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INTRODUCCIÓN: 
 
El campo de acción de la especialidad abarca la patología del sistema nervioso central y 
del sistema nervioso periférico susceptible de tratamiento neuroquirúrgico 
La especialidad de Neurocirugía consta de 5 años de formación teórico/práctica, 
fundamentalmente en Hospital . 
La titulación necesaria para acceder a ella  es la Licenciatura en Medicina y la 
realización del examen MIR.   
La duración de la formación via MIR es de 5 años.  
Para su completa preparación el MIR  de NCR se formará tanto en áreas asistencial 
como en área docente e investigadora. 
 
Para lograrlo, describimos los siguientes recursos: 
 
 
 
 
 
 
 
CARACTERÍSTICAS DE LA UNIDAD DOCENTE: 
 
 
 
 
El Hospital Universitari de Girona Dr Josep Trueta está acreditado como centro docente 
desde 1986, y en concreto para formar neurocirujanos desde el año 2006. El primer 
residente que accedió a ella se incorporó en el año 2007. 
 
El Servicio de Neurocirugía atiende una población  adulta y pediátrica de > 700.000 
habitantes, siendo el servicio neuroquirúrgico de referencia de todas las comarcas de 
Girona y sus respectivos hospitales comarcales y sociosanitarios.  
El Servicio de Neurocirugía forma parte del Hospital Universitari de Girona Dr Josep 
Trueta. 
 
UBICACIÓN:   
 
Las estancias físicas que ocupa son las siguientes: 

1. Planta 7ªB del pabellón principal del centro hospitalario:  
 

• los despachos, la secretaria ( compartida con Neurología) y la sala de 
reuniones 

• Unidad de Hospitalización (16 camas): 
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o 4 camas de Semicríticos 
o 12 camas de hospitalización convencional 
o 1 Box de estudio de patología LCR : monitorizaciones diagnósticas 

de PIC, test de infusión…. 
El resto de planta /B se comparte con camas del sevcio ed Neurologia en 
estrecha colaboración 

 
2. Consultas Externas: 3 despachos en la planta 0 del Edificio Anexo de Ctas 

Externas  
 
 

3. Quirófanos: Quirófano 6 ---programado de Neurocirugía 
                            Quirófanos 9 y 10--------Urgencias  
 
4. Reanimación y URPA ( Unidad de Reanimacion Post-Anestésica) ( Planta 2ª 

de nuestro centro, anexo a zona quirófanos)  
       Unidades dependientes del Servicio de Anestesiología y Reanimación, pero que 
cuentan con camas en la s que son atendidos nuestros pacientes. 
       8 camas en URPA 
       9-10 en Reanimación 
5. Unidad de Cuidados Intensivos:  Ubicada en la Planta 1B de nuestro centro, 

con disponibilidad de 14 a 16 camas, en las que ingresan pacientes 
neuroquirúrgicos graves, o postoperatorios de neurocirugía que precisan 
monitorización más estricta o prolongada que la que puede ofrecerse en 
Reanimación /URPA 

 
 
 
 
 
ESTRUCTURA DEL SERVICIO DE NEUROCIRUGÍA: 
 
 

• Formado por el siguiente STAFF, que presenta dedicación a Jornada completa  
      ( de 8 a 17h) 

 
 

1. Jefe de Servicio : Dr S. Martín Ferrer 
2. Medicos Ajuntos: 
 

a. Dr J. Rimbau  
b. Dra Mª C Joly Torta ( Tutora de Residentes con acreditación externa) 
c. Dra R. García-Armengol ( Tutora de Residentes en funciones) 
d. Dra M. Castellvi Juan 
e. Dr JL Caro Cardera 
 

3. Residentes: 
     Acreditación Docente del 2006  para formar 1 residente/año. En la actualidad se 
cuenta con    4 residentes : R5, R4, R1,R2.  
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4. Personal de Enfermeria ( supervisora, DUE), Auxiliares de Clínica, Celadores 
compartidos con Servicio de Neurología 

5. Psico-oncologa del Institut Català d´Oncologia (ICO) y de la AECC 
6. Neuropsicólogo asociado al Servicio de Neurología y que valora los estudios 

neuropsicológicos de los pacientes con hidrocefalia del adulto, sdme 
postraumático y cuadros secundarios a patología neoplásica que requieran su 
tratamiento. 

 
 
• QUIRÓFANOS :  
 

Exclusivos de Neurocirugía todos los martes, jueves y viernes. 2 quirófanos de  
Urgencias funcionando las 24h 365 dias al año 
 

• CONSULTAS EXTERNAS:  
 

2 días a la semana mañana ( de 9h30 a 14h) y tarde (de 15h15 a 16h15)  
  -Lunes: Dr Rimbau/ Dra Joly / R4 o R5 
  - Miércoles : Dr Martín/Dra Garcia Armengol/ Dra  Castellvi/ Dr Caro 
 

 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
EQUIPAMIENTO:  
 
 
 
Como equipamiento relevante, tanto para la asistencia como para la docencia, nuestro 
Servicio de Neurocirugía cuenta dentro del centro hospitalario con: 
 
- 2 Tomografia axial computerizada ( TAC), 1 de ellos  multicorte,  con posibilidad de 
realizar técnicas percutáneas ( de especial interés en nuestra especialidad la biopsia 
TAC dirigida con aguja de esterotaxia, las biopsia espinales  raquídeas  y las rizolísis 
facetarias) 
 
-Resonancia Magnética Nuclear ( RMN) con posibilidad de realizar además de los  
estudios básicos convencionales, técnicas de difusión/perfusión, RMN funcional, 
espectrometria y tractografia ( DTI)  
-Neurorradiología endovascular diagnóstica ( sala de arteriografía) 
 
-DIVAS portátil intraoperatorio 
 
-Dopler transcraneal 
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-Ecógrafo intraoperatorio con sensor específico 
 
-Guia esterotáxica de Barcia para biopsias TAC dirigidas 
 
-Neuronavegador tipo Stealth Station. 
 
-Técnicas intraoperatorias de mapping cerebral con paciente dormido y despierto ( 
awake craneotomy) para extirpación de lesiones intraparenquimatosas en áreas 
elocuentes cerebrales. Electrodos para la estimulación cortical y subcortical en la cirugía 
de mapping , así como aparataje Ojemman 
 
-Microscopio quirúrgico Zeiss OPMI-S88 con microcámara de video incorporada, 
grabación multimedia y proyección en monitor informático de gran formato,  ubicado 
en quirófano 
 
-Neuroendoscopio rígido Aesculap 
 
-Craneotomos de alta velocidad ( 3: 2 Midas-Rex Legend y 1 Anspach) y 
equipamiento de fresado de alta velocidad. 
 
-Monitor CODMAN de registro de PIC intraparenquimatosa, con posibilidad de 
monitorización/evacuación intraventricular. 
 
-Sistema LIQUOGUARD de drenaje automatizado de LCR , con monitor para registro 
de débitos , flujo y presiones 
 
-Instrumental  para cirugía espinal 
 
-Instrumental para microdiscectomia 
 
-Instrumental específico para cirugía y microcirugía craneal 
 
- Aspirador ultrasónico  (CUSA ) para la exéresis de tumores 
 
-Posibilidad de alquilar sin problemas: un 2º aspirador ultrasónico ( Dissectron), 
generador de radiofrecuencia,... y todo el material de tránsito necesario para 
instrumentaciones o sustituciones..  
 
Se adjunta el Plan Funcional del Servicio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 6

 
 

PLAN  FORMATIVO MIR-NEUROCIRUGÍA en 
HOSPITAL de GIRONA 

 
 
El especialista en Neurocirugía debe conseguir al final de la residencia una  
formación global que se ajuste a  lo establecido en el Anexo de la Guía de Formación de 
Especialistas en Neurocirugía elaborada por la Comisión Nacional de Especialidades, 
según BOE num 45, de Febrero 2008 . (ver Anexo correspondiente)   
 
Para ello contará con  formación  PRÁCTICA ASISTENCIAL, DOCENTE 
TEÓRICA e INVESTIGADORA, que se vehiculizará a través de lo siguiente: 
 
 

 
 
 

• OBJETIVOS GENERALES: 
 
1. Adquisición progresiva  de capacidad,  soltura y dominio para realizar  historia 
clínica, completa exploración general y neurológica  e indicaciones  e interpretación de 
la metodología diagnóstica dirigida al paciente neuro quirúrgico 
 
2. Entrenamiento suficiente para diagnosticar y tratar los problemas neuroquirúrgicos  
agudos en atención urgente. Esto incluye  capacitación para realizar  e interpretar 
examenes  de fondo de ojo, punción lumbar, interpretación a nivel de neurocirujano 
clínico de estudios electrofisiológicos, de neuroimagen, ultrasonográficos u otros tipos 
que puedan ir incorporándose a la práctica de la Neurocirugía  de urgencias. 
 
3. Entrenamiento suficiente para realizar correctamente  intervenciones quirúrgicas de 
urgencia  y  básicas programadas 
 
 
 
 

• ROTACIONES ( ver Anexos correspondientes adjuntos) 
 

R1: 
- “Adaptación” ( 3 meses): Período de contacto inicial con el 

servicio de Neurocirugía, que tiene como objetivo la 
familiarización con el staff, la planta y el quirófano antes del 
inicio del resto de rotaciones 

- Neurología (2 meses):  
- Neurorradiologia ( 2 meses) 
- Neurofisiología (1m) 
- Cirugía Plàstica (1m) 
- Cir. Vascular   (1m): Tiene como objetivo saber reconocer  y 

tratar la patología vascular que pueda repercutir en estructuras 

 

FORMACIÓN ESPECÏFICA ASISTENCIAL   
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del SNC ( ictus secundarios a patología grandes vasos del 
cuello, o lesiones medulares relacionadas con patología 
isquémica o hemorragica de aorta  y sus aferencias espinales. 
Especial interés en los abordajes laterocervicales y los by-pass 
territoriales de Art.Carotida Externa-Interna. 

 
R2: 

- Unidad de Cuidados Intensivos (2m) 
- Anatomia Patológica (1m) 
-  Neurocirugía 

 
R3: 

- Radiocirugia (1m) 
- Neurocirugía 

           R4: 
- Neurocirugía Vascular  (2m): Hospital Virgen del Rocío 

(Sevilla), Hospital de Bellvitge ( L´Hospitalet, BCN) 
- Neurorradiologia Intervencionista (1m) 
- Neurocirugía 

R5: 
- Neurocirugía Pediátrica (2m): Hospital St Joan de Deu 

(Espulgues de Llobregat, BCN) , Hospital Virgen del Rocio 
(Sevilla) 

- Rotación Externa  
- Neurocirugía  

 
 
         La Rotación Externa contempla la posibilidad de realizar  una rotación en un 
servicio extranjero o dentro del país, orientado a un aspecto concreto de la especialidad 
( neurocirugía funcional, oncologia, pediatría…), según las necesidades individuales del 
residente. Dado que se trata de profundizar en una subespecialidad de Neurocirugía, y 
es mejor contar con un bagaje formativo  previo, el máximo aprovechamiento se obtiene 
realizando esta rotación en el último año de residencia  
 
 
 
 

• GUARDIAS 
 

Es uno de los puntos capitales de la formación, como forma de adquisición de 
responsabilidad progresiva y por las características propias de la especialidad, en 
la que una buena parte de los ingresos se realizan a través de Urgencias. 
El residente de Neurocirugía realizará durante el primer año de formación 
guardias de Medicina Urgencias, dadas las características de nuestro centro, en 
el que ese servicio asume un volumen importante de patología neuroquirúrgica( 
politraumas., TCE, hidrocefalias, tumores, colecciones purulentas en SNC, 
hemorragias intrcraneales…) 
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A partir del 2º año se realizaran guardias específicas de Neurocirugía en número 
de 4 al mes ( respetando la normativa del número de horas de guardia anual que 
marca la legalidad 850h/ año). 
 

 
 
 
 
 
• SESIONES 

 
- Sesión Clínica (diaria) de Pase de Guardia en la que se 

comentan los aspectos cinéticos de la patología ( 
fisiopatología,diagnóstico y tratamiento) de los pacientes 
ingresados. 

 
- Sesión Prequirúrgica ( jueves tarde, semanal). Se exponen y 

discuten los casos a intervenir quirúrgicament la semana 
próxima , sus indicaciones y las vías de abordaje quirúrgico 

 
- Sesión Bibliográfica (miércoles mañana quincenal): sesión 

monográfica sobre revisión / actualización de temas punteros de 
interés en Neurocirugía .  

 
- Comité de Neurocirugía( martes tarde quincenal), donde se 

discuten y deciden  los casos neuro-oncológicos, conjuntamente 
con neurorradiólogos, oncólogos, radioterapeutas, psico-
oncólogo y anatomo-patólogo 

 
- Comité de Neuro-Radiología ( lunes a las 14h, semanal), sesión 

científica donde se comentan los casos de interés científico por 
la peculariedad de sus imágenes conjuntamente con 
Neurólogos, Neurofisiólogos y AnatomoPatólogos. 

 
 
 
 
 
 

• CURSOS Y CONGRESOS de NEUROCIRUGÍA: 
 

- Se consideran OBLIGATORIOS durante la formación : 
1. Curso de Presión Intracraneal ( PIC): fisiopatología, 

indicaciones de la monitorización y implicaciones en el 
manejo terapéutico 

2. Curso SENEC de Residentes de Neurocirugía  
( organizado por la Sociedad Española de Neurocirugía), 
consta de 5 años formativos. 
3. Asistencia y presentación de trabajos, en Reuniones de 

Sociedades Científicas: 

ACTIVIDAD DOCENTE 
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a. Reunión Anual de la Sociedad Española de 
Neurocirugía ( SENEC) 

b. Reunión Anual de la Sociedad Española de 
Neurorraquis ( SEN) 

c. Jornadas de la Societat Catalana de Neuro-
Oncologia (anual, Muntanyà) 

   
- Además se facilitará el acceso a otros Cursos o Jornadas de 

interés para la Formación  neuroquirúrgica , organizados por 
Sociedades Científicas o casas comerciales.  

 
 
 
 

 
 
Actualmente  hay 5 líneas  abiertas  de investigación en las que pueden participar 
nuestros  residentes: 
 . Estudio conjunto con la  Unitat Medicina Intensiva sobre el Impacto de 
l´administracion  de progesterona en fase aguda en la evolucion clínica i Outcome 
de pacientes con TCE grave 
 
 . Estudio EORCT ( European Organisation Research Cancer Therapy ) sobre 
diferencias en supervivencia en gliomas de bajo gardo tras implantación de 
radioterapia precoz o retardada.  
 

. Estudi DTI- Hidrocefalia Crònica del Adulto  conjuntamente con Institut de 
Diagnòstic per la Imatge (IDI) de nuestro centro 

 
-Estudio Mobi-KIDS con el Centro de Recerca Ambiental Hospital del Mar., para 
evaluar la influencia de la telefonia móvil en los tumores cerebrales.  
 

- Estudio sobre el impacto de la hiperglucèmia i hiperinsulinismo 
en l´evolución de los gliomas cerebrales ( conjuntamente con  
Institut Català d´Oncologia , ICO-Girona) 

 
 
 

 
 
 

 
 
Actividades que forman parte de la formación común a TODOS los residentes de todas 
las especialidades, como  programa común complementario.Incluye: 
 

• CURSOS ASISTENCIALES: 
1. Curso de Urgencias 
2. Curso de lectura de ECG 
3. Curso de RAdioprotección 

ACTIVIDAD INVESTIGADORA: 

FORMACION TRANSVERSAL 
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4. Cursos de Formación SAP/SAVAC 
 

  
• CURSOS NO ASISTENCIALES: 

 
1. Etica Profesional 
2. Herramientas de Comunicación 
3. Formación Teórica en Actividades de Investigación 
4. Manejo de fuentes bibliográficas 
5. Gestión y calidad 
6. Formación continuada genérica en las Sesiones Hospitalarias mensuales 

dirigidas y obligatorias para todos los residentes. 
 
 
 

 
 
 
 

La evolución de la actividad asistencial, docente  e investigadora del residente en 
formación se realizará a través de las siguientes herramientas: 
 

1. Libro del Residente: en el que habrá constancia de TODA su actividad, así como 
del número de intervenciones realizadas( registrando su papel en cada una de 
ellas) y de sesiones/trabajos realizados. 

2. Sesiones de Tutoría:    cumplen el papel de ser una forma de intercambio 
informativo entre Tutor/ Residente, facilitando no solo la evaluación sino 
actuando como una forma de feed-back para enriquecer el funcionameiento del 
programa docente. Se realizará un mínimo de 4/ año. 

3. Evaluación sumativa: existe en nuestro servcio una modalidad de documento de 
evaluación sumativa que es contestado por todo el staff de forma cuantitativa, 
como herramienta de evaluación. Existe ademàs el document de evaluación 
cuantitativa que rellenan los tutores de los respectivos servicios en los que rota el 
residente cuando no se encuentra en Neurocirugía.  

4. Evaluación final: Realizada conjuntamente con la Comisión de Docencia 
1vez/año. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EVALUACION DEL RESIDENTE 
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ANEXO DEL PROGRAMA DOCENTE NEUROCIRUGIA 
 

OBJETIVOS ESPECIFICOS DE LAS ROTACIONES 
 

TOMA DE CONTACTO: 
( EQUIPO DE NEUROCIRURGIA) 
Los 3 primeros mesos del inicio de la residencia, el MIR permanecerá en el 

Servicio de Neurocirugia para: 

A. FAMILIARIZARSE CON: 
. organigrama del servicio 
. conocimiento de sus miembros 

. conocimiento del personal de la planta y del  

quiròfano, así como del equipo de Neuroanestesia. 

. funcionamiento general de la planta 7ªB 

. funcionamiento general del quirófano programado. 

. funcionamiento general del quirófano urgente 

. funcionamiento general del servicio de Urgencias y del sistema de guàrdies. 

Para desarrollar estos objetivos: 
 

1. Lunes y miércoles acudirá a Consultas Externas de Neurocirugia de forma 
rotatoria con los diferentes adjuntos. Los días que haya trabajo en la planta 
acudirà más tarde. Los días que haya monitorizaciones de PIC, participarà de 
ello en planta. 

2. Martes, jueves y viernes acudirà a quirófano, inicialmente como observador, 
luego puede iniciarse en técnicas neuroquirúrgicas menores. 

 
 

3. Ver más adelante apartado GUÂRDIES 
 

B. APRENDIZAJE NEUROQUIRÚRGICO /MÈDICO BÀSICO: 
 

1.Conocer y realizar una exploración NRL bàsica, especialmente la encaminada a 
valorar TCE y procesos expansivos cerebrales. 

2. Conocer y realizar una exploración física/NRL  para valorar y identificar 
cervicalgias, lumbalgias y las posibles mielopatías y/o  radiculopatías asociadas. 

3. Dominar la escala de valoración del coma de Glasgow 
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4. Conocer y aplicar  el “Protocolo de hemorragia intraparenquimatosa cerebral 
espontánea “  

 
C. APRENDIZAJE QUIRÚRGICO BÀSICO: 

1. Conocimiento lavado quirúrgico del cirujano. 
2. Conocimiento principios bàsicos de preparación de un campo estèril. 
3. Conociemiento del funcionamento bàsico de : cabezal de  Mayfield, Midas-

Rex, material quirúrgico bàsico, suturas, microscopio quirúrgico.. 
4. Familiarizarse con las funciones de ayudante quirúrgico 

4. Familiarizarse con el uso del microscopio quirúrgico. 
5. Realizar suturas de diferentes clases. 
 

D. GUÀRDIAS: 

• En  nuestro centro, y según lo acordado entre la Comisión de Docencia y los 
Tutores MIR de Urgencias, los residentes realizan alguna guardia de puertas 
periódica hasta el final del 1r año de la residencia. 
• Dadas las especiales características de la especialidad de Neurocirugia ( 
claramente quirúrgica, pero con amb muchos aspectos mèdicos que en el 
Hospital Dr.Josep Trueta atienden los Médicos Adjuntos de Urgencias) creemos 
adecuado que el residente de Neurocirugia  haga guardias mixtas: la propuesta es 
la realización de 4-5 guàrdies/mes de las cuales un mínimo de 2 seran de 
“puertas” i el resto quirúrgicas. 

• Se respetará la libranza post-guardia. 
 
 
 
 
 

OBJECTIVOS ROTACIÓN RESIDENTES DE NEUROCIRUGIA POR 
NEUROLOGIA 

 
• OBJECTIVO GENERAL: 

 Dar a conocer y familiarizar al residente de neurocirugia en el manejo general del 
paciente neurològico. 

 
 
OBJECTIVOS ESPECÍFICOS: 
 Enseñar a realizar una historia clínica y exploración física dirigidas al pacient 

neurológico. Nociones sobre las escalas empleadas en la valoración del paciente en 
Neurologia ( Rankin/ Barthel/..) 

 Dar a conocer los síndromes clínicos básicos del paciente neurològico 
 Aprender a realizar el diagnòstico diferencial de un paciente con afectación 

neurológica. Son de especial interès para el residente de Neurocirugia: 
 

1. Cuadros ictales y actitud básica en CODIGo ICTUS, así  como el 
protocolo de manejo farmacològico de este pacient vigenteen la 
Unidad de Ictus. 
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2. Pseudotumor cerebri 
3. Cuadros espinales que precisen diagnòstico diferencial con patologia 

degenerativa raquis ( p,ex,. lesiones tipo ELA, mielitis...) 
4. Hidrocefalia NT vs otro tipo de demencia 

  
 Conocer las indicaciones de los siguientes métodos diagnòsticos:  

o Punción lumbar 
o Neuroimagen (TC, RMN, SPECT) 
o Ultrasonografia 
o Electrofisiologia(EEG,Electromiograma-Electroneurografia, potenciales 

evocados) 
 Aprender a realizar: 

punciones lumbares -----------hacer mínimo 2 durante la rotación  

fondo de ojo. --------------------hacer mínimo 8 durante la rotación 

 Aprendrer a manejar a los pacientes con: 
• lesiones ocupantes de espacio  
• epilepsia (principalmente secundaria a lesiones craneales) 
• CODIGO ICTUS así como el protocolo de manejo farmacològico de estos 

pacientes vigente en la Unidad de Ictus. Especial referencia al ictus hemorràgico 
y al protocolo usual de cirugia de estas lesiones. 

 
 
ORGANIGRAMA 

 
 Rotación de 2 meses en total  

• Planta general 
• Consultas externas Unidad de Epilepsia 
• Consultas externas Unidad de neuromuscular  

 
1. Actividad asistencial durante la rotación : 
 

• Primera hora de la mañana (8:30 – 9h aprox): 
o sesión de guardia, excepto los días que salga o entre de guardia de 

Neurocirugia ( que tendrá que hacer el  cambio de guardia con el 
Servicio de NCR) 

- Segunda hora de la mañana (9 – 12h aprox):  
o vista a los pacientes ingresados con el  residente de neurologia y el 

adjunto correspondiente. 
- Tercera hora de la mañana (12 – 14h aprox):  

o realizar exploraciones neurológicas complementarias si es necesario: 
punción lumbar y fondos de ojo….. 

o altas de los pacientes (a repartir conjuntamente con el residente de 
neurologia) que han de estar supervisadas por el adjunto responsable. 

- Mediodía (14 – 16h aprox): 
o Comida y sesiones 

- Tarde (de 16h a 17h): 
o Realizar los ingresos hospitalarios (a compartir con el residente de 

neurologia) 
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- CONSULTAS EXTERNAS: 
 
 

A. Consulta NEPI-Dr.Molins (lunes de 15 a 17h en la planta 1): 

o Asistir a la consulta de epilepsia . Aprender y manejar los antiepilepticos 
en procesos expansivos oncològicos ( conforme al protocolo elaborado 
por el  propio Dr Molins sobre Fàrmacos antiepilépticos en Neuro-
Oncologia) 

B.Consulta MINM-Dr.Molins (viernes de 9 a 13h en la consulta 3  planta 1):Asistir 
a la consulta d’epilèpsia.  

C.Consulta MINR-Dra.Meléndez (jueves de 9h a 13h en la consulta 3 planta 1): 
Asistir a la consulta de neuromuscular donde se valoran  

pacienets con neuropatías perifèricas, miopatías y patología de placa motora. 

Al final de los 2 meses de rotación tiene que haber acudido a, como  mínimo, 4 
consultas de epilepsia y 2 de neuromuscular. 

2. Actividad docente 
 

- Asistir a las sesiones de cambio de guardia de las mañanas (8:30 – 9h aprox). 
Los días que tenga o salga de guardia de Neurocirugia, tendrá que asistir a las 
sesiones de Neurocirugia. 

- Asistir a las sesiones que se organizan en el Servicio al mediodía 
o Lunes 14-15h : sesión neuroradiologia-neurocirugia-neurologia. Sala 

sesiones radiologia OBLIGATORIA 
o Martes14:30h-15h: sesión vascular (neurologia-neuroradiologia-cirugia 

vascular) el primero, segundo y cuarto martes de cada mes y sesión 
perifèrico (neurologia-neurofisiologia) el tercer martes de cada mes. 
Solàrium. Asistir como mínimo a 3 Sesiones de Vascular i 2 de perifèric. 

o Martes cada 15 días de 15h30 a 16h´30: sesión 
neurooncològica(neurologia-neurocirugia-radiologia- radioterapia-
oncologia-anatomopatològica).Solàrium. OBLIGATORIA 

o Miércoles 14:15h-15h: sesión temàtica. Solàrium. 
o Viernes 13:30-14:30h: sesiones extraordinaries de neurociencias (se 

anunciarà el dia y lugar con antelación).OBLIGATORIA 
- Asistir a las sesiones de medicina interna (jueves cada 15 dies a les 8:30h en la 

sala sesiones de medicina interna)->Realizar como mínimo una sesión en 
Medicina Interna 

 
 

 
• Se pide que se informe al Tutor de residentes y al Jefe de Servicio al principio 

de la rotación,  de los días que está previsto que el residente de neurocirugia no 
se encuentre en el servicio (días de guardia de la propia especialidad, días de 
libranza post-guardia, días docentes, días de vacaciones, días de libranza, días de 
congresos-cursos-etc.) 

• El residente tendrà que presentar los datos ( nombre/apellidos/nº H.Clínica/ 
fecha...ETC) de aquellos pacientes con los que se ha implicado explícitamente 
por haber: 

• hecho su Hª Clínica 
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• realizado expl. Complementarias( Fondo de ojo,  PL, Doppler...) 
• presentado en S. Clínicas... 

 
 
 

ROTACIÓ RESIDENTS DE NEUROCIRURGIA PER NEURORRADIOLOGIA: 

• OBJECTIU GENERAL: 
 

Familiaritzar-se i demostrar un coneixement de les proves d´imatge i de la 
radiologia intervencionista relacionada específicament amb el pacient 
neuroquirúrgic.  

Al final de la rotació ha de saber quins són els estudis radiològics que cal demanar 
en funció de la patologia que es cerca i ha de tenir nocions bàsiques de la seva 
interpretació. 

• OBJECITUS ESPECÍFICS: 
o Conèixer les precaucions que s´han de prendre a l´hora de realitzar un 

estudi radiològic ( protecció enfront radiacions, mitjans de contrast, 
contraindicacions absolutesi/o relatives per fer una TAC o una RMN….) 

o Radiologia simple: ( cranial; cervical ;lumbar)  
 Identificar les projeccions RX cranial i cervical bàsiques  usades 

habitualment a Urgències 
 En el nostre centre és d´especial interès identificar patologia C0-

C1-C2: fractues, luxacions, os odontoideum, Klippel-Feil… 
 Identificar línies de fractura o enfonsaments 
 Identificar rarefaccions o condensacions anòmales a calota o 

vèrtebres 
o TAC : 

 Principis bàsics del TAC cranial, cervical I lumbar sense i amb 
contrast. 

 Identificar estructures anatòmiques normals 
 Identificar alteracions congènites: quistes glials, malformacions 

de xarnera ( p. ex Chiari, Klippel-Feil….)… 
 Traumàtics cranials: identificar fractures, 

pneumoencèfal,hematomes epidurals, subdurals( aguts i crònics), 
,intraparenquimatosos, HSA, hemorràgia intraventicular, swelling 

 Traumàtics cervicals: Fractures, luxacions, col.leccions 
hemàtiques postraumàtiques o altres lesions postraumàtique que 
ocupin canal. 

 Neuroncologia cranial i espinal: Tumors intra i extraxials, 
especialment els que ténen major incidència ( gliomes, MTS i 
meningiomes). Tumors de calota o amb infiltració de calota o 
basicraneal. Tumors orbitaris. Patologia basicranial (o sinusal 
adjacent a crani). 

Identificar CARACTERÍSTIQUES CLÀSSIQUES DEL GLIOBLASTOMA 
MULTIFORME. Reconèixer l´edema peritumoral, les zones de captació de contrast i la 
necrosi. 

 Lesions ictals: isquèmiques, hemorràgiques, trombosis de sinus, 
infarts venosos… 
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 Altres : infeccions cranials i espinals  ( especialment abscesos i 
espondilodiscitis), hidrocefàlia ( aguda, crònica, normotensiva, 
obstructiva) 

 Usos de la TAC en detecció de fístules LCR 
 Usos de la angio-Tac en la valoració de malformacions vasculars 

(MAV, aneurismes, fístules vasculars…) 
 Patologia degenerativa espinal: hèrnies discals, lesions 

lligamentoses, osteòfits, hipertròfia facetària, estenosis de 
canal,hipertròfia lligament groc, listesi… 

 Conèixer els usos i tècnica de les actuacions intervencionistes 
sobre columna  auxiliades per TAC ( vertebroplàstia, infiltracions 
facetàries…) 

o RMN : 
 Principis bàsics de la RMN cranial, cervical I lumbar sense i amb 

contrast paramagnètic. Conèixer i saber distingir les diferents 
seqüències utilitzades ( T1-T2 /Flair/ Spin-Echo/Perfusió-difusió) 
. Conèixer els principis i aplicacions bàsiques de la RMN 
espectromètrica i funcional. Nocions i usos de la tractografia. 

 Reste com en els altres punts de l´apartat TAC, amb especial 
èmfasi en patologia medul.lar ( que és més  pròpia dels estudis 
RMN). 

• ORGANIGRAMA DE LA ROTACIÓ: 
• Sessions : 

• Interessa que s´integri a les Sesions de Radiologia ( 8.15 a 9h), però ha 
d´acudir a les de Neurocirurgia quan surti o entri de guàrdia de NCR.  

• Comité de neurooncología. Martes de 15:30 a 16:30 
• Sessió de Neurorradiologia: Dilluns de 14 a 15h a la Sala de Radiologia ( 

Planta Baixa) 
• Activitat assistencial: 

• Dilluns, dimecres, dijous i divendres participarà en la realització de proves i 
informes de TACs i RNMs a la Sala de Neurorradiologia. de 9 del mati a 16:30-
17:00 de la tarda, sota la supervisió de  Dra Quiles, Dr Remollo, Dra. Gomez o 
Dr. Pedraza. Aquesta participació inclou la familiarització amb les indicacions i 
realització de les biòpsies trans-TAC. 

• Dimarts el dedicarà exclusivament a l´estudi i  interpretació de la TAC i RMN de 
raquis, i a la participació en les proves intervencionistes que es realitzen al servei 
( vertebroplàsties, infiltracions facetàries, biòpsies TAC dirigides…) sota la 
supervisió de les Dres. Pelaez i Balliu. 

• Es demana que s’informi al Tutor de residents i al Cap assistencial al principi de 
la rotació dels dies que està previst que el resident de neurocirugia no estarà al 
servei de radiologia (dies de guàrdia de la pròpia especialitat, dies de lliurança 
post-guàrdia, dies docents, dies de vacances, dies de lleure, dies de congrés-
cursos-etc.) 

• El resident haurà de presentar les dades ( nom/cognoms/nº H.Clínica/ 
data...ETC) d´aquells pacients amb els que s´ha implicat explícitament per 
haver: 

• realitzat la seva avaluació radiològica 
• realitzat exploracions intervencionistes terapeútiques o diagnòstiques( 

biòpsies, vertebroplàsties...)  
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• presentat en S. Clíniques (seria interessant que presentés com a mínim 1 cas 
en alguna S Clínica, p. Ex en la de Neurorradiologia dels dilluns) 

 
 
 
 

 
ROTACIÓ RESIDENTS DE NEUROCIRURGIA PER NEUROFISIOLOGIA 

 
• OBJECTIU GENERAL: 

 
Donar a conèixer i familiaritzar el resident de neurocirurgia en el maneig general de 

les exploracions  neurofisiològiques i les seves indicacions en el maneig del pacient 
neurològic 

 
OBJECTIUS ESPECÍFICS: 

 
• NEUROFISIOLOGIA BÀSICA. 
• Fer un recordatori de la fisiologia bàsica dels nervis: 

síntesi i transport de proteïnes, concepte de potencial de membrana, canals iònics, 
generació i conducció del potencial d´acció. 

• Concepte de transmissió sinàptica: tipus, alliberament de neurotransmissors, 
transmissió nervi-múscul. 

• Via visual: anatomia i processament de la informació de la retina al córtex 
• Via auditiva: anatomia i processament de la informació. 
• Neurofisiologia del sistema motor: mecanisme de contracció muscular,  reflexes 

espinals, control del to i el moviment. Via piramidal.  
• Via sensitiva espinal : cordonal, espino-talàmica. 
• EXPLORACIONES NEUROFISIOLOGIQUES BÀSIQUES: 

 
Conèixer principis i indicacions bàsiques de: 

1. Electroencefalografia ( EEG): Patrons normals. 
Patrons patològics: 

• focalitats 
• alteracions difuses 
• patró EEG en el coma barbirtúric induït. 

  
 
2. Electroneurografia( ENG) i Electromiografia (EMG) : Especialment les 

alteracions registrades en les sdmes per atrapament ( n. Cubital, n. 
Mediano...), i l´avaluació de les afectacions radiculars o plexulars de MMSS 
i MMII. Encara que té menys interès des del punt de vista neuroquirúrgic, 
seria interessant tenir nocions de les característiques neurofisiològiques de 
les miopaties. 
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3. Potencials evocats ( Somatosensorials, Auditius i Visuals): 
 

 
3.1. PE Visuals(PEV): Usos en neuritis òptiques ( especialment 

E.múltiple), usos en afeccions retroquiasmàtiques. Usos en 
afeccions neurològiques generalitzades. 

3.2. PE Auiditius(PEA): Especialment les característiques normals 
dels PEA de tronc cerebral i els seus usos clínics. 

3.3. PE Somatosensorials(PESS): Usos en lesions medul.lars 
 

• MONITORITZACIÓ INTRAOPERATÒRIA DE POTENCIALS. CONCEPTE 
DE MAPPING CEREBRAL. 

 
Introducció teòrica i si és factible, assistència a algun cas quirúrgic. 

 
 
 
CIRUGIA PLÀSTICA: OBJETIVOS DE LA ROTACIÓN  

 
• Tiempo de rotación: 1 mes 
• Responsable de la rotación: Dr Oscar HUC 
• OBJETIVOS MÈDICOS: 

 
 

• Familiarizarse con el manejo médico de pacientes afectos de patología 
quirúrgica plàstico/reparadora: 
• infecciones de heridas quirurgicas o  ferides quirúrgiques 
• dehiscencias de heridas, manejo de úlceras de decúbito u otras pérdidas de 

sustancia 
• quemados  
• scalps 
• tm.cutaneos/subcutaneos o de manejo habitual por Cir Plàstica 

 
Interesa que conozca: 

• valoración preoperatòria de estos pacientes: exploración y  reconocimiento de las 
lesiones, estudios preoperatorios bàsicos i/o específicos 

• actuación postoperatòria:  indicaciones sobre analgesia, sueroteràpia y curas 
locales de heridas, conjuntamente con medicaciones tópicas ( Furacín, 
Silvederma, Linitul, lavados con  clorhexidina) 

• Nociones sobre el uso de  sistemas de vacuum en la cicatritzación y cierre por 
segunda intención. 

• OBJETIVOS QUIRÚRGICOS: 
- Conocer y realizar diferentes tipos de sutura cutànea: contínua, 

discontínua, puntos en “u”….intradèrmicas, subcutáneas….. 
- Conocer y realizar colgajos básicos, especialmente los implicados en 

cirurgia plàstico-reparadora de cuero cabelludo. 
- Nociones sobre injertos y familiarización con sustitutos cutáneos  ( tipus 

INTEGRA) 
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CIRUGIA VASCULAR: OBJETIVOS DE LA ROTACIÓN  

 
• Tiempo de rotación: 1 mes 
• Responsable de la rotación: Dr Omar Alvarez 
• OBJETIVOS MÈDICOS: 

 
 

• Familiarizarse con el manejo médico de pacientes afectos de patología 
quirúrgica de grandes vasos sistémicos ,con especial interés en el paquete 
vascular cervical por sus repercusiones en la vascularización intracraneal: 
• manejo de ictus embólico de etiología ateromatosa, disecciones arteriales, 

trombosis…etc…. 
• by-pass intra-extracraneal.    

• Familiarizarse con el manejo de pacientes afectos de claudicación vascular de 
la marcha: esta patiología presenta un diagnóstico diferencial a veces 
complejo, con rasgos comunes a la claudicación de etiología neurógena ( 
como la debida a estenosis degenerativa de canal lumbar) 

 
 

Interesa que conozca: 

• valoración preoperatoria de estos pacientes: exploración y  reconocimiento de 
las lesiones, estudios preoperatorios bàsicos i/o específicos, medicación pre y 
postoperatoria recomendada.  

• actuación postoperatoria:  indicaciones sobre analgesia, sueroterapia y curas 
locales de heridas, conjuntamente con medicaciones más específicas tales 
como antiagregantes o anticoagulantes 

• Timing de las indicaciones quirúrgicas , tanto en cirugía urgente ( p. ej 
aneurismas de aorta), como en programada (p. ej.  stents carotídeos, by-pass 
aorto-femorales, etc…) . 

• Manejar adecuadamente ( exploración física, pruiebas diagnósticas…) la 
claudicación intermitente vascular de la marcha, y los rasgos que la distinguen 
de la claudicación neurógena. 

• OBJETIVOS QUIRÚRGICOS: 
- Conocer perfectamente la anatomia de los grandes vasos cervicales, y sus 

relaciones con estructuras de vecindad, con especial énfasis en la 
columna cervical . 

- Conocer y realizar alguna de las diferentes vías de abordaje básicas para 
patología vascular cervical 

- Conocer y realizar venostomías de yugular para la colocación de shunt 
ventriculo-atriales. 

- Asisitir en by-pass aorto-femorales y conocer sus indicaciones y el 
manejo de la       claudicaión vascular, especialmente de Miembros 
inferiores. 
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OBJECTIUS ROTACIÓ RESIDENTS DE NEUROCIRURGIA PER UNITAT DE 
MEDICINA INTENSIVA 

OBJECTIU GENERAL: 
 Donar a conèixer i familiaritzar el resident de neurocirurgia en el maneig general del 

pacient neurocrític, amb especial atenció al traumàtic i neoplàsic. 
 
OBJECTIUS ESPECÍFICS: 

 
IMPRESCINDIBLES: 

Objectius de Coneixement 
 ADQUIRIR LA CAPACITAT DE DISCRIMINAR QUINS PACIENTS SÓN 

SUBSIDIARIS, PELS SEUS FACTORS DE RISC, PATOLOGIA DE BASE O 
SITUACIÓ CLÍNICA ACTUAL D´INGRÉS EN UN SERVEI DE MEDICINA 
INTENSIVA. 

 Ensenyar a realitzar una història clínica i exploració física dirigida al pacient 
neurològic en situació crítica. 

 Maneig del tractament/profilaxi mèdic BÀSIC d´aquests pacients: profilaxi anti 
trombòtica, de les infeccions i de l´hemorràgia digestiva. 

 DOMINI DEL MANEIG MÈDIC dels pacients amb TCE i patologia tumoral 
intracranial. 

 Coneixement i utilització dels fàrmacs utilitzats en sedoanalgèsia i la seva 
repercusió en el pacient neurocrític. 

 Coneixement i utilització de les escales Apache i de la classificació del Traumatic 
Coma Data Bank.  

 Conèixer les indicacions dels següents mètodes diagnòstics:  
o Punció lumbar 
o Neuroimatge (TC, RMN) 
o Ultrasonografia: amb especial atenció al Doppler transcranial. 
o Electrofisiologia(EEG,Electromiograma-Electroneurografia, potencials 

evocats) 
 Conèixer les indicacions d´intubació oro/nasotraquial, els paràmetres bàsics dels 

respiradors, la seva repercusió sobre el pacient NRL i les indicacions del destete. 
 Reconeìxer i manejar correctament els  principals trastorns hidroelectrolítics 

vinculats amb patologies NRL: SIADH, Diabetes insípida, insuficiència suprarrenal 
o hipofisària. 

 Saber actuar en el diagnòstic i actitut a prendre davant la mort cerebral. 
 
 
 
Habilitats 
 COL.LOCACIÓ I AVALUACIÓ ( INTERPRETACIÓ I RECALIBRATGE) DE 

CATÈTERS DE MONITORITZACIÓ PIC. 
 Saber realitzar una intubació orotraqueal. 
 Saber col.locar una via central ( subclàvia o jugular). 
 Saber realitzar un sondatge urinari. 
 Saber realitzar i interpretar un Doppler- transcranial. 
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RECOMANABLES 

Objectius de Coneixement 
 Conèixer els paràmetres de funció cardíaca pre-càrrega, post- càrrega i contractilitat. 

Saber reconèixer els signes i maneig de la isquèmia cardíaca aguda. 
 Conèixer l´impacte de la insuficiència renal en el pacient NRL 
 Reconèixer i manejar l´ili paralític 
 Identificar i saber tractar les infeccions més frequents en una UCI neuroquirúrgica. 
 Conèixer les mesures a prendre davant una possible donació d´órgans.  

 
Habilitats 
 Saber realitzar una traqueostomia percutània. 
 Saber col.locar un tub de tòrax 
 Saber col.locar una sonda nasogàstrica. 

 
 
ORGANIGRAMA 
 

 Rotació de 2 mesos en total : Novembre- Desembre 2008 
• Estada a Unitat de Medicina Intensiva ( Planta 1B) 
• Estada fora d´UMI quan es sigui requerit des d´altres especialitats: 

. Urgències ( box Politrauma) 

. Altres plantes d´hospitalització. 

3. Activitat assistencial durant la rotació per l’Hospital Trueta 
 

- Primera hora del matí (8:30 – 9h30 aprox): 
o sessió de guàrdia llevat dels dies que surti o entri de guàrdia de 

Neurocirurgia ( que haurà de fer el canvi de guàrdia amb el servei de 
NCR) 

- Segona hora del matí (9H30 – 12h30 aprox):  
o visita als pacients ingressats amb el resident de Intensius i l’adjunt 

corresponent. Notes clíniques i informes d´alta de pacients  a planta o 
exitus, supervisades per l´adjunt responsable.. 

o Realitzar exploracions/tècniques complementàries si s’escau: punció 
lumbar, Doppler, col.locació de vies. 

- Tercera hora del matí (12h30 – 13h aprox):  
o Informació a familiars conjuntament amb el resident i adjunt d´UMI 

responsables. 
o Dinar  

- Tarda (de 15h30 a 17h): 
o Sessions clíniques 
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4. Activitat docent 
5. Assistir a les sessions de canvi de guàrdia dels matins (8:15 – 9h aprox).Els dies que 

tingui o surti de guàrdia de Neurocirurgia, haurà d´assistir a les sessions de 
Neurocirurgia. Presentarà 2 sessions durant la seva estada. 
- Assistir a les sessions temàtiques (clíniques monogràfiques/bibliogràfiques) que 

s’organitzen al servei durant la setmana 
o Dilluns , dimarts i dijous de 15h30-17h  
o Assistir cada dimarts quinzenal de 15h30 a 16h30´: Dimarts cada 15 dies 

de 15h30 a 16h´30: sessió neurooncològica (neurologia-neurocirurgia-
radiologia- radioteràpia-oncologia-anatomia patològica). Solàrium. 
OBLIGATÒRIA 

- Assistir a les Sessions Generals Hospitalàries dels divendres. 
 
ALTRES: 

• Es demana que s’informi al Tutor de residents i al Cap assistencial al principi de 
la rotació dels dies que està previst que el resident de neurocirugia no estarà al 
servei (dies de guàrdia de la pròpia especialitat, dies de lliurança post-guàrdia, 
dies docents, dies de vacances, dies de lleure, dies de congrés-cursos-etc.) 

• El resident haurà de presentar les dades ( nom/cognoms/nº H.Clínica/ 
data...ETC) d´aquells pacients amb els que s´ha implicat explícitament per 
haver: 

• fet la seva Hª Clínica 
• realitzat expl. Complementàries( Fons d´ull, PL, Doppler...) 
• presentat en S. Clíniques... 

• PROPOSTES D´AVALUACIÓ FORMATIVA: 
o Considerem interessant realitzar com a mínim una reunió tipus feed-back 

amb els respectius tutors ( UMI i NCR) al cap de 1mes d´iniciada la 
rotació. 

o S´adjunta proposta de revisió self-audit per la rotació del proper resident. 
 
 
 
 
 

ROTACIÓN RESIDENTES DE NEUROCIRUGIA POR ANATOMIA 
PATOLÒGICA: 

 
• OBJETIVOS: 

 Conocer la anatomía macroscópica y microscópica del SNC y sus 
cubiertas. 

 Familiarizarse con el manejo bàsico de los tejidos neurològicos y muestras 
susceptibles de citologia (LCR, quistes cerebrales...)  

 Conocer las técnicas y procesos básicos del diagnóstico neuropatológico : tinción 
básica hematoxilina/eosina, inmunohistoquímica... 

 Realizar el diagnóstico neuropatológico de los tumores, infecciones,malformaciones 
vasculares, enfermedades desmielinizantes y patología  degenerativa del SNC. 
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Para ello sugerimos que durante los meses de Junio/ Julio/ Agosto  acuda 3 
horas/dia al servicio de Anatomía Patológica, participando de dichas actividades. 

 
 
ALTRES CONSIDERACIONS 

 
- S’informarà al Tutor de residents i al Cap assistencial del Servei que acull al 

resident, al principi de la rotació ,dels dies que està previst que el resident de 
neurocirugia no hi sigui (dies de guàrdia de la pròpia especialitat, dies de 
lliurança post-guàrdia, dies docents, dies de vacances, dies de lleure, dies de 
congrés-cursos-etc.) 

- El resident haurà de presentar en el Llibre del Resident les dades ( 
nom/cognoms/nº H.Clínica/ data...ETC) d´aquells pacients amb els que s´ha 
implicat explícitament per haver: 

• fet la seva Hª Clínica 
• realitzat tècniques diagnòstiques ( tincions...autòpsies...)  

 
 
 

 
ROTACIÓN RESIDENTES DE  NEUROCIRUGIA POR  

ONCOLOGIA RADIOTERÀPICA 

 
OBJECTIVO GENERAL: 

 Dara a conocer y familiarizar al residente de neurocirugia en el manejo oncològico 
radioteràpico del paciente con patologia oncològica del SNC. 

 
 
 
OBJECTIVOS ESPECÍFICOS: 

 
 Enseñar a realizar una historia clínica y exploración física dirigida a este tipo de  

paciente. 
 Conocer los principios físicos y biológicos del tratamiento radioteràpico 

convencional 
 Conocer los principios físicos y biològicos del tratamiento RADIOQUIRÚRGICO 

y sus diferencias respecto al tratamiento radioterápico convencional ( este es el 
objetivo básico de la rotación, dado que la  radioterapia convencional también se 
aplica en el centro de origen del residente). 

 Conocer  las principales patologías sobre las que se aplica el tratamiento 
radioteràpico: tumores primarios de SNC ( gliomas, meningiomas, tm hipofisarios, 
...), tumores  metastàsicos del SNC ( MTS únicas o múltiples, carcinomatosis 
meníngea..), tumores de raquis.... 

 Participar activamente en procedimientos completos de Radiocirugia. 
 Conocer las contraindicaciones, efectos secundarios más frecuentes, y los protocolos 

de seguimiento de estos pacientes en  Consultas Externas. 
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ORGANIGRAMA 

Rotación completa de 1 mes 

Procedimientos de Radioterapia y sobretodo de Radiocirugia 

Consultas externas 

 
6. Actividad asistencial durante la rotación  
 

- Organigrama  de:  
o Sesiones  de Neurocirugía 
o Quirófano 
o Planta 
o Urgencias 
o Consultas Externas 
 

7. Actividad docente 
 

- Sesiones Clínicas: 
 

 
 El residente informarà  al Jefe Asistencial y al  Tutor de residentes del centro 

receptor al principio de la rotación de los días que està previsto que  no esté en el 
servicio ( que en el caso concreto de esta rotación serán los mínimos y 
probablemente ninguno). 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


