de urodinámica.

•

Adquirir habilidades en la identificación y manejo quirúrgico del úreter pélvico, especialmente
en lo relacionado con la cirugía ginecológica

•

Comprender las complicaciones urológicas de la cirugía ginecológica y aprender el manejo
tanto médico como quirúrgico de las mismas.

3.2.3.- ROTACIÓN EN EL SERVICIO DE ENDOCRINOLOGIA
Esta rotación tendrá una duración de un mes, se realizará el primer o segundo año de residencia y el
residente rotará por las consultas externas y la hospitalización del Servicio de Endocrinología del Hospital de
Mérida.
Los posibles objetivos de esta rotación serán:
•

Ser capaz de plantear e interpretar las pruebas complementarias que se consideren necesarias
para el diagnóstico de las endocrinopatías más frecuentes en la mujer y especialmente las
relacionadas con la ginecología.

•

Manejo de las endocrinopatías más frecuentes

•

Clasificar adecuadamente el grado de madurez sexual.

•

Clasificar, orientar el diagnostico y establecer el tratamiento oportuno en casos de hirsutismo.

•

Identificar e interpretar exploraciones de la silla turca

•

Identificar y orientar el diagnóstico en los casos de genitales ambiguos

•

Control de la gestante diabética (pregestacional y gestacional) y con patología tiroidea

3.2.4.- ROTACIÓN EN EL SERVICIO DE MEDICINA INTERNA
Esta rotación tendrá una duración de uno o dos meses y se realizará el primer o segundo año de
residencia y el residente rotará por las consultas externas y la hospitalización del Servicio de Medicina Interna
del Hospital de Mérida, quedando pendiente de concretar con dicho Servicio las condiciones en las que se
podría realizar la rotación.
Los posibles objetivos de esta rotación serán:
•

Desarrollar las habilidades propias de una exploración general de la mujer.

•

Ser capaz de plantear diagnósticos diferenciales básicos de los problemas clínicos más habituales.

•

Ser capaz de plantear e interpretar las pruebas complementarias que se consideran necesarias
para el adecuado diagnóstico y tratamiento de la paciente.
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•

Aprender a valorar la evolución de los pacientes, detectando posibles signos de alerta.

•

Aprendizaje de enfoque de patologias comunes: diabetes, HTA, pacientes anticoagulados,
trastornos hidroelectrolíticos, ancianos agitados, etc.

•

Manejo de la alimentación enteral y parenteral.

3.2.5.- ROTACIÓN EN ATENCIÓN PRIMARIA
Esta rotación tendrá una duración de uno o dos meses, se realizará el segundo o tercer año de
residencia y el residente rotará por las consultas del Centro de Orientación y Planificación Familiar del Mérida.
Los objetivos de esta rotación serán:
•

Realizar un correcto consejo contraceptivo en la pareja, tanto en población general, como en
mujeres con problemas de salud asociados y mujeres legalmente no autónomas.

•

Dar una información objetiva y compresible de los diferentes métodos anticonceptivos:
naturales, de barrera, hormonales, intrauterinos y definitivos

•

Identificar factores de riesgo y contraindicaciones de los diferentes métodos anticonceptivos
de acuerdo con los criterios de elegibilidad de la OMS, así como de las complicaciones de las
mismas y tratarlas.

•

Prescribir los anticonceptivos hormonales más adecuados en cada mujer

•

Colocar y retirar dispositivos intrauterinos e implantes subérmicos.

•

Informar y orientar a la pareja o a la mujer que lo solicite sobre la interrupción voluntaria del
embarazo en los términos aceptados en la legislación vigente en ese momento.

•

Participar en las actividades de educación para la salud sexual y reproductiva que se realicen
en dicho centro.

3.2.6.- ROTACIÓN
NEONATOLOGIA)

EN

EL

SERVICIO

DE

PEDIATRIA

(UNIDAD

DE

Esta rotación es de carácter obligatorio para todos los residentes, tendrá una duración de un mes, se
realizará en el primer año de residencia y el residente acompañará a los profesionales de Pediatría en sus
actividades en la Unidad de Neonatología, planta de Tocología, paritorio y consulta de seguimiento neonatal.
Los objetivos propuestos para esta rotación son:
•

Conocer la elaboración una historia clínica neonatal completa. Conocer los datos relevantes en la historia
obstétrica y la importancia de la comunicación entre los equipos de obstetricia y neonatología.

•

Adquirir conocimientos sobre el impacto en el feto y recién nacidos de las patologías maternas y
obstétricas.

•

Aprender conocimientos sobre el manejo del recién nacido prematuro

•

Adquirir habilidades para la interacción con las familias.

•

Conocimientos en lactancia materna, en su fomento y mantenimiento.

•

Aprender habilidades para la reanimación cardiopulmonar neonatal y la asistencia neonatal inmediata.
Para conseguir estos objetivos la rotación se organiza con la siguiente metodología:

•

Pase de guardia diario donde se comentan los casos nuevos, ingresos e incidencias surgidas a lo largo de la
guardia en la unidad de Neonatología.

•

Pase diario de pacientes con enfermería neonatal sobre los pacientes ingresados.

•

Asistencia diaria de pacientes ingresados en la Unidad de Neonatología.

•

Asistencia diaria de recién nacidos en la planta de maternidad.

•

Asistencia a los partos y cesáreas a los que se requiera asistencia por pediatría. Siempre acompañado por
residente de pediatría o adjunto de neonatología.

•

Asistencia a consulta de seguimiento neonatal al menos una vez a lo largo de su rotación.

•

Elaboración de sesión clínica de tema obstétrico, propuesto por la tutora de Pediatría.
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3.2.7.- ROTACIÓN EN EL SERVICIO DE RADIODIAGNÓSTICO
Esta rotación tendrá una duración de uno o dos meses, se realizará el primer año de residencia y el
residente rotará por las distintas instalaciones del Servicio de Radiología del Hospital de Mérida
Los objetivos propuestos para esta rotación son:
•

Aprender las técnicas básicas de radiología convencional, con interpretación de las imágenes para una
aproximación diagnóstica.

•

Conocer las técnicas de exploración de la mama: ecografía mamaria y axilar, mamografía y resonancia
magnética.

•

Conocer las técnicas invasivas de en patología de mama: PAAF, BAG, BAV. Marcado del lecho tumoral.

•

Conocer las técnicas de localización de lesiones ocultas, colocación de arpones.

•

Conocer las técnicas de imagen en patología abdomino-pélvica (Radiografía, ecografía, TAC y RNM) y su
interpretación clínica.

3.3.- ROTACIONES EN OTROS HOSPITALES:
3.3.1.- ROTACIÓN INTERNA: REPRODUCCIÓN ASISTIDA
Esta rotación tendrá lugar en el tercer o cuarto año de residencia y tendrá una duración de uno – dos
meses.
Se recomienda que dicha rotación se realice en el Centro de Reproducción Humana Asistida (CERHA)
adscrito al Hospital Materno Infantil de Badajoz, si bien, cuando el residente lo desee, se permitirá realizarla en
algún otro centro publico o privado, con reconocido prestigio en el campo de la reproducción asistida, siempre
que se cumplan los objetivos docentes.
Los objetivos de esta rotación son:
•

Adquirir conocimientos relacionados con la reproducción humana asistida.

•

Desarrollar habilidades en la interpretación de seminogramas, en la realización de
monitorizaciones ecográficas y hormonales de la ovulación, en la realización de inducción,
estimulación y frenación ováricas, en los controles de desarrollo folicular así como en la
preparación del ciclo para técnicas de reproducción asistida.

•

Conocer las distintas técnicas de reproducción asistida y sus posibles complicaciones.

•

Realización de inseminaciones y, como ayudante, extracciones de ovocitos y transferencia
embrionaria.

Las actividades y habilidades que el residente debe adquirir son:
•

CONSULTA:
o Realizar una anamnesis detallada e historia clínica orientada a la reproducción de
ambos miembros de la pareja.
o Solicitar e interpretar pruebas complementarias a ambos miembros de la pareja
desde el punto de vista de la reproducción
o
o

Orientar a la pareja y decidir la técnica de reproducción más adecuada.
Dar información objetiva y veraz sobre la técnica que se haya decidido y obtener un
consentimiento informado.

o

Conocer las diferentes pautas de tratamiento hormonal tanto para inseminación
como para fecundación in vitro y elegir la más adecuada en función de las
características de la paciente, pautando el momento, las dosis y el cronograma de las
diferentes medicciones
Saber realizar un seguimiento ecográfico y analítico de la respuesta del ovario a la
estimulación.

o
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o

Realizar el control, detección y seguimiento de las posibles complicaciones de la
EOC:
§
§
§
§

•

QUIRÓFANO:
o Realización de Inseminaciones artificiales
o Realización de punciones foliculares bajo control ecográfico
o

•

Síndrome de hiperestimulación ovárica
Hiperrespuesta
Coasting vs cancelación de ciclo
Baja respuesta

Realización de transferencia embrionarias

LABORATORIO:
o Conocer el manejo de la muestra de semen: diagnóstico y capacitación
o
o
o

Conocer las diferentes técnicas de embriología:
Extracción de ovocitos tras punción folicular
Preparación de embriones

o
o

Técnica de Fecundación in Vitro
Técnica de microinyección espermática (ICSI)

3.3.2.- ROTACIÓN EXTERNA:
Se recomienda al residente la realización de una rotación externa en un hospital de primer nivel,
dejando a la elección del residente el Hospital para realizarla, siempre y cuando se cumplan los objetivos
propuestos. La rotación se realizará al inicio del cuarto año y tendrá una duración máxima de tres meses.
Esta rotación externa se basa fundamentalmente en los siguientes contenidos:
CIRUGIA GINECOLÓGICA:
La carga quirúrgica de la especialidad es muy importante y si bien el número de procedimientos ha
disminuido en los últimos años, ha aumentado espectacularmente su complejidad, tanto en abordaje (con
cirugía mínimamente invasiva, endoscópica y por orificios naturales) como en el nivel de excelencia exigido en
ésta. Si bien en el Hospital de Mérida se realiza regularmente cirugía con estas características parece
recomendable que el residente en formación pueda acceder a un hospital con una mayor casuística en
determinadas patologías de menor prevalencia, así como el acceso a los centros con las técnicas más
innovadoras.
Los objetivos marcados para esta rotación son:
•

Ampliar conocimientos sobre las técnicas de cirugía endoscópica, sus indicaciones, ventajas y
posibles complicaciones.

•

Actualizar los conocimientos y proporcionar criterios básicos para establecer la indicación, la
selección de los casos y exponer la técnica quirúrgica laparoscopia indicada en cada situación

•

Reforzar las habilidades en técnicas de cirugía endoscópica básica empleada en el tratamiento de
las masas anexiales benignas, esterilización definitiva o en el tratamiento quirúrgico del embarazo
ectópico.

•

Adquirir habilidades en técnicas de cirugía endoscópica compleja tales como miomectomías,
histerectomías, linfadenectomías en cirugía ginecológica oncológica y corrección de los defectos
del suelo pélvico.

MEDICINA FETAL
La rotación del residente en una unidad de referencia nacional, en un servicio de gran prestigio y con
gran volumen de embarazos y por tanto de patología está claramente justificado para la recomendable e
incluso necesaria ampliación de los conocimientos adquiridos en la Consulta de Diagnóstico Prenatal del HME.
Permite además al residente conocer de primera mano las técnicas de terapia fetal intraútero que no se
realizan en nuestro centro.
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Los objetivos de esta rotación son:
•

Ampliar el aprendizaje y la realización de ecografía morfológica y en el diagnóstico de defectos
congénitos

•

Afianzar el aprendizaje de métodos invasivos (amniocentesis y biopsia corial) de diagnóstico
prenatal

•

Profundizar en el aprendizaje de Ecocardiografia fetal

•

Consolidar el aprendizaje de Neurosonografía fetal detallada

•

Reforzar el conocimiento sobre el seguimiento de patologías propias de las gestaciones múltiples

•

Conocer las diferentes técnicas de terapia fetal intrautero: sus indicaciones, complicaciones y
técnicas.

PARITORIO
Si bien la asistencia obstétrica está sujeta, como toda la medicina actual a protocolos, la gestión de un
paritorio de alto volumen y gran demanda, resulta muy útil en la formación del residente. Así mismo, las
diferencias en la asistencia entre centros, en particular en la aplicación de las técnicas de tocurgia son muy
enriquecedoras. Por otro lado, la rotación da al residente, no sólo acceso a un mayor número de casos, si no
también a técnicas no realizadas en nuestro centro, como la asistencia a partos en presentación de nalgas.
Esta rotación se establece como una rotación específica o en los turnos de atención continuada de una
rotación con otros objetivos.
Los objetivos de esta rotación serán los siguientes:
•

Gestión de Paritorio y Urgencias con mayor volumen de pacientes

•

Asistencia a partos en presentación de nalgas

•

Asistencia a partos en gestaciones múltiples

•

Aplicación de instrumentos en partos

•

Realización de versión externas en presentaciones de nalgas

•

4.- ACTIVIDADES FORMATIVAS Y DE INVESTIGACIÓN:
4.1.- ACTIVIDADES DE FORMACIÓN
4.1.1.- PLAN OBLIGATORIO DE FORMACIÓN TRANSVERSAL Y COMPETENCIAS COMUNES:
La Comisión de Docencia del Hospital de Mérida desarrolla un plan de formación transversal y
competencias comunes, en forma de cursos de obligada asistencia para los residentes, a lo largo de todo el
año.
En el ANEXO 3 se muestra la tabla con los cursos propuestos por la comisión de docencia.

4.1.2.- CURSOS DE LA ESPECIALIDAD:
Todos los residentes de Obstetricia y Ginecología han de realizar de forma obligatoria un curso de
Protección Radiológica donde adquieran los conocimientos básicos en protección radiológica ajustados a los
previsto en la Guía Europea “Protección Radiológica 116”.Este curso es organizado por la Comisión de Docencia
y forma parte del ya expuesto programa común complementario de formación.
También se considera recomendable que los residentes asistan a los siguientes cursos específicos de
la especialidad:
•

Curso presencial sobre ecografía obstétrica y ginecológica, especialmente recomendables los
organizados por la Sección de Ecografía de la SEGO.
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•

Curso básico y avanzado de cirugía laparoscópica ginecológica en el Centro de Cirugía de Mínima
Invasión Jesús Uson de Cáceres (becados por la Escuela de Ciencias de la Salud de Extremadura).

•

Curso de Fundamentos en Obstetricia y Ginecología para residentes de 1º año, organizado por la
SEGO que se celebra en Teruel.
Curso de Tocurgía y Medicina Materno-fetal para residentes de 2º año, organizado por la SEGO
que tiene lugar en Bilbao.

•

Independientemente de estos cursos recomendables, se animará y se facilitará la asistencia a todos
aquellos cursos propuestos por el residente, siempre que se consideren de interés y estén relacionados con su
proceso de aprendizaje.

4.1.3.- CONGRESOS, JORNADAS, SIMPOSIOS:
Se recomienda la asistencia del residente a diferentes Congresos o Reuniones Nacionales, siendo
condición para ello que presenten comunicaciones o póster y qué éstos les sean aceptados, con una
periodicidad de una actividad por año, procurando la coincidencia de los contenidos del Congreso con las áreas
en la que el residente este rotando en ese momento.
Son de especial interés:
•
•
•
•
•

Congreso Nacional de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO)
Congreso Nacional de la Sección de Medicina Perinatal de la SEGO
Congreso Nacional de la Sección de Ecografía de la SEGO (SESEGO)
Reunión Nacional de la Sección de Ginecología Oncológica y Patología Mamaria de la SEGO
Congreso Nacional de la Asociación Española de Patología Cervical y Colposcópica

Todos nuestros residentes acudirán a las reuniones que organice la Sociedad Extremeña de Obstetricia
y Ginecología, aportando comunicaciones, trabajos, revisiones clínico-radiológicas y bibliográficas y
exponiendo éstas al resto de los asistentes.
Todos los residentes de nuestro servicio podrán proponer a los tutores la asistencia a congresos,
jornadas y simposios de su interés, que serán aceptados siempre que cuenten con la suficiente acreditación
científica y sean considerados de interés y adecuados a su año formativo, premiando siempre si se llevan
trabajos a dichas jornadas formativas.

4.2.- SESIONES CLÍNICAS:
4.2.1.- SESIONES DEL SERVICIO:
La asistencia a las diferentes sesiones clínicas es obligatoria para todos los residentes tanto de
Ginecología como de Medicina Familiar y Comunitaria que estén rotando en nuestro Servicio, excepto para el
residente que este en su semana quirúrgica ya que a esa hora ya ha comenzado la actividad quirúrgica.
•

Sesión clínica diaria:

Tiene lugar de lunes a viernes a las 8:30 h en la sala habilitada para este fin en la planta de Tocología
del Hospital de Mérida y en la que se realiza el relevo de la guardia, comentando las incidencias de la guardia
pasada y de la situación en la que queda el paritorio al finalizar la guardia. En ella también se presentan casos
clínicos que por su complejidad requieran del consenso del Servicio para su enfoque diagnóstico o terapéutico.
•

Sesión docente:

Llamamos así a la sesión preparada y presentada por un residente con supervisión de algún adjunto
del Servicio o por un adjunto e incluye sesiones bibliográficas, de morbimortalidad, monográficas…
Tendrá lugar el lunes a las 8: 30 y si es posible, en la sala de docencia habilitada en la primera planta
del bloque posterior del Hospital de Mérida y tendrá una periodicidad mínima de dos veces al mes.
En ella se tratan de temas de especial interés para el Servicio de forma monográfica o de actualización
de protocolos o de guías clínicas asistenciales. También se realizan sesiones bibliográficas sobre temas de
especial controversia de nuestra especialidad.
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•

Sesiones interhospitalarias

En ocasiones contamos, en alguna de estas sesiones de las 8:30, con la colaboración de profesionales
de la Ginecología y Obstetricia de otros hospitales para tratar algún tema de especial interés en forma de charla
o taller.
•

Sesiones interservicios

De forma esporádica se celebran sesiones conjuntas con otros servicios de nuestro hospital donde se
abordarán temas de interés común con ese otro servicio.
Los servicios con los que podemos realizar sesiones conjuntas son especialmente el Servicio de
Pediatría, pero también se puede colaborar con otros servicios como: Endocrinología, Cirugía General,
Radiología, Urología, Oncología…
Estas sesiones se preparan y presentarán por residentes de ambas especialidades o por adjuntos y
tendrán una periodicidad mínima de dos sesiones anuales. Se realizarán en la sala de docencia de la primera
plana del bloque posterior o en el salón de actos del Hospital de Mérida, el día y a la hora que se acuerde entre
los servicios implicados.
Recientemente hemos iniciado un proyecto de realizar Sesiones de Morbi-Mortalidad Perinatal
conjuntamente con el Servicio de Pediatría del Hospital con el objetivo de analizar las causas de
morbimortalidad perinatal más frecuentes en nuestro medio, así como de toma de decisiones conjuntas sobre
gestaciones de alto riesgo.

4.2.2.- PROGRAMA ORDINARIO DE SESIONES CLÍNICAS HOSPITALARIAS:
Durante todo el año la Comisión de Docencia del Hospital de Mérida organiza un calendario de
sesiones hospitalarias, con una frecuencia mensual, en la que participan rotatoriamente todos los Servicios del
Hospital y ocasionalmente de otros hospitales. Estas sesiones se programan y son expuestas en los primeros
días del año en curso, para su conocimiento general.
Las mencionadas sesiones generales son de carácter obligatorio para todos los residentes del Hospital
controlándose allí la asistencia.
Las sesiones se celebrarán en el Salón de Actos del Hospital en las fechas indicadas (generalmente con
una perioricidad mensual) a partir de las 8,30 h de la mañana.
El Servicio de Ginecología y Obstetricia participa con la realización de una sesión anual, que será
presentada habitualmente por el residente de cuarto año y preparada por ese residente y uno o varios
adjuntos del Servicio. Se intenta buscar temas que puedan tener interés para otros Servicios del Hospital.

4.3.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y DE INVESTIGACIÓN
Los residentes de nuestro Servicio se iniciarán en la Metodología de Investigación, a través de los
cursos programados por la Unidad Docente sobre Epidemiología, Estadística, Lectura Crítica de artículos,
Medicina Basada en la Evidencia, Bioética y Análisis Estadístico.
Desde el Servicio se propone y anima a los residentes a presentar y realizar proyectos de investigación,
siempre dentro de las circunstancias propias y posibilidades del Servicio y acorde con sus objetivos formativos y
colaborarán de forma activa en los trabajos de investigación que se realicen en el Servicio.
Colaborarán también en las comunicaciones o ponencias a cursos y congresos y elaboración o revisión
de guías clínicas del Servicio. Se exige a todos nuestros residentes que deben aportar trabajos a los distintos
congresos o simposios a los que quieran asistir, debiendo presentar un mínimo de 1 comunicación por cada
año de formación.
También se animará al residente a realizar publicaciones en revistas científicas de ámbito nacional o
internacional, exigiendo un mínimo de una publicación en alguna revista de alto impacto en su periodo
formativo.
Deben participar como ponentes en la formación de los cursos que nuestro Servicio organiza para la
formación de otros residentes o servicios.
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IV.- SISTEMAS DE EVALUACION DEL PROCESO DOCENTE Y DE LOS
RESULTADOS:
El sistema de evaluación se realizará siguiendo las bases del protocolo elaborado por la Comisión
de Docencia del Hospital de Mérida adaptado a las directrices establecidas en la Resolución de 21 de
Marzo de 2018 de la Dirección General de Ordenación Profesional del Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad y corregida en la Resolución de 3 de julio de 2018, de la ya mencionada Dirección
General.

1.- EVALUACIÓN CONTINUA
El proceso de evaluación del residente será de forma continua a lo largo de todo el año de
formación mediante la realización de al menos 2 entrevistas tutor – residentes protocolizadas al año.
Dichas entrevistas quedarán en formato papel, firmadas por el residente y por el tutor con quien
se realice.
En ellas se analizarán los siguientes aspectos:
•

Consecución o no de los objetivos docentes fijados en cada una de las rotaciones y
análisis de las dificultades encontradas para alcanzar dichos objetivos y propuestas para
solventar esas dificultades.

•

Valoración de la actividad realizada en los turnos de atención continuada, valorando la
carga de trabajo y los problemas que hayan podidos surgir y buscando soluciones a los
mismos.

•

Sesiones clínicas presentadas y a las que ha asistido, analizado las dificultades que pueda
tener el residente en la preparación de las mismas y proponiendo soluciones y
planificación de las siguientes sesiones a preparar.

•

Publicaciones y comunicaciones a Congresos realizadas, considerando las dificultades o
problemas que hayan podido surgir y proponiendo soluciones para dichos problemas.

•

Participación en estudios de investigación, analizando las dificultades y proponiendo
soluciones y nuevos temas de estudio.

•

Actividades de formación realizadas, análisis de las dificultades encontradas para realizar
otras actividades y propuestas de solución a los problemas encontrados.

•

Indagar sobre problemas de relación profesional con otros residentes, con los tutores o
con miembros del staff del Servicio, analizando las causas de dichos problemas si los
hubieses y buscando soluciones a los mismos.

•

La entrevista finalizará con unas conclusiones sobre los puntos positivos y negativos del
residente, así como las áreas de mejora.

El ANEXO 4 corresponde al modelo de entrevista tutor – residente que utilizamos.

2.- EVALUACIÓN DE LAS ROTACIONES
Al final de cada rotación en el propio servicio, en otros servicios del hospital o en otros hospitales, el
residente deberá presentar a los tutores la correspondiente evaluación de la rotación.
La evaluación se realizará en el modelo oficial publicado en la citada resolución y siguiendo las
instrucciones correspondientes y la realizará y firmará el responsable de la unidad donde haya estado rotando
o el profesional de plantilla con el que haya coincidido más tiempo el residente.
En el ANEXO 5 se presenta el modelo de evaluación de rotación.

3.- EVALUACIÓN ANUAL
La evaluación anual del residente consta de dos partes:
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3.1.- EVALUACION ANUAL DEL TUTOR
La realizarán los tutores siguiendo las directrices y el modelo publicado en la ya mencionada
resolución del Ministerio de Sanidad.
En el ANEXO 6 se presenta el modelo de evaluación anual del tutor.
En el primer apartado se hace una ponderación de las calificaciones obtenidas en las distintas
rotaciones en función de la duración de las mismas. Cuando el tiempo de una rotación se desarrolle en dos
años formativos diferentes, la evaluación de la rotación se tendrá en cuenta al finalizar la misma, por lo que no
siempre se hará la ponderación sobre 11 meses.
La evaluación de las actividades complementarias se realiza siguiendo las indicaciones publicadas por
el Ministerio. Para la valoración de los cursos de formación se ha establecido como criterio del servicio
baremación en función de la duración de los mismos, de la siguiente forma: un curso de 50 o más horas lectivas
puntuará como 0,1 puntos; los de duración inferior se puntuarán en proporción. La participación en talleres de
al menos dos horas de duración se puntuará como 0,2 puntos y la participación en proyectos de investigación
se puntura en función del nivel de implicación, siendo 0,2 puntos para el investigador principal.
La calificación cuantitativa final anual será consensuada por los dos tutores de residentes.

3.2.- EVALUACION ANUAL DEL COMITÉ
Se lleva a cabo en las fechas anteriores a la finalización del año formativo y en dicho comité participan
la Jefa de estudios y presidenta de la Comisión de docencia, un representante de la Consejería de Sanidad, los
tutores de residentes y un miembro más del staff del Servicio
El modelo utilizado en esta evaluación es el publicado por el Ministerio de Sanidad y se presenta en el
ANEXO 7.

4.- EVALUACIÓN FINAL
Se realiza al final de lo cuatro años de formación, coincidiendo con la evaluación anual de cuarto año.
La realiza el Comité de Evaluación y se hace en el modelo oficial publicado en la Resolución que ya
hemos mencionado y se presenta en el ANEXO 8.
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V.- FUENTES DE INFORMACION Y DOCUMENTACION:
1.- LIBROS
Fundamentos de Ginecología. Bajo Arenas
Ginecología y Obstetricia. Usandizaga. De la Fuente
Ginecología y Obstetricia de Willians, Schorge
Tratado de Ginecología y Obstetricia de la SEGO. Cabero Roura
Endocrinología Ginecológica e Infertilidad. Speroff
Cirugía Ginecológica. Käser
Obstetricia y Ginecología Quirúrgicas. Puri
Tratado de Laparoscopia Ginecológica. Pérez-Medina
Histeroscopia Diagnostica y Terapéutica. Pérez-Medina. Cayuela Font
Obstetricia y Medicina Materno-Fetal. Cabero, Saldivar y Cabrillo
Obstetricia Clínica. Reece y Hobbins
Ecografía en Obstetricia y Ginecología. Callen

2.- REVISTAS
2.1.- CASTELLANO
Clínica e Investigación en Ginecología y Obstetricia
Progresos de Obstetricia y Ginecología
Revista Española de Obstetricia y Ginecología
Toko-ginecología práctica

2.2.- INGLÉS
Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica
American Journal of Obstetrics and Gynecology
Australian and New Zealand Journal of Obstetrics and Gynaecology
British Journal of Obstetrics and Gynaecology
Contraception
Current Opinion in Obstetrics and Gynecology
European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology
Fertility and Sterility
Human reproduction
European journal of Contraception and Reproductive Health Care
Gynecologic Oncology
Journal of Perinatal Medicine
Maturitas
Menopause
Obstetrics & Gynecology
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Placenta
Prenatal Diagnosis
The Lancet
Ultrasound in Obstetrics & Gynecology

3.- ENLACES EN INTERNET
Sociedad Española de Obstetricia y Ginecología (SEGO)
www.sego.es
Secciones de la SEGO
https://www.sefertilidad.net/
https://www.sec.es
http://www.aepcc.org/
Protocolos Hospital Clinic Barcelona
https://medicinafetalbarcelona.org/protocolos/
Formación
https://screening.iarc.fr/manuals.php
http://campus.ffomc.org/
Fundación Fetaltest – ecografía obstétrica
http://www.fetaltest.com/
Plataformas de cirugía en video
https://www.laparoscopyhospital.com
https://websurg.com/es
http://www.histeroscopia.med.br
Estadística, revisión de bibliografía y documentación
https://www.ine.es/
https://meshb.nlm.nih.gov/search
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/
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VI.- PLAN INDIVIDALIZADO DE FORMACION DEL RESIDENTE:
Esta guía o itinerario formativo se adaptará a un plan individualizado de formación de cada residente
donde se especifiquen las actividades formativas a realizar, los periodos exactos de rotación, guardias, líneas de
investigación y demás actividades docentes.
También se harán constar las modificaciones que se hagan en función de características como
residencias previas, convalidaciones, bajas, periodos de recuperación ante evaluaciones negativas y en general
todas aquellas contingencias específicas del residente en cuestión.
Se entregará a cada residente anualmente, así como una copia a la Comisión de Docencia para su
inclusión en el expediente y se revisará y modificará como mínimo durante las entrevistas trimestrales.
En la medida de lo posible y siempre que la planificación de la actividad asistencial del Servicio lo
permita, se entregará semanal o, preferiblemente, mensualmente una planilla donde se especifique la
actividad que cada residente debe realizar, tendiendo en cuenta sus rotaciones, sus guardias, sus permisos y su
asistencia a quirófano. Además, en esta planilla mensual se recogerá la actividad que realizan también los
diferentes rotantes: médicos residentes de Medicina Familiar y Comunitaria, enfermeros residentes de Familia
y de Obstetricia y Ginecología, así como los estudiantes de Medicina que realicen sus prácticas en nuestro
Servicio
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VII.- CONSIDERACIONES FINALES:
Según las directrices vigentes, la periodicidad de revisión del presente itinerario formativo así como
la forma de registrar los cambios en función de las necesidades formativas se efectuará mediante revisión
anual.
Los cambios que deban realizarse, si así procediera, se notificarán a la Comisión de Docencia para su
aprobación.

En Mérida a 9 de Junio de 2.020

Dra. MJ. Galván León

Dr. A. Luengo Tabernero
Tutores de residentes de Obstetricia y Ginecología
Hospital de Mérida

Dr. M. Galindo Prieto
Jefe de Servicio de Ginecología Y Obstetricia
Hospital de Mérida

Dra. MF. Matamoros Sánchez – Moreno
Dra. Y. Benito de la Iglesia
Jefas de Sección del Servicio de Obstetricia y Ginecología
Hospital de Mérida

Dra. I. Rastrollo Sánchez
Jefe de Estudios y Presidente de la Comisión de Docencia
Hospital de Mérida
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ANEXO 1
PROGRAMACIÓN/CRONOGRAMA DE ROTACIONES(*)
PRIMER AÑO:
UN RESIDENTE POR AÑO (HASTA CURSO FORMATIVO 2019 – 2020)
•
•

Paritorio – Urgencias: 10 – 11 meses
Planta de Tocología: 1 – 2 meses

DOS RESIDENTES POR AÑO (DESDE CURSO FORMATIVO 2020 – 2021)
•
•
•
•
•

Paritorio – Urgencias: 6 meses
Planta de Tocología: 1 meses
Consulta de Obstetricia: 3 meses
Rotación interna en Neonatología: 1 mes
Rotación interna en otros servicios: 1 mes

SEGUNDO AÑO:
UN RESIDENTE POR AÑO (CURSO FORMATIVO 2020 – 2021):
•
•
•
•
•

Paritorio – Urgencias: 2 meses
Consulta de Obstetricia: 5 meses
Consulta de Alto riesgo: 3 meses
Rotación interna en otros servicios: 1 mes
Planta de Ginecología: 1 mes

DOS RESIDENTES POR AÑO (CURSO FORMATIVO 2021 – 2022 Y EN ADELANTE):
•
•
•
•

Paritorio – Urgencias: 6 meses
Consulta de Obstetricia: 1 mes
Consulta de Alto Riesgo: 3 meses
Planta de Ginecología: 2 meses

TERCER AÑO:
UN RESIDENTE POR AÑO (CURSO FORMATIVO HASTA 2022):
•
•
•
•
•

Consulta de Ginecología general y patología mamaria: 6 meses
Planta de Ginecología: 1 – 2 meses
Rotación interna en otros servicios: 1 – 2 meses
Rotación externa: 1 – 2 meses
Diagnóstico prenatal: 2 – 3 meses

DOS RESIDENTES POR AÑO (CURSO FORMATIVO 2022 – 2023 Y EN ADELANTE):
•
•
•

Consulta de Ginecología general y patología mamaria: 6 meses
Rotación interna en otros servicios: 2 meses
Diagnóstico prenatal: 4 meses

CUARTO AÑO:
UN RESIDENTE POR AÑO (CURSO FORMATIVO HASTA 2023):
•
•
•

Consulta de Ginecología específicas: 6 meses
Rotación externa (incluida reproducción): 2 – 3 meses
Diagnóstico prenatal: 3 – 4 meses

DOS RESIDENTES POR AÑO (CURSO FORMATIVO 2023 – 2024 Y EN ADELANTE):
•
•
•

Consulta de Ginecología especificas: 6 meses
Rotación externa (incluida reproducción): 3 – 4 meses
Diagnóstico prenatal: 2 – 3 meses

(*)

: Los periodos vacacionales están incluidos
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ANEXO 2
PROPUESTA DE PLANILLAS DE ROTACIONES

PROPUESTA ROTACIONES RESIDENTES GINECOLOGIA 2020-2021
JUNIO
R1 A
R1 B

R2

Paritorio
Urgencias
Cta
Obs HME

JULIO

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Cta
Obs HME
Paritorio
Urgencias

Paritorio-Urgencias

R3

Paritorio
Urgencias
Planta
Toco

Planta
Toco
Paritorio
Urgencias

Cta Obstetricia

Paritorio
Urgencias
COPF ó
Endocrino

CAR

COPF ó
Endocrino
Paritorio
Urgencias

Planta Gine

Paritorio
Urgencias
Cta
Obs HTB

Pediatría
Neonatos
Paritorio
Urgencias

Cta Obstetricia

Gine G - Cta mama

R4

ENERO

FEBRERO
Paritorio
Urgencias
Pediatría
Neonatos

CAR

Prenatal

Rotaciones externas

MARZO
Cta
Obs HTB
Paritorio
Urgencias

Planta Gine

ABRIL
Paritorio
Urgencias
Cta
Obs HTB

Cta
Obs HTB
Paritorio
Urgencias

Cta Obstetricia

Rotaciones internas

Gine E - Suelo Pélvico - Esterilidad

MAYO

Prenatal

Prenatal

PROPUESTA ROTACIONES RESIDENTES GINECOLOGIA 2021-2022
JUNIO
R1 A
R1 B

R2 A
R2 B

R3

R4

Paritorio
Urgencias
Cta
Obs HME

JULIO

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Cta
Obs HME
Paritorio
Urgencias

Paritorio-Urgencias
Cta
CAR
Obs HME

Paritorio
Urgencias
Planta
Toco
CAR

Planta
Toco
Paritorio
Urgencias
Planta Gine

Paritorio-Urgencias

Paritorio
Urgencias
COPF ó
Endocrino

COPF ó
Endocrino
Paritorio
Urgencias

Paritorio
Urgencias
Cta
Obs HTB

ENERO
Pediatría
Neonatos
Paritorio
Urgencias
Cta
Obs HME

Paritorio-Urgencias

CAR

CAR

Paritorio-Urgencias

Gine G - Cta mama

Rotaciones externas
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Planta Gine

FEBRERO
Paritorio
Urgencias
Pediatría
Neonatos

MARZO
Cta
Obs HTB
Paritorio
Urgencias

ABRIL
Paritorio
Urgencias
Cta
Obs HTB

MAYO
Cta
Obs HTB
Paritorio
Urgencias

Paritorio-Urgencias

CAR

CAR

Paritorio-Urgencias

Prenatal

Gine E - Suelo Pélvico - Esterilidad

Planta Gine

Rotaciones internas

Planta Gine

Prenatal

Prenatal
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ANEXO 2
PROPUESTA DE PLANILLAS DE ROTACIONES

PROPUESTA ROTACIONES RESIDENTES GINECOLOGIA 2022-2023
JUNIO
R1 A
R1 B

R2 A
R2 B

Paritorio
Urgencias
Cta
Obs HME

JULIO
Cta
Obs HME
Paritorio
Urgencias

Paritorio-Urgencias
Cta
CAR
Obs HME

R3 A

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
Paritorio
Urgencias
Planta
Toco
CAR

Planta
Toco
Paritorio
Urgencias
Planta Gine

Paritorio-Urgencias

Prenatal

R3 B

Paritorio
Urgencias
COPF ó
Endocrino

COPF ó
Endocrino
Paritorio
Urgencias

Paritorio
Urgencias
Cta
Obs HTB

Pediatría
Neonatos
Paritorio
Urgencias
Cta
Obs HME

Paritorio-Urgencias

CAR

CAR

Paritorio-Urgencias

Planta Gine

Rotaciones internas

FEBRERO
Paritorio
Urgencias
Pediatría
Neonatos

MARZO
Cta
Obs HTB
Paritorio
Urgencias

ABRIL
Paritorio
Urgencias
Cta
Obs HTB

MAYO
Cta
Obs HTB
Paritorio
Urgencias

Paritorio-Urgencias

CAR

CAR

Paritorio-Urgencias

Planta Gine

Planta Gine

Gine G - Cta mama

Gine G - Cta mama

R4

ENERO

Prenatal

Rotaciones externas

Rotaciones internas

Gine E - Suelo Pélvico - Esterilidad

Prenatal

PROPUESTA ROTACIONES RESIDENTES GINECOLOGIA 2023-2024 Y EN ADELANTE
JUNIO
R1 A
R1 B

R2 A
R2 B
R3 A

R3 B

R4 A
R4 B

Paritorio
Urgencias
Cta
Obs HME

JULIO
Cta
Obs HME
Paritorio
Urgencias

Paritorio-Urgencias
Cta
CAR
Obs HME

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
Paritorio
Urgencias
Planta
Toco
CAR

Planta
Toco
Paritorio
Urgencias
Planta Gine

Paritorio-Urgencias

Prenatal

Paritorio
Urgencias
COPF ó
Endocrino

COPF ó
Endocrino
Paritorio
Urgencias

Paritorio
Urgencias
Cta
Obs HTB

ENERO
Pediatría
Neonatos
Paritorio
Urgencias
Cta
Obs HME

Paritorio-Urgencias

CAR

CAR

Paritorio-Urgencias

Planta Gine

Rotaciones internas

Gine E - Suelo Pélvico - Esterilidad
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Paritorio
Urgencias
Pediatría
Neonatos

MARZO
Cta
Obs HTB
Paritorio
Urgencias

ABRIL
Paritorio
Urgencias
Cta
Obs HTB

MAYO
Cta
Obs HTB
Paritorio
Urgencias

Paritorio-Urgencias

CAR

CAR

Paritorio-Urgencias

Planta Gine

Planta Gine

Gine G - Cta mama

Gine G - Cta mama

Rotaciones externas

FEBRERO

Prenatal

Rotaciones internas

Gine E - Suelo Pélvico - Esterilidad
Rotaciones externas

Prenatal

Prenatal
Gine E - Suelo Pélvico
Esterilidad
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ANEXO 3
PLAN OBLIGATORIO DE FORMACIÓN TRANSVERSAL Y
COMPETENCIAS COMUNES
CURSOS PROGRAMA COMÚN COMPLEMENTARIO
CURSO

HORAS

RESIDENTES

CURSO BÁSICO DE COMUNICIACIÓN

8

R1, R2

CURSO AVANZADO DE COMUNICACIÓN

8

R3, R4, R5

CURSO DE BIOÉTICA

8

R1, R2, R3, Tutores

CURSO RAZONAMIENTO CLÍNICO

15

R2, R3, R4, R5, Tutores

CURSO LECTURA CRÍTICA ARTÍCULOS

4

R1, R2. Tutores

CURSO DE BÚSQUEDA BIBLIOGRÁFICA

8

R1, R2. Tutores

CURSO INICIACIÓN DISEÑO PROYECTO
INVESTIGACIÓN

10

R2, R3. Tutores

CURSO MEDICINA BASADA EN LA EVIDENCIA

6

R3, R4, R5, Tutores

CURSO ANÁLISIS ESTADÍSTICO. SPSS

15

R3, R4, R5, Tutores

CURSO ECG

8

R1, R2

CURSO RCP AVANZADO

25

Todos R1

CURSO RADIOPROTECCIÓN

6

Todos R

CURSO RECICLAJE RCP

8

R3, R4, R5, Tutores

CURSO GESTIÓN CLÍNICA Y FARMACÉUTICA

4

Todos R

CURSO INTRODUCCIÓN A LA CALIDAD

4

Todos R, Tutores

CURSO SISTEMAS INFORMÁTICOS

4

Todos R

CURSO RESPONSABILIDAD CIVIL Y MÉDICO-LEGAL 4

Todos R, Tutores

CURSO FORMACIÓN DE TUTORES

12

Todos R, Tutores

CURSO BÁSICO DE COMUNICIACIÓN PARA
TUTORES

4

Todos R, Tutores

TOTAL

145
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ANEXO 4
ACTA DE ENTREVISTA TUTOR – RESIDENTE
Residente: _____________________________________________________________
Año: (R1)

(R2) (R3)

(R4)

Tutor: _________________________________________________________________
Fecha: ______/______/_________
Propuesta de próxima reunión:
Firmas:

Residente
Tutor
_______________________________________________________________________

ROTACIONES
Cumplimiento de objetivos del PIF:
Valoración de próximas revisiones:
Incidencias / problemas:
Aportación del tutor:

GUARDIAS
Carga de trabajo:
Objetivos docentes alcanzados:
Incidencias / problemas:
Aportación del tutor:
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SESIONES CLINICAS
Seguimiento y asistencia a sesiones hospitalarias:
Seguimiento sesiones de Servicios en rotación
Seguimiento de sesiones propias del Servicio de Obstetricia y Ginecología:
Preparación de sesiones individuales:
Análisis de las sesiones presentadas:
Planificación de sesiones
Incidencias / problemas:
Aportación del tutor:

ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN
Publicaciones:
Comunicaciones a Congresos:
Ponencias:
Estudios de Investigación
Sugerencias de tareas
Incidencias / problemas:
Aportación del tutor:

ACTIVIDADES DE FORMACIÓN
Asistencia a cursos:
Otros: (congresos, simposios…)
Incidencias / problemas:
Aportación del tutor:
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RELACIONES INTERPERSONALES
Relación tutor – residentes
Valoración:
Incidencias / problemas:
Relación entre residentes
Valoración:
Incidencias / problemas:
Relación residentes y personal de Servicio
Valoración:
Incidencias / problemas:

CONCLUSIONES DE LA ENTREVISTA
Puntos fuertes:

Aportación del tutor:

Puntos débiles:

Aportación del tutor:

Áreas de mejora:

Propuesta de corrección de incidencias / puntos débiles:
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ANEXO 5
MODELO DE EVALUACIÓN DE ROTACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL
DE ORDENACION
PROFESIONAL
SUBDIRECCIÓN GENERAL
DE ORDENACIÓN
PROFESIONAL

INFORME DE EVALUACIÓN DE ROTACIÓN
(Instrucciones)

NOMBRE Y APELLIDOS:
CENTRO DOCENTE:
TITULACIÓN:

DNI/PASAPORTE:
AÑO
RESIDENCIA:

ESPECIALIDAD:

TUTOR:
ROTACIÓN
UNIDAD:
COLABORADOR DOCENTE:
Fecha inicio rotación:

CENTRO:
DURACIÓN:
Fecha fin Rotación:

OBJETIVOS DE LA ROTACIÓN

GRADO DE CUMPLIMIENTO

A.- CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES
CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS
RAZONAMIENTO/VALORACIÓN DEL PROBLEMA
CAPACIDAD PARA TOMAR DECISIONES
HABILIDADES ADQUIRIDAS
USO RACIONAL DE RECURSOS
SEGURIDAD DEL PACIENTE

CALIFICACIÓN

NA

CALIFICACIÓN

NA

MEDIA (A)
B.- ACTITUDES
MOTIVACIÓN
PUNTUALIDAD/ASISTENCIA
COMUNICACIÓN CON EL PACIENTE Y LA FAMILIA
TRABAJO EN EQUIPO
VALORES ÉTICOS Y PROFESIONALES
MEDIA (B)

CALIFICACIÓN GLOBAL DE LA ROTACIÓN
(70%A + 30% B)
Observaciones/Áreas de mejora:

En __________________, fecha:
EL COLABORADOR DOCENTE DE LA ROTACIÓN

Fdo: _________________________
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INSTRUCCIONES DEL INFORME DE EVALUACIÓN DE LA ROTACIÓN1,2
En la evaluación de estas competencias se tendrá́ en cuenta los resultados de las pruebas objetivas aplicadas, que se adjuntarán a este informe (exámenes escritos,
3
audit, observación estructurada, 360o, portafolio) .
Una evaluación negativa de los ítems del apartado A del Informe de evaluación de rotación, conllevará necesariamente una propuesta de evaluación
negativa por insuficiente aprendizaje (recuperable o no). La evaluación negativa de los ítems del apartado B del Informe de evaluación de rotación
puede recuperarse en las rotaciones consecutivas del ano de formación que corresponda o pueden dar lugar a una propuesta de evaluación negativa
(recuperable o no).
CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS
Demuestra que ha integrado los conceptos teóricos necesarios para el cumplimiento de los objetivos en virtud de un estudio y comprensión previo.
Ejemplo, para las especialidades medicas: conocimientos de la anatomía, fisiología, historia natural de una enfermedad /proceso o de los principios y los
mecanismos de acción de un tratamiento
RAZONAMIENTO/VALORACIÓN DEL PROBLEMA
Integra la información disponible para alcanzar una valoración del problema de salud o de la situación asistencial.
Ejemplo, para las especialidades medicas: Información de la situación clínica, obtenida a través de la anamnesis, exploración y pruebas complementarias, para un
correcto diagnostico diferencial o para la resolución de un problema o situación clínica.
CAPACIDAD PARA TOMAR DECISIONES
Selecciona un plan de actuación, plan de cuidados o tratamiento adecuado, en base a su conocimiento y comprensión del problema, el análisis del contexto en el
que se produce y la valoración de las diferentes alternativas disponibles y sus consecuencias.
Maneja con prudencia la incertidumbre inherente a la practica clínica, conoce sus limitaciones y pide ayuda cuando la situación lo requiere.
HABILIDADES ADQUIRIDAS
Demuestra destreza en la realización de procedimientos diagnósticos y terapéuticos para su año de formación.
USO RACIONAL DE RECURSOS
Realiza un uso adecuado de los medicamentos y productos sanitarios, así́ como de las pruebas diagnosticas y terapéuticas.
SEGURIDAD DEL PACIENTE
Contribuye a garantizar la seguridad del paciente y aplica las guías de practica clínica.
MOTIVACIÓN
Demuestra interés por su trabajo y por alcanzar los objetivos formativos. Se implica en la actividad del servicio/unidad.
Es proactivo en la búsqueda de información y estudio de un problema y reflexiona sobre su practica profesional modificando su comportamiento en consecuencia
(autoaprendizaje).
PUNTUALIDAD/ASISTENCIA
Es puntual y cumple con la jornada laboral. No hay faltas de asistencia sin justificar.
COMUNICACIÓN CON EL PACIENTE Y LA FAMILIA
Demuestra habilidades de relación interpersonales y de comunicación necesarias para un eficaz intercambio de información, oral o escrita, para la toma de
decisiones compartidas con los pacientes, sus familiares o representantes legales, relativa a cualquier aspecto del proceso asistencial.
TRABAJOEN EQUIPO
Se integra en las actividades del Servicio/Unidad y participa con el resto de profesionales en la resolución de problemas y toma de decisiones.
VALORES ÉTICOS Y PROFESIONALES
Tiene como principal objetivo el cuidado y bienestar del paciente.
Respeta los valores y derechos de los pacientes, así́ como su autonomía en la toma de decisiones.
Respeta la confidencialidad y el secreto profesional.
Identifica los problemas/conflictos éticos y propone soluciones razonadas. Pide ayuda en situaciones complejas o relevantes. Cumple el Reglamento de la
Institución Sanitaria.
ESCALA DE CALIFICACIÓN
Cuantitativa (1Cualitativa
10)
1-2

Muy insuficiente. Lejos de alcanzar los objetivos de la rotación. Deben proponerse áreas de mejora en el apartado correspondiente.

3-4

Insuficiente. No alcanza todos los objetivos de la rotación, pero se acerca. Deben proponerse áreas de mejora en el apartado correspondiente.

5

Suficiente. Alcanza los objetivos de la rotación.

6-7

Bueno. Alcanza los objetivos de la rotación, demostrando un nivel superior en algunos de ellos.

8-9

Muy bueno. Domina todos los objetivos de la rotación.

10

Excelente. Muy alto nivel de desempeño, respecto a los objetivos de la rotación.
Solo alcanzan esta calificación un número limitado de residentes. Se valorará de acuerdo con la experiencia del colaborador docente con los
resultados de la promoción o con otras promociones anteriores de residentes, calificados como muy bueno.

NA

No se aplica de acuerdo con los objetivos planteados.

1 Se calificará como rotación la formación teórico-práctica establecida en el POE de las especialidades de E. del Trabajo, E. Obstétrico-Ginecológica (Matronas),
M. Trabajo, M. Preventiva y Salud Pública. En el resto de las especialidades, los cursos y talleres se valorarán en el apartado B de Actividades complementarias,
en el Informe de Evaluación Anual del Tutor.
2 La Comisión de Docencia puede determinar si la actividad en las Guardias se evalúa como parte de una rotación o se valora como una rotación específica. En
este último caso, deberá́ incluirse un informe de rotación de las Guardias.
3 Los resultados de las pruebas objetivas de evaluación se incluirán en el expediente del residente y serán custodiadas por la Comisión de Docencia del Centro.
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ANEXO 6
MODELO DE EVALUACION ANUAL DEL TUTOR

DIRECCIÓN GENERAL
DE ORDENACION
PROFESIONAL

MINISTERIO
DE SANIDAD,
IGUALDAD

SUBDIRECCIÓN GENERAL
DE ORDENACIÓN
PROFESIONAL

INFORME DE EVALUACIÓN ANUAL DEL TUTOR
(Lea las instrucciones)
NOMBRE Y APELLIDOS:
CENTRO DOCENTE:

DNI/PASAPORTE:

TITULACIÓN:

AÑO
RESIDENCIA:

ESPECIALIDAD:

TUTOR:
VACACIONES REGLAMENTARIAS:
PERIODOS DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO:

A. ROTACIONES (incluidas rotaciones externas autorizadas por la Comunidad Autónoma):
CONTENIDO

UNIDAD

CENTRO

DURACIÓN (1)

CALIFICACIÓN DE
LA ROTACIÓN

PONDERACIÓN

CALIFICACIÓN TOTAL DE LAS ROTACIONES

B. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS:
TIPO

NIVEL

DENOMINACIÓN/REFERENCIA

DURACIÓN
(2)

CALIFICACIÓN
(0,01 a 0,3)

CALIFICACIÓN TOTAL DE LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

C. CALIFICACIÓN ANUAL DEL TUTOR
COMENTARIOS:

CALIFICACIÓN CUANTITATIVA DEL TUTOR (3)
CALIFICACIÓN GLOBAL ANUAL DEL RESIDENTE [(A X 65) + (C X 25)]/90 + B(máx. 1 punto)

Fecha y firma del TUTOR
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INSTRUCCIONES DEL INFORME DE EVALUACIÓN ANUAL DEL TUTOR
La Calificación Global Anual del Residente incluirá́ la ponderación de los informes de rotaciones, actividades complementarias y la calificación del tutor, basada
en sus conclusiones de la evaluación formativa del periodo anual (entrevistas trimestrales y libro del residente) y, excepcionalmente, de informes de jefes
asistenciales que puedan requerirse.
1, 2

A. ROTACIONES :
La calificación obtenida en cada rotación se ponderará de acuerdo a su duración mediante la siguiente formula
DURACIÓN (en meses) x CALIFICACIÓN DE LA ROTACIÓN
11 MESES
B. SUMATORIO ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS con los siguientes criterios de puntuación
Nivel

Publicaciones

Comunicación Oral

Poster

0,3
0,2
0,1

0,2
0,1
0,05

0,1
0,05
0,02

Ponente curso/taller (mínimo
2 horas)

Ponente en Sesiones

Participación en proyectos de
investigación

Internacional
Nacional
Autonómica
Asistencia curso/taller
(mínimo 10 horas)

0,02- 0,1 (valorar duración y Hasta 0,2 (valorar duración y *En el servicio/unidad: hasta 0,01
complejidad)
complejidad)
*Generales/Hospitalarias: hasta 0,02

0,05-0,2
(valorar implicación y tipo de
proyecto)

C. CALIFICACIÓN DEL TUTOR:
Cuantitativa

Cualitativa

(1-10)
1-2
3-4

Muy insuficiente. Lejos de alcanzar los objetivos anuales. Deben proponerse áreas de mejora.
Insuficiente. No alcanza todos los objetivos anuales, pero podrían alcanzarse con un periodo
complementario de formación. Deben proponerse áreas de mejora en el apartado correspondiente y sugerir
la duración del periodo complementario.
5
Suficiente. Alcanza los objetivos anuales.
6-7
Bueno. Alcanza los objetivos anuales, demostrando un nivel superior en algunos de ellos
8-9
Muy bueno. Domina todos los objetivos anuales.
10
Excelente. Muy alto nivel de desempeño durante el año formativo.
sólo alcanzan esta calificación un número limitado de residentes. Se valorará de acuerdo con la experiencia
del tutor con los resultados de la promoción o con otras promociones anteriores de residentes, calificados
como muy bueno.
Cuando la suma de los periodos de suspensión de contrato sea mayor del 25% de la jornada anual, el tutor deberá́ proponer al Comité́ de
Evaluación una EVALUACIÓN ANUAL NEGATIVA RECUPERABLE o, si el periodo de suspensión es superior a 6 meses podrá́
3
proponer la repeticióndel año de formación .
(1) Duración en meses: donde un mes = 1; un mes y una semana = 1,25; un mes y dos semanas= 1,50; un mes y tres semanas =
1,75.
(2) Duración en horas.
(3) Calificación cuantitativa del tutor: numérico de 1 a 10.
1

Se calificará como rotación la formación teórico-práctica establecida en el POE de las especialidades de E. del Trabajo, E. Obstétrico-Ginecológica (Matronas),
M. Trabajo, M. Preventiva y Salud Pública. En el resto de las especialidades, los cursos y talleres de formación teórica se valorarán en el apartado B de
Actividades complementarias.
2
La Comisión de Docencia puede determinar si la actividad en las Guardias se evalúa como parte de una rotación o se valora como una rotación específica. En
este último caso, deberá́ incluirse un informe de rotación de las Guardias.
3
Requiere informe de la Comisión de Docencia y Resolución favorable del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
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ANEXO 7
MODELO DE EVALUACIÓN ANUAL DEL COMITE

DIRECCIÓN GENERAL
DE ORDENACION
PROFESIONAL

MINISTERIO
DE SANIDAD, CONSUMO
Y BIENESTAR SOCIAL

SUBDIRECCIÓN GENERAL
DE ORDENACIÓN
PROFESIONAL

EVALUACIÓN ANUAL POR EL COMITÉ DE EVALUACIÓN
(Instrucciones)
NOMBRE Y APELLIDOS:
CENTRO DOCENTE:

DNI/PASAPORTE:

TITULACIÓN:

ESPECIALIDAD:

AÑO
RESIDENCIA:

TUTOR:

CALIFICACIÓN DEL INFORME ANUAL DEL TUTOR (1-10):

CALIFICACIÓN EVALUACIÓN ANUAL DEL COMITÉ

CUANTITATIVA
CUALITATIVA

Causa de evaluación negativa (<5):

OBSERVACIONES:

Lugar y Fecha:
Sello de la Institución:

EL PRESIDENTE DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN:

Fdo.:

1
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INSTRUCCIONES DE LA EVALUACIÓN ANUAL POR EL COMITÉ DE EVALUACIÓN
El Comité́ de evaluación decide la calificación anual del residente basándose en el Informe Anual del Tutor. Se calificará de 1 a 10 según el siguiente cuadro:
Cuantitativa (1-10)
NEGATIVA

<3

POSITIVA

Cualitativa
Muy insuficiente. Lejos de alcanzar los objetivos anuales.

Entre 3 y <5

Insuficiente. No alcanza todos los objetivos anuales pero se acerca.

Entre 5 y <6

Suficiente. Alcanza los objetivos anuales

Entre 6 y <8

Bueno. Alcanza los objetivos anuales, demostrando un nivel superior en algunos de ellos

Entre 8 y <9.5
Entre 9.5-10

Muy bueno. Domina todos los objetivos anuales
Excelente. Muy alto nivel de desempeño durante el año formativo.
sólo alcanzan esta calificación un número limitado de residentes. Se valorará de acuerdo con la experiencia del
Comité́, con los resultados de la promoción o con otras promociones anteriores de residentes, calificados como muy
bueno

La calificación tendrá́ los siguientes efectos:

•
•

POSITIVA: cuando el residente haya alcanzado el nivel exigible para considerar que se han cumplido los objetivos del programa formativo en el
año de que se trate. Requerirá́ que la Calificación Global Anual del Residente sea mayor o igual de 5.
NEGATIVA: cuando el residente no haya alcanzado el nivel mínimo exigible para considerar que se han cumplido los objetivos del programa
formativo en el año de que se trate, bien porque la Calificación Global Anual del Residente sea menor de 5 o por otras causas administrativas.
Deberá́ especificarse la causa:
A: NEGATIVA POR INSUFICIENTE APRENDIZAJE SUSCEPTIBLE DE RECUPERACIÓN:
El Comité́ de Evaluación establecerá́ una recuperación específica y programada, que el especialista en formación deberá́ realizar dentro de los tres
primeros meses del siguiente año formativo, conjuntamente con las actividades programadas de este periodo. La prórroga anual del contrato por
los restantes nueve meses del año formativo queda supeditada a la evaluación positiva del período de recuperación. En las especialidades de
enfermería el periodo de recuperación será́ de dos meses. El contenido de la recuperación específica se hará́ constar en el apartado de
OBSERVACIONES.
En las evaluaciones anuales negativas de último año, el período de recuperación implicará la prórroga del contrato por la duración del periodo de
recuperación. La evaluación negativa del periodo de recuperación no tendrá́ carácter recuperable y supondrá́ la extinción del contrato, salvo que
1
el residente solicite la revisión de la evaluación y su resultado fuera positivo.
B: NEGATIVA RECUPERABLE POR IMPOSIBILIDAD DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SUPERIOR AL 25% DE LA JORNADA ANUAL (suspensión de contrato
u otras causas legales)
El Comité́ de Evaluación establecerá́ la prórroga del período formativo por el tiempo necesario, o incluso la repetición completa de año, cuando así ́
lo aconseje la duración de la suspensión o las circunstancias del caso. Una vez completado el periodo de recuperación se procederá́ a su
evaluación. El periodo de prórroga propuesto se hará́ constar en el apartado de OBSERVACIONES.
La repetición completa del año requerirá́ el informe previo de la Comisión de Docencia y una Resolución por el Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad.
La prórroga del periodo formativo o la repetición del año conllevarán la prórroga del contrato por el período que corresponda. La evaluación
negativa del periodo de recuperación o repetición de curso no tendrá́ carácter recuperable y supondrá́ la extinción del contrato, salvo que el
1
residente solicite la revisión de la evaluación y su resultado fuera positivo.
C: NEGATIVA, NO SUSCEPTIBLE DE RECUPERACIÓN

•

- POR INSUFICIENTE APRENDIZAJE/NOTORIA FALTA DE APROVECHAMIENTO

•

- POR REITERADAS FALTAS DE ASISTENCIA NO JUSTIFICADAS
El Comité́ de Evaluación propondrá́ la extinción del contrato, notificándolo al residente y al gerente de la Institución, que se llevará a
1
efecto, salvo que el residente solicite la revisión de la evaluación y su resultado fuera positivo. En los documentos de evaluación del
residente que sea evaluado negativamente debe estar acreditada la falta de aprovechamiento y las medidas que el tutor haya puesto
en marcha para solventarlas y su carencia de resultado.

1

Artículo 24 del Real Decreto 183/2008 de 8 de febrero.
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ANEXO 8
EVALUACION FINAL

DIRECCIÓN GENERAL
DE ORDENACION
PROFESIONAL

MINISTERIO
DE SANIDAD, CONSUMO
Y BIENESTAR SOCIAL

SUBDIRECCIÓN GENERAL
DE ORDENACIÓN
PROFESIONAL

EVALUACIÓN FINAL DEL PERIODO DE RESIDENCIA
COMITÉ DE EVALUACIÓN
NOMBRE Y APELLIDOS:
CENTRO DOCENTE:
TITULACIÓN:

DNI/PASAPORTE:
AÑO
RESIDENCIA:

ESPECIALIDAD:

TUTOR:
Duración de la
especialidad

2 años

Nota
Anual

Año de
formación

Ponderación de la evaluación
anual

R1
R2
R1

3 años

R2
R3
R1

4 años

R2
R3
R4
R1
R2

5 años

R3
R4
R5
MEDIA PONDERADA DE LAS EVALUACIONES FINALES

CALIFICACIÓN EVALUACIÓN FINAL

OBSERVACIONES:

Sello del centro docente

EL PRESIDENTE DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN:
Fdo.:
Lugar y Fecha

1
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INSTRUCCIONES
El Comité́ de evaluación decide la calificación final del residente basándose en los resultados de las Evaluaciones Anuales.
Se ponderarán las evaluaciones anuales para el cálculo de la evaluación final de acuerdo la progresiva de las responsabilidades inherentes al ejercicio
profesional de la especialidad que el residente que el residente asume a medida que progresa en su formación. Para calcular la media ponderada se utilizarán
los siguientes criterios:
Duración de la especialidad

Año de formación

Ponderación de la evaluación anual

R1

40%

R2

60%

R1

20%

R2

30%

R3

50%

R1

10%

R2

20%

R3

30%

R4

40%

R1

8%

R2

12%

R3

20%

R4

25%

R5

35%

2 años

3 años

4 años

5 años

La calificación de la evaluación final del Comité́ de Evaluación será́:

•
•

•

POSITIVA: cuando el residente ha adquirido el nivel de competencias previsto en el programa oficial de su especialidad, lo que le permite acceder
al título de especialista. La media de las calificaciones del residente está entre 5 y 7,5.
POSITIVA DESTACADO: cuando el residente domina el nivel de competencias previsto en el programa oficial de su especialidad y ha destacado por
encima de la media de los residentes de su especialidad, de su promoción o de promociones anteriores. La media de las calificaciones del
residente es mayor de 7,5.
NEGATIVA: cuando el residente no haya alcanzado el nivel mínimo exigible para que puede obtener el título de especialista. No podrá́ evaluarse
negativamente a aquellos especialistas en formación que hayan obtenido una evaluación positiva en todos los años del período de residencia. La
media de las calificaciones del residente es menor de 5. En los documentos de evaluación del residente que sea evaluado negativamente debe
estar acreditada la falta de aprovechamiento y las medidas que el tutor haya puesto en marcha para solventarlas y su carencia de resultado.
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