Angiología y Cirugía Vascular

¿Cómo se estructura el servicio?
Subunidades funcionales por patologías
Patología venosa
(Hospital Dos de Maig,
servicio mancomunado)

Patología Aórtica
(multidisciplinaria)

Patología
Neurovascular /
Carotídea
(multidisciplinaria)

Colaboraciones habituales: Hemodinámica, sarcomas y
tumores, politraumáticos

Patología
vascular
periférica
Unidad de Pie
Diabético
(multidisciplinaria)

Plantilla de residentes:
Plazas acreditadas
anuales
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Diagnóstico
vascular no
invasivo

¿Cómo funcionan las rotaciones en estos 5 años?
AÑO
ROTACIÓN
R1
Cirugía General

R2
R3
R4

R5

Cirugía Cardiaca
Semicríticos
Cirugía Vascular
Cirugía Vascular
Cirugía Vascular
“Diagn vasc no invasivo”
Cirugía Vascular
Cirugía Cardiaca
Rotación Optativa extranjero
Cirugía Vascular

MESES
3

OBSERVACIONES
Al incorporarse

1
A continuación
2
A continuación
6
Hasta final R1
12
12
1 d/semana vs 1 mes entero “según requisitos”
9
2
Diciembre y enero
1
A escoger con servicio
12

La evolución formativa del residente de cirugía vascular
R1: Rotaciones básicas, aprendizaje del hospital. Ayudante en cirugías de varices y
simples
R2: Profundizar en parte médica y diagnóstica
R3: Inicio en procedimientos endovasculares, colaboración procedimientos
complejos
R4: Profundizar en cirugía arterial
R5: Asistencia diaria a TODA la actividad quirúrgica como cirujano o 1r ayudante.

¿Se facilita la rotación optativa en el extranjero?

Muy recomendable
Duración 1 mes, a definir fechas
Se acostumbran a obtener fuentes de financiación y
colaboración (becas sociedades científicas / otras) para
hacer la rotación en centros de referencia mundial

El sistema de guardias de cirugía vascular
TODAS las guardias de R1 son en pool de residentes de cir. general
UCIAS
A partir de R2 guardias de especialidad:
-Sistema de guardias alternas con los residentes de cir. cardiaca.
Siempre adjunto de cir. vascular i cir. cardiaca localizables. Sólo
cobertura mutua de la planta de hospitalizados
-En total 3-4 guardias parciales + 3-4 guardias completas por mes. En
las parciales, noche localizable sólo para venir a ayudar a operar

El sistema de guardias de cir. vascular

Se libran las guardias! Pero…
Hay que ir al pase de guardia / sesión del servicio 8am

Funcionamiento diario
-Sesión de servicio siempre 8am:
Lunes y viernes: sesión casos clínicos
Resto de días pase de guardia
Primer martes de mes, sesión transplante renal
-Pase de sala de hospitalizados
-Diferentes puntos asistenciales habituales
-Martes 15h, sesión de servicio o sesión tutorial docente (temas teóricos)
-Miércoles 15h sesión Unidad Patol Aórtica / Unidad Neurovasc

Puntos asistencials habituales
-Agenda de primeras visitas + imprevistas
-Agenda de 2as visitas + curas
-Agenda de ITB/doppler
-Agenda de eco doppler vascular
-Quirófano arterial (diario, pdt apertura inminente Sala Híbrida)
Viernes, sesión extra para cirugía menor
Miércoles/jueves alternos, sala de radiología intervencionista
Viernes tarde, cirugía accesos diálisis en F. Puigvert
3 sesiones de quirófano patología venosa en H. Dos de Maig
-Quirófano UCIAS si cirugía emergente

PUNTOS DESTACADOS de nuestro plan docente
•
•
•
•
•
•
•

Aprendizaje práctico y basado en asistencia
Aprendizaje teórico apoyado por sesiones tutoriales
Gran peso de la formación quirúrgica práctica
Equipo muy cohesionado
Colaboraciones en proyectos de investigación I.R Sant Pau – facilidades para doctorado
Facilidades para asistir a cursos / congresos
Centro de referencia a distintos niveles en cirugía vascular:
–
–
–
–

Instrucción de Terciarismo del CatSalut
Unidad de patología aórtica pionera: tratamiento integral de la aorta
Centro de referencia estatal en cirugía tumoral de sarcomas y de tumores de partes blandas
Programa trasplante renal (F. Puigvert)

PUNTOS EN MEJORA de nuestro plan docente
• Carga asistencial intensa, en horas y en volumen de pacientes
(en constante aumento al ser referencia de más territorios)
• Mejora continua de la supervisión del residente
• Sobrecarga ocasional de guardias (si bajas médicas, vacaciones,
rotaciones externas…)

¿Cuál es el sello de un vascular de Sant Pau?
• Autónomo y resolutivo
• Residentes salen con total competencia en el manejo de
la especialidad
• Importante número de horas de “manos” en quirófano
• Importante formación en patología aórtica
• Amplio entreno para afrontar con seguridad la vida de
adjunto que vendrá
Fuimos la 1ª unidad docente MIR de cirugía vascular en Cataluña
(y 2a en España)

Nuestro equipo…
• Director de servicio: Dr J. R. Escudero – jescuderor@santpau.cat
• Staff:
–
–
–
–
–
–
–

J. F. Dilmé (coordinador Unidad Patología Aórtica)
J. M. Romero (coordinador Patología Vasc Periférica)
B. Soto
J. Fité (tutor docente) – jfite@santpau.cat
O. Peypoch
M. D. Lloret (Coordinadora Dos de Maig)
C. Aloy (Dos de Maig)

Nuestro equipo…
• Residentes:
–
–
–
–
–

R. Rovira – R5
E. Tiñena – R4
L. Sanchez – R3
J. Moreno – R2
Q. Jubert – R1

• Equipos de enfermería de pruebas hemodinámicas y de curas en Consulta
Externa, equipo de enfermería quirúrgica de cirugía vascular, secretaría
del servicio y de dirección

Para más información:
-Twitter: @vascularsantpau
-Teléfono contacto: 935565593 (secretaría servicio)
-Buscar la sección del Servicio en la Web del Hospital para más info
-E-mail director de servicio: jescuderor@santpau.cat
-E-mail tutor docente: jfite@santpau.cat
-E-mail contacto residentes:
– L. Sanchez – R3 – lsanchezg@santpau.cat
– J. Moreno – R2 – jmorenom@santpau.cat

