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Bienvenida 
 
El Servicio de Cirugía General y del Aparato Digestivo acoge desde el año 2009 a un 

Residente de cirugía cada año. Uno de los objetivos del tutor de Residentes es la buena 

integración de los recién llegados. 

 

La elaboración de una Guía de acogida del Residente de Cirugía surge de la necesidad 

de informar a los candidatos a Residente del entorno de trabajo al que se incorporará. 

Se informa de aspectos relacionados con la docencia del Residente como el número de 

Sesiones clínicas y de Residentes, asistencia a cursos o congresos aconsejables. Del 

mismo modo se informa de aspectos organizativos del Servicio como número de 

guardias a realizar, rotaciones del Residente por otros Servicios y otros detalles de 

interés en la asistencia médica. 

 

Esperamos que esta guía os sea útil para conocer mejor el Servicio de Cirugía del 

Hospital Lluís Alcanyís. Si no eres Residente del Servicio y estás interesado en recibir 

más información, puedes ponerte en contacto con el e-mail de la tutora: 

bttronqual@yahoo.es. 
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El Servicio de Cirugía del Hospital Lluís Alcanyís 
 
1. RECURSOS HUMANOS 
 
1.1. Médicos 
 
La Unidad está  actualmente dotada y presupuestada con 14 plazas de Médicos 
Especialistas en Cirugía General y del Aparato Digestivo, con la siguiente distribución 
jerárquica: 
 
           Jefe de Servicio: Dr. Javier Aguiló  
           Jefe de Sección: Dr. Luís Minguet 
           Jefe de Sección: Dr. Ramón Ferri 
           Jefe de Sección: Dr. Julián García 
            F.E.A.: Dr. Saulo Deusa 
                        Dra. Bárbara Tormos 
                        Dr. Miguel Gª Botella 
                        Dra. Rosa Saborit 
                        Dra. Teresa Pérez 
                        Dra. Desa Roig 
                        Dra. Sheila del Pino 
                        Dr. Jose López 
                        Dr. Vicente Roselló 
                        Dr. Javier Mallol 
 
 
 
Tutora docente 
Dra. Bárbara Tormos Tronqual 
 
Funciones del tutor 
Las principales funciones del tutor son las de planificar, gestionar, supervisar y evaluar 
todo  el proceso de  formación  proponiendo,  cuando  proceda, medidas de mejora  en  
la impartición  del  programa,  favoreciendo  el  autoaprendizaje,  la  asunción  
progresiva  de responsabilidades y la capacidad investigadora del residente. 
 
Los  tutores  de  cada  especialidad  propondrán  la  guía  o  itinerario  formativo  tipo,  
que aprobará  la  comisión  de  docencia,  con  sujeción  a  las  previsiones  del  
correspondiente programa. 
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La  mencionada  guía  será  aplicable  a  todos  los  residentes  de  la  especialidad  que 
se formen, en la unidad docente de que se trate, sin perjuicio de su adaptación al plan 
individual  de  formación de  cada  residente,  elaborado  por  el  tutor  en  
coordinación  con los responsables de los dispositivos asistenciales y demás tutores de 
residentes que se formen en el centro o unidad docente. 
 
El   tutor,   que   salvo   causa   justificada   o   situaciones   específicas,   derivadas   de   
la incorporación  de  criterios  de  troncalidad  en  la  formación  de  especialistas,  será  
el mismo durante todo el período formativo, tendrá asignados hasta un máximo de 
cinco residentes. 
 
El  tutor  es  el  profesional  especialista  en  servicio  activo  que  estando  acreditado  
como tal,  tiene  la  misión  de  planificar  y  colaborar  activamente  en  el  aprendizaje  
de  los conocimientos, habilidades y actitudes del residente a fin de garantizar el 
cumplimento del programa formativo de la especialidad de que se trate. 
 
El perfil profesional del tutor se adecuará al perfil profesional diseñado por el 
programa formativo de la correspondiente especialidad. 
 
El  tutor  es  el  primer  responsable  del  proceso  de  enseñanza-aprendizaje  del  
residente por  lo  que  mantendrá  con  el  mismo  un  contacto  continuo  y  
estructurado,  cualquiera que sea el dispositivo de la unidad docente en el que se 
desarrolle el proceso formativo. Asimismo,  el tutor  con la  finalidad de  seguir dicho 
proceso de  aprendizaje,  mantendrá entrevistas   periódicas   con   otros   tutores   y   
profesionales   que   intervengan   en   la formación  del  residente,  con  los  que  
analizará  el  proceso  continuado  de aprendizaje y los   correspondientes   informes   
de   evaluación   formativa  que   incluirán   los  de   las rotaciones realizadas. 
 
Todos los miembros del Servicio, excepto dos, son especialistas formados por el sitema 
M.I.R., y tienen un área de dedicación preferente dentro de la cirugía (mama, 
endocrino, esófago-gástrica, bilio-pancreática, colo-rectal y vascular-pie diabético). 
 
Poseen tesis doctoral 5 de los 14 facultativos del Servicio de Cirugía. 
 
La totalidad de la plantilla tiene una dedicación laboral completa, en jornada de 7 
horas, diarias de lunes a viernes y un sábado de cada 4. Existe deslizamiento de 
jornada para la realización de quirófanos vespertinos (3 a la semana) que se 
compensan con una libranza matutina. 
 
La Unidad dispone de 2 Especialistas de Guardia de Presencia física todos los días del 
año. 
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2.2 ATS-DUE y Auxiliares 
 
La Unidad dispone del siguiente personal de enfermería: 
 

• Sala de Hospitalización de Adultos: 1 Supervisora, 12 ATS-DUE y 9 
Auxiliares de Enfermería. 

• Sala de Pediatría (compartida con Pediatría y otras especialidades 
quirúrgicas): 1 Supervisora 12 ATS-DUE y 9 Auxiliares de Enfermería. 

• Área de Consulta Externa: 1 ATS-DUE (es, además, 
estomaterapeuta) y  1 Auxiliar de Enfermería. 

• Área de Quirófanos: 2-3 ATS-DUE (según complejidad de la 
intervención)  y 1 Auxiliar de Enfermería por quirófano programado; 
2 ATS-DUE  y 1 Auxiliar de Enfermería por quirófano de urgencias. 

• Área de Cirugía sin ingreso o Cirugía Mayor Ambulatoria: 1 ATS-DUE 
y  1 Auxiliar de Enfermería, todos los días de lunes a viernes. 

 
1.3. Personal Administrativo 
 
La Unidad dispone de un  Administrativo a tiempo total y otro más a tiempo parcial 
(compartido con Urología),  todos los días de la semana.  
 
2. RECURSOS MATERIALES 
 
2.1. Equipamiento 

 
Área de hospitalización: la Unidad dispone de 50 camas, distribuidos en 34 de adultos, 
6 pediátricas y 8 de Cirugía Mayor Ambulatoria. El Servicio de Medicina Intensiva 
dispone de 12 camas, de las que 4-6 pueden ser utilizadas por pacientes quirúrgicos. La 
sala de hospitalización dispone de habitaciones con 2 camas, toma de oxígeno y vacío, 
y baño. Además existe un carro de paradas, 2 pulsioxímetros, 2 carros de curas, 2 
aspiradores, 10 bombas para nutrición parenteral y enteral, instrumental en cajas para 
curas, almacén para medicación, material fungible y lencería. En el mismo área existe 
un control de enfermería, un  despacho médico con varios puestos de trabajo, un 
despacho para la supervisora y una sala de estar. 
 
Área de Consulta Externa: la Unidad dispone en el propio hospital de 2 despachos para 
consulta externa, una sala para curas y otra para exploraciones y técnicas proctológicas 
ambulatorias. Además, en el Centro de Especialidades del Españoleto (ambulatorio de 
Xàtiva) dispone de otro despacho para consulta y curas. 
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Área de pruebas diagnósticas: 
o Ecografía endo-rectal: en el área de consulta externa se dispone de una 

sala de exploraciones con un  ecógrafo propio de la Unidad  específico 
para  el estudio diagnóstico de la patología ano-rectal y para la 
estadificación de las neoplasias de recto/ano. 

o Anuscioua y Rectoscopia rígida: con accesorios para biopsia y ligaduras 
hemorroidales, ubicado en el área de consulta externa. 

o Unidad de Endoscopia Digestiva: ubicada en la Unidad de 
Gastroentereología del Servicio de Medicina Interna del propio hospital. 
Además de la endoscopia digestiva diagnóstica alta y baja, realiza 
endoscopia terapéutica, especialmente técnicas hemostáticas en 
hemorragias, exéresis de pólipos y CPRE (colangiopancreatografía 
retrógrada endoscópica). Esta última técnica se efectúa dos días por 
semana (3 CPRE en cada sesión semanal). Además, en las endoscopias 
diagnósticas alta y baja, existe la posibilidad de llevarlas a cabo con 
sedación profunda con presencia de antestesista una vez a la semana. 

o Unidad de diagnóstico por la imagen: ubicada en el Servicio de 
Radiodiagnóstico del propio hospital. Dispone de Ecografía, TAC 
helicoidal, RNM, Mamografía con localización esteretotáxica para lesiones 
no palpables, y Doppler vascular. Además, se llevan a cabo 
procedimientos radiológicos intervencionistas, como p. e. el drenaje de 
colecciones, inserción de drenajes endotorácicos, endoprótesis digestivas 
(en colaboración con la Unidad de Gastroenterología), biopsias 
radioguiadas, etc… 

o Unidad de exploración esofágica: la Phmetría, la manometría esofágicas y 
la ecografía endoscópica se realizan en la Unidad de Motilidad Digestiva 
del Hospital General Universitario de Valencia (hospital de referencia).  

 
Área de quirófanos: 

o Nº Quirófanos para cirugía electiva: 12 por semana  
� 11 con anestesista, para intervenciones con anestesia general 

o regional (4 de cirugía mayor ambulatoria) 
� 1  para cirugía menor ambulatoria con anestesia local 

o Nº Quirófanos para cirugía de urgencias: 1 diario 24 horas, 
independiente de los asignados  a cirugía electiva. 

o Instrumental y aparataje: 
� Gama completa de aparatos de autosutura mecánica, tanto 

para cirugía abierta como laparoscópica. 
� Intensificador de imágenes para exploración dinámica 

radiológica peroperatoria (colangiografía, implantación de 
reservorios y catéteres, etc.) 

� Dos torres completamente equipadas para cirugía 
laparoscópica (monitor, cámara, óptica, fuente de luz, 
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insuflador de gas), disponibles tanto para la cirugía 
programada como para la urgente. 

� Cinco cajas de instrumental específico para cirugía 
laparoscópica. 

� Ecografía peroperatoria: se dispone de una sonda específica 
para la realización de ecografía intraoperatoria. 

� Técnica específica Sentimag para localización del ganglio 
centinela. 

� Equipos especiales de hemostasia y disección quirúrgica: 
- Ultracision (bisturí ultrasónico) 
- Ligasure (sellado de vasos y tejidos) 
 
2.2.  Medios docentes 
 
Seminario: la Unidad dispone de un seminario o sala de reuniones propia equipada con 
pizarra, tres PC con conexión internet e intranet, pantalla de TV con conexión directa a 
los equipos informáticos. 
 
Salón de actos del hospital: completamente equipado, con capacidad para más de 100 
personas, que se utiliza, además de para actos científicos, como aula docente. 
 
Otras aulas: el hospital dispone de 4 aulas o salas de reuniones más, que también se 
utilizan para docencia. 
 
2.3. Biblioteca central 
 
La biblioteca del hospital dispone de acceso a los sistemas de información bibliográfica 
Medline, Embase y Cochrane, así como acceso “on line“ a texto completo a la mayoría 
de las revistas de la especialidad de Cirugía General y del Aparato Digestivo, mediante 
la intranet de los hospitales de la Consellería de Sanidad de la Comunidad Valenciana y 
a través de la plataforma OVID (cuyo manejo se explica en varias sesiones llevadas a 
cabo a lo largo del año por la Comisión responsable de la biblioteca): 

American Journal of Surgery 
Annals of Surgery 
Diseases of the Colon and Rectum 
Surgical Endoscopy 
Surgical Clinics of North America 
Gastroenterology 
Endoscopy 
Liver transplantation 
Gastroenterology Clinics of North America 
Hepatology 
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Además, en la propia Unidad, se dispone de las siguientes revistas (suscripción del 
Servicio de Cirugía): 

 
Cirugía Española 
Cirugía Mayor Ambulatoria 
Revista Española de Enfermedades Digestivas 
Colorectal Disease 

 
La biblioteca central del hospital es accesible en horario de 11 a 15h horas, de lunes a 
viernes (exceptuando días puntuales); pendiente ampliación de horarios en los meses 
próximos. Se encuentra situada en la primera planta del edificio anexo al hospital (al 
lado de la lavandería), en un zona silenciosa, aislada de las áreas asistenciales (ha sido 
reformada recientemente y está pendiente de dotación tecnológica definitiva). 
 
 
3. ORGANIZACIÓN DEL SERVICIO 
 
3.1. Memoria  anual 
 
El Servicio de Cirugía General y del Aparato Digestivo del Hospital Lluís Alcanyís de 
Xàtiva desarrolla su labor desde el año 1984. Desde el año 1992 realiza anualmente 
una memoria que refleja toda la actividad asistencial, docente y de investigación, que 
se presenta a la Dirección del Hospital. 
 
 
3.2. Organización interna de la unidad docente 
 
3.2.1. Funciones asistenciales 
 
La distribución diaria del personal médico de la Unidad en las distintas áreas 
asistenciales, con excepción del lunes, es la siguiente: 
 

2 Médicos: sala de hospitalización y urgencias (personal de guardia) 
1 Médico: sala de hospitalización y consulta externa hospital media mañana 
1 Médico: Consulta externa toda la mañana 
1 Médico:  Consulta en el Centro de Especialidades toda la mañana 
5-6 Médicos: Quirófano programado mañanas (2 diarios y 3 el miércoles) 
2-3 Médicos: Quirófano programado tardes (lunes y miércoles) 
2 Médicos: libran guardia 

 
Las unidades o áreas específicas de dedicación preferente de los miembros del Servicio 
de Cirugía son las siguientes: 
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1. Unidad de Cirugía de Mama y Endocrino 
2. Unidad de Cirugía del Compartimento Supramesocólico 

(bilio-pancreática y esófago-gástrica) 
3. Unidad de Cirugía Coloproctológica 
4. Unidad de Pie Diabético y Patología Vascular 

 
La dedicación de los médicos a su área respectiva varía en función del volumen de 
patología (entre un 60-85%). La restante patología quirúrgica general (pared 
abdominal, insuficiencia venosa, partes blandas, litiasis biliar, etc.) se distribuye entre 
todas las unidades. Los médicos de cada unidad efectúan los estudios diagnósticos y 
los procedimientos quirúrgicos de complejidad media y alta. 
 
Las funciones y tareas asistenciales que se desarrollan son: 
 
Área de hospitalización 
La sala de hospitalización es atendida por el personal de enfermería (supervisora, ATS-
DUE y  Auxiliares de Enfermería) y por un celador (que es compartido con la UCI).  
 
Los tres facultativos encargados de la sala de hospitalización (2 son los de guardia y el 
restante tiene consulta externa la segunda parte de la mañana), entre las 9.30 y las 
12.00 horas, efectúan el pase de visita, escriben las evoluciones clínicas en las 
historias, realizan las peticiones de exploraciones complementarias necesarias así 
como la prescripción farmacológica, supervisan las curas y hacen las epicrisis de los 
pacientes  dados de alta. A partir de las 12.00 horas  informan a todos los familiares.  
 
Debe destacarse que esta labor se lleva a cabo todos los días del año sin excepción, 
incluidos domingos y festivos. El lunes, día en el que los quirófanos no se efectúan por 
la mañana sino por la tarde, previamente a la sesión General Semanal del Servicio, se 
realiza un pase de visita conjunto de todo el equipo médico de la Unidad.  
 
A partir de las 13 horas el personal de enfermería entrega los informes de alta médicos 
y de enfermería, recogiendo la encuesta de satisfacción. 
 
Área de consulta externa 
 

Consulta del Hospital:  
 
Se atienden las primeras visitas procedentes de otros Servicios, y de  aquella 
patología compleja que precisa de técnicas diagnósticas hospitalarias. Se realizan 
consultas sucesivas de los pacientes intervenidos. Cada facultativo tiene sus días 
asignados y visita los pacientes  de su unidad o área específica de dedicación 
preferente. 
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Existen consultas específicas de: 
 
� Coloproctología, en la que se realizan técnicas diagnósticas como ECO 
Endorrectal, rectoscopias, y terapéuticas como bandings hemorroidales, toxina 
botulínica, etc. 
� Patología mamaria 
� Patología esófago-gástrica 
� Patología endocrina 
� Pie diabético 
� Estomaterapia 
Además, se supervisan todas aquellas curas especiales de los pacientes 
intervenidos y de los que atiende la Unidad de Hospitalización Domiciliaria del 
hospital. 

 
Consulta del Centro de Especialidades 
 
Es una consulta de cirugía general y se atienden las primeras visitas de los 
pacientes remitidos desde Atención primaria. Se actúa con el objetivo de 
resolución en una sola visita, evitando consultas sucesivas, es decir si el paciente 
presenta una patología quirúrgica, se incluye el mismo día en lista y se solicita el 
estudio preoperatorio, quedando pendiente de ser avisado directamente para 
ser intervenido. 

 
Área de quirófanos 
 

Quirófano Programado 
 

Todos los cirujanos de la Unidad realizan entre 2-3 sesiones quirúrgicas 
completas programadas  por semana, dependiendo del día de la semana que 
efectúan la  guardia. El horario del quirófano programado es de 8 a 15 horas por 
la mañana y de 15.30 a 21 horas por la tarde. 
 
Al finalizar cada acto quirúrgico  se escribe el protocolo operatorio, se prescribe 
el tratamiento postoperatorio  y se informa a los familiares. Si el paciente es 
trasladado a UCI, se informa a los médicos de dicha unidad de la intervención 
practicada. 
 
Todos los días uno de los facultativos que participa en el quirófano de pacientes 
de Cirugía Mayor Ambulatoria, es responsable de supervisar la recuperación de 
los pacientes y darles el alta en dicha Unidad de CMA, hacia las 17 horas. 
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Quirófano urgente 
 
Funciona las 24 horas y se comparte con otras Especialidades Quirúrgicas. Se 
desarrollan las mismas tareas que en el quirófano programado. Se dispone de los 
mismos recursos tecnológicos que en las intervenciones programadas. 
Uno de los dos facultativos de guardia actúa como ayudante en todas las 
intervenciones ginecológicas urgentes, incluídas cesáreas (por acuerdo con la 
Dirección del Centro). 

 
Urgencias 
 
Los facultativos de guardia tienen como tareas asistenciales, además del pase de visita 
a los pacientes hospitalizados, las siguientes: 
 

• Atender los pacientes externos en puerta de Urgencias cuando son 
requeridos por los facultativos del Servicio de Urgencias. 

• Realizar los ingresos urgentes. 

• Realizar intervenciones urgentes menores con anestesia local en el  
quirófano existente para dicho fin en el área de Urgencias. 

• Realizar las intervenciones urgentes mayores con anestesia general o 
regional en el quirófano de urgencias. 

• Atender los pacientes ingresados en el área de hospitalización. 

• Atender las interconsultas urgentes realizadas desde otros servicios del 
hospital. 

 
 
 
3.2.2. Funciones docentes 
 

• Experiencia Docente 
La totalidad de la plantilla de médicos está preparado para poder cumplir la función de 
tutor de residentes. La experiencia docente de la Unidad reside en: 
 

� Formación de Especialistas en Medicina Familiar y Comunitaria: desde hace 
15 años se viene impartiendo docencia a los médicos en formación de la 
especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria, tanto en forma de seminarios 
(dolor abdominal agudo, quemaduras, heridas y abscesos, patología 
proctológica), como por la rotación durante 4 semanas por la Unidad. 

 
 
 



 
 

DEPARTAMENT DE SALUT XÀTIVA-ONTINYENT 
HOSPITAL LLUÍS ALCANYÍS DE XÀTIVA  Ctra. Xàtiva a Silla. Km. 2  46800 XÀTIVA   -  TEL. 96 228 95 00  -  Fax 96 228 95 72 

www.xativaontinyent.san.gva.es 
 

 

AGENCIA VALENCIANA DE SALUT 
Departament de Salut Xàtiva-Ontinyent 

Hospital Lluís Alcanyís 

• Sesiones clínicas 
Las sesiones clínicas que se realizan con carácter periódico en la Unidad Docente son 
las siguientes: 
 

� Sesión diaria de urgencias a las 8 horas: el equipo de guardia saliente presenta 
los enfermos urgentes atendidos, los ingresados y los intervenidos. 

� Sesión semanal general (lunes 12-14 horas): se presentan los enfermos que van 
a ser intervenidos durante la semana. 

� Sesión  semanal monográfica de actualización: sobre un tema concreto y 
preparada por un médico del Servicio (residentes o adjuntos). 

� Sesión bibliográfica mensual (grupo de lectura crítica): para formación en la 
lectura crítica. 

� Sesión conjunta semanal con la Unidad de Oncología para tumores digestivos 
(lunes 14 horas). 

� Sesión clínica semanal del Comité Multidisciplinario de Patología de la Mama 
(lunes 9 horas), con la participación de los Servicios de Anatomía Patológica, 
Cirugía, Oncología, Radioterapia y Unidad de Diagnóstico Precoz del Cáncer de 
Mama. 

� Sesión clínica semanal del Comité Multidisciplinario de Patología Colorrectal 
(lunes 9 horas), con la participación de los Servicios de Anatomía Patológica, 
Cirugía, Oncología, Radiología y Medicina Digestiva. 

� Sesión clínica quincenal del Comité Multidisciplinario de Endocrinología 
(miércoles a las 8 horas), con la participación de los Servicios de Anatomía 
Patológica, Endocrino y Radiología. 

 
3.2.3. Labor de investigación 
 

• Líneas de investigación 
La Unidad está desarrollando y participando en distintos proyectos de investigación.  
Algunos están siendo realizados en la propia Unidad y otros colaborando unidades del 
propio hospital (Oncología) o de otros centros en  estudios muticéntricos: 
 
� Tratamiento neoadyudante con quimio y radioterapia en el cáncer de recto. 
� Estudio de los efectos adversos en cirugía: complicaciones postoperatorias, 
mortalidad y reingresos. 
� Escisión total mesorrectal (Proyecto  Nacional Vikingo de La AEC – Sección de 
Coloproctología). 
� Factores asociados a recaída, supervivencia y morbimortalidad en el 
adenocarcinoma  gástrico. 
� Cirugía laparoscópica vs abierta en el tratamiento de la hernia incisional 
� Desarrollo de la biopsia selectiva del ganglio centinela en el tratamiento del cáncer 
de mama mediante la técnica Sentimag. 
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� Estudio APPro sobre los resultados a corto y largo plazo de la Amputación 
abdominoperineal en el cáncer de recto en posición prono 
� Predicción de la dehiscencia anastomótica mediante seriación de los niveles de 
Procalcitonina 
 
3.3. Memoria anual de actividades formativas 
 
La Unidad Docente dispone de una memoria anual que recoge todas las actividades 
desarrolladas de formación continuada por todo el equipo médico: asistencia o 
participación como ponente en cursos, congresos, reuniones y jornadas científicas; 
organización de cursos y reuniones científicas; sesiones clínicas de formación. 
 
 
3.4. Programación de la actividad asistencial y docente 
 
La actividad asistencial de la Unidad Docente se programa semestralmente con un 
organigrama mensual con turnos de guardia, consulta externa en Hospital y en Centro 
de Especialidades, quirófanos programados matutinos y vespertinos, CMA, etc. Con la 
Dirección del Centro se acuerdan objetivos asistenciales, reflejados por escrito, 
encaminados a mejorar la eficiencia y la calidad: 
 

� Reducción de lista de espera quirúrgica y de consulta externa 
� Rendimiento de quirófano 
� Intervenciones suspendidas 
� Morbi-mortalidad 
� Estancia 
� Porcentaje de CMA e índice de sustitución 
� Informes de alta 
� Prescripción de Fármacos Genéricos 
� Absentismo laboral de la Unidad 

 
Además de las sesiones habituales señaladas anteriormente (diarias y semanales), la 
Unidad  programa cada curso un calendario de sesiones clínicas docentes 
monográficas sobre temas de actualización, técnicas quirúrgicas, protocolos y sesiones 
de morbimortalidad, preparadas por distintos facultativos/residentes del Servicio. 
 
3.5. Turnos de guardia de urgencias de presencia física 
 
La Unidad dispone todos los días de año de 2 médicos de Guardia de Presencia Física. 
El residente de la Unidad realizará un número mínimo de 4 guardias mensuales, 
integrado en el equipo de la Unidad Docente de Cirugía General y del Aparato 
Digestivo. Durante el primer año de formación, realizarán 2 guardias mensuales en el 
Servicio de Urgencias. 
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3.6. Historias clínicas 
 
El centro hospitalario, a través de la Comisión de Historias Clínicas y de la Unidad de 
Documentación Clínica y Admisión, dispone de unos criterios para la realización, 
ordenamiento y archivo de las historias clínicas. La Unidad Docente ha seguido dichos 
criterios. No obstante, actualmente todo el sistema de información clínica del Servicio 
Valenciano de Salud se encuentra informatizado.  
 
3.7. Protocolos , guías y vías clínicas 
 
La Unidad dispone de distintos protocolos elaborados por las unidades, especialmente 
en aquellos procesos multidisciplinarios, en las vertientes diagnóstica, terapéutica y en 
el seguimiento: 
 

• Cirugía Mayor Ambulatoria 
 

� Guía de actuación de la Consellería de Sanidad de la Comunidad Valenciana 
 
� Protocolos de preparación y tratamiento de  los distintos procedimientos: 

 
a.  Hernia inguinal, umbilical, línea alba  e incisional pequeña 
b. Quiste pilonidal 
c. Hemorroides, fisura y fístula anal no compleja 
d. Insuficiencia venosa de miembros inferiores 
e. Lesiones benignas o no palpables de mama 
f. Partes blandas 

  

• Consentimientos informados de la Asociación española de Cirujanos 
 

• Cirugía Oncológica 
� Cáncer de mama: protocolo diagnóstico, terapéutico y de seguimiento, 
coordinado dentro de la unidad de mama de nuestro hospital. Protocolo de la 
biopsia selectiva del ganglio centinela. 
 
� Cáncer colo-rectal: guía de la Sociedad Valenciana de Cirugía. Protocolo 
diagnóstico, terapéutico y de seguimiento, coordinado con la unidad de 
Oncología Médica de nuestro Hospital. Protocolo de escisión total del 
mesorrecto. 
 
� Cáncer gástrico y esofágico: Protocolo diagnóstico, terapéutico y de 
seguimiento coordinado con la unidad de Oncología Médica de nuestro 
Hospital. Base de datos de la Sociedad Valenciana de Cirugía 
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• Protocolo de tratamiento y seguimiento del pie diabético 
 

• Guía de úlceras por presión 
 

• Cirugía de pared abdominal: protocolo de tratamiento y seguimiento de la hernia 
inguinal e incisional 
 

• Cirugía laparoscópica: protocolo de tratamiento y seguimiento 
 

� Colecistectomía en colelitiasis simple 
� Colecistectomía en colecistitis aguda 
� Colecistectomía en pancreatitis biliar 
� Colecistectomía en coledocolitiasis 
� Reflujo gastroesofágico 
� Hernia incisional 

 

• Coloproctología: protocolos de preparación, tratamiento y seguimiento 
 

� Fisura anal 
� Hemorroides 
� Fístula anal 
� Diverticulitis 
� Anestesia y posición en cirugía proctológica 

 

• Cirugía endocrina: Protocolo para cirugía bariátrica: indicaciones, pruebas 
complementarias y seguimiento 

• Protocolos generales 
 

� Profilaxis antibiótica 
� Profilaxis tromboembólica 
� Tratamiento de la trombosis venosa profunda 
� Pautas de fluidoterapia postoperatoria y de mantenimiento 
� Nutrición parenteral 
� Oclusión intestinal adherencial 
� Atención inicial al paciente politraumatizado 

 
 
3.8. Controles de calidad intra y extrahospitalarios 
 
La Unidad dispone de un sistema de información clínica que tiene un programa 
informático aplicado que permite, a su vez, realizar auditorías periódicas de resultados 
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cuantitativos y de calidad (morbilidad, mortalidad y reintervenciones por 
complicaciones), ya sea por proceso  como por facultativo. 
Además, distintos miembros de la Unidad participan activamente en las siguientes 
Comisiones Clínicas: 

 
Mortalidad (Dra.Tormos) 
Tumores (Dr. Aguiló) 
Úlceras por presión (Dr. Roselló) 
Farmacia (Dr. Roselló) 
Explantes (Dr. Aguiló) 
Politrauma (Dr. Gª del Caño) 
Transfusiones (Dr. Minguet) 
Docencia (Dra. Tormos) 
Calidad (Dr.Gª del Caño) 
Investigación (Dr. García del Caño) 
Biblioteca (Dra. Tormos) 
Lactancia materna (Dra. Tormos) 

 
 
3.9. Reclamaciones y quejas 
 
El Centro Hospitalario dispone de un Servicio de Atención al Usuario, que registra y 
canaliza todas las reclamaciones efectuadas a la Unidad. Anualmente, se dispone de 
una información completa y detallada del número de reclamaciones y del porcentaje 
que representa en el contexto del hospital. 
 
 
3.10. Encuestas de satisfacción a médicos y residentes 
 
Se realizará anualmente una encuesta de satisfacción a los residentes sobre las tareas 
asistenciales, docentes y de investigación. 
 
Se realizará trimestralmente una entrevista personalizada con cada residente con 
vistas a detectar problemas que interfieran n su formación 



 
 

DEPARTAMENT DE SALUT XÀTIVA-ONTINYENT 
HOSPITAL LLUÍS ALCANYÍS DE XÀTIVA  Ctra. Xàtiva a Silla. Km. 2  46800 XÀTIVA   -  TEL. 96 228 95 00  -  Fax 96 228 95 72 

www.xativaontinyent.san.gva.es 
 

 

AGENCIA VALENCIANA DE SALUT 
Departament de Salut Xàtiva-Ontinyent 

Hospital Lluís Alcanyís 

 

La Residencia de Cirugía General 
 
1. ACTIVIDAD ASISTENCIAL 
 
Desde el primer día el Médico Residente participa de una manera activa y progresiva 
en la atención de los pacientes relacionados con el Servicio de Cirugía General. La 
actividad del Residente será supervisada siempre por un Médico Adjunto del Servicio, 
pero con una asunción de responsabilidades progresiva a lo largo del periodo de 
residencia. Esta labor se realiza en diversos puntos: sala de hospitalización, quirófano, 
consulta externa y consulta de centro de especialidades. Se realizará un calendario 
donde se señalará la actividad a realizar por cada uno de los residentes. Dicho 
calendario se les pasará por correo electrónico a cada uno de los residentes y se 
colgará en el tablón de Docencia que tiene el Servicio. 
 
1.1 Rotaciones 
 
Durante la residencia realizarán las siguientes rotaciones en los Hospitales con los que 
este hospital ha establecido el convenio correspondiente: 
 
HOSPITAL UNIVERSITARIO “LA FE” DE VALENCIA 
 

- Unidad de Cirugía y Trasplante Hepático:                    R-4 Cirugía 
 
HOSPITAL UNIVERSITARIO “DR. PESET” DE VALENCIA 
 

- Servicio de Angiología y Cirugía Vascular:                    R-3 Cirugía 
 
HOSPITAL UNIVERSITARIO GENERAL DE VALENCIA 
- Servicio de Cirugía Plástica y Reparadora:                   R-3 Cirugía 
 
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA RIBERA (ALZIRA) 
- Servicio de Cirugía Torácica:                                          R-3 Cirugía 
 
Del mismo modo, realizará rotaciones en los siguientes Servicios de este Hospital 
- Servicio de Anestesia:                                                       R-1 Cirugía 
- Servicio de Medicina Intensiva:                                      R-1 Cirugía 
- Servicio de Radiología:                                                     R-2 Cirugía 
- Servicio de Medicina Digestiva:                                      R-2 Cirugía 

 
Durante el último año de formación, el Residente podrá optar por una rotación 
externa en un área de especial interés, consensuado con el tutor hospitalario y la 
Comisión de Docencia del Hospital. 
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1.2 Guardias de Cirugía 
 
Se realizará la planificación bimensual 
 

- Serán de 17 horas de presencia física, a partir de finalizar las actividades 
matinales ordinarias. Los sábados y domingos realizarán guardias de 24 
horas. 

- Podrán librar la guardia tras la sesión del Servicio de la mañana siguiente. 
- Dependerá directamente del Adjunto de guardia de Cirugía. 
- Se programará una guardia cada 6 días. 
- Atenderán llamadas urgentes del Servicio de Urgencias y de las salas de 

hospitalización. 
- Participarán activamente en las intervenciones quirúrgicas urgentes 
- Dos guardias al mes de las programadas cada seis días las realizarán en el 

Servicio de Urgencias, durante el primer año de residencia, por lo que 
dependerán directamente del Médico Adjunto de Urgencias. En estas 
guardias atenderán pacientes con patología urgente relacionada con la 
especialidad. 

 
2. ACTIVIDAD DOCENTE DENTRO DEL SERVICIO DE CIRUGÍA 
 
2.1 Sesiones monográficas 
 
Cada año se elaborará un calendario de Sesiones monográficas mensual que los 
Residentes deberán exponer al resto del Servicio. Las Sesiones se realizarán los lunes 
cuando se finalice la sesión clínica semanal. 
 
2.2 Sesiones Bibliográficas 
 
Cada mes, uno de los Residentes preparará una Sesión bibliográfica de un tema de 
interés para exponerlo al resto de los Adjuntos. 
 
2.3 Sesiones de Lectura Crítica 
 
Una tarde al mes se realizará una sesión de lectura crítica de un artículo propuesto por 
uno de los Adjuntos del Servicio. Dicho artículo se hará llegar a todos los miembros del 
Servicio para su preparación antes de la Sesión. 
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2.4 Examen Anual 
 
Al finalizar cada año formativo, los Residentes realizarán un examen tipo test de la 
materia marcada por el tutor. Para la realización de dicho examen se tomará como 
referencia el Manual de la A.E.C. (2ª Edición) actualizado con las Guías Quirúrgicas 
publicadas por la AEC. 
 

Bibliografía recomendada 
 
1. LIBROS 

• Encyclopedie Medico-chirurgicale 

• Manual A.E.C. 2ª Ed. (a la espera de próxima actulización) 

• Guías clínicas de la AEC. 

• SCHWARTZ. Principios de Cirugía. 10ª edición, 2015 

• SABISTON, TRATADO DE CIRUGÍA. 20ª Ed, 2017. 

• MANUAL WASHINGTON DE CIRUGÍA. 7ª edición, 2016 

• ZOLLINGER. Atlas de anatomía quirúrgica. 10ª ed 2018. 

• SKANDALAKIS. Anatomía y técnica quirúrgicas. 2017. 

• MOTULSKY. Intuitive Bioestadistics. 1ª Ed. 1995 

• MANUAL ATLS. American College of Surgeons  

• MANUAL DSTC. IATSIC. 
 
2. REVISTAS 

• American Journal of Surgery 

• Annals of Surgery 

• Diseases of the Colon and Rectum 

• Surgical Endoscopy 

• Surgical Clinics of North America 

• Gastroenterology 

• Endoscopy 

• Liver transplantation 

• Gastroenterology Clinics of North America 

• Hepatology 

• Cirugía Española 

• Cirugía Mayor Ambulatoria 

• Revista Española de Enfermedades Digestivas 

• Colorectal Disease 
 
3. PÁGINAS WEB 
- www.aecirujanos.es 
- www.sociedadvalencianadecirugia.com 
- websurg.com 
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