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1 LA ESPECIALIDAD EN EL HOSPITAL GENERAL DE CIUDAD REAL 

El servicio de Obstetricia y Ginecología viene desarrollando la formación de 

especialistas vía MIR desde el año 2002. Han sido 4 promociones de residentes las 

que se han formado en este servicio en el momento actual. 

Para el desarrollo de la especialidad en el HGCR, nos basamos: 

1.  En el Real Decreto 183/2008  ( B.O.E. Jueves 21 de febrero de 2008). 

Este real decreto tiene por objeto determinar y clasificar las especialidades en 

Ciencias de la Salud cuyos programas formativos conducen a la obtención del 

correspondiente título oficial de especialista por los distintos profesionales que pueden 

acceder a los mismos, regular las características específicas de dichos títulos, las 

unidades docentes, los órganos colegiados y unipersonales que intervienen en la 

supervisión y organización de los períodos formativos por el sistema de residencia, los 

procedimientos de evaluación de los especialistas en formación y la evaluación y 

control de calidad de los distintos elementos que configuran las estructuras docentes 

donde se imparten dichos programas, desarrollando las previsiones que a este 

respecto se contienen en el capítulo III del título II de la Ley 44/2003, de 21 de 

noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias. 

La unidad docente se define como el conjunto de recursos personales y materiales, 

pertenecientes a los dispositivos asistenciales, docentes, de investigación o de 

cualquier otro carácter que, con independencia de su titularidad, se consideren 

necesarios para impartir formación reglada en especialidades en Ciencias de la Salud 

por el sistema de residencia, de acuerdo con lo establecido en los programas oficiales 

de las distintas especialidades. 

2. Programa Nacional de la Especialidad. (Orden SAS/1350/2009, de 6 de 

mayo.  B.O.E. 28 de Mayo de 2009). 

Denominación oficial de la especialidad y requisito s de la titulación 

Obstetricia y Ginecología. 

Duración: 4 años. 
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Estudios previos: Licenciado/Grado en Medicina. 

Definición de la especialidad 

La especialidad de Obstetricia y Ginecología debe conceptuarse actualmente como 

una especialidad de contenido extenso y diverso que incluye: 

a) La fisiología de la gestación, el parto y el puerperio, así como de su patología y su 

tratamiento. 

b) La fisiología, patología y tratamiento inherente a los órganos que constituyen el 

tracto genital femenino, incluyendo la mama. 

c) Los fenómenos fisiológicos y patológicos de la reproducción humana y su 

tratamiento. 

d) Los aspectos preventivos, psíquicos y sociales que necesariamente se relacionan 

con los apartados anteriores. 

A modo de resumen, el Programa Nacional de la Especialidad tiene como finalidad,  

recoger de modo estructurado, los conocimientos, habilidades y actitudes que deben 

adquirir los residentes a lo largo del período formativo de la especialidad de Obstetricia 

y Ginecología. 

En los últimos años esta especialidad ha experimentado un cambio muy significativo 

incorporando nuevos conocimientos y habilidades como consecuencia de los avances 

en áreas como las de medicina fetal, endocrinología reproductiva, suelo pélvico o 

cáncer de mama, el papel cada vez más fundamental de la ecografía (vaginal y 

hemodinámica), de la cirugía endoscópica, de la cirugía mayor ambulatoria, o la 

aparición de nuevas técnicas de tratamiento de la incontinencia urinaria o de los 

prolapsos uterinos. 

Objetivos generales de la formación 

El objetivo primario a cubrir por el programa docente de la especialidad, es ofrecer las 

líneas generales de aprendizaje para obtener especialistas competentes y útiles a la 

sociedad donde deben desarrollar su actividad, lo que implica facilitar al residente la 

adquisición de los conocimientos, habilidades y actitudes que lo capaciten para 

realizar con eficacia la asistencia a la mujer durante la gestación, el parto y el 

puerperio, para diagnosticar y tratar los problemas ginecológicos de la mujer, 
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incluyendo los de la mama, y para promocionar su salud reproductiva y diagnosticar y 

tratar los problemas de infertilidad.  

Para el desarrollo mas adecuado de la formación se establece un mapa de 

competencias para la adquisición del conocimiento y unos niveles de 

responsabilidades que varían a lo largo de los años de formación MIR.  

Dado lo extenso del programa, remitimos a la página web del Ministerio de Sanidad y 

Consumo para su consulta. 

(http://www.msc.es/profesionales/formacion/docs/obstetricoGinecologico.pdf)
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2 ESTRUCTURA DEL SERVICIO 

2.1  Plantilla 

Jefe del Servicio: 

Dr. Francisco Javier Haya Palazuelos 

Jefe de Sección: 

Dr. José Luis Cornejo Fernández 

Adjuntos y F.E.A.: 

Dra. Emma María Adsuar Gómez 

Dra. Vanesa Aguilar Galán 

Dra. Mª Angeles Anaya Baz 

Dr. Maher Balawi Balawi 

Dr. Agustín González Garrido 

Dra. Ana González López 

Dra. Dolores López Cánovas 

Dr. Carlos Andrés López de la Manzanara Cano. 

Dr. Ángel Luengo Tabernero 

Dr. Castor Martín Francisco 

Dr. José Ramón Prado Guillén 

Dr. Arturo Quintana Luengo 

Dr. Jesús Rodríguez González 

Dra. Cristina Rojo Delgado 

Dra. Ana María Ruíz de Castañeda 

Dra. Lourdes Sánchez Hipólito 

Dr. Antonio Sánchez Muñoz 

Dra. María Auxiliadora Santos Hernández 
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Dr. Salvador Rueda Sedeño 

Dra. Cristina Selas Turrillo 

Dr. Ricardo Torrubia Chalmenta 

Dr. Javier Villar Hidalgo 

Dra. Ana María Vitzu 

Dra. Vanesa Zornoza García 

MIR: 

Dra. Ana Alpuente Torres 

Dra. Marta Guixere Esteve 

Dra. Lucía Sánchez Hidalgo 

Dra. Rosa Ana Garrido Esteban 

Dra. María Elena Fernández Fernández 

2.2  Estructura Funcional del Servicio  

La estructura general del Servicio y la coordinación de las áreas queda reflejada en el 

siguiente diagrama. 
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La estructura asistencial diaria  queda reflejada en el siguiente organigrama: 
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3 Actividad Asistencial 

La actividad asistencial  del Servicio de Ginecología  se desarrolla en las siguientes 

Áreas, que serán a su vez las Unidades Docentes por donde rotarán los residentes 

para su formación como especialistas: 

 

HOSPITALIZACION : Distribuido en 2 plantas. Obstetricia, 1ªB, 20 habitaciones con 

camas individuales con una capacidad para 20 enfermas y Ginecología, 2ªB, 20 

habitaciones individuales y dobles con una capacidad para 30 enfermas. 

ÁREA DE PARITORIO : Situada en la primera planta en el bloque obstétrico-

quirúrgico, consta de 2 salas de exploración, cada una con 2 camas, 5 salas de 

dilatación y 2 paritorios. 

CONSULTAS HOSPITALARIAS : El área de Consultas se encuentra en la Planta 1ª, 

con un total de 8 consultas (66, 67, 67, 75, 76, 77, 78,81). La distribución de las 

mismas se realiza por subespecialidades y patologías, así el servicio cuenta con las 

siguientes consultas:  

 Consulta de diagnóstico prenatal  

 Ginecología de Alta Resolución 

 Patología Ginecológica 

 Osteoporosis y Menopausia 

 Oncología 

 Anticoncepción 

 Funcional y Esterilidad 

 Valoración Prequirúrgica 

 Obstetricia de Vigilancia Especial  

 Patología Cervical 

 Patología Mamaria 

 Patología Infanto-Juvenil  

 Suelo Pélvico.  
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La asistencia en consultas se presta en horario de mañana y tarde. 

CONSULTAS PRUEBAS ESPECIALES:  Existen 2, la Unidad de Histeroscopia , 

ubicada en la segunda planta de hospitalización y la consulta de Fisiopatología fetal , 

donde se realiza el control final de la gestación y ubicada en la primera planta de 

hospitalización al lado de paritorio. 

INTERCONSULTAS HOSPITALARIAS : Se atienden Interconsultas de enfermas 

hospitalizadas en diversos Servicios, y con problemas ginecológicos u obstétricos, 

habitualmente se realiza en la consulta 67.  

 URGENCIAS: Localizada en el área general de urgencias en el pasillo de 

especialidades, contamos con una sala dotada para asistir a todas las urgencias 

ginecológicas y obstétricas que acontezcan a lo largo de las 24 horas del día. 

QUIRÓFANOS: El servicio cuenta con 1 quirófano de urgencias, donde se realizan 

todas las cirugías ginecológico-obstétricas de carácter urgente (quirófano 12) y otro de 

cirugía programada (quirófano 7), este último es un quirófano inteligente dotado de 

toda la infraestructura para la cirugía endoscópica y con posibilidad de 

videoconferencia para la retrasmisión de la cirugía en directo a otros hospitales o 

centros docentes. Existen 5 días de quirófano programado a la semana con una media 

de 3 cirugías diarias. 

CENTRO DE ESPECIALIDADES DAIMIEL : En este centro el servicio cuenta con una 

consulta diaria, los lunes de obstetricia y el resto de la semana de ginecología, se 

asiste a todos los usuarios del área de influencia de las localidades de Daimiel y 

Villarrubia de los Ojos. 

GUARDIAS : Las realizan dos facultativos especialistas de área y un residente, son de 

24 horas y la actividad consiste en la asistencia de todas las urgencias, intervenciones 

quirúrgicas y partos que acontezcan a lo largo de la guardia. 

Organización de la Actividad 

La organización de la actividad diaria se realiza con una planificación mensual 

distribuida a través de una planilla que elabora el jefe del servicio. 

La actividad diaria comienza a las 8:20 h con la sesión clínica, donde se expone las 

incidencias de la guardia, casos clínicos conflictivos y se realiza una sesión docente de 

revisión de protocolos, bibliografía y actualización de temas. La sesiones docentes se 
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distribuyen entre todos los miembros del servicio, lo lunes la sesión la realiza el 

residente. 

Finalizada la sesión a las 9:15 h, los distintos miembros del servicio se distribuyen 

entre consultas, plantas, paritorio, guardia y quirófano donde realizan la jornada diaria. 

Los residentes en función de su rotación acuden a cada una de las consultas, donde 

estarán acompañados durante toda la mañana por el adjunto mientras se realiza la 

actividad asistencial. 

La distribución asistencial queda reflejada en el Anexo I . 

4 Actividad Docente 

Para la formación de los residentes MIR, el servicio de Obstetricia y Ginecología ha 

desarrollado un programa de rotaciones basado en los objetivos del Programa 

Nacional de la Especialidad 2009  y del nuevo Real Decreto 183/2008 . La idea es  

facilitar al residente la adquisición de los conocimientos, habilidades y actitudes que lo 

capaciten para realizar con eficacia el desempeño de la profesión en cualquier ámbito 

profesional a nivel nacional y europeo. 

El Programa Nacional de la Especialidad define la competencia profesional  como el 

uso racional y juicioso de la comunicación, los conocimientos, las habilidades técnicas, 

el razonamiento clínico, las emociones, los valores y la reflexión para beneficio de los 

individuos y a la comunidad a la que le sirve. 

La competencia profesional que queremos trasmitir al residente se basará en 3 pilares: 

Conocimientos : Lo que el residente debe saber. 

Habilidades : lo que se debe saber hacer. 

Actitudes : Cómo se debe hacer y cómo se debe ser. 

Desde un punto de vista general la formación se basará en: 

1. Formación teórica  : 

Anatomía  y fisiología del aparato reproductor femenino y de la mama. 

Regulación neurológica y hormonal de la función reproductora. 

Embarazo, parto y puerperio. 

2. Formación práctica:  
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 Basada en el progresivo conocimiento del examen clínico ginecológico y obstétrico 

(anamnesis y exploración), de los métodos diagnósticos y toma de decisiones, hasta 

ser capaz de dominar todos los conocimientos y técnicas especiales que permiten 

llevar a cabo la asistencia, investigación y enseñanza de la especialidad. 

3. Grados de Autonomía:  

 Adquisición  responsabilidad  progresiva en la asistencia a la paciente ginecológico-

obstétrica. 

4. Formación en aspectos de ética profesional:  

Aprendizaje progresivo  de la relación médico / enfermo , así como adiestramiento en 

la resolución de los problemas familiares, legales o sociales  que conllevan la 

práctica clínica diaria . 

5. Iniciación en conceptos básicos de Gestión y Sal ud pública:  

Con criterios de calidad  en las actuaciones profesionales y métodos de medición de 

la eficiencia y del beneficio de la salud.  

6. Metodología científica y Medicina Basada en la E videncia: 

Aprendizaje del método necesario para la ampliación y actualización de los 

conocimientos  científicos. (Medicina basada en la evidencia, Protocolos y guías de 

actuación…). 

7. Trabajo de Investigación: 

Participación en la realización de trabajos de investigación  clínica o básica, así como 

en comunicaciones o publicaciones. Iniciará el Programa de Doctorado y la Tesis 

Doctoral.  

8. Docencia: 

Iniciación en la Docencia , colaborando en las tareas del servicio  en impartición de 

contenidos teóricos y prácticos a residentes de la misma y otras especialidades, 

interdepartamentales o a Atención Primaria. 

4.1 Programa de rotaciones 

La organización de las rotaciones a lo largo de toda la residencia queda reflejado en el  

organigrama anual ( Anexo II ): 
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ROTACIÓN DEL PRIMER AÑO DE RESIDENCIA: 

Paritorio: 

El área de  paritorios está compuesta por dos bloques, las sala de dilatación y el 

paritorio propiamente dicho, en estas dos parcelas que están íntimamente ligadas es 

donde el residente va a desarrollar su labor médica. 

Es deseable que conozca de forma amplia, la fisiología y la patología de la gestación y 

del feto, los  criterios diagnósticos y terapéuticos  y también los aspectos preventivos, 

psíquicos y sociales que se relacionan con el proceso del parto. 

Deberá conocer de manera prioritaria el programa teórico de las partes de la 

especialidad que con éste área se relaciona  principalmente: 

 Fisiología embrionaria y fetal 

 Fisiología del líquido amniótico y de la unidad fetoplacentaria 

 Puesta en marcha del parto 

 Farmacología de la contracción uterina 

 El feto durante el parto 

 El control biofísico y bioquímico feto materno 

 Analgesia durante el parto…etc. 

A la vez que adquiere los fundamentos teóricos, el MIR  debe ir incorporando el 

aprendizaje práctico, este aprendizaje deber ser escalonado y progresivo, debiendo de 

ser revisado por médicos residentes más antiguos y por los médicos de plantilla. De 

esta forma, el paso del tiempo hará que la responsabilidad académica siga una curva 

ascendente. Es primordial que exista una adecuada relación entre los médicos 

residentes de los diferentes años y los de plantilla, para que antes de tomar decisiones 

definitivas ante los casos clínicos que se plantean se realice un correcto enfoque y 

discusión. 

Deberá: 

Dominar las técnicas de inducción del parto más utilizadas, así como las posibilidades 

de control de la dinámica uterina, bien manualmente o mediante monitorización, 

familiarizándose con la normalidad o patología. 
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Adecuado adiestramiento en la colocación, manejo e interpretación de la 

cardiotocografía fetal, tanto interna como externa. 

Deberá poder utilizar el estudio e interpretación del equilibrio ácido-básico fetal en la 

realización de ph intraparto. 

También debe familiarizarse y aprender el manejo de la Ecografía intraparto, para el 

estudio de la estática fetal y el diagnostico del desarrollo fetal, implantación 

placentaria, líquido amniótico, doppler..., y también para la realización de la versión 

cefálica externa si se considera necesario 

Deberá fomentar la utilización de la analgesia epidural,  ya que permite una mejor 

dirección médica del parto y contribuye de manera importe a aumentar la calidad 

percibida por la paciente. 

Debe dominar la asistencia a parto únicos o múltiples, espontáneos o instrumentados, 

eutócicos o distócicos, la realización de una adecuada revisión del canal del parto en 

situaciones como desgarros, inversiones, hemorragias....  

También deberá realizar la cirugía habitual de esta área (legrados, cesáreas, 

histerectomías...) 

Estará especialmente diligente para la obtención de los correspondientes 

consentimientos informados de toda su actividad. 

Planta de Obstetricia  

En esta planta el residente tendrá contacto con la gestación y el puerperio. Realizará y 

aprenderá el cuidado en el puerperio tanto en los partos eutócicos, instrumentales y 

cesáreas. Realizará la exploración diaria de las pacientes, las medidas diagnósticas y 

terapéuticas. Elaborará los informes de alta bajo la supervisión del adjunto de planta. 

Consulta de obstetricia 12-34 

Realizará la historia clínica y exploraciones propias de  Obstetricia de acuerdo al 

protocolo de embarazo normal del Servicio. Tendrá el primer contacto con la ecografía. 

El residente  debe incluir en su formación el conocimiento teórico y práctico de ésta 

técnica diagnóstica, que ha supuesto la mayor aportación científica en las últimas 

décadas, actualmente la clínica y la ecografía se complementan mutuamente para 

bien del enfermo. 
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Las decisiones clínicas, tanto en obstetricia como en ginecología, nunca han sido tan 

dependientes de una técnica diagnóstica como ahora  lo son de la exploración 

ecográfica, de ahí la importancia no solo de contar con un protocolo de actuación 

ecográfica bien sistematizado, sino también de poder disponer de un personal experto, 

bien entrenado, competente y eficaz  

OBJETIVOS 

-Facilitar la  asistencia a la gestante durante el embarazo, parto y puerperio. 

-Conocer las limitaciones técnica y clínicas del método. 

Se debe hacer llegar al residente los conocimientos teóricos, habilidades prácticas y 

entrenamiento suficiente que le permitan utilizar los ultrasonidos en la exploración y 

seguimiento de las pacientes obstétricas y ginecológicas, la consecución de este 

objetivo  dependerá de muchos factores: tipo de ecógrafo, tiempo empleado en la 

exploración, metodología seguida. 

Programa teórico en obstetricia: 

 -Bases físicas de los ultrasonidos 

 -Ecografía obstétrica 

  .Vesícula gestacional 

  .Anatomía embrionaria y  fetal normal 

  .Placentación 

  .Cordón y líquido amniótico 

  .Malformaciones fetales 

El residente aprenderá en esta consulta el diagnóstico ecográfico  de la gestación en 

el primer trimestre y los parámetros de normalidad del tercer trimestre. 

 

ROTACIÓN EN EL SEGUNDO AÑO DE RESIDENCIA  

Consulta ginecología alta resolución 

Esta consulta, es la puerta de entrada de las pacientes derivadas de atención primaria, 

el residente  aprenderá el manejo de la patología ginecológica básica, la 

epidemiología, etiología, fisiopatología, clínica, diagnóstico y pronóstico de las 

enfermedades ginecológicas. Realizará la anamnesis, exploración y ecografía 
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ginecológica. Se realizará el diagnóstico y la derivación de la paciente a las consultas 

de patología ginecológica específica. 

Ecografía semana 20 

Esta en una de las rotaciones más importantes, es donde se realiza el estudio de la 

anatomía fetal normal, así como de las malformaciones que el feto acontezca. Se trata 

de conseguir una serie de habilidades progresivas en el manejo y utilización de los 

ultrasonidos que se agrupan en los siguientes puntos: 

  Obtención de la imagen (técnica) 

 Búsqueda de signos (semiología) 

 Interpretación de los hallazgos 

 Descripción y resumen diagnóstico (informe). 

Para ello el residente debe adquirir un manejo en la tecnología del ecógrafo de alta 

resolución con la adquisición de imágenes en 2D y 3D. Deberá salir con un 

conocimiento de la anatomía fetal normal del segundo trimestre. 

Planta de Ginecología 

El  Residente debe pasar visita diariamente y valorar las medidas terapéuticas y 

diagnósticas en cada caso de acuerdo con el medico del equipo responsable, vigilar 

los postoperatorios, indicar las curas y velar por su correcta ejecución, preocupándose  

de que a sus pacientes se les hagan las pruebas complementarias con la mayor 

prontitud. 

Debe mantener la historia clínica actualizada, con una correcta anotación de los 

sucesos acaecidos y el trabajo diagnóstico y terapéutico realizado. 

Debe velar por que el ingreso sea lo más corto posible, pero salvaguardando en todo 

momento la seguridad del paciente y la excelencia técnica. Un ingreso ajustado a las 

necesidades reales del proceso diagnóstico y terapéutico es beneficioso para el 

paciente y para  la eficiencia del servicio de salud (es un indicador relevante de 

calidad). 

La información a pacientes  y familiares es fundamental para mejorar la percepción de 

calidad. 

El informe clínico al alta, es una herramienta esencial para el control  de la gestión 

analítica y como documento informativo para el devenir clínico de las pacientes, por lo 
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que será redactado con el mayor esmero, incluyéndose el conjunto mínimo básico de 

dados (CMBD) que permita la adecuada codificación de la complejidad del caso. 

Consulta de Patología ginecológica 

En esta área los residentes tendrán el primer contacto con la patología específica 

ginecológica: endocrinología, procesos orgánicos, ginecología infanto-juvenil..etc. 

Deberá realizar una entrevista ginecológica correcta, incluyendo anamnesis, 

exploración, orientación diagnóstica y terapéutica e información a la paciente. 

Solicitar las pruebas diagnósticas adecuadas a cada proceso e interpretar los 

resultados 

Localizar mediante ecografía abdominal y/o vaginal los genitales internos, identificar la 

morfología normal y medirlos. Valorar la existencia de patología orgánica. 

Consulta de Menopausia y Osteoporosis: 

El residente aprenderá la anamnesis, exploración, diagnóstico y tratamiento de la 

patología que se da en la última etapa de la mujer. 

Deberá evaluar correctamente los parámetros de masa ósea. 

Los factores de riesgo cardiovascular. 

Informar y formar a las mujeres perimenopáusicas sobre hábitos de vida saludables. 

Aplicar correctamente los distintos tratamientos hormonales y no hormonales. 

ROTACIONES DEL TERCER AÑO DE RESIDENCIA 

Ecografía semana 20 

En esta segunda rotación por esta área se realiza una profundización en la técnica 

diagnóstica y en el diagnóstico de malformaciones fetales. Deberá adquirir un dominio 

del uso del ecógrafo con manejo del doppler y 3D. Realizará diagnóstico morfológico 

fetal precoz y técnicas de diagnóstico prenatal como la amniocentesis y la biopsia 

corial. Será capaz de discriminar entre gestaciones de bajo riesgo que precisan un 

seguimiento normal y gestaciones de alto riesgo que precisan una vigilancia especial. 

Cirugía general y digestivo 

En una de las rotaciones externas que consideramos necesarias para el residente de 

ginecología, la cirugía de la especialidad conlleva muchas veces un conocimiento de la 
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anatomía del aparato digestivo y la capacidad de poder resolver complicaciones en 

este territorio que a veces surgen durante la cirugía de los órganos pélvicos.  

El residente deberá adquirir un conocimiento de toda la anatomía de la cavidad 

abdominal, reparaciones del tubo digestivo, apendicectomías, herniorrafias, colocación 

de prótesis malla en pared abdominal y cirugía oncoplástica mamaria. 

Consulta Obstetricia de Vigilancia Especial  

En esta consulta es donde se realiza el seguimiento de la gestación en situaciones 

patológicas o en aquellas mujeres con malos antecedentes obstétricos. El MIR 

aprenderá el manejo diagnóstico y terapéutico de patología frecuentes en la gestación 

como la diabetes gestacional, hipertensión, amenaza de parto prematuro y otras 

menos frecuentes como lupus y endocrinopatías. También realizará el seguimiento  de 

la gestación múltiple y el manejo de los protocolos asistenciales del servicio para las 

gestaciones de alto riesgo. 

Consulta Obstetricia 12-34 

En esta segunda fase de la rotación por esta consulta el residente realizará todos los 

procedimientos para el diagnóstico de las aneuploidias en el primer trimestre, cribado 

ecográfico de cromosomopatías y screening combinado del primer trimestre. 

Se clasificarán las gestaciones en función del riesgo para su seguimiento en las 

consultas específicas según los protocolos del servicio. 

Se realizará la ecografía de la semana 34 de gestación donde el residente aprenderá a 

valorar la patología del tercer trimestre de la gestación, especialmente las alteraciones 

del crecimiento fetal intraútero, la patología del líquido amniótico y de la placenta. 

Otros de los objetivos, es el manejo del doppler para el estudio hemodinámico fetal.  

Fisiopatología Fetal 

En esta área, se realiza el seguimiento final del embarazo desde la semana 39 hasta 

el final de la gestación, con la monitorización fetal y la valoración de la evolución de las 

últimas semanas de la gestación. El objetivo es que el MIR aprenda a interpretar un 

registro cardiotocográfico, la realización de amnioscopias y la exploración obstétrica en 

el final  de la gestación. Deberá ser capaz a diagnosticar la patología que obliga a 

finalizar el embarazo. 
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Mamografía y ecografía mamaria 

Una parte muy importante de la práctica diaria del ginecólogo es el abordaje de la 

patología mamaria tanto en su vertiente benigna como oncológica. Con esta rotación 

durante un mes en la unidad de mama del servicio de radiodiagnóstico, se pretende 

que se adquiera un manejo básico en las técnicas diagnósticas de ecografía mamaria, 

mamografía, PAAF y BAG, así como la preparación para la realización de técnicas de 

ROLL y SNOLL. 

ROTACIONES DEL CUARTO AÑO DE RESIDENCIA 

Consulta de Esterilidad 

El campo de la reproducción se ha convertido actualmente en una subespecialidad de 

ginecología con un gran futuro, en el se están desarrollando constantemente nuevas 

aplicaciones y el trabajo de investigación avanza constantemente, por eso creemos 

que nuestros residentes deben tener una formación adecuada en esta área. 

Deberán realizar una anamnesis y exploración completa de la pareja estéril, indicar e 

interpretar correctamente las pruebas complementarias y orientar un estudio de 

esterilidad, para aconsejar la mejor técnica reproductiva a la pareja estéril o infértil. 

Unidad de Reproducción 

Aunque existe un proyecto en marcha para la creación de una Unidad de 

Reproducción en el Hospital General de Ciudad Real, actualmente no contamos con la 

misma y nos vemos obligados a realizar una rotación externa en otro hospital. Se 

realiza de manera individualizada en función de las preferencias del residente, siempre 

siendo una unidad que cuente con la acreditación de docencia del Ministerio de 

Sanidad y Consumo. 

En esta rotación el MIR aprenderá a manejar todas las técnicas de reproducción, 

estimulación ovárica, inseminación artificial, FIV, ICSI así como a realizar e interpretar 

todas las pruebas diagnósticas del campo de la esterilidad: ecografía, 

histerosalpingografia, LPS etc. En su formación en este periodo también realizará toda 

la cirugía de este campo, punción ovocitaria, LPS e histeroscopia. 
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Consulta de Anticoncepción 

El residente  aprenderá a realizar un consejo contraceptivo correcto (femenino y 

masculino): En la población general, en mujeres con patología asociada, en mujeres 

legalmente no autónomas.  

Identificar factores de riesgo y contraindicaciones para el uso de cada contraceptivo. 

Informar de manera comprensible sobre los métodos naturales y de barrera. Prescribir 

contraceptivos hormonales y dar una información correcta sobre los mismos. Colocar y 

retirar implantes subcutáneos. Colocar y retirar dispositivos intrauterinos. Realizar una 

contracepción de emergencia. Identificar las complicaciones de la contracepción y 

tratarlas. 

Consulta de patología cervical 

El residente en esta rotación deberá hacer una correcta colposcopia e identificar las 

imágenes anómalas. Realizar biopsias de vulva, vagina y cérvix. 

Aplicar asa de Lletz para biopsias, tratamiento de lesiones y conizaciones. Tratar las 

complicaciones de las biopsias y las asas de Lletz. 

Interpretar de los resultados histopatológicos y citológicos. 

Orientar el seguimiento o tratamiento de las pacientes. 

Unidad de suelo pélvico 

El MIR realizará una exploración correcta del suelo pélvico e interpretará las pruebas 

diagnósticas. Deberá valorar el suelo pélvico tras el parto y recomendar ejercicios de 

rehabilitación. Identificar los defectos del suelo pélvico, realizar una exploración 

completa y conocer las técnicas quirúrgicas de corrección. 

Identificar la incontinencia urinaria de esfuerzo, realizar una exploración adecuada y 

conocer las técnicas quirúrgicas de corrección. 

Identificar fístulas urinarias y rectovaginales y conocer su tratamiento. 

Interpretar un registro de urodinamia. 

Realizar el planteamiento terapéutico y de seguimiento. 

Realizar una elección razonada de la técnica quirúrgica. 
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Nivel III de diagnóstico prenatal 

A partir de que el Hospital General de Ciudad Real sea universitario ( Octubre-2010), 

el servicio podrá acreditar y capacitar con el nivel-III de ecografía a todos los 

residentes que terminen su residencia. Hasta entonces el residente rota 1 mes por una 

Unidad de ecografía en algunos de los hospitales acreditados para poder impartir ese 

nivel ecográfico, dicha rotación se acordará con cada uno de los residentes en función 

de sus preferencias y necesidades. 

Rotación libre 

Hasta ahora hemos dado la oportunidad a todos las promociones de residentes que 

han pasado por nuestro servicio de rotar para formarse en alguna subespecialidad 

más específica en algún centro de referencia a nivel nacional o internacional. Es una 

oportunidad para profundizar en alguno de los campos de la ginecología por el que el 

residente tenga especial interés o por el que crea que en un futuro será su principal 

subespecialidad de trabajo. Por otro lado la rotación externa enriquece en la formación 

al poder experimentar otras formas de trabajo, organización de unidades y poder 

comparar con lo que hasta ahora ha conocido en su formación. 

Como ejemplo de rotaciones que han realizado nuestros residentes están: Oncología 

en Hospital de Belviche, Diagnóstico prenatal 12 de Octubre, Oncología en centros 

oncológicos de Brasil..etc. 

Quirófano en el final de la rotación 

La realización de la actividad quirúrgica forma parte imprescindible de esta 

especialidad que es médico-quirúrgica, desde el primer día de residencia el MIR estará 

en contacto con este campo de su formación, empezando por la tocurgía y acabando 

por la cirugía oncológica al final de su residencia.  

Esta rotación en los 2 últimos meses, se realiza para que el residente terminé 

profundizando intensivamente en las distintas técnicas y procesos quirúrgicos, ya que 

todos los días de este periodo, el residente estará presente en todas las cirugías 

diarias con el fin de salir al mercado laboral con suficiente seguridad y experiencia 

para desarrollar su actividad profesional quirúrgica de manera exitosa. 
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ACTIVIDADES COMUNES  

Desde el principio de la residencia existen ciertas actividades comunes y que se 

realizarán con un nivel de autonomía cada vez mayor como vaya progresando el MIR 

en su formación. 

Guardias 

Las guardias forman parte de la atención continuada de nuestra especialidad, todos 

los residentes deberán realizarlas con un máximo de 6 guardias mensuales . La 

distribución de las mismas las realizan los propios residentes pero con la condición de 

realizar una cobertura permanente de todos los días del mes. En la guardia, el 

residente estará en todo momento acompañado por 2 adjuntos que supervisarán todo 

el trabajo que acontezca. La autonomía irá siendo cada vez mayor y progresiva 

conforme avance los años de residencia. Los residentes tienen derecho a la libranza al 

día siguiente de la guardia. 

La atención continuada es aquella que se presta  fuera del horario de trabajo habitual, 

generalmente de desde las 15 horas hasta las 8 del día siguiente, en días festivos, 

será durante las 24 horas. Deberá dar respuesta a la demanda de atención urgente 

tanto intra como extra hospitalaria  en el ámbito de la obstetricia y ginecología. 

El residente realizará la historia clínica y la exploración de la paciente, solicitando las 

pruebas complementarias pertinentes, realizando posteriormente un juicio clínico que 

de acuerdo con el equipo, llevará a ingresar a la paciente en alguna de las áreas de 

hospitalización (ginecología, obstetricia de bajo riesgo, obstetricia de alto riesgo o 

paritorios) o bien dará el alta en urgencias con las recomendaciones de continuar 

seguimiento en consulta  en el plazo que considere necesario. 

Quirófano 

La actividad quirúrgica, forma parte imprescindible de la formación de los residentes 

de ginecología. La cirugía relacionada con obstetricia, partos instrumentales, cesáreas, 

legrados obstétricos..etc, formará parte de la actividad diaria desde el primer año de 

residencia, y mucha de ella se realizará en el periodo de rotación por paritorio y 

guardias. El MIR tendrá acceso a la cirugía ginecológica programada a partir del 

segundo año de residencia, la distribución de quirófano se realizará de manera 

equitativa entre todos los residentes y vendrá reflejada en la planilla mensual del 

residente ( Anexo III ).  
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La capacitación será progresiva pasando de segundo ayudante, primer ayudante y 

cirujano principal a lo largo de la residencia en los distintos procedimientos quirúrgicos.  

El objetivo del servicio es que nuestros residentes tengan un manejo seguro para 

realizar la mayor parte de las cirugías una vez terminada su residencia.  

Uno de nuestros principales objetivos es una formación completa en el abordaje 

laparoscópico  de la mayor parte de las patología ginecológicas, desde una simple 

quistectomía hasta la cirugía oncológica laparoscópica, para ello contamos con unos 

quirófanos especialmente diseñados para desarrollar al máximo la cirugía 

endoscópica. 

Otro objetivo, es un manejo adecuado de la vía vaginal , vía natural en la mujer, en 

mucho de los procedimientos quirúrgicos así como una formación en partes de 

quirófano especializado: cirugía reproducción, suelo pélvico, oncología ..etc.  

Por último, se incidirá en la formación de nuestros residentes  en la resolución de 

proceso con cirugía mínimamente invasiva  y en régimen de cirugía mayor 

ambulatoria.  

Histeroscopias 

Los residentes rotarán desde su primer año por la unidad de histeroscopia, el objetivo 

es un manejo adecuado en la técnica histeroscópica, con conocimiento del 

instrumental, del procedimiento diagnóstico y de la resolución de patología en régimen 

ambulatorio. 

4.2 Programa Docente 

Además de la actividad asistencial, durante la residencia es importante la actividad 

docente con los MIR, no hay que olvidar la triple vertiente de la profesión médica: 

asistencial, docente e investigadora. 

Sesiones Clínicas: 

1. Diariamente se realiza la sesión clínica del servicio donde además de evaluar 

los acontecimientos de la guardia anterior y discutir los casos clínicos controvertidos, 

se realiza 3 veces a la semana una sesión donde se exponen revisiones monográficas 

o actualizaciones en temas de interés general. 
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2. Sesiones de residentes en el servicio: todos los lunes el residente realiza una 

sesión de revisión de temas ginecológicos y obstétricos así como de elaboración de 

protocolos relacionados con nuestra actividad asistencial diaria. La participación en 

estas sesiones es de suma importancia, ya que el residente de manera progresiva va 

adquiriendo habilidad en la presentación de ponencias y en el desarrollo de la 

comunicación en grupo. Estas sesiones le ayudarán a saber realizar una búsqueda 

bibliográfica, a la lectura crítica de artículos y a buscar protocolos basados en guías de 

la práctica clínica y en la medicina  basada en la evidencia. 

3. Sesiones Generales Hospitalarias (semanales, los miércoles), en las que el 

servicio colabora activamente (aproximadamente 2-3 sesiones al año). 

4. Sesiones de Residentes (semanales, los jueves). Organizadas por la Comisión 

de Docencia y en las que el residente participa con la presentación de casos clínicos o 

temas de interés de la especialidad, tutorizados por miembros de nuestro servicio. 

5. Sesiones realizadas por profesionales externos expertos en ciertas áreas del 

conocimiento con revisión de temas  monográficos, y que son invitados una vez al mes 

a nuestro servicio. 

Asistencia a Cursos formativos y Congresos: 

Existe un interés especial tanto desde la jefatura del servicio como de la tutoría de 

residentes, en la realización a lo largo de todo el año de cursos formativos por parte de 

los residentes. Dichos cursos se orientan en función del año de rotación y de las 

necesidades docentes de cada residente. 

Por otro lado también se fomenta la asistencia a Congresos, pero siempre de una 

manera participativa con la elaboración de posters y comunicaciones.  

Realización de Cursos propios 

El servicio de ginecología participa activamente en la organización de cursos: 

Curso de Doctorado impartidos en la universidad de Alcalá y la Autónoma de Madrid. 

Cursos formativos en el hospital, así en los últimos años hemos organizado cursos de 

histeroscopia, oncología laparoscópica, anticoncepción..etc 

Cursos y sesiones formativas en atención primaria con la revisión de protocolos 

comunes para que la colaboración entre especializada y primaria sea primordial a la 

hora de elaborar protocolos y guías de práctica clínica. 
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En todos ellos la colaboración del residente es fundamental para elaboración del 

temario, impartir clases y ayuda a la realización de prácticas. 

Actividad investigadora 

El servicio participa activamente en los distintos ámbitos de la investigación, existen 

actualmente 2 becas del FISCAM  sobre trabajos en oncología ginecológica. 

Participamos en varios proyectos de investigación en fase-III . Se realizan un 

número importante de artículos publicados en revistas así como capítulos de libros y 

libros completos. Nuestros residentes realizan una media de 6-8 comunicaciones a 

congresos y 2 publicaciones anuales de artículos en revistas. 

Se facilita que todos los  residentes realicen los curso de master de doctorado  para 

conseguir la suficiencia investigadora  y se les estimula para comenzar el trabajo de 

campo para realizar la tesis doctoral. 

Todas estas labores se ven facilitadas por la existencia en el hospital de una Unidad 

de Investigación que ayuda a la elaboración de protocolos de investigación, bases de 

datos y análisis estadístico de todos los proyectos de investigación. 

A modo de ejemplo de toda esta actividad docente e investigadora se expone el 

trabajo realizado a lo largo del año 2009  por todos los miembros del servicio 

 27 publicaciones en revistas 

 3 publicaciones en revistas de impacto 

 13 capítulos de libro 

 3 libros completos 

 28 ponencias a congresos 

 24 comunicaciones a congresos 

 2 becas FISCAM a proyectos de investigación 

 2 Suficiencias investigadoras 

Programa de formación del Hospital General  

Desde la Subdirección de Docencia e Investigación del Hospital, y la Comisión de 

Docencia de nuestro Centro, se promueven a lo largo del año múltiples actividades 

que colaboran a la formación y actualización de conocimientos, así como se promueve 
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el desarrollo de actividades docentes y de investigación en los residentes. De forma 

permanente  se han instituido actividades como: 

 Curso de Urgencias para Residentes impartido en los primeros meses de la 

residencia 

 Curso de EKG 

 Curso de Reanimación Básica y Avanzada 

 Curso de Iniciación a la metodología de Investigación y Estadística 

 Curso de Informática 

 Curso de iniciación a la Gestión clínica y Control de Calidad 

 Curso de Radiología Básica 

 Curso de Protección radiológica 

 Sesiones Generales Hospitalarias 

 Sesiones para Residentes 

 Otras actividades (Cursos, Seminarios, Reuniones o Congresos) se programan 

a lo largo del año con temarios generales o específicos. 
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5 Itinerario Docente MIR 

Lucía Sánchez Hidalgo (Periodo de residencia  2007- 2011) 

1º Año de residencia 

Paritorio      3meses 

Consulta obstetricia    3 meses 

Paritorio     3 meses 

Planta de Obstetricia     3 meses 

Guardias     Intercaladas 

2º Año de residencia  

Consulta ginecología    3 meses 

Ecografía semana 20    2 meses 

Consulta patología ginecológica  2 meses 

Planta ginecología    3 meses 

Consulta menopausia y endocrinología 2 meses 

Cirugía e histeroscopia    Intercalada 

Guardias      Intercaladas 

3º Año de residencia  

Ecografía semana 20    3 meses 

Cirugía general y digestiva   2 meses 

Consulta obstetricia alto riesgo  2 meses 

Consulta de diagnóstico prenatal  2 meses 

Fisiopatología fetal    2 meses 

Mamografía y eco mamaria   1 mes 

Cirugía e histeroscopia    Intercalada 

Guardias      Intercaladas 

4º Año de residencia 

Consulta de esterilidad   1 mes 

Reproducción ( Rotación externa)  2 meses 

Planificación familiar    2 meses 

Consulta de suelo pélvico   1 mes 

Nivel III ecografía ( Rotación externa) 1 mes  

Consulta patología cervical   2 meses 

Quirófano     2 meses 
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Rotación externa libre elección  1-2 meses 

Cirugía e histeroscopia    Intercalada 

Guardias      Intercaladas 

 

Ana Alpuente Torres (2008-2012) 

1º Año de residencia 

Paritorio      3meses 

Consulta obstetricia    3 meses 

Paritorio     3 meses 

Planta de Obstetricia     3 meses 

Guardias     Intercaladas 

2º Año de residencia  

Consulta ginecología    3 meses 

Ecografía semana 20    2 meses 

Consulta patología ginecológica  2 meses 

Planta ginecología    3 meses 

Consulta menopausia y endocrinología 2 meses 

Cirugía e histeroscopia    Intercalada 

Guardias      Intercaladas 

3º Año de residencia  

Ecografía semana 20    3 meses 

Cirugía general y digestiva   2 meses 

Consulta obstetricia alto riesgo  2 meses 

Consulta de diagnóstico prenatal  2 meses 

Fisiopatología fetal    2 meses 

Mamografía y eco mamaria   1 mes 

Cirugía e histeroscopia    Intercalada 

Guardias      Intercaladas 

4º Año de residencia 

Consulta de esterilidad   1 mes 

Reproducción ( Rotación externa)  2 meses 

Planificación familiar    2 meses 

Consulta de suelo pélvico   1 mes 

Nivel III ecografía ( Rotación externa) 1 mes  
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Consulta patología cervical   2 meses 

Quirófano     2 meses 

Rotación externa libre elección  1-2 meses 

Cirugía e histeroscopia    Intercalada 

Guardias      Intercaladas 

 

Rosa Ana Garrido Esteban ( Periodo de residencia 20 09-2013) 

1º Año de residencia 

Paritorio      3meses 

Consulta obstetricia    3 meses 

Paritorio     3 meses 

Planta de Obstetricia     3 meses 

Guardias     Intercaladas 

2º Año de residencia  

Consulta ginecología    3 meses 

Ecografía semana 20    2 meses 

Consulta patología ginecológica  2 meses 

Planta ginecología    3 meses 

Consulta menopausia y endocrinología 2 meses 

Cirugía e histeroscopia    Intercalada 

Guardias      Intercaladas 

3º Año de residencia  

Ecografía semana 20    3 meses 

Cirugía general y digestiva   2 meses 

Consulta obstetricia alto riesgo  2 meses 

Consulta de diagnóstico prenatal  2 meses 

Fisiopatología fetal    2 meses 

Mamografía y eco mamaria   1 mes 

Cirugía e histeroscopia    Intercalada 

Guardias      Intercaladas 

4º Año de residencia 

Consulta de esterilidad   1 mes 

Reproducción ( Rotación externa)  2 meses 

Planificación familiar    2 meses 
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Consulta de suelo pélvico   1 mes 

Nivel III ecografía ( Rotación externa) 1 mes  

Consulta patología cervical   2 meses 

Quirófano     2 meses 

Rotación externa libre elección  1-2 meses 

Cirugía e histeroscopia    Intercalada 

Guardias      Intercaladas 

 

Elena Martínez Martínez ( Periodo de residencia 200 9-2013) 

1º Año de residencia 

Paritorio      3meses 

Consulta obstetricia    3 meses 

Paritorio     3 meses 

Planta de Obstetricia     3 meses 

Guardias     Intercaladas 

2º Año de residencia  

Consulta ginecología    3 meses 

Ecografía semana 20    2 meses 

Consulta patología ginecológica  2 meses 

Planta ginecología    3 meses 

Consulta menopausia y endocrinología 2 meses 

Cirugía e histeroscopia    Intercalada 

Guardias      Intercaladas 

3º Año de residencia  

Ecografía semana 20    3 meses 

Cirugía general y digestiva   2 meses 

Consulta obstetricia alto riesgo  2 meses 

Consulta de diagnóstico prenatal  2 meses 

Fisiopatología fetal    2 meses 

Mamografía y eco mamaria   1 mes 

Cirugía e histeroscopia    Intercalada 

Guardias      Intercaladas 

4º Año de residencia 

Consulta de esterilidad   1 mes 
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Reproducción ( Rotación externa)  2 meses 

Planificación familiar    2 meses 

Consulta de suelo pélvico   1 mes 

Nivel III ecografía ( Rotación externa) 1 mes  

Consulta patología cervical   2 meses 

Quirófano     2 meses 

Rotación externa libre elección  1-2 meses 

Cirugía e histeroscopia    Intercalada 

Guardias      Intercaladas 
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6 Resumen 

El servicio de Obstetricia y Ginecología del Hospital General de Ciudad Real, es un 

servicio con unas grandes infraestructuras, cuenta con 2 plantas de hospitalización, 2 

quirófanos propios, uno de ellos denominado inteligente para del desarrollo de la 

cirugía laparoscópica al más alto rendimiento. Área de paritorio, consultas 

especializadas de endoscopia y ocho consultas externas. 

La labor asistencial se organiza en unidades subespecilizadas por donde irán rotando 

los residentes siempre de tutorizados por los responsables de cada unidad. Además 

se intercalará las rotaciones en quirófano y unidad de endoscopia. Las guardias se 

realizan junto a 2 adjuntos FEA, el número será como máximo de 6 guardias al mes. 

En ellas el residente adquirirá un conocimiento progresivo a cerca del control del 

embarazo, parto y cirugía obstétrica, así como un manejo de la patología ginecológica 

urgente y de la cirugía ginecológica. 

Para la labor asistencial y de guardias el residente contará con la ayuda de la página 

del servicio donde figura todos los protocolos y guía clínicas de actuación, la 

planificación de la actividad diaria, quirófanos, planillas de guardias y distribución 

mensual de la rotación del MIR 

Existe un interés de todo el servicio en realizar un trabajo en grupo, donde el residente 

forma parte importante del engranaje diario de la actividad asistencial. Las metas del 

servicio es convertirnos en una unidad de referencia en la Comunidad de Castilla la 

Mancha y en el resto del ámbito nacional. En los últimos años se ha apostado por un 

abordaje laparoscópico en la mayoría de las patologías y por una cirugía mínimamente 

invasiva realizada en régimen de cirugía mayor ambulatoria. 

Unido al esfuerzo de la labora asistencial, no dejamos de lado, por ser igualmente 

importante, la labor docente y de investigación. Existe una constante actualización de 

procedimientos y protocolos que se discuten en las sesiones clínicas diarias, utilizando 

la metodología de la medicina basada en la evidencia. Se anima a la asistencia de los 

residentes a cursos y jornadas formativas, a la publicación de artículos en revistas 

nacionales e internacionales, a enviar comunicaciones a congresos, realizar docencia 

interhospitalaria y en el área de atención primaria y a realizar proyectos de 

investigación así como tesis doctorales. Todos nuestros residentes alcanzan la 

suficiencia investigadora y llevan proyectado el trabajo de campo de su tesis doctoral. 
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Tanto la actividad asistencial como docente e investigadora es evaluada 

periódicamente con reuniones de los residentes con el tutor, donde se analizan los 

puntos de mejora y se plantean las soluciones para los conflictos existentes. La 

relación de los residentes con el tutor es cercana, accesible y sobre todo muy humana, 

al igual que la relación entre todos los compañeros MIR. El servicio no solo forma 

residentes en la vertiente médica o científica sino que también incide y da una gran 

importancia a la vertiente personal, ética y humana a lo largo de los cuatro años de 

residencia. 

Nuestro servicio ofrece una formación integral al residente, uniendo la adquisición de 

unos sólidos conocimientos teóricos , con una  labor práctica completa y actual , 

con incentivo constante en la labor docente e investigadora  y con un cuidado de 

otros aspectos como los éticos, sociales y humanos . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Guía actualizada Abril 2010. 
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7 ¿Cómo contactar con el servicio? 

 

Dr. Javier Haya Palazuelos. Jefe del Servicio de Ob stetricia y Ginecología 

Email:haya.javier@gmail.com 

 

Dr. Carlos Andrés López de la Manzanara Cano. Tutor  de residentes 

Email: clmanzanara@hotmail.com 

 

Secretaría de Obstetricia y Ginecología 

Sta. María. Ext: 79781 



GUÍA DOCENTE 

SERVICIO DE OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA

                                                                                                                           

 
      Hospital General de Ciudad Real -  36 
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12. www.nccn.org/professionals/physician_gls/f_guidelines.asp 

 



GUÍA DOCENTE 

SERVICIO DE OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA

                                                                                                                           

 
      Hospital General de Ciudad Real -  37 

 

Anexo I: Distribución semanal de la 
actividad asistencial del Servicio de 
Ginecología 
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Anexo II: Distribución de las rotaciones de 
los residentes del Servicio 
 



GUÍA DOCENTE 

SERVICIO DE OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA

                                                                                                                           

 
      Hospital General de Ciudad Real -  39 

 

Anexo III: Distribución mensual de la 
actividad de los residentes de ginecología 


