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PLAN DE FORMACION MIR DEL SERVICIO DE CIRUGIA ORTOPEDICA Y 

TRAUMATOLOGIA 
 
 
Introducción 
 
El plan de formación de los residentes del Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología se ha 

elaborado teniendo en cuenta las normas establecidas por la legislación vigente y las directrices de la 
Comisión Nacional de la Especialidad, adaptándolas a las características de nuestro Servicio.  

Hasta ahora el plan previsto de formación era el aprobado en la Resolución del 25 de Abril de 1996. 
Este plan ha quedado modificado recientemente por la Orden SCO/226/2007 del 24 de Enero, publicada 
en el BOE el 7 de Febrero del 2007 (se adjunta). En esta Orden queda aprobado el nuevo programa 
formativo de la especialidad de Cirugía Ortopédica y Traumatología, que será de aplicación para los 
residentes que se incorporen en el 2007 y sucesivos.  

En el caso de los residentes ya en formación, la Orden da la opción de mantener el programa previo o 
aplicar el nuevo. Si se escoge la segunda posibilidad, debe existir una propuesta del responsable del 
Servicio, conformidad de los residentes implicados (en nuestro caso, dos residentes) y la aprobación de la 
Comisión de Docencia. Es nuestra intención tener un único programa para todos los residentes, algo en lo 
que están de acuerdo todas las partes implicadas. 

Uno de los cambios más significativos que introduce el nuevo Programa es la reducción en el periodo 
dedicado a rotatorios en otras especialidades, cambio justificado por la amplitud que ha adquirido nuestra 
especialidad y la necesidad de dedicarle un mayor periodo de formación. Esta modificación coincide 
plenamente con nuestra apreciación y la opinión de los residentes.  

A la legislación vigente, tenida en cuenta para la elaboración de este plan de formación, hay que 
añadir, de publicación reciente, el Real Decreto 183/2008, de 8 de febrero y publicado el jueves 21 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 especializada, regulando aspectos básicos y 
fundamentales en el sistema de formación sanitaria especializada como los referidos a la figura del tutor, 
a las unidades docentes, a las comisiones de docencia o a los aspectos pormenorizados de los 
procedimientos de evaluación, etc 

 
 
Plan de Formación 
 
Los objetivos y los contenidos específicos de la formación están detallados en el Programa Oficial de 

la Especialidad (anexo de la Orden del 24 de Enero). La aplicación práctica del nuevo plan de formación 
queda recogida de forma esquemática en la Tabla 1, donde se establecen los periodos de rotaciones 
externas, las rotaciones en las distintas áreas de nuestra especialidad y las estancias en otros hospitales 
para complementar la formación. 

En relación con los contenidos específicos de la especialidad, los medios previstos para formar a los 
residentes son los siguientes: 

- Area de conocimientos: 
o Sesión clínica semanal del Servicio, los miércoles a las 8.30 h, de una hora de duración. 

En esta sesión se presentan casos clínicos para discusión, se hacen revisiones 
bibliográficas, auditorías clínicas del Servicio y presentaciones periódicas de temas de 
la especialidad. 

o Sesión clínica semanal de los residentes, los viernes a las 8.30 h, de una hora de 
duración. A esta sesión asiste únicamente los MIR y el tutor. En ella de va revisando de 



 

MANUAL DE CALIDAD 

Plan de Formación Residentes MIR/FIR  
 

Elaborado: Luis Aguilella 

 
Área: Traumatología 

Revisado: Julio Ribes Código: MIR COT 01 
Fecha: 7/05/2007 Revisión: 3 
Página:  FechaRev: 14/11/2012 
 

  ©Hospital de la Ribera – Alzira 2007       Código: MIR COT 01
 

forma sistemática todo el temario de la especialidad, con la ayuda de casos clínicos 
apropiados. 

o Estudio personal con textos de la especialidad recomendados. La adquisición de 
conocimientos se evalúa una vez al año mediante un examen tipo test. 

o Asistencia a cursos. Se facilita a los residentes la asistencia a cursos de probado nivel 
docente.  

- Area de habilidades: para la obtención de las habilidades técnicas generales y específicas de la 
especialidad, está previsto que los residentes vayan asumiendo la realización de intervenciones 
quirúrgicas de forma progresiva y supervisada por los especialistas del Servicio. Aunque se han 
detallado en el nuevo Programa Oficial el tipo de intervenciones recomendadas para los 
residentes, según tres niveles de complejidad, es el juicio del especialista supervisor en último 
lugar el que decide la capacitación del residente para realizar cada intervención concreta. 
Queremos hacer constar la total colaboración de los especialistas de nuestro Servicio en este 
aspecto.  

- Area de actitudes: como parte de la formación integral de los residentes, se fomentan y se 
valoran una serie de actitudes y conductas que debe tener un buen profesional: adecuada relación 
con los pacientes, disposición al trabajo en equipo, identificación con los objetivos del Servicio, 
flexibilidad y disponibilidad para asumir tareas, etc. 

- Area de investigación: se estimula a todos los residentes a desarrollar una actividad 
investigadora, dentro de sus posibilidades. Esto se ha concretado de la forma siguiente: 

o Todos los residentes están asistiendo a los cursos de doctorado y están realizando un 
trabajo de investigación para la obtención del DEA. 

o El primer año de residencia se les facilita la asistencia al Congreso Nacional de la 
especialidad, como toma de contacto con la actividad investigadora de su entorno. La 
asistencia a los siguientes Congresos Nacionales está condicionada a la presentación de 
comunicaciones. A nivel local, se sigue el mismo criterio con la Sociedad Valenciana 
de la especialidad. 

o Se les estimula y ayuda a participar en reuniones de la especialidad, adjudicándoles 
charlas y casos clínicos para su presentación. 

o Se va a procurar que todos los residentes tengan un mínimo de tres publicaciones al 
acabar el periodo de formación. 

 
Respecto a los rotarios en otras especialidades, el nuevo Programa Oficial establece tres rotaciones 

prioritarias de tres meses (Anestesia, Cirugía Vascular y Cirugía Plástica) y varias rotaciones optativas de 
dos meses. Los residentes deben efectuar  dos rotaciones prioritarias durante los dos primeros años y dos 
o tres optativas posteriormente. De esta forma, los rotatorios no específicos quedan reducidos de dos años 
a diez meses. La distribución de los rotatorios se muestra en la Tabla 1, dejando margen a cada residente 
en la elección de las especialidades en las que quiere rotar. 

Con objeto de completar la formación recibida en cada Servicio, el nuevo Programa Oficial 
contempla la posibilidad de efectuar estancias en otros hospitales hasta un máximo de doce  meses. 
Nosotros hemos programado lo siguiente: 

- Un rotatorio externo de tres meses en Ortopedia Infantil, que se efectuará en el Hospital Infantil 
de la Fe 

- Un rotatorio externo de tres meses en Cirugía del Raquis, que se efectuará en la Unidad de 
Raquis del Hospital Dr Peset. 

- Opcionalmente, un rotatorio de 1-2 meses en Cirugía de la Mano Traumática, a efectuar en un 
hospital de accidentes laborales. 

- Opcionalmente una estancia de un mes en un hospital extranjero, durante el último año. 
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Tabla 1 
 

 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

 
 

R1 

  
 

Ortopedia y Tramatología 
general 

 
 

Rotatorio 
3 meses plastica 

 
 

R2 

 
 

Rotatorio 
3 meses vascular 

 
 

Rodilla 

 
 

Rotatorio 2 
meses 
rayos 

 
 

R3 

 
 
 

 
 

Cadera 

 
 

Ortopedia Infantil 
Tumores 

 

 
 

R4 

 
 

 
 

Extemidad Superior 
       

 
Rotatorio 

Mano 
traumática 
1-2 meses 

 
 

R5 

 
 

Pie / Ortopedia general 
 

 
 

Traumatología 

 
Rotatorio externo 

Columna 
3 meses 

 
 

 

 
Traumatología 

5 meses 
Opción de 1 mes en el extranjero 
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Competencias profesionales por año de residencia 
 
En su periodo de formación el residente ha de alcanzar suficientes conocimientos y habilidades, 

así como mostrar una actitud y conducta satisfactorias hacia el paciente. Por otra parte, tal como se 
comenta en la Orden Ministerial del 24 de enero de 2007 respecto al programa formativo de la 
especialidad de Cirugía Ortopédica y Traumatología, los médicos especialistas en formación están más 
interesados en la resolución de problemas concretos que en enfoques temáticos generales. En ese sentido, 
como marco general nos remitimos al apartado 5 (contenidos específicos), de dicha orden, especialmente 
en lo que se refiere a actitudes. Sin detrimento de llegar a concretar conocimientos y habilidades para 
nuestros propios residentes por año de residencia (según el programa de formación expuesto 
anteriormente) y enfocado en la resolución de problemas concretos, como muestra la tabla siguiente: 

 
 

Meses Rotatorio Conocimientos Habilidades 
R1    

VI-IX Recepc./Trauma 
gral. 

Tratamiento de las fracturas 
Politraumatismo 

Prioridades en el tratamiento 

Aplicaciones de los principios en el tratamiento 
cruento e incruento de las fracturas.   

X-XII Cir.plástica   
I-II Cir.General   

III-IV Cir. Vascular   
R2    

V-XI Rodilla Anatomía de la rodilla y sus 
estructuras 
Reconocimiento de inestabilidades 
traumáticas o postraumáticas.  
Feómenos degenerativos en rodilla.  

Técnicas operatoriasartroscópicas: meniscos y 
cruzados.  

Protetización.  

XII Radiología   
I-V Cadera Clasificaciones fracturas de cadera Canulados, clavos endomedulares, DHS y 

prótesis parciales.  
R3    

VI-VIII Cadera y pelvis Anatomía pélvica y de cadera. 
Clasificaciones fracturarias. Posibles 
complicaciones en las fracturas de 
pelvis.  

Conocimiento de los distintos abordajes pélvicos 
y de cadera. 

Osteosíntesis y protetización de la cadera.  

IX-XII Ortop. Inf. 
Tumores 

Conocimiento de la patología de 
cadera y del pie del niño 
Clasificación de los tumores óseos y 
de partes blandas.  

Técnicas operatoria en las fracturas del niño 
Técnicas operatorias básicas en patología 

tumoral.  

I-III Ortop.  Inf. (ext.)   
IV-V MS Clasificación de las fracturas de 

extremidad proximal humeral. 
Lesiones asociadas. Principios del 
tratamiento operatorio. Fracturas 
humerales y paleta humeral. 

Tratamiento conservador. 
Reducción abierta y osteosíntesis proximal del 

húmero 
Osteosíntesis plaeta humeral y fract. 

supracondíleas del niño. 
R4    

VI-XII MS Reconocimiento fracturas complejas 
de húmero. 
Indicaciones prótesis de hombro 
Técnicas de exploración de la mano 

Protetización de hombro 
 Enclavamientos endomedulares 

Osteosíntesis antebrazo 
Técnicas quirúrgicas elementales en la mano.  

I-II Pie Anatomía del pie. Conocimeiento de 
las deformidades. 

Desarrollo de las diferentes técnicas quirúrgicas.  

III-V Raquis Anatomía de la columna. Ptología de 
la columna. Exploración neurológica.. 
Déficits neurológicos. Corses 

Reducción cerrada de las fracturas.  
Tratamiento operatorio de las fracturas 

vertebrales. 
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R5    
VI Raquis Conocimiento de las 

instrumentaciones raquídeas. 
Abordajes quirúrgicos. Lesiones de 2 
ó 3 columnas vertebrales.  

Descompresión medular 
Halo-chaqueta 

VII Pie   
VIII-VI Trauma Conocimiento detallado de todas la 

técnicas quirúrgicas en trauma  
Osteosíntesis fracturaria excepto técnicas 

complejas como pelvis 
Opcional Rot. extranjero   

 
 
 
Planes individuales de formación de residentes 
 
 
Supervisión de las actividades que llevan a cabo los residentes 
 

- Quirófano y Consultas Externas 

 
Meses R1 R2 R3 R4 R5 Responsable 

VI-IX Recepc./Tr
auma gral.     Tutor residentes/ Jefe 

servicio 
X-XII Cirugía 

plástica     Dr. Mallent 

I-II Cirugía 
General      

III-IV Cirugía 
Vascular      

V-XI  Rodilla    Dr. Fernández 

XII  Radiología     

I-V  Cadera    Dr. Fargueta 

VI-VIII   Cadera    Dr. Fargueta 

IX-XII   Ortop. Inf. 
Tumores 

  Dra. Blasco/Dr. Ribes 

I-III   Ortop.  
Inf. (ext.) 

  Hosp.. La Fe 
Hosp.. ……. 

IV-V   MS   Dr. Aguilella 

VI-XII    MS  Dr. Aguilella 

I-II    Pie  Dr. Chismol 

III-V    Raquis  Dr. Martín (H. Peset) 

VI     Raquis Dr. Martín (H. Peset) 
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VII     Pie Dr. Chismol 

VIII-VI     Trauma Dr. Castejón 

Opcional     Rotatorio 
extranjero 

Dr. Aguilella/Dr 
Calatayud/ Dr. Ribes 

Nota: el responsable vigilará que el rotatorio se realice con el mayor grado de cumplimiento posible, 
tanto en la asistencia a quirófano, como en consultas externas.  

 
- Guardias 
 
La supervisión se lleva a cabo por parte del adjunto de guardia.  
 
- Planta de hospitalización 

 
 Dentro del plan de formación de los residentes del Servicio de COT del Hospital de la Ribera, se 
presta atención, como no podía ser de otra forma, a la asistencia a quirófano, a la visita en consultas 
externas, al servicio en urgencias y, por supuesto, a la visita de los pacientes ingresados en planta. Sin 
embargo, la visita en planta de estos pacientes, difiere ligeramente de la realizada en algunos hospitales 
con una plantilla nutrida de traumatólogos.  

En el Hospital de la Ribera y concretamente en el Servicio de COT, no se realiza la visita general 
clásica de todo el equipo quirúrgico, puesto que esto implicaría la pérdida de una sesión quirúrgica y por 
tanto de la cirugía correspondiente. En este sentido, en nuestro Servicio, en el que cada médico es 
responsable del paciente que ha operado y se ocupa de la evolución del mismo, el propio médico y el 
residente correspondiente pasan visita juntos a primera hora o última de la mañana.  

Esta situación no va en detrimento del conocimiento general por parte de todo el servicio 
(incluidos residentes), de las vicisitudes en la evolución de los pacientes, porque cuando acontece una 
evolución tórpida se pone en conocimiento del resto de los traumatólogos, bien en la sesión matutina 
diaria, bien en la sesión general de los miércoles.  

Por otra parte, los propios residentes se ocupan con una responsabilidad progresiva y 
conjuntamente con el traumatólogo correspondiente de algunos de los pacientes, asumiendo una visita 
diaria, las curas que correspondan y la iniciación de la rehabilitación.  

 
Evaluación de los residentes 
A efectos de evaluación se siguen las normas desarrolladas en el Real Decreto 183/2008 de 8 de 

febrero y publicado el jueves 31 de febrero de 2008 que desarrolla los intrumentos de evaluación 
formativa mediante:  

 - Entrevistas periódicas con el tutor 
 - Instrumentos que permitan una valoración objetiva: en nuestro caso realizamos 

exámenes informales periódicamente. 
 - Por último, mediante el libro del residente.  
 
Actividades de investigación participadas por los residentes.  
 
Se describen a continuación las líneas del Servicio en las que participan los residentes, habiendo 

presentado comunicaciones científicas en congresos de la especialidad:  
 
1.- Injertos vascularizados. 
2.- Aloinjertos meniscales. 
3.- Transporte óseo. 
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Plan transversal común 
 
La Unidad de Investigación y Docencia entregara anualmente la planificación anual de actividades 
generales de formación. 

 


