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Guía formativa docente de los Médicos Internos Residentes (MIR) de 
Angiología y Cirugía Vascular del Hospital de Galdakao-Usansolo 

(Febrero 2010) 

1.- Itinerario formativo 

La formación especializada en Angiología y Cirugía Vascular se desarrolla a 
lo largo de 5 años, en los cuales debe realizar parte de su formación con rotaciones 
por otros Servicios de diferentes especialidades de acuerdo con el plan de 
formación de la Comisión Nacional de Especialidades. Estas rotaciones se 
encuentran repartidas a lo largo de los 4 primeros años de formación de la 
siguiente forma y objetivos: 

- MIR 1er año: 6 meses en Cirugía General del Hospital de Galdakao-Usansolo 
(desde Septiembre hasta Febrero, ambos inclusive) 

- MIR 2º año: 2 meses en Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital de 
Galdakao-Usansolo (Diciembre y Enero) 

- MIR 3er año: 1 mes en el Laboratorio Vascular del Hospital de Bellvitge para 
su formación en el manejo del Eco-Doppler en exploraciones arteriales y 
venosas (Febrero) 

- MIR 3er año: 1 mes en Cirugía Torácica del Hospital de Cruces (Junio) 

- MIR 4º año: 2 meses en Cirugía Cardiaca del Hospital de Basurto (Octubre y 
Noviembre) 

- MIR 5º año: 1 mes en una Unidad de Cirugía Vascular en el extranjero 
(elección del residente) 

Durante los 5 años de formación, los objetivos formativos para cada uno de 
los periodos que se desarrollan en el Servicio de Angiología y Cirugía Vascular son: 

MIR 1er año:  

- Elaboración de Historia Clínica completa, exploración física general y 
vascular y establecimiento del diagnóstico sindrómico. 

- Conocimiento de los criterios básicos de ingreso Urgente del paciente con 
patología vascular. 

- Manejo básico del paciente en el Servicio de Urgencias y el ingresado en la 
Unidad de Hospitalización. 

- Realización de estudios hemodinámicos básicos (ITB) e interpretación de 
pruebas funcionales de EEII. 

- Adquisición del hábito quirúrgico y de la asepsia quirúrgica. 

- Identificación y manejo del instrumental y materiales quirúrgicos propios 
de la especialidad. 



- Realización de técnicas quirúrgicas básicas: ligaduras, sutura de heridas, 
actividad como 2º ayudante en técnicas complejas y como 1er ayudante en 
técnicas simples. 

- Durante éste periodo formativo el MIR realiza todas sus actividades en las 
áreas de Hospitalización, Quirúrgica, de Consultas Externas y de Urgencias 
bajo la supervisión directa del Facultativo Especialista responsable de la 
actividad. En esta fase de formación no realizará guardias de la especialidad 
hasta terminar su rotación por Cirugía General, a partir de la cual se 
valorará individualmente si se encuentra en condiciones de incorporarse a 
la realización de guardias de la especialidad con el resto de residentes de 
forma progresiva. 

- Durante esta fase se debería estudiar los protocolos de Decisión Making, 
atlas quirúrgicos e iniciar el estudio de Tratados de Angiología y Cirugía 
Vascular (Rutherford, Veith, Haimovici…) 

MIR 2º año: 

- Manejo completo del paciente vascular (preoperatorio de cualquier 
procedimiento, postoperatorio vascular normal, establecimiento de pautas 
analgésicas…). 

- Identificación de complicaciones agudas en el paciente ingresado tanto 
generales (cardiacas, nefrológicas, respiratorias…) como vasculares 
(oclusión de técnica de revascularización, fracaso hemodinámico, 
hemorragia…). 

- Realización de cursos evolutivos de la historia clínica de forma correcta e 
informes de alta clínica. 

- Manejo de las lesiones tróficas de las EEII. 

- Realización como cirujano de disección de cayado de safena interna y 
externa (excepto reintervenciones), accesos para hemodiálisis mediante 
fístulas arterio-venosas directas radio-cefálicas y humerales, disección de 
bifurcación femoral y amputaciones mayores y menores de EEII. 

- Conocimiento de los materiales para cirugía endovascular (catéteres, guías, 
introductores, stent, endoprótesis recubiertas, …) y sus técnicas básicas de 
utilización. 

- Conocimiento teórico de los procedimientos quirúrgicos complejos. 

- Realización de primeras visitas y revisiones en las Consultas Externas, con 
la supervisión de un Facultativo Especialista en la toma de decisiones. 

- Realización de eco-doppler venoso de EEII. 

- Presentación de casos con diagnóstico completo en las Sesiones Clínicas del 
Servicio.  



- Realizará guardias de la especialidad de presencia física, con un Facultativo 
Especialista localizado que supervisará las decisiones. 

- En este periodo completará el estudio de los Tratados de Angiología y 
Cirugía Vascular iniciados el año anterior. 

MIR 3er año: 

- Realización como cirujano de anastomosis femoral, disección de 1ª y 3ª p. 
Poplíteas, accesos vasculares para hemodiálisis con prótesis, 
embolectomías de EESS y EEII, angioplastia endoluminal simple y/o con 
stent del sector ilio-femoral. 

- Participación como 1er ayudante en técnicas quirúrgicas de complejidad 
media. 

- Manejo completo de la Unidad de Hospitalización, Consultas Externas y 
Área de Urgencias bajo la supervisión de facultativo Especialista en la toma 
de decisiones. 

- Inicio en el establecimiento de indicaciones quirúrgicas en la Sesión Clínica. 

MIR 4º año: 

- Realización como cirujano de disección de bifurcación carotídea y de aorta 
infrarrenal, revascularización infragenicular, disección de vasos tibiales, 
TEA femoral y angioplastia con parche, angioplastia endoluminal del sector 
infrainguinal y ayudante de TEV de AAA. 

- Realización de exploración arterial y venosa completa con eco-doppler. 

- Manejo completo de la Unidad de Hospitalización, Consultas Externas y 
Área de Urgencias bajo la supervisión de facultativo Especialista en la toma 
de decisiones. 

- Realización de indicaciones quirúrgicas específicas en los casos presentados 
en la Sesión Clínica. 

MIR 5º año: 

- Realización como cirujano de TEA carotídea, cirugía electiva de aorta 
infrarrenal, procedimientos endovasculares y cirugía “redo” del sector 
femoral. 

- Realización del Curso de Dirección de Instalaciones radiológicas. 

- Tendrá consideración de Jefe de residentes y velará por el cumplimiento de 
la actividad docente y asistencial, colaborando con el tutor. 

 

 

 



2.- Niveles de responsabilidad clínico-asistencial 

Nivel I: Actividades realizadas directamente por el médico residente sin 
autorización directa: 

- Realización de historias clínicas y revisiones en Consultas Externas y 
Hospitalización. 

- Realización de todo tipo de curas en pacientes ambulatorios y 
hospitalizados. 

- Indicación de pruebas diagnósticas. 

- Prescripción de tratamientos médicos diarios. 

- Realización de todo tipo de pruebas diagnósticas en el laboratorio de 
exploración hemodinámica vascular. 

- Presentación de sesiones clínicas, de morbimortalidad y de cierre de 
historias. 

- Recepción y atención del paciente en la Urgencia. 

Nivel II: Actividades realizadas directamente por el residente bajo supervisión 
directa del tutor o médicos de plantilla: 

- Tratamientos médicos complejos o que puedan conllevar efectos 
secundarios graves para los pacientes. 

- Indicación de métodos terapéuticos invasivos. 

- Realización de intervenciones quirúrgicas según niveles de capacitación, 
siempre, bajo la supervisión de un médico especialista y bajo la indicación 
del tutor o responsable de la Unidad. 

Nivel III: Bajo indicación del responsable de la Unidad, el médico residente asistirá 
como observador o ayudante en todas las actividades clínico-asistenciales de 
especial complejidad. 

 

 

3.- Atención Continuada: 

El residente realizará guardias de la especialidad durante los 5 años de su 
formación, salvo en el primer año, que realizará guardias de Cirugía General. Tras 
completar la rotación por Cirugía General se valorará individualmente la 
posibilidad de iniciar guardias de la especialidad tutorizadas por un facultativo 
especialista en el último trimestre del 1er año. El número de guardias será de 55 al 
año (entre cuatro y seis mensuales). 

 

 



4.- Evaluación formativa: 

Al finalizar cada periodo de rotación, el MIR será evaluado por el tutor 
docente o facultativo responsable de su formación durante ese periodo. 
Semestralmente se realizarán entrevistas individuales a cada uno de los MIR para 
valorar el grado de cumplimiento de los objetivos de formación y poder adoptar las 
medidas correctoras que sean necesarias. Al finalizar el año, será evaluado por el 
Tutor y el Jefe de Servicio en base a entrevistas con el resto de los facultativos del 
Servicio implicados en la formación de los MIR. Anualmente el MIR realizará la 
memoria anual de actividades en el formato electrónico unificado de la Comisión 
de Docencia del Hospital de Galdakao, que será evaluada por el Tutor. 

 

 

5.- Actividades científicas: 

A lo largo de su periodo de formación, los MIR realizarán 

– Cursos: 

- Curso de protección radiológica para residentes (R1) – H. Galdakao 

- Curso RCP (R1) – H. Galdakao 

- Curso Bioética (R1) – H. Galdakao 

- Curso práctico de Cirugía en Modelos Animales para residentes de 
Cirugía Vascular (R2) – SEACV, León 

- Curso Interactivo de Metodología Científica en la Práctica Clínica 
Flebológica (R2) – SEACV, Madrid 

- Curso de Cirugía Abierta en Cadáveres (R3) – SEACV, Oviedo 

- Curso “Cómo escribir y publicar un artículo científico” (R3) – SEACV, 
Madrid 

- Curso de Actualización en Patología Venosa (Academia de la Vena) 
(R4/5) – CEFyL, Madrid 

- Curso de Escleroterapia en Fleboestética y Patología Venosa (R5) – 
CEFyL, Madrid 

- Curso de dirección de instalaciones radiológicas con fines médicos (R5) 
– SEACV 

- Curso de Actualización en Angiología y Cirugía Vascular (R5) – SEACV, 
Aranjuez 

– Actividades científicas: 

- MIR 2-3: Elaborará el manuscrito de un caso clínico, realizará una 
presentación en un Congreso Regional, presentación de un Poster en un 
Congreso Nacional y colaborará con otro residente más avanzado en la 
recogida de datos para la elaboración de una comunicación científica. 



- MIR 4-5: Elaborará una comunicación con su correspondiente artículo 
para ser presentado en un Congreso Nacional y publicado en una revista 
de ámbito Nacional de la especialidad. 
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