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Los programas de formación están elaborados por las Comisiones Nacionales de cada 

una de las especialidades y, después de que el Ministerio de Sanidad, Servicios 

Sociales e Igualdad los apruebe, se publican en el Boletín Oficial del Estado como 

órdenes ministeriales. Los Programas nacionales son las guías que establecen los 

criterios generales de formación en cada especialidad. 

Cada uno de los centros con acreditación docente tiene la obligación de adaptar el 

Programa Nacional a sus características y elaborar el itinerario formativo tipo de cada 

una de sus especialidades. Es el itinerario, y no el Programa, el que se aplica de forma 

efectiva a los médicos residentes. El itinerario formativo lo elaboran los tutores de 

acuerdo con los responsables asistenciales de las diferentes áreas por las que rotan 

los residentes, i lo aprueba la Comisión de Docencia. 

 

1. Estructura de la Unidad Docente 

 

 1.1.- DATOS DEL HOSPITAL 

1.1.1. Reseña histórica y estructura física  

 

El hospital está situado en un área de expansión urbanística de la ciudad de 

Tarragona. 

El recinto hospitalario está formado por un edificio central con dos cuerpos, que ocupa 

una superficie de 28.000 m2. Consta de dos tipos de construcción, una reciente de 8 

plantas rectangulares, con un cuerpo anexo a nivel de la planta baja y un semi 

subterráneo, donde están los servicios centrales, quirúrgicos, urgencias, UCI, unidad 

neonatal y pediatría, Servicio de COT y medicina interna. El otro edificio, consta de 9 

plantas en su parte posterior y una estructura piramidal de 7 plantas de altura. 

En el mismo recinto hay un edificio de consultas externas con una estructura de 3 

plantas, de 1.500 m2, conectado mediante un túnel con el edificio central. 

 

Existe otro edificio en el recinto, compartido entre la medicina primaria y el hospital, 

donde se localizan los CAP y consultas especializadas. 
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En la figura siguiente se puede ver la estructura del hospital. 

 

 

 

 

 

1.1.2. Formación MIR en el HJ23 

 

El Hospital Universitario Joan III de Tarragona tiene una larga trayectoria docente, que 

se remonta al año 1973, en el que se integró el Programa de Formación Médica 

Especializada del Ministerio de Sanidad y Consumo, introduciendo, 

progresivamente, esta formación en las diferentes especialidades que integran el 

Hospital. Actualmente, puede ofertar plazas  de formación en la mayoría de las 

especialidades.  
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El historial docente es, por lo tanto, amplio y de gran experiencia, ya que son 42 

promociones las que se han formado en nuestro centro, tanto de médicos como 

biólogos, farmacéuticos o químicos. 

Además, desde el año 1994 el Hospital inició la formación de la primera promoción de 

comadronas residentes (LLIRS), dependiendo de la Unidad Docente de Comadronas 

de Cataluña, adscrita a la Escuela de Enfermería de la Universidad de Barcelona. 

Actualmente nuestro hospital tiene 23 especialidades con acreditación docente, en las 

cuales se integran más de 100 residentes. Asimismo, se puede destacar el gran 

número de residentes de otros centros que vienen a realizar estancias formativas, 

tanto de centros españoles como de centros extranjeros. Además, hay que añadir las 

12 plazas que tiene el Hospital Joan XXIII acreditadas para la Especialidad de 

Medicina Familiar y Comunitaria. 

Este sistema formativo tiene la Comisión de Docencia como órgano docente de 

carácter colegiado, presidida por el Jefe de Estudios y los Tutores docentes, como 

órganos de carácter unipersonal. 

En el cuadro se muestran las plazas acreditadas en el “Hospital Universitari de 

Tarragona Joan XXIII” en la convocatoria del año 2015:  

 

 

Especialitat Places acreditades 

Anàlisis clíniques 1 

Al·lergologia  1 

Anatomia patològica  1 

Anestesiologia  3 

Angiologia i cirurgia vascular  1 

Aparell digestiu  1 

http://hj23.icscampdetarragona.cat/ca/departament/laboratori-clinic-ics-camp-de-tarragona-34.html
http://hj23.icscampdetarragona.cat/ca/departament/al-lergologia-17.html
http://hj23.icscampdetarragona.cat/ca/departament/anatomia-patologica-36.html
http://hj23.icscampdetarragona.cat/ca/departament/anestesiologia-i-reanimacio-33.html
http://hj23.icscampdetarragona.cat/ca/departament/cirugia-vascular-i-angiologia-26.html
http://hj23.icscampdetarragona.cat/ca/departament/digestiu-8.html
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Cardiologia  2 

Cirurgia ortopedica y traumatologia  2 

Cirurgia general i de l'aparell digestiu  1 

Endocrinologia 
 

1 

Farmàcia Hospitàlaria  1 

Hematologia  1 

Medicina física i Rehabilitació  1 

Medicina interna  3 

Medicina intensiva  3 

Nefrologia  1 

Obstetricia i Ginecologia  1 

Oftalmologia  1 

Otorrinolaringologia  1 

Pediatria  3 

Radiologia  1 

Urologia  1 

 

 

1.2.- DATOS DE LA UNIDAD:  

1.2.1. Área de hospitalización 

 

Se ubica en la segunda planta de hospitalización.  

http://hj23.icscampdetarragona.cat/ca/departament/cardiologia-7.html
http://hj23.icscampdetarragona.cat/ca/departament/cirugia-ortopedica-i-traumatologia-25.html
http://hj23.icscampdetarragona.cat/ca/departament/cirugia-general-i-de-l-aparell-digestiu-24.html
http://hj23.icscampdetarragona.cat/ca/departament/endocrinologia-i-nutricio-10.htmll
http://hj23.icscampdetarragona.cat/ca/departament/endocrinologia-i-nutricio-10.htmll
http://hj23.icscampdetarragona.cat/ca/departament/farmacia-35.html
http://hj23.icscampdetarragona.cat/ca/departament/hematologia-68.html
http://hj23.icscampdetarragona.cat/ca/departament/medicina-fisica-i-rehabilitacio-16.html
http://hj23.icscampdetarragona.cat/ca/departament/medicina-interna-11.html
http://hj23.icscampdetarragona.cat/ca/departament/medicina-intensiva-4.html
http://hj23.icscampdetarragona.cat/ca/departament/nefrologia-12.html
http://hj23.icscampdetarragona.cat/ca/departament/ginecologia-i-obstetricia-23.html
http://hj23.icscampdetarragona.cat/ca/departament/oftalmologia-30.html
http://hj23.icscampdetarragona.cat/ca/departament/otorrinolaringologia-29.html
http://hj23.icscampdetarragona.cat/ca/departament/pediatria-21.html
http://hj23.icscampdetarragona.cat/ca/departament/diagnostic-per-la-imatge-37.html
http://hj23.icscampdetarragona.cat/ca/departament/urologia-69.html
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No hay un número fijo de camas hospitalarias asignadas al Servicio; el número fluctúa 

según la demanda existente. Según el BI del sistema SAP-ARGOS, el número de 

camas de hospitalización asignadas al Servicio de Urología ha sido de 16 en el año 

2015 

El área de hospitalización dispone de una sala de curas independiente, dotada de una 

mesa quirúrgica y el material necesario para realizar curas de mediana complejidad. 

El área de hospitalización se completa con la dotación de personal sanitario no 

facultativo, personal no sanitario y la infraestructura física necesaria para dar la 

asistencia adecuada a las camas del Servicio. 

 

1.2.2. Área de Consultas Externas 

 

Las consultas externas del Servicio se encuentran físicamente en la 3ª planta de un 

edificio anexo al hospital, el edificio “Tarragonés”. Se realizan un total de 12 consultas 

semanales. En el cuadro, se muestra la evolución desde el año 2011 en el número de 

visitas realizadas por el Servicio de Urología.  

 

  

 

2011 

 

2012 

 

2013 

 

2014 

 

2015 

 

Total visites 

 

6448 

 

8257 

 

9085 

 

9284 

 

10027 

 

 

Cada consulta dispone de la infraestructura ofimática e informática necesaria para la 

realización de una historia clínica informatizada (programa ARGOS-SAP), la consulta 

informatizada de exploraciones radiológicas y analíticas.  

Cada consulta dispone de una sala de exploraciones y el material necesario para la 

realización de curas de poca complejidad.  
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Durante todo el horario de consulta, el médico  dispone de la ayuda de una 

enfermera/auxiliar (compartida en 2 consultas). 

 

1.2.3. Área de Quirófanos 

 

El Servicio dispone del equipamiento adecuado para  el desarrollo de la especialidad:  

1/ Dispone de instrumental específico (abierto, endoscópico y laparoscópico) 

para la realización de la cirugía urológica. Con dicho material es posible la realización 

de 2 intervenciones complejas simultáneamente. 

2/ Dispone de instrumental endoscópico específico que permite la realización 

de intervenciones endourológicas propias de la especialidad tanto en tramo urinario 

bajo como alto. Todo este instrumental endoscópico está asistido con sistemas de 

visión y registro externos que permite la supervisión y enseñanza de la especialidad.  

3/ Dispone de instrumental adecuado para la realización de técnicas de 

microcirugía (lupa/microscopio quirúrgico e instrumental). Este material es 

mayoritariamente empleado en técnicas andrológicas y reconstructivas. 

4/Se dispone de aparatos para la realización de radiología intraoperatoria, 

necesarios para desarrollar numerosas técnicas endo- urológicas.  

 

Quirófanos de cirugía programada 

 

El bloque quirúrgico central se localiza en el segunda planta del hospital.  

El Servicio de Urología dispone aproximadamente de 4,5 quirófanos semanales: 1 

lunes, 2 miércoles, 1 viernes para la realización de cirugía general, laparoscópica y 

endoscópica programada. Cada 15 días se dispone de un quirófano de CMA de 

mañana, para realizar este tipo de cirugía.  

El horario de quirófano es de 8h30 a 15h.  
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 Quirófano de cirugía menor 

 

El quirófano de cirugía menor se localiza en el bloque quirúrgico de CMA. Cada 

semana se dispone de 1 quirófano para la realización de cirugía menor con un horario 

de 9h a 15h.  

 

Quirófano de cirugía mayor ambulatoria (CMA) 

 

El área de CMA está separada físicamente del bloque quirúrgico  central y dispone de 

una dotación de material y de personal propia.  

Cada semana se dispone de un quirófano para la realización de CMA con un horario 

de 15h a 20h. 

 

 Quirófano de urgencias 

 

Además hay disponibilidad de un quirófano de urgencias las  24 horas del día.  

 

En la tabla, se muestra el número de intervenciones realizadas (mayores, menores, 

CMA y urgentes) desde el año 2011. 

 

 

2011 

 

2012 

 

2013 

 

2014 

 

2015 

Intervenciones quirófano central 339 397 403 513 488 

Intervenciones CMA 181 185 139 121 122 

Intervenciones centrales+CMA (mayores) 520 582 542 740 749 
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1.2.4. Área de gabinetes 

 

El área de gabinetes se localiza físicamente en la primera planta del hospital y está 

formado por 2 salas: el gabinete de urodinamia y el gabinete de endoscopia y 

ecografía intervencionista.  

 

 Gabinete de urodinamia 

 

Se dispone del espacio físico, los medios materiales (aparato de urodinamia MMS) y el 

personal de enfermería necesario para la realización de estudios urodinámicos y 

flujometrías todos los días a la semana. El horario de funcionamiento del gabinete es 

de 8h a 15h. Desde 2012, se realiza también reeducación de suelo pélvico. 

 

 Gabinete de endoscopia 

 

La sala se destina a la consulta de alta resolución de control de tumor urotelial (visita 

más cistoscopia), cistoscopias, dilataciones uretrales y otros procedimientos menores 

tales como cambios de nefrostomía, cistostomía, aprendizaje de autoinyecciones 

intracavernosas… 

Se dispone de cinco días semanales para la realización de dichos procedimientos. El 

horario de funcionamiento del gabinete de endoscopia es de 9h30 a 14.30hh. 

 

 Gabinete de ecografía intervencionista 

 

Intervenciones menores 616 658 353 729 763 

Intervenciones urgentes 110 112 104 106 139 

Intervenciones totales 1246 1352 999 1156 1098 
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El gabinete de ecografía intervencionista se encuentra ubicado en la primera planta del 

hospital. Dispone de un ecógrafo General Electric LOGIQ 400 PRO® con sistema de 

registro gráfico, sondas transrectal y abdominal, software y los complementos 

necesarios para la realización de biopsias prostáticas transrectales, colocación de 

sondas de nefrostomía / cistostomía y punción de colecciones abdominales. 

Se dispone de un día a la semana para la realización de dichos procedimientos. El 

horario de funcionamiento del gabinete de endoscópia es de 9h30 a 15h. Los 

procedimientos urgentes fuera de dicho horario se realizan en el quirófano de 

urgencias. 

 

1.2.5. Área de Despachos Médicos 

 

Salas propias 

 

El Servicio de Urología dispone de una sala de trabajo, ubicada en la misma planta 

que el área de hospitalización (2ª planta), con la dotación ofimática, audiovisual e 

informática necesaria para la realización del trabajo científico/asistencial y las 

sesiones/actividad docente del Servicio.  

El Servicio también dispone de una biblioteca / videoteca urológica propia, 

representativa de las diferentes áreas de conocimiento de la especialidad. 

 

Salas compartidas 

 

En la 4ª planta del hospital se sitúa el área de recursos docentes compartidos del 

hospital (formación continuada).  

Esta área está formada por la biblioteca hospitalaria y tres salas con diferente 

capacidad y la dotación audiovisual adecuada para la realización de sesiones clínicas 

y/o conferencias/videoconferencias. Estas salas estás a disposición de los diferentes 

servicios hospitalarios. 
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Área administrativa y de Secretaría 

 

El Servicio de Urología dispone de un área administrativa y de secretariado –

compartida con el Servicio de Cirugía Vascular- dotada de los medios materiales y 

humanos necesarios para  atender a las necesidades propias del Servicio en sus 

vertientes docente y asistencial.  

 

La Biblioteca central  

 

La biblioteca del “Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona” es una pieza clave en 

todos los programas docentes y de investigación que tienen lugar en el hospital. 

Está situada en la cuarta planta del Hospital. Las instalaciones de la biblioteca están 

compuestas por:  

- Una sala de consulta de revistas con 8 puntos de lectura y 4 puntos de 

consulta de información en formato digital.  

- Una sala de consulta de libros y de estudio con 14 puntos de lectura.  

- Una sala multimedia con 12 ordenadores que permiten la consulta de 

información en formato digital, la realización de trabajos y la formación de 

usuarios.  

- Un área de recepción/atención a los usuarios y servicio de préstamo y de 

reprografía.  

- Despacho de trabajo interno y de solicitud de información bibliográfica y 

asesoramiento.  

 

En virtud de la colaboración entre la biblioteca del “Hospital Universitari Joan XXIII de 

Tarragona”, la biblioteca de la “Facultat de Medicina de la  Universitat Rovira i Virgili” y 

la red de bibliotecas de “L´Institut Català de la Salut” la biblioteca del hospital da 

soporte al personal del hospital, a los estudiantes de la licenciatura de Medicina y 

Cirugía de la “Universitat Rovira i Virgili” (de la cual es unidad docente), así como a los 

estudios de tercer ciclo y de postgrado. 
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1.3.  Recursos Humanos:  

1.3.1. Personal facultativo 

 

El Servicio de Urología tiene una estructura jerarquizada formada por 7 médicos 

especialistas:  

 - 1 jefe de Servicio: Dr. José Segarra (*) 

 - 6 médicos especialistas:  

  -  José Vila (*) 

  - Manel Prados 

  - Helena Ascaso  (**) 

  - Rosa Sagristà 

  - Xavier Ruiz  

  - Josep María Santillana 

 

(*) Profesores asociados de cirugía de la Universidad Rovira i Virgili 

(**) Tutora de residentes 

 

 

 

1.3.2.Personal de enfermería 

 

- Planta de hospitalización:  

- 1 supervisora: Sra. Maria Teresa Sastre. 
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- 3 enfermeras en los turnos de mañana/tarde y 2 en el de noche de lunes a 

viernes. 

-  3 auxiliares de enfermería en los turnos de mañana/tarde y 2 en el de noche 

de lunes a viernes.  

 

- Gabinetes y quirófanos/locales/CMA:  

- 1 enfermera: Magda March 

- 1 auxiliar: Rosa Feijó 

 

Disponen del personal sanitario y no sanitario necesario para su adecuado 

funcionamiento. 

 

1.3.3. Personal administrativo 

 

El personal administrativo y de secretariado del Servicio está formado por 1 secretaria 

a tiempo completo y otra a tiempo parcial. 

 

 

 

2. Definición de la especialidad y de la competencia profesional 

La urología es la 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 (Guía de formación de especialistas BOE : orden 

SCO/3358/2006 de 9 de octubre)   

 La duración total de la especialidad es de 5 años completos. 
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3. Objetivos generales de la formación 

El primer objetivo de un programa de formación en Urología es conseguir el óptimo 

entrenamiento de un urólogo, capacitado para cumplir de manera competente y 

responsable, sus funciones, dentro del campo que corresponde primariamente a la 

urología solucionando problemas quirúrgicos electivos, adecuados a su medio, así 

como los problemas quirúrgicos urgentes.    

El segundo objetivo del programa es, en su caso, iniciar la formación complementaria 

en algunas de las áreas de especial interés, de acuerdo con el interés personal, las 

circunstancia de cada residente y del hospital. 

 

4. Metodología docente 

 

A) Sistema de aprendizaje 

El sistema de formación sanitaria especializada consiste en el aprendizaje mediante el 

ejercicio profesional en un entorno supervisado donde se van alcanzando 

progresivamente responsabilidades a medida que se adquieren las competencias 

previstas en los programas de formación, hasta llegar al grado de responsabilidad 

inherente al ejercicio autónomo de la profesión. La formación teórica queda recogida 

en el anexo 1. 

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. 

A estos efectos, se han diferenciado los tres niveles de responsabilidad que se 

especifican más adelante.  

La formación de los residentes en Urología se basa en la adquisición progresiva de 

responsabilidades bajo la supervisión del tutor y de los especialistas de la unidad en la 

que se esté formando.  
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Para la adquisición de las competencias se promoverán estrategias docentes que 

favorezcan el pensamiento crítico y permitan la integración de la formación teórica con 

la clínica e investigadora que se lleve a cabo en los diferentes dispositivos de la unidad 

docente. En la adquisición de conocimientos predomina el autoaprendizaje tutorizado, 

que puede reforzarse con seminarios, talleres, discusión de casos con expertos u otros 

métodos que estimulen la responsabilidad y la autonomía progresiva del residente. 

 

Durante el período de impartición del programa, el residente tiene que adquirir una 

formación asistencial, académica, científica e intelectual de calidad que integre los 

conocimientos teóricos y prácticos de este programa a fin de facilitar un contenido 

crítico a la práctica de la especialidad. A estos efectos, el residente además de 

actividades asistenciales, debe intervenir activamente en las actividades científicas y 

de investigación en la unidad en que se esté formando. 

En cada una de las áreas de formación, el residente debe integrar conocimientos y 

desarrollar las habilidades y actitudes que le permiten avanzar en su formación. La 

función de los especialistas con los que se forma es la de facilitar el aprendizaje, 

supervisar sus actividades y evaluar su progreso. 

 

B) Niveles de responsabilidad / supervisión y autonomía. 

 

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

actividades a realizar en tres niveles de responsabilidad: 

 

NIVEL I 

 Historia clínica. Conocimientos en semiología urológica. Recepción de 

enfermos nuevos. 

 

 Procedimientos diagnósticos: Responsable en procedimientos elementales 

(examen físico del enfermo urológico, inspección, palpación, percusión, tacto 

rectal, examen de genitales y reconocimientos de las patologías más comunes) 
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 Iniciarse en el examen endoscópico uretrovesical. Colaborador en 

procedimientos diagnósticos más elaborados como biopsias directas o 

ecodirigidas, cateterismo uretral, procedimientos radiográficos, supravesicales 

e infravesicales (pielografías retrógradas,uretrografía...) 

 

 Procedimientos quirúrgicos: Conocimientos, circunstancias preoperatorios y 

asistencia postoperatoria. 

 

 Realización de pequeñas intervenciones quirúrgicas (circuncisión, meatotomías 

uretrales, biopsias y cirugía menor genital, punciones y drenajes). 

 

 Ayudantías en medianas y grandes intervenciones urológicas. 

 Cirugía experimental, con iniciación en laparoscopia. 

 

 

 

NIVEL II 

 Procedimientos diagnósticos: Experto en todos los procedimientos diagnósticos 

generales. 

 

 Procedimientos quirúrgicos: Experiencia en procedimientos del nivel I. 

 

 Realización de operaciones de mediana complejidad (nefrostomías abiertas y 

percutáneas, acceso quirúrgico al área renal, vesical y prostática, cistostomías, 

cirugía genital de hidrocele, varicoceles, orquiectomías. Exámenes 

endoscópicos con intervenciones sobre pequeñas lesiones vesicales. 

 

 Ayundantía de operaciones mayores e iniciación en procedimientos 

monográficos de nivel III. 

 

NiVEL III 
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 Procedimientos diagnósticos: Experto en todos los procedimientos generales y 

finalización en el de procedimientos monográficos (impotencia, urodinamia, 

endourológicos, uro-oncología y litiasis). 

 

 Procedimientos quirúrgicos: responsable en un número determinado de 

grandes operaciones (suprarrenalectomías, nefrectomías radicales o parciales, 

nefroureterectomías, pielolitectomías, pielectomías segmentarias, pieloplastias, 

ureterocaliorrafias, ureterolitectomías, ureterolisis, ureteroneocistostomías extra 

y transvesicales, con vejiga psoica o colgajo vesical (Boari), exeresis de 

tumores retroperitoneales, linfadenectomías retroperitoneales, 

adenomectomías, prostatectomías radicales, resección transuretral de próstata, 

fístulas vesicovaginales, diverticulectomías vesicales, cistectomías parciales y 

radicales con reconstrucción urinaria con intestino (conducto intestinal o 

sustitución vesical ortotópica), resección transuretral de tumores vesicales, 

cirugía de la incontinencia urinaria, uretroplastias, procedimientos 

endourológicos (ureterorrenoscopía, nefrolitotomía percutánea), trasplante 

renal.  

 

 Inicio en microcirugía y laparoscopia humana. 

 

 

5. Competencias transversales 

A lo largo de la residencia, se han de realizar una serie de cursos que permiten 

completar la formación integrar del residente, y que no son propiamente de la 

espacialidad. Algunos de ellos se imparten al incorporarse, y son ofertados por el 

propio hospital, dentro del llamado “Cursos de acogida a los residentes de nueva 

incorporación”, y constan de diferentes apartados, como pueden ser los siguientes 

(aunque año a año se van actualizando/modificando los contenidos):  

 

Curso de medicina de urgencias  

Curso de iniciación a la práctica quirúrgica  

El laboratorio clínico como servicio  de soporte diagnóstico 
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Recursos de formación en Ciencias de la Salud: la biblioteca del Hospital 

Curso de formación  inicial en prevención de riesgos laborales  

Prescripción electrónica Farmacia Silicon  

La salud del residente. Fundación Galatea (Col.legi Oficial de Metges de Tgna) 

Infeccionas asociadas a la asistencia sanitaria.  Introducción a la Seguridad 

Clínica 

 

Además, se realiza un curso de Introducción a la Bioética (de 10 horas de duración) 

también organizado por el Departamento de Formación Continuada de l’Hospital 

Universitari de Tarragona Joan XXIII.  

El Servicio considera como parte fundamental de la formación médica, el saber 

presentar en público (presentaciones en congresos...) por lo que se oferta la asistencia 

a un curso llamado Rising Stars, que cada año se organiza con la finalidad de que los 

residentes mejoren sus habilidades en este campo.  

Los urólogos realizamos muchas técnicas quirúrgicas que requieren del soporte 

radiológico, por lo que es obligatorio la realización del curso: "Curso básico de 

protección radiológica": Se trata de un curso virtual, y obligatorio según  la 

Resolución del Ministerio de Sanidad y Consumo de fecha  21 de abril de 2006. 

 

6. Competencias específicas de la especialidad 

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

Endourología, Oncología, Urología funcional femenina y Urodinamica, Uropediatría, 

Trasplante Renal y Urología General que estudia el resto de las entidades nosológi-

cas. 

 

 
7. Plan de rotaciones 
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A continuación se indican las rotaciones propuestas para los residentes de urología 

respetando, dentro de lo posible, las directrices de la “Guía de Formación de Médicos 

Especialistas”.  

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.  

 

 

Primer año de residencia. 

Durante este primer año, el residente deberá adquirir un conocimiento sobre la 

realidad asistencial del hospital en el que se está formando y una formación quirúrgica 

general mediante la realización de rotaciones por las especialidades más vinculadas 

con la urología: 

 

UROLOGIA (1.5 meses) 

RADIODIAGNOSTICO (1.5 meses) 

NEFROLOGIA (1 mes) 

CIRUGIA GENERAL (3 meses) 

GINECOLOGIA (1.5 meses) 

CIRUGÍA VASCULAR (1.5 meses) 

ANESTESIA/REANIMACIÓN (1.5 meses) 

 

Durante este período los residentes se integrarán en las actividades que se lleven a 

cabo en el correspondiente servicio de rotación, bajo la supervisión de sus 

especialistas, sin perjuicio de la tutorización del proceso formativo por el 

correspondiente tutor de urología. 
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UROLOGÍA (4 años) 

Segundo año de residencia 

 

Planta de hospitalización 

El residente realizará una rotación de 3 meses con cada uno de los 4 urólogos que 

tienen responsabilidad directa sobre pacientes ingresados.  

Realizará diariamente la anamnesis e historia clínica de los pacientes ingresados 

realizando un enfoque diagnóstico y terapéutico argumentado. También se iniciará en 

el manejo pre y postoperatorio de los pacientes intervenidos, profundizando y 

focalizando los conocimientos adquiridos durante el primer año. 

 

Gabinetes 

El residente se iniciará en el examen endoscópico uretro-vesical con cistoscopio 

flexible y anestesia local adquiriendo experiencia en la metodología de trabajo y en la 

semiologia endoscópica. Realización de dilataciones uretrales. 

Realización de ecografías transrectales y biopsias prostáticas con anestesia local. 

Aprendizaje progresivo teórico y práctico que le lleve a la realización de ecografías 

transrectales y a colaborar activamente en la realización de biopsias prostáticas y 

renales ecodirigidas. 

 

Quirófano 

Colaboración activa en la realización de cateterismos ureterales, colocación de sondas 

de nefrostomia ecodirigidas, procedimientos radiográficos supra e infravesicales 

(pielografías retrógradas, pielografias descendentes...). Responsable de la colocación 

de sondas de cistostomia. 
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Tutorización que le ha de llevar a lo largo del año a la realización, como cirujano, de 

pequeñas intervenciones quirúrgicas (circuncisión, meatotomias uretrales, biopsias y 

cirugía menor genital). 

Ayudantías en medianas y grandes intervenciones urológicas, incluyendo la 

laparoscópia. 

 

CCEE 

Asistencia a la CCEE de urología. Responsabilidad en la realización de las primeras 

visitas, siempre bajo la supervisión del adjunto responsable de la CCEE y colaboración 

activa en la realización de las segundas visitas. El objetivo es fomentar un 

planteamiento lógico y acorde a la evidencia científica de que se dispone de los 

problemas urológicos. 

 

Tercer año de residencia 

 

Planta de hospitalización 

El residente realizará una rotación de 3 meses con cada uno de los 4 urólogos que 

tienen responsabilidad directa sobre pacientes ingresados. Realizará la anamnesis e 

historia clínica de los pacientes ingresados realizando un enfoque diagnóstico y 

terapéutico argumentado.  

 

Realizará, conjuntamente con el adjunto responsable, las interconsultas de otros 

servicios hospitalarios. 

 

Gabinetes  

Consolidación en la realización de los exámenes endoscópicos flexibles, incluso con 

intervenciones (biopsias y coagulaciones) sobre pequeñas lesiones vesicales. 

Realización de dilataciones uretrales, inyección de fármacos vasoactivos…  
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Interpretación de los estudios urodinámicos e iniciación a la metodología para la 

realización de los mismos. 

Quirófano 

Realización como cirujano de operaciones de mediana complejidad: cateterismos 

ureterales, nefrostomías abiertas y percutáneas, cistostomías, cirugía genital, del 

hidrocele, de varicoceles, orquiectomías y acceso quirúrgico al área renal, vesical y 

prostática. 

Responsable (bajo supervisión) de la realización de algunas intervenciones quirúrgicas 

endoscopicas de baja/moderada dificultad. 

Ayudantía en operaciones de mayor complejidad.  

 

CCEE 

Asistencia a la CCEE de urología. Responsabilidad en la realización de las primeras 

visitas y sucesivas de baja complejidad, siempre bajo la supervisión del adjunto 

responsable de la CCEE. Fomentar el planteamiento lógico y acorde a la evidencia 

científica de los problemas urológicos. 

 

Cuarto año de residencia 

 

Planta de hospitalización 

El residente tendrá a cargo la gestión clínica de algunas camas del Servicio de 

Urología. Todas las decisiones y actitudes tomadas serán supervisadas y respaldadas 

por el adjunto responsable de las camas, que firmará el alta del paciente. 

Realizará, conjuntamente con el adjunto responsable, las interconsultas de otros 

servicios hospitalarios. 
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Gabinetes 

Realización de la gran mayoría de los procedimientos endoscopicos y ecográficos 

invasivos (biopsias próstata), asi como técnicas monográficas (andrológicas…) 

Responsabilidad en la realización e interpretación de los estudios urodinámicos. 

 

Quirófano 

Realización como cirujano de operaciones de mediana complejidad: cateterismos 

ureterales, nefrostomías abiertas y percutáneas, cistostomías, cirugía genital, del 

hidrocele, de varicoceles, orquiectomías y acceso quirúrgico al área renal, vesical y 

prostática. 

Responsable de la realización de la mayoría de intervenciones endoscópicas (RTU 

tumor vesical, RTU próstata, ureteroscopias…), siempre bajo el control de un adjunto. 

Ayudantía en operaciones de mayor complejidad, incluyendo el inicio de la 

laparoscopia.  

 

CCEE 

Asistencia a la CCEE de urología. Tendrá a su cargo la realización de una CCEE de 

urología general (primeras visitas y sucesivas), siempre bajo la supervisión presencial 

del adjunto responsable de la CCEE. Además del conocimiento de la especialidad se 

pretende potenciar la faceta comunicativa del residente. 

 

En el cuarto año de residencia se realizará una rotación externa para completar la 

formación en áreas específicas de las que no dispone el Servicio como la uropediatria 

y el trasplante renal (acuerdo de rotacion externa con la “Fundació Puigvert” de 

Barcelona). Siempre siguiendo la normativa vigente y tras la aprobación de los comités 

de docencia de los hospitales emisor y receptor, así como del Ministerio de Sanidad y 

Consumo.  
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Quinto año de residencia 

 

Planta de hospitalización 

El residente tendrá a cargo la gestión clínica de algunas camas del Servicio de 

Urología. Todas las decisiones y actitudes tomadas serán supervisadas y respaldadas 

por el adjunto responsable de las camas, que firmará el alta del paciente. 

Responsable de las interconsultas de otros servicios hospitalarios, disponiendo en 

todo momento de un adjunto consultor/responsable para casos complejos 

 

Gabinetes 

Realización de la gran mayoría de los procedimientos endoscopicos y ecográficos 

invasivos (biopsias próstata), así como técnicas monograficas (andrológicas…) 

Responsabilidad en la interpretación de los estudios urodinámicos. Confección del 

informe especifico del procedimiento y orientación terapéutica. 

 

Quirófano 

Primer cirujano en operaciones de mayor complejidad, incluyendo la cirugía 

laparoscópica. Resolución de casos endoscópicos complejos que el residente de 

cuarto año no esté capacitado para resolver. Esta actividad quirúrgica siempre estará 

supervisada presencialmente por el adjunto responsable del paciente. 

 

 

CCEE 

Asistencia a la CCEE de urología. Tendrá a su cargo la realización de una CCEE de 

urología general (primeras visitas y sucesivas), siempre bajo la supervisión del adjunto 

responsable de la CCEE. Además del conocimiento de la especialidad se pretende 

potenciar la faceta comunicativa del residente. 
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Cualquier cambio en el plan de rotación ha de ser planteado por el responsable del 

Servicio a la Comisión de Docencia del centro, que la ha de aprobar. 

La comisión de docencia hará una evaluación anual de cada residente, en la que se 

incluirán los informes de las rotaciones externas, en caso de que se realicen. El último 

año de la residencia se harán las certificaciones de las calificaciones finales. 

 

8. Competencias y objetivos por año de residencia 

 

SEGUNDO AñO DE RESIDENCIA 

 

1. Datos del residente y tutor. 

Especialidad: Urología. Segundo año de residencia. 

Nombre de la Tutora: Helena Ascaso Til 

 

2. Rotaciones. 

Durante el segundo año de residencia, las rotaciones están estructuradas 

según el siguiente esquema: 

 

Durante todo el año, su actividad semanal queda estructurada tal y como se 

especifica a continuación:  

 - 2 días en gabinete de urología (M y Mx). Inicialmente bajo la supervisión 

 directa de un adjunto responsable. Progresivamente, y dependiendo de las 

 habilidades de cada residente, realizará sólo los procedimientos, estando el 

 adjunto responsable localizado para cualquier duda que pueda surgir.  

- 1 días en cirugías locales (J) Inicialmente bajo la supervisión  directa de un 

adjunto responsable. Una vez se han adquirido los conocimientos, será el R4 

quien supervise al R2. Siempre habrá un adjunto  localizado con el busca, en 

caso de requerir su ayuda. 

 - 1 día en quirófano (cirugía con ingreso y mayor ambulatoria) (L). El 

 residente ayudará en medianas y grandes intervenciones urológicas. Siempre 
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 estará supervisado, pues el residente carece de responsabilidad y, 

 exclusivamente actúa como observador o asistente. 

- 1 día en consultas externas con adjunto y biopsias de próstata. (V). El 

residente actúa como observador o asistente. No realiza ninguna consulta sin 

supervisión directa del adjunto responsable. Un viernes de cada mes, será la 

responsable de la realización de las biopsias de próstata en locales.  

Además, todos los residentes colaboran en el pase de visita diario de los 

pacientes ingresados, acompañando al adjunto responsable. Según el año de 

residencia, y la evolución propia de cada residente, se irán dando más 

responsabilidades sobre los pacientes ingresados.  

 

 

3. Guardias 

 

Durante el segundo año de residencia,  las guardias serán siempre específicas 

y en el propio Servicio, tutorizadas por un facultativo de la especialidad en 

modalidad de guardia localizada. Este facultativo podrá ser consultado vía 

telefónica o acudiendo al hospital siempre que se precise.  Serán siempre de 

presencia física y con la periodicidad que señale la normativa vigente. 

 

La actividad de la residente durante estas guardias se centrará en 3 niveles:  

1.- Pacientes atendidos en urgencias que requieran de atención por urología. 

2.- Pacientes ingresados en el Servicio de Urología.  

3.- Pacientes ingresados en otros servicios del Hospital que presenten 

patología urológica urgente. 

El residente de Urología puede ser requerido por cualquier facultativo del 

Hospital, realizando la consulta pertinente al especialista de URO de guardia 

localizada en caso de considerarlo necesario. A tal efecto, durante la guardia el 

residente dispone de un busca que facilita su localización.  

 

 

OBJETIVOS DOCENTES 
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Al final de su formación, el residente de Urología debe estar capacitado tanto 

en los criterios de indicación como en la destreza y manejo de la mayor parte 

de los procedimientos diagnósticos y quirúrgicos que suelen presentarse en la 

atención urológica urgente de un hospital de Nivel II como el nuestro.   

 

- Valoración y manejo del cólico nefrítico con fiebre 

- Valoración y manejo de las complicaciones postoperatorias de la cirugía 

Urológica.  

- Manejo del fracaso renal agudo obstructivo 

- Valoración y manejo inicial de la hematuria con coágulos 

- Detección y manejo inicial de los procesos sépticos de origen urológico.  

- Drenaje quirúrgico y/o percutáneo de absceso renal/perirrenal. 

- Drenaje de absceso escrotal 

- Drenaje de absceso prostático 

- Tratamiento quirúrgico de torsión de cordón espermático 

- Orquiectomía 

- Drenaje vesical transuretral y/o suprapúbico 

- Cateterismo ureteral 

- Nefrostomía percutánea 

- Tratamiento quirúrgico de la litiasis (ureteroscopia) 

- Nefrectomía 

- Diagnóstico y manejo del traumatismo renal 

- Diagnóstico y manejo del traumatismo uretral 

- Traumatismos penoescrotales/ ruptura de cuerpos cavernosos 

- Diagnóstico y manejo de las complicaciones urológicas de la cirugía 

abdominal 

- Tratamiento del priapismo 

- Tratamiento de la parafimosis (médico/quirúrgico) 

 

La capacitación y asunción de responsabilidades es lógicamente progresiva, 

dependiendo tanto del año de residencia, como de la rapidez de adquisición de 

las habilidades médico-quirúrgicas de cada residente, debiendo establecerse 

sin embargo, para cada año de residencia, una serie de objetivos formativos, 

así como los diferentes grados de supervisión.  
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NIVELES DE RESPONSABILIDAD 

 

Nivel 1 (nivel de mayor responsabilidad): Actividades realizadas 

directamente por el residente sin necesidad de una autorización directa. El 

residente ejecuta y posteriormente informa (es capaz de realizarlo sólo). 

 

Nivel 2 (nivel de responsabilidad intermedia): Actividades realizadas 

directamente por el residente bajo supervisión del especialista encargado (es 

capaz de realizarlo con ayuda). 

 

Nivel 3 (nivel de menor responsabilidad): Actividades realizadas por el 

facultativo especialista y observadas y/o asistidas en su ejecución por el 

residente, que carece de responsabilidad y, exclusivamente actúa como 

observador o asistente  (haber visto o tener conocimiento teórico) 

 

 

GRADO DE SUPERVISIÓN DEL RESIDENTE DE SEGUNDO AñO 

 

 Realiza guardias específicas de la especialidad de Urología, atendiendo a 

 aquellos pacientes que tras ser valorados por el Servicio de Urgencias, 

 requieren de una valoración / actuación urológica. 

 También atenderá a los pacientes ingresados en el Servicio de Urología y a 

 aquellos ingresados en otros servicios del Hospital que presenten patología 

 urológica urgente. 

 El residente irá asumiendo mayor responsabilidad acorde con su progresión y 

 capacidad. En cualquier caso, siempre puede consultar las dudas y las 

 decisiones al especialista de Urología de guardia.  

 Las principales habilidades que debe realizar con un nivel de responsabilidad 1 

 son:  

 Detección y tratamiento inicial de las complicaciones más frecuentes en el 

postoperatorio de la cirugía urológica 
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 Establecer el ingreso urgente de los pacientes con patología urológica, así 

como realizar la historia clínica, la exploración general y urológica y solicitar las 

exploraciones complementarias necesarias.  

 Establecer una orientación diagnóstica del paciente urológico. 

 Realizar la valoración de las interconsultas urgentes del resto de unidades de 

hospitalización cuando sea requerido. 

 Realización de procedimientos quirúrgicos de nivel A (ver tabla), pudiendo 

requerir la presencia del especialista de Urología si lo cree necesario.  

 

 

 

 

 

Tabla 2: Estratificación de los procedimientos quirúrgicos según su complejidad 

 

Nivel A Nivel B 

Circuncisión Nefrostomía percutánea 

Meatotomía Cistostomía quirúrgica 

Cistostomía percutánea Orquiectomía 

Cateterismo ureteral Shunt espongio-cavernoso 

Drenaje absceso escrotal   

Nivel C Nivel D 

Nefrostomía quirúrgica Ureteroneocistostomía 

Ureteroscopia 

Drenaje quirúrgico absceso 

perirrenal 

Ureterolitotomía Nefrectomía 
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Reparación rotura cuerpo 

cavernoso Anastomosis espongio-cavernosa 

 

 

 Puede realizar las siguientes actividades con nivel de responsabilidad 2:  

 Realización de procedimientos quirúrgicos de nivel B y ocasionalmente de nivel 

C 

 Resolución de las complicaciones postoperatorias de la cirugía urológica 

 Detección y resolución de complicaciones urológicas de la cirugía abdominal 

 

 En las intervenciones quirúrgicas se especifica su actuación como primer 

 cirujano, bajo la supervisión del médico adjunto si fuese necesario, en los 

 procedimientos quirúrgicos de nivel A. 

 En el resto de tratamientos quirúrgicos colabora como ayudante: nivel de  

 responsabilidad 2 en los de complejidad B y nivel de responsabilidad 3 en los 

 de mayor complejidad (nivel C y D). 

 En todo caso, queda a criterio y responsabilidad del adjunto de Urología de 

 guardia que el residente realice tiempos quirúrgicos de más complejidad, con 

 mayor o menor grado de supervisión.  

 

4. Actividades de investigación 

 

a. Incorporación a líneas de investigación 

Durante el año 2014, se ha elaborado una base de datos oncológica 

(tumores uroteliales, prostáticos y renales) de cara a poder desarrollar 

investigación clínica y básica. Por este motivo, la valoración clínica de 

los pacientes tiene unos requisitos más elevados, en cuanto a que ha 

de estar más estructurada, y se han de realizar evaluaciones siguiendo 

cuestionarios y test aprobados. 

La residente ha de aprender la metodología, y llevarla a cabo, pues la 

historia clínica correctamente realizada será la base que ayudará a la 
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investigación. De esta colaboración esperamos se puedan desarrollar 

estudios de interés que puedan beneficiar a la residente.  

 

b. Asistencia a Congresos. 

Durante su segundo año de residencia, el residente ha de asistir, al 

menos, al Congreso Nacional Catalán de Urología, al que deberá llevar 

al menos un póster. 

 

 

 

c. Presentaciones orales/Posters 

Sería deseable que presentase al menos un póster en el Congreso de la 

Societat Catalana d´urologia. 

 

d. Publicaciones 

Ha de aprender la metodología para poder escribir un artículo, aunque 

durante este año no se le exigirá.  

 

 

5. Otras actividades formativas 

Queda a criterio de la residente el desarrollar otras actividades formativas no 

relacionadas directamente con la Urología.  

 

 

TERCER  AñO DE RESIDENCIA 

 

1. Datos del residente y tutor. 

Especialidad: Urología. Tercer año de residencia. 

Nombre de la Tutora: Helena Ascaso Til 

 

2. Rotaciones. 

Durante el tercer año de residencia, las rotaciones están estructuradas según 

el siguiente esquema: 
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Durante todo el año, su actividad semanal queda estructurada tal y como se 

especifica a continuación:  

 

- 2  días en quirófano (cirugía con ingreso y mayor ambulatoria) (L y Mx): 

Realización de operaciones de mediana complejidad. Exámenes endoscópicos 

con intervenciones sobre pequeñas lesiones vesicales. Las realiza el residente, 

bajo la supervisión directa del adjunto responsable. 

Ayudantía de operaciones mayores e iniciación en procedimientos 

monográficos de nivel III. Siempre estará supervisado, pues el residente carece 

de responsabilidad y, exclusivamente actúa como observador o asistente. (Ver 

especificaciones en “Protocolo de supervisión y nivel de responsabilidad de los 

médicos residentes de Urología”). 

- 1 día de gabinete de Urología (J). Realizará solo los procedimientos, 

estando el adjunto responsable localizado para cualquier duda que pueda 

surgir.  

- 1 día en gabiente de urodinamia. (M). Inicialmente bajo la supervisión 

directa de un adjunto responsable. Progresivamente, y dependiendo de las 

habilidades de cada residente, realizará solo los informes de los estudios 

urodinámicos, siendo supervisados posteriormente por el adjunto responsable, 

que aclarará las dudas que puedan existir.  

- 1 día de consultas propio (V). Agenda compuesta por primeras visitas y 

controles postquirúrgicos de las cirugías menores realizadas en el servicio. La 

consulta la realizará solo, teniendo en el despacho contiguo a un adjunto que 

puede resolver las dudas que presente.  

Además, todos los residentes colaboran en el pase de visita diario de los 

pacientes ingresados, acompañando al adjunto responsable. Según el año de 

residencia, y la evolución propia de cada residente, se irán dando más 

responsabilidades sobre los pacientes ingresados.  

 

 

3. Guardias 
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Durante el tercer año de residencia,  las guardias serán siempre específicas y 

en el propio Servicio, tutorizadas por un facultativo de la especialidad en 

modalidad de guardia localizada. Este facultativo podrá ser consultado vía 

telefónica o acudiendo al hospital siempre que se precise.  Serán siempre de 

presencia física y con la periodicidad que señale la normativa vigente. 

 

La actividad del residente durante estas guardias se centrará en 3 niveles:  

1.- Pacientes atendidos en urgencias que requieran de atención por urología. 

2.- Pacientes ingresados en el Servicio de Urología.  

3.- Pacientes ingresados en otros servicios del Hospital que presenten 

patología urológica urgente. 

El residente de Urología puede ser requerido por cualquier facultativo del 

Hospital, realizando la consulta pertinente al especialista de URO de guardia 

localizada en caso de considerarlo necesario. A tal efecto, durante la guardia el 

residente dispone de un busca que facilita su localización.  

 

 

OBJETIVOS DOCENTES 

Al final de su formación, el residente de Urología debe estar capacitado tanto 

en los criterios de indicación como en la destreza y manejo de la mayor parte 

de los procedimientos diagnósticos y quirúrgicos que suelen presentarse en la 

atención urológica urgente de un hospital de Nivel II como el nuestro.   

 

- Valoración y manejo del cólico nefrítico con fiebre 

- Valoración y manejo de las complicaciones postoperatorias de la cirugía 

Urológica.  

- Manejo del fracaso renal agudo obstructivo 

- Valoración y manejo inicial de la hematuria con coágulos 

- Detección y manejo inicial de los procesos sépticos de origen urológico.  

- Drenaje quirúrgico y/o percutáneo de absceso renal/perirrenal. 

- Drenaje de absceso escrotal 

- Drenaje de absceso prostático 

- Tratamiento quirúrgico de torsión de cordón espermático 
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- Orquiectomía 

- Drenaje vesical transuretral y/o suprapúbico 

- Cateterismo ureteral 

- Nefrostomía percutánea 

- Tratamiento quirúrgico de la litiasis (ureteroscopia) 

- Nefrectomía 

- Diagnóstico y manejo del traumatismo renal 

- Diagnóstico y manejo del traumatismo uretral 

- Traumatismos penoescrotales/ ruptura de cuerpos cavernosos 

- Diagnóstico y manejo de las complicaciones urológicas de la cirugía 

abdominal 

- Tratamiento del priapismo 

- Tratamiento de la parafimosis (médico/quirúrgico) 

 

La capacitación y asunción de responsabilidades es lógicamente progresiva, 

dependiendo tanto del año de residencia, como de la rapidez de adquisición de 

las habilidades médico-quirúrgicas de cada residente, debiendo establecerse 

sin embargo, para cada año de residencia, una serie de objetivos formativos, 

así como los diferentes grados de supervisión.  

 

 

NIVELES DE RESPONSABILIDAD 

 

Nivel 1 (nivel de mayor responsabilidad): Actividades realizadas 

directamente por el residente sin necesidad de una autorización directa. El 

residente ejecuta y posteriormente informa (es capaz de realizarlo sólo). 

 

Nivel 2 (nivel de responsabilidad intermedia): Actividades realizadas 

directamente por el residente bajo supervisión del especialista encargado (es 

capaz de realizarlo con ayuda). 

 

Nivel 3 (nivel de menor responsabilidad): Actividades realizadas por el 

facultativo especialista y observadas y/o asistidas en su ejecución por el 

residente, que carece de responsabilidad y, exclusivamente actúa como 

observador o asistente  (haber visto o tener conocimiento teórico) 
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GRADO DE SUPERVISIÓN DEL RESIDENTE DE TERCER AñO 

Realiza guardias específicas de la especialidad de Urología, atendiendo a 

aquellos pacientes que tras ser valorados por el Servicio de Urgencias, 

requieren de una valoración / actuación urológica. 

También atenderá a los pacientes ingresados en el Servicio de Urología y a 

aquellos ingresados en otros servicios del Hospital que presenten patología 

urológica urgente. 

El residente irá asumiendo mayor responsabilidad acorde con su progresión y 

capacidad. En cualquier caso, siempre puede consultar las dudas y las 

decisiones al especialista de Urología de guardia.  

Las principales habilidades que debe realizar con unible de responsabilidad 1 

son:  

 Detección y tratamiento inicial de las complicaciones más frecuentes en el 

postoperatorio de la cirugía urológica 

 

 Establecer el ingreso urgente de los pacientes con patología urológica, así 

como realizar la historia clínica, la exploración general y urológica y solicitar las  

exploraciones complementarias necesarias.  

 

 Establecer una orientación diagnóstica del paciente urológico. 

 

 Realizar la valoración de las interconsultas urgentes del resto de unidades de 

hospitalización cuando sea requerido. 

 

 Realización de procedimientos quirúrgicos de nivel A (ver tabla), pudiendo 

requerir la presencia del especialista de Urología si lo cree necesario.  

 
 

Puede realizar las siguientes actividades con nivel de responsabilidad 2:  

 Realización de procedimientos quirúrgicos de nivel B y ocasionalmente de nivel 

C 
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 Resolución de las complicaciones postoperatorias de la cirugía urológica 

 

 Detección y resolución de complicaciones urológicas de la cirugía abdominal 

 

En las intervenciones quirúrgicas se especifica su actuación como primer cirujano, 

bajo la supervisión del médico adjunto si fuese necesario, en los procedimientos 

quirúrgicos de nivel A. 

En el resto de tratamientos quirúrgicos colabora como ayudante: nivel de 

responsabilidad 2 en los de complejidad B y nivel de responsabilidad 3 en los de 

mayor complejidad (nivel C y D). 

En todo caso, queda a criterio y responsabilidad del adjunto de Urología de guardia 

que el residente realice tiempos quirúrgicos de más complejidad, con mayor o 

menor grado de supervisión. 

 

 

4. Actividades de investigación 

 

a. Incorporación a líneas de investigación 

Durante el año 2014, se ha elaborado una base de datos oncológica 

(tumores uroteliales, prostáticos y renales) de cara a poder desarrollar 

investigación clínica y básica. Por este motivo, la valoración clínica de 

los pacientes tiene unos requisitos más elevados, en cuanto a que ha 

de estar más estructurada, y se han de realizar evaluaciones siguiendo 

cuestionarios y test aprobados. 

El residente ha de aprender la metodología, y llevarla a cabo, pues la 

historia clínica correctamente realizada será la base que ayudará a la 

investigación. De esta colaboración esperamos se puedan desarrollar 

estudios de interés que puedan beneficiar al residente.  

 

b. Asistencia a Congresos. 
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Durante su tercer año el residente ha de asistir, al menos, al Congreso 

Nacional Catalán de Urología, y a congresos específicos de las 

rotaciones que realiza, como de Urología funcional y femenina.  

Está previsto que realice un curso de Ureteroscopia en Bellvitge. 

 

c. Presentaciones orales/Posters 

Sería deseable que presentase trabajos en cada uno de los congresos    

nombrados en el punto previo.  

 

d. Publicaciones 

Como objetivo de este tercer año, debería redactar y enviar, al menos 

un artículo a nivel nacional. 

 

5. Otras actividades formativas 

Queda a criterio del residente el desarrollar otras actividades formativas no 

relacionadas directamente con la Urología.  

 

 

CUARTO  AñO DE RESIDENCIA 

 

1. Datos del residente y tutor. 

Especialidad: Urología. Cuarto año de residencia. 

Nombre de la Tutora: Helena Ascaso Til 

 

2. Rotaciones. 

Durante el cuarto año de residencia, las rotaciones están estructuradas según 

el siguiente esquema: 

 

Durante todo el año, su actividad semanal queda estructurada tal y como se 

especifica a continuación:  

 

- 2  días en quirófano (cirugía con ingreso y mayor ambulatoria) (Mx y V). 

Realizará como cirujano cirugías de nivel II, con un adjunto como ayudante, e 

iniciará cirugías de nivel III, también bajo supervisión directa. (Ver 
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especificaciones en “Protocolo de supervisión y nivel de responsabilidad de los 

médicos residentes de Urología”). 

- 1 en quirófano de locales, enseñando y ayudando al R2 (J). Siempre 

habrá un adjunto localizado con el busca, en caso de requerir su ayuda. 

- 1 día en planta (L). Ese día llevará el busca de la guardia y se hará cargo de 

las urgencias e interconsultas, pudiendo consultar cualquier caso con el adjunto 

responsable. 

- 1 día de consulta propia. (M). (CAP Torreforta). La consulta la realizará 

solo, teniendo en el despacho contiguo a un adjunto que puede resolver las 

dudas que presente.  

De R4 se realizarán las 2 rotaciones externas en Fundació Puigvert, por 

uropediatría y transplante (4 meses, de febrero a mayo). La supervisión esos 4 

meses depende directamente del centro en cuestión.  

Además, todos los residentes colaboran en el pase de visita diario de los 

pacientes ingresados, acompañando al adjunto responsable. Según el año de 

residencia, y la evolución propia de cada residente, se irán dando más 

responsabilidades sobre los pacientes ingresados.  

 

 

3. Guardias 

 

Durante el cuarto año de residencia,  las guardias serán siempre específicas y 

en el propio Servicio, tutorizadas por un facultativo de la especialidad en 

modalidad de guardia localizada. Este facultativo podrá ser consultado vía 

telefónica o acudiendo al hospital siempre que se precise.  Serán siempre de 

presencia física y con la periodicidad que señale la normativa vigente. 

 

La actividad del residente durante estas guardias se centrará en 3 niveles:  

1.- Pacientes atendidos en urgencias que requieran de atención por urología. 

2.- Pacientes ingresados en el Servicio de Urología.  
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3.- Pacientes ingresados en otros servicios del Hospital que presenten 

patología urológica urgente. 

El residente de Urología puede ser requerido por cualquier facultativo del 

Hospital, realizando la consulta pertinente al especialista de URO de guardia 

localizada en caso de considerarlo necesario. A tal efecto, durante la guardia el 

residente dispone de un busca que facilita su localización.  

 

OBJETIVOS DOCENTES 

Al final de su formación, el residente de Urología debe estar capacitado tanto 

en los criterios de indicación como en la destreza y manejo de la mayor parte 

de los procedimientos diagnósticos y quirúrgicos que suelen presentarse en la 

atención urológica urgente de un hospital de Nivel II como el nuestro.   

 

- Valoración y manejo del cólico nefrítico con fiebre 

- Valoración y manejo de las complicaciones postoperatorias de la cirugía 

Urológica.  

- Manejo del fracaso renal agudo obstructivo 

- Valoración y manejo inicial de la hematuria con coágulos 

- Detección y manejo inicial de los procesos sépticos de origen urológico.  

- Drenaje quirúrgico y/o percutáneo de absceso renal/perirrenal. 

- Drenaje de absceso escrotal 

- Drenaje de absceso prostático 

- Tratamiento quirúrgico de torsión de cordón espermático 

- Orquiectomía 

- Drenaje vesical transuretral y/o suprapúbico 

- Cateterismo ureteral 

- Nefrostomía percutánea 

- Tratamiento quirúrgico de la litiasis (ureteroscopia) 

- Nefrectomía 

- Diagnóstico y manejo del traumatismo renal 

- Diagnóstico y manejo del traumatismo uretral 

- Traumatismos penoescrotales/ ruptura de cuerpos cavernosos 

- Diagnóstico y manejo de las complicaciones urológicas de la cirugía 

abdominal 
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- Tratamiento del priapismo 

- Tratamiento de la parafimosis (médico/quirúrgico) 

 

La capacitación y asunción de responsabilidades es lógicamente progresiva, 

dependiendo tanto del año de residencia, como de la rapidez de adquisición de 

las habilidades médico-quirúrgicas de cada residente, debiendo establecerse 

sin embargo, para cada año de residencia, una serie de objetivos formativos, 

así como los diferentes grados de supervisión.  

 

 

NIVELES DE RESPONSABILIDAD 

 

Nivel 1 (nivel de mayor responsabilidad): Actividades realizadas 

directamente por el residente sin necesidad de una autorización directa. El 

residente ejecuta y posteriormente informa (es capaz de realizarlo sólo). 

 

Nivel 2 (nivel de responsabilidad intermedia): Actividades realizadas 

directamente por el residente bajo supervisión del especialista encargado (es 

capaz de realizarlo con ayuda). 

 

Nivel 3 (nivel de menor responsabilidad): Actividades realizadas por el 

facultativo especialista y observadas y/o asistidas en su ejecución por el 

residente, que carece de responsabilidad y, exclusivamente actúa como 

observador o asistente  (haber visto o tener conocimiento teórico) 

 

GRADO DE SUPERVISIÓN DEL RESIDENTE DE CUARTO AÑO 

 

Actúa con un nivel de responsabilidad 1 tanto en la protocolización del ingreso 

urgente como en el establecimiento del tratamiento médico más adecuado en 

cada caso. Realiza como cirujano las intervenciones de nivel A y B, solicitando 

siempre que lo considere necesario, la colaboración del especialista de guardia 

en presencia física o telefónica.  

Actúa con un nivel de responsabilidad 2 en los procedimientos quirúrgicos de 

nivel C y con un nivel de responsabilidad 3 en los de nivel D.  
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En todo caso, queda a criterio y responsabilidad del adjunto de Urología de 

guardia que el residente realice procedimientos quirúrgicos de más 

complejidad, con mayor o menor grado de supervisión.  

 

 

4. Actividades de investigación 

 

a. Incorporación a líneas de investigación 

Durante el año 2014, se ha elaborado una base de datos oncológica 

(tumores uroteliales, prostáticos y renales) de cara a poder desarrollar 

investigación clínica y básica. Por este motivo, la valoración clínica de 

los pacientes tiene unos requisitos más elevados, en cuanto a que ha 

de estar más estructurada, y se han de realizar evaluaciones siguiendo 

cuestionarios y test aprobados. 

La residente ha de aprender la metodología, y llevarla a cabo, pues la 

historia clínica correctamente realizada será la base que ayudará a la 

investigación. De esta colaboración esperamos se puedan desarrollar 

estudios de interés que puedan beneficiar a la residente.  

 

 

 

b. Asistencia a Congresos. 

Durante su cuarto año el residente ha de asistir, al menos, al Congreso 

Nacional Catalán de Urología, y sería deseable que acudiese al 

Congreso Nacional de Urología o el de alguno de los grupos de trabajo 

de la Asociación Española de Urología. 

Durante este año está previsto que realice un curso de nefrolitotomía 

percutánea en Bellvitge y asista al curso denominado “Rising Stars”, 

donde se presenta en inglés, y se enseña a los residentes a presentar 

en público.  

 

c. Presentaciones orales/Posters 

Sería deseable que presentase trabajos en cada uno de los congresos    

nombrados en el punto previo.  
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d. Publicaciones 

Como objetivo de su último año, debería publicar al menos un artículo a 

nivel nacional.  

 

5. Otras actividades formativas 

Queda a criterio de la residente el desarrollar otras actividades formativas no 

relacionadas directamente con la Urología.  

 

 

QUINTO  AñO DE RESIDENCIA 

 

 

1. Datos del residente y tutor. 

Especialidad: Urología. Quinto año de residencia. 

Nombre de la Tutora: Helena Ascaso Til 

 

2. Rotaciones. 

Durante el quinto año de residencia, las rotaciones están estructuradas 

siguiendo el modelo de actividad que tiene habitualmente un adjunto en nuestro 

Servicio, de tal forma que el residente se prepara para poder ejercer como tal al 

finalizar el periodo formativo. 

 

Durante todo el año, su actividad semanal queda estructurada tal y como se 

especifica a continuación:  

- 2  días en quirófano (cirugía con ingreso y mayor ambulatoria) (Mx y V). 

Realizará cirugías (completa o parcialmente) de nivel III, siempre bajo 

supervisión directa. (Ver especificaciones en “Protocolo de supervisión y nivel 

de responsabilidad de los médicos residentes de Urología”).  

 

- 1 día en consultas externas propia (J). La consulta la realizará solo, 

teniendo en el despacho contiguo a un adjunto que puede resolver las dudas 

que presente.  
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- 1 día de gabinete de Urología (L). Realizará solo los procedimientos, 

estando el adjunto responsable localizado para cualquier duda que pueda 

surgir.  

 

- 1 día en planta (M). Ese día llevará el busca de la guardia y se hará cargo de 

las urgencias e interconsultas, pudiendo consultar cualquier caso con el 

adjunto responsable. 

 

Además, todos los residentes colaboran en el pase de visita diario de los 

pacientes ingresados, acompañando al adjunto responsable. Según el año de 

residencia, y la evolución propia de cada residente, se irán dando más 

responsabilidades sobre los pacientes ingresados.  

 

 

3. Guardias 

 

Durante el quinto año de residencia,  las guardias serán siempre específicas y 

en el propio Servicio, tutorizadas por un facultativo de la especialidad en 

modalidad de guardia localizada. Este facultativo podrá ser consultado vía 

telefónica o acudiendo al hospital siempre que se precise.  Serán siempre de 

presencia física y con la periodicidad que señale la normativa vigente. 

 

La actividad del residente durante estas guardias se centrará en 3 niveles:  

1.- Pacientes atendidos en urgencias que requieran de atención por urología. 

2.- Pacientes ingresados en el Servicio de Urología.  

3.- Pacientes ingresados en otros servicios del Hospital que presenten 

patología urológica urgente. 

El residente de Urología puede ser requerido por cualquier facultativo del 

Hospital, realizando la consulta pertinente al especialista de URO de guardia 

localizada en caso de considerarlo necesario. A tal efecto, durante la guardia el 

residente dispone de un busca que facilita su localización.  

 

OBJETIVOS DOCENTES 
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Al final de su formación, el residente de Urología debe estar capacitado tanto 

en los criterios de indicación como en la destreza y manejo de la mayor parte 

de los procedimientos diagnósticos y quirúrgicos que suelen presentarse en la 

atención urológica urgente de un hospital de Nivel II como el nuestro.   

 

- Valoración y manejo del cólico nefrítico con fiebre 

- Valoración y manejo de las complicaciones postoperatorias de la cirugía 

Urológica.  

- Manejo del fracaso renal agudo obstructivo 

- Valoración y manejo inicial de la hematuria con coágulos 

- Detección y manejo inicial de los procesos sépticos de origen urológico.  

- Drenaje quirúrgico y/o percutáneo de absceso renal/perirrenal. 

- Drenaje de absceso escrotal 

- Drenaje de absceso prostático 

- Tratamiento quirúrgico de torsión de cordón espermático 

- Orquiectomía 

- Drenaje vesical transuretral y/o suprapúbico 

- Cateterismo ureteral 

- Nefrostomía percutánea 

- Tratamiento quirúrgico de la litiasis (ureteroscopia) 

- Nefrectomía 

- Diagnóstico y manejo del traumatismo renal 

- Diagnóstico y manejo del traumatismo uretral 

- Traumatismos penoescrotales/ ruptura de cuerpos cavernosos 

- Diagnóstico y manejo de las complicaciones urológicas de la cirugía 

abdominal 

- Tratamiento del priapismo 

- Tratamiento de la parafimosis (médico/quirúrgico) 

 

La capacitación y asunción de responsabilidades es lógicamente progresiva, 

dependiendo tanto del año de residencia, como de la rapidez de adquisición de 

las habilidades médico-quirúrgicas de cada residente, debiendo establecerse 

sin embargo, para cada año de residencia, una serie de objetivos formativos, 

así como los diferentes grados de supervisión.  
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NIVELES DE RESPONSABILIDAD 

 

Nivel 1 (nivel de mayor responsabilidad): Actividades realizadas 

directamente por el residente sin necesidad de una autorización directa. El 

residente ejecuta y posteriormente informa (es capaz de realizarlo sólo). 

 

Nivel 2 (nivel de responsabilidad intermedia): Actividades realizadas 

directamente por el residente bajo supervisión del especialista encargado (es 

capaz de realizarlo con ayuda). 

 

Nivel 3 (nivel de menor responsabilidad): Actividades realizadas por el 

facultativo especialista y observadas y/o asistidas en su ejecución por el 

residente, que carece de responsabilidad y, exclusivamente actúa como 

observador o asistente  (haber visto o tener conocimiento teórico) 

 

GRADO DE SUPERVISIÓN DEL RESIDENTE DE QUINTO AÑO 

 

Actúa con un nivel de responsabilidad 1 en todo lo relativo a la práctica clínica 

durante las guardias de la especialidad (orientación diagnóstica, destino del 

paciente, decisión terapéutica….) 

 

Puede realizar como cirujano procedimientos quirúrgicos de los niveles A, B y 

C, asumiendo el nivel de responsabilidad 2 en los de mayor complejidad (nivel 

D). 

 

 

4. Actividades de investigación 

 

a. Incorporación a líneas de investigación 

Durante el año 2014, se ha elaborado una base de datos oncológica 

(tumores uroteliales, prostáticos y renales) de cara a poder desarrollar 

investigación clínica y básica. Por este motivo, la valoración clínica de 

los pacientes tiene unos requisitos más elevados, en cuanto a que ha 
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de estar más estructurada, y se han de realizar evaluaciones siguiendo 

cuestionarios y test aprobados. 

La residente ha de aprender la metodología, y llevarla a cabo, pues la 

historia clínica correctamente realizada será la base que ayudará a la 

investigación. De esta colaboración esperamos se puedan desarrollar 

estudios de interés que puedan beneficiar a la residente.  

 

 

b. Asistencia a Congresos. 

Durante su último año el residente ha de asistir, al menos, al Congreso 

Nacional Catalán de Urología, al Congreso Nacional de Urología (o el 

de alguno de los grupos de trabajo de la Asociación Española de 

Urología), y curso de residentes que se viene realizando cada año (en 

caso de que se realice) y a poder ser, al Congreso Europeo de 

Urología.  

 

c. Presentaciones orales/Posters 

Sería deseable que presentase trabajos en cada uno de los congresos    

nombrados en el punto previo.  

 

d. Publicaciones 

Como objetivo de su último año, debería publicar al menos un artículo a 

nivel nacional.  

 

5. Otras actividades formativas 

Queda a criterio de la residente el desarrollar otras actividades formativas no 

relacionadas directamente con la Urología. Sí es obligatorio el presentarse al 

examen EBU (European Board Urology), para obtener el título.  

 

 

9. Sesiones clínicas 

Las  sesiones clínicas son un elemento importante de la formación continuada y del 

proceso de comunicación y participación del Servicio de Urología. Constituyen una 

auditoría clínica permanente. 
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En el Servicio de Urología, se realizan las siguientes sesiones:  

9.1. Sesiones de ámbito general 

9.1.1. Sesiones clínicas hospitalarias 

 

Están dirigidas a todos los facultativos – y en ocasiones a todo el personal- del 

hospital. Se celebran en la sala de actos del hospital y se anuncian oportunamente en 

la intranet del hospital. 

 

9.1.2. Sesiones técnicas 

 

En este apartado me refiero a las reuniones que realizan los diferentes comités 

técnicos del hospital, tanto los asistenciales (historias clínicas, farmacia…) como los 

científicos (ensayos clínicos, docencia, ética…)  

Todas estas reuniones se realizan con una periodicidad determinada por la dirección 

del Hospital y algunas de ellas comportan la participación de miembros del Servicio de 

Urología. 

Estas sesiones por la metodología de trabajo facilitan la integración de los miembros 

de los diferentes servicios del Hospital. 

 

9.2. Sesiones conjuntas con otros servicios 

 

9.2.1. Sesión de Comité uro-oncológico. 

 

Número mensual: 4-5 

Día: Martes 

Horario: 15h-17h 

Lugar: Sala de reuniones de Socio Sanitario Francolí. 

Coordinación: Jefe Servicio Urología, Dr Segarra 

Secretario: Dr Manel Prados 

Contenido:  

Es una reunión conjunta de urólogos, radiólogos, patólogos, especialistas en cuidados 

paliativos del “Hospital Universitari de Tarragona Joan XXIII”, urólogos del Hospital 
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Sant Pau y Santa Tecla, los oncólogos médicos de “l’Hospital Universitari de Sant 

Joan de Reus” y del Hospital Sant Pau y Santa Tecla y radioterapeutas de “l’Hospital 

Universitari de Sant Joan de Reus”.  

Se discute de una manera individual y multidisciplinaria los casos oncológicos que se 

escapan de los protocolos establecidos conjuntamente, marcando el tratamiento más 

adecuado para cada uno de ellos. 

 

9.2.2. Sesión de Comité de Suelo pélvico  

Número mensual: 1 

Día: Martes 

Horario: 14h-15h 

Lugar: Sala de reuniones del servicio de Rehabilitación del  Hospital Universitari Joan 

XXIII. 

Contenido:  

Es una reunión conjunta de urólogos, ginecólogos, cirujanos generales y 

rehabilitadores del “Hospital Universitari de Tarragona Joan XXIII”.  

Se discute de una manera individual y multidisciplinaria los casos de patología 

compleja de suelo pélvico , marcando el tratamiento más adecuado para cada uno de 

ellos. 

 

9.3. Sesiones del Servicio de Urología 

9.3.1. Sesión clínica del Servicio 

 

Número mensual: 4 

Día: Martes  

Horario: 8.30h-9.30h 

Lugar: Sala del Servicio de Urología 

Coordinación: Dr Santillana, responsable de la formación continuada del Servicio de 

Urología. 

Contenido:  

En ella se presentarán y discutirán los casos más complejos, ilustrativos, 

contradictorios o interesantes –no oncológicos- que requieran valoración y decisión 

conjunta de todo el Servicio, así como los que puedan resultar interesantes para la 
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formación del residente. Estos casos se presentaran de modo completo actuando ésta 

sesión como mecanismo de actualización médica. 

A esta sesión están invitados de forma permanente los miembros de otros servicios 

que deseen presentar o discutir cualquier caso con indicación quirúrgica o repercusión 

urológica. 

 

9.3.2. Sesión bibliográfica y de revisiones 

 

Numero mensual: 4-5 

Día: jueves 

Horario: 15-16.30h 

Lugar: Sala de juntas del hospital (planta 4º) 

Coordinación: Dr Santillana, responsable de la formación continuada del Servicio de 

Urología. 

Contenido:  

Las sesiones de revisión permiten el análisis de la evidencia científica de la que se 

dispone en referencia a patologías, actuaciones (protocolos/vías clínicas) y 

procedimientos médicos siguiendo un calendario previamente elaborado. También se 

puede revisar la evidencia científica a partir de la exposición de un caso clínico. 

 

En las sesiones bibliográficas se revisan y discuten artículos y publicaciones 

relevantes en un campo determinado. Se valoran las conclusiones, pero sobre todo la 

metodología usada con la finalidad de fomentar un espíritu crítico. 

 

Estas dos sesiones actúan como un mecanismo de formación continuada, 

actualización y perfeccionamiento para los miembros del Servicio.  

 

Su preparación se hace por turno rotatorio entre los miembros del servicio (incluidos 

los residentes) y se lleva un registro de las sesiones realizadas, los autores y los 

temas tratados. 

 

 

9.3.3. Sesión de mortalidad/calidad asistencial 
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Número mensual: Variable 

Día: A demanda, según los casos que haya para presentar 

Horario: 8h-9h 

Lugar: Sala del Servicio de Urología 

Coordinación: Jefe Servicio Urología 

Contenido: 

Se presentan y discuten todos los casos de éxitus del Servicio. Se valora la patología 

de base, las actuaciones médicas realizadas, intentando extraer conclusiones que 

permitan la mejora del Servicio. También se puede analizar la morbilidad, 

complicaciones del Servicio, sobre todo de los casos más atípicos o inesperados. 

 

Su preparación se hace por encargo del jefe de servicio entre los miembros del 

servicio llevándose un registro. 

 

9.3.4. Sesión de operables 

 

Número mensual: 4-5 

Día: jueves 

Horario: 8.30h-9.30h 

Lugar: Sala del Servicio de Urología 

Coordinación: Dra Rosa Sagristà 

Contenido: 

Se presentan y discuten todos los casos de introducidos en lista de espera la semana 

previa. Se analizan las indicaciones y dificultades propias de cada caso, con la 

intención de conocer detalladamente cada paciente y que los residentes adquieran 

criterio en las indicaciones quirúrgicas con una visión crítica. 

 

 

10  Cursos para residentes y congresos recomendados 

1. Cursos de asistencia obligatoria 

Cursos de acogida a los residentes de nueva incorporación 

Introducción a la Bioética 
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Curso básico de protección radiológica 

Curso de endourología (URS) de Bellvitge 

Curso de endourología (NLP) de Bellvitge 

 

2. Cursos recomendados 

Cursos de laparoscopia (según programación anual) 

Cursos de ecografía básica 

Cursos de andrología 

 

3. Jornadas o congresos recomendados 

Simposi de la Societat Catalana d´Urologia 

Congreso Nacional de Urología 

Reuniones nacionales de las diferentes asociaciones españolas (laparoscopia y 

litiasis, pediatría, urología funcional, andrología, oncología) 

Congreso Europeo de Urología 

  

 

 

11  Fondo de información recomendadas 

1. http://urohuj23.cat/ 

Se trata de la página Web del Servicio de Urología. Dentro de la misma, se 

pueden encontrar recomendaciones de web de interés, revistas 

especialziadas, libros, sociedades científicas….. 

 

http://urohuj23.cat/
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ANEXO 1 

 

FORMACION TEORICA DEL PROGRAMA DE LA ESPECIALIDAD DE UROLOGIA  

 

1. Historia de la Urología. 

 

2. Embriología y morfogénesis de la suprarrenal, riñón, sistema excretor y 

sistema genital. 

 

3. Anatomía y abordaje quirúrgico del sistema urogenital. 

3.1 Retroperitoneo. 
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3.2 Suprarrenales. 

3.3 Vasos renales. 

3.4 Riñón y uréter. 

3.5 Vejiga y uretra. 

3.6 Próstata y vesículas seminales. 

3.7 Pene. 

3.8 Periné. 

3.9 Escroto, testículos, epidídimo y cordón espermático. 

 

4. Fisiología de la suprarrenal, riñón, aparato excre tor y sistema reproductivo 

masculino. 

4.1 De la suprarrenal. 

4.2 Renal. 

4.3 De la pelvis renal y el uréter. 

4.4 De la vejiga y uretra (micción y continencia). 

4.5 Del sistema reproductor masculino: 

Función del eje hipotálamo-hipófisis-gónada. 

Espermiogénesis y función endocrina del testículo. 

Fisiología del epidídimo y del deferente. 

Fisiología y bioquímica de la próstata y vesículas seminales. 

Erección y eyaculación. 

 

5 Examen clínico y procedimientos diagnósticos en urología. 

5.1 Historia clínica. 
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5.2 Examen físico: inspección, palpación, percusión, transiluminación en urología. 

5.3 Análisis de orina: Sedimento, bioquímica y citología. 5.4 Análisis del semen. 

5.5 Procedimientos biópsicos en Urología: 

Biopsia de próstata. 

Biopsia de testículo. 

Biopsia renal. 

5.6 Procedimientos endoscópicos e instrumentales en urología: 

Cateterismo y calibración uretral. 

Uretrocistoscopia. 

Ureteroscopia. 

Pieloscopia. 

Laparoscopia urológica. 

Ureterorrenoscopia. 

 

5.7 Procedimientos urodinámicos en urología: 

Investigación urodinámica del tracto urinario superior (TUS).  

Estudios urodinámicos del tracto urinario inferior (TUI). 

5.8 Investigación por imágenes del aparato urinario: 

Urografía intravenosa. 

Ultrasonografía renal, retroperitoneal, vesical, prostática, hipogástrica y 

endocavitaria. 

Cistouretrografía miccional. 

Pielografía retrógrada y anterógrada. 

Uretrografía retrógrada. 
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Vesiculografía seminal y epididimografía. 

TAC. 

RNM. 

Procedimientos angiográficos. 

Procedimientos isotópicos (DTPA, DMSA, test con diuréticos, etc.). 

 

6. Fisiopatología del aparato genitourinario. 

6.1 Etiología, patogénesis, patología, fisiopatología y trata miento del fracaso renal 

agudo y crónico. 

6.2 Etiología, patogénesis, patología, fisiopatología y trata miento de: hematuria, 

proteinuria, poliuria, oliguria, anuria, trombosis de la vena renal, necrosis papilar, 

diabetes insípida y ciertos tipos de glomerulonefritis y tubulopatías productoras de 

secundarismos urológicos. 

6.3 Fisiopatología de la uropatía obstructiva: 

Efectos sobre la función renal de la obstrucción completa unilateral o bilateral. 

Efectos de la obstrucción parcial uni o bilateral. 

Cambios metabólicos motivados por la hidronefrosis. Hipertrofia renal 

compensadora. Efecto topográfico de la obstrucción supra e infravesical. 

6.4 Reflujo vesicoureteral y nefropatía por reflujo. 

6.5 Fisiopatología del uréter. Respuestas del uréter a la obs trucción. El uréter 

malformado. 

6.6 Fisiopatología de la micción e incontinencia. 

Etiología, clasificación, patofisiología, diagnóstico y tra tamiento de la retención 

urinaria. 

Etiología, clasificación, patofisiología, procedimiento diagnóstico y tratamiento 

de la incontinencia y la enuresis. 



Itinerario Formativo Especialidad  de Urología                   -                   Hospital Universitario Joan XXIII 

 

57 

 

Disfunción miccional neurogénica. 

 

7. Investigaciones urodinámicas. 

7.1 Mecanismo de la micción y de la continencia. 

7.2 Farmacología del TUI. 

7.3 Investigaciones urodinámicas por objetivos: disfunción miccional neurogénica, 

disfunción miccional no neurogéni ca, incontinencias femeninas, sustituciones 

vesicales y prótesis esfinterianas. 

7.4 Estudios urodinámicos del TUS. 

 

8 Anomalías congénitas y morfogénicas del sistema genitourinario. 

8.1 Anormalidades cromosómicas y genéticas. 

8.2 Anomalías del riñón, vasos renales, sistema colector, unión pieloureteral, uréter y 

unión urétero-vesical: 

Anomalías renales de número, volumen, estructura, for ma, fusión, rotación y 

ascenso. 

Enfermedades quísticas renales. 

Displasia renal. 

Anomalías de los vasos renales. 

Anomalías de los cálices, infundíbulos y pelvis. 

Obstrucción de la unión ureteropélvica. 

Anomalías ureterales: Número, estructura y posición. Reflujo vésico-ureteral: 

etiología, clasificación, patología, patofisiología, procedimiento diagnóstico, tratamiento 

quirúrgico y conservador. Nefropatía por reflujo. 

Megauréter: clasificación, procedimientos diagnósticos y modalidades 

terapéuticas. 
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Ureterocele. 

Uréter ectópico.  

8.3 Anomalías vesicales: 

Extrofia vesical, extrofia cloacal, epispadias. Anomalías uracales. 

Ano imperforado, cloaca persistente, seno urogenital. Duplicación vesical y 

divertículos congénitos. 

8.4 Anomalías de la uretra y del pene: 

Obstrucción del cuello vesical. 

Válvulas uretrales posteriores. 

Megauretra. 

Estenosis de la uretra distal en las niñas. 

Estenosis uretrales y meatales en el varón. Duplicación uretral y divertículos 

congénitos.  

Anomalías quísticas de las glándulas de Cowper. Hipospadias. 

Incurvación congénita del pene y uretra corta. Fimosis y otras anomalías peneanas. 

8.5. Anomalías de los testículos: 

Anorquía, criptorquidia y ectopía testicular. Hernia inguinal. 

Hidrocele del neonato y el niño. 

Torsión testicular y torsión del cordón espermático. 

8.6 Anomalías en la diferenciación sexual: Diagnóstico diferencial de la ambigüedad 

sexual. Tratamiento de la intersexualidad. 

8.7 Anomalías del epidídimo, deferente y vesículas seminales. 

 

9. Enfermedades de las glándulas suprarrenales. etiologia, clasificación, 

patología, fisiopatología y tratamiento. 
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9.1 Insuficiencia suprarrenal y síndromes de hiperfunción adrenocortical. 

9.2 Hiperplasia y tumores de la corteza suprarrenal. 

9.3 Tumores de la médula suprarrenal: feocromocitoma y neuroblastoma. 

 

10. Hipertensión vásculo-renal, anomalías de los vasos renales y trasplante 

renal. 

10.1 Clasificación, patología, fisiopatología, diagnóstico y prin cipios terapéuticos de 

las lesiones vásculo-renales y de la hipertensión vásculo-renal. 

10.2 Trasplante renal: auto y alotrasplante renal. Inmunología y procedimientos 

técnicos. Complicaciones. 

 

11. Infecciones específicas y no específicas, enferme dades inflamatorias 

incluyendo las enfermedades ve néreas. 

11.1 Definición y clasificación. Epidemiología. Microbiología de las infecciones 

genitourinarias incluyendo el papel de los factores predisponentes. 

11.2 Patología y fisiopatología incluyendo los factores inmunobiológicos. 

11.3 Localización de la infección en el tracto urinario: Procedimientos técnicos. 

11.4 Procedimientos diagnósticos y tratamiento de las siguien tes circunstancias 

sépticas: 

Infecciones nosocomiales y motivadas por el catéter ure tral. Infección del 

tracto urinario en niños. 

Infección del tracto urinario en el embarazo. 

Bacteriuria asintomática. 

Septicemia y shock séptico. 

Cistitis. 

Pielonefritis. 
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Prostatitis aguda y crónica. 

Prostatitis no bacteriana y prostatodinia. 

Uretritis. 

Epididimitis y orquitis. 

Vesiculitis seminal. 

Enfermedades de transmisión sexual. 

Tuberculosis genitourinaria. 

Enfermedades parasitarias: hidatidosis y bilharziosis. 

Infecciones por hongos. 

Cistitis intersticial y síndromes relacionados. 

Enfermedades infecciosas de los genitales externos. 

 

12 Traumatismos del tracto genitourinario (etiología, clasificación, patología, 

fisiopatología, diagnóstico, procedimientos diagnósticos, modalidades 

terapéuticas y complicaciones). 

12.1 Del riñón y de los vasos renales. 

12.2 Ureterales. 

12.3 Vesicales y uretrales. 

12.4 De los genitales externos. 

12.5 Térmicos, químicos y eléctricos de los genitales externos y de la uretra. 

 

13. Urolitiasis: 

13.1 Epidemiología. 

13.2 Etiología, morfogénesis y patogénesis. 
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13.3 Factores de riesgo en la formación de los cálculos urina rios. 

13.4 Metabolismo del calcio. 

13.5 Metabolismo del ácido oxálico. 

13.6 Litiasis inducida por infección. 

13.7 Cistinuria-xantinuria. 

13.8 Formación de cálculos de ácido úrico. 

13.9 Nefrocalcinosis y litogénesis. 

13.10 Inhibidores y promotores de la formación de cálculos. 

13.11 Cristaluria. 

13.12 Procedimientos diagnósticos e investigaciones técnicas. 

13.13 Modalidades terapéuticas: 

Tratamiento médico. 

Tratamiento quirúrgico. 

Tratamiento endourológico. 

Litotricia extracorpórea por ondas de choque (ESWL). 

13.14 Principios de la fragmentación litiásica. 

13.15 Principios del análisis de los cálculos. 

 

14. Fertilidad y función sexual.  

14.1 Función endocrina de los testículos. 

14.2 Espermiogénesis. 

14.3 Fisiología del epidídimo. 

14.4 Fisiología de la erección peneana. 
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14.5 Patofisiología de la reproducción masculina. 

14.6 Etiología y evaluación de la infertilidad masculina.  

14.7 Tratamiento médico de la disfunción testicular.  

14.8 Tratamiento quirúrgico de la infertilidad. 

14.9 Tratamiento de las disfunciones de la eyaculación.  

14.10 Fisiopatología de la disfunción sexual masculina.  

14.11 Etiología y evaluación del varón impotente. 

14.12 Tratamiento médico y quirúrgico de la impotencia. 

14.13 Intersexualidad: Etiología, clasificación, evaluación y tratamiento. 

 

15. Hiperplasia benigna de la próstata. 

15.1 Epidemiología. 

15.2 Etiología. 

15.3 Patología. 

15.4 Procedimientos diagnósticos. 

15.5 Modalidades terapéuticas. 

 

16 Tumores del aparato genitourinario. 

16.1 Principios de la oncología urológica: 

Epidemiología de los tumores urogenitales. 

Principios de la carcinogénesis y biología del cáncer. 

Citogenética: anormalidades cromosómicas en los tumo res urológicos. 

Marcadores tumorales y oncología urológica. 
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Inmunobiología y patología de los cánceres urológicos. Procedimientos 

diagnósticos. 

Estadiaje y patrones de diseminación. 

Principios de la quimioterapia anticancerosa. 

Factores pronósticos y parámetros de respuesta. 

16.2 Oncología especial: Epidemiología, etiología, historia natural, biología, 

inmunobiología, patología, patrones de diseminación, procedimientos diagnósticos, 

estadiaje y modalidades terapéuticas de los siguientes tumores: 

 16.2.1 Tumores renales: 

 Carcinoma de células renales. 

 Tumor de Wilms. 

 Tumores renales benignos en el adulto y en el niño. Tumor de células 

transicionales del tracto urinario superior. 

 16.2.2 Tumores vesicales: 

  Carcinoma de células transicionales. 

  Carcinoma de células escamosas. 

  Adenocarcinoma. 

  Rabdomiosarcoma. 

Tumores benignos. 

 

  16.2.3 Próstata: 

Adenocarcinoma. 

Rabdomiosarcoma. 

Sarcoma. 
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16.2.4 Uretra: 

Carcinoma de la uretra masculina, femenina y de las glándulas para 

uretrales. 

Tumores benignos de la uretra masculina y femenina. 

 

16.2.5 Testículo, estructuras paratesticulares y vesícula seminal: 

Tumores germinales en el niño y en el adulto incluyendo los seminomas 

y los tumores no germinales no seminomatosos. 

Tumores no germinales. 

Tumores del cordón estromal.  

Tumores de los anejos testiculares y de las vesículas seminales. 

 

16.2.6 Pene: 

Carcinoma de pene. 

Enfermedades pre neoplásicas de pene. 

Lesiones benignas de pene. 

 

17. Otras afecciones del pene, escroto, testículos, epidídimo y cordón 

espermático (etiología, patología, fisiopatología, diagnóstico y terapéutica). 

17.1 Fimosis y parafimosis. 

17.2 Lesiones dermatológicas del pene. 

17.3 Priapismo. 

17.4 Enfermedad de la Peyronie. 

17.5 Gangrena del pene y escroto. 
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17.6 Hidrocele no congénito. 

17.7 Varicocele. 

17.8 Quistes de los anejos testiculares. 

 

18. Fístulas urinarias. 

18.1 Etiología, patogénesis y clasificación. 

18.2 Procedimientos diagnósticos. 

18.3 Normas terapéuticas generales. 

 

19. Derivaciones urinarias. 

19.1 Concepto. 

19.2 Concepto de destubulización. 

19.3 Clasificación: 

Atendiendo a la ubicación del reservorio: 

Ortotópicas. 

Heterotópicas (externas e internas). 

Atendiendo a la continencia: 

Tubulizadas. 

Destubulizadas. 

 

19.4 Anastomosis ureterointestinales. 

19.5 Cuidados postoperatorios. 

19.6 Desderivaciones. 
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19.7 Complicaciones: 

Metabólicas. 

Anatomo quirúrgicas. 

Neoplásicas (carcinogénesis). 

 

20. Urofarmacología: 

20.1 Fármacos empleados en infecciones bacterianas y por otros microorganismos. 

20.2 Fármacos empleados en las disfunciones miccionales. 20.3 Fármacos empleados 

en el cólico nefrítico. 

 

21. Laparoscopia en urología. 

21.1 Revisión histórica. 

21.2 Conceptos teóricos: 

Instrumental y componentes del equipo laparoscopio: acceso, disección, corte, 

aspiración, irrigación, hemostasia, agarre, sutura y extracción de tejidos y 

órganos. 

Sistemas de insuflación 

Sistemas de imagen: ópticas, cámaras, monitores, sistemas de digitalización y 

almacenamiento. 

Selección de pacientes y preparación pre operatoria. 

Indicaciones actuales de la laparoscopia en Urología 

 21.3 Complicaciones de la laparoscopia en Urología: 

Problemas respiratorios y cardiovasculares secundarios al CO 2. 

Complicaciones intra y postoperatorias (trocarizaciones, lesiones de órganos 

sólidos, lesiones de órganos huecos, lesiones de vasos arteriales y venosos). 
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Reconversión a cirugía convencional. 

22. Aspectos psicológicos en las enfermedades urológicas. 


