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BIENVENIDA 
 

El servicio de Urología del Hospital Universitario del Vinalopó te da la bienvenida a 

la que, a partir de ahora, será tu casa. 

A continuación, nos gustaría presentarte tu plan de formación que es parte del plan 

de desarrollo como especialista que necesitas. El plan de formación es tuyo, 

personalizado, y nos va a servir para completar a tus conocimientos y habilidades 

actuales, los requisitos y conocimientos necesarios para llegar a ser un buen especialista 

de Urología. Para ello nos vamos a basar en el Programa de la Especialidad e 

intentaremos adaptar las necesidades formativas a nuestro medio para poder ofrecerte 

lo mejor y que sea factible. Nos gustaría pasar a comentarte cuáles van a ser y porqué 

las acciones formativas que vamos a desarrollar durante los próximos cinco años, y 

también debes saber que el plan de formación es algo dinámico y que tendremos que 

realizar una adaptación continua del mismo a las diferentes circunstancias que se vayan 

presentando.  

Creemos importante que logremos una buena comunicación para poder mejorar tu 

formación y que sepas la disponibilidad continua que te ofrecemos como tus tutores. De 

todas formas, nos parece bien establecer unas reuniones periódicas para ver cómo te 

encuentras y vas evolucionando, y poder hacer una evaluación recíproca. Esto lo 

haríamos cada 3 meses, así ́podremos valorar mejor cada acción formativa. 
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INTRODUCCIÓN Y DEFINICIÓN DE LA ESPECIALIDAD DE UROLOGÍA 
 

La Urología es una especialidad médica-quirúrgica que ofrece una atención integral 

a los problemas de salud de: pacientes sometidos a intervenciones quirúrgicas o 

exploraciones dolorosas; pacientes con patología crítica médica o quirúrgica y paciente 

con dolor. 

La Urología es una especialidad médico-quirúrgica que se ocupa del estudio, diagnóstico 

y tratamiento de las afecciones médicas y quirúrgicas del aparato urinario y 

retroperitoneo en ambos sexos y del aparato genital masculino sin límite de edad, 

motivadas por padecimientos congénitos, traumáticos, sépticos, metabólicos, 

obstructivos y oncológicos. 

 Como tal especialidad, la Urología tiene su propedéutica, semiología, nosología y 

procedimientos específicos diagnósticos y terapéuticos, quirúrgicos, endoscópicos y por 

medios físicos. 

 Una visión integral de la Urología incluye las siguientes áreas: Andrología, 

Urolitiasis, Endourología, Oncología, Urología funcional tanto femenina como masculina 

y Urodinamica, Uropediatría, Trasplante Renal y Urología General que estudia el resto 

de las entidades nosológicas. 

 Para atender a estas variadas patologías, la Urología tiene procedimientos 

diagnósticos que le son comunes a otras muchas especialidades y otros que le son 

específicos, y cuya realización conlleva compromisos de aprendizaje y dedicación no 

inferiores a los relacionados con los procedimientos terapéuticos. 

 

a) Procedimientos diagnósticos específicos:  

 

 Calibración uretral y sondaje vesical. 

 Endoscopia uretral, vesical, ureteral y piélica. 

 Punción de cavidades y biopsias de órganos. 

 Radiología uretral, vesical, ureteral y renal Urodinámica del tracto urinario inferior 

y superior. 

 Sonográficos, con especial mención de la ecografía transrectal prostática. 
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b) Procedimientos terapéuticos médicos: 

 

 Farmacología oral, parenteral, endocavitaria y parenquimatosa de: 

o Disfunciones miccionales neurógenas y prostatismo. 

o Infección urinaria y genital masculina. 

o Tumores genito-urinarios. 

o Litiasis. 

o Cólico nefrítico y dolor urológico en general. 

 

 Prevención, diagnóstico y tratamiento médico-quirúrgico de los procesos 

patológicos que afectan a los siguientes órganos: Glándulas suprarrenales, riñón, 

retroperitoneo, uréter, vejiga, vesículas seminales, próstata, uretra, genitales masculinos 

(pene, testículos, epidídimos, deferente y patología de vecindad). 

 

Perfil profesional 

 

 La finalidad de este programa es conseguir que al concluir el período formativo el 

residente reúna todas las notas que definen el perfil profesional de un buen especialista 

en Urología a cuyos efectos: 

 

«Ser Urólogo significa conocer con precisión la fisiología, fisiopatología, expresión 

clínica, métodos de reconocimiento diagnóstico, nosología, procedimientos terapéuticos, 

médicos y quirúrgicos, de todas las áreas patológicas y órganos que se han descrito 

anteriormente al analizar el ámbito de actuación de la especialidad» 
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OBJETIVO 
 

 El período formativo de cinco años consta de una primera fase de formación 

quirúrgica general durante el primer año de residencia y de una segunda fase, de cuatro 

años, de formación específicamente urológica.  
 

 Nuestro objetivo es conseguir que el residente de Urología obtenga una formación 

de calidad, que le permita afrontar los retos que se le presentarán tras la finalización de 

su residencia como médico especialista en Urología, utilizando todos los medios 

humanos y materiales a nuestra disposición. 
 

 Para ello no sólo debemos prestar atención a la formación específica en Urología, 

tanto en sus aspectos clínicos como quirúrgicos, sino que se incluyen actitudes que 

permitan a nuestros residentes reunir las siguientes condiciones:  

 

 Debe tratar pacientes y no enfermedades, adaptando las entidades nosológicas 

al contexto individual del paciente, haciendo a este partícipe de las decisiones 

relativas al tratamiento de sus enfermedades.  

 Adoptará una aproximación crítica, siendo capaz de ejercer su profesión en 

circunstancias de ambigüedad e incertidumbre.  

 Comunicativo y empático, capaz de establecer una excelente relación con su 

paciente y ganar su confianza.  

 Responsable individual y socialmente, consciente de los límites de la medicina y 

capaz de comunicar a sus pacientes lo inevitable de la enfermedad y de la muerte.  

 Capaz de tomar buenas decisiones tanto para el enfermo como para el sistema 

sanitario, es decir, que sepa conciliar los costes y los beneficios.  

 Capaz de liderar un equipo médico y que evite la fragmentación de la atención 

sanitaria.  

 Competente, capaz y seguro.  

 Honesto y digno de confianza, quien mediante la adecuada transparencia 

resuelva los conflictos de intereses derivados de las influencias externas.  

 Comprometido, tanto con los pacientes como con las organizaciones sanitarias.  

 Ejemplo de profesionalismo, que sin renunciar a los derechos de disfrutar del 

merecido descanso y de una vida familiar digna, asuma su profesión con sentido 

vocacional que impregne todas las facetas de su vida.   
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DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DOCENTE 
 

 El Servicio de Urología desarrolla su actividad comprometido con el sistema 

sanitario y con el paciente, buscando la máxima eficiencia y calidad de la asistencia 

prestada. Al mismo tiempo, se integra en la estructura del Hospital y en sus objetivos, 

mediante la implicación en proyectos de gestión común, integración en unidades 

multidisciplinarias y participación de profesionales en diferentes comisiones y grupos de 

trabajo de nuestro centro.  

 Esta labor se centra en el cuidado de nuestros pacientes, tanto desde el aspecto 

científicotécnico como humano, procurando su bienestar y su satisfacción con la calidad 

de la asistencia recibida. La búsqueda de la excelencia se convierte en la prioridad de 

nuestro servicio y es la base de la motivación que compartimos los profesionales que lo 

componemos 

 

En la actualidad, la plantilla de urólogos está compuesta 

Recursos Humanos: 

Jefe del Servicio: 

Dr.Francisco Javier Calahorra Fernández 

Tutor de Residente: 

Dr. Pedro Campillo Martínez 

Facultativos: 

Dra. Laura Martínez  

Dra. Marina García 

Dr. Eduardo Sánchez 

Dr. Luis David Flores 
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Área Física 

El desarrollo de la actividad quirúrgica que se realiza en el Hospital Universitario 

del Vinalopó se lleva a cabo en el quirófano 7. Habitualmente y en jornada matutina, se 

llevan a cabo cirugías con anestesia general, locoregional y local, mientras que, en 

jornadas de tarde, se suelen realizar cirugías con anestesia local y con general algunos 

días, también en estos casos ocasionalmente se utilizan otros quirófanos diferentes a los 

habituales.  

En el área de consultas, en el Hospital Universitario del Vinalopó disponemos de 

dos consultas médicas, la numero 1 y la número 3, y una de enfermería, la número 2. Se 

suele pasar consulta médica todos los días. La consulta de enfermería, que realiza 

labores complementarias e imprescindibles a las nuestras, también se pasa la mayoría 

de los días de la semana. En la consulta de enfermería se realizan determinadas pruebas 

y exploraciones. Las flujometrías, estudios urodinámicos, ecografías transrectales y 

abdominales, curas postquirúrgicas, dilataciones de uretra, cambios de catéteres 

ureterales, sondajes, medidas de residuos postmiccionales, apoyo a los enfermos y 

ayuda a aquellos enfermos que llevan o van a llevar estomas y en el manejo de los 

diferentes dispositivos en relación con nuestra especialidad. Además, tenemos una sala 

donde se realizan exámenes uretrocistoscopicos y retirada de catéteres que se llevan a 

cabo todos los días. 

 Además, disponemos en el Hospital Universitario del Vinalopó de un área 

donde se realizan los tratamientos con la Litotricia Extracorpórea por Ondas de Choque 

(LEOC). Se realizan estos tratamientos de manera ambulante y bajo sedación, tratando 

así aquellos casos de la patología litiásica en la que está indicado dicho tratamiento. 
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Cartera Servicios de Urología 

Con una población más envejecida y mayor volumen de pacientes crónicos, la 

complejidad de los pacientes tratados en nuestros hospitales, y en concreto en el servicio 

de Urología, es superior a la media nacional 

La actividad del Servicio de Urología se desarrolla en tres vertientes: asistencial, docente 

e investigadora con los resultados que se exponen más adelante. 

 La actividad asistencial, prioritaria para este Servicio, se muestra en la Tabla I 

indicándose el tipo de intervenciones diagnósticas y terapéuticas propias de la 

Especialidad de Urología.  

 De la lectura de la Tabla I se deduce que la actividad que desarrolla este proyecto abarca 

prácticamente todos los campos de la Especialidad tanto en Cirugía abierta como 

endoscópica y en procedimientos diagnósticos, antes de entrar en detalle en la propuesta 

de la cartera de Servicios me gustaría puntualizar una serie de apartados.  

 En la patología prostática, la ecografía transrectal, es una de las piedras angulares dentro 

del campo del diagnóstico en urología. Mediante esta técnica vamos a poder aproximar 

el volumen prostático, y de esta manera poder seleccionar el tipo de cirugía prostática 

más adecuada. Además, y en caso de estar indicada, seleccionar las regiones 

prostáticas en donde tomaremos, de manera ecodirigida, las biopsias. En algunos 

centros estas pruebas las realizan los ecografistas, aunque de manera habitual son los 

urólogos los más familiarizados con estos procedimientos. Yo poseo una gran 

experiencia en este campo avalada por la realización de mi Tesis Doctoral sobre este 

tema. Las biopsias renales percutáneas ecodirigidas también las pueden realizar los 

urólogos, en aquellos casos que los nefrólogos necesitan tener tejido renal para 

aproximar un diagnóstico, así que en caso necesario no existiría objeción en realizarlas.  

 Hay una serie de procedimientos diagnósticos y terapéuticos en los que los servicios de 

radiología y urología colaboran de manera estrecha, como son la colocación de 

nefrostomías, pielografias retrógradas o anrterógradas, Cistografías, uretrografías 
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retrógradas y anterógradas etc. Por tanto, el buen entendimiento entre ambos servicios 

es la norma. 

 La colaboración con el Servicio de Farmacia en la preparación de medicación intravesical 

para la realización de instilaciones vesicales con diferentes compuestos es fundamental. 

 La Urología Infantil (pacientes menores de 14 años) tiene un campo diagnóstico y 

terapéutico compartido con la pediatría y la Cirugía pediátrica.  

 Las flujometrías dentro de las pruebas diagnósticas urológicas, tiene una gran utilidad ya 

que, nos permite evaluar de una manera general la existencia o no de un patrón 

obstructivo miccional de una manera rápida y no invasiva, con un coste mínimo de 

aparataje.  

 Los estudios Urodinámicos completos, a desarrollar en una segunda fase, si se realizan 

como estudios videourodinámicos, este último exige la utilización de radiología y 

radioscopia para la adquisición de imágenes y su posterior interpretación, para ello 

habría que disponer de un aparato de radiología o bien una sala de radiología que en 

determinados días tuviera una función primordialmente urológica, permitiendo de esta 

manera abaratar costes y rentabilizar al máximo la tecnología existente, concentrando 

las exploraciones a practicar.  

 La cirugía endoscópica para el tratamiento de la HBP (hipertrofia benigna prostática, está 

pasando por una fase de diferentes opciones tecnológicas, la resección transuretral que 

tradicionalmente se ha empleado con muy buenos resultados exige de un entrenamiento 

y destreza quirúrgica que a veces es difícil de conseguir, de ahí que las diferentes casas 

comerciales estén tratando de implantar diferentes técnicas dentro de esta variedad de 

tratamiento con las que se obtengan buenos resultados sin tantas exigencias quirúrgicas, 

con menor riesgo de sangrado y disminuyendo la estancia postquirúrgica. El KTP laser 

produce una fotovaporización prostática, la fibra de KTP (potassium-titanyl-phosphate) 

funciona con un haz de luz con una longitud de onda de 532 nanómetros y que tiene una 

gran afinidad por la hemoglobina, evitando sangrados de importancia en esta cirugía. 

Pudiendo aplicarse en cualquier paciente, pero en principio con mayor razón en aquellos 
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pacientes de riesgo elevado de sangrado, como pueden ser enfermos anticoagulados, 

antiagregados, o cuyas creencias religiosas exijan una perdida hemática mínima por 

imposibilidad de reposición (testigos de Jehová), habitualmente estos enfermos suelen 

ser rechazados para cirugía en centros hospitalarios. Además, el tiempo de estancia 

hospitalaria tras este procedimiento no suele rebasar las 24-48h. También se está 

potenciando el uso de bisturís bipolares en lugar de monopolares para la resección 

transuretral, con el fin de acortar el tiempo quirúrgico endoscópico, evitar complicaciones 

quirúrgicas, retirada precoz de la sonda vesical. 

 Por el momento el patrón oro de la cirugía endoscópica sigue siendo la resección 

transuretral bipolar o en su defecto monoplar, aunque se disponen de alternativas a 

desarrollar en un futuro próximo. Actualmente se está realizando procedimientos de 

laserterapia prostática fundamentalmente en aquellos enfermos que son testigos de 

Jehová. 

 La cirugía laparoscópica urológica actualmente en fase de implantación en múltiples 

centros tanto públicos como privados, aunque en estos últimos de manera más escasa, 

supone en aquellos casos indicados una importante disminución en la morbilidad 

posquirúrgica y en la estancia media, con una excelente recuperación de los enfermos.  

 Uno de los procedimientos terapéuticos en la litiasis más costoso es la L.E.O.C. (Litotricia 

Extracorpórea por Ondas de Choque). Tenemos en el Hospital del Vinalopó uno de los 

pilares en el tratamiento de la litiasis y que puede atraer patología de fuera de nuestra 

área. 

 Pasamos a continuación a detallar de manera sucinta la cartera de servicios. 
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Plantilla profesional 

Competencias 

Jefe/a Servicio 

Competencias Generales: Orientación al paciente, trabajo en 
equipo, adaptación a los cambios, orientación a resultados, 
excelencia técnica. 

Competencias Específicas: Comunicación, Planificación y 
Organización y Gestión de personas. 

Adjunto/a 

Competencias Generales: Orientación al paciente, trabajo en 
equipo, adaptación a los cambios, orientación a resultados, 
excelencia técnica. 

Competencias Específicas: Comunicación y Planificación y 
Organización. 

Coordinación Asistencial 

Nefrología 

Medicina Interna 

Radiología/ pruebas diagnósticas 

Anatomía Patológica  

Anestesiología 

Medicina Intensiva 

Endocrinología 

Cirugía General 

Ginecología 

Rehabilitación (suelo pélvico) 
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Servicio Especialidad/Unidad Procesos/Procedimientos 

Urología Local 

Fimosis 

Frenillo 

Vasectomía 

Biopsia testicular 

Lesiones cutáneas de pequeño tamaño 

Dilataciones de uretra 

Retirada de catéteres ureterales 

Recambio de cistostomía 

Recambio de Nefrostomías 

Inyección de drogas intracavernosas 

Urología CMA/UCSI 

Lesiones cutáneas extensas 

LEOC 

Nefrostomías percutáneas 

Inyección de Botox intravesical 

Colocación de catéteres ureterales 

Pielografías ascendentes 

URSC(Ureterorrenoscopia) seleccionadas 

Biopsias prostáticas transrectales 

Meatoplastias 

Hidrocele 

Varicocele 

RT de casos muy seleccionados 

Urología 

CCI/Laparoscopia / 

Cirugía 

Retroperitoneal 

Nefrectomías (simples, parciales, tumorectomía, 
radicales) 

Nefroureterectomías 

Pielolitotomia 

Nefrolitotomía 

Pieloplastia 

Adrenalectomía 

Explante renal 

Linfadenectomía retroperitoneal 
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Servicio Especialidad/Unidad Procesos/Procedimientos 

Urología 
Laparoscópica/ 

Cirugía pelviana 

Adenomectomía retro púbica 

Adenomectomía supra púbica 

Cistolitotomía abierta 

  

Prostatectomia Radical 

Cistectomía Radical 

Linfadenectomía retroperitoneal 

Cirugía de suelo pélvico (Incontinencia, Cistocele) 

Orquiectomías 

Orquidopexia 

Cirugía de la enfermedad de la Peyronie 

Urología Endourología 

Nefrolitotomía percutánea 

RIRS (Cirugía retrógrada intrarrenal) 

URSC por litiasis (Ureterorrenoscopia) 

Cirugía del reflujo 

Cistolitectomía endoscópica 

Fotovaporización prostática 

RTU Prostática (Monopolar. Bipolar) 

Laserterapia prostática 

RTU de tumores vesicales 

Uretrotomía interna 

Urología Cirugía abierta 

Uretra, estenosis de uretra 

Incontinencia 

Orquidopexia 

Orquiectomía 

Implante de prótesis de testículo 

Implante de prótesis de pene 
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NORMATIVA Y REFERENCIAS AL PROGRAMA OFICIAL DE LA 

ESPECIALIDAD 
 

 Nuestro programa está basado en la Orden SCO/3358/2006, de 9 de octubre, en 

la que se aprueba el programa formativo de la especialidad de Urología, desarrollando 

los objetivos específicos de la formación del urólogo, tanto en la parte teórica, como en 

la práctica, así como los aspectos relacionados con la formación científica. 

 Durante el periodo establecido, el médico residente debe adquirir 

responsabilidades, de manera progresiva, bajo la supervisión de los tutores de residentes 

así como del resto de especialistas de la unidad en la que se esté formando. De esta 

forma, el residente conseguirá los conocimientos y habilidades necesarios para cumplir, 

de manera competente y responsable, sus funciones dentro de la Urología 

 La formación de profesionales de la medicina exige una reflexión continua para 

dar respuesta auna sociedad en continua transición. Por ello debe incluir valores éticos, 

hábitos y actitudes que incluyan aspectos humanísticos, científicos y tecnológicos; un 

conocimiento y una práctica del método científico, unidos a la gestión de la complejidad 

y de la incertidumbre, y un manejo correcto del lenguaje científico, tecnológico e 

informático. Además, debemos favorecer la iniciativa y el trabajo en equipo, así como el 

desarrollo de habilidades para participar en la sociedad y en las instituciones sanitarias  
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PROGRAMA DE ACOGIDA 
 

El residente de urología que se incorpore al Hospital Universitario de Vinalopó participará de 

un completo programa de acogida o plan transversal  común a los residentes que pretende 

facilitar al máximo el proceso de adaptación a su nueva condición de profesional médico del 

Hospital Universitario del Vinalopó, así como a su situación especial de especialista en 

formación. 

La formación del futuro especialista comprenderá tanto las competencias propias de 

su especialidad (específicas), como las comunes a todas las profesiones sanitarias que 

comprenden un conjunto de valores, actitudes, conocimientos y habilidades. Para 

conseguir un aprendizaje más integral del especialista en formación es necesario 

promover y facilitar actuaciones formativas comunes en las áreas competenciales que 

son comunes y compartidas por todas las especialidades. 

Se describen algunas materias a cubrir en este plan transversal docente, publicado 

en la web de la comisión: (https://www.vinaloposalud.com/docencia/comision-de-docencia/plan-transversal-

de-formacion/): 

ACTIVIDAD HORAS 

FORMACIÓN CURSO ACOGIDA (13 MÓDULOS) 20h 

PROGRAMA FORMACIÓN EN URGENCIAS PARA R1 22h 

CURSO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 2h 

INTRODUCCIÓN A LA DOCUMENTACIÓN CLÍNICA 2h 

INTRODUCCIÓN A LAS URGENCIAS EN MEDIO HOSPITALARIO PARA RESIDENTES R1 40h 

CURSOS RCP DEL PLAN NACIONAL DE RCP DE LA SEMICYUC 20h 

RCP BÁSICA PEDIÁTRICO ON LINE DE GALENUS 12h 

RCP BÁSICA ADULTO ON LINE DE GALENUS 12h 

PROTECCIÓN RADIOLÓGICA 16h 

CURSO DE RESPONSABILIDAD LEGAL MÉDICA 2h 

COMPETENCIAS EN ESTADÍSTICA BIOMÉDICA 40h 

COMPETENCIAS EN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA 36h 

COMPETENCIAS EN PRINCIPIOS DE BIOÉTICA Y COMUNICACIÓN 60h 

ITINERARIO FORMATIVO DE COMPETENCIAS EN MEDICINA BASADA EN LA EVIDENCIA 40h 

ITINERARIO FORAMTIVOS DE MODELOS ESTADÍSTICOS AVANZADOS EN INVESTIGACIÓN 
CLÍNICO-EPIDEMIOLÓGICA 

24h 

ITINERARIO FORMATIVO EN NORMAS DE LA BUENA PRÁCTICA CLÍNICA 28h 

  

https://www.vinaloposalud.com/docencia/comision-de-docencia/plan-transversal-de-formacion/
https://www.vinaloposalud.com/docencia/comision-de-docencia/plan-transversal-de-formacion/
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LIBRO DEL RESIDENTE 

Cada residente de urología tendrá la obligación de cumplimentar de forma habitual 

un libro en  el que se recojan todas las rotaciones por los diferentes servicios hospitalarios 

y las valoraciones realizadas por los responsables docentes de dichos servicios, así 

como su progresión en la adquisición de las habilidades prácticas obligatorias dentro del 

plan formativo de la especialidad. 

Son características del libro del residente: 

 Su carácter obligatorio. 

 Ser el registro individual de actividades que evidencian el proceso de aprendizaje 

del residente, por lo que en dicho libro se incorporarán los datos cuantitativos y 

cualitativos que serán tenidos en cuenta en la evaluación del proceso formativo. 

 Registrar las rotaciones realizadas, tanto las previstas en el programa formativo 

como las externas autorizadas. 

 Ser un instrumento de auto aprendizaje que favorezca la reflexión individual y 

conjunta con el tutor a fin de mejorar las actividades llevadas a cabo por el 

residente durante cada año formativo. 

 Ser un recurso de referencia en las evaluaciones junto con otros instrumentos de 

valoración del progreso competencial del residente. 

El libro es propiedad del residente, que lo cumplimentará con ayuda y supervisión de 

su tutor.   Los datos que contenga estarán sujetos a la legislación aplicable sobre 

protección de datos de carácter personal y secreto profesional. 

La comisión nacional de la correspondiente especialidad diseñará́ la estructura básica 

del libro del residente que será́ aprobado por el Ministerio de Sanidad y Consumo, 

correspondiendo a la comisión de docencia garantizar la adaptación individual de su 

contenido (plan individual de formación) a la guía o itinerario formativo aprobado por la 

misma a propuesta de los tutores de cada especialidad. 
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EVALUACIONES 

 Los especialistas en formación deben ser evaluados cada año al finalizar cada 

uno de los cinco años que dura la formación en Urología. Esta evaluación será siempre 

anual y se efectuará en la misma fecha. Los residentes son evaluados al cumplirse el 

año de formación, finalizando la formación en la misma fecha. 

 Las evaluaciones que pueden obtener los residentes son: 

 La evaluación anual: 

Para los residentes que iniciaron la Formación Sanitaria Especializada previo a la 

convocatoria 2014/2015, la evaluación anual puede ser: 

 - Positiva cuando el residente ha cumplido los objetivos del programa formativo 

 en el año que se trate. Se especificará la calificación de suficiente, destacado o 

 excelente. 

 - Negativa cuando el residente no ha alcanzado el nivel mínimo exigible. Esta 

 evaluación negativa puede ser recuperable o no recuperable. 

Para los residentes que iniciaron la Formación Sanitaria Especializada en la convocatoria 

2014/2015 y siguientes, la evaluación anual puede ser: 

 - Positiva cuando el residente ha cumplido los objetivos del programa formativo 

 en el año que se trate. 

 - Negativa cuando el residente no ha alcanzado el nivel mínimo exigible. Esta 

 evaluación negativa puede ser recuperable o no recuperable.  

 Evaluación Final 

 Se realiza tras la evaluación positiva del último año de residencia y tiene como 

objeto verificar que el nivel de competencias adquirido por el especialista en formación 

durante todo el periodo de residencia le permite acceder al título de especialista. La 

evaluación final no es la evaluación del último año de formación. 
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 La evaluación será: 

Para los residentes que iniciaron la Formación Sanitaria Especializada previo a la 

convocatoria 2014/2015, la evaluación final será: 

- Positiva cuando el residente ha cumplido los objetivos del programa formativo. 

Se especificará la calificación de suficiente, destacado o excelente. 

- Negativa cuando el residente no ha alcanzado el nivel mínimo exigible. 

Para los residentes que iniciaron la Formación Sanitaria Especializada en la convocatoria 

2014/2015 y siguientes, la evaluación final puede ser: 

- Positiva cuando el residente ha cumplido los objetivos del programa formativo. 

Se especificará la calificación de positiva o positiva destacado 

- Negativa cuando el residente no ha alcanzado el nivel mínimo exigible. 

Cuando la evaluación definitiva del último año sea de no apto, el residente tiene derecho 

a realizar una prueba final sobre el conjunto del programa formativo ante la Comisión 

Nacional de la especialidad. En caso de no superarla se podrá realizar una segunda 

prueba antes de que transcurra un año desde la anterior. 

 La finalización de la formación se producirá en caso de que todas las evaluaciones 

anuales sean positivas, el día que se cumple el periodo anual correspondiente. 
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GUARDIAS 

Las guardias de los residentes tienen un carácter formativo y obligatorio.  Durante 

el primer año de residencia, realizan guardias en Urgencias Médicas y Cirugía General 

del Hospital.  

 Se recomiendan que el número de guardias mensuales sea entre cuatro y seis, 

precisando de autorización previa por parte de la comisión de docencia de una sexta 

guardia.  

El horario de las guardias entre semana es de 17h, distribuidas entre el tramo 

horario de 15:00 hasta las 8:00 del día siguiente. Las guardias planificadas y 

desarrolladas en domingo y/o festivos son de 24 horas ininterrumpidas. 

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 del 

sistema de formación sanitaria especializada en su Disposición Final primera modifica el 

artículo 5, 1 b) del RD 1146/2006 estableciendo: 

 Entre el final de una jornada y el inicio de la siguiente deberá mediar, como 

mínimo, un periodo de descanso de 12 horas 

 Transcurridas 24 horas de trabajo ininterrumpido, el residente tendrá un 

descanso continúo de 12 horas, salvo en caso de emergencia asistencial 
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PLAN GENERAL DE FORMACIÓN (ROTATORIOS): 
 

El periodo formativo del residente de Urología se estructura en rotaciones de 

duraciónvariable. Cada rotación cuenta con unos objetivos específicos sobre 

conocimientos y habilidades; y una actividad asistencial, docente e investigadora a 

desarrollar, para asegurar la calidad de laformación. 

NIVELES DE RESPOSABILIDAD 

A fin de graduar la responsabilidad progresiva del residente, se han agrupado las 

actividades a realizar en tres niveles de responsabilidad: 

Nivel 3: responsabilidad mínima/máxima supervisión. El residente sólo tiene un 

conocimiento teórico de determinadas actuaciones, pero ninguna experiencia. Estas 

actividades son realizadas por el personal facultativo de Urología, y observadas/asistidas 

en su ejecución por el residente. 

Nivel 2: responsabilidad media/supervisión directa. El residente tiene suficiente 

conocimiento pero no alcanza la suficiente experiencia para realizar una determinada 

actividad de forma independiente. Estas actividades deben realizarse bajo supervisión 

directa del personal facultativo de Urología. 

Nivel 1: responsabilidad máxima/supervisión a demanda. Las habilidades permiten 

al residente llevar a cabo actuaciones de manera independiente 

Nivel Autonomía/ Responsabilidad Autonomía 

3 Realización por especialista 
sólo conocimiento teórico; actividad observada 
o asistida por el residente 

2 Supervisión directa 
sabe cómo actuar, experiencia insuficiente para 
ser autónomo 

1 Supervisión a demanda 
actuación de manera independiente por parte 
del residente, salvo dudas puntuales 
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El paso de un nivel a otro con responsabilidad mayor, tendrá carácter progresivo 

y no dependerá en exclusiva del año de residencia. Se valorará de forma conjunta 

con las habilidades adquiridas y demostradas, y será de manera individual. 

Con independencia del año de residencia, el médico residente deberá ser 

supervisado en tiempo real por el facultativo especialista responsable, en las 

siguientes situaciones: 

 Pacientes en situación inestable o crítica, que requieran toma urgente 

dedecisiones clínicas, incluidos siempre los que puedan requerir en un 

momento dado ingreso en UCI/Reanimación. 

 Pacientes que puedan ser tributarios de una actuación quirúrgica o prueba  

invasiva, sobre todo en situaciones de urgencia y emergencia. 

 Cuando en una situación en la que sea preciso la mediación o interlocución 

con un médico adjunto de otro servicio, se produzca una discrepancia de 

criterios. 

 Cuando se produzca el fallecimiento de un paciente.  

 En caso de sospecha diagnóstica de una enfermedad de declaración 

obligatoria urgente. 

 Cuando se produzca cualquier problema de índole médico-legal que se suscite 

durante el abordaje de un paciente o un acompañante. 

 Siempre que un residente lo considere necesario para cualquier actuación 

opara la toma de decisiones clínicas. 

La supervisión de los residentes de Urología debe ser llevada a cabo por 

losfacultativos especialistas del Servicio, en las distintas unidades o áreas en las que 

desempeñan sus funciones. 

Los tutores de residentes son responsables de planificar y colaborar 

activamenteen la formación del residente, y garantizar el cumplimiento del 

programaformativo. Por ello deben ser informados en todo momento de las 

actividades realizadas por los residentes, por parte de los facultativos responsables 

de su supervisión. 

Del mismo modo, el residente debe adquirir las destrezas propias del urólogo, de 

tal manera que al final de su periodo de aprendizaje haya conseguido en primer lugar, 
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lograr una formación óptima como urólogo, capaz de asumir sus funciones y sus 

responsabilidades en un centro de nivel comarcal o de área. En segundo lugar, y 

especialmente durante los dos últimos años de residencia se iniciará una formación 

específica complementaria en una de las áreas de capacitación o especial interés dentro 

del campo de la Urología. 

Para el alcance de dichos objetivos, el residente irá avanzando progresivamente en 

los grados de complejidad quirúrgica, a la vez que irá asumiendo, también 

progresivamente, una mayor responsabilidad.  

Con la finalidad de agrupar el grado de complejidad de las intervenciones quirúrgicas 

en Urología, se distribuirán en el siguiente baremo orientativo:  

Grado Valoración complejidad intervención quirurgíco 

1 

Limpieza quirúrgica y sutura de una herida traumática.  Exéresis de una 
lesión cutánea o subcutánea. Laparotomía y su cierre. Biopsia ganglionar. 
Drenaje de absceso. Circuncisión, frenuloplastia y vasectomía. Sondaje 
Vesical. Cistotomía percutánea. Colocación de doble J. Biopsia de próstata 
eco dirigida, cistoscopia flexible 

2 
Cirugía escrotal e inguinal. Cirugía peneana avanzada. Resección 
transuretral de tumores vesicales. Resección Transuretral de Próstata. 
Adenomectomía. Cualquier técnica Grado I 

3 
Ureterorenoscopia. Inicio en endourología simple. Cirugía protésica 
urológica. Cirugía reconstructiva básica urológica. Cualquier técnica de 
Grado I y II. 

4 
Cirugía laparoscópica renal. Cirugía renal abierta. Prostatectomía radical, 
Cistectomía radical. Ureterorrenoscpia avanzada, RIRs. Nefrolitotomía 
percutánea. Cualquier cirugía de los Grados I,II, y III 

5 
El R5 participara en cualquier tipo de cirugía solicitando al tutor, según su interés 
docente las preferencias en que tipo de cirugía quiere perfeccionar o se encuentre 
menos seguro. 
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ROTACIONES 
 

El periodo de residencia comprende 5 años, a lo largo de las cuales el residente 

rota en las diferentes unidades que componen el servicio de Urología, así como por otros 

servicios para complementar su formación. Asimismo, dentro de cada uno de los años 

de residencia se establecen diferentes tipos de cirugía que el residente debe realizar.  

El programa de rotaciones que se expone, se corresponde con un residente tipo 

en el servicio de Urología de nuestro centro. Sin embargo, este programa puede 

modificarse según las características de cada residente, dentro de su programa 

individualizado de formación (PIF). 

 

Año 

Residencia 
Rotaciones 

Dispositiv

o 

Duració

n 

Nivel Autonomía / 

Responsabilidad 

1 

Urgencias/Hospitalización Urológica 

H. Vinalopó 

4 meses 3 

Cirugía Genera 4 meses 3 

Nefrología 1 mes 3 

Radiodiagnóstico 1 mes 3 

Cirugía Vascular 1 mes 3 

2 
Hospitalización Urológica 

H. Vinalopó 
6 meses 2-3 

Urooncología (endoscopias) 6 meses 2-3 

3 

Patología Prostática 

H. Vinalopó 

5 meses 2-3 

Andrología y C. Reconstructiva 2 meses 2-3 

Litiasis 2 meses 2-3 

Urología Funcional y Urodinámica 2 meses 2-3 

4 

Hospitalización Urológica (Interconsulta) 
H. Vinalopó 

5 meses 1-2 

Urooncología 5 meses 1-2 

Urología Infantil (Cir. Pediátrica) 12 Octubre 2 meses 1-2 

5 

Patología Prostática 

H. Vinalopó 

3 meses 1 

Andrología y C. Reconstructiva 3 meses 1 

Litiasis 2 meses 1 

Urología Funcional y Urodinámica 2 meses 1 

Trasplante Renal 12 Octubre 2 meses 1 

 
 

  



  
 

   
    
 

  
Esta documentación pertenece a Vinalopó Salud, quedando expresamente prohibida su reproducción o copia sin el permiso expreso 

por escrito.  

 

 

Guía o Itinerario de Formación Tipo 
Urología 

Versión: 01 Pág. | 25 

RESIDENTE DE PRIMER AÑO (R1) 
 

Este periodo asistencial debe ser dedicado a la progresiva integración del 

residente en la práctica de la especialidad, bajo la supervisión de los miembros de 

servicio. Cada residente, en el momento de su incorporación, será asignado a una 

sección del Servicio de Urología. Se entrenará en la realización de la historia clínica, el 

examen físico y la investigación complementaria del paciente quirúrgico, con una 

utilización eficiente de las modernas técnicas de diagnóstico mediante imágenes. 

El residente será entrenado también en la exposición oral de la historia clínica y 

de los resultados de la exploración de los pacientes, de cuyos cuidados se encarga 

subsidiariamente. Como consecuencia tendremos esta historia clínica por él escrita, de 

todo aquello relatado por el paciente. Aprenderá a mantener una actitud apropiada con 

el paciente para conseguir una humana intercomunicación. En esta fase de la formación 

clínica se instruirá al residente en la importancia que tiene plantear la discusión de las 

indicaciones quirúrgicas y, en su momento, de las opciones técnicas, de acuerdo con el 

problema o los problemas clínicos concretos que presenta cada paciente y que se 

intentan resolver. Todo ello se realizará de forma integrada con los distintos servicios 

hospitalarios, en sus diversas especialidades. 

Es también muy importante, en este primer año de su formación, que el residente 

aprenda a considerar en toda indicación quirúrgica, así como en la opción técnica 

escogida para el tratamiento, la relación riesgo/beneficio para el paciente, con una 

evolución crítica de la asociada morbilidad/mortalidad, así como los resultados que 

puedan ser obtenidos, a medio y a largo plazo, por la intervención quirúrgica planteada, 

facilitando la mayor información posible al paciente. 

En esta línea formativa, es también fundamental la participación progresiva del 

residente en el seguimiento periódico en la consulta externa del Servicio de los pacientes 

operados, según protocolos previamente establecidos 
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Estos protocolos tendrán en cuenta tanto los resultados objetivos (valorados por 

el médico o, mejor, por otro médico ajeno a la intervención quirúrgica) como los 

subjetivos (valorados por el propio paciente, según baremos acreditados). Durante el 

primer año, el residente será también entrenado en el cumplimiento exigente de las 

técnicas asépticas y antisépticas dentro del área operatoria, incluidas en éstas la 

preparación del paciente y del equipo quirúrgico para el acto operatorio 

Rotación Hospitalización urológica/Urgencia (4 meses)  

Lugar: Área Urgencias / Área Hospitalización urológica Hospital Universitario Vinalopó   
 

 Objetivos:  

 Integración en el servicio de Urología 

 Manejo del paciente urológico en el área de Urgencias. 

 Manejo del paciente hospitalizado en el servicio de Urología.  

 Actividades:  

 Realización del curso de acogida para nuevos residentes.  

 Manejo de la Historia Clínica Electrónica tanto en Urgencias, como en el área de 

Hospitalización (HCIS).  

 Integración dentro del servicio de Urología: el residente debe aprender a trabajar en 

equipo con todos los miembros del servicio de Urología.  

 Adquisición de los conocimientos teóricos necesarios para la asistencia al paciente con 

patología urológica urgente.  

 Adquisición de los conocimientos teóricos básicos para el manejo del paciente en el área 

de Hospitalización: diagnóstico diferencial, cuidados pre y postoperatorios, indicaciones 

de tratamiento.  

 Iniciación en el manejo básico del paciente en Urgencias: historia clínica, utilización 

racional de las pruebas complementarias, diagnóstico diferencial y tratamiento.  

 Iniciación en el manejo básico del paciente ingresado en Hospitalización: historia clínica, 

diagnóstico y manejo de estos pacientes.  

 Preparación previa a quirófano de los pacientes urológicos.  

 Pase de visita supervisado.  
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 Realización de procedimientos de baja complejidad: sondaje vesical, cistostomía supra 

púbica, drenaje de colecciones subcutáneas…  

 Realización de cirugías locales: fimosis, frenillo corto, vasectomías, extirpación de quistes 

sebáceos escrotales…  

 Ayudantía en procedimientos quirúrgicos abiertos y endoscópicos: conocimientos básicos 

de las técnicas quirúrgicas en Urología. 

 

Cirugía General y Aparato Digestivo (4meses) 
 

Lugar: Área Hospitalización y Gabinetes de Cirugía General y Aparato Digestivo del 

Hospital Universitario del Vinalopó   

 

Objetivos: 

 Aprendizaje de técnicas quirúrgicas básicas. 

 Cierre de pared abdominal. 

 Diagnóstico diferencial con la patología digestiva. 

 Manejo del paciente postquirúrgico. 

 

Actividades:  

 Adquisición de los conocimientos teóricos básicos del manejo del paciente de Cirugía 

General y Aparato Digestivo.  

 Integración dentro del equipo de trabajo de Cirugía General y Aparato Digestivo.  

 Asistencia y participación en las sesiones clínicas de Cirugía.  

 Pase de visita de los pacientes ingresados en el área de Hospitalización.  

 Realización de historias clínicas, solicitud de pruebas complementarias, diagnóstico 

diferencial e indicaciones de tratamiento.  

 Integración en el programa de guardias de Cirugía General.  

 Realización de procedimientos de cirugía local: drenaje de colecciones, extirpación de 

quistes, etc.  

 Ayudantía en procedimientos quirúrgicos abiertos y laparoscópicos. Conocimiento de los 

fundamentos de la actividad quirúrgica.  

 Cierre de pared abdominal.  

 Curas de herida.  

 Realización de apendicectomías no complicadas. 
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Nefrología (1 mes) 

 

Lugar: Área Hospitalización y Gabinetes de Nefrología del Hospital Universitario del 

Vinalopó   
 

 

Objetivos:  

 Diagnóstico y manejo del paciente con insuficiencia renal.  

 Manejo médico del paciente con trasplante renal.  

 Utilización de fármacos en el paciente nefrológico. 

Actividades:  

 Adquisición de los conocimientos teóricos básicos del manejo del paciente nefrológico.  

 Valoración del paciente nefrológico: historia clínica, diagnóstico diferencial, indicaciones 

de tratamiento.  

 Participación en las labores asistenciales en la unidad de partes interconsulta.  

 Asistencia a las sesiones clínicas de Nefrología. 

 

Radiodiagnóstico (1 mes) 

 

Lugar: Área Hospitalización y Gabinetes de  Radiodiagnóstico del Hospital Universitario 

del Vinalopó   
 

Objetivos:  

 Conocimiento básico de los fundamentos del diagnóstico por imagen en Urología.  

 Indicaciones de las pruebas de imagen en la patología urológica.  

 Diagnóstico diferencia con otras patologías. 

Actividades:  

 Adquisición de los conocimientos teóricos básicos del diagnóstico por imagen en 

Urología.  

 Asistencia a las sesiones del servicio de Radiología.  

 Asistencia a las sesiones conjuntas con el servicio de Urología (sesión de Urooncología).  

 Interpretación de pruebas de imagen (TC, urografía y uretrocistografía) junto al médico 

adjunto de radiología asignado. 
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Cirugía Vascular (1 mes) 

 

Lugar: Bloque quirúrgico del Hospital Universitario del Vinalopó   
 

Objetivos:  

 Aprendizaje del abordaje vascular y disección de venas y arterias.  

 Aprendizaje en la realización de suturas vasculares.  

 Adquirir habilidad en el control de las hemorragias de origen vascular. 

 

 

Actividad quirúrgica durante Primer año residencia 
 

Objetivos:  

 Procedimientos quirúrgicos de baja complejidad con progresiva disminución del grado de 

supervisión.  

  Ayudantías en procedimientos quirúrgicos de media-alta complejidad. 

 

Intervenciones:  

 Cirugía local como primer cirujano: fimosis, vasectomías, etc.  

 Primer ayudante en cirugía escrotal: podrá ser primer cirujano según progrese en sus 

habilidades.  

 Ayudante en cirugía endoscópica.  

 Ayudante en cirugía de trasplante renal: segundo ayudante en trasplante y primer 

ayudante en extracciones renales.  

 Segundo ayudante en otros procedimientos abiertos y laparoscópicos.  

 Cierre de pared abdominal bajo supervisión directa del médico adjunto o de un residente 

mayor 
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RESIDENTE DE SEGUNDO AÑO (R2) 
 

En el segundo año se integrará en las actividades del servicio de Urología, 

manteniendo un nivel de responsabilidad 2-3. Quirúrgicamente, el residente aspira a 

consolidar cirugías de complejidad grado 2. 

 

Hospitalización (6 meses)  

Lugar: Área Hospitalización del Hospital Universitario del Vinalopó   

 

Objetivos:  

 Manejo del paciente ingresado en el área de Hospitalización.  

 Preparación previa a la cirugía urológica.  

 Cuidados postoperatorios.  

 Diagnóstico diferencial y manejo de las complicaciones postoperatorias en cirugía 

urológica, tanto médico como quirúrgico.  

 Diagnóstico diferencial y tratamiento de pacientes ingresados por patología urológica 

urgente 

 

Actividades:  

 Adquisicón de los conocimientos teóricos de los aspectos relacionados con el manejo 

perioperatorio del paciente urológico, así como del paciente ingresado por patología 

urológica urgente.  

 Asistencia a las sesiones clínicas.  

 Presentación de los casos programados para cirugía y aquellos que requieren discusión 

en sesión clínica.  

 Revisión diaria con los médicos adjuntos de planta de todos los pacientes hospitalizados 

en el control en el que este asignado el residente.  

 Pase de visita médico.  

 Información a pacientes y familiares.  

 Solicitud adecuada de pruebas complementarias.  

 Realización de evolutivos y prescripciones farmacológicas y no farmacológicas en la 

historia clínica electrónica.  

 Elaboración de informes de alta con un grado de supervisión decreciente por parte de los 

médicos adjuntos de planta.  

 Procedimientos en pacientes ingresados (curas, sondajes, colocación de cistostomías…). 
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Urooncología/endoscopias (6 meses) 

 

Lugar: Área Hospitalización y Gabinetes de Urología del Hospital Universitario del 

Vinalopó   

 

Objetivos:  

 Valoración inicial del paciente oncológico en Urología y patologías incluidas en Urología 

General (infecciones, patología congénita del tracto urinario superior, patología quística 

renal…).  

 Adquirir la destreza necesaria para realizar exploraciones vesicales endoscópicas 

(cistoscopia).  

 Diagnóstico y seguimiento del paciente con neoplasia urotelial del tracto urinario 
 

Actividades:  

 Formación teórica en el área de Urooncología y Urología General.  

 Preparación de casos clínicos para su presentación en la sesión clínica de Urooncología.  

 Realización del seguimiento del paciente con neoplasia urotelial del tracto urinario, 

incluyendo cistoscopias y solicitud de pruebas complementarias (citologías, TC, estudios 

preoperatorios…).  

 Indicación, bajo supervisión, de cirugía en pacientes con tumores uroteliales.  

 Pase de consulta de nuevos una vez a la semana: historia clínica, diagnóstico diferencial 

e indicación de tratamiento en pacientes con tumores urológicos (excepto cáncer de 

próstata) y con patología urológica general (infecciones, uropatía obstructiva no filiada, 

patología congénica y/o quística…). 
 

Actividad quirúrgica durante Segundo año residencia 
 

Objetivos:  

 Consolidar las habilidades quirúrgicas en cirugía local y escrotal. o Iniciarse en 

procedimientos endoscópicos del tracto urinario inferior.  

 Ayudantías en procedimientos quirúrgicos de media-alta complejidad. 
 

Intervenciones:  

 Cirugía local (supervisión a demanda) y escrotal (supervisión media/baja).  

 Realización de resecciones transuretrales de vejiga y próstata de baja complejidad.  

 Cateterismo ureteral.  

 Adenomectomías prostática abiertas.  

 Cirugía vesical abierta.  

 Ayudantía en cirugía compleja (segundo ayudante): laparoscópica, trasplante renal, 

cistectomía y nefrectomía abierta…  

 Cierre de pared abdominal. 
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RESIDENTE DE TERCER AÑO (R3) 
 

En el tercer año se integrará definitivamente en las actividades del servicio de 

Urología, debiendo realizar las mismas labores que en el segundo año, pero con un 

mayor nivel de autonomía y responsabilidad. 

A partir del tercer año se realizan una serie de rotaciones internas por el servicio 

por cada una de las principales unidades, con el objetivo de conseguir la óptima 

formación para un urólogo, capaz de asumir sus funciones. Quirúrgicamente, el R3 aspira 

a consolidar cirugías de complejidad grado 3. 

Patología Prostática (5 meses) 
 

Lugar: Área Hospitalización y Gabinetes de Urología del Hospital Universitario del 

Vinalopó   
 

Objetivos:  

 Conocer la patología de la glándula prostática, tanto benigna como cáncer de próstata.  

 Diagnóstico y manejo práctico de la patología próstática: prostatitis, hiperplasia prostática 

benigna, cáncer de próstata…  

 Diagnóstico de cáncer de próstata mediante biopsia prostática guiada por ecografía y por 

resonancia magnética.  

 Biopsia renal ecodirigida 

Actividades:  

 Formación teórica en fisiopatología de la glándula prostática y manejo tanto de la 

patología benigna como del cáncer de próstata.  

 Asistencia en el Comité de Tumores urológicos, con un grado de responsabilidad 

progresivamente creciente en la presentación de casos de cáncer en prostata.  

 Participación, con un grado de responsabilidad creciente, en la actividad asistencial en 

las consultas.  

 Realización de biopsias prostáticas y renales. o Asistencia al quirófano de braquiterapia. 
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Andrología y Cirugía Reconstructiva (2 meses) 

 

Lugar: Bloque quirúrgico del Hospital Universitario del Vinalopó   
 

Objetivos:  

 Conocer la patología andrológica y los principios de la cirugía reconstructiva del tracto 

urinario inferior.  

 Diagnóstico y manejo práctico de la patología andrológica: disfunción eréctil, desviación 

peneana, infertilidad, varicocele, hipogonadismo…  

 Manejo de patología compleja del tracto urinario inferior: fístulas urinarias, 

malformaciones congénitas y adquiridas del área genital o incontinencia urinaria 

secundaria a cirugía pélvica en el varón. 

Actividades:  

 Formación teórica en Andrología y en indicaciones y técnicas de la cirugía reconstructiva 

del tracto urinario inferior.  

 Anamnesis y exploración física en consultas de Andrología.  

 Participación, con un grado de responsabilidad progresivo, en la asistencia a pacientes  

 Realización de procedimientos ambulantes: inyecciones intracavernosas, administración 

de toxina de clostridium, curas…. 

Litiasis (2 meses) 

 

Lugar: Área Hospitalización y Gabinetes de Urología del Hospital Universitario del 

Vinalopó   

 

Objetivos:  

 Conocer la patología litiásica del tracto urinario.  

 Diagnóstico y manejo práctico de la litiasis.  

 Indicaciones del tratamiento de la litiasis: tratamiento médico, litotricia extracorpórea por 

ondas de choque, tratamiento quirúrgico (LEOC). 

Actividades:  

 Formación teórica en litasis y en indicaciones de tratamiento.  

 Participación, con un grado de responsabilidad progresivo, en la asistencia a pacientes 

en consultas de Litiasis.  

 Diagnóstico de la litiasis: clínica, estudio metabólico, indicación de las pruebas de imagen.  

 Participación en los tratamientos mediante LEOC en Cirugía Mayor Ambulatoria. 
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Urología Funcional y Urodinámica (2 meses) 

 

Lugar: Área Hospitalización y Gabinetes de Urología del Hospital Universitario del 

Vinalopó   

 

Objetivos:  

 Conocer las alteraciones funcionales del tracto urinario inferior: vejiga neurógena, 

incontinencia urinaria, prolapsos genitales...  

 Diagnóstico y manejo práctico de la patología funcional del tracto urinario inferior.  

 Indicaciones del tratamiento en el prolapso genital.  

 Principios del estudio urodinámico 
 

Actividades:  

 Formación teórica en patología funcional del tracto urinario inferior.  

 Anamnesis y exploración física en consultas de Urodinámica.  

 Participación, con un grado de responsabilidad progresivo, en la asistencia a pacientes 

en consultas de Urodinámica.  

 Diagnóstico y tratamiento de la vejiga neurógena. Tratamiento farmacológico, 

indicaciones de autocateterismos, entrenamiento vesical, biofeed-back, administración 

intravesical de botox…  

 Interpretación con supervisión de estudios urodinámicos. 

 

 

Actividad quirúrgica durante Tercer año residencia 
 

Objetivos:  

 Consolidar las habilidades quirúrgicas en cirugía endoscópica.  

 Iniciarse en procedimientos propios de cada una de las unidades donde el paciente 

realiza su rotación.  

 Ayudantías en procedimientos quirúrgicos de alta complejidad 
 

 

Intervenciones:  

 Procedimientos en CMA en Andrología: corrección de Peyronie, varicocele, vasectomías, 

biopsias testiculares, prótesis peneanas maleables… 

 Procedimientos en CMA en Urodinámica: colocación de mallas para incontinencia 

urinaria, inyección intravesical de Botox… 

 Cirugía endoscópica del tracto urinario inferior: RTU vesical compleja y RTU de próstata 

como cirujano. Ayudante/cirujano en adenomectomía prostática láser. 

 Cirugía endoscópica del tracto urinario superior: cirujano en URSC sencilla, ayudante en 

URSC compleja, RIRS y cirugía percutánea. 
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 Cirugía andrológica: cirujano en plicaturas de pene y ayudante en corrección de 

desviaciones complejas (colocación de injertos). Ayudante en prótesis peneana. 

 Cirugía reconstructiva: ayudante/cirujano en colocación de mallas para incontinencia 

masculina. Ayudante en cirugía uretral compleja y fístulas urinarias. 

 Cirugía de incontinencia y prolapso genital femeninos: cirujano/ayudante según la 

complejidad del caso. 

 Cirugía prostática abierta: cirujano en adenomectomía prostática. Ayudante en 

prostatectomía radical abierta. 

 Cirugía laparoscópica: segundo ayudante en prostatectomía radical/cistectomía radical 

laparoscópicas. 

RESIDENTE DE CUARTO AÑO (R4) 
 

Al finalizar el cuarto año de residencia, el residente debe ser capaz de realizar 

como cirujano cualquier tipo de cirugía de tercer grado de complejidad, así como iniciará 

su participación como primer cirujano en determinadas cirugías de cuarto grado de 

complejidad. Del mismo modo, durante el cuarto año de residencia, el residente hará una 

rotación externa de dos meses en el Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid, en 

la unidad de Urología Infantil (Cirugía Pediátrica). 

 

Hospitalización urológica/Interconsulta (4 meses) 
 

Lugar: Área Hospitalización y Gabinetes de Urología del Hospital Universitario del 

Vinalopó   
 

Objetivos:  

 Progresar en el grado de responsabilidad del residente en el paciente hospitalizado, con 

una supervisión a demanda.  

 Manejo completo del paciente hospitalizado en mediante la resolución de partes 

interconsulta de otras especialidades a Urología, y diagnóstico y tratamiento de pacientes 

urológicos ingresados fuera de la planta de Urología (periféricos). 

 

Actividades:  

 Pase de visita diario a pacientes periféricos.  

 Resolución de partes interconsulta.  

 Revisión de casos complejos en sesión clínica o con los adjuntos del área de 

Hospitalización.  

 Diagnóstico y tratamiento de los pacientes asignados a su cargo.  

 Realización de informes clínicos: contestación a partes interconsulta e informes de alta. 
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Urooncología (5 meses) 

 

Lugar: Área Hospitalización y Gabinetes de Urología del Hospital Universitario del 

Vinalopó   
 

Objetivos:  

 Consolidar la formación teórica en el área de la Urooncología.  

 Aplicación práctica de los conocimientos ya adquiridos. Manejo de guías clínicas 

aplicadas a la práctica diaria.  

 Diagnóstico clínico, utilización de pruebas complementarias y manejo terapéutico en el 

paciente con patología oncológica, con un grado de responsabilidad creciente 

(supervisión a demanda). 

 

Actividades:  

 Atención a los pacientes de la unidad en el área de consultas, con un grado de supervisión 

decreciente.  

 Preparación de los casos a presentar en la sesión de Urooncología. 

 

Urología Infantil (2 meses) 
 

Lugar: Acuerdo Docente con la sección de Urología Pediátrica del servicio de Cirugía 

Pediátrica del Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid   

 

Objetivos:  

 Adquirir los conocimientos y habilidades para el tratamiento de la patología urológica en 

la edad infantil.  

 Conocimiento y manejo de la patología congénita, adquirida y tumoral del aparato urinario 

y genital masculino en la edad pediátrica.  

 Desarrollo de las habilidades quirúrgicas en esta patología.  

 Manejo de la patología urológica urgente en la infancia. 
 

Actividades:  

 Formación teórica en patología urológica en la infancia.  

 Pase de visita a los pacientes urológicos ingresados en el servucio de Cirugía Pediátrica.  

 sistenciatutorizada a la consulta de Urología Infantil. Asistencia a los pacientes con un 

nivel de supervisión progresivamente menor.  

 Participación en la actividad quirúrgica como ayudante/cirujano en el quirófano de 

Urología Infantil.  

 Realización de guardias de Cirugía Pediátrica supervisados por un adjunto. 
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Actividad quirúrgica durante Cuarto año residencia 
 

Objetivos:  

 Iniciar su formación en cirugía laparoscópica, mediante ayudantías, y cirujano en 

procedimientos de baja complejidad.  

 Consolidar la formación quirúrgica adquirida durante el tercer año de residencia, 

progresando de ayudante a cirujano en intervenciones de media complejidad.  

 Formación quirúrgica en procedimientos de Urología Infantil. 

 

Intervenciones:  

 Cirugía laparoscópica: primer ayudante en nefrectomía, prostatectomías/cistectomías de 

baja complejidad, pieloplastia, nefrectomía parcial. Cirujano en ureterolitectomía, 

quistectomía o cistectomía parcial.  

 Cirugía endoscópica: cirujano en intervenciones de mayor complejidad, tanto en RTU 

vesical y prostática, como en ureterorrenoscopia.  

 Progresar en complejidad en cirugía genital y reconstructiva, así como en incontinencia y 

prolapso genital. o Cirugía abierta: realización del tiempo abierto de la derivación 

(conducto ileal), en la cistectomía laparoscópica. Nefrectomía abierta. Primer ayudante 

en prostatectomía radical abierta.  

 Participación como cirujano/ayudante en procedimientos en Urología Infantil, según su 

grado de complejidad. 
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RESIDENTE DE QUINTO AÑO (R5) 
 

Al finalizar el quinto año y por tanto su periodo formativo, el residente debe ser 

capaz de realizar cómo primer cirujano intervenciones de hasta nivel cuatro de 

complejidad. Así mismo deberá ser capaz de tratar las complicaciones derivadas de la 

evolución de la enfermedad o secundarias al tratamiento. Con la finalidad de completar 

la formación del residente en la adquisición de responsabilidades y el proceso de toma 

de decisiones, el residente de quinto año puede ser considerado como jefe de residentes. 

Este actuaría, bajo la supervisión del tutor y del jefe de servicio con responsabilidades 

similares a las de un médico adjunto en las áreas de consulta externa, hospitalización, 

quirófano y urgencias. 
 

Objetivos:  

 Consolidar los conocimientos y habilidades adquiridos por el residente en las áreas de: 

   

o Patología Prostática.  

o Andrología y Cirugía Reconstructiva.  

o Litiasis.  

o Urología Funcional y Urodinámica.  

o Trasplante Renal (mediante acuerdo docente con el Hospital Universitario 

12 de Octubre de Madrid) 

 

 Desarrollar su actividad asistencial con un nivel de supervisión mínimo, como paso previo 

a su condición de especialista en Urología.  

 

 Actividades:  

 El residente se integrará en cada una de las unidades, desarrollando la misma actividad 

asistencial que los facultativos especialistas.  

 El grado de responsabilidad será máximo, siendo supervisado a petición del propio 

residente.  

Actividad quirúrgica durante Quinto año residencia 
 

Objetivos:  

 Completar la formación quirúrgica del residente de Urología, de tal forma que al finalizar 

su periodo formativo esté preparado para realizar las intervenciones quirúrgicas propias 

de un especialista en Urología.  

 Adquirir las habilidades necesarias para realizar procedimientos quirúrgicos urológicos de 

media/alta complejidad.  
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 Ser capaz de ayudar a otros residentes en procedimientos de baja/media complejidad. 

 

 

Actividades:  

 Cirugía endoscópica: cirujano en intervenciones de alta complejidad tanto en el tracto 

urinario inferior como superior, incluyendo enucleación prostática con láser Holmium.  

 Cirugía genital masculina: Peyronie y próstesis de pene. Cirugía uretral e incontinencia 

urinaria en el varón.  

 Cirugía genital femenina: cirugía de incontinencia de esfuerzo femenina y prolapsos 

genitales.  

 Cirugía percutánea: debe ser capaz de realizar procedimientos de baja/media 

complejidad. o Cirugía laparoscópica (cirujano): nefrectomía, prostatectomía radical, 

cistectomía radical (baja/media complejidad), pielolitectomía.  

 Cirugía abierta (cirujano): cistectomía y derivación tipo conducto ileal, prostatectomía 

radical, trasplante renal. 

 Trasplante renal: inmunosupresión y manejo del paciente pre-trasplante y post-trasplante. 
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ACTIVIDADES DOCENTES 
 

La participación del residente en sesiones, cursos y congresos, tiene gran valor dentro 

de su formación, siendo fundamentales para su capacitación como especialista en 

Urología. 

Las sesiones del Servicio constituyen una auditoría clínica permanente y pueden 

considerarse una actividad científica en cuanto ejercitan la mentalidad crítica. El 

especialista en formación participa activamente en las mismas y son de obligada 

asistencia para el residente. Se dividen en sesiones hospitalarios y sesiones del servicio:  

Sesiones Clínicas Hospitalarias Generales:  

  Las Sesiones Clínicas Generales tienen un carácter informativo-formativo en el 

que está implicado el Centro. Se publicita a través del servicio de comunicación del 

Hospital para garantizar su máxima difusión, ensalzando el interés asistencia y científico 

de las mismas.   

El programa de sesiones tiene como objetivo la difusión de aspectos clínicos 

interesantes y la puesta en común de criterios a nivel asistencial, docente y de 

investigación basándose en el enfoque multidisciplinar. En las mismas, los residentes 

participan como ponentes, asumiendo en algunos casos, la coordinación interdisciplinar 

de algunas de ellas. 

Se desarrollan en el salón de actos del Hospital Universitario del Vinalopó en el 

tramo horario de 08:30 a 09:15. En cada una de las sesiones se entrega una encuesta 

de satisfacción/evaluación que será cumplimentada por los asistentes, además de la 

misma, los residentes harán entrega de una hoja de asistencia. Son convocadas por la 

Comisión de Docencia del Hospital, se planifican 9 sesiones clínicas programadas el 

último viernes de cada mes, exceptuando el mes de diciembre y los dos meses estivales 

de julio y agosto.https://www.vinaloposalud.com/docencia/comision-de-

docencia/sesiones-clinicas/ 

 

https://www.vinaloposalud.com/docencia/comision-de-docencia/sesiones-clinicas/
https://www.vinaloposalud.com/docencia/comision-de-docencia/sesiones-clinicas/
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Relación anual de sesiones clínicas, fecha y hora 

 

  En cada una de las sesiones se entrega una encuesta de satisfacción/evaluación 

que será completada por los asistentes. La calificación otorgada por los profesionales 

será la que distinga al ganador de la sesión del año. La Comisión de docencia es la 

encargada de supervisar y verificar la buena diligencia del proceso, finalmente en la 

reunión de la Comisión de Docencia de cada mes de enero se ratifica esta decisión y se 

realiza la entrega del premio en la sesión clínica de febrero. 
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Sesiones Clínicas Servicio 

El servicio de Urología realiza diferentes tipos de sesiones clínicas, en las que el 

residente debe participar de manera habitual. Suponen una importante fuente de 

conocimiento y de estímulo para todos los miembros del servicio, en especial para los 

médicos residentes. 

Las sesiones clínicas tienen un rango académico concreto y en ellas el residente debe 

presentar de forma ordenada y metódica el caso clínico que le sea asignado, 

estableciendo un juicio diagnóstico, alternativas diagnósticas, posibilidades terapéuticas 

y técnica quirúrgica más conveniente desde la perspectiva de la defensa de sus criterios 

frente a la posible crítica constructiva de la audiencia. 

 Presentación de casos: se realiza los lunes, miércoles y jueves a las 8:30 de 

la mañana. En estas sesiones un residente presenta los casos de los pacientes 

que van a ser intervenidos quirúrgicamente. Además, también se comentan 

casos de especial interés, o de manejo controvertido. 

 

 Sesión monográfica semanal: los viernes a las 8:30 se realiza la exposición 

de un tema de interés urológico por parte de un médico residente o, en algunos 

casos, por parte de médicos adjuntos. Esta sesión es supervisada por un 

médico adjunto, y suele referirse a un aspecto relacionado con la rotación que 

esté realizando el residente. Asimismo, también puede utilizarse para 

comentar diferentes aspectos de cursos o congresos a los que acuden los 

residentes. 

 

 Sesión bibliográfica: con una frecuencia quincenal, los residentes deben 

revisar los artículos más relevantes publicados en revistas urológicas de 

impacto. En ellas se revisan tanto aspectos metodológicos (lectura crítica del 

artículo), como su relevancia en cuanto al contenido del trabajo de 

investigación. 

 
 

 Sesión Urooncológica: se realiza los martes, de manera conjunta con 

Oncología Médica, Radiodiagnóstico, Medicina Nuclear y Anatomía 

Patológica. En ella el residente que rota en la unidad de Urooncología, 

supervisado por un médico adjunto, presenta los casos de especial interés, 

para tomar una decisión conjunta en cuanto a su manejo diagnóstico y 

terapéutico 
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Asistencia a Congresos Naciones e Internacionales 

La estructura actual de los grandes congresos nacionales e internacionales hace muy 

recomendable su asistencia por dos motivos: las sesiones de actualización y cursos 

especializados, así como el curricular (trabajos presentados). Por ello es importante la 

presencia de nuestros residentes en ellos. Dentro de los congresos recomendados se 

encuentran: 

 Congreso Nacional de Urología: se recomienda la asistencia de todos los 

residentes a partir del tercer año de formación. A destacar, además de las 

sesiones de presentación de trabajos, los talleres de trabajo y las sesiones 

plenarias. El residente debe participar en el congreso, con el envío de trabajos 

de investigación como primer firmante.  

 

 Congreso Europeo de Urología (EAU Congress): se trata de uno de los 

congresos más prestigiosos. El residente puede conocer las tendencias en la 

Urología Europea, además de asistir a cursos impartidos por figuras de 

prestigio mundial. Dado el gran nivel científico de este congreso deberían 

asistir residentes de cuarto o quinto año. A estos efectos, es recomendable 

que cada residente presente, al menos un trabajo como primer firmante.  

 
 

 Congreso Americano de Urología (AUA Annual Meeting): junto con el 

europeo, es el más importante, con múltiples actividades formativas, y con 

gran prestigio curricular. Sería recomendable la asistencia en el quinto año de 

residencia, presentando al menos un trabajo. 
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ANEXO 
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Anexo 1. ENTREVISTA ESTRUCTURADA TUTOR-RESIDENTE 
 

 

Fecha: 

Residente: 

Tutor: 

Rotación: 

Responsable de la rotación: 

Periodo previsto de la rotación: 
 
 

 

 

OBJETIVOS DE LA ROTACIÓN 

 

CONTENIDOS TEÓRICOS  

 

HABILIDADES CLINICAS 

 

ACTIVIDAD ASISTENCIAL 

 

VALORACIÓN DEL RESIDENTE DE LOS PUNTOS FUERTES DE LA ROTACIÓN Y COMPETENCIAS 
QUE CONSIDERA ALCANZADAS TENIENDO EN CUENTA TODAS LAS COMPETENCIAS  

 

VALORACIÓN DEL RESIDENTE DE LOS PUNTOS DÉBILES DE LA ROTACIÓN Y COMPETENCIAS 
QUE FALTAN POR ALCANZAR 

 

VALORACIÓN POR PARTE DEL FACULTATIVO RESPONSABLE DE LA ROTACIÓN DE LAS 
COMPETENCIAS QUE CONSIDERA ALCANZADAS POR EL RESIDENTE Y LAS QUE CONSIDERA 
FALTAN POR ALCANZAR 

 

SESIONES EN EL SERVICIO Y SESIONES GENERALES 

 

CURSOS Y CONGRESOS 

 

PRESENTACIONES Y PUBLICACIONES  

 

ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN 

 

GUARDIAS 

 

PRÓXIMAS ROTACIONES EXTERNAS 

 

PLAN DE MEJORA 
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REVISIÓN DE PACTOS PREVIOS ¿SE HAN LLEVADO A TÉRMINO LOS PLANES DE 
APRENDIZAJE PROPUESTOS EN ENTREVISTAS PREVIAS? 

 

 

¿SE HAN DETECTADO PROBLEMAS? 

 

EVALUACIÓN TRIMESTRAL 

 

REVISION DEL LIBRO DEL RESIDENTE/PORTAFOLIO 

 

REVISION DE LAS EVALUACIONES SI LAS HUBIERA (SUMATIVA Y/O FORMATIVA) 

 

FECHA PARA LA SIGUIENTE ENTREVISTA  

 
 
 
 

Fdo: Tutor/a       Fdo: Residente 
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Anexo 2. INFORME DE EVALUACION DE ROTACION 
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Anexo 3.  INFORME DE EVALUACION ANUAL DEL TUTOR 
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Anexo 4.  INFORME DE EVALUACION FINAL DE RESIDENCIA 
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