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Desde la privilegiada atalaya de la Gerencia que permite otear el Hospital en sus 
acontecimientos más relevantes, se puede llegar a sentir el pálpito alterado de la 
vida cotidiana del Clínico San Carlos en momentos especiales. 
 
Cada año, con regularidad programada, la llegada de nuevos Residentes trastoca 
la normalidad de las Unidades y de los profesionales de esta casa. 
 
Vosotros, nuevos en el esfuerzo por la Especialidad, sois protagonistas del 
momento especial que supone el inicio de un nuevo "curso" en el discurrir de la 
asistencia, la docencia y la investigación en nuestra institución. 
 
Se os espera, se os aprecia, se desea tener la oportunidad de aportar todo lo que 
podamos para vuestra formación como especialistas. 
 
Estoy seguro que vosotros, como otros que os antecedieron y cuantos os sucederán, 
aprovechareis la ocasión de vivir la medicina en atención a los pacientes, en el 
trato con los compañeros, y en el respeto a los tutores, en el marco en reforma 
(arquitectónica y organizativa) que os presta el Hospital Clínico San Carlos. 
 
Que la fuerza, la ilusión, las ganas, el empeño, y el bagaje de conocimientos que 
nos aportáis, encuentren el complemento de la experiencia, la reflexión, el análisis 
y la voluntad que esta Comunidad científica os ofrece. 
 
 
 
 

José Soto Bonel 
Director Gerente 
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Como Director Médico del Hospital Clínico San Carlos, le doy mi mas cordial 
bienvenida. 
 
El periodo de su formación, va a coincidir con un proceso de remodelación por 
obras del Hospital, para dotarle de una estructura física más moderna que, junto 
a los cambios organizativos necesarios, nos permita seguir trabajando en un 
entorno más dinámico para los pacientes y profesionales del Centro, esto no 
será óbice para que el Hospital, de acuerdo con su mejor tradición siga volcando 
todos sus esfuerzos para mantener la excelencia docente que siempre le ha 
acreditado. 
 
Haremos todo lo posible para que su integración en el Hospital se realice en el 
menor lapso de tiempo posible, contribuyendo así a la mejor eficacia formativa. 
 
 
Un cordial saludo, 
 
 
 
 
 
 
 

 
Prof. Joaquín Poch Broto 

Director Médico  
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Los primeros días de vuestra nueva vida hospitalaria suponen un gran esfuerzo para 
tratar de asimilar la información necesaria para desenvolveros con confianza ante tantas 
situaciones nuevas. Esta Guía está realizada con la intención de facilitaros en la medida 
de lo posible vuestra incorporación. 

 
 
Hecha la presentación del documento queremos desde la Comisión de Docencia utilizar 
estas líneas para daros la bienvenida en nombre de todas las personas que participan 
en el proceso de la formación especializada. Si bien este concepto abarcará a lo largo 
de vuestra estancia a prácticamente todos los profesionales del hospital, sí que existen 
una serie de personas que se implicarán más directamente en vuestra formación. Los 
miembros de la Comisión de Docencia, vuestros Tutores y Jefes de Servicio deben velar 
por una formación de calidad. Deberemos responder al final de vuestra Residencia del 
resultado final y es por ello por lo que desde hoy nos ponemos a vuestra disposición. 
 
 
Bien es verdad que también se espera mucho de vosotros. Llegáis con las máximas 
cualificaciones tras haber pasado un largo y duro proceso de selección. Tenéis pues 
que demostrar vuestra valía extrayendo el máximo de las posibilidades docentes que os 
ofrece nuestro centro que son muchas.  Vuestra pronta integración en todas las 
actividades del hospital es un esfuerzo necesario y que se debe corresponder con el 
que hace el resto de la plantilla para acogeros. 

 
 
El período como M.I.R. es en mi opinión el mejor de nuestra vida profesional. Es tan 
intenso, que sin daros cuenta pasarán los años y os encontrareis con vuestra 
acreditación como especialistas. Pero ese momento tiene que sorprenderos 
perfectamente preparados para cumplir con vuestra futura labor. Para ello, ser 
constantes en vuestra formación abarcando todas sus facetas: asistencial, docente e 
investigadora. No debéis ahorrar esfuerzos y el hospital debe corresponderos. 

 
 
Una vez más bienvenidos al Hospital Clínico San Carlos 

 
 

Fernando Marco Martínez 
Presidente de la Comisión de Docencia 

 
 
 
 



   
 

 

8
 
 

 
BIENVENIDA A LOS RESIDENTES DEL HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS Y 
LAS UNIDADES DOCENTES DE MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA Y DE 
MEDICINA DEL TRABAJO. 

 
Querido amigo residente: 
 
Permíteme que empiece estas líneas felicitándote por la suerte que tienes. 
No, no se trata de decirte nuevamente enhorabuena por haber aprobado el MIR, por 
haber logrado acceder a tu especialidad, o conseguir una plaza aquí. Por todo ello 
también te felicito, pero tu gran suerte es otra y ya la tenías antes de todo esto: existes, 
vives, puedes ver, caminar, sonerir, llorar, comer, pensar, amar y casi seguro estás 
sano.  
 
¿Te ha decepcionado? Lo entiendo; esto parece que lo tenemos todos y por eso no le 
das importancia. Aprobar el MIR sí es importante. Ser especialista sí es importante. Ser 
médico del Hospital Clínico es importante. 
 
Seguramente vienes cargado de ilusiones sobre tu futuro profesional: aprender mucho, 
formarte bien, llegar a ser un buen médico, tener reputación profesional para conseguir 
trabajar en un buen hospital o centro de salud. 
 
Llegas en un momento de encrucijada para el sistema MIR y el Hospital Clínico, en 
concreto: el desplazamiento de algunos servicios por parte de las obras de 
remodelación del hospital, la troncalidad en el sistema de especialización, la 
instauración de nuevos programas de las especialidades… En cualquier caso también 
en esto tienes suerte.  
 
Y te queda una gran suerte más. 
 
A partir de hoy y hasta el día que dejes de ejercer la medicina vas a acompañar a 
muchas personas que en un momento de su vida no tuvieron tanta suerte y perdieron 
su capacidad de ver, caminar,  sonreír,  llorar, comer, pensar, o amar; perdieron su 
salud. Son como tú y como yo, aunque no aprobaron el MIR, ni eligieron especialidad, ni 
trabajan en el Hospital Clínico. 
 
Y tendrán la suerte, seguro, de encontrarse contigo si tú te dejas encontrar. No pierdas 
esa gran oportunidad. 
 
Enhorabuena, eres un afortunado.  
 
  

Dr. Emilio Cervera Barba 
Coordinador de la Unidad Docente de Medicina Familiar y Comunitaria del Área 7 
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 DECALOGO DEL RESIDENTE 
 
 
1.- Preocupaos por el paciente y por su bienestar. Esto siempre os será gratificante y en 
ambientes difíciles os mantendrá la moral alta. 
 
2.- Estáis en el mejor momento de vuestra carrera profesional: no la desperdiciéis. 
 
3.- El trabajo diario bien hecho os otorgará la estabilidad y la autoestima precisas para 
continuar. 
 
4.- Estudiad: si no lo hacéis ahora, difícilmente lo haréis en el futuro. Que el estudio no 
sea un trabajo, sino que forme parte de vuestra vida profesional. 
 
5.- Vuestro futuro profesional depende de estos años de Residencia: el buen Residente 
de ahora será el buen jefe del futuro. La frustración, los malos hábitos y las "malas 
reservas" se engendran en estos años. 
 
6. Mantened siempre el entusiasmo, los deseos de superación, la capacidad de 
sorpresa y de autocrítica. 
 
7.- El tiempo pasa rápido, demasiado rápido para vosotros... No desperdiciéis las horas 
de trabajo y estudio. 
 
8.- No miréis a los lados ni oigáis los "cantos de sirena" de algunos que os rodean. 
Seguid hacia adelante en vuestro camino, que al final la razón será vuestra. 
 
9.- Escuchad y aprended de aquellos jefes que merezcan vuestra confianza. A ellos les 
costó mucho saber lo que saben y conocer lo que conocen, y todo esto pocas veces les 
fue fácil conseguirlo. 
 
10.- Por último, recordad el viejo proverbio: AUN EL MAS LARGO DE LOS CAMINOS, 
COMIENZA CON UN PRIMER PASO. 
 
 
 
 Buena suerte. 
 
 
Med Clin (Barc) 1996; 107:517 
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DRA. MARIA MARTINEZ MARTINEZ-LOSA  RADIODIAGNOSTICO 
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ACREDITACION DOCENTE HOSPITAL CLINICOS SAN CARLOS 2010 
ALERGOLOGIA       2 
ANALISIS CLINICOS      3 = 1M + 1F + 1B 
ANATOMIA PATOLOGICA     2 
ANESTESIOLOGIA Y REANIMACION    5 
ANGIOLOGIA Y CIRUGIA VASCULAR    1 
APARATO DIGESTIVO      3 
BIOQUIMICA CLINICA      2 = 1M + 1Q 
CARDIOLOGIA       4 
CIRUGIA CARDIACA      1 
CIRUGIA GENERAL Y DEL APARATO DIGESTIVO  6 
CIRUGIA ORAL Y MAXILOFACIAL    1 
CIRUGIA ORTOPEDICA Y TRAUMATOLOGÍA  3 
CIRUGIA TORACICA      1 
ENDOCRINOLOGIA Y NUTRICION    2 
FARMACIA HOSPITALARIA     1 = 1F 
FARMACOLOGIA CLINICA     2 
GERIATRIA        5 
HEMATOLOGIA Y HEMOTERAPIA    3 
INMUNOLOGIA       2 = 1M + 1B 
MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA   16 A.P. AREA 7 
MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN    4 
MEDICINA INTENSIVA        3 
MEDICINA INTERNA      10 
MEDICINA NUCLEAR      2 
MEDICINA PREVENTIVA Y SALUD PUBLICA    3 
MEDICINA DEL TRABAJO     3 
MICROBIOLOGIA CLINICA Y PARASITOLOGIA  2 = 2M 
NEFROLOGIA       2 
NEUMOLOGÍA       1 
NEUROCIRUGIA       1 
NEUROFISIOLOGIA CLINICA     2 
NEUROLOGIA       4 
OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA      4 
OFTALMOLOGIA       6 
ONCOLOGIA MEDICA      3 
OTORRINOLARINGOLOGIA     1 
PEDIATRIA Y AREA ESPECIFICAS    6 
PSICOLOGIA CLINICA      2 = 2 P.(U.D.S.M. AREA 7) 
PSIQUIATRIA       4 (U.D.S.M. AREA 7) 
RADIODIAGNOSTICO      5 
REUMATOLOGIA       1 
UROLOGIA        2 
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TOTAL PLAZAS: 136 
 
136 = 108  H.C.S.C. + 6 U.D.S.M. AREA 7 + 16 A.P. AREA 7 + 3 M. PREVENTIVA + 3 
M. TRABAJO 
 
 
108 H.C.S.C. = 103 M.I.R. + 2 B.I.R. + 2 F.I.R. + 1 Q.I.R. 
  
 
3 MEDICINA PREVENTIVA = 3 M.I.R. 
 
 
3 MEDICINA DEL TRABAJO = 3 M.I.R.  
 
 
6 U.D.S.M. AREA 7 = 4 M.I.R. + 2 P.I.R. 
 
 
16 A.P. AREA 7 = 16 M.I.R. 
 
 
 
     =============================================== 
 136 PLAZAS = 129 M.I.R. + 2 B.I.R. + 2 F.I.R. + 2 P.I.R. + 1 Q.I.R. 
     ===============================================   
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TUTORES DOCENTES 

 
Apellidos y Nombre Servicio 

Dra. Montserrat Fernández Rivas Alergología 
Dra. Teresa Robledo Echarren Alergología  
Dra. María Cruz Cárdenas Fernández Análisis Clínicos 
Dra. María Rosario Pérez Saldaña Análisis Clínicos 
Dr. Luís Ortega Medina Anatomía Patológica 
Dra. Adela Pelayo Alarcón Anatomía Patológica 
Dr. Federico Duro Ventura Anestesiología y Reanimación 
Dra. Teresa Reina Gutiérrez Angiología y Cirugía Vascular 
Dra. Cristina Patricia Alba López Aparato Digestivo 
Dra. María José Devesa Medina Aparato Digestivo 
Dra. María Ángeles Cuadrado Cenzual Bioquímica Clínica 
Dra. María José Torrejón Martínez Bioquímica Clínica 
Dr. Isidre Vila i Costa Cardiología 
Dr. Javier Moreno Planas Cardiología 
Dr. Juan Carlos García Rubira Cardiología 
Dr. Miguel Ángel Cobos Gil Cardiología  
Dr. Pedro Marcos-Alberca Moreno Cardiología 
Dra. Pilar Jiménez Quevedo Cardiología 
Dr. Luís Fernando O’Connor Vallejo Cirugía Cardiovascular 
Dr. Gonzalo Sanz Ortega Cirugía General y del Aparato 

Digestivo 2 
Dr. Pablo Talavera Eguizabal Cirugía General y del Aparato 

Digestivo 2 
Dr. Julio Ángel Mayol Martínez Cirugía General y del Aparato 

Digestivo I 
Dra. Elena Ortiz Oshiro Cirugía General y del Aparato 

Digestivo I 
Dr. Juan Jesús Sánchez Gutiérrez Cirugía Oral y Maxilofacial 
Dr. Manuel de Pedro Marina Cirugía Oral y Maxilofacial 
Dr. Alberto Francés Borrego Cirugía Ortopédica y Traumatología
Dr. José Enrique Galeote Rodríguez Cirugía Ortopédica y Traumatología
Dra. Yaiza Lópiz Morales Cirugía Ortopédica y Traumatología
Dr. Joaquín Calatayud Gastardi Cirugía Torácica 
Dr. José Ángel Díaz Pérez Endocrinología y Nutrición 
Dra. María Paz de Miguel Novoa Endocrinología y Nutrición 
Dra. María Teresa Benítez Giménez Farmacia Hospitalaria 
Dra. Susana Hernández Tapias Farmacia Hospitalaria 
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Dra. Ana Isabel Terleira Fernández Farmacología Clínica 
Dra. Leonor Laredo Velasco Farmacología Clínica 
Dr. Carlos Verdejo Bravo Geriatría 
Dr. José Manuel Ribera Casado Geriatría 
Dr. Pedro Gil Gregorio Geriatría 
Dra. Montserrat Lázaro del Nogal Geriatría 
Dr. Fernando Ataulfo González 
Fernández 

Hematología y Hemoterapia 

Dr. Eloy del Potro Gómez Hematología y Hemoterapia 
Dr. Leopoldo Llorente Pérez Hematología y Hemoterapia 
Dr. José Luís Subiza Garrido-Lestache Inmunología 
Dra. María Ángeles Figueredo Delgado Inmunología 
Dr. Ignacio Bardón Fernández Pacheco Medicina del Trabajo (Salud 

Laboral) 
Dra. Covadonga Caso Pita Medicina del Trabajo (Salud 

Laboral) 
Dra. María Luisa Valle Robles Medicina del Trabajo (Salud 

Laboral) 
Dr. Javier Martín Sánchez Medicina Familiar (Urgencias) 
Dr. Juan González Armengol Medicina Familiar (Urgencias) 
Dra. Mayte Tolmos Estefanía Medicina Familiar (Urgencias) 
Dr. Pedro Daniel Arribas Manzanal Medicina Física y Rehabilitación 
Dr. Pedro Díaz Blázquez Medicina Física y Rehabilitación 
Dra. Elsa López de Lacey Medicina Física y Rehabilitación 
Dr. Fernando Martínez Sagasti Medicina Intensiva 
Dr. Francisco Ortuño Andériz Medicina Intensiva 
Dra. María José Jiménez Martín Medicina Intensiva 
Dr. Fernando Saiz García Medicina Interna I 
Dr. José Antolín Arias Medicina Interna I 
Dr. Ramón Cigüenza Gabriel Medicina Interna I 
Dr. Ángel Manuel Molino González Medicina Interna III 
Dr. Ángel Nieto Sánchez Medicina Interna III 
Dr. Javier Marco Martínez Medicina Interna III 
Dr. José María Pedrajas Navas Medicina Interna III 
Dr. Ramón Patiño Barrios Medicina Interna III 
Dra. Carmen Lázaro Agruña Medicina Interna IV 
Dr. Alfredo González Maté Medicina Nuclear 
Dr. Luís Lapeña Gutiérrez Medicina Nuclear 
Dra. Cristina Fernández Pérez Medicina Preventiva y Salud 

Pública 
Dra. María Sainz Martín Medicina Preventiva y Salud 

Pública 
Dr. Fernando González Romo Microbiología y Parasitología  
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Dr. Fernando de la Torre Misiego Microbiología y Parasitología 
Dr. José Antonio Herrero Calvo Nefrología 
Dra. Ana Isabel Sánchez Fructuoso Nefrología 
Dr. José Manuel Fernández Sánchez-
Alarcos 

Neumología 

Dr. Gustavo Gómez Bustamante Neurocirugía 
Dra. Isabel Villalibre Valderrey Neurofisiología Clínica 
Dra. Mercedes González Hidalgo Neurofisiología Clínica 
Dr. Alberto Marcos Dolado Neurología 
Dr. Álvaro Vela Souto Neurología 
Dr. Jesús Porta Etesam Neurología 
Dr. José Antonio Egido Herrero Neurología 
Dra. Rocío García-Ramos García Neurología 
Dr. Javier García Santos Obstetricia y Ginecología 
Dr. Juan Eloy Asenjo de la Fuente Obstetricia y Ginecología 
Dra. Nuria Izquierdo Méndez Obstetricia y Ginecología 
Dr. David Díaz Valle Oftalmología 
Dr. Enrique Santos Bueso Oftalmología 
Dr. José Manuel Benítez del Castillo 
Sánchez 

Oftalmología 

Dr. José María Martínez de la Casa 
Fernández-Borrella 

Oftalmología 

Dr. Julián García Feijoo Oftalmología 
Dr. Javier Sastre Varela Oncología Médica 
Dr. José Luís González Larriba Oncología Médica 
Dr. Pedro Pérez Segura Oncología Médica 
Dra. María Cruz Iglesias Moreno Otorrinolaringología 
Dr. Andrés Bodas Pinedo Pediatría y Áreas Específicas 
Dr. Santiago Rueda Esteban Pediatría y Áreas Específicas 
Dra. Celia Gil López Pediatría y Áreas Específicas 
Dra. María Isabel Armadá Maresca Pediatría y Áreas Específicas 
Dra. Olga Pérez Rodríguez Pediatría y Áreas Específicas 
Dra. Miriam Galián Muñoz Psicología Clínica 
Dra. Patricia Esther Villavicencio Carrillo Psicología Clínica 
Dra. Susana Vázquez Rivera Psicología Clínica 
Dra. Dolores Morón Nozaleda Psiquiatría 
Dra. Julia García-Albea Martín Psiquiatría 
Dra. Marina Díaz Marsa Psiquiatría 
Dra. Sara González Vives Psiquiatría 
Dr. Iñigo de la Pedraja Gómez-Ceballos Radiodiagnóstico 
Dr. Ricardo Rodríguez González Radiodiagnóstico 
Dra. Ana Bustos García de Castro Radiodiagnóstico 
Dra. Salomé Merino Menéndez Radiodiagnóstico 
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Dr. Benjamín Fernández Gutiérrez Reumatología 
Dr. Zaki Mohamed Mohamed Urología 
Dra. Natalia Pérez Romero Urología 
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CARTERA DE SERVICIOS 
 
Integrar las necesidades del Sistema de Salud con las de los profesionales y usuarios, 
pasa necesariamente por una modernización en la forma de gestionar y de abordar el 
proceso asistencial. La apuesta ha sido la creación de nuevas agrupaciones funcionales 
y la puesta en práctica de fórmulas alternativas a la hospitalización convencional, que 
respondan a estas nuevas necesidades. Buen ejemplo de ello se concentra en la 
agrupación de la Medicina Interna, y la creación de los Institutos Cardiovascular, de 
Enfermedades y Cirugía de la Piel, de Neurociencias, de Laboratorio y el Oncológico en 
proceso de desarrollo, así como las Unidades de Hospitalización a Domicilio y la Unidad 
de Cirugía Mayor Ambulatoria. 
 
ALERGOLOGIA     ANALISIS CLINICOS   
ANATOMIA PATOLOGICA    ANESTESIOLOGIA  REANIMACION  
ANGIOLOGIA Y CIRUGIA VASCULAR  APARATO DIGESTIVO    
CARDIOLOGIA      CARDIOLOGIA INTERVENCIONISTA 
CIRUGIA CARDIACA    CIRUGIA GENERAL Y DIGESTIVA 
CIRUGIA ORAL Y MAXILOFACIAL  CIRUGIA ORT. Y TRAUMATOLOGÍA 
CIRUGIA PEDIATRICA    CIRUGIA PLASTICA 
CIRUGIA TORACICA    DERMATOLOGÍA 
DIAGNOSTICO POR IMAGEN   ENDOCRINOLOGIA, MET. Y N. 
ENDOSCOPIA     FARMACIA   
FARMACOLOGIA CLINICA   FISICA MEDICA  
GERIATRIA      HEMATOLOGIA Y HEMOTERAPIA 
INMUNOLOGIA     INSTITUTO CARDIOVASCULAR 
INST. ENF. Y CIRUGIA DE LA PIEL  MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN 
MEDICINA FAMILIAR    MEDICINA INTERNA 
MEDICINA INTENSIVA    MEDICINA NUCLEAR  
MEDICINA PREVENTIVA    MICROBIOLOGIA 
NEONATOLOGIA     NEUMOLOGIA 
NEUROCIRUGIA     NEUROFISIOLOGIA 
NEUROLOGIA     OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA 
OFTALMOLOGIA     ONCOLOGIA 
OTORRINOLARINGOLOGIA   PEDIATRIA 
PREVENCION     PSIQUIATRIA 
RADIOTERAPIA     REUMATOLOGIA  
TRASPLANTES     U.C.I.   
U. AT. DOMICILIARIA Y C. PALIATIVOS U. CIRUGIA EXPERIMENTAL 
U. CIRUGIA MAYOR AMBULATORIA  UNIDADES DE DIA 
UNIDAD DEL DOLOR    UNIDAD DE INFECCIOSOS 
UNIDAD DE INVESTIGACION   URGENCIAS 
UROLOGIA 
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RELACION DE RESIDENTES POR SERVICIOS 
 

 

Apellidos y Nombre Año Servicio Tit. 

MARTINEZ GONZALEZ DE LEMA, BORJA 4    ALERGOLOGIA M 

RUBIO PEREZ, MARIA 4 ALERGOLOGIA M 

MOREIRA JORGE, ANA MARIA 3 ALERGOLOGIA M 

RUIZ-GIMENEZ UBEDA, LETICIA 3 ALERGOLOGIA M 

EGUILUZ GRACIA, IBON 2 ALERGOLOGIA M 

CERVANTES MONTOYA, JESUS DAVID 1 ALERGOLOGIA M 

NEGRIN GONZALEZ, JARITZY MARIANA 1 ALERGOLOGIA M 

LLOVET RODRIGUEZ, PATRICIA MARIA 4 ANALISIS CLINICOS B 

LOPEZ GARCIA, LAURA 4 ANALISIS CLINICOS F 

DOSIL LAGO, VANESA 3 ANALISIS CLINICOS B 

PESCADOR MARTIN, PAULA 3 ANALISIS CLINICOS F 

ALVAREZ LOPEZ, CARMEN MARIA 2 ANALISIS CLINICOS B 

DIAZ DIAZ, MARIA AVELLANEDA 2 ANALISIS CLINICOS F 

MACIÑEIRA BERTRAN DE LIS, FIZ ANDRES 2 ANALISIS CLINICOS M 

GAVIÑA FERNANDEZ MONTES, BELEN 1 ANALISIS CLINICOS F 

LERZUNDY HENAO, MELISSA 1 ANALISIS CLINICOS M 

VALLES DIEZ, IÑAKI 1 ANALISIS CLINICOS B 

PEREZ ALVAREZ, JAVIER 4 ANATOMIA PATOLOGICA M 

PLAZA HERNANDEZ, JOSE CARLOS 3 ANATOMIA PATOLOGICA M 

DIAZ ZELAYA, ANA GABRIELA 2 ANATOMIA PATOLOGICA M 

ORTIZ ZAPATA, JUAN JOSE 2 ANATOMIA PATOLOGICA M 

BERNAL BECERRA, ISRAEL 1 ANATOMIA PATOLOGICA M 

ARQUIAGA SANCHEZ, CRISTINA 4 ANESTESIOLOGIA Y REANIMACION M 

CVETANOV IVANOV, DANIEL 4 ANESTESIOLOGIA Y REANIMACION M 

NOZAL MATEO, BEATRIZ 4 ANESTESIOLOGIA Y REANIMACION M 

PELEGRINA LOPEZ, MARIA LAURA 4 ANESTESIOLOGIA Y REANIMACION M 

SANCHEZ MARTIN, CARLOS ENRIQUE 4 ANESTESIOLOGIA Y REANIMACION M 

GABALDON RIVILLA, MANUEL 3 ANESTESIOLOGIA Y REANIMACION M 

GALLARDO MAYO, CRISTINA 3 ANESTESIOLOGIA Y REANIMACION M 

MARTIN BLANCO, TATIANA 3 ANESTESIOLOGIA Y REANIMACION M 

MARTIN TORRIJOS, MARIA 3 ANESTESIOLOGIA Y REANIMACION M 

OROZCO VINASCO, ADRIANA CAROLINA 3 ANESTESIOLOGIA Y REANIMACION M 

BRAGADO DOMINGO, JAIME 2 ANESTESIOLOGIA Y REANIMACION M 

CRUZ BAQUERO, MARIA 2 ANESTESIOLOGIA Y REANIMACION M 

FERNANDEZ FRANCOS, SILVIA 2 ANESTESIOLOGIA Y REANIMACION M 



   
 

 20

MUÑOZ DE SOLANO PALACIOS, ANGELA MARIA 2 ANESTESIOLOGIA Y REANIMACION M 

PRIM MARTINEZ, TERESA 2 ANESTESIOLOGIA Y REANIMACION M 

CALLE ORTIZ, MANUEL DAVID  1 ANESTESIOLOGIA Y REANIMACION M 

CORRALES DE LA FUENTE, CRISTINA 1 ANESTESIOLOGIA Y REANIMACION M 

MONENTE RAMOS, ADRIANA 1 ANESTESIOLOGIA Y REANIMACION M 

ROMERO MARTINEZ, KEVIN JASSIEL 1 ANESTESIOLOGIA Y REANIMACION M 

VALIENTE ALVAREZ, JUAN LUIS 1 ANESTESIOLOGIA Y REANIMACION M 

MARTINEZ IZQUIERDO, ANTONIO 5 ANGIOLOGIA Y CIRUGIA VASCULAR M 

MARTINEZ LOPEZ, ISAAC 5 ANGIOLOGIA Y CIRUGIA VASCULAR M 

MUELA MENDEZ, MIGUEL 4 ANGIOLOGIA Y CIRUGIA VASCULAR M 

GONZALEZ SANCHEZ, SARA 3 ANGIOLOGIA Y CIRUGIA VASCULAR M 

HERNANDO RYDINGS, MANUEL 2 ANGIOLOGIA Y CIRUGIA VASCULAR M 

SAIZ JEREZ, ANA MARIA 1 ANGIOLOGIA Y CIRUGIA VASCULAR M 

BARCELO LOPEZ, MARTA 4 APARATO DIGESTIVO M 

ROMERO SANCHEZ-MIGUEL, IVAN JACOB 4 APARATO DIGESTIVO M 

VAZQUEZ DE PARGA COCA, PAULA MARIA 4 APARATO DIGESTIVO M 

GONZALEZ PINO, ANDREA 3 APARATO DIGESTIVO M 

MAÑAS GALLARDO, NORBERTO 3 APARATO DIGESTIVO M 

TEJERO BUSTOS, MARIA ANGELES 3 APARATO DIGESTIVO M 

ESPARZA RIVERA, VIRGINIA 2 APARATO DIGESTIVO M 

ESPINOZA HERRERA, STALIN LUCIO 2 APARATO DIGESTIVO M 

ESTREMERA AREVALO, FERMIN 2 APARATO DIGESTIVO M 

PEREZ AMARILLA, MARIA INMACULADA 1 APARATO DIGESTIVO M 

ROALES GOMEZ, VALENTIN 1 APARATO DIGESTIVO M 

SALCEDO CASTRO, BRIAN GUNTER 1 APARATO DIGESTIVO M 

FERNANDEZ SANCHEZ, LUISA MARIA 4 BIOQUIMICA CLINICA M 

GARCIA ALVAREZ, JOSE LUIS 3 BIOQUIMICA CLINICA Q 

MORALES BAYLE, CESAR 2 BIOQUIMICA CLINICA M 

ORTEGA MADUEÑO, ISABEL 2 BIOQUIMICA CLINICA Q 

BAUSELA GOMEZ, CRISTINA 1 BIOQUIMICA CLINICA Q 

GONZALEZ FERRER, JUAN JOSE 5 CARDIOLOGIA M 

NUÑEZ GIL, IVAN JAVIER 5 CARDIOLOGIA M 

VIVAS BLACONES, LUIS DAVID 5 CARDIOLOGIA M 

BORDES GALVAN, SARA 4 CARDIOLOGIA M 

BORREGO BERNABE, LUIS 4 CARDIOLOGIA M 

POZO OSINALDE, EDUARDO 4 CARDIOLOGIA M 

BALBACID DOMINGO, ENRIQUE JOSE 3 CARDIOLOGIA M 

FERNANDEZ JIMENEZ, RODRIGO 3 CARDIOLOGIA M 
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KALLMEYER MAYOR, ANDREA MARIA 3 CARDIOLOGIA M 

ACEBAL ALONSO, CARLOS 2 CARDIOLOGIA M 

DEL TRIGO ESPINOSA, MARIA 2 CARDIOLOGIA M 

SUAREZ BARRIENTOS, AIDA 2 CARDIOLOGIA M 

FORTUNY FRAU, ELENA 1 CARDIOLOGIA M 

FRANCO DIEZ, EDUARDO 1 CARDIOLOGIA M 

OLMOS BLANCO, CARMEN 1 CARDIOLOGIA M 

VILIANI, DAFNE 1 CARDIOLOGIA M 

CARNERO ALCAZAR, MANUEL 5 CIRUGIA CARDIOVASCULAR M 

VILLAGRAN MEDINILLA, ENRIQUE 2 CIRUGIA CARDIOVASCULAR M 

MONTES VILLALOBOS, LORENA 1 CIRUGIA CARDIOVASCULAR M 

FERRIGNI GONZALEZ, CARLOS 4 CIRUGIA GENERAL 2 M 

GORTAZAR PEREZ-SOMARRIBA, ANGEL EDUARDO 3 CIRUGIA GENERAL 2 M 

RODRIGUEZ GOMEZ, LORENA 3 CIRUGIA GENERAL 2 M 

VAZQUEZ VICENTE, DANIEL 3 CIRUGIA GENERAL 2 M 

CANO VALDERRAMA, OSCAR 2 CIRUGIA GENERAL 2 M 

CARDENAS CRESPO, SOFIA CARLOTA 2 CIRUGIA GENERAL 2 M 

CERDAN SANTACRUZ, CARLOS 2 CIRUGIA GENERAL 2 M 

DOMINGUEZ SERRANO, MARIA INMACULADA 2 CIRUGIA GENERAL 2 M 

QUIROZ MERCADO, PILAR PATRICIA 2 CIRUGIA GENERAL 2 M 

CERVANTES JUAREZ, NORMAN JAEL 1 CIRUGIA GENERAL 2 M 

LOPEZ DE FERNANDEZ, ALINA 1 CIRUGIA GENERAL 2 M 

SANCHEZ LOPEZ, MARIA ESTHER  1 CIRUGIA GENERAL 2 M 

SANCHEZ EGIDO, IRIS 4 CIRUGIA GENERAL I M 

GONZALEZ TARANCO, JAIME FERNANDO 2 CIRUGIA GENERAL I M 

BENITO EXPOSITO, PATRICIA 1 CIRUGIA GENERAL I M 

CORDOBA SOTOMAYOR, JOSE ANTONIO 1 CIRUGIA GENERAL I M 

TEJERINA, JUAN GABRIEL 1 CIRUGIA GENERAL I M 

GARCIA RIELO, JOSE MARIA 5 CIRUGIA ORAL Y MAXILOFACIAL M 

LOPEZ DAVIS, ANTONIO 4 CIRUGIA ORAL Y MAXILOFACIAL M 

NUÑEZ POZUELO, BLANCA 3 CIRUGIA ORAL Y MAXILOFACIAL M 

FERNANDEZ MARTIN, MARIA EULALIA 2 CIRUGIA ORAL Y MAXILOFACIAL M 

MILLON CRUZ, ALEJANDRINA 1 CIRUGIA ORAL Y MAXILOFACIAL M 

LUQUE PEREZ, RAFAEL 5 CIRUGIA ORTOPEDICA Y TRAUMATOLOGIA M 

MUIÑA RULLAN, JOSE RAMON 5 CIRUGIA ORTOPEDICA Y TRAUMATOLOGIA M 

PUENTE LOZANO, AGUSTIN 5 CIRUGIA ORTOPEDICA Y TRAUMATOLOGIA M 

GONZALEZ GONZALEZ, DIANA ISADORA 4 CIRUGIA ORTOPEDICA Y TRAUMATOLOGIA M 

PEREZ GONZALEZ, JOSE LUIS 4 CIRUGIA ORTOPEDICA Y TRAUMATOLOGIA M 
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RIZO DE ALVARO, MARIA BELEN 4 CIRUGIA ORTOPEDICA Y TRAUMATOLOGIA M 

COLINO CASTRO, ALVARO 3 CIRUGIA ORTOPEDICA Y TRAUMATOLOGIA M 

RODRIGUEZ ROSALES, GERMAN 3 CIRUGIA ORTOPEDICA Y TRAUMATOLOGIA M 

TEJADA GALLEGO, JOSE JAVIER 3 CIRUGIA ORTOPEDICA Y TRAUMATOLOGIA M 

GARCIA BULLON, ISABEL 2 CIRUGIA ORTOPEDICA Y TRAUMATOLOGIA M 

SAEZ-ARENILLAS MARTIN, ALVARO 2 CIRUGIA ORTOPEDICA Y TRAUMATOLOGIA M 

URDA MARTINEZ AEDO, ANTONIO LUIS 2 CIRUGIA ORTOPEDICA Y TRAUMATOLOGIA M 

BEANO COLLADO, JOAQUIN 1 CIRUGIA ORTOPEDICA Y TRAUMATOLOGIA M 

GARCIA COIRADAS, JAVIER 1 CIRUGIA ORTOPEDICA Y TRAUMATOLOGIA M 

PANEQUE MENDOZA, IRENE 1 CIRUGIA ORTOPEDICA Y TRAUMATOLOGIA M 

FERNANDEZ MARTIN, ELENA 5 CIRUGIA TORACICA M 

SANCHEZ MUÑOZ, ROSA MARIA 2 CIRUGIA TORACICA M 

MILLA COLLADO, LUCIA 1 CIRUGIA TORACICA M 

DE GRADO MANCHADO, TERESA 4 ENDOCRINOLOGIA Y NUTRICION M 

FERNANDEZ ROMERO, NATALIA 4 ENDOCRINOLOGIA Y NUTRICION M 

FUERTES ZAMORANO, NURIA 3 ENDOCRINOLOGIA Y NUTRICION M 

MARCUELLO FONCILLAS, CLARA 3 ENDOCRINOLOGIA Y NUTRICION M 

CURRAS FREIXES, MARIA 2 ENDOCRINOLOGIA Y NUTRICION  M 

PELAZ BERDULLAS, LAURA 2 ENDOCRINOLOGIA Y NUTRICION M 

GOMEZ HOYOS, EMILIA 1 ENDOCRINOLOGIA Y NUTRICION M 

RAMOS LEVI, ANA MARIA 1 ENDOCRINOLOGIA Y NUTRICION M 

RODRIGUEZ DEL RIO, ELENA 4 FARMACIA HOSPITALARIA F 

PACHECO RAMOS, MARIA DE LA PAZ 3 FARMACIA HOSPITALARIA F 

PUEBLA GARCIA, VIRGINIA 2 FARMACIA HOSPITALARIA  F 

MANZANO LORENZO, ROCIO 1 FARMACIA HOSPITALARIA F 

DELGADO ESPINOZA, CLAUDIA ERIKA 4 FARMACOLOGIA CLINICA M 

ROSSIGNOLI FERNANDEZ, TOMAS 3 FARMACOLOGIA CLINICA M 

CUEVAS MELENDEZ, NAZLY MAYERLY 2 FARMACOLOGIA CLINICA M 

GAVILANES REYES, ANDREA XIMENA 1 FARMACOLOGIA CLINICA M 

PISCOYA DIAZ, CESAR AUGUSTO 1 FARMACOLOGIA CLINICA M 

BAO ALONSO, MARIA PILAR 4 GERIATRIA M 

DONIS BARBER, LUIS 4 GERIATRIA M 

GONZALEZ CUEVAS, MARIA ESHTER 4 GERIATRIA M 

ORTEGA FERNANDEZ, ISABEL 4 GERIATRIA M 

SORIA PERDOMO, FRANCISCO 4 GERIATRIA M 

GOMEZ BUONGERMINI, PAOLA BEATRIZ 3 GERIATRIA M 

GUEVARA GUEVARA, TANIA 3 GERIATRIA M 

VELASCO GARCIA-CUEVAS, JARA 3 GERIATRIA M 
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COVARRUBIAS ESQUER, MARISA GUADALUPE 2 GERIATRIA M 

JARAMILLO HIDALGO, JAVIER 2 GERIATRIA M 

LOZANO MONTOYA, ISABEL 2 GERIATRIA M 

TERAN BENZAQUEN, CLAUDIA MILAGROS 2 GERIATRIA M 

ALBARRACIN DELGADO, ALAN  1 GERIATRIA M 

CHUNG JAEN, MONICA LIS 1 GERIATRIA M 

GARCIA ALMARZA, SHAILA 1 GERIATRIA M 

MACHADO VERA, MARTA MARGARITA 1 GERIATRIA M 

PERALTA VARGAS, CARMEN ELIANA 1 GERIATRIA M 

REDONDO BLASCO, SANTIAGO 3 HEMATOLOGIA Y HEMOTERAPIA M 

FONTANES TRABAZO, EMILIA 2 HEMATOLOGIA Y HEMOTERAPIA M 

PEREZ SANZ, BEATRIZ 2 HEMATOLOGIA Y HEMOTERAPIA M 

SERI MERINO, CRISTINA 2 HEMATOLOGIA Y HEMOTERAPIA M 

BOLAÑOS CALDERON, ESTEFANIA 1 HEMATOLOGIA Y HEMOTERAPIA M 

MEDINA SALAZAR, SISSY FIORELLA 1 HEMATOLOGIA Y HEMOTERAPIA M 

CENIT LAGUNA, MARIA DEL CARMEN 4 INMUNOLOGIA B 

ESPINO PAISAN, LAURA 3 INMUNOLOGIA B 

TORRES ZEGARRA, CARLOS RICARDO 3 INMUNOLOGIA M 

LOPEZ LARIOS, ARTURO 2 INMUNOLOGIA M 

RUIZ DE GARIBAY PONCE, GORKA 2 INMUNOLOGIA B 

DIELI CRIMI, ROMINA 1 INMUNOLOGIA M 

MEDRANO DE DIOS, LUZ MARIA 1 INMUNOLOGIA B 

CELEDONIO COLQUICOCHA, VICTOR ANDRES 3 MEDICINA DEL TRABAJO M 

CAMACHO MUÑOZ, IRENE 2 MEDICINA DEL TRABAJO M 

LARROSA HERNANDEZ, MONICA GISEL 2 MEDICINA DEL TRABAJO M 

SANDU, NICOLAE 2 MEDICINA DEL TRABAJO M 

ALAGON ALVAREZ, LUIS 1 MEDICINA DEL TRABAJO M 

CACERES VERA, ROSSANA 1 MEDICINA DEL TRABAJO M 

PECHO GONZALEZ, BLADIMIR 1 MEDICINA DEL TRABAJO M 

AGUILAR SHEA, ANTONIO LUIS 4 MEDICINA FAMILIAR M 

ANDRES LLAMAS, JOSE ABELARDO2 4 MEDICINA FAMILIAR M 

ARCONES SEGOVIA, JULIA 4 MEDICINA FAMILIAR M 

BARBOSA REQUENA, RAUL 4 MEDICINA FAMILIAR M 

GOMEZ GARCIA, IVAN 4 MEDICINA FAMILIAR M 

MACEDO RAMOS, VERONICA GUADALUPE 4 MEDICINA FAMILIAR M 

MALLOL CASTAÑO, LETICIA 4 MEDICINA FAMILIAR M 

OUTOMURO CADAVID, ALEJANDRA 4 MEDICINA FAMILIAR M 

RODRIGUEZ MIRAVALLES, ALEJANDRO 4 MEDICINA FAMILIAR M 
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VERA GARCIA, MAR 4 MEDICINA FAMILIAR M 

ACOSTA VARGAS, GLORIA 3 MEDICINA FAMILIAR M 

CATEDRA CASTILLO, BEGOÑA 3 MEDICINA FAMILIAR M 

FARRAYE, MIRIAM NATALIA 3 MEDICINA FAMILIAR M 

GALLEGO GALIANA, JUAN 3 MEDICINA FAMILIAR M 

LOPEZ-TAPPERO IRAZABAL, LAURA 3 MEDICINA FAMILIAR M 

NAZABAL ORTUETA, KATALIN 3 MEDICINA FAMILIAR M 

NIÑO DE AZCARATE, CRISTINA MARIA 3 MEDICINA FAMILIAR M 

URROZ ELIZALDE, MIKEL 3 MEDICINA FAMILIAR M 

ZLATKES KIRCHHEIMER, JULIETA2 3 MEDICINA FAMILIAR M 

ZUGAZAGA BADALLO, ENEKO 3 MEDICINA FAMILIAR M 

CASANOVA LAGE, MERCEDES 2 MEDICINA FAMILIAR M 

GARCIA SANCHEZ, VICTOR MANUEL 2 MEDICINA FAMILIAR M 

GARCIA-RAMOS GARCIA, MARIA JOSE 2 MEDICINA FAMILIAR M 

GOMEZ GUERRA, RUTH 2 MEDICINA FAMILIAR M 

GONZALEZ CHACON, MARIA CRISTINA 2 MEDICINA FAMILIAR M 

GONZALEZ DIAZ, CARMEN INES 2 MEDICINA FAMILIAR M 

IRIARTE GARCIA, ANA 2 MEDICINA FAMILIAR M 

MUÑOZ LEAL, CRISTINA 2 MEDICINA FAMILIAR M 

PRADO MAJAN, CRISTINA 2 MEDICINA FAMILIAR M 

RODRIGUEZ LOPEZ, IRIA 2 MEDICINA FAMILIAR M 

TEJADA FUENTES, JESSICA 2 MEDICINA FAMILIAR M 

VILLA ESCAMILLA, MARIA CONCEPCION 2 MEDICINA FAMILIAR M 

BLASCO MARTIN, ANA MARIA 1 MEDICINA FAMILIAR M 

HERRAIZ GARCIA, ANA 1 MEDICINA FAMILIAR M 

LEDO MOSQUERA, LAURA 1 MEDICINA FAMILIAR M 

MONI CEDANO, CEFERINO ADONIS 1 MEDICINA FAMILIAR M 

MUÑOZ FERNANDEZ, MARIA DE LOS ANGELES 1 MEDICINA FAMILIAR M 

PEÑA ROMOJARO, MIGUEL 1 MEDICINA FAMILIAR M 

RIVAS ROSADO, VARELY GISSELLE 1 MEDICINA FAMILIAR M 

ROBERTS MARTINEZ-AGUIRRE, IAN 1 MEDICINA FAMILIAR M 

SANCHEZ ESPINO, ALEJANDRO DIONISIO 1 MEDICINA FAMILIAR M 

CUENCA GONZALEZ, CONCEPCION 4 MEDICINA FISICA Y REHABILITACION M 

MENDEZ SAAVEDRA, KARLA VANESA 4 MEDICINA FISICA Y REHABILITACION M 

GARCIA DELGADO, LAURA 3 MEDICINA FISICA Y REHABILITACION M 

GONZALEZ BURGOS, SORAYA 3 MEDICINA FISICA Y REHABILITACION M 

HERNANDEZ PEÑA, CESAR 3 MEDICINA FISICA Y REHABILITACION M 

PLATAS GABRIEL, LAURA 3 MEDICINA FISICA Y REHABILITACION M 
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ALCINA NAVARRO, ALEJANDRO  2 MEDICINA FISICA Y REHABILITACION M 

CARPINTERO PEREZ, PAULA 2 MEDICINA FISICA Y REHABILITACION M 

DE ORY LOPEZ, ELVA 2 MEDICINA FISICA Y REHABILITACION M 

ORTEGA MORENO, IVAN 2 MEDICINA FISICA Y REHABILITACION M 

MAYOR RODRIGUEZ, REBECA 1 MEDICINA FISICA Y REHABILITACION M 

RIVERA MARTINEZ, MARIA EUGENIA 1 MEDICINA FISICA Y REHABILITACION M 

DOMINGO MARIN, SARA 5 MEDICINA INTENSIVA M 

GARITACELAYA GORROCHATEGUI, MARIA 5 MEDICINA INTENSIVA M 

RODRIGUEZ SERRANO, DIEGO ANIBAL 5 MEDICINA INTENSIVA M 

VIDART SIMON, NIEVES 5 MEDICINA INTENSIVA M 

PARRO HERRERO, LAURA 4 MEDICINA INTENSIVA M 

RIESCO DE VEGA, LAURA 4 MEDICINA INTENSIVA M 

CUBELLS ROMERAL, MARTA TERESA 3 MEDICINA INTENSIVA M 

NAVARRO VELASCO, GONZALO 3 MEDICINA INTENSIVA M 

GIJON MORENO, MARIA DEL CARMEN 2 MEDICINA INTENSIVA M 

MORALES SORRIBAS, EDUARDO 2 MEDICINA INTENSIVA M 

TEJERO REDONDO, ANA ISABEL 2 MEDICINA INTENSIVA M 

DE MIGUEL MARTIN, SARA HELENA 1 MEDICINA INTENSIVA M 

JANEIRO LUMBRERAS, DAVID 1 MEDICINA INTENSIVA M 

MUÑOZ MENDEZ, LAURA 1 MEDICINA INTENSIVA M 

ANAYA DE LA ROSA, MARIA TERESA 5 MEDICINA INTERNA I M 

BRAÑA CARDEÑOSA, ADELA FLORINDA 5 MEDICINA INTERNA I M 

SALTO ARIZA, ANTONIO TRINO 5 MEDICINA INTERNA I M 

CARRERA GARCIA, COLUMBA 4 MEDICINA INTERNA I M 

DE ANDRES MORO, FERNANDO 4 MEDICINA INTERNA I M 

HENRIQUEZ CAMACHO, CESAR AUGUSTO 4 MEDICINA INTERNA I M 

JUNCO GARCIA, ALEJANDRO 4 MEDICINA INTERNA I M 

HERNANDEZ BLANCO, CLARA 3 MEDICINA INTERNA I M 

NAVARRO PERALTA, LUIS EDUARDO 3 MEDICINA INTERNA I M 

SAINZ HERRERO, ANA 3 MEDICINA INTERNA I M 

ATANCE GARCIA DE LA SANTA, JAIME 2 MEDICINA INTERNA I M 

ESCOBAR CURBELO, LUIS 2 MEDICINA INTERNA I M 

GARCIA KLEPZIG, JOSE LUIS 2 MEDICINA INTERNA I M 

JIMENEZ LOPEZ, MARIA ANGELES 2 MEDICINA INTERNA I M 

BENITEZ TOLEDO, MARIA JOSE 1 MEDICINA INTERNA I M 

PEDRAZ GONZALEZ-TABLAS, TERESA 1 MEDICINA INTERNA I M 

TRIPPE, JORN 1 MEDICINA INTERNA I M 

VAZQUEZ JACINTO, PEDRO 1 MEDICINA INTERNA I M 
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BUSTAMANTE ARAUJO, MARCO ANTONIO 5 MEDICINA INTERNA III M 

CASTILLO ALVAREZ, JORGE 5 MEDICINA INTERNA III M 

RUIZ ARTACHO, PEDRO CELSO 5 MEDICINA INTERNA III M 

GONZALEZ DIAZ, PURIFICACION 4 MEDICINA INTERNA III M 

LOPEZ PELAEZ, MARIA VANESSA 4 MEDICINA INTERNA III M 

AGRELA ROJAS, EMILIO VALENTIN 3 MEDICINA INTERNA III M 

GONZALEZ CASANOVA, MARIA BELEN 3 MEDICINA INTERNA III M 

SANCHEZ MARTINEZ, NIKE 3 MEDICINA INTERNA III M 

SENDIN MARTIN, VANESA 3 MEDICINA INTERNA III M 

GRANDA PARIS, CECILIA 2 MEDICINA INTERNA III M 

SANZ LORENTE, RODRIGO 2 MEDICINA INTERNA III M 

SOTRES FERNANDEZ, GABRIEL 2 MEDICINA INTERNA III M 

GONZALEZ DE LARA ROMERO, PEDRO 1 MEDICINA INTERNA III M 

JIMENEZ MARTINEZ, ISABEL MARIA 1 MEDICINA INTERNA III M 

MARTIN SERRAT, MARIA DE LOS ANGELES 1 MEDICINA INTERNA III M 

VELARDE ALONSO, RUTH 1 MEDICINA INTERNA III M 

BUSTAMANTE MANDRION, JOSE ANTONIO 5 MEDICINA INTERNA IV M 

PIEDRAFITA MATEO, VICTOR 5 MEDICINA INTERNA IV M 

ABAD CUÑADO, VANESA 4 MEDICINA INTERNA IV M 

FRESCO NAVACERRADA, GEMMA 4 MEDICINA INTERNA IV M 

SERRANO VILLAR, SERGIO 4 MEDICINA INTERNA IV M 

BRAVO MARTIN, ANA BELEN 3 MEDICINA INTERNA IV M 

CUESTA ESPINOSA, MIGUEL ANGEL 3 MEDICINA INTERNA IV M 

SANCHEZ PARRA, CLARA 3 MEDICINA INTERNA IV M 

ELGEADI SALEH, SAMAR 2 MEDICINA INTERNA IV M 

ISERNIA, VALENTINA 2 MEDICINA INTERNA IV M 

SANCHEZ MARCOS, CAROLINA 1 MEDICINA INTERNA IV M 

COCA SIMON, MARIA DEL PILAR 4 MEDICINA NUCLEAR M 

FARGE BALBIN, DORA LETICIA 4 MEDICINA NUCLEAR M 

CARDONA ARBONES, JORGE 3 MEDICINA NUCLEAR M 

PRIETO SORIANO, ANDREA 2 MEDICINA NUCLEAR M 

SALAZAR ANDIA, GUICENIA 2 MEDICINA NUCLEAR M 

FIERRO ALANIS, MARIA PATRICIA 1 MEDICINA NUCLEAR M 

GONZALEZ ROIZ, CRISTINA 1 MEDICINA NUCLEAR M 

GARCIA-ARENZANA LES, NICOLAS 4 MEDICINA PREVENTIVA M 

JIMENEZ GONZALEZ DE BUITRAGO, EVA 3 MEDICINA PREVENTIVA M 

RUMAYOR ZARZUELO, MERCEDES BELEN 2 MEDICINA PREVENTIVA M 

SANCHEZ DIAZ, JESUS 2 MEDICINA PREVENTIVA M 
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AYALA RAMIREZ, OSCAR HERNANDO 1 MEDICINA PREVENTIVA M 

CARREÑO IBAÑEZ, LARA VICTORIA 1 MEDICINA PREVENTIVA M 

GUTIERREZ TORRES, LUISA FERNANDA 1 MEDICINA PREVENTIVA M 

BAOS MUÑOZ, ELVIRA 4 MICROBIOLOGIA Y PARASITOLOGIA F 

ALVAREZ-BUYLLA ALVAREZ, ADELA 1 MICROBIOLOGIA Y PARASITOLOGIA F 

PALOMO LASTRA, MARIA 1 MICROBIOLOGIA Y PARASITOLOGIA M 

DELGADO DOMINGUEZ-PALACIOS, JESUS 4 NEFROLOGIA M 

GOMIS COUTO, ANTONIO 4 NEFROLOGIA M 

DELGADO CONDE, PABLO 3 NEFROLOGIA M 

MONZON VAZQUEZ, TANIA RAQUEL 3 NEFROLOGIA M 

DE LA FLOR MERINO, JOSE CARLOS 2 NEFROLOGIA M 

VALGA AMADO, ERNESTO FRANCISCO 2 NEFROLOGIA M 

FLORIT, ENRIQUE ANTONIO 1 NEFROLOGIA M 

RODRIGUEZ CUBILLO, BEATRIZ 1 NEFROLOGIA M 

MORALES CHACON, BEATRIZ 3 NEUMOLOGIA M 

BENEDETTI, PAOLA 1 NEUMOLOGIA M 

GUTIERREZ GONZALEZ, RAQUEL 5 NEUROCIRUGIA M 

MORENO GUTIERREZ, ANGELA 3 NEUROCIRUGIA M 

PASCUAL GALLEGO, MARIA 2 NEUROCIRUGIA M 

BRN REYES, JUAN RAUL 1 NEUROCIRUGIA M 

PERLA Y PERLA FUENTES, ANA PATRICIA 4 NEUROFISIOLOGIA CLINICA M 

OCHOA DELGADO DE LA FLOR, URSULA CECILIA 3 NEUROFISIOLOGIA CLINICA M 

RAMIREZ NICOLAS, BELEN 2 NEUROFISIOLOGIA CLINICA M 

ROCIO MARTIN, ESMERALDA 2 NEUROFISIOLOGIA CLINICA M 

SANCHEZ BARROS, CRISTIAN MANUEL 1 NEUROFISIOLOGIA CLINICA M 

SANTIAGO SANZ, MARIA DEL MAR 1 NEUROFISIOLOGIA CLINICA M 

DI CAPIA SACOTO, DANIELLA 4 NEUROLOGIA M 

GARCIA PEREZ-CEJUELA, CESAR 4 NEUROLOGIA M 

SAMPEDRO ANDRADA, ARTURO 4 NEUROLOGIA M 

GOMEZ VICENTE, LIDIA 3 NEUROLOGIA M 

MARCOS DE LA VEGA, MARIA AZAHARA 3 NEUROLOGIA M 

PAREJO CARBONELL, BEATRIZ 3 NEUROLOGIA M 

GARCIA PTACEK, SARA MIREIA 2 NEUROLOGIA M 

RODRIGUEZ GOMEZ, OCTAVIO JOSE 2 NEUROLOGIA M 

VALENCIA SANCHEZ, CRISTINA 2 NEUROLOGIA M 

BARAHONA HERNANDO, RAUL 1 NEUROLOGIA M 

CASAS LIMON, JAVIER 1 NEUROLOGIA M 

MATIAS-GUIU ANTEM, JORDI 1 NEUROLOGIA M 



   
 

 28

ORDAS BANDERA, CARLOS MANUEL 1 NEUROLOGIA M 

DIAZ BIDART, YURENA 4 OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA M 

ESTEVEZ MORTES, MARIA 4 OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA M 

GASTAÑAGA HOLGUERA, TERESA ILUMINADA 4 OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA M 

ROMAY BELLO, ANA BELEN 4 OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA M 

BARRECHE RUEDA, IRENE 3 OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA M 

COSTA MARTINEZ, GLORIA 3 OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA M 

MACEDO PEREIRA, JACQUELINE 3 OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA M 

PARIS BOJ, VIRGINIA 3 OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA M 

CALVENTUS PERIAGO, MARIA ISABEL 2 OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA M 

DUAREZ CORONADO, MANUEL 2 OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA M 

RUIPEREZ PACHECO, ESTEFANIA 2 OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA M 

VILLASEVIL VILLASEVIL, RAUL 2 OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA M 

AGENJO GONZALEZ, MARTA 1 OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA M 

CUENCA GOMEZ, DIANA 1 OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA M 

PILAR SUAREZ, LYDIA 1 OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA M 

VILLANUEVA HUMPIRE, ERICA 1 OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA M 

DIEZ BIENVBENIDO, NEUS 4 OFTALMOLOGIA M 

ESCALADA FERRANDIZ, ANA 4 OFTALMOLOGIA M 

GARCIA CATALAN, MARIA DEL ROCIO 4 OFTALMOLOGIA M 

HERNANDEZ GARCIA, ELENA 4 OFTALMOLOGIA M 

MUÑOZ HERNANDEZ, ANA MARIA 4 OFTALMOLOGIA M 

SANTANDER GARCIA, DIANA 4 OFTALMOLOGIA M 

FRAILE MAYA, JESUS 3 OFTALMOLOGIA M 

MALDONADO MORALES, MARIA DE LOURDES 3 OFTALMOLOGIA M 

MORALES FERNANDEZ, LAURA 3 OFTALMOLOGIA M 

PEREZ TRIGO, SILVIA 3 OFTALMOLOGIA M 

RUIZ CALVO, AURORA 3 OFTALMOLOGIA M 

SANCHEZ PULGARIN, MARIA LUISA 3 OFTALMOLOGIA M 

ABOU-HININ RAYWARD, OMAR 2 OFTALMOLOGIA M 

GARCIA VIDAL, SARA ELENA 2 OFTALMOLOGIA M 

PALMERO FERNANDEZ, LAURA 2 OFTALMOLOGIA M 

VALVERDE MEGIAS, ALICIA 2 OFTALMOLOGIA M 

BORREGO SANZ, LARA 1 OFTALMOLOGIA M 

FERNANDEZ-TRESGUERRES GARCIA, MARIA FERNANDA 1 OFTALMOLOGIA M 

MARTINEZ CHICO, RAQUEL 1 OFTALMOLOGIA M 

MONTECINOS BUNEDER, LUIS ARMANDO 1 OFTALMOLOGIA M 

TORO UTRERA, PATRICIA 1 OFTALMOLOGIA M 
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VELEZ OSPINA, JUAN ESTEBAN 1 OFTALMOLOGIA M 

ALVAREZ GALLEGO, RAFAEL 4 ONCOLOGIA MEDICA M 

CUADRADO ALBITE, EUGENIO 4 ONCOLOGIA MEDICA M 

MANZANO FERNANDEZ, MARIA ARANZAZU 4 ONCOLOGIA MEDICA M 

IRLES QUILES, ANDREA 3 ONCOLOGIA MEDICA M 

RODRIGUEZ MORENO, JUAN FRANCISCO 3 ONCOLOGIA MEDICA M 

SANCHEZ GONZALEZ, JUAN CRISTOBAL 3 ONCOLOGIA MEDICA M 

GAJATE BORAU, PABLO 2 ONCOLOGIA MEDICA M 

SEGURA GONZALEZ, EDUARDO RAUL 2 ONCOLOGIA MEDICA M 

ZUGAZAGOITIA FRAILE, JON 2 ONCOLOGIA MEDICA M 

ACOSTA EYZAGUIRRE, DANIEL 1 ONCOLOGIA MEDICA M 

ALONSO GORDOA, TERESA 1 ONCOLOGIA MEDICA M 

SOTELO LEZAMA, MIGUEL JHONATAN 1 ONCOLOGIA MEDICA M 

ROAN ROAN, JOSE MANUEL 4 OTORRINOLARINGOLOGIA M 

LOPEZ MARTIN, JAVIER 3 OTORRINOLARINGOLOGIA M 

FELIZ VERAS, ALBERT JULIO 2 OTORRINOLARINGOLOGIA M 

CHACON URIBE, ARALY HIVAMA 1 OTORRINOLARINGOLOGIA M 

ABUABARA ELJADUE, FARAH SOFIA 4 PEDIATRIA M 

DE MIGUEL SERRANO, TANIA MARIA 4 PEDIATRIA M 

JIMENEZ GONZALEZ, ERIKA 4 PEDIATRIA M 

JUNCO PIÑEIRO, MAR 4 PEDIATRIA M 

SAINZ COSTA, TALIA 4 PEDIATRIA M 

ALGAR SERRANO, MARCELINA 3 PEDIATRIA M 

ALVAREZ FUENTE, MARIA 3 PEDIATRIA M 

MALO DE MOLINA MELENDEZ, ANA 3 PEDIATRIA M 

OLMOS JIMENEZ, MARIA JOSE 3 PEDIATRIA M 

ROYO GOMEZ, MARIA 3 PEDIATRIA M 

SANTIAGO GARCIA, BEGOÑA 3 PEDIATRIA M 

ALONSO JIMENEZ, TERESA DE JESUS 2 PEDIATRIA M 

CASADO VERRIER, ESTHER 2 PEDIATRIA M 

GARCIA CASAS, PAULA 2 PEDIATRIA M 

IGLESIAS FERNANDEZ, BEATRIZ 2 PEDIATRIA M 

LLORENTE GOMEZ, BELEN 2 PEDIATRIA M 

LOPEZ VARELA, ELISA 2 PEDIATRIA M 

ANGULO CHACON, ANA MARIA 1 PEDIATRIA M 

CELA ALVARGONZALEZ, JACOBO 1 PEDIATRIA M 

DEL REY HURTADO DE MENDOZA, BEATRIZ 1 PEDIATRIA M 

GONZALEZ MENCHEN, CRISTINA 1 PEDIATRIA M 
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LACAMARA ORMAECHEA, NEREA PILAR 1 PEDIATRIA M 

SANCHEZ VAQUERIZO, CRISTINA 1 PEDIATRIA M 

TORRES PARDO, BEATRIZ 3 PSICOLOGIA CLINICA P 

VELAO VALERIO, MANUEL 3 PSICOLOGIA CLINICA P 

PEÑAS CUESTA, SUSANA 2 PSICOLOGIA CLINICA P 

SANCHEZ QUINTERO, SABRINA 2 PSICOLOGIA CLINICA P 

ESPEGEL BETEGON, MARIA DEL PINO 1 PSICOLOGIA CLINICA P 

GUTIERREZ FERNANDEZ, NOELIA 1 PSICOLOGIA CLINICA P 

AYALA ALONSO, ISABEL 4 PSIQUIATRIA M 

DE ANTA TEJADO, LAURA 4 PSIQUIATRIA M 

PELAEZ ALVAREZ, JOSE CARLOS 4 PSIQUIATRIA M 

TAJIMA POZO, KAZUHIRO 4 PSIQUIATRIA M 

FERNANDEZ AURRECOECHEA, JAVIER 3 PSIQUIATRIA M 

MOLINA RUIZ, ROSA MARIA 3 PSIQUIATRIA M 

ORTIZ SANCHEZ-EXPOSITO, CARLOS LUIS 3 PSIQUIATRIA M 

MACHIN VAZQUEZ-ILLA, MARIA 2 PSIQUIATRIA M 

REYES MOLON, LAURA 2 PSIQUIATRIA M 

RUBIO CALAVERAS, VICTOR MANUEL 2 PSIQUIATRIA M 

TREBBAU LOPEZ, HELENA 2 PSIQUIATRIA M 

BAUTISTA GARRIDO, OLGA 1 PSIQUIATRIA M 

DE LOS REYES MONTOYA, MARIA 1 PSIQUIATRIA M 

RODRIGUEZ TOLEDO, SARAY 1 PSIQUIATRIA M 

SERVAN RENDON-LUNA, BEATRIZ 1 PSIQUIATRIA M 

ANDREU RODRIGUEZ, MONICA 4 RADIODIAGNOSTICO M 

CARRILLO GUIVERNAU, MARIA JESUS 4 RADIODIAGNOSTICO M 

CASADO LOPEZ, ANA MARIA 4 RADIODIAGNOSTICO M 

HERNANDEZ MUÑOZ, LOURDES 4 RADIODIAGNOSTICO M 

URBINA BALANZ, ALEJANDRO 4 RADIODIAGNOSTICO M 

BARRIENTOS MANRIQUE, ERNESTO ALONSO 3 RADIODIAGNOSTICO M 

CAPILLA CABEZUELO, M. ELENA 3 RADIODIAGNOSTICO M 

MARTINEZ MARTINEZ-LOSA, MARIA 3 RADIODIAGNOSTICO M 

SOTERAS ROURA, CARMEN 3 RADIODIAGNOSTICO M 

TORRES RUBIO, PEDRO 3 RADIODIAGNOSTICO M 

ANGUITA MARTINEZ, GUILLERMO 2 RADIODIAGNOSTICO M 

COBOS HUERGA, CRISTINA 2 RADIODIAGNOSTICO M 

FERNANDEZ ALFONSO, ANA 2 RADIODIAGNOSTICO M 

LOPEZ PEREZ, EVA 2 RADIODIAGNOSTICO M 

OLIVARES MORELLO, DINA CARLA 2 RADIODIAGNOSTICO M 
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CARDENAS DEL CARRE, AGUSTIN MARIA 1 RADIODIAGNOSTICO M 

GARCIA VILLAFAÑE, CECILIA 1 RADIODIAGNOSTICO M 

MOREU GAMAZO, MANUEL MARIA 1 RADIODIAGNOSTICO M 

RIOJA DELGADO, EVA MARIA 1 RADIODIAGNOSTICO M 

RODRIGUEZ CARNERO, PABLO 1 RADIODIAGNOSTICO M 

LOPEZ VIEJO, PATRICIA 4 REUMATOLOGIA M 

ROSALES ROSADO, ZULEMA 3 REUMATOLOGIA M 

FONTSERE PATON, OSCAR 2 REUMATOLOGIA M 

RODRIGUEZ CAMBRON, ANA BELEN 1 REUMATOLOGIA M 

CAMPANARIO PEREZ, FRANCISCO 5 UROLOGIA M 

CASADO VARELA, JAVIER 3 UROLOGIA M 

HERNANDO ARTECHE, ALBERTO 3 UROLOGIA M 

LEON RUEDA, MARIA EUGENIA 2 UROLOGIA  M 

USEROS RODRIGUEZ, EDUARDO 2 UROLOGIA M 

GARDE GARCIA, HECTOR 1 UROLOGIA M 
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II. DESCRIPCION DEL HOSPITAL. 

FUNCIONAMIENTO INTERNO. 
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DESCRIPCION DEL HOSPITAL - FUNCIONAMIENTO INTERNO 
 
Un poco de historia: 
 
El Hospital Clínico San Carlos es la institución sanitaria más antigua de Madrid. 
Manteniendo desde el siglo XVIII hasta nuestros días su esencia: Centro de Enseñanza 
de las profesiones sanitarias y lugar destacado del ejercicio de las mismas. 
 
Por dos Reales Cédulas de 1780 y 1787, S.M. el Rey Carlos III creó el Real Colegio de 
Cirugía de San Carlos. En 1799 se incorpora al Colegio el Real Estudio de Medicina 
Práctica para la enseñanza de la Medicina. En esa época se ubica en el Hospital 
General de la calle Santa Isabel. 
 
En 1830 se traslado al nuevo Hospital Clínico de la calle de Atocha; siendo en 1843 
transformado en Facultad de Medicina y Cirugía de la Universidad Central. 
 
En 1927 comienza la construcción del nuevo Hospital en la Ciudad Universitaria 
(localización actual), sufriendo importantes daños durante la Guerra Civil. En 1952 el 
Hospital recibió los primeros enfermos, siendo en 1967 el traslado de la totalidad de los 
Servicios que aún estaban ubicados en el viejo Hospital de la calle Atocha. 
 
El funcionamiento del Hospital cambió con la firma en 1968 de un concierto de 
colaboración con el Instituto Nacional de Previsión, adscribiéndose a un área geográfica 
como Hospital de referencia. 
 
Con la aplicación de la disposición 23ª de la Ley 50/1984 se adscribe al Instituto 
Nacional de la Salud, integrándose en la red del INSALUD. 
 
El Hospital Clínico San Carlos está ubicado en el Area 7 de Atención Especializada de 
Madrid. Este área barca básicamente a la población de los distritos de Chamberí, 
Centro y Latina, además de ser Area de referencia de distintos municipios madrileños y 
área nacionales. 
 
Se podría decir con ello que da cobertura a la zona con mayor densidad de población 
de Madrid con unos 17.000 hab./km2 aproximadamente unas 570.000 personas. 
 
El Área 7 consta de varios Centros: 
. Hospital Clínico San Carlos. 
. Centro de Especialidades Quirúrgicas (Pabellón 8). 
. Centro de Especialidades Avenida de Portugal. 
. Centro de Especialidades Modesto Lafuente. 
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El Hospital Clínico San Carlos está catalogado como Hospital de primer nivel, 
disponiendo de todas las Especialidades médicas y quirúrgicas catalogadas, y 
atendiendo con medios propios cualquier demanda sanitaria que se plantee. 
 
Estructura: 
 
Es necesario decirte que la orientación del Hospital es sencilla, aunque te parezca 
mentira, sólo tienes que tener en cuenta algunos aspectos: El HCSC está dividido en 
dos alas (norte y sur) el ala norte tiene 8 plantas además de sótano y el ala sur 6 y el 
sótano. Ambas alas están vertebradas por un pasillo, con ramificaciones (martillos) a 
derecha e izquierda. En los extremos de las plantas se comunican las alas por otros 
pasillos de menores dimensiones. 
 
El HCSC al ser un Hospital de primer nivel dispone de los principales Servicios Médicos 
y Quirúrgicos de la asistencia sanitaria pública, así como la dotación tecnológica que 
permite ofrecer una asistencia sanitaria de calidad. Si tienes alguna duda sobre la 
ubicación de algún Servicio o Unidad ponte en contacto con Asuntos Generales (3100). 
 
El ingreso: los trámites 
 
El primer contacto con el Hospital debe realizarse a través del Servicio de Personal 
(baja norte). Allí formalizarán tu contrato y te indicarán los trámites posteriores que 
debes realizar, además de asesoramiento relacionado con los aspectos que consideres 
oportunos de tu contratación. 
 
Número de empleado: 
 
Te será asignado un número de empleado que servirá como referencia en múltiples 
aspectos dentro del Hospital: Tarjeta de identificación, cambio de ropa de uso personal, 
nómina, tarjeta de aparcamiento, etc. 
 
Uniformidad: 
 
Con el vale de prendas de uso personal acudirás al Ropero (baja norte) donde te 
facilitarán la ropa que necesites (según categoría). Allí también te indicarán el ciclo de 
cambios para el lavado de tu ropa, además de tramitar las solicitudes de uniformes 
nuevos. 
 
La uniformidad es un aspecto que esta directamente relacionado con la actividad de 
instituciones sanitarias, por ello es imprescindible que guardes un cuidado muy 
especial. La limpieza de tu uniforme y realizar los cambio de ropa necesarios es algo 
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que tienes que tener muy en cuenta. 
 
 
 
La identificación: 
 
Una de las fotografías entregadas servirá para confeccionar la Tarjeta de Identificación 
en el Servicio de Asuntos Generales. Aporta información sobre el grupo profesional al 
que se pertenece, nombre y apellidos, categoría y número de empleado. 
 
Deberás llevarla siempre en lugar visible ya que además de servir como medio de 
identificación de cara al resto de compañeros, es la mejor manera de darnos a conocer 
y conseguir un trato más personalizado con los pacientes y sus acompañantes. 
 
La nómina: 
 
La nómina la recibirás en la oficina de Cajamadrid, el último día laborable del mes. 
Antes del día 8 del mes siguiente deberás pasar por el Servicio de Nóminas (baja norte) 
con los datos de tu banco o caja para domiciliar tus siguientes nóminas. El recibo de la 
nómina se entregará a través de los correspondientes Servicios. 
 
La taquilla: 
 
La taquilla deberás solicitarla al responsable de tu Servicio. 
 
Reconocimiento médico: 
 
Deberás presentarte en el Servicio de Medicina Preventiva-Salud Laboral, para solicitar 
la realización del reconocimiento médico reglamentario. 
 
No te olvides: 
 
En 15 días: recoger la Tarjeta Sanitarial en Personal. 
En 1 semana recoger la Tarjeta de Identificación en Asuntos Generales. 
El Servicio de Personal se encargará de enviar su contrato a los organismos oficiales 
correspondientes (INEM). 
 
Si estás cobrando subsidio de desempleo deberás notificarlo en la Oficina del INSS 
correspondiente. 
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1. PERMISOS 
 

 ÚLTIMA MODIFICACIÓN: 29 -1- 2010 
 

Estatuto 
Básico del 
Empleado 
Público* 

Ley Orgánica de 
Igualdad efectiva 
de mujeres y 
hombres* 

 
1º 
grado 

Comunidad 
Madrid 

 
3 días hábiles a 
partir del hecho 
causante, salvo que 
éste se produzca 
fuera de la jornada 
laboral habitual o 
de forma 
inesperada una vez 
iniciada la misma. 

Distinta provincia 
 
 
5 días hábiles a 
partir del hecho 
causante, salvo que 
éste se produzca 
fuera de la jornada 
laboral habitual o 
de forma 
inesperada una vez 
iniciada la misma. 

 
 
Fallecimiento, 
accidente o 
enfermedad 
grave 

 
2º  
grado 

 
2 día hábiles 
a partir del hecho 
causante, salvo que 
éste se produzca 
fuera de la jornada 
laboral habitual o 
de forma 
inesperada una vez 
iniciada la misma 

 
4 días hábiles a 
partir del hecho 
causante, salvo que 
éste se produzca 
fuera de la jornada 
laboral habitual o 
de forma 
inesperada una vez 
iniciada la misma 

 
Se considera como criterio objetivo de 
gravedad: aquel accidente o enfermedad grave 
que incluye ingreso hospitalario o 
intervención quirúrgica  que requiera 
posterior ingreso hospitalario. 
 
 
 
 
Pauta para el cómputo: se cuentan los días 
consecutivos desde el hecho causante; si 
entre esos días se encuentra alguna 
libranza semanal programada (L), ésta se 
disfrutará con posterioridad. 
 

 
Art. 48.1 a) 

 
D.A. 19ª. 
Modificaciones a la 
Ley de Medidas para 
la Reforma de la 
Función Pública. Crea 
una nueva letra a bis) 
 en el art. 30.1 
 

 
 

 
       15 días naturales ininterrumpidos, a 

 
-Regulado por los art. 45.3, 112.1 y 43.2 de los 

 Pacto sobre 
Permisos, Licencias 
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Matrimonio o 
Unión legal de hecho 

partir de la misma fecha de la boda o del 
registro de la unión de hecho. 

Estatutos de Personal Médico, Sanitario no 
Facultativo y no Sanitario y desarrollado por el 
Pacto sobre Permisos, Licencias y Vacaciones de 
1 de Junio de 1993. 
 

y Vacaciones de la 
Mesa Sectorial de 
la Administración 
Sanitaria del 
Estado, de 1 de 
junio de 1993. 

 

Traslado de domicilio 
 

 
1 día 

- Documento acreditativo o justificante de 
empadronamiento. 

 
Art. 48.1 b) 

 

 
Exámenes finales y 
pruebas de aptitud 
 

 
Días de celebración                   
                    

 Pacto Mesa 
Sectorial de la 
Administración 
Sanitaria del 
Estado, de 23 de 
julio de 1997 

Exámenes prenatales y 
preparación al parto 
 

Tiempo indispensable -Justificante de la imposibilidad de su realización fuera de su 
jornada ordinaria de trabajo. 

Art. 48.1 e)  

 
Lactancia por hijo 
menor de 12 meses 

 

1 hora (padre o madre) 
 
 

En lactancia acumulada, 
máximo 1 mes natural 
que comenzará 
inmediatamente después 
de la finalización de la baja 
maternal y en un solo 
período. 

 

-Posibilidad de dividir en dos fracciones. 
 
-La madre podrá solicitar la acumulación en jornadas 
completas. Si es el padre quien lo pide tendrá que justificar que 
la madre no lo está disfrutando, así como que a la madre le 
corresponde ese derecho (no está contemplado en todos los 
convenios de trabajo). 

 

Art. 4 
8.1 f) 

 

D.A. 19ª. 
Modificaciones a la 
LMRFP. Modifica la 
letra f) del art.30.1 
 
Resolución de la 
Dirección General de 
Recursos Humanos de 
9 de junio de 2008. 
 
 



   
 

 38

PERMISOS 
Estatuto 
Básico del 
Empleado 
Público* 

Ley Orgánica de 
Igualdad efectiva 
de mujeres y 
hombres* 

 
Nacimiento de hijos 
prematuros u 
hospitalizados 
posparto 
 

 
Máximo 2 horas diarias  

 
Retribuciones íntegras 

 
Art. 48.1 g) 

D.A. 19ª. 
Modificaciones a la 
LMRFP. Se modifica el 
párrafo 1º de la letra 
f) bis del art. 30.1  

 
Deber inexcusable de 
carácter público (Adm. 
De Justicia u otra 
designación de la 
Adm.) o personal y 
deberes relacionados 
con la conciliación de 
vida familiar y laboral 
(otros permisos) 

 
Tiempo indispensable 
 
 
Se incluye en este concepto 
la cirugía ambulatoria o 
similares (cataratas, 
CMA…) 

 
El deber inexcusable de carácter público es aquel para el 
que la persona es designada por la Administración ( p. ej. 
Peritaje en un juicio o prueba testifical). 
 
Conciliación de la vida familiar se producirá cuando se 
justifique que es necesario el acompañamiento del familiar 
(primer grado) y no podía haberse adoptado otra solución. 
 

 
Art. 48.1 j) 

 

 
Días de libre 
disposición o por 
asuntos particulares 
 

 
6 días 

 
-Su disfrute estará supeditado en todo momento a las 
necesidades del servicio. 

 
Art. 48.1 k) 

 

 

Días adicionales al 
cumplir el 6º trienio 

 

2 días + 1 día por cada 
trienio a partir del octavo 
 

 

-Su disfrute estará supeditado en todo momento a las 
necesidades del servicio. 
 

 

Art. 48.2 
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PERMISOS 
Estatuto 
Básico del 
Empleado 
Público* 

Ley Orgánica de 
Igualdad efectiva 
de mujeres y 
hombres*  

 
Asistencia a cursos del 
Plan de Formación del 
IMAP y de las 
Organizaciones 
Sindicales dentro del 
Acuerdo de Formación 
Continuada  
 
 
Asistencia a otros 
cursos o congresos de 
perfeccionamiento 
personal con contenido 
directamente 
relacionado con el 
puesto de trabajo 
 

 
 
Un máximo de cuatro 
cursos al año con el tope 
de 100 horas. 
 
 
 
 
 
40 horas al año como 
máximo. 
 
 
 
 

 
 
Previo informe favorable del superior jerárquico 
correspondiente y siempre que la gestión del servicio y la 
organización del trabajo lo permitan. 
 
 
 
 
 
Previo informe favorable del superior jerárquico 
correspondiente y siempre que la gestión del servicio y la 
organización del trabajo lo permitan. 

 
 

 
 
 
Pacto Mesa 
Sectorial de la 
Administración 
Sanitaria del 
Estado, de 23 de 
julio de 1997. 
(Apartado 1.-) 
 
 
 
Pacto Mesa 
Sectorial de la 
Administración 
Sanitaria del 
Estado, de 23 de 
julio de 1997. 
(Apartado 2.b) 
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Permiso por  parto (1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Permiso retribuido 
Semana 37 de 
embarazo 

 
 
 
 
 
 
 

 
-16 semanas ininterrumpidas. 
-2 semanas más por cada 
hijo a partir del   2º en caso 
de parto múltiple. 
-2 semanas más por hijo 
discapacitado 
 
-6 semanas posparto 
obligatoriamente la madre 
 
-En el caso de hospitalización 
del neonato a continuación 
del parto, a las 16 semanas 
de permiso por parto (o 
tiempo que proceda) se le 
añadirán los días de 
hospitalización con el límite 
de 13 semanas. 
 
-Las embarazadas pueden 
disfrutar, a partir del día 
primero de la semana 37 de 
embarazo, de una licencia 
retribuida hasta la fecha del 
parto. 
- Únicamente para el 
personal estatutario 
 
 
-Se sumarán a las 16 
semanas de permiso por 

 
-En el caso de fallecer la madre, el otro progenitor 
disfrutará la totalidad del permiso que reste. 
 
-La madre puede optar, al iniciar la baja maternal, porque 
el otro progenitor disfrute parte del permiso sucesiva o 
simultáneamente (de forma ininterrumpida). La suma del 
tiempo de ambos no puede sobrepasar el límite 
establecido 
 
-Se podrá disfrutar el permiso a jornada completa o  
tiempo parcial, atendiendo a las necesidades del Servicio 
y en los términos que reglamentariamente se determine. 
 
-Se podrá participar en los cursos de formación que 
convoque la Administración. 
 
 
*Acuerdo de 18 de febrero de 2005 de la comisión de 
seguimiento del Acuerdo Marco por el que se aplica al 
personal estatutario los supuestos de reducciones de 
jornada previstos en el artículo 60.4 del Estatuto Marco 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Art.49 a) 

 
D.A. 19ª. 
Modificaciones a la 
LMRFP. Se modifica el 
art. 30.3 
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 Permiso retribuido 
de 10 días por 
maternidad  

parto, o lo que corresponda 
por parto múltiple o por hijo 
discapacitado  (112 días de 
baja maternal + 10 días, total 
122 días). 
- Únicamente para el 
personal estatutario 

Acuerdo de 18 de febrero de 2005 de la comisión de 
seguimiento del Acuerdo Marco por el que se aplica al 
personal estatutario los supuestos de reducciones de 
jornada previstos en el artículo 60.4 del Estatuto Marco 
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PERMISOS Estatuto 
Básico del 
Empleado 
Público* 

Ley Orgánica de 
Igualdad efectiva 
de mujeres y 
hombres* 

 
Permiso por adopción o 
acogimiento (1) 
(no para acogimientos simples 
inferiores a 1 año) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
-16 semanas 
ininterrumpidas 
-2 semanas más si el menor 
es discapacitado 
-2 semanas más por hijo a 
partir del 2º en adopción o 
acogimiento múltiple. 
 
-En adopción internacional: 
si fuera necesario 
desplazamiento de los 
progenitores al país de 
origen, derecho 
a un permiso de hasta 2 
meses con retribuciones 
básicas. Además se podrá 
iniciar el permiso hasta 
cuatro semanas antes de la 
resolución judicial, con 
independencia del permiso 
de hasta 2 meses anterior. 
 

 
-Desde la decisión administrativa o judicial de 
acogimiento o desde la resolución judicial de adopción. 
 
-Pueden disfrutar el permiso uno o ambos progenitores, 
sucesiva o simultáneamente (de forma ininterrumpida). 
La suma del tiempo de ambos no puede exceder el 
límite establecido. 
 
-Se podrá disfrutar el permiso a jornada completa o  
tiempo parcial, atendiendo a las necesidades del 
Servicio y en los términos que reglamentariamente se 
determine. 
 
-Se podrá participar en los cursos de formación que 
convoque la Administración. 

 
Art. 49 b) 

 
D.A. 19ª. 
Modificaciones a la 
LMRFP. Modifica el 
art. 30.3 

 
Permiso de paternidad 
(nacimiento, adopción o 
acogimiento)  (1) 

 

-15 días a partir de la fecha 
de nacimiento, decisión 
administrativa o judicial de 

 
-Este permiso es independiente del permiso por parto o 
por adopción o acogimiento (baja maternal/paternal), 
en el caso de que fuera disfrutado por el padre. 

 
Art. 49 c) 
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 acogimiento o resolución 
judicial de adopción 
 
-20 días cuando el nuevo 
nacimiento, adopción o 
acogimiento se produzca en 
una familia numerosa o 
cuando la familia adquiera 
dicha condición con el 
nuevo nacimiento o en la 
familia haya una persona 
con discapacidad. En caso 
de parto múltiple 2 días más 
 por cada hijo a partir del 
segundo.      
 

 
 
 
*Disposición Adicional Sexta de la Ley 2/2008 de 
23 de diciembre de Presupuestos Generales del 
Estado para 2009.  

 
Permiso por razón de 
violencia de género 

 

-Las faltas de asistencia tendrán la consideración de justificadas, en el tiempo y 
condiciones que establezcan los Servicios Sociales o de Salud. 
 
-Podrá optar por una reducción de jornada  con la disminución de retribuciones 
correspondiente o una reordenación del tiempo de trabajo (adaptación del horario, 
horario flexible…), en este último caso según los supuestos que establezca la 
Administración Pública competente. 

 
 

Art. 49 d) 

 

D.A. 19ª. 
Modificaciones a la 
LMRFP. Se modifica el 
art. 29.8 

 
Vacaciones 
 

 
22 días hábiles (los sábados no se consideran hábiles, a efectos de vacaciones 
exclusivamente) 
 

 
Art. 50 
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(1) Los permisos por parto, por adopción o acogimiento y de paternidad se consideran como servicio efectivo con plenitud de derechos 
económicos. Las condiciones al reintegrarse no pueden ser menos favorables, y podrá beneficiarse de mejoras que haya habido en su 
ausencia. 

 
* Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público (BOE 13-4-2007). Entrada en vigor al mes de su 
publicación. 
* Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad de mujeres y hombres (BOE 23-3-2007). Entrada en vigor al día 
siguiente de su publicación. 
* Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública (BOE 3-8-1984). 
* Pacto entre la Administración Sanitaria del Estado del Estado y Organizaciones Sindicales más representativas en el sector, 
sobre Permisos, Licencias Y Vacaciones de 1 de Junio de 1993. 
* Pacto de la Mesa Sectorial de la Administración Sanitaria del Estado de 23 de julio de 1997 relativo a “Permisos para la 
Formación” 
*Acuerdo de 18 de febrero de 2005 de la comisión de seguimiento del Acuerdo Marco por el que se aplica al personal 
estatutario los supuestos de reducciones de jornada previstos en el artículo 60.4 del Estatuto Marco. (A propósito de este Acuerdo 
se dicta Resolución de 28 de febrero de 2005 de la Dirección General de Recursos Humanos por la que se dan instrucciones en relación a las 
reducciones de jornada  previstas en el art. 60.4 del Estatuto Marco, para la conciliación de la vida familiar y laboral). 

 

ACLARACIONES CONCEPTUALES: 
 
Día hábil: Todos, excepto domingos y festivos. Por extensión, para los trabajadores que no tienen sus días de descanso en fin de 
semana, los días hábiles se corresponden con los de su libranza semanal. 
 
Hecho causante: El día que sucede el hecho. 
 
Enfermedad grave/ingreso: Ingreso hospitalario (salvo por parto), excepto Urgencias. 
 
Cambio de domicilio: Si la solicitud por cambio de domicilio se pide para un día distinto del real, a conveniencia del interesado, 
se concederá sólo con el Vº Bº del superior y la petición se tiene que efectuar con varios días de antelación. 
 
             Vº Bº:Fdo.: Pedro Izquierdo Doyagüez  DIRECTOR DE GESTIÓN  
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EXCEDENCIAS y PSS 
(Última modificación: 15.febrero.2010) 

Estatuto Marco del 
personal estatutario 
de los Servicios de 
Salud* 

Estatuto 
Básico del 
Empleado 
Público* 

Ley Orgánica de 
Igualdad efectiva 
de mujeres y 
hombres* 

 
Excedencia voluntaria 
por interés particular 

 
-Haber trabajado los 5 años inmediatamente 
anteriores en cualquier Administración Pública. 
-La concesión quedará subordinada a las 
necesidades del servicio debidamente motivadas. 
-Permanencia mínima de 2 años según Estatuto 
Marco. 
-No estar sometido a expediente disciplinario. 
-No es computable el tiempo, no se devengan 
retribuciones, ni se cotiza a la Seguridad Social. 
 

 
Art.67 a) 

 
Art. 89.2 

 

 
Excedencia voluntaria 
por agrupación 
familiar 
 

 
-Cuando el cónyuge sea personal fijo de cualquier 
AA.PP.  y residente en otra localidad fuera del 
ámbito del nombramiento del interesado. 
-No es computable el tiempo, no se devengan 
retribuciones, ni se cotiza a la Seguridad Social. 
 

 
Art. 67 b) 

 
Art. 89.3 
 

 

 
Excedencia voluntaria 
de oficio 
 

 
-Cuando finalizada la causa que determinó el pase 
a una situación distinta a la de activo, no soliciten 
el reingreso al servicio activo en el plazo que se 
determine en el servicio de salud. 
-Permanencia mínima 2 años. 
- No es computable el tiempo, ni se devengan 
retribuciones. 
 

 
Art. 67 c) 

 
Art.89.2 

 

 
Excedencia por cuidado 

 
-Hasta 3 años. 

  
Art. 89.4 
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de hijo: naturaleza, 
adopción o acogimiento 
permanente o 
preadoptivo 
 

-Desde la fecha de nacimiento o resolución 
administrativa o judicial. 
- Un nuevo sujeto causante pone fin a la 
excedencia que se viniera disfrutando y comienza 
nueva excedencia. 
- El tiempo será computable para trienios, carrera 
y derechos de Seguridad Social. 
-Reserva de puesto de trabajo hasta 2 años, 
después misma localidad, igual retribución. 
- Cuando dos funcionarios generasen el derecho 
por el mismo sujeto la AA. PP. podrá limitar su 
ejercicio simultáneo, justificándolo. 
- Podrán participar en los cursos de formación de 
la Administración. 
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EXCEDENCIAS Y PSS Estatuto Marco del 
personal estatutario de 
los Servicios de Salud* 

Estatuto 
Básico del 
Empleado 
Público* 

Ley Orgánica de 
Igualdad efectiva 
de mujeres y 
hombres* 

 
Excedencia por cuidado 
de familiar a cargo 

 
- Hasta 3 años. 
- Hasta 2º grado de consaguinidad y afinidad. 
- Por edad, accidente, enfermedad o 
discapacidad sin actividad retribuida y que no 
pueda valerse. 
- Un nuevo sujeto causante pone fin a la 
excedencia y se inicia una nueva. 
- El tiempo será computable para trienios, 
carrera y derechos de Seguridad Social. 
- Reserva de puesto de trabajo hasta 2 años, 
después misma localidad, igual retribución (la 
ley de igualdad especifica, además, igual nivel). 
- Cuando dos funcionarios generasen el derecho 
por el mismo sujeto la AA. PP. podrá limitar su 
ejercicio simultáneo, justificándolo. 
- Podrán participar en los cursos de formación 
de la Administración. 
 

  
Art. 89.4 

 
19ª. Modificaciones a la 
Ley de Medidas para la 
Reforma de la Función 
Pública (LMRFP)*. 
Modifica el párrafo 2º 
del art. 29.4 
 
 

 
Excedencia por razón 
de violencia de género 
 

 
- Sin tiempo mínimo de servicios previos. 
- Los dos primeros meses retribuciones 

íntegras, y en su caso, prestaciones 
familiares por hijo a cargo. 

- Sin plazo mínimo de permanencia para 
pedir reingreso. 

- Reserva de puesto de hasta 6  meses, 
que se podrá prorrogar por 3 meses 
hasta llegar a un máximo de 18 cuando 
las actuaciones judiciales lo exigieran. 

 

  
Art. 89.5 

 
D.A. 19ª. Modificaciones 
a la LMRFP. Modifica el 
art. 29.8 y se añade un 
párrafo a continuación 
del 1º. 
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Permiso Sin Sueldo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Permiso sin Sueldo en 
periodo vacacional 
 

  

-Su duración acumulada no puede exceder de 3 
meses al año y el tiempo mínimo es de un mes. 
-Excepcionalmente, se podrán conceder 
permisos sin sueldo de duración superior a 3 
meses para el disfrute de becas, realización de 
viajes de formación, cursos, etc. que 
contribuyan al perfeccionamiento profesional del 
solicitante.  
-El permiso sin sueldo llevará siempre el visto 
bueno del Jefe de Servicio o superior inmediato.  
-Este permiso no será considerado a efectos de 
antigüedad. 
  * No se puede trabajar en otra empresa 
durante este período.  
  

 
 * Salvo situaciones absolutamente 
excepcionales y debidamente justificadas no se 
concederá este permiso durante los períodos 
considerados vacacionales (junio, julio, agosto y 
septiembre), incluyendo diciembre y aquel en 
que coincida la Semana Santa.  

 
 

 
*Está recogido en los art. 
45, 111 y 43.3) de los 
Estatutos de Personal 
Médico, Sanitario No 
Facultativo y No Sanitario 
respectivamente y en el 
Pacto sobre permisos, 
licencias y vacaciones de 
1 de junio de 1993. 
 
 
 
 
 
Pacto sobre Permisos, 
Licencias y Vacaciones de la 
Mesa Sectorial de la 
Administración Sanitaria del 
Estado, de 1 de junio de 
1993. 
 

   

Permiso Sin Sueldo por 
Cooperación Sanitaria 
 
(Personal fijo e 
interino) 
 

 
  * Los programas deben estar relacionados 
directa o indirectamente con el ámbito sanitario y 
las funciones a realizar tendrán que ver con la 
especialidad o categoría que el profesional 
desarrolla de manera habitual. 
  * La duración del permiso es de hasta tres 
meses prorrogables por otros tres cuando existan 
razones justificadas. La resolución de concesión 
contendrá expresamente la duración. 
  * Se considerará al profesional en situación de 
servicio activo. 

 
*Resolución de 19 de 
abril de 2007 de la 
Dirección General de 
Recursos Humanos por la 
que se refunde la 
normativa sobre 
participación del personal 
estatutario en programas 
de cooperación sanitaria 
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  * Es necesaria la conformidad del Responsable 
del Servicio. 
 
 

 
Permiso Con Sueldo por 
Cooperación Sanitaria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
     
 
 
 

 

  
 * Para participar en proyectos de cooperación 
sanitaria financiados con cargo a los 
Presupuestos Generales de la Comunidad de 
Madrid. 
 

  *  La duración del permiso no podrá ser superior 
a 6 meses; se puede conceder por tiempo inferior 
con posibilidad de prórrogas. La resolución de 
concesión contendrá expresamente la duración. 
 

  * Los programas deben estar relacionados 
directa o indirectamente con el ámbito sanitario y 
las funciones a realizar tendrán que ver con la 
especialidad o categoría que el profesional está 
desarrollando de manera habitual por un 
espacio superior a dos años. 
 

   * El solicitante no puede haber disfrutado un 
permiso igual en los últimos dos años. 
 

   * Con carácter general y salvo situaciones 
absolutamente excepcionales y debidamente 
justificadas, no se concederán este tipo de de 
permisos durante los períodos de vacaciones 
(julio, agosto y septiembre, diciembre y aquel 
mes en el que concurra la Semana Santa). En el 
supuesto de que las Fiestas de Navidad o Semana 
Santa estuviesen incluidas dentro de un período 
de tres meses de permiso solicitado, ello no 
impedirá la concesión del mismo, salvo por 
necesidades del Servicio. 
 

   * Conformidad del Jefe de Servicio e informe 
favorable del Director Gerente. 

 
*Resolución de 19 de 
abril de 2007 de la 
Dirección General de 
Recursos Humanos por la 
que se refunde la 
normativa sobre 
participación del personal 
estatutario en programas 
de cooperación sanitaria 

  



   
 

 50

 

   *  La concesión corresponde al Director General 
de Recursos Humanos. 
 

   *  Se considerará al profesional en situación de 
servicio activo. 
 

 
* Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público (BOE 13-4-2007). Entrada en vigor al mes de su 
publicación. 
 

* Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad de mujeres y hombres (BOE 23-3-2007). Entrada en vigor al día 
siguiente de su publicación. 
 

* Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública (BOE 3-8-1984). 
 

* Ley 55/2003,de 16 de diciembre, del Estatuto marco del personal estatutario de los servicios de salud (BOE 17-12-2003). 
 

* Resolución de 19 de abril de 2007 de la Dirección General de Recursos Humanos por la que se refunde la normativa sobre 
participación del personal estatutario en programas de cooperación sanitaria 
 

Pacto sobre Permisos, Licencias y Vacaciones de la Mesa Sectorial de la Administración Sanitaria del Estado, de 1 de junio de 1993. 
Febrero, 2010  
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JUBILACIÓN Estatuto Marco del personal estatutario 
de los Servicios de Salud* (Art. 26) 

Estatuto Básico del Empleado Público* 
(Art. 67) 

 
 
 
 

Voluntaria 

 
- El personal estatutario podrá optar por la 

jubilación voluntaria total o parcial siempre 
que reúna los requisitos establecidos en la 
legislación de la Seguridad Social. 

 
- Los órganos competentes de las 

Comunidades Autónomas podrán 
establecer mecanismos para el personal 
estatutario que se acoja a esta jubilación 
como consecuencia de un plan de 
ordenación de recursos humanos. 

 
- A solicitud del interesado, siempre que el 

funcionario reúna los requisitos y 
condiciones establecidos en el Régimen de 
Seguridad Social aplicable. 

 
*Por ley de las Cortes Generales, con carácter 
excepcional y en el marco de la planificación de 
los recursos humanos, se podrán establecer 
condiciones especiales de las jubilaciones 
voluntaria y parcial. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Forzosa 

 
- Se declara al cumplir el interesado la edad 

de 65 años. 
 
- El interesado podrá solicitar 

voluntariamente prolongar su permanencia 
en el servicio activo hasta cumplir como 
máximo los 70 años de edad, acreditando 
que reúne la capacidad funcional  
necesaria, y deberá ser autorizado, 
además, por el Servicio de Salud según las 
necesidades de la organización, articuladas 
en los planes de ordenación de recursos 

 
- Se declarará de oficio al cumplir el 

funcionario los 65 años de edad. 
 

- No obstante, en los términos de las Leyes de 
Función  Pública que se dicten en desarrollo de este 
Estatuto, se podrá solicitar la prolongación en el 
servicio activo como máximo hasta cumplir los 70 
años de edad. La Administración Pública 
competente deberá resolver de forma motivada su 
aceptación o denegación. 
 
* Quedarán excluidos de ambos casos los 
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humanos. 
 

 
- A instancia del interesado procederá la 

prórroga cuando en el momento de 
cumplir los 65 años de edad le resten 6 
años o menos de cotización para causar 
pensión de jubilación. No se podrá 
prolongar más allá del día que complete el 
tiempo de cotización necesario. La 
concesión estará supeditada a la 
acreditación de la capacidad funcional 
necesaria.  

 

funcionarios que tengan normas estatales 
específicas de jubilación. 
 
 

JUBILACIÓN Estatuto Marco del personal estatutario 
de los Servicios de Salud* (Art. 26) 

Estatuto Básico del Empleado Público* 
(Art. 67) 

 
Por la declaración de incapacidad 
permanente para el ejercicio de las 
funciones propias de su cuerpo o 
escala, o por el reconocimiento de una 
pensión de incapacidad permanente 
absoluta o, incapacidad permanente 
total en relación con el ejercicio de las 
funciones de su cuerpo o escala 
 

  
- Art. 67.1 c) 

 
Parcial 

 

  
- A solicitud del interesado, siempre que el 

funcionario reúna los requisitos y 
condiciones establecidos en el Régimen de 
Seguridad Social que le sea aplicable. 
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• El Estatuto Básico del Empleado Público, además, dice expresamente en su Disposición Adicional Sexta. 
Jubilación de los funcionarios: El Gobierno presentará en el Congreso de los Diputados un estudio sobre los 
distintos regímenes de acceso a la jubilación que contenga recomendaciones para asegurar la no discriminación 
entre colectivos con características similares y la conveniencia de ampliar la posibilidad de acceder a la jubilación 
anticipada de determinados colectivos. 

 
* Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público (BOE 13-4-2007). Entrada en vigor al mes de su 
publicación. 
* Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto marco del personal estatutario de los servicios de salud (BOE 17-12-2003). 
 
 

Octubre 2008 
 
                 

 
 

 
REDUCCIONES DE JORNADA Estatuto Básico 

del Empleado 
Público* 

Ley Orgánica de Igualdad 
efectiva de mujeres y 
hombres* 

 
Por razones de guarda 
legal de Menor de 12 
años, mayor que requiera 
dedicación, discapacitado 
sin actividad retribuida  
  

 
-Disminución proporcional de sus retribuciones 

 
Art. 48.1 h) 

 
D.A. 19ª. Modificaciones a la 
LMRFP. Modifica la letra g) del 
art. 30.1 

 
Cuidado directo de un 
familiar por edad, 
accidente o enfermedad 

 
-Hasta 2º grado de consanguinidad y afinidad con la disminución 
de las retribuciones correspondiente 

 
Art. 48.1 h) 

 
D.A. 19ª. Modificaciones a la 
LMRFP. Modifica la letra g) del 
art. 30.1 
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que no pueda valerse y 
no desempeñe actividad 
retribuida 
 
 
Violencia de género 
 

 
-Con la disminución proporcional de la retribución 

 
Art. 49 d) 

 

 
* Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público (BOE 13-4-2007). Entrada en vigor al mes de su 
publicación. 
* Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad de mujeres y hombres (BOE 23-3-2007). Entrada en vigor al día 
siguiente de su publicación. 
* Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública (BOE 3-8-1984).  Febrero 2009   
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.- Oficina de Atención al Empleado 
La Oficina de Atención al Empleado ha sido creada como uno de los objetivos de la 
Dirección del Hospital por tener el convencimiento de que las personas son el principal 
valor de las organizaciones y, por tanto, para atender e informar al trabajador de forma 
personalizada con calidad y dando respuesta a sus necesidades en la relación 
empresa/empleado. 
 
El fin que se persigue es el de establecer un único lugar de referencia donde el 
trabajador pueda obtener información general en cuanto a los requisitos que se 
precisan para cada procedimiento, e información específica de la situación en que se 
encuentra lo que ya ha solicitado. 
 
Desde la Oficina de Atención al Empleado se tramitarán los procedimientos que se 
detallan en la Cartera de Servicios y que dan cobertura a procesos administrativos 
personales e internos, relacionados con los Servicios de Personal y Asuntos Generales, 
así como las citaciones de consultas para los empleados y sus familiares en el grado 
establecido. Los trabajadores podrán acceder a la Oficina de Atención al Empleado 
desde su puesto de trabajo a través de la red para consultas de índole administrativo, 
obtener información y realizar sus propias peticiones. 
 

Indicadores de calidad. 
Con el fin de verificar el cumplimiento de los objetivos planteados para la 
Oficina de Atención al Empleado se establecerán unos indicadores que 
permitan valorar el funcionamiento y la eficacia de la misma y planteando las 
modificaciones que sean pertinentes para lograr la mejora continua. 
 
Compromisos de la Oficina de Atención al Empleado. 
Responder en el plazo máximo establecido para cada procedimiento, 
dependiendo del caso de que se trate. 
Atender con respeto, amabilidad y eficacia al trabajador que solicite alguno 
de sus servicios, proporcionando agilidad en la elaboración de sus solicitudes 
y una información clara, precisa y bien fundamentada. 
Responder telefónicamente en el mínimo plazo posible a aquellos temas que 
no se haya podido dar respuesta inmediata, o que requieran una consulta 
adicional. 
Dar solución a las peticiones dentro del marco de la Legislación vigente. 
 

- Cartera de Servicios. 
1. Cerificados. 
Certificados de hechos personales que precise el trabajador relacionados 
con su vida laboral. 
 Servicios prestados. 
 Reconocimiento de antigüedad. 
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 Certificado de horario y turno. 
 Certificado para el I.N.E.M. 
 Certificado de Haberes 
 Certificado de Ayuda Económica. 
 
2. Permisos y Excedencias. 
Permisos y excedencias que solicite el empleado según sus necesidades, de 
acuerdo a las Disposiciones Legales a las que pueda acogerse. 
 Permiso sin sueldo. 
 Excedencia voluntaria. 
 Servicios bajo otro régimen jurídico. 
 Excedencia por cuidados de familiar. 
 Servicios especiales. 
 Excedencia por prestar servicios en el sector público 
 Excedencia maternal. 
 Permiso por lactancia. 
 
3. Incorporación de Excedencias. 
Incorporación de excedencias una vez finalizada esta situación. 
 Incorporación de excedencia maternal. 
 Incorporación por cuidados de familiar. 
 Bajo otro régimen jurídico. 
 
4. Bolsa de Contratación. 
Bolsa de contratación para las personas interesadas en trabajar en nuestra 
Institución. 
 Bolsa de contratación: 
  Renuncia a contrato de trabajo. 
  Anulación de la renuncia. 
 Recogida de documentación. 
 
5. Recogida de Partes por enfermedad. 
Recoger los partes de baja y alta por enfermedad de los trabajadores que se 
encuentren en esa contingencia. 
 Baja/Alta por incapacidad temporal. 
 Baja por maternidad. 
 Permiso por adopción y acogimiento. 
 Permiso por lactancia. 
 Accidente de trabajo. 
 Enfermedad profesional. 
 
6. Reducción de jornada. 
Reducción de Jornada cuando el trabajador lo solicite por hijo o por familiar 



   
 

 57

incapacitado. 
 Reducción de jornada. 
 Finalizar la reducción de jornada. 
 
7 I.R.P.F. 
I.R.P.F. : Cambio de situación cuando el empleado precise de actualizar o 
modificar su circunstancia en este sentido. 
 I.R.P.F.: 
 Cambio de situación personal o familiar. 
 Alta por incorporación al trabajo. 
 
8. Reconocimiento de Antigüedad. 
Reconocimiento de Antigüedad (Trienios) para aplicar el abono de los 
trienios en base al tiempo trabajado en la Administración en general. 
 
9. Baja Laboral. 
Baja laboral de los trabajadores que o bien de manera voluntaria o por llegar 
a edad de jubilación, dejen de prestar sus Servicios en el Área 7 de Atención 
Especializada. 
 Voluntaria. 
 Jubilación. 
 
10. Variación de datos. 
Variación de datos personales de los trabajadores de los que tenga que 
quedar constancia en la empresa. 
 Domiciliación bancaria. 
 Cambio de domicilio. 
 Otras variaciones. 
 
11.  Acción Social. 
Acción social con efectos económicos relativos a procesos de los cuales se 
beneficia el trabajador o sus familiares, según los casos, siguiendo las 
pautas marcadas por el organismo que concede estas subvenciones. 
 Anticipos ordinarios. 
 Anticipos extraordinarios. 
 Guardería del Hospital. 
 Ayuda de estudios (Becas). 
 Socorro por fallecimiento. 
 
12. Guardería del Hospital. 
Guardería del Hospital para los hijos del personal de plantilla, hasta la edad 
de escolarización (3 años). 
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13. Recogida de Documentación. 
Recogida de documentación para convocatorias internas relativas a cambio 
de puesto y turno, promociones interna y otras. 
 
14. Citaciones para empleados. 
Procesos de Admisión de Consultas para empleados y familiares en el grado 
establecido. 
 Citación de primeras consultas. 
 Citación de consultas sucesivas. 
 Citación de pruebas diagnósticas. 
 
Servicio de Agenda. 
Concertar una cita para un tema puntual con la persona concreta que pueda 
resolverlos en el Servicio correspondiente. 
 
La Oficina de Atención al Empleado está ubicada en la Planta Baja Ala 
Oeste, cerca del vestíbulo de la Puerta A. 
La Oficina de Atención al Empleado esta a disposición de lunes a viernes de 
08:00 a 16:00 horas. 
Teléfonos: 3613, 7880, 7881, 3575, 7109. 

 
 
Central telefónica:  
El Area 7 dispone de un sistema telefónico Ibercom que supone que se puede acceder 
a cualquier teléfono sin necesidad de solicitarlo previamente a la Centralita. Para ello al 
número de 4 cifras de que dispone el aparato telefónico hay que añadir el 330... Este 
sistema es intraárea por lo que con la marcación de las 4 cifras, para llamar, p.ej. al 
C.E. Avda de Portugal es suficiente. En tu Servicio o Unidad te enseñarán el manejo de 
algunas operaciones que se pueden realizar como: retención de llamadas, 
transferencias de llamadas, consultas, capturas de llamadas, etc. 
 
Buscapersonas:  
La Central Telefónica también coordina el sistema de Buscapersonas del HCSC, para 
el personal del Servicio de guardia, así como personas responsables que deben estar 
localizadas en todo momento (limpieza, seguridad, mantenimiento, etc.). El teléfono de 
contacto es el 3002 y 3003. 
 
Almacén de Vestuario/Lencería:  
El Almacén de Vestuario/Servicio de Lencería se encuentra ubicado en la planta baja 
norte donde podrás realizar la entrega para el lavado y cambio de uniformidad. Los días 
de cambio están en función de las distintas categorías, allí te informarán sobre ello. 
(3367). 
 



   
 

 59

 
 
 
 
 
 
Salud Laboral: 
Además de realizar el Reconocimiento Médico desarrollan programas de vacunaciones: 
gripe, hepatitis, etc., así como las inoculaciones. Cualquier duda relacionada con las 
enfermedades profesionales te atenderán en el Servicio de Prevención. 
 
Cafetería: 
En el HCSC existen 2 cafeterías. La situada en el Pabellón Docente San Carlos es de 
uso exclusivo del personal, dispones de autoservicio de comida. Su horario es de 7:30 
a 22:30 horas. La otra cafetería es de uso general, está ubicada en el pasillo que une el 
ala norte con el ala sur, próxima a Admisión de Hospitalización. 
 
Banco:  
En los exteriores del Hospital, (puerta G) está ubicada una oficina bancaria. También en 
la planta baja y próximo al Servicio de Admisión de Hospitalización, existe un cajero 
automático 24 horas. 
 
Despachos sindicales: 
Existen ubicados en el Centro despachos de los sindicatos representados en el 
Hospital, donde te podrán ayudar y asesorar en cualquier cuestión que plantees: 
CCOO, CEMSATSE, CSIF, SAE, SATSE, UGT, etc.  
 
Delegación de Médicos 
Dispone también de un despacho donde podrás ser atendido si lo deseas. 
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INCIDENCIAS: 
 
Cualquier contratiempo que te pudiera surgir y que suponga un retraso en la 
incorporación normal a la Unidad o Servicio en el horario establecido, debe ser 
comunicado telefónicamente a la mayor brevedad posible al responsable de tu Unidad. 
Un retraso puede suponer una demora en la asistencia lo que genera una peor calidad 
asistencial. 
 
Si has sufrido un accidente laboral, debes presentarte en la Oficina de Atención al 
Empleado después de haber recibido la asistencia en el Servicio de Urgencias, ya que 
es obligatorio el registro de los mismos. 
 
Cuando un trabajador cause Baja por enfermedad se deberá presentar el parte de Baja 
en los 5 días siguientes al día en que se produce, en la Oficina de Atención al 
Empleado. También presentará en esta Oficina los partes de confirmación siguientes, si 
los hubiera. Previo a la presentación del parte de baja en el plazo fijado, será necesario 
comunicar a la Unidad o Servicio donde este adscrito el trabajador la nueva situación. 
La falta de comunicación puede suponer un gran perjuicio para el resto de los 
compañeros y para la marcha correcta de la actividad del Servicio o Unidad. 
 
Cuando cause alta de su enfermedad deberá presentar en la Unidad de Atención al 
Empleado "antes de la incorporación a su puesto de trabajo" el Parta de Alta 
correspondiente. 
 
Alertas y llamadas 
 
El HCSC por sus grandes dimensiones y características estructurales tiene diseñado un 
Plan de Catástrofes internas, esto supone conocer cual es el sistema de Alertas y el 
dispositivo de y actuaciones que cada trabajador del Centro debe seguir. El 
responsable de la Unidad te informará sobre el sistema de llamada en cascada que hay 
que seguir. 
 
En todas las plantas existe señalización con las salidas más próximas en caso de 
evacuación, así como puntos con material para la extinción de incendios. Sé 
respetuoso y haz un uso correcto de este material si ello fuera necesario, de ello 
depende la seguridad de todos. 
 
Ante cualquier suceso extraordinario que surja en la Planta o unidad debe de ponerse 
en contacto con el personal de guardia responsable, a través del sistema de 
buscapersonas. 
En caso de incendios no utilizar los ascensores. 
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Trato y comunicación: 
 
Teniendo en cuenta el medio en el que desarrollamos nuestra actividad, tenemos que 
valorar que estamos trabajando constantemente con personas que necesitan de 
nuestros cuidados y de toda nuestra atención y compresión. Por ello debemos ser lo 
más respetuosos posible, facilitando cualquier información que nos requieran, y 
teniendo en cuenta que en la mayoría de los casos nuestros centros son totalmente 
desconocidos para pacientes y familiares. Con nuestro trato cordial crearemos un clima 
que tienda a mejorar la calidad de la asistencia. 
 
En los exteriores del Hospital se encuentra ubicado el Servicio de Atención al Usuario 
(3665) donde podrás dirigir a los pacientes, familiares y usuarios para aclarar cualquier 
duda o dificultad que tengan en el Centro. A través de vuestras opiniones y sugerencias 
sobre la actuación prestada a los pacientes se podrán detectar los puntos débiles de 
nuestro Hospital y con ello mejorar la asistencia. 
 
Dependiente de Atención al Usuario, se encuentra la Unidad de Trabajo Social que 
trata los problemas de tipo social que los pacientes puedan tener (3088-3089) 
 
Como todo establecimiento público, el Hospital está obligado a cumplir la Ley 28/2005 
de 26 de diciembre, por ello, ESTA PROHIBIDO FUMAR. 
 
Documentación y trámites al causar baja en el Centro. 
 
Una vez concluida la finalización de tu contrato, deberás acudir al Servicio de Personal 
para: 
 
. Recoger la carta de cese. 
. Formalizar la documentación pertinente. 
. Deberás devolver la tarjeta de identificación, tarjeta de aparcamiento, llaves de 
taquilla, así como prendas de uniformidad. 
. Solicitar certificado en empresa para presentarlo en la oficina del INEM que 
corresponda, así como recoger la demanda de empleo. 
 
Si cuando ceses en tu contrato, te encuentras de baja por enfermedad, maternidad, 
etc., consulta la tramitación en el Servicio de Personal. 
 
Si deseas solicitar la Baja Voluntaria debes hacerlo con 15 días de antelación en el 
Servicio de Personal. 
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III. NORMATIVAS 
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NORMAS GENERALES DE LAS GUARDIAS 

 
 
1. La asistencia a la guardia es una obligación inexcusable. Faltar a ella, además de 

una falta administrativa, constituye una falta de compañerismo, puesto que el 
trabajo se tiene que repartir entre los compañeros de la guardia. 

 
 
2. Si por causa mayor no se puede asistir a una guardia, el Residente tiene la 

obligación de comunicarlo cuanto antes, a primera hora de la mañana, a la 
Subdirección Médica, con objeto de poder suplir su ausencia. 

 
 
3. Si por baja más prolongada fuera previsible no poder realizar las guardias 

programadas de ese mes, el Residente tiene la obligación de comunicarlo a la 
Subdirección Médica y los compañeros de la Comisión de Guardias con el fin de 
establecer con la debida antelación la cobertura de la guardia. 

 
 
4. Para solicitar el cambio de guardia es necesario dirigirse a la Subdirección Médica 

con una semana de antelación y la firma de acuerdo de los dos Residentes que 
cambian la guardia. Los cambios deben realizarse entre Residentes del mismo año. 
El mismo día de la guardia solo se admitirán los cambio que lleven el VºBº de la 
Subdirección Médica. 

 
 
5. Las guardias de Residentes las organiza una Comisión de Residentes. Deberán 

entregarse las guardias del mes antes del día 20 del mes anterior para su 
publicación. 

 
6. El parte oficial de la guardia se encuentra en la “Central Telefónica” (planta baja), 

donde se deberá firmar a la entrada y salida de la guardia y donde se recogerá en 
su caso el buscapersonas. 

 
7. Los vales de comedor de la guardia (comida, cena y desayuno) se consiguen 

pasando la banda magnética de la Tarjeta de Identificación por el puesto situado en 
la entrada de la cafetería de empleados. 
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LA GUARDIA DE PLANTA DE MEDICINA 

 
 
1.- Organización y Personal: 
 
 
La guardia de planta de Medicina es de presencia física y se organiza en un Equipo, 
constituido actualmente por cinco Residentes “de primera llamada” (mayoritariamente 
R-1 o R-2, aunque en este momento hay de todos los años) y tres Staff: dos 
“supervisores” y un tercero; que se encarga además, en exclusiva de la atención a 
posibles incidencias en el Hospital de Día, durante la tarde y hasta su cierre). En 
función de sus necesidades concretas, el equipo puede ampliarse con otros dos 
Residentes mayores (R-4, R-5) que realizan supervisión de los Residentes de primera 
llamada, previa a la del Staff. 
 
Cada uno de los Residentes de primera llamada, atiende en primera instancia a 
posibles incidencias médicas de pacientes ingresados en un área geográfica concreta 
del Hospital. En esas áreas geográficas se ubican los pacientes de Medicina Interna I, 
III y IV; digestivo, Geriatría y Endocrinología. Dos de los Residentes de primera llamada 
se encargan además, cada uno de ellos, de la primera atención a incidencias médicas 
de pacientes de otros Servicios distintos a los ya mencionados, (Cirugía, Ginecología, 
etc.). 
 
Cada uno de los Staff y/o de los Residentes supervisores, se encarga, a demanda de 
los Residentes de primera llamada, de atender y supervisar problemas médicos que 
pueden surgirles a estos durante el transcurso de la guardia. 
 
 
2º.- Horario de la Guardia: 
 
Las guardias de planta tienen un horario de 17 horas, de las 15:00 a las 8:00 horas del 
día siguiente en días laborables, o de 24 horas, de las 8:00 horas a las 8:00 horas del 
día siguiente en sábados, domingos y festivos. 
 
Durante el horario de guardia es imprescindible estar en el Hospital de presencia física  
y también portar un “aparato buscapersonas”, que se recoge nominalmente en la 
Centralita telefónica situada en la Planta Baja. Aunque la recogida del “buscapersonas” 
solo es obligatoria a partir de las 15:00 horas, existe el acuerdo tácito de recogerlo a 
primera hora de la mañana, para que siempre exista personal médico “localizado”, ante 
cualquier contingencia de extrema Urgencia. 
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3º.- Funcionamiento durante la guardia: 
 
La Centralita (números interiores, 3001, 3002, 3003) es el núcleo de vital de la guardia. 
Está encargada de repartir los “buscapersonas”; a ella llegan las llamadas de los 
diferentes controles de enfermería, de fuera del Hospital, o de otros médicos; y de ella 
se envían los mensajes correspondientes a los “buscapersonas” de los Residentes y 
Staff de guardia. También hay que remitirse a la centralita cuando se desea contactar 
con otro/s facultativo/s de guardias, sean o no, del Equipo de Medicina. 
 
En el momento de recoger el “buscapersonas” en Centralita, se firma la “entrada de 
guardia” en el espacio correspondiente de las hojas del “Parte de Guardia” del día que 
se trate. (El Parte de Guardia está ubicado en el mostrador de Centralita). Al finalizar la 
guardia se firmará la “salida de la guardia” en su espacio correspondiente (no resulta 
correcto firmar dos veces, a la entrada o a la salida). 
 
Los actuales “buscapersonas”, funcionan con un “pitido” de aviso y un mensaje en su 
minipantalla. El mensaje más común es un número de cuatro cifras, que indica el 
teléfono interior a donde llamar para recibir el aviso. Otras veces, el mensaje es un 
número de cama y la palabra “parada”, para indicarnos que es muy urgente acudir de 
inmediato. El número “9” indica que tenemos una llamada exterior; para conectar 
hemos de marcar el “9” y la Centralita nos pasará esa llamada al teléfono en que nos 
encontramos en ese momento. 
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NORMAS GENERALES DE LA ACTIVIDAD DE URGENCIA PARA TODOS LOS 
RESIDENTES 

 DE RECIENTE INCORPORACION 
 

                                                                         Madrid,  Mayo 2010 
 
 
Estimado/a  compañero/a: 
 
Es mi deseo darte la bienvenida a nuestro Hospital en este momento en que te has 
incorporado a él para desarrollar por un espacio de varios años tu Programa de 
Formación. 
 
Me dirijo a tí, como Coordinador del Servicio de Urgencias, por el que has de pasar 
muchas horas realizando turnos en la asistencia a los pacientes, y complementando tu 
formación dentro de las pautas previstas en el Programa de Docencia de Residentes. 
 
A continuación, quiero pasar a darte una descripción del Servicio de Urgencia y de las 
normas generales de funcionamiento, cuya comprensión y aplicación son 
absolutamente necesarias para desarrollar sin incidentes el trabajo propio de la 
misma. 
 
Los médicos de plantilla del Servicio de Urgencias, excluyendo mi persona, son: Un 
Jefe de Unidad y 13 Facultativos Especialistas de Área. Todos ellos con dedicación 
exclusiva, desempeñando la labor de Jefes de Guardia en las distintas secciones del 
área de Medicina. 
 
El Servicio de Urgencia consta en el momento actual de las siguientes áreas: 
 
 
1.- MEDICINA INTERNA y CIRUGIA GENERAL 
 
1.1.- U.P.A (Unidad de Primera Asistencia). Es el área de Urgencias donde se 
establece el primer contacto con los pacientes, se derivan a las especialidades 
correspondientes, y se estudian aquellos que, por padecer problemas de menor 
entidad, pueden ser atendidos sin necesidad de encamamiento. 
 
1.2 - Sala "A"  (Unidad de Agudos) dotada de 18 boxes con camillas para enfermos 
con patología grave. Cada una de estas  camillas está dotada de toma de vacío, 
oxígeno, oftalmoscopio, etc. 
 
1.3.- Sala "B" (Unidad de Observación) que corresponde a un área de 18 camas 
estables y 12 accesorias, en donde se ubican pacientes pendientes de observación 
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(cuyo proceso no se estima en un tiempo superior a 24 horas), de traslado a otro 
hospital, a la espera de ambulancia,  o pendientes de una cama para ingreso, etc. 
En circunstancias de sobrecarga asistencial la Sala A puede soportar un número 
indeterminado de camillas accesorias, y así mismo, en algunas ocasiones 
especialmente complicadas,  hay que recurrir a la necesidad de habilitar los pasillos 
anexos a las Salas "A" y "B". 
 
1.4.- "Cuarto de Reanimación". Se encuentra anexo a la sala "A", y, como su nombre 
indica, está destinado a la atención de pacientes críticos.   
 
2.- AREA DE TRAUMATOLOGIA: Consta de ocho camillas, una zona de valoración de 
enfermos ambulantes y un cuarto de escayolas. 
 
3.- AREA de PSIQUIATRIA: Consta de un despacho de consulta y su correspondiente 
área de espera. 
 
4.- AREA de GINECOLOGIA: Consta de un despacho de consulta y su 
correspondiente área de espera. 
 
5.- AREA de OFTALMOLOGIA: Consta de un despacho de consulta y su 
correspondiente área de espera. 
 
6.- AREA de OTORRINOLARINGOLOGIA: Consta de un despacho de consulta y su 
correspondiente área de espera. 
 
7.- AREA de PEDIATRIA: Consta de una sala con ocho camas. 
 
8.- QUIROFANO de CURAS: Está destinado a la práctica urgente de cirugía menor.  
 
9.- AREA de RADIOLOGIA: En la que existen una sala de ecografía, 2 de radiología 
convencional y una de scanner. 
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PROCESO DE ATENCION DEL PACIENTE 
 (CIRCUITO DE ATENCION)  

 
El proceso de atención a los pacientes en el Área de Urgencia de realiza mediante la 
siguiente sistemática: 
 
A) A su llegada, el paciente es recibido a la entrada por un ordenanza o celador. Si se 
trata de menores de 14 años, son remitidos al área de Pediatría. Así mismo, si se trata 
de procesos claros y evidentes de especialidad (embarazos, traumatismos, epístaxis, 
problema oftálmicos, etc) se  adscriben al área que  teóricamente le corresponde. 
Aquellos paciente que acuden en camilla, con imposibilidad para la sedestación, serán 
remitidos a la Unidad de Agudos (Sala "A"). Los familiares se trasladarán al área de 
Admisión para dar los datos pertinentes de filiación, esperando los resultados del 
estudio en la Sala de Espera de Acompañantes. 
 
B) El resto de los pacientes no comprendidos en los apartados anteriores, serán 
referidos a la U.P.A (Unidad de Primera Asistencia) para su valoración y/o posterior 
derivación al área de especialidad que correspondan a tenor del proceso detectado tras 
el interrogatorio. 
 
C) Una vez trasladado el paciente al área correspondiente, se recibirá la hoja de su 
historia clínica. En el citado documento constan impresos los datos de filiación del 
paciente, hora de llegada  y  determinación del área sanitaria a que corresponde 
según su domicilio. Este documento que es de extrema importancia (la historia-informe) 
debe ser cumplimentado mediante los siguientes trámites: 
 
 

 Escribiendo con bolígrafo  y presionando lo suficiente - nunca apoyado en una 
superficie blanda - para que la copia tenga suficiente calidad (se trata de papel 
autocopiativo). En el momento en que se realiza el primer contacto con el 
paciente hay que registrar a la hora en que tiene lugar el mismo. Así como 
también hay que identificarse ante el paciente, haciéndole conocedor de la 
persona que se va a ocupar de su atención en el Servicio de Urgencias.  

 
 Emplear  letra clara y legible, evitando abreviaturas  (no olvidar que el contenido 

de este documento tiene que ser de fácil interpretación para el paciente). 
 

 La historia clínica debe ser contrastada siempre con los familiares cuando se 
trate de pacientes infantiles, ancianos, o con deterioro de sus facultades 
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mentales. 
 

 Firmar (legiblemente), añadiendo el nombre y número de empleado, en el lugar 
oportunamente designado al efecto, cuando se cierre la historia. No olvidar que 
en Urgencias nunca se da el alta definitiva a un enfermo, sino que cuando es 
remitido a su domicilio se quedar claro que se le envía para OBSERVACIÓN 
DOMICILIARIA bajo control del médico de Atención Primaria, al que deberá de 
acudir siempre, lo antes posible, con el informe de Urgencias. En todos los 
casos, no está de más añadir "acudirá nuevamente a Urgencias en caso de 
empeoramiento o aparición de nuevos síntomas".   

 
 En el caso en que, por extensión del documento, se haya agotado el anverso y 

reverso del mismo, se solicitará a Admisión una nueva copia que se numerará, y 
en la se continuará escribiendo. 

 
 Cuando en el estudio del paciente intervengan otros especialistas, hay que 

anotar a la hora en que  intervienen. Así mismo, éstos deben de escribir  en el 
informe los comentarios pertinentes, firmando el mismo y adjuntando su número 
de empleado. 

 
 Cuando se prescriba tratamiento, debe estar claramente reflejado el nombre del 

medicamento, dosis, vía de administración, y pauta de la misma, no empleando 
abreviaturas. Lo mismo cabe decir respecto a  las medidas especiales (reposo, 
régimen dietético,  etc) que deben de quedar claramente especificadas. 

 
 En el informe de Urgencias figuran impresas dos filas de recuadros o casillas 

correspondientes a cada una de las especialidades que existen en el Servicio. 
En la fila superior hay que marcar claramente con una cruz todas y cada una 
de las especialidades que participen en el proceso de atención al paciente; y en 
la inferior, la especialidad que, al final, se responsabiliza del enfermo. Del  
estricto cumplimiento de este apartado,  tras su procesamiento informático,  
depende el adecuado control de la actividad de cada especialidad. Por ello, 
hacemos hincapié en la necesidad de anotar escrupulosamente  todas las 
especialidades que intervienen. Periódicamente se auditarán estos informes, 
detectando las negligencias en este sentido.  

 
 Se entregará al paciente el original  de la historia,  reservándose para el archivo 

la copia. Así mismo, si el paciente ingresa, se adjuntará el original en el sobre, 
guardándose la copia  para el archivo de Urgencias. 

 
 En caso de que el paciente sea dado de alta,  se entregará al mismo todos los 

documentos generados durante su estancia en el Servicio de Urgencias 
(radiografías, análisis, etc),especificando en el informe lo que se le ha facilitado. 



   
 

 70

Al mismo tiempo se notificará al personal sanitario (D.U.E. generalmente) el alta 
del enfermo para que se responsabilice de su acompañamiento al área de 
Admisión de Urgencias para formalizar el alta.  No se facilitarán los citados 
documentos en los casos judiciales.  

 
 Una vez finalizado el acto médico que concluye con el alta del paciente, ingreso, 

o traslado a otro centro, se guardará el informe y pruebas, debidamente 
ordenados, en los lugares que en cada área estén  habilitados para este fin. 

No olvidar que el informe clínico es un documento de suma importancia, tanto 
traduciendo un aspecto de la calidad asistencial, como en lo que respecta a su 
vertiente médico-legal. Su  deficiente confección,  amén de ser una falta grave, 
puede dar lugar a serios problemas de responsabilidad legal.  
 
 
D) Durante el proceso asistencial, a la vista de los datos obtenidos en la historia clínica 
y exploración del paciente, se establecerá una hipótesis diagnóstica en la que han de 
fundamentarse las peticiones complementarias.  
 
En el Servicio de Urgencias hay capacidad para realizar las siguientes: 
 
ECG.:  La prueba se solicita mediante petición directa a enfermería. 
 
LABORATORIO:  Puede realizar: 

*Sistemático de sangre. 
*Bioquímica básica: Glucosa, urea, iones, creatinina. CPK, amilasa (CPK-MB, 
LDH, etc). 
*Tiempos de coagulación, hemorragia y protrombina. 
*Gasometría. 
*Orina: anormales y sedimento, amilasuria, iones. 
*Líquido cefalorraquídeo: celularidad, proteínas, glucosa. 
*Exámenes microbiológicos: Gram y Ziehl (hay que contactar con el laboratorio 
de Microbiología por la mañana y con el microbiólogo de guardia en turnos de 
tarde y noche). 

 
La recepción de los resultados se puede obtener mediante el ordenador que se 
encuentra situado en la Sala "A". 
 
FARMACOLOGIA: 
Niveles de fármacos y tóxicos habituales (digital, antiepilépticos, AINE, psicofármacos, 
alcohol, drogas de abuso mas comunes). Se solicitan con un volante especial en el que 
se especifican los niveles de los fármacos y tóxicos a investigar. En los turnos en los 
que haya personal de Farmacología a disposición, las muestras deben de ser 
entregadas a Enfermería para su conservación y remisión al día siguiente, dejando 
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claramente especificado en la historia que se ha extraído muestra.   
 
INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGIA: Para investigar cualquier sustancia tóxica 
sospechosa. Se puede obtener y guardar la muestra, que se enviará en horas 
laborables al Instituto Nal. de Toxicología (c/ Luis Cabrera, 9 - tlf. 5-62-84-69), siempre 
perfectamente identificada y dejando constancia en la historia de que se ha enviado la 
citada muestra. 
 
En los casos de intoxicación aguda con sustancia conocida, al objeto de recabar 
información de tratamiento, existe un teléfono en el Servicio de Admisión, mediante el 
que se puede contactar las 24h. del día con el Instituto Nal. de Toxicología. 
 
Para la petición de todos estos exámenes (Laboratorio, Farmacología)  hay que rellenar 
el oportuno volante de petición (mediante una pegatina facilitada con la historia se 
plasman los datos de la filiación), procurando que conste el área de Urgencias donde 
se encuentra el paciente, la hora de petición, número de cama e hipótesis diagnóstica. 
Así mismo debe  constar la hora de la petición, firma e identificación del peticionario. 
 
Hay que procurar limitar las peticiones a las imprescindibles para cada caso, 
evitando lo superfluo, porque encarece el proceso asistencial y genera un mayor tiempo 
de recepción de los datos solicitados y en consecuencia un mayor tiempo en la 
resolución del caso. 
 
RADIOLOGIA:  En el Servicio de Urgencia se pueden realizar las siguientes 
exploraciones en este sentido: 

*Radiografía PA y lateral de tórax. PA de tórax en máxima espiración. 
Radiografías de tórax en decúbito. 
*Radiografía abdominal simple y en bipedestación cuando se sospeche la 
presencia de niveles hidroaéreos. 
*Radiografía de cráneo y estructuras osteoarticulares. 
*Otro tipo de técnicas radiológicas y de imagen (ecografía abdominal, TAC, 
contrastes, radiología vascular, etc)  precisan la conexión-información con el 
radiólogo de guardia. 

 
Para la realización de las técnicas citadas se precisa la confección de un volante 
en el que figuran mediante la pegatina los datos del mismo, seguido de la 
descripción de la prueba solicitada y la justificación de la misma. 
 
 
 
E) En determinadas ocasiones, puede solicitarse el concurso de especialistas de 
guardia, (staff y/o residentes). Antes de avisar a un especialista se debe consultar con 
el residente supervisor o staff responsable del área de Urgencias. Debe hacerse 
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constar en la historia la hora en que se genera la llamada y la hora que acude el 
especialista. Para llamarles basta avisarles por teléfono a centralita (tlfnos. 3002, 3003). 
Los especialistas a quienes se puede recurrir son: 
 

 
* Medicina (se encuentran en Urgencias) 
* Cardiología (localización telefónica) 
* Neurología (localización telefónica) 
*Traumatología (se encuentran en Urgencias) 
* Pediatría (se encuentran en Urgencias) 
* Ginecología (se encuentran en Urgencias) 
* Oftalmología (se encuentran en Urgencias) 
* Cirugía ( localización telefónica) 
* U.C.I (localización telefónica) 
* Otorrinolaringología (se encuentran en Urgencia) 
* Neurocirugía (localización telefónica) 
* Urología (localización telefónica) 
* Psiquiatría (se encuentran en Urgencias) 
* Cirugía Vascular (localización telefónica) 
* Hematología (localización telefónica) 
* Endoscopia. Es preciso contactar directamente con el Servicio 
en donde existe endoscopista de guardia. 
* Reumatología (localización telefónica en turnos de mañana de 
diario ).  
* Dermatología (localización telefónica. Disponibles de 9 a 22 
horas). 
* Maxilofacial (localizados en su consulta, sólamente  mañanas de 
diario). 
* Cirugía cardíaca (localización telefónica domiciliaria). 

 
En  todos los casos en los que solicite la presencia de un especialista, como ya hemos 
indicado, éste debe reflejar en el impreso de la historia del paciente: la hora en que se 
realiza la consulta,  su impresión diagnóstica y tratamiento si este fuere preciso 
firmando y transcribiendo su nombre y número de empleado. 
 
F) Prescripción de tratamiento: 
 
A los pacientes que precisen tratamiento "in situ", este se prescribirá por escrito y bajo 
firma para que  Enfermería lo lleve a cabo. 
 
 
G) Establecimiento del juicio clínico y toma de decisión del destino del 
paciente: 
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A la recepción de los datos complementario, estos deben de ser reflejados en el 
impreso de la historia clínica. Tras establecer el Juicio Clínico hay que tomar una 
decisión sobre el destino del paciente, que puede ser: 
 
 
1.- REMITIRLE A SU DOMICILIO: 
 
Se hará constar el tratamiento si lo precisa. Debe dejarse reflejado por escrito si pasa a 
control de algún especialista del área y si debe de acudir nuevamente a urgencia en 
caso de empeoramiento (aconsejamos este mensaje en todos los pacientes que 
ofrezcan la mínima duda evolutiva ). 
 
Las instrucciones deben ser transmitidas también verbalmente al paciente y a sus 
familiares procurando emplear un lenguaje claro, conciso y accesible al nivel cultural de 
los interlocutores. 
 
Se entregaran  al paciente todos los documentos generados durante su paso por el 
Servicio de Urgencias, así como los informes anteriores u otras pruebas hubieran  
aportado  a su ingreso en el Servicio de Urgencias. Al paciente se le dará el original de 
la historia archivándose la copia. 
 
 
2.- INGRESO en PLANTA: 
 
Se firmará el admítase (por Staff) en el que debe de figurar en primer lugar el 
diagnóstico principal seguido de los secundarios. Se adjuntará en el sobre el original de 
la historia clínica con los restantes documentos generados en Urgencias y con los que 
el paciente hubiera aportado a su ingreso. 
 
En los casos en los que se prevea que el paciente tardará algún tiempo en obtener una 
cama de ingreso en la planta esperando la misma en la sala B, se debe de pautar 
tratamiento, procurando en todo caso que el mismo quede circunscrito a los aspectos 
esenciales del problema evitando las medicaciones secundarias.   
 
 
3.- INGRESO en U.C.E/URGENCIAS 
 
La U.C.E/URGENCIAS  (Unidad de Corta Estancia de Urgencias), se encuentra situada 
en la 1ª Planta Ala Sur. Es una Unidad específica para ingreso de pacientes cuya 
estancia no se presuponga superior a las 48 horas. 
 
Los ingresos en la misma deben de ser supervisados por el Staff de Urgencias y se 
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cursarán de la misma forma que en el resto de plantas (punto 2). 
 
 
4.- TRASLADO a la UNIDAD de HOSPITALIZACION DOMICILIARIA: 
 
La Unidad de Hospitalización Domiciliaria está constituida por un equipo de médicos y 
enfermeras pertenecientes al Hospital. Se responsabilizan de la atención del paciente 
en su propio domicilio hasta su alta. 
 
Los criterios de inclusión en  esta unidad los determina el Staff de Urgencias previa 
consulta con los médicos de dicha unidad. Los pacientes potenciales de ser atendidos 
por esta Unidad deben de cursarse como ingresos en Medicina Interna (punto 2) 
aunque añadiendo en el impreso del admítase un "NO DAR CAMA" hasta que hayan 
sido valorados por los médicos de la citada Unidad y den o no su consentimiento para 
Atención Domiciliaria. 
 
En esta Unidad no podrá ser atendido ningún paciente que no pertenezca al área 7. 
5.- INGRESO para OBSERVACION: 
 
Como ya se ha definido al principio de este escrito, son candidatos a esta Unidad, sita 
en la Sala "B", aquellos pacientes pendientes de ser revaluados pasadas unas horas, o 
cuya patología  se prevea pueda ser resuelta en un plazo no superior a las 24 horas. 
 
Su ingreso en la misma debe de ser autorizado por el Staff de guardia y cursarán con el 
oportuno admítase en donde se deje constancia de ingreso en "Observación". 
 
 
6.- TRASLADO a OTRO CENTRO: 
 
Todo paciente que por su domicilio pertenezca a otra área asistencial debe ser asumido 
por la misma, por lo que se facilitará el traslado a la misma en el medio que se 
considere mas idóneo. En el momento actual, a nuestro Centro pertenece el área 7 y 
algunos distritos del área 11. Varias especialidades (Pediatría, Ginecología, Psiquiatría, 
etc) tienen acuerdos puntuales por los cuales se  atienden a pacientes de otras áreas. 
Nuestro hospital puede ser área de referencia de otros centros (área 13 y 8) para 
determinadas especialidades (Cirugía Cardíaca, Neurocirugía y Cirugía Maxilofacial).  
En todo caso hay que informarse de la pertenencia a la misma.  
 
El traslado a otro centro debe ser puesto en conocimiento del staff. El paciente será 
remitido con el original de la historia y con todas las exploraciones realizadas en 
Urgencia. Una copia se archivará en Urgencias. 
 
La zona sanitaria a la que pertenece el enfermo queda especificada en el impreso de la 



   
 

 75

historia. 
 
Para el traslado en ambulancia a cualquier paciente, se entregará a los administrativos 
de Urgencias el original de la historia clínica ya cerrada, haciendo constar al final de la 
misma que el paciente se traslada en ambulancia y a donde (otro centro sanitario -
especificando cual-, domicilio, residencia, albergue,etc). 
 
 
7.- REMISION a POLICLINICAS de APOYO a la URGENCIA: 
 
El Servicio de Urgencias cuenta con el apoyo de Policlínicas de Medicina Interna, 
Reumatología, Digestivo, Endocrinología, Hipertensión y Dermatología. Las citadas 
policlínicas pueden asumir en un plazo comprendido entre 24-48 horas la atención 
preferente de pacientes procedentes de Urgencia. 
 
A ellas, se pueden remitir aquellos pacientes de las especialidades antes citadas que 
puedan ser estudiados ambulatoriamente con carácter de Urgencia. 
 
Para proceder a su citación, que debe ser previamente autorizada por el Staff de 
guardia, basta con acudir con la historia-informe de Urgencias al área de Admisión de la 
misma, en donde se les dará el lugar y hora de su consulta. 
 
 
8.- REMISION a POLICLINICAS de las diferentes ESPECIALIDADES: 
 
Si se elige esta opción, y el paciente corresponde a nuestro área,  se le  remitirá 
provisto del informe de Urgencias en el que conste la indicación, al área de Admisión de 
Consultas Externas del hospital. En dicho informe se puede subrayar el carácter 
"preferente" "urgente" o "muy urgente" e dicha citación. 
 
Si el paciente no pertenece a nuestra área, será su hospital de referencia el que asuma 
la consulta. Es muy importante aclarar que los pacientes de fuera de nuestra área no 
pueden ser atendidos en nuestras policlínicas. 
 
 
 
 
 
 
 

 
INFORMACION AL PACIENTE Y FAMILIARES 
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El Residente debe familiarizarse en la parte de trato humano que implica el ejercicio de 
su actividad. Para ello recomendamos y exigimos que exista un constante flujo de 
comunicación entre el profesional, el paciente y sus familiares en el momento de la 
recepción, y que posteriormente se den partes informativos sobre la situación del 
paciente y sobre los procedimientos que con él se están efectuando.  
 
Es muy importante que, una vez obtenida la historia clínica, se establezca un primer 
contacto de información con los familiares del paciente para contrastar la misma 
(como se ha mencionado anteriormente)  y para dar una primera idea de los pasos a 
seguir en la atención del mismo. Si por alguna razón, el proceso de atención se 
dilatase,  es necesario emitir información añadida, como máximo cada 2 horas.  La 
omisión de este apartado puede ser considerada como una falta. En el momento de la 
toma de decisión final se debe de dar otra nueva información explicándose con toda 
claridad la decisión adoptada.  

 
En los casos de pacientes de extrema gravedad, la frecuencia de la información sobre 
el estado del mismo se hará en tiempos menores de forma que en cada momento los 
acompañantes estén enterados de la evolución del mismo. 
 
La información debe de orientarse hacia el cumplimiento de los siguientes objetivos: 
 

1.- Tranquilizar al enfermo y su familia. 
2.- Conseguir que comprendan lo que se va realizar. 
3.- Conseguir la máxima cooperación del paciente. 

 
Determinados procederes de exploración o tratamiento que conllevan intrínsecamente 
un cierto nivel de riesgo,  deben de ser puestos en conocimiento del paciente y/o 
familiares,  requiriéndose el consentimiento escrito. 
 
 

ESPERAMOS EL MAXIMO CUMPLIMIENTO DE ESTAS 
NORMAS, QUE EN TODO CASO REDUNDARAN EN UNA 

MEJOR ATENCION A LOS PACIENTES Y AL 
FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE URGENCIAS. 
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COMISION DE DOCENCIA 
 
La Comisión de Docencia del Hospital Clínico San Carlos de Madrid es el órgano 
colegiado al que corresponde organizar la formación, supervisar su aplicación práctica y 
controlar el cumplimiento de los objetivos previstos en los programas formativos de las 
distintas Especialidades en Ciencias de la Salud. 
 
Igualmente, facilita la integración de las actividades formativas y de los residentes con 
la actividad asistencial y ordinaria del Hospital, planificando su actividad profesional en 
el Centro conjuntamente con los órganos de dirección de este. 
 
La Comisión de Docencia está obligada a informarse sobre las actividades laborales y 
formativas de los residentes para poder decidir con los órganos de dirección su 
adecuada integración con la actividad asistencial. 
 
- Objetivos y funciones 
 
Objetivos 
 
Colaborar con las unidades docentes a desarrollar los programas formativos de las 
correspondientes Especialidades incluida la elaboración de planes formativos 
individualizados de todos los Residentes en formación, así como la supervisión del 
grado de implantación y cumplimiento de los mismos. 
 
Desarrollar el Plan de Calidad de la Docencia teniendo en cuenta todas las 
herramientas informativas disponibles. 
 
Impulsar la participación del mayor número de Residentes en los Cursos de Formación 
Común Complementaria para Residentes. 
 

NORMAS INTERNAS DE FUNCIONAMIENTO 
La Comisión de Docencia, regulada por la Orden Ministerial 581/2008 de 22 de 
febrero (B.O.E. del 5 de marzo de 2008) por el que se publica el Acuerdo de la 
Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud, por el que se 
fijan criterios generales relativos a la composición y funciones de las comisiones 
de docencia, a la figura del jefe de estudios de formación especializada y al 
nombramiento del tutor, estará constituida de acuerdo a los siguientes criterios 
comunes. (Estando pendiente de aplicar por la Comunidad Autónoma de Madrid, 
en el proceso de desarrollo de las reformas incorporadas en el sistema de 
formación sanitaria especializada por el Real Decreto 183/2008 de 8 de febrero 
por el que se determinan y clasifican las especialidades en ciencias de la salud y 
se desarrollan determinados aspectos del sistema de formación sanitaria 
especializada. 
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A). COMPOSICION. 

1. La presidencia de las comisiones de docencia corresponderá al jefe de estudios de 
formación especializada.  

2. En todas las comisiones de docencia existirá una representación mayoritaria del 
conjunto de los tutores y residentes, a cuyos efectos se tendrá en cuenta el número de 
titulaciones y naturaleza de las especialidades, el número de residentes que se formen 
en cada una de ellas, así como las características del correspondiente centro o unidad.  

3. Al menos un vocal de la comisión de docencia será designado en representación de 
la comunidad autónoma por el órgano competente de la misma en materia de formación 
sanitaria especializada y otro por el órgano de dirección coordinador de la 
infraestructura asistencial de que se trate.  

4. La coordinación entre los diferentes niveles asistenciales se garantizará mediante la 
incorporación a las comisiones de docencia de jefes de estudios de formación 
especializada y de vocales de residentes que representen al otro nivel.  

5. En las comisiones de docencia de centro y en las de unidad en las que se formen 
enfermeros especialistas se constituirá una subcomisión específica de especialidades 
de enfermería con la misión de coordinar la formación de dichos especialistas. El 
presidente de esta subcomisión, que agrupará a los tutores de dichas especialidades, 
será vocal nato de la comisión de docencia.  

6. El número de vocales de las comisiones de docencia será como máximo de 20.  

7. En los procedimientos de revisión de las evaluaciones podrán incorporarse a la 
comisión de docencia, a los solos efectos de dichos procedimientos, los vocales que 
corresponda en los términos y supuestos previstos por la legislación aplicable.  

8. Las funciones de Secretario, con voz pero sin voto, serán desempeñadas por la 
persona que designe la gerencia u órgano directivo a la que esté adscrita la 
correspondiente comisión de docencia.  

Los secretarios atenderán al funcionamiento administrativo de las comisiones de 
docencia en las que se custodiarán los expedientes de los especialistas en formación.  
 
 
B). FUNCIONES DE LA COMISION DE DOCENCIA 
Corresponde a todas las comisiones de docencia, sin prejuicio de lo previsto en los 
artículos 8 y 10 del Real Decreto 183/2008, de 8 de febrero, antes citado, las funciones 
las siguientes:  

1. Aprobar a propuesta de los correspondientes tutores, una guía o itinerario formativo 
tipo de cada una de las especialidades que se formen en su ámbito. Dicha guía, que 
garantizará el cumplimiento de los objetivos y contenidos del programa oficial de la 
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especialidad, se adaptará a las características específicas de cada centro o unidad.  

2. Garantizar que cada uno de los residentes de las especialidades que se formen en 
su centro o unidad, cuenten con el correspondiente plan individual de formación, 
verificando en colaboración con los tutores de la especialidad de que se trate, su 
adecuación a la guía formativa o itinerario tipo antes citado.  

3. Aprobar el plan de gestión de calidad docente del centro o unidad docente, 
supervisando su cumplimiento, a cuyos efectos les será facilitada cuanta información 
sea necesaria por los responsables de las unidades asistenciales y por los 
correspondientes órganos de dirección y gestión.  

4. Elaborar el protocolo de supervisión de los residentes en los términos establecidos 
en la legislación vigente.  

5. Facilitar la adecuada coordinación docente entre niveles asistenciales.  

6. Proponer a los órganos competentes en la materia la realización de auditorías 
docentes.  

7. Aprobar y fomentar la participación de los residentes en cursos, congresos, 
seminarios o reuniones científicas, relacionados con el programa, previo informe de la 
unidad de apoyo a la formación/investigación que en cada caso corresponda, oído el 
tutor y el responsable de la unidad asistencial de que se trate.  

8. Facilitar la formación continuada de los tutores en metodologías docentes y otros 
aspectos relacionados con los programas formativos.  

9. Participar en la acreditación y reacreditación de tutores en los términos que 
establezca cada comunidad autónoma.  

10. Informar, al menos anualmente, a los correspondientes órganos de dirección sobre 
la capacidad docente del centro o unidad.  

11. Remitir al Registro Nacional de Especialistas en Formación, a través de su 
presidente, las evaluaciones finales y anuales, así como los resultados de sus 
revisiones y los períodos de recuperación que en su caso correspondan, en los 
términos previstos en la legislación vigente.  

Asimismo, las comisiones de docencia notificarán al Registro Nacional de Especialistas 
en Formación las excedencias y demás situaciones que repercutan en la duración 
período formativo, según las instrucciones que dicte el mencionado registro.  

12. Comunicar por escrito a los residentes el lugar donde se ubicará el tablón/es 
oficial/es de anuncios de la Comisión en el que se insertarán los avisos y resoluciones 
de la misma.  

La existencia de dichos tablones de anuncios se entiende sin perjuicio de la utilización 
de otros medios añadidos, incluidos los telemáticos, que faciliten la divulgación de los 
citados avisos y resoluciones.  
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13. Procurar que en los dispositivos del centro o unidad se den las condiciones 
necesarias para impartir una adecuada formación a los residentes, así como para llevar 
a cabo la evaluación formativa de las actividades de los mismos, procediendo a la 
revisión de las evaluaciones anuales en los términos previstos en la legislación vigente.  

14. Procurar que en los dispositivos de carácter universitario que se integren en el 
centro o unidad docente, exista una adecuada coordinación entre las enseñanzas 
universitarias de grado y posgrado y la formación especializada en ciencias de la salud.  

15. Proponer a los correspondientes órganos de dirección que adopten las medidas 
necesarias para que se dote a las comisiones de docencia y a los tutores de los medios 
materiales y personales que sean necesarios para la adecuada realización de sus 
funciones.  

16. Cuantas funciones les asignen las comunidades autónomas, o les atribuyan las 
disposiciones reguladoras de la formación sanitaria especializada.  
 
 
C). FUNCIONES DEL JEFE DE ESTUDIOS DE FORMACION ESPECIALIZADA. 
 
1. Asumir la presidencia de la comisión de docencia, dirimiendo con su voto los 
empates que se produzcan en la adopción de acuerdos.  

2. Asumir la representación de la comisión de docencia formando parte, en los términos 
que establezcan las comunidades autónomas, de los órganos de dirección de los 
correspondientes centros y servicios sanitarios, con el fin de asegurar y garantizar la 
incardinación de la docencia en la actividad asistencial ordinaria, continuada y de 
urgencias de dichos centros.  

3. Dirigir y coordinar las actividades de los tutores y actuar como interlocutor con los 
responsables de todas las unidades docentes.  

4. Actuar como interlocutor entre los responsables asistenciales y docentes con la 
finalidad de garantizar una adecuada coordinación entre los mismos.  

5. Consensuar y suscribir con los correspondientes órganos de dirección del centro en 
representación de la comisión de docencia, el protocolo de supervisión de los 
residentes según la legislación vigente  

6. Presidir, según prevé la legislación vigente, los correspondientes comités de 
evaluación anual, dirimiendo con su voto los empates que pudieran producirse.  

7. Supervisar el plan de gestión de calidad docente del centro o unidad.  

8. Promover, fomentar y definir líneas y actividades de investigación, relacionadas con 
las especialidades en ciencias de la salud en consonancia con los planes de salud de la 
comunidad autónoma y los programas I + D, relacionados con la formación sanitaria 
especializada.  
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9. Garantizar la correcta remisión, en tiempo y forma, de las evaluaciones y demás 
documentación que se deba trasladar al Registro de Especialistas en Formación del 
Ministerio de Sanidad y Consumo.  

10. Gestionar los recursos humanos y materiales asignados a la comisión de docencia, 
elaborando el plan anual de necesidades según la normativa aplicable en cada 
comunidad autónoma.  

11. Ordenar la inserción en el tablón de anuncios de los avisos y resoluciones de la 
comisión de docencia que requieran publicación insertando la diligencia relativa a la 
fecha de publicación que en cada caso corresponda.  

12. Aquellas otras que le asigne la correspondiente comunidad autónoma y demás 
normas que regulen la formación sanitaria especializada.  
 
D). RÉGIMEN DE FUNCIONAMIENTO INTERNO. 
  
1.- La Comisión de Docencia se reunirá, regularmente cada dos meses, a las 8:30 horas 
en la Sala de Juntas anexa a Dirección Médica, previa citación nominal y por correo 
electrónico a los miembros, en la que se especificará el Orden del Día de la sesión y en 
la que se adjuntará copia del Acta de la sesión anterior para su aprobación si procediera, 
así como aquellos documentos que deban ser estudiados por los Comisionados para su 
debate, organización y aprobación en sesión. 
  
Se podrán convocar reuniones extraordinarias o monográficas, cuando la importancia de 
los asuntos a tratar así lo precisen. 
  
2.- Los acuerdos se adoptarán por mayoría simple de votos, salvo en los casos en que 
una disposición exija una mayoría cualificada. 
  
Se podrán incluir en las reuniones, cuando la urgencia del asunto así lo determine, 
materias que no figuren en el Orden del Día de la sesión. 
  
3.- De cada sesión se levantará Acta por el Secretario en la que se especificarán los 
asistentes, el Orden del Día, las circunstancias de lugar y tiempo de la reunión, los puntos 
principales de la deliberación y los acuerdos adoptados. 
  
Las actas serán aprobadas en la siguiente sesión de la Comisión, enviándose copia a la 
Dirección Médica. 
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NORMATIVA DE EVALUACION DEL H.C.S.C. 
 
1. La responsabilidad de la evaluación, tanto rotaciones como evaluación anual o final 
corresponde al Tutor de la Especialidad correspondiente. 
 
Éste debe ayudarse de la información que le facilite el Tutor donde el Residente ha 
realizado su rotación. Para ello y con objeto de facilitar la mecánica a los Tutores donde 
se van a realizar las rotaciones, la Comisión de Docencia enviará la "ficha 1", para que 
una vez finalizada la rotación sea remitida a la Comisión de Docencia, para que ésta los 
haga llegar a los utores de las Especialidades de adscripción correspondientes. 
 
2. Se deja a criterio de cada Unidad Docente si las rotaciones internas (dentro del 
propio Servicio por Secciones) se evalúan como rotaciones independientes o bien se 
hace una evaluación final. 
 
3. Aunque no se puede establecer un criterio tajante, el 1 (calificación suficiente), 
debería reservarse exclusivamente para aquel Residente que hubiera cumplido lisa y 
llanamente con su programa formativo, y por lo tanto aplicar el criterio de evaluación 
con cierta generosidad. Según las instrucciones que han sido facilitadas, las 
calificaciones deben ser 0, 1, 2 y 3 (sin decimales), aunque luego los decimales 
puedan aparecer al realizar la media 
 
4. En la evaluación final "ficha 2" hay que recoger el resumen de las rotaciones a las 
que se deben sumar otras dos notas adicionales: 
 
a). Las actividades complementarias recogidas en la Orden Ministerial de 22 de junio de 
1995 (B.O.E. del 30), que deben estar aprobadas por la Comisión de Docencia 
(calificación de 0,1; 0,2; 0,3). 
 
b). El informe del Jefe de Servicio, que igualmente se califica en forma de 0,1; 0,2; 0,3. 
 
5. A este sistema de evaluación hay que añadir la calificación del "Libro del 
Especialista en formación" o en su caso de la “Memoria Anual del Especialista en 
Formación”. La actividad que se refleje en él, debe recoger todo lo realizado durante el 
periodo de formación, todas las actividades asistenciales, docentes y de investigación 
que hayan realizado. 
 
Se deberán recoger ideas tras su estudio, haciendo llegar sus sugerencias a la 
Comisión de Docencia para su valoración y posterior envío al Ministerio de Sanidad y 
Política Social. La Memoria Anual del Especialista en Formación es susceptible de 
mejorar, por lo que es muy importante que se envíen a la Comisión de Docencia todas 
las sugerencias que se puedan realizar. 

 
PROCEDIMIENTO E INSTRUCCIONES 

EVALUACIONES 
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1. Envío de planes de rotaciones, hojas de evaluación y modelo de memoria anual del 
Residente. 
 
 a). En el caso de aquellas Especialidades cuyo Programa Formativo de la 
Especialidad haya sido publicado en el B.O.E. se debe enviar a la Comisión de 
Docencia (en el caso de no haberlo hecho ya o si hubiera alguna modificación en el 
enviado).el itinerario formativo completo e individualizado de cada Residente, para 
adaptarnos a lo publicado en el Real Decreto 183/2008. 
 
 b) Las hojas de evaluación no se enviarán nominales (debido a los constantes y 
numerosos cambios y peticiones de rotaciones) por lo que se deberá emplear el modelo 
que se adjunta tanto en soporte informático como en papel para todas las rotaciones 
que se realicen. (en las rotaciones externas serán facilitadas por la Comisión de 
Docencia junto con la autorización de la Agencia Laín Entralgo). 
 
  b.1) Cumplimentación de la Hoja de Evaluación. Se debe tener en cuenta 
los criterios de evaluación que constan en el reverso de la misma (puntuaciones de 0 a 
3, considerándose por debajo del 1 evaluación negativa. 
 
 c). La Memoria Anual del Residente se debe ir cumplimentando regularmente 
(anotación de procesos, actividades, procedimientos, etc.) para evitar prisas de última 
hora. Según dictan y recomiendan las Auditorias de calidad realizadas a varias 
unidades docentes de nuestro Centro, las Memorias deben entregarse en el Comité de 
Evaluación visadas y firmadas por el Tutor.  
 
 
2. Proceso en la recogida de hojas de evaluación: 
  
 a). Una vez finalizada cada rotación el Residente entregará una hoja de 
evaluación al Tutor o Responsable de la Unidad o Servicio por donde haya realizado la 
rotación. 
 
 b). La hoja de evaluación puede recogerse de las siguientes formas: (siendo 
recomendable que se realice justo al término de la rotación para evitar posibles 
pérdidas u olvidos) 
  . Entregar al Residente. 
  . Entregar al Tutor de la Especialidad del Residente.  
  . Envío de la misma a la Comisión de Docencia. 
 
 Es importante el cumplimiento de este punto como se puede ver en los puntos 
sucesivos de este procedimiento. 
 
 
 
3. Composición de los Comités de Evaluación. 
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 a) Durante el mes de enero-febrero/2010 se consultará a los Jefes de Servicio para 
que propongan a un Facultativo de la Especialidad para formar parte del Comité de 
Evaluación junto con los Tutores de Residentes. En el caso de no recibir notificación se 
entenderá que participará el Facultativo que estuvo presente en el Comité del año 
2008. 
 
 b) Una vez acabado el plazo (marzo de 2010), la Comisión de Docencia elaborará el 
calendario de reuniones de los Comités de Evaluación que tendrá lugar en la primera 
quincena del mes de mayo/2010, hecho marcado por el paso de año y fin de formación 
de los Residentes, lo que será notificado por escrito a todos los Facultativos que vayan 
a formar parte de los mismos, así como a los Tutores y a los Jefes de Servicio. 
 
 c). Además compondrán los Comités el Presidente de la Comisión de Docencia, el 
Vocal de la Comisión de Docencia representante de la Comunidad Autónoma y el 
Secretario de la Comisión de Docencia. 
 

 
4. Celebración de los Comités de Evaluación. 
 
 a). El día y hora indicados para cada Especialidad se presentarán en el 
Despacho de la Comisión de Docencia los Tutores y Facultativos designados, debiendo 
presentar obligatoriamente los siguientes documentos: 
  . Memoria Anual del Residente siguiendo las directrices de la Comisión 
debe ser visada y firmada por el Tutor. 
  . Totalidad de las hojas de evaluación de cada Residente relativas a las 
rotaciones realizadas en el propio Servicio, fuera del mismo o fuera del Centro durante 
el periodo mayo/09-abril/10. 
 
 La no presentación de la totalidad de las Hojas de Evaluación o de la Memoria 
Anual de los Residentes supondrá la  no evaluación del periodo y por lo tanto no podrá 
procederse a la renovación anual del contrato laboral o al envío de informe final al 
Ministerio de Sanidad para aquellos que terminen su formación. 
 

b). Una vez recogida toda la documentación, se procederá al cálculo de la 
evaluación anual de los Residentes de acuerdo con la siguiente valoración: 

Será proporcional al tiempo de duración de cada rotación: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ejemplo: 
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12 meses rotación 
NOTA / 12 X TIEMPO ROTACION 
3 meses 2,60 / 12 X 3 = 0,65 
2 meses 2,25 / 12 X 2 = 0,37 
7 meses 2,30 / 12 X 7 = 1,34 

 
NOTA ANUAL = 0,65 + 0,37 + 1,34 = 2,36 
 
EQUIVALENCIA EN LAS PUNTUACIONES ANUALES FNALES 

 
0 – 0,99 NO APTO 
1 – 1,99 SUFICIENTE 
2 – 2,75 DESTACADO 
2,76 – 3 EXCELENTE 
 
c). Posteriormente, se procederá a la firma del Acta correspondiente por parte de 

todos los asistentes al Comité de Evaluación. 
 
 
5. Resto del proceso. 
 
 a). La Comisión de Docencia informará a través del Tablón de Anuncios (como 
medio de notificación oficial según consta en el Real Decreto 183/2008) las 
Resoluciones relativas a las evaluaciones iniciándose el cómputo de los 10 días de 
plazo establecidos para solicitar la revisión de las evaluaciones negativas no 
recuperables Además se notificará individualmente a cada Residente la calificación 
obtenida, así como la máxima, media y mínima de su Servicio. 
 
 b) Posteriormente y una vez cerrado todo los procesos anteriores, desde la 
Secretaría de la Comisión de Docencia se elaborará la documentación necesaria para 
ser enviada al Registro Nacional de Especialistas en Formación del Ministerio de 
Sanidad y Consumo, procediéndose además al archivo y custodia de la documentación 
generada y sus copias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Guía para la elaboración de la MEMORIA ANUAL 

PERIODO LECTIVO 2009-2010 
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APELLIDOS Y NOMBRE: 
ESPECIALIDAD: 
AÑO DE FORMACIÓN: 
 
I. RELACION DE ACTIVIDADES. 
 
Relación de fechas de estancia en Servicios o Unidades en que ha desarrollado su 
actividad a lo largo de este año (tanto de fuera como de dentro del Hospital), incluyendo 
diferentes Áreas de actividad o Unidades dentro del Servicio de origen. 
 

Fechas Actividad 
  

 
 
II. ACTIVIDAD ASISTENCIAL. 
 
1. Descripción de actividad asistencial desarrollada en cada una de las estancias arriba 
enumeradas de la forma más cuantificada posible según el área de trabajo (áreas 
médicas: pacientes en consulta/planta; áreas quirúrgicas: intervenciones y 
responsabilidad en las mismas; servicios centrales: añadir procedimientos diagnósticos 
o terapéuticos en los que has participado). 
 
2. Descripción de otras actividades asistenciales (guardias, actividades 
complementarias, ...) 
 
3. Participación en Grupos de Trabajo o Comisiones. 
 
III. ACTIVIDAD CIENTÍFICA (DOCENTE-INVESTIGADORA). 
 
1. Sesiones Clínicas (Servicio, Hospitalarias, Extrahospitalarias).  

o Detallar las fechas y título de las sesiones preparadas personalmente 
o Describir la asistencia a otras sesiones clínicas. 

 
2. Asistencia a Cursos de Formación Común Complementaria para Residentes 
(Agencia Laín Entralgo), señalando el título, las fechas de asistencia y duración del 
curso. 
 
3. Comunicaciones/Mesas Redondas/Lecciones impartidas. Detallar el título, autores, 
lugar de presentación y fecha de realización. 
 
4. Publicaciones (libros, revistas, otros). Las citas seguirán el estilo establecido por el 
Comité Internacional de Directores de Revistas Médicas 
(http://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html). 
 5. Asistencia a otras actividades formativas (Congresos, Jornadas, Cursos), señalando 
el título, fechas de asistencia, lugar y duración de la actividad. 
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6. Participación en Grupos de Investigación. 
Breve descripción de la implicación en el grupo. 
 
7. Tercer Ciclo Universitario (Cursos Doctorado, DEA, Master, Tesis en 
realización/realizada). 
 
IV. OTROS MERITOS (cualquier actividad que se considere relevante para la 
formación). 
 

* En cada apartado utilizar el espacio que se considere necesario 
 



Hospital Clínico San Carlos Guía del Residente -  2010 
 

 

 88

 
EVALUACION ROTACION 

 
 

APELLIDOS Y NOMBRE 
NACIONALIDAD DNI/PASAPORTE 
CENTRO HOSPITAL CLINICO SAN CARLOS – MADRID 
TITULACION ESPECIALIDAD AÑO DE RESIDENCIA 
TUTOR 
 
=========================================================================================== 
 
ROTACION 
 
CONTENIDO DURACION:  DE                           A 
UNIDAD CENTRO HOSPITAL CLINICO SAN CARLOS – MADRID 
JEFE DE LA UNIDAD ASISTENCIAL 
 
=========================================================================================== 
 
EVALUACION CONTINUADA 
 
A.- CONOCIMIENTOS Y ACTIVIDADES CALIFICACION (1) 

 
 
 
 

NIVEL DE CONOCIMIENTOS TEORICOS  
NIVEL DE HABILIDADES ADQUIRIDAS 
HABILIDAD EN EL ENFOQUE DEL DIAGNOSTICO 
CAPACIDAD PARA TOMAR DECISIONES 
UTILIZACION RACIONAL DE RECURSOS  

   
        MEDIA (A) 
 
B.- ACTITUDES CALIFICACION (1) 

 
 
 
 
 
 

MOTIVACION 
DEDICACION 
INICIATIVA 
PUNTUALIDAD ASISTENCIA 
NIVEL DE RESPONSABILIDAD 
RELACIONES PACIENTE/FAMILIA 
RELACIONES EQUIPOS DE TRABAJO  

   
        MEDIA (B) 
 
=========================================================================================== 

CALIFICACION (1) CAUSA E.NEG.(3) 
  

CALIFICACION EVALUACION CONTINUADA  
(70 % A + 30% B) 
         

CALIFICACION (1) CAUSA E.NEG.(3) 
  

CALIFICACION DEL LIBRO DEL ESPECIALISTA EN FORMACION 
 
=========================================================================================== 
  En ____________________  a  _______  de  _____  de _______ 
 
VISTO BUENO: EL JEFE DE LA UNIDAD   EL TUTOR 
 
 

 
Fdº.:___________________________ Fdº.:________________________ 
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CRITERIOS PARA LA REALIZACION DE LA "EVALUACION DE ROTACION" DEL 
RESIDENTE 
 
 
A.- CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES. 
 
1.- Nivel de conocimientos teóricos adquiridos: 
0 Muy escasos, sus pocos conocimientos le impiden efectuar razonamientos clínico-prácticos válidos; no parece 

comprender mucho lo que estudia o lee. O bien en apariencia, no suele estudiar o leer. 
1 Limitados pero suficientes para desarrollar la actividad profesional. 
2 Adecuados que le permiten una buena práctica profesional. 
3 Excelentes, es brillante. 

 
2.- Nivel de habilidades adquiridas: 
0 No parece capaz de aprender muchas de las destrezas propias de la Especialidad 
1 Se adiestra con alguna dificultad, lentamente, pero lo consigue 
2 Se adiestra a buen ritmo, de acuerdo a los objetivos señalados en su programa de formación 
3 Excelente ritmo y calidad de los adiestramientos. 

 
3.- Habilidad en el enfoque diagnóstico o de los problemas: 
0 No muestra ningún criterio razonable a la hora de realizar el enfoque diagnóstico de los problemas 
1 Refiere criterios razonables, ante varias opciones diagnósticas o posibles soluciones, habitualmente elige el 

criterio adecuado.  
2 Ante varias opciones diagnósticas o posibles soluciones casi siempre elige la correcta, con unos criterios total y 

adecuadamente razonados. 
3 Siempre elige la hipótesis más razonable en términos prácticos, completamente adecuada a la realidad. Capaz de 

considerar hipótesis sofisticadas pero razonables. Capacidad de enfoque diagnóstico excelente. 
 
4.- Capacidad para tomar decisiones: 
0 Toma decisiones precipitadas que conducen a un error, o no toma decisiones nunca, siempre espera a que 

alguien las asuma. 
1 No suele asumir decisiones de alto riesgo, aunque sus conocimientos se lo permitan. 
2 Adopta decisiones adecuadas a su nivel de conocimientos, y suelen ser correctas. 
3 Toma decisiones con rapidez y la mejor para su nivel de conocimientos. Conoce sus limitaciones y evita 

decisiones que sabe que le sobrepasan. Decisiones en ocasiones intuitivas pero exitosas. 
 
 
5.- Utilización racional de los recursos: 
0 Realiza un gran número de exploraciones o tratamientos sin justificación 
1 El proceso de utilización de recursos es ligeramente desajustado. A veces sugiere exploraciones o tratamientos 

de baja utilidad para el caso. 
2 Planea el empleo de recursos de forma habitualmente correcta. 
3 Piensa siempre en términos de eficiencia la exploración o tratamiento decisivos entre los menos arriesgados y 

menos caros 
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B.- ACTITUDES 
1.- Motivación: 
a). Muestra interés por el paciente y entorno, realizando -si es posible- la historia clínica del paciente el primer día de una 
forma adecuada. 
b). Estudia los casos clínicos actualizando los conocimientos científicos y colabora voluntariamente -si es posible- en el 
mantenimiento al día de las historias clínicas de forma detallada. 
c). Valora con otros profesionales el significado de certos resultados o la evolución de los enfermos (intentando obtener el 
máximo rendimiento). 
 

0 No cumple ninguno de los apartados. 
1 Cumple el criterio a). 
2 Cumple el criterio a) y b). 
3 Cumple los tres criterios. 

 
2.- Dedicación: Tiempo de dedicación a las labores asistenciales encomendadas (guardias excluídas): 

0 El tiempo de dedicación a las actividades del Servicio es escaso. 
1 Dedica el tiempo justo a las actividades del Servicio, pero le permite alcanzar los objetivos docentes. 
2 Su dedicación a las labores del Servicio es la adecuada, permitiéndole alcanzar los objetivos docentes de forma 

destacada. 
3 No sólo tiene una dedicación excepcional, sino que profundiza en el conocimeinto de la patología de los 

pacientes y en otras actividades del Servicio. 
 
3.- Iniciativa: 

0 Realiza las actividades específicas de la rotación siempre a demanda del tutor. 
1 Realiza las actividades de la rotación habitualmente por propia iniciativa sin necesidad de requerirselo. 
2 Propone con frecuencia al Tutor actividades clínicas, docentes y de investigación sin ser requerido para ello.
3 Propone y dinamiza la puesta en marcha de actividades asistenciales, docentes y de investigación al resto del 

equipo. 
 
4.- Puntualidad/asistencia a las diversas actividades y nivel de responsabilidad. 
Cumple el horario normal de trabajo y asume la responsabilidad necesaria ante el paciente. 

0 Nunca o casi nunca 
1 Habitualmente 
2 Siempre. 
3 Dedicación horaria por encima de su jornada laboral. Alto nivel de responsabilidad 

 
5.- Relaciones paciente/familia. Se refiere a la ocurrencia de disfunciones con la familia o el paciente como 
consecuencia de las actitudes o el comportamiento del Residente. 

0 Mantiene una actitud distante, indiferente que genera a veces conflictos innecesarios, suele ser persona no 
grata a familiares y pacientes. 

1 Habitualmente tiene una actitud algo distante e indiferente, sin propiciar relaciones más fluída, pero no suele 
ocasionar conflictos innecesarios. 

2 Las relaciones son correctas, por lo general las relaciones son fluídas. 
3 El Residente conecta perfectamente con las familias y los pacientes, es tolerante, toma interés por sus 

problemas personales y sociales, y dedica tiempo extra a discutir aspectos médicos y otras preocupaciones en 
el entorno familia/paciente. 

 
6.- Relaciones con el equipo de trabajo: 

0 Muestra una total indiferencia antes los problemas y/o decisiones del equipo. No participa en las actividades del 
equipo (reuniones, sesiones). 

1 Ocasionalmente es poco tolerante o muestra una cierta indiferencia ante determinados problemas y/o 
decisiones del equipo. Participa pasivamente en las actividades mostrando poco interés. 

2 Relaciones adecuadas. Toma interés ante los problemas y/o decisiones del equipo. Participa en las actividades 
del equipo con interés. 

3 Relaciones amigables. Toma interés y participa activamente en los problemas, actividades, toma de decisiones e 
iniciativas que implican al equipo. Totalmente integrado. 
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OFFICIAL REPORT RESIDENT TRAINING PERIOD 

 
 

RESIDENT IDENTIFICATION 
 

NAME: _________________________________________________________ 

 

FAMILY NAME: __________________________________________________ 

 

ID NUMBER: ____________________________________________________ 

 

SPECIALTY: ____________________________________________________ 

 
DEGREE: ________________________ RESIDENT YEAR: ______________ 
 
 
CENTER IDENTIFICATION 
 

INSTITUTION NAME: _____________________________________________ 

 

DEPARTMENT: __________________________________________________ 

 

UNIT: __________________________________________________________ 

 

TUTOR NAME: __________________________________________________ 

 

PERIOD OF STAY: FROM __________________ TO ____________________ 
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EVALUATION 

 
 

A).  SCIENTIFIC PERFOMANCE  
(Knowledge acquired, decisión making, skills acquired, clinical focus). 
 
SCORE (0-3)  
 

 
 
 
B).  ATTITUDE 

(Initiative, motivation, dedication, responsibility, patient/family relationship, 
teamwork) 
 
SCORE (0-3) 
 

 
 
 
SCORE INFORMATION 
 Below 1 Negative evaluation 

1-3 Positive evaluation 
1 – Average. 
2 – Outstanding. 
3 – Excellent. 

 
 
TUTOR SIGNATURE     DATE 
 
 
 
 
 
OFFICIAL STAMP  
 

 
 
 
 
 
This report should be handed to the resident or mailed to: Comisión de Docencia. 
Hospital Clínico San Carlos. C/ Martín Lagos, s/n. 28040 Madrid (Spain) 
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HOJA DE EVALUACION ANUAL DEL RESIDENTE - EJERCICIO LECTIVO  
 

APELLIDOS Y NOMBRE  
NACIONALIDAD  
CENTRO HOSPITAL CLINICO SAN CARLOS – MADRID 
TITULACION ESPECIALIDAD  AÑO RESIDENCIA  
 
=========================================================================================== 
 
PERMANENCIA EN EL CENTRO 
 
VACACIONES REGLAMENTARIAS 
PERIODOS DE BAJA 
 
=========================================================================================== 
 
ROTACIONES 
 
CONTENIDO UNIDAD CENTRO DURACION CALIFICACION (1) CAUSA E. NEG. (3) 
      
      
      
      
      
      
 
=========================================================================================== 
 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
 
CONTENIDO TIPO DE ACTIVIDAD DURACIÓN CALIFICACION (2) CAUSA E. NEG. (3) 
     
     
     
 
=========================================================================================== 
 
INFORMES JEFES ASISTENCIALES 
       

CALIFICACION (2) CAUSA E.NEG. (3) 
  

 
 
 
CALIFICACION EVALUACION ANUAL 
MEDIA ROTACIONES+A.C.(SI PROCEDE)+INF.(SI PROCEDE) 
 
CAUSA DE EVALUACION NEGATIVA 
 

 
   En  Madrid, a    de              de  
 
 
 Sello de la Institución    EL JEFE DE ESTUDIOS 
 
 
 
 
 
 
                  Fdo.:  
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NORMATIVAS DE ROTACIONES 
 
 
A). INTRAHOSPITALARIAS. 
 
Las rotaciones intrahospitalarias obligatorias se realizan de acuerdo con el Programa 
de la Especialidad correspondiente como principal guía y con las sugerencias de los 
Tutores o Jefes de Servicio adecuando los programas a las peculiaridades del Hospital. 
 
Las rotaciones intrahospitalarias voluntarias deberán solicitarse en la Secretaría de la 
Comisión de Docencia con al menos tres meses de antelación, para una mejor 
programación de las mismas. 
 
Durante el último año de Residencia, no se podrán realizar rotaciones en los últimos 
quince días. 
 
Cualquier cambio de fecha en las rotaciones asignadas, se solicitará por escrito, con la 
conformidad de los Servicios implicados, a esta Comisión de Docencia, que valorará 
dichas peticiones consultando las capacidades docentes de rotantes en cada Servicio. 
Las solicitudes de cambios de rotaciones deberán presentarse al menos 1 mes antes 
de las fechas previstas. 
 
Se envía listado nominal a cada Residente, en el que se comunican los meses y los 
Servicios por los que se deben realizar las rotaciones. 
 
A los Tutores y Jefes de Servicio se les envía, asimismo, listado de las rotaciones que 
tienen que realizar los Residentes adscritos a su Servicio, así como la relación de los 
Residentes de otras Especialidades que vayan a rotar por su Servicio. 
 
Las solicitudes de las rotaciones optativas tienen que ir acompañadas de la 
autorización y el VºBº del tutor de la Especialidad. 
 
Al iniciar una rotación en otro Servicio, el Residente deberá presentarse al Tutor de la 
Especialidad y al Jefe de Servicio, además de iniciarlo en el área administrativa del 
Servicio. Al terminar la rotación debe también comunicarlo al Tutor y al Jefe de Servicio. 
 
Cuando por algún motivo no se fuera a realizar una rotación, se deberá comunicar 
cuanto antes a la Comisión de Docencia. 
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B). ROTACIONES EXTRAHOSPITALARIAS. 
 
 
 
 

Formación de Especialistas en Ciencias de la Salud 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Área de Formación Especializada  
Agencia Laín Entralgo 

 
 
 

INSTRUCCIONES GENERALES PARA LA 
GESTIÓN DE ROTACIONES DE PROGRAMA 

(RP) EN LA COMUNIDAD DE MADRID 
 
 

Enero de 2010 
 



Hospital Clínico San Carlos Guía del Residente -  2010 
 

 

 96

INSTRUCCIONES GENERALES PARA LA TRAMITACIÓN DE ROTACIONES DE 
PROGRAMA (RP) EN LA COMUNIDAD DE MADRID 

 
 
Gestión de las rotaciones previstas en el programa de formación pero no 
previstas en el expediente de acreditación otorgado al centro o unidad docente. 
 
 La evaluación de las rotaciones externas solicitadas hasta la fecha junto con la 
experiencia acumulada, demuestran la necesidad de establecer unas recomendaciones 
generales para la tramitación de las rotaciones contempladas en el programa de 
formación, que se realicen en otro centro o unidad docente distinto al de origen, por no 
estar previstas en la acreditación otorgada a dicho centro o unidad. 
 
 Estas rotaciones deberán estar especificadas en el Programa Oficial de la 
Especialidad y cumplir una serie de requisitos. Se excluyen de esta consideración las 
rotaciones de programa previstas en el expediente que sirve de base a la acreditación 
otorgada al centro o unidad docente. Las solicitudes de dichas rotaciones serán 
evaluadas y autorizadas de forma excepcional, en tanto se valore y resuelva la 
inclusión de nuevos recursos acreditados para poder impartir la totalidad del programa 
de formación en el centro o unidad docente. 
 
 Las rotaciones de programa, deberán ser autorizadas por el Director General de 
la Agencia Laín Entralgo, de conformidad con las funciones y fines encomendados a la 
Agencia “Pedro Laín Entralgo”, de Formación Investigación  y Estudios Sanitarios de la 
Comunidad de Madrid. 
 
 
Objeto 
 
 El objeto de este procedimiento será autorizar rotaciones de programa, con 
carácter excepcional y con la finalidad de facilitar el cumplimiento del programa de 
formación, para aquellos residentes adscritos a centros o unidades docentes en los que 
no se pueda llevar a cabo la totalidad de las rotaciones previstas en el mismo, en tanto 
se revisan los expedientes de acreditación. 
 
 
Requisitos  
 
 Para poder dar cumplimiento a las rotaciones establecidas en el programa 
formativo pero no previstas en el expediente de la acreditación otorgada al centro o 
unidad docente, se podrán autorizar dichas rotaciones como rotaciones de programa 
siempre y cuando cumplan una serie de requisitos y estén debidamente justificadas. 
 De forma general dichas rotaciones de programa se regirán por  la normativa 
aplicable para la autorización y evaluación de las rotaciones externas referida en el  
artículo 21 del RD 183/2008 de 8 de febrero, por el que se determinan y clasifican las 
especialidades en Ciencias de la Salud y se desarrollan determinados aspectos del 
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sistema de formación sanitaria especializada (publicado en el BOE con fecha 21 de 
febrero de 2008) y en el artículo 8 del RD 1146/2006 de 6 de octubre, por el que se 
regula la relación laboral especial de residencia para la formación de especialistas en 
Ciencias de la Salud (publicado en el BOE con fecha 7 de octubre de 2006). 
 
 Si bien, se podrán estudiar excepciones justificables de acuerdo al programa de 
formación correspondiente. 
 
 Para poder evaluar y autorizar las rotaciones de programa, dichas rotaciones 
deben cumplir los siguientes requisitos: 
 

• Deben constar específicamente en el programa de formación. 
 

• Ser rotaciones correspondientes al programa de formación que no pueden 
realizarse en el centro o unidad docente en el que está adscrito el residente, por 
no estar previstas en la acreditación otorgada a dicho centro o unidad. Se 
excluyen de esta consideración las rotaciones de programa previstas en el 
expediente que sirve de base a la acreditación otorgada al centro o unidad 
docente. 

 
• Que se lleven a cabo en otras unidades docentes o centros acreditados dentro 

de la Comunidad de Madrid, salvo situaciones debidamente justificadas. 
 

• Las rotaciones de programa que se realicen en otros centros nacionales o 
extranjeros de reconocido prestigio internacional, tendrán siempre la 
consideración de rotaciones externas. 

 
• Cuando no se especifique en el programa formativo un período concreto de 

tiempo para la realización de una determinada rotación, se valorará el período 
de tiempo que la comisión de docencia junto con los tutores responsables 
determinen adecuado y aprueben, para el cumplimiento de los objetivos 
docentes, que será común para todos los residentes adscritos a una misma 
unidad docente y que deberá constar en la guía o itinerario formativo y en el plan 
individual de formación de cada residente. 

 
• Con carácter general, en las especialidades cuya duración sea de cuatro o más 

años, el período de rotación no podrá superar los cuatro meses continuados 
dentro de cada período de evaluación anual, ni 12 meses en el conjunto del 
período formativo de la especialidad de que se trate. En las especialidades cuya 
duración sea de uno, dos o tres años, el período de rotación no podrá superar 
los dos, cuatro o siete meses respectivamente, en el conjunto del período 
formativo de la especialidad de que se trate. 

 
o Se podrán valorar excepciones cuando el tiempo de rotación especificado 

en el programa formativo sea superior a los periodos anuales señalados 
para las rotaciones externas y/o conste en la guía o itinerario formativo 
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tipo, o  en el plan individual de formación de cada residente, elaborados y 
propuestos por los tutores de cada especialidad y aprobados por la 
comisión de docencia correspondiente. Si bien, no podrán superar los 12 
meses en el conjunto del periodo formativo. 

 
 

• Si se prevé, que para poder completar un programa de formación se tendrán 
que solicitar rotaciones de programa durante un período superior a los 12 meses 
establecidos, la unidad docente correspondiente a través de su comisión de 
docencia deberá solicitar la acreditación de nuevos recursos.  

 
• Que la gerencia del centro de origen se comprometa expresamente a continuar 

abonando al residente la totalidad de sus retribuciones, incluidas las derivadas 
de la atención continuada que realice durante la rotación. 

 
• Que la comisión de docencia de destino manifieste expresamente su 

conformidad, a cuyos efectos se tendrán en cuenta las posibilidades docentes 
del dispositivo donde se realice la rotación. 

 
• Con el objetivo de que dichas rotaciones de programa puedan ser evaluadas en 

el período de evaluación anual y final, además de que los residentes, tutores y 
comisiones de docencia puedan cumplir con la normativa establecida en el 
capítulo VI sobre evaluación del RD 183/2008, no se autorizarán rotaciones de 
programa, durante el último mes del periodo de formación anual y/ o final. 

 
 
Solicitudes 
 
 Las solicitudes para las rotaciones de programa, se ajustarán al modelo 
establecido y podrán ser presentadas en cualquiera de los lugares establecidos en el 
artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común y deberán ser remitidas a la siguiente 
dirección de correo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Área de Formación Especializada 
Agencia Laín Entralgo 
C/ Gran Vía nº 27, 8ª planta 

28013 - Madrid
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Cada una de las solicitudes deberá adjuntar los siguientes documentos originales 
cumplimentados: 

 
• Documento de aceptación de la comisión de docencia de origen para rotaciones 

de programa, conforme al anexo B. 
• Documento de propuesta del tutor para rotaciones de programa a la comisión de 

docencia, conforme al anexo C. 
• Documento de aceptación de la comisión de docencia de destino para 

rotaciones de programa, conforme al anexo D o en su defecto carta de 
aceptación. 

• Documento de conformidad del residente para rotaciones de programa, 
conforme al anexo E. 

• Documento de aceptación del responsable de la entidad titular del centro o 
unidad docente para rotaciones de programa, conforme al anexo F. 

• Copia del programa oficial de la especialidad en la que se especifique dicha 
rotación. 

• Guía o itinerario formativo aprobado por la comisión de docencia en el que 
conste específicamente la rotación solicitada y el período de tiempo. 

• Plan de formación individual del residente, en el que conste específicamente la 
rotación solicitada y el período de tiempo. 

• El documento de solicitud de aceptación de rotación de programa al 
centro/unidad docente de destino, anexo A, es un documento de solicitud entre 
comisiones de docencia, por lo que no es necesario adjuntarlo a la solicitud de 
rotación de programa. 

 
   
 Todos los documentos estarán a disposición de los interesados en el Área de 
Formación Especializada de la Agencia Laín Entralgo y en las respectivas Comisiones 
de Docencia. 
 
 
Plazo de presentación de solicitudes 
 
 Las solicitudes deberán ser presentadas con una antelación mínima de 3 meses 
a la fecha de inicio de la rotación de programa, adjuntando todos los documentos 
reseñados previamente. 
  
 Si la documentación aportada no reúne todos los datos o documentos que se 
exigen, se requerirá a la correspondiente comisión de docencia, para que en el plazo de 
diez días subsane la falta o acompañe el documento correspondiente, con el 
apercibimiento de que si no lo hiciera, se tendrá por desistida su petición, previa 
resolución dictada al efecto. 
 
 Todas aquellas solicitudes que no sean presentadas en el plazo establecido 
serán desestimadas. 
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 En ningún caso se iniciará una rotación de programa sin la autorización 
correspondiente, por lo que serán desestimadas aquellas solicitudes realizadas una vez 
iniciada la rotación. 
 
  
Procedimiento 
 
 La Agencia Laín Entralgo examinará las solicitudes presentadas conforme a los 
requisitos establecidos. 
 
 La resolución emitida por el Director General de la Agencia Laín Entralgo, se 
remitirá mediante notificación a la comisión de docencia de origen, debiendo la citada 
comisión de docencia dar notificación fehaciente de esta resolución a todas las partes 
interesadas. 
 
 De conformidad con el artículo 42 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, el plazo máximo 
para resolver la solicitud será de tres meses desde la entrada en la Unidad de 
Formación Especializada de la Agencia Laín Entralgo. El silencio administrativo se 
considera denegatorio. 
 
   
Evaluación de las rotaciones de programa 
 
 El centro donde se haya realizado la rotación de programa emitirá el 
correspondiente informe de evaluación siguiendo los mismos parámetros que en las 
rotaciones internas previstas en el programa formativo, siendo responsabilidad del 
residente el traslado de dicho informe a la secretaría de la comisión de docencia de 
origen para su evaluación en tiempo y forma. 
 
 Las rotaciones de programa autorizadas y evaluadas conforme a lo previsto, 
además de tenerse en cuenta en la evaluación formativa y anual, se inscribirán en el 
libro del residente. 
 
 
 
Entrada en vigor del presente procedimiento para la tramitación de rotaciones de 
programa 
 
 Las solicitudes que se presenten a partir del 1 de enero de 2009 deberán 
ajustarse al procedimiento establecido. Las solicitudes anteriores a esta fecha  serán 
admitidas sin perjuicio de que pueda ser solicitada su subsanación conforme a los 
términos previstos. 
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ROTACIONES PARA GUARDIAS  
 
 Para la realización de guardias previstas en el programa de formación, que no 
puedan realizarse en el centro de origen, se aplicará lo establecido para las rotaciones 
de programa.  
 
 Si bien, no se tendrán en cuenta a los efectos del cómputo de los períodos 
máximos de rotación. 
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ANEXO A 
 

 
 
La comisión de docencia del centro/unidad docente: 
A la vista del informe del tutor de (especialidad……..), esta Comisión de Docencia 
considera necesario para completar la formación que se realice la rotación de 
programa, 
 

 
De D/Dª:  
Médico (u otra titulación, especificar) residente desde (fecha de inicio de residencia): 
De la especialidad de:  
Por la unidad docente/centro de (nombre y dirección completa): 
Para la realización de los objetivos docentes propuestos por el tutor, en el periodo 
comprendido entre (fecha): 
 
Por lo que rogamos a esa Comisión de Docencia que acepte dicha rotación  y si es 
posible nos envíe un escrito de aceptación para poder solicitar a la Administración 
Sanitaria competente en nuestra Comunidad Autónoma (Agencia Laín Entralgo, 
Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid), la correspondiente autorización. 
 
 
 
 

Madrid, a     de                    de  2010 
 
 
 
 
 

 
Fdo.: 

Presidente de la Comisión de Docencia 
 
 
 
 

D……………………………………….Presidente Comisión de Docencia del 
Centro/Unidad Docente de destino  

Solicitud de aceptación de rotación de programa al 
centro/unidad docente de destino 
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ANEXO B 

 
La comisión de docencia del centro/unidad docente: 
Previo informe favorable de la misma, en su reunión del día:  
 

Solicita la autorización para la realización de la rotación de programa 
 

De D/Dª:  
Médico (u otra titulación, especificar) residente desde (fecha de inicio de residencia): 
De la especialidad de:  
Por la unidad docente/centro de (nombre y dirección completa): 
Para la realización de los objetivos docentes propuestos por el tutor, en el periodo 
comprendido entre (fecha): 
 
A tal efecto hace constar que: 
 

• Se ha analizado el informe del tutor. 
• Se ha valorado que el centro reúne las condiciones adecuadas para realizar la 

rotación propuesta. 
• El residente ha realizado con anterioridad las siguientes rotaciones  (especificar 

lugar y  periodos): 
 

 Ninguna  
 1………… 
 2………… 

 
  Se adjuntan los siguientes documentos: 
 

• Informe propuesta de tutor. 
• Aceptación de la comisión de docencia de destino. 
• Informe del gerente o responsable de la entidad titular del centro/unidad 

docente. 
• Declaración del residente. 

 
Madrid, a     de                    de  2010 

 
Fdo.: 

Presidente de la Comisión de Docencia 
 

D………………………………………. DIRECTOR DE LA AGENCIA LAÍN ENTRALGO PARA 
LA FORMACIÓN, INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS SANITARIOS. C/ GRAN VÍA, 27. 28013 
MADRID 

Informe de la comisión de docencia para la solicitud de 
rotación de programa  
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ANEXO C 
 

 
D/Dª: 
Tutor de la especialidad: 
 
Del centro/unidad docente: 
 
Propone y solicita su conformidad a la Comisión de Docencia para la realización 
de una rotación de programa 
 
De D/Dª:  
Médico (u otra titulación, especificar) residente desde (fecha de inicio de residencia): 
De la especialidad de: 
Por la unidad docente/centro de (nombre y dirección completa1): 
Durante el periodo comprendido entre (fecha): 
Con los objetivos docentes previstos en el plan individual del residente (especificar): 
 

1. ………….. 
2. ………….. 
3. …………… 

 
Considera que, el centro donde se va a realizar la rotación dispone de las condiciones 
adecuadas (asistenciales, docentes, investigadoras,…) para desarrollar los objetivos 
previstos en la rotación de programa, que no pueden realizarse en este centro/unidad 
docente.  
 
  

Madrid, a     de                    de  2010 
 
 

 
Fdo: 

El tutor 
 

Destinatario: D. ………, Presidente de la Comisión de Docencia de origen 

                     
1 Es necesaria la dirección completa (calle, localidad, e-mail, teléfono, fax, comunidad autónoma/país). 

Propuesta del tutor a la comisión de docencia para la realización 
de rotaciones de programa 
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ANEXO D 

 
D/Dª: 
Jefe de Estudios/Presidente de la comisión de docencia2 del centro/unidad docente de: 
 
 
Vista la solicitud de (centro/unidad docente): 
Para la realización de la rotación de programa de: 
Durante el período comprendido entre (fecha): 
 
 
Previo informe favorable de la comisión de docencia, en su caso, da su conformidad 
para la realización de la rotación de programa en las fechas propuestas. 
 
A tal efecto hace constar: 
 
- Que el centro/unidad docente/dispositivo/servicio: 
reúne las condiciones adecuadas (asistenciales, docentes, organizativas, de 
investigación, …) para desarrollar los objetivos señalados por el tutor en la rotación 
propuesta.  
 
- Que el centro/unidad docente se compromete a realizar el informe de evaluación del 
residente  siguiendo los mismos parámetros que en las rotaciones internas según la 
normativa de aplicación, siendo responsabilidad del residente el traslado de dicho 
informe  a la secretaría de la comisión de docencia del centro/unidad docente en el que 
ha obtenido su plaza de formación. 
 
 

 
En               a     de                    de  2010 

 
 
 

Fdo.: 
Jefe de Estudios 

 
Destinatario: D. ……, Presidente de la Comisión de Docencia de origen 

                     
2 En su defecto gerente o responsable de la entidad titular 
 

Aceptación de la rotación de programa por la comisión de 
docencia de destino  
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ANEXO E 

D/Dª:  
Médico (u otra titulación, especificar) residente desde (fecha de inicio de residencia): 
De la especialidad de: 
Del centro /unidad docente (nombre):  
 
Esta de acuerdo con su tutor D/Dª: 
 
En realizar la rotación de programa por: 
Durante (fecha inicio y final): 
Con objeto de completar el plan individual de formación establecido, conforme al 
programa oficial de la especialidad, y desarrollar los objetivos docentes (especificar): 

1. ………….. 
2. ………….. 
3. …………… 

 
      
Se compromete a: 
 
• Incorporarse al centro de destino en las fechas previstas. 
• A maximizar el aprovechamiento de la rotación de programa para lograr la 

consecución de los objetivos docentes establecidos  de acuerdo con las 
indicaciones de su tutor. 

• A elaborar una memoria de las actividades realizadas durante la rotación para 
inscribir en el libro del residente/memoria docente, con objeto de que se tenga en 
cuenta en la evaluación anual y final, según la normativa de aplicación. 

• A responsabilizarse del traslado del informe de evaluación de la rotación de 
programa, a la secretaría de la comisión de docencia del centro/ unidad docente en 
el que ha obtenido su plaza de formación, dado que no podrá superarse 
positivamente el período formativo en el caso de no presentar dicho informe. 

 
 

Madrid, a     de                    de  2010 
 
 

Fdo.: 
El Residente 

 
Destinatario: D. ………, Presidente de la Comisión de Docencia de origen 

Declaración de conformidad del residente para la realización de 
las rotaciones de programa 
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ANEXO F 
 
 
 
 

D/Dª: 
Director Gerente/responsable entidad titular del centro/unidad docente………… 
 
Vista: 
 
 La propuesta del tutor D/Dª: 
 La declaración del residente D./Dª  
 La solicitud de la Comisión de Docencia para la autorización de la rotación de 

programa: 
 
De D/Dª:  
Médico (u otra titulación) residente desde (fecha de inicio de residencia): 
De la especialidad de:  
Por la unidad docente/centro de (nombre y dirección completa): 
Para la realización de los objetivos docentes propuestos por el tutor, en el periodo 
comprendido entre (fecha): 
 
Conforme a lo establecido en el RD 183/2008, de 8 de febrero, por el que se 
determinan y clasifican las especialidades en Ciencias de la Salud y se desarrollan 
determinados aspectos del sistema de formación sanitaria especializada y en el RD 
1146 /2006, de 6 de octubre, por el que se regula la relación laboral especial de 
residencia para la formación de especialistas en Ciencias de la Salud, 
 
Se compromete a: 
 

 Continuar abonando al residente la totalidad de sus retribuciones, incluidas 
las que se deriven de la atención continuada que realice durante la rotación 
de programa. 

 
 

Madrid, a            de                    de  2010 
 

 
 

Fdo.: 
El Director Gerente 

 
 
 

Destinatario: D. ……, Presidente de la Comisión de Docencia de origen 
 

Informe del gerente o responsable de la entidad titular del 
centro/unidad docente 
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Formación de Especialistas en Ciencias de la Salud 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Área de Formación Especializada  
Agencia Laín Entralgo 

 
 
 

INSTRUCCIONES GENERALES PARA LA 
GESTIÓN DE ROTACIONES EXTERNAS (RE) 

EN LA COMUNIDAD DE MADRID 
 
 

Enero de 2010 
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INSTRUCCIONES GENERALES PARA LA GESTIÓN DE ROTACIONES 
EXTERNAS (RE) EN LA COMUNIDAD DE MADRID 

 
 
 El Real Decreto 183/2008, de 8 de febrero, por el que se determinan y clasifican 
las especialidades en Ciencias de la Salud y se desarrollan determinados aspectos del 
sistema de formación sanitaria especializada (publicado en el BOE con fecha 21 de 
febrero), regula la autorización y evaluación de las rotaciones externas en su artículo 21 
y prevé que dichas rotaciones externas sean autorizadas por el órgano competente de 
la correspondiente Comunidad Autónoma que en caso de la Comunidad de Madrid es 
la Agencia “Pedro Laín Entralgo”. 
  
 
Objeto 
 
 Autorizar las rotaciones externas definidas por el RD 183/2008, como los 
períodos formativos, llevados a cabo por los residentes en centros o dispositivos no 
previstos en el programa de formación ni en la acreditación otorgada al centro o unidad 
docente. 
 
 
Requisitos 
 
La autorización de rotaciones externas requerirá el cumplimiento de los siguientes 
requisitos (artículo 21, RD 183/2008): 
 

• Ser propuestas por el tutor a la comisión de docencia con especificación de los 
objetivos que se pretenden, que deben referirse a la ampliación de 
conocimientos o al aprendizaje de técnicas no practicadas en el centro o unidad 
y que, según el programa de formación son necesarias o complementarias del 
mismo. 

 
• Que se realicen preferentemente en centros acreditados para la docencia o en 

centros nacionales o extranjeros de reconocido prestigio. 
 

• En las especialidades cuya duración sea de cuatro o más años no podrá superar 
los cuatro meses continuados dentro de cada período de evaluación anual, ni 12 
meses en el conjunto del período formativo de la especialidad de que se trate. 

 
• En las especialidades cuya duración sea de uno, dos o tres años, el período de 

rotación no podrá superar los dos, cuatro o siete meses respectivamente, en el 
conjunto del período formativo de la especialidad de que se trate. 

                                                                                  
• Que la gerencia del centro de origen se comprometa expresamente a continuar 

abonando al residente la totalidad de sus retribuciones, incluidas las derivadas 
de la atención continuada que realice durante la rotación externa. 
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• Que la comisión de docencia de destino manifieste expresamente su 

conformidad, a cuyos efectos se tendrán en cuenta las posibilidades docentes 
del dispositivo donde se realice la rotación. 

 
 Con el objetivo de que dichas rotaciones externas puedan ser evaluadas en el 
período de evaluación anual y final, además de que los residentes, tutores y comisiones 
de docencia puedan cumplir con la normativa establecida en el capítulo VI sobre 
evaluación del RD 183/2008, no se autorizarán rotaciones externas durante el último 
mes del periodo de formación anual y/ o final. 
 
 
Solicitudes 
 
 Las solicitudes de rotación externa, se ajustarán al modelo establecido y podrán 
ser presentadas en cualquiera de los lugares establecidos en el artículo 38.4 de la Ley 
30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común y deberán ser remitidas a la siguiente dirección de correo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Cada una de las solicitudes deberá adjuntar los siguientes documentos 
originales cumplimentados: 
 

• Documento de aceptación de la comisión de docencia de origen, conforme al 
anexo 2. 

• Documento de propuesta del tutor a la comisión de docencia, conforme al anexo 
3. 

• Documento de aceptación de la comisión de docencia de destino, conforme al 
anexo 4 o en su defecto carta de aceptación. 

• Documento de conformidad del residente, conforme al anexo 5. 
• Documento de aceptación del responsable de la entidad titular del centro o 

unidad docente, conforme al anexo 6. 
• El documento de solicitud de aceptación de rotación externa al centro/unidad 

docente de destino, anexo 1, es un documento de solicitud entre comisiones de 
docencia, por lo que no es necesario adjuntarlo a la solicitud de rotación externa. 

 
 Conforme a lo establecido en el artículo 21 del RD 183/2008, de 8 de febrero, 

Área de Formación Especializada 
Agencia Laín Entralgo 
C/ Gran Vía nº 27, 8ª planta 

28013 - Madrid
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por el que se determinan y clasifican las especialidades en Ciencias de la Salud y se 
desarrollan determinados aspectos del sistema de formación sanitaria especializada  y 
en el artículo 8 del RD 1146/2006, de 6 de octubre, por el que se regula la relación 
laboral especial de residencia para la formación de especialistas en Ciencias de la 
Salud, las rotaciones externas autorizadas darán derecho a la percepción de gastos de 
viaje de acuerdo con las normas que resulten de aplicación a las entidades titulares de 
la correspondiente unidad docente. Por lo que se deben cumplimentar adecuadamente 
los puntos referentes a este aspecto en los anexos 5 y 6. 
 
 Dichos documentos estarán a disposición de los interesados en el Área de 
Formación Especializada de la Agencia Laín Entralgo y en las respectivas comisiones 
de docencia. 
 
Plazo de presentación de solicitudes 
 
 Las solicitudes deberán ser presentadas con una antelación mínima de 3 meses 
a la fecha de inicio de la rotación externa, adjuntando todos los documentos reseñados 
previamente. 
  
 Si la documentación aportada no reúne todos los datos o documentos que se 
exigen, se requerirá a la correspondiente comisión de docencia, para que en el plazo de 
diez días subsane la falta o acompañe el documento correspondiente, con el 
apercibimiento de que si no lo hiciera, se tendrá por desistida su petición, previa 
resolución dictada al efecto. 
 
 Todas aquellas solicitudes que no sean presentadas en el plazo establecido 
serán desestimadas. 
 
 En ningún caso se iniciará una rotación externa sin la autorización 
correspondiente, por lo que serán desestimadas aquellas solicitudes realizadas una vez 
iniciada la rotación externa. 
 
Procedimiento 
 
 La Agencia Laín Entralgo examinará las solicitudes presentadas conforme a los 
requisitos establecidos. 
 
 La resolución emitida por el Director General de la Agencia Laín Entralgo, se 
remitirá mediante notificación a la comisión de docencia de origen, debiendo la citada 
comisión de docencia dar notificación fehaciente de esta resolución a todas las partes 
interesadas. 
 De conformidad con el artículo 42 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, el plazo máximo 
para resolver la solicitud será de tres meses desde la entrada en el Área de Formación 
Especializada de la Agencia Laín Entralgo. El silencio administrativo se considera 
denegatorio. 
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Evaluación de las rotaciones externas 
 
 El centro donde se haya realizado la rotación externa emitirá el correspondiente 
informe de evaluación siguiendo los mismos parámetros que en las rotaciones internas 
previstas en el programa formativo, siendo responsabilidad del residente el traslado de 
dicho informe a la secretaría de la comisión de docencia de origen para su evaluación 
en tiempo y forma. 
 
 Las rotaciones externas autorizadas y evaluadas conforme a lo previsto, además 
de tenerse en cuenta en la evaluación formativa y anual, se inscribirán en el libro del 
residente. 
 
 
Entrada en vigor del presente procedimiento para la tramitación de rotaciones 
externas. 
 
 Las solicitudes que se presenten a partir del 1 de enero de 2009, deberán 
ajustarse al procedimiento establecido. Las solicitudes anteriores a esta fecha  serán 
admitidas sin perjuicio de que pueda ser solicitada su subsanación conforme a los 
términos previstos. 
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ANEXO 1 
 

 
 
 
La comisión de docencia del centro/unidad docente: 
A la vista del informe del tutor de (especialidad……..), esta Comisión de Docencia 
considera necesario para completar la formación que se realice la rotación externa, 
 

 
De D/Dª:  
Médico (u otra titulación, especificar) residente desde (fecha de inicio de residencia): 
De la especialidad de:  
Por la unidad docente/centro de (nombre y dirección completa): 
Para la realización de los objetivos docentes propuestos por el tutor, en el periodo 
comprendido entre (fecha): 
 
Por lo que rogamos a esa Comisión de Docencia que acepte dicha rotación y si es 
posible nos envíe un escrito de aceptación para poder solicitar a la Administración 
Sanitaria competente en nuestra Comunidad Autónoma (Agencia Laín Entralgo, 
Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid), la correspondiente autorización. 
 
 
 
 

Madrid, a     de                    de  2010 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fdo.: 

Presidente de la Comisión de Docencia 
 
 

D……………………………………….Presidente Comisión de Docencia del 
Centro/Unidad Docente de destino  

 Solicitud de aceptación de rotación externa al centro/unidad 
docente de destino 
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ANEXO 2  

 
La comisión de docencia del centro/unidad docente: 
Previo informe favorable de la misma, en su reunión del día:  
 

Solicita la autorización para la realización de la rotación externa 
 

De D/Dª:  
Médico (u otra titulación, especificar) residente desde (fecha de inicio de residencia): 
De la especialidad de:  
Por la unidad docente/centro de (nombre y dirección completa): 
Para la realización de los objetivos docentes propuestos por el tutor, en el periodo 
comprendido entre (fecha): 
 
A tal efecto hace constar que: 
 

• Se ha analizado el informe del tutor. 
• Se ha valorado que el centro reúne las condiciones adecuadas para realizar la 

rotación propuesta. 
• El residente ha realizado con anterioridad las siguientes rotaciones externas 

(especificar lugar y  periodos): 
 

 Ninguna  
 1………… 
 2………… 

 
  Se adjuntan los siguientes documentos: 
 

• Informe propuesta de tutor. 
• Aceptación de la comisión de docencia de destino. 
• Informe del gerente o responsable de la entidad titular del centro/unidad 

docente. 
• Declaración del residente. 

Madrid, a     de                    de  2010 
 
 

Fdo.: 
Presidente de la Comisión de Docencia  

 
D………………………………………. DIRECTOR DE LA AGENCIA LAÍN ENTRALGO PARA 
LA FORMACIÓN, INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS SANITARIOS. C/ GRAN VÍA, 27. 28013 
MADRID 

 Informe de la comisión de docencia para la solicitud de 
rotación externa  



Hospital Clínico San Carlos Guía del Residente -  2010 
 

 

 115

ANEXO 3 
 

D/Dª: 
Tutor de la especialidad: 
 
Del centro/unidad docente: 
 
Propone y solicita su conformidad a la Comisión de Docencia para la realización 
de una rotación externa 
 
De D/Dª:  
Médico (u otra titulación, especificar) residente desde (fecha de inicio de residencia): 
De la especialidad de: 
Por la unidad docente/centro de (nombre y dirección completa3): 
Durante el periodo comprendido entre (fecha): 
Con los objetivos docentes previstos en el plan individual del residente (especificar4): 
 

4. ………….. 
5. ………….. 
6. …………… 

 
Considera que, el centro donde se va a realizar la rotación dispone de las condiciones 
adecuadas (asistenciales, docentes, investigadoras,…) para desarrollar los objetivos 
previstos en la rotación externa, que no pueden realizarse en este centro/unidad 
docente.  
 
  

Madrid, a     de                    de  2010 
 
 
 

Fdo: 
El tutor 

 
Destinatario: D. ………, Presidente de la Comisión de Docencia de origen 

                     
3 Es necesaria la dirección completa (calle, localidad, e-mail, teléfono, fax, comunidad autónoma/país). 
4 Los objetivos  que se pretenden deben referirse a la ampliación de conocimientos o al aprendizaje de técnicas no 
practicadas en el centro o unidad y que, según el programa de formación, son necesarias o complementarias del 
mismo. 

Propuesta del tutor a la comisión de docencia para la realización 
de rotaciones  externas 
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ANEXO 4 

 
D/Dª: 
Jefe de Estudios/Presidente de la comisión de docencia5 del centro/unidad docente de: 
 
 
Vista la solicitud de (centro/unidad docente): 
Para la realización de la rotación externa de: 
Durante el periodo comprendido entre (fecha): 
 
 
Previo informe favorable de la comisión de docencia, en su caso, da su conformidad 
para la realización de la rotación externa en las fechas propuestas. 
 
A tal efecto hace constar: 
 
- Que el centro/unidad docente/dispositivo/servicio: 
reúne las condiciones adecuadas (asistenciales, docentes, organizativas, de 
investigación, …) para desarrollar los objetivos señalados por el tutor en la rotación 
propuesta.  
 
- Que el centro/unidad docente se compromete a realizar el informe de evaluación del 
residente  siguiendo los mismos parámetros que en las rotaciones internas según la 
normativa de aplicación, siendo responsabilidad del residente el traslado de dicho 
informe  a la secretaría de la comisión de docencia del centro/ unidad docente en el 
que ha obtenido su plaza de formación. 
 
 

 
En               a     de                    de  2010 

 
 
 

Fdo.: 
Jefe de Estudios 

 
 
Destinatario: D. ……, Presidente de la Comisión de Docencia de origen 

                     
5 En su defecto gerente o responsable de la entidad titular 
 

Aceptación de la rotación externa por la comisión de docencia de 
destino  
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ANEXO 5 

 
 
 
 

D/Dª: 
Médico (u otra titulación, especificar) residente desde (fecha de inicio de residencia): 
De la especialidad de: 
Del centro /unidad docente (nombre):  
 
Esta de acuerdo con su tutor D/Dª: 
En realizar la rotación externa por: 
Durante (fecha inicio y final): 
Con objeto de completar el plan individual de formación establecido, conforme al 
programa oficial de la especialidad, y desarrollar los objetivos docentes (especificar): 

4. ………….. 
5. ………….. 
6. …………… 

Hace constar que: 
 
 Solicita          No solicita      :  

el pago de los gastos de desplazamiento según lo establecido en la normativa de 
aplicación, por un importe de (en su caso): 

 No percibe: otra ayuda económica para la financiación de los gastos de  
desplazamiento (en su caso). 

      
Se compromete a: 
• Incorporarse al centro de destino en las fechas previstas. 
• A maximizar el aprovechamiento de la rotación externa para lograr la consecución de los 

objetivos docentes establecidos  de acuerdo con las indicaciones de su tutor. 
• A elaborar una memoria de las actividades realizadas durante la rotación para inscribir en el 

libro del residente/memoria docente, con objeto de que se tenga en cuenta en la evaluación 
anual y final, según la normativa de aplicación. 

• A responsabilizarse del traslado del informe de evaluación de la rotación externa, a la 
secretaría de la comisión de docencia del centro/ unidad docente en el que ha obtenido su 
plaza de formación, dado que no podrá superarse positivamente el período formativo 
en el caso de no presentar dicho informe. 

 
Madrid, a     de                    de  2010 

 
Fdo.: 

El Residente 
Destinatario: D. ………, Presidente de la Comisión de Docencia de origen 

 Declaración de conformidad del residente para la realización 
de las rotaciones externas 
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ANEXO 6 
 
 
 
 

D/Dª: 
Director Gerente/responsable entidad titular del centro/unidad docente……… 
 
Vista: 
 
 La propuesta del tutor D/Dª: 
 La declaración del residente D/Dª:  
 La solicitud de la Comisión de Docencia para la autorización de la rotación externa: 

 
De D/Dª:  
Médico (u otra titulación) residente desde (fecha de inicio de residencia): 
De la especialidad de:  
Por la unidad docente/centro de (nombre y dirección completa): 
Para la realización de los objetivos docentes propuestos por el tutor, en el periodo 
comprendido entre (fecha): 
 
Conforme a lo establecido en el RD 183/2008, de 8 de febrero, por el que se 
determinan y clasifican las especialidades en Ciencias de la Salud y se desarrollan 
determinados aspectos del sistema de formación sanitaria especializada y en el RD 
1146 /2006, de 6 de octubre, por el que se regula la relación laboral especial de 
residencia para la formación de especialistas en Ciencias de la Salud, 
 
Se compromete a: 
 

 Continuar abonando al residente la totalidad de sus retribuciones, incluidas 
las que se deriven de la atención continuada que realice durante la rotación 
externa. 

 
 Abonar los gastos de desplazamiento de acuerdo con las normas que 

resulten de aplicación (en este caso el residente ha solicitado un total de 
….euros ).  

 
                                                             Madrid, a            de                    de  2010 

 
 

Fdo.: 
El Director Gerente 

Destinatario: D. ……, Presidente de la Comisión de Docencia de origen 
 
 

Informe del gerente o responsable de la entidad titular del 
centro/unidad docente 
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SESIONES CLINICAS DEL HOSPITAL CLINICO SAN CARLOS 

 
 
Las Sesiones ocupan un lugar relevante entre las actividades docentes de cualquier 
Centro Hospitalario. La Comisión de Docencia del Hospital Clínico San Carlos las 
realiza con periodicidad, adquiriendo con ello el compromiso de crear una actividad 
sistemática. De la buena marcha de este tipo de actividades y de la participación de los 
Residentes depende que otras puedan ser organizadas en un futuro 
 
Cada Servicio organiza sus propias sesiones que son anunciadas en los tablones que 
hay a tal efecto en el Hospital. Es importante fijarse porque la oferta es amplia y 
variada, de acceso libre a todas ellas. 
 
Hay que resaltar la importancia de asistir a las mismas, no solamente a las de la propia 
Especialidad, sino a las de otras, en las que se puede encontrar el complemento y la 
visión de otros compañeros. La visión interdisciplinaria de los problemas enriquece de 
forma importante la formación. 
 
 
 
 
Sesiones Anatomo-Clínicas Hospitalarias 
 
Se celebran con periodicidad mensual, el último miércoles de mes, a las 13:30 horas en 
el Aula IV (Prof. Schüller, 1ª norte), dirigidas a todo el personal facultativo y en especial 
a los Médicos Residentes y con el objetivo que puedan servir de referencia de la 
actividad habitual del Hospital. 
 
Las personas encargadas de coordinar las Sesiones Anatomo-Clínicas Hospitalarias 
son el Dr. Verdejo (Geriatría), Dr. Estrada (Medicina Interna), Dr. Molino (Medicina 
Interna), Dr. Sánchez Pernaute (Cirugía General 2) y el Dr. Luís Ortega Medina 
(Anatomía Patológica). 
 
De la celebración de cada sesión se informa puntualmente a todos los Tutores de 
Residentes, adjuntándoles además el caso clínico correspondiente, así como su 
difusión a través de los puntos informativos (Tablones  de Anuncios del Hospital y de la 
Comisión de Docencia: correo interno y correo electrónico). 
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Relación de Sesiones Clínicas Hospitalarias celebradas durante los años 2009 y 2010: 
 

Fecha Título 
28 enero 2009 Varón de 51 años con dolor abdominal y pérdida de peso de 9 

meses de evolución 
25 febrero 2009 Varón de 40 años que acude a urgencias por debilidad en 

miembros inferiores. 
25 marzo 2009 Hepatopatía crónica con hipertensión portal, de etiología no 

establecida en paciente con infección VIH contralada 
29 abril 2009 Mujer de 64 años de edad con dolor abdominal y gran masa 

abdominal 
27 mayo 2009 Mujer de 61 años con inestabilidad progresiva 
24 junio 2009 Muerte súbita en un paciente de 62 años con diabetes y derrame 

pleural 
28 octubre 2009 Un caso de enfermedad inflamatoria intestinal con complicaciones 

pancreáticas y hepáticas 
25 noviembre 
2009 

Mujer joven y postoperatorio complicado de cirugía laparoscópica

24 febrero 2010 Varón de 59 años con gammapatía monoclonal 
31 marzo 2010 Paciente de 52 años con antecedentes de cistoadenocarcinoma 

mucinoso ovárico intervenido 20 años antes 
28 abril 2010 Mujer de 51 años con antecedente personal de síndrome por 

aceite tóxico (SAT) 
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Sesiones Interdisciplinares de Residentes 
 
La Comisión de Docencia en colaboración con los Servicios de Medicina Intensiva y 
Anestesiología y Reanimación ha puesto en marcha la Sesión Interdisciplinar de 
Residentes. Se celebran con periodicidad mensual, el primer jueves de mes, a las 
08:00 horas en el Aula Verde del Pabellón San Carlos, dirigidas a todo el personal 
facultativo y en especial a los Médicos Residentes y con el objetivo que puedan servir 
de referencia de la actividad habitual del Hospital. 
 
De la celebración de cada sesión se informa puntualmente a todos los Tutores de 
Residentes, así como su difusión a través de los puntos informativos (Tablones  de 
Anuncios del Hospital y de la Comisión de Docencia; correo interno y electrónico). 
 
Relación de Sesiones Interdisciplinares de Residentes celebradas durante los años 
2009 y 2010. 
 

Fecha Título 
5 febrero 2009 Reflujo Gastroesofágico 
5 marzo 2009 Lectura Crítica de Literatura Científica 
2 abril 2009 Preeclampsia – Eclmapsia: Manejo. 
7 mayo 2009  Obesidad morbida: la visión del endocrinólogo  
4 de junio 2009 Tratamiento quirúrgico de la obesidad morbida 
1 octubre 2009 Técnicas de comunicación oral en el ámbito sanitario 
26 octubre 2009 Seminario avanzado en lectura crítica de la literatura científica 
3 diciembre 2009 Aplicaciones clínicas del trasplante de células madre de cordón 

umbilical 
4 febrero 2010 Evolución histórica e indicaciones actuales de la cirugía hepática
2 marzo 2010 Consideraciones anestésicas y manejo postoperatorio de la cirugía 

hepática 
13 abril 2010 Terapias mínimamente invasivas de los tumores hepáticos 
4 mayo 2010 Antiagregación y perioperatorio 
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RELACION DE SESIONES  
 
 

SERVICIO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES QUINCENAL/ 
MENSUAL 

Alergología Sesiones 
Bibliográficas (dos 
lunes/mes) 
8:30-9:30 horas 
Aula Alergología 
 
Sesiones 
Monográficas de 
Diagnóstico 
(dos lunes/mes) 
8:30-9:30 horas 
Aula Alergología 

Presentación casos 
clínicos 
8:30-9:30 horas 
Aula Alergología 

Presentación casos 
clínicos 
8:30-9:30 horas 
Aula Alergología 

Sesiones 
Bibliográficas de 
actualización 
(tres jueves/mes) 
8:30-9:30 horas) 
Aula Alergología 
 
Sesiones 
Interhospitalarias 
(tercer jueves de 
mes) 
diferentes hospitales 
12:30 horas 
Aula Alergología 

Presentación casos 
clínicos 
8:30-9:30 horas 
Aula Alergología 
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Análisis Clínicos / 
Bioquímica Clínica 

   Sesión de 
Residentes 
8-30 horas 
Aula Análisis 
Clínicos 

 Sesión Clínica 
8:30 horas – Martes 
Aula Análisis 
Clínicos 
 
Sesión Bibliográfica 
8:30 horas – martes 
Aula Análisis 
Clínicos 
 
Sesión General del 
Servicio 
8:30 horas (días 
alternos) 
Aula Análisis 
Clínicos 

Anatomía 
Patológica 

Sesión de Patología 
Quirúrgica 
8:30-9:30 
Servicio de Anatomía 
Patológica 

Sesión de 
Dermatopatología 
8:30-9:30 
Servicio de Anatomía 
Patológica 

Sesión de 
Neuropatología  
8:30-9:30 
Servicio de Anatomía 
Patológica 

Sesión de 
Neuropatología 
8:30-9:30 
Servicio de Anatomía 
Patológica 

Sesión de 
Citopatología 
8:30-9:30 
Servicio de Anatomía 
Patológica 

 

Anestesiología   Sesión de 
Anestesiología 
8:00-9:00 horas 
Salón Fernández-
Cruz 
 
 

Sesión de 
Residentes 
8:00-9:00 horas 
Salón Fernández-
Cruz 
 
 
 
 
 

Sesión de 
Residentes 
8:00-9:00 horas 
Salón Fernández-
Cruz 
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Angiología y 
Cirugía Vascular 

Sesión Clínica: 
Informe guardia 
Presentación 
ingresos y consultas 
8:00-9:00 
Aula Cirugía 
Vascular 

Sesión Clínica: 
Informe guardia 
Presentación 
ingresos y consultas 
8:00-9:00 
Aula Cirugía 
Vascular 
 
Sesión Monográfica  
Puesta al día temas 
de la Especialidad 
9:00-10:00 
Aula Cirugía 
Vascular 
(1er. Y 3er. Martes 
de mes) 

Sesión Clínica: 
Informe guardia 
Presentación 
ingresos y consultas 
8:00-9:00 
Aula Cirugía 
Vascular 

Sesión Clínica: 
Informe guardia 
Presentación 
ingresos y consultas 
8:00-9:00 
Aula Cirugía 
Vascular 

Sesión Clínica: 
Informe guardia 
Presentación 
ingresos y consultas 
8:00-9:00 
Aula Cirugía 
Vascular 

 

Aparato Digestivo Altas Semanales 
Médicos Adjuntos 
8:30-9:00 
Aula Digestivo 

Casos Clínicos 
Médicos Residentes 
8:30-9:00 
Aula Digestivo  

Casos Clínicos 
Médicos Residentes 
8:30-9:00 
Aula Digestivo  

Revisión 
Monográfica 
Médicos Residentes 
8:30-9:00 
Aula Digestivo  

Revisión 
Bibliográfica 
Médicos Residentes 
8:30-9:00 
Aula Digestivo  

 

Cardiología Sesión Clínica 
general 
8:15 
Aula Schüller 

Sesión de 
Ecocardiografía 
8:00 
Aula Ecocardiografía 
Baja Sur 

Sesión de 
Residentes 
8:20 
Aula Cardiología 

Sesión Médico-
Quirúrgica 
8:10 
Aula Cardiología 

  

Cirugía Cardiaca Sesión conjunta 
Pase novedades 
MIR guardia: 
Cardiología, 
Hemodinámica, 
Cirugía Cardiaca 
8:00-8:15 horas 
Aula Hemodinámica 

Sesión conjunta 
Pase novedades 
MIR guardia: 
Cardiología, 
Hemodinámica, 
Cirugía Cardiaca 
8:00-8:15 horas 
Aula Hemodinámica 

Sesión conjunta 
Pase novedades 
MIR guardia: 
Cardiología, 
Hemodinámica, 
Cirugía Cardiaca 
8:00-8:15 horas 
Aula Hemodinámica 

Sesión conjunta 
Pase novedades 
MIR guardia: 
Cardiología, 
Hemodinámica, 
Cirugía Cardiaca 
8:00-8:15 horas 
Aula Hemodinámica 

Sesión conjunta 
Pase novedades 
MIR guardia: 
Cardiología, 
Hemodinámica, 
Cirugía Cardiaca 
8:00-8:15 horas 
Aula Hemodinámica 
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Presentación de 
casos y temas 
actuales 
8:30-9:00 
Aula Cirugía 
Cardiaca 

Cirugía General I Sesión conjunta con 
Medicina Intensiva 
10:00 horas 
Aula Medicina 
Intensiva 
 
Sesión Cirugía 
General I 
12:30 horas 
Aula Cirugía General 
I 

Quincenal: 
Sesión de Anatomía 
Quirúrgica para 
Residentes 
8:30. Aula Cirugía 
General I  

Sesión Monográfica 
para Residentes 
8:30 
Aula Cirugía General 
I 

 Sesión Bibliográfica 
para Residentes 
8:30 Aula Cirugía 
General I 
 
Sesión conjunta con 
Anatomía Patológica 
11:00 horas 
Aula Anatomía 
Patológica 
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Cirugía General 2 Sesión General 
Morbimortalidad y 
actividad quirúrgica 
08:00 horas 
Aula Cirugía General 
2 

Sesión general de 
Residentes 
08:00 horas 
Aula Cirugía General 
2 
 
Sesión Unidad Colo-
Rectal  
08:15 
Cuarto Médicos 3ª 
sur 

Sesión Unidad Colo-
Rectal  
08:15 
Cuarto Médicos 3ª 
sur (2º control) 
 
Sesión Unidad 
Cirugía Endocrino 
08:15  
Cuarto Médicos 3ª 
sur (1er control) 
 
Sesión Sección 
Esofagogástrica/HPB
/Radiología/Oncologí
a 
08:15  
Servicio 
Radiodiagnóstico 

Sesión Unidad Colo-
Rectal  
08:15 
Cuarto Médicos 3ª 
sur 
 
 

Sesión General 
Cirugía General 2  
Temas Monográficos
08:00 
Aula Cirugía General 
2 
 
Sesión Sección 
Esofagogástrica/HPB
/ 
09:00 Aula Cirugía 
General 2 

 

Cirugía Oral y 
Maxilofacial 

Sesión Clínica 
8:30 
Despacho C. 
Maxilofacial 

Quincenal 
Sesión Clínica con 
Oncología 
Radioterápica 
8:30 
Aula Radioterapia 

Quincenal 
Sesión Bibliográfica  
8:30 
Despacho C. 
Maxilofacial 
Mensual 
Sesión Temática 
8:30 
Despacho C. 
Maxilofacial 
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Cirugía Ortopédica 
y Traumatología 

Sesión de Urgencias 
8:20-9:45 
H. Santa Cristina 
 
Temario Residentes 
16:00-18:00 
Hospital Santa 
Cristina 

Sesión de Urgencias 
8:20-9:45 
H. Santa Cristina 

Temas de 
Actualización 
8:00-8:20 horas 
H. Santa Cristina 
 
Sesión de Urgencias 
8:20-9:45 
H. Santa Cristina 

Sesión de Urgencias 
8:20-9:45 
H. Santa Cristina 

Sesión de Urgencias 
8:20-9:45 
H. Santa Cristina 
 
Sesión Casos 
Clínicos 
9:45-10:30 
HCSC / H. Sta. 
Cristina 
(Videoconferencia) 

 

Cirugía Torácica Sesión General 
Morbimortalidad y 
actividad quirúrgica 
08:00 horas 
Aula Cirugía General 
2 

Sesión general de 
Residentes 
08:00 horas 
Aula Cirugía General 
2 
 
Sesión Unidad Colo-
Rectal  
08:15 
Cuarto Médicos 3ª 
sur 

Sesión de Tórax 
(Multidisciplinaria) 
8:30 horas 
Aula 3ª sur 
 

 Sesión General 
Cirugía General 2  
Temas Monográficos
08:00 
Aula Cirugía General 
2 
 
 

 

Dermatología  Revisión de temas 
dermatológicos 
14:00 horas 
Aula Dermatología 

 Sesión Clínico 
Anatomopatológica 
8:00 horas 
Aula Anatomía 
Patológica 

 Sesiones 
Fotográficas y 
Bibliográficas 
8:30 horas 
Aula Dermatología 

 

Endocrinología Unidad de Gestión 
Clínica 
8:00-9:00 
Aula Endocrinología 
 
Sesión de Protocolos
9:00 
Aula Endocrinología 

 Sesión bibliográfica, 
de protocolos e 
investigación 
8:00-9:00 
Aula Endocrinología 

 Sesión Clínica 
8:00-9:00 horas 
Aula Endocrinología 
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Farmacia 8:15-8:45  
Sesión Interna 
Farmacoterapéuti-ca 
y del funcionamiento 
del Servcio 
Servicio de Farmacia 
(C.I.M.) 

8:15-8:45  
Sesión Interna 
Farmacoterapéuti-ca 
y del funcionamiento 
del Servcio 
Servicio de Farmacia 
(C.I.M. 

8:15-8:45  
Sesión Interna 
Farmacoterapéuti-ca 
y del funcionamiento 
del Servcio 
Servicio de Farmacia 
(C.I.M. 

8:15-8:45  
Sesión Interna 
Farmacoterapéuti-ca 
y del funcionamiento 
del Servcio 
Servicio de Farmacia 
(C.I.M. 

8:15-8:45  
Sesión Interna 
Farmacoterapéuti-ca 
y del funcionamiento 
del Servcio 
Servicio de Farmacia 
(C.I.M. 

8:15-9:00 
Sesión Bibliográfica / 
Monográfica 

Farmacología 
Clínica 

 Sesión Bibliográfica 
8:30-9:30 
Biblioteca 
Farmacología 

   Sesión Metodología 
Investigación  
 

Geriatría 8:30-9:30 Sesión 
Bibliográfica 
Aula Servicio 
Geriatría 
 

8:30-9:30 Sesión 
Organizativa 
Aula Servicio 
Geriatría 
 
 

8:30-9:30 Sesión 
Clínica 
Aula Servicio 
Geriatría 
 

8:30-9:30 Sesión 
Monográfica sobre 
Unidades 
Funcionales 
Aula Servicio 
Geriatría 
 

8:30-9:30 Sesión 
Clínica 
Aula Servicio 
Geriatría 
 

Enero a Mayo: Lunes 
y Jueves 
16:00-18:00 Curso 
de Formación 
Teórica de la 
Especialidad para 
Residentes 1 
Aula Azul  

Inmunología 9:00 horas 
Seminario de 
Inmunología Básca 
Aula Inmunología 

 15:00 
Sesión de 
seguimiento grupos 
de investigación 
Biblioteca 
Inmunología 

9:00  
Sesión Clínica 
Biblioteca 
Inmunología 

  

Medicina Física y 
Rehabilitación 

8:30-9:15  
Sesión Docente 
Programa de 
Formación de 
Residentes 
Aula Rehabilitación 

8:30-9:15  
Sesión Docente 
Programa de 
Formación de 
Residentes 
Aula Rehabilitación 

8:30-9:15  
Sesión Bibliográfica 
Sesión de 
Investigación 
Aula Rehabilitación 

8:30-9:15  
Presentación de 
casos clínicos 
Resolución de casos 
problema 
Aula Rehabilitación 

8:30-9:15  
Seguimiento sobre 
actividad 
Marcha del Servicio 
Aula Rehabilitación 
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Medicina Intensiva 8:30-9:30 
Sesión Clínica 
en cada Sección: 
Politrauma, 
Cardiovascular y 
Médico-Quirúrg. 

8:30-9:30 
Sesión Clínica 
en cada Sección: 
Politrauma, 
Cardiovascular y 
Médico-Quirúrg. 

8:30-9:30 
Sesión Clínica 
en cada Sección: 
Politrauma, 
Cardiovascular y 
Médico-Quirúrg. 

8:00-9:00  
Sesión de 
Residentes 
 
9:00-10:00 
Sesión Clínica 
en cada Sección: 
Politrauma, 
Cardiovascular y 
Médico-Quirúrg. 

8:30-9:30 
Sesión Clínica 
en cada Sección: 
Politrauma, 
Cardiovascular y 
Médico-Quirúrg. 

 

Medicina Interna I   Sesión Bibliográfica /  
Sesión Monográfica 
(alternativas) 
09:00 horas 
Aula sesiones 
Medicina Interna I 

 Sesión Clínica – 
Casos Clínicos 
09:00 horas 
Aula sesiones 
Medicina Interna I 

 

Medicina Interna III  Sesión Casos 
Clínicos 
8:30 horas 
Aula Medicina 
Interna III 

Quincenal 
Sesión Monográfica 
8:30  
Aula Medicina 
Interna III 
 
Quincenal 
Sesión Bibliográfica 
8:30  
Aula Medicina 
Interna III 

 Sesión de Casos 
Clínicos 
8:30 
Aula Medicina 
Interna III 

 

Medicina Interna IV Sesión Clínica 
9:00 horas 
Aula Medicina 
Interna IV 

Sesión Bibliográfica 
9:00 horas 
Aula Medicina 
Interna IV 

Sesión Clínica 
9:00 horas 
Aula Medicina 
Interna IV 

Sesión Bibliográfica 
9:00 horas 
Aula Medicina 
Interna IV 

Sesión Clínica 
9:00 horas 
Aula Medicina 
Interna IV 

 

Medicina Nuclear 8:30-9:15 
Sesión Bibliográfica 
Presentación de 

8:30-9:15 
Revisión 
Monográfica 

8:30-9:15 
Sesión 
Interdisciplinar con 

8:30-9:15 
Sesión Bibliográfica 
Presentación de 
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casos clínicos 
Aula Med. Nuclear 

Aula Med. Nuclear otros Servicios 
Aula Med. Nuclear 

casos clínicos 
Aula Med. Nuclear 

Medicina 
Preventiva 

 8:30 horas 
Sesión General de 
Medicina Preventiva 
Sala Junta Medicina 
Preventiva (Mensual) 
 

8:30 horas 
Sesión de Vigilancia 
y Control de la 
Infección 
Nosocomial. 
Conjunta con 
Enfermería. 
Sala de Juntas 
Medicina Preventiva 

9:00  Sesión 
Metodología de 
Investigación y 
Epidemiología 
Clínica 
Sala de Juntas 
Medicina Preventiva 
(Mensual) 

 Sesión 
Interdisciplinar con 
otros Servicios 
(Farmacología, 
Análisis Clínicos) 
Lugar a determinar 
(Trimestral) 
 

Microbiología 
Clínica 

Sesión 
Microbiológica 
12:00 horas 
Aula Microbiol. 
 

Sesión 
Microbiológica 
12:00 horas 
Aula Microbiol. 
 
Sesión Científica 
Residentes 
12:30 horas 
Aula Microbiol. 
QUINCENAL 

Sesión 
Microbiológica 
12:00 horas 
Aula Microbiol. 

Sesión 
Microbiológica 
12:00 horas 
Aula Microbiol. 
 
Sesión Científica 
Staff 
12:30 horas 
Aula Microbiol. 
QUINCENAL 

Sesión 
Microbiológica 
12:00 horas 
Aula Microbiol. 

 

Nefrología  Sesión Clínica 
Nefrología: 
- Novedades de 
guardia 
- Revisión pacientes 
ingresados 
8:30-9;30 
Despacho Médicos 
Nefrología 

Sesión conjunta 
Nefrología-
Microbiología 
8:30-0:15 
Despacho Médicos 
Nefrología 
 
Novedades de 
guardia 
9:15-9:30 
Despacho Médicos 
Nefrología 

Sesión Monográfica: 
Presentación temas 
o Sesión 
Bibliográfica 
8:30-9:15 
Despacho Médicos 
Nefrología 
 
Novedades de 
guardia 
9:15-9:30 
Despacho Médicos 
Nefrología 

Sesión Clínica 
Anotomo-Patológica 
8:30-9:15 
Aula Anatomía 
Patológica 
 
Novedades de 
guardia 
9:15-9:30 
Despacho Médicos 
Nefrología 

Sesión Clínica 
Nefrología: 
- Novedades de 
guardia 
- Revisión pacientes 
ingresados 
- Presentación de 
casos. 
8:30-9:30 
Despacho Médicos 
Nefrología 
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Neonatología  Sesión de Protocolos 
de Neonatología 
8:15 horas 
Aula Neonatología 

 Sesión Clínica de 
Neonatología  
13:30 horas 
Aula Neonatología 

  

Neumología 
 
 
 

Sesión Monográfica 
8:30 
Aula Neumología 

Sesión Clínica 
8:30 
Aula Neumologíua 

Sesión conjunta 
Neumología, Cirugía 
Torácica, Oncología 
Médica, Oncología 
Radioterápica, 
Radiodiagnóstico 
8:30-9:30 
Aula Cirugía 
Torácica (3ª sur) 

 Sesión Clínica y 
Metodológica  
Servicio de 
Neumología 
8:30-9:30  
Aula Servicio 
Neumología (2ª sur) 

 

Neurocirugía Sesión de 
Residentes 
8:15-9:00 
Aula Neurocirugía 
 
Sesión pase de 
guardia 
9:00-9:30  
Aula Neurocirugía 

Sesión 
Neurorradiología 
8:15-9:00 
Aula Neurocirugía 
 
Sesión pase de 
guardia 
9:00-9:30  
Aula Neurocirugía 

Sesión Neurocirugía 
8:15-9:00 
Aula Neurocirugía 
 
 
Sesión pase de 
guardia 
9:00-9:30  
Aula Neurocirugía 

Sesión Neurocirugía 
8:15-9:00 
Aula Neurocirugía 
 
 
Sesión pase de 
guardia 
9:00-9:30  
Aula Neurocirugía 

Sesión 
Neurorradiología 
8:15-9:00 
Aula Radioterapia 
 
Sesión pase de 
guardia 
9:00-9:30  
Aula Neurocirugía 

 

Neurofisiología 
Clínica 

 8:30-9:30 Temas 
Monográficos 
Biblioteca 
Neurofisiología 

8:00-8:15 Sesión de 
Neurorradiología 
Aula 
Radiodiagnóstico 

8:30-9:30 Sesión de 
Neurociencias 
Aula Neurología 

 8:30-9:30 Sesión 
Bibliográfica  
Biblioteca 
Neurofisiología 
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Neurología Pase de guardia 
8:30-8:45 
Aula Neurología 

Pase de guardia 
8:30-8:45 
Aula Neurología 
 
Casos Clínicos y 
Semiología 
Neurológica 
8:45-9:15 
Aula Neurología 

Pase de guardia 
8:15-8:30 
Aula Rx 
 
Neurorradiología 
8:30-9:15 
Aula Rx 

Pase de guardia 
8:15-8:30 
Aula Neurología 
 
Instituto de 
Neurociencias 
9:30-9:15 
Aula Neurología 

Pase de guardia 
8:30-8:45 
Aula Neurología 
 
Casos Clínicos 
8:45-9:15 
Aula Neurología 

 

Obstetricia y 
Ginecología 

7:30 Sesión de 
Residentes  
Aula Servicio 
Ginecología 
 
8:30-9:00 Sesión 
clínica diaria – 
Informe de guardia y 
casos clínicos 
Aula Servicio 
Ginecología  

8:00 Sesión 
Oncología 
Ginecológica 
Aula Servicio 
Ginecología 
 
 
8:30-9:00 Sesión 
clínica diaria – 
Informe de guardia y 
casos clínicos Aula 
Servicio Ginecología 
 
13:30 Sesión 
Perinatología 
Aula Servicio 
Ginecología 
 

8:00 Sesión 
Patología Mamaria  
Aula Servicio 
Ginecología 
 
 
8:30-9:00 Sesión 
clínica diaria – 
Informe de guardia y 
casos clínicos 
Aula Servicio 
Ginecología 
 
9:00-9:30 Sesión 
Quirúrgica  
Aula Servicio 
Ginecología 
 

8:30-9:00 Sesión 
clínica diaria – 
Informe de guardia y 
casos clínicos 
Aula Servicio 
Ginecología 
 

8:30-9:00 Sesión 
clínica diaria – 
Informe de guardia y 
casos clínicos 
Aula Servicio 
Ginecología 
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Oftalmología  8:30-9:15 
Sesión Monográfica 
(Subespecialida-des)
Aula Oftalmología 

8:30-9:15 
Sesión Bibliográficas 
y Monográficas 
(Residentes) 
 

8:30-9:15 
Sesión Monográfica 
(Subespecialidades) 
Aula Oftalmología  
 
 

 Tercer jueves de 
mes: 
Seminario/Conferenc
ia 
20,00-22,00 horas 
Aula Pabellón 6 
 
 
 
 

Oncología Médica Sesión Clínica 
8:30-9:30 
Aula Oncología 

Sesión Clínica 
8:30-9:30 
Aula Oncología 

Sesión Clínica 
8:30-9:30 
Aula Oncología 

Sesión Clínica 
8:30-9:30 
Aula Oncología 

Sesión Clínica 
8:30-9:30 
Aula Oncología 

Sesiones de 
Autopsias 
 
Presentación casos 
clínico-patológicos 

O.R.L.   Sesión Científica  
8:30 – 9:30  
Aula O.R.L. 

 Presentación Casos 
Clínicos 
8:00 
Aula O.R.L. 

 

Pediatría Sesión de Protocolos 
de Pediatría 
8:15 
Aula Polivalente 6ª 
sur 

Sesión de 
Neonatología 
8:15 
Aula Neonatología 

Casos clínicos 
abiertos de Pediatría 
8:15 
Aula Polivalente 6ª 
sur 

Sesión de 
Radiodiagnóstico 
8:15 
Aula Polivalente 6ª 
sur 

Sesión de 
Departamento 
8:15 
Aula Polivalente 6ª 
sur. 
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Prevención  Mensual: 1er martes 
mes 
Sesión conjunta 
Prevención 
9:00 
Aula C 
 
Quincenal: 
Sesión Áreas 
Técnicas 
8:30  
Aula área Técnica 
 

Sesión Área 
Vigilancia de la 
Salud 
8:30 
Aula Área Técnica 

Mensual 
Sesión 
Interhospitalaria 
15:30  
Agencia Laín 
Entralgo 
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Psiquiatría Sesión Clínica de 
Hospitalización. 
9:00-9:30 
Sala Reuniones 
Instituto Psiquiatría 

Sesión Clínica de 
Hospitalización. 
9:00-9:30 
Sala Reuniones 
Instituto Psiquiatría 

Sesión Clínica de 
Hospitalización. 
9:00-9:30 
Sala Reuniones 
Instituto Psiquiatría  
 
Seminario Unidades 
Especiales. Sesión 
Bibliográfica e 
Historia. 
10:15-11:15 
Aula Instituto 
Psiquiatría 
 
Seminario 
Psicoterapia 
11:15-12:15 
Aula Instituto 
Psiquiatría 
 
Conferencia con 
invitado de prestigio 
12:30-13:30 
Aula Instituto 
Psiquiatría 
 
13:30-15:00 Sesión 
Clínica de Psiquiatría 
Aula del Servicio de 
Psiquiatría 

Sesión Clínica de 
Hospitalización. 
9:00-9:30 
Sala Reuniones 
Instituto Psiquiatría 

Sesión Clínica de 
Hospitalización. 
9:00-9:30 
Sala Reuniones 
Instituto Psiquiatría 
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Radiodiagnóstico  Sesión casos de 
Guardia 
8:15-8:30 
Aula Rx 
 
Sesión de Mama, 
Urgencias y Vascular 
8,15-9,30 
Aula Rx 
 
Sesión de Abdomen 
14:30-15:30 
Aula Rx 

Sesión casos de 
Guardia 
8:15-8:30 
Aula Rx 
 
Sesión de Tórax 
8,15-9,30 
Aula Rx 
 
Sesión Bibliográfica 
14:30-15:30 
Aula Rx 
 
 

Sesión casos de 
Guardia 
8:15-8:30 
Aula Rx 
 
Sesión de 
Neurorradiología 
8,15-9,30 
Aula Rx 
 
Sesión de 
Pediatría/Sesión 
Monográfica 
14,00-15:00 
Aula Rx 

Sesión casos de 
Guardia 
8:15-8:30 
Aula Rx 
 

Sesión casos de 
Guardia 
8:15-8:30 
Aula Rx 
 
Músculo-Esquelético 
8,15-9,30 
Aula Rx 
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Reumatología Sesión Bibliográfica 
general 
8:30-9:10 
Aula Reumatología 

Sesión Bibliográfica 
general 
8:30-9:10 
Aula Reumatología 
 
Sesión Clínica – 
Pase de visita 
15:00-16:00 
Aula Reumatología 

Sesión conjunta con 
Traumatología  
8:30-9:10 
Aula Reumatología 

Sesión Bibliográfica 
general 
8:30-9:10 
Aula Reumatología 

Sesión Bibliográfica 
básica 
8:30-9:10 
Aula Reumatología 

Sesión de 
Investigación Básica  
15:30-17:00 
Aula Reumatología 
(quincenal) 
 
Sesión de 
Metodología de 
Investigación  
15:30-17:00 
Aula Reumatología 
(quincenal) 
 
Sesión de resultados 
de Investigación 
15:30-17:00 
Aula Reumatología 
(mensual) 
 
Sesión de Gestión 
general. 
15:00-17:00 
Aula Reumatología 
(trimestral) 

Urología Sesión Clínica 
8:15-9:00 
Aula Servicio 
Urología 

Sesión Clínica 
8:15-9:00 
Aula Servicio 
Urología 

Sesión Clínica 
8:15-9:00 
Aula Servicio 
Urología 

Sesión Clínica 
8:15-9:00 
Aula Servicio 
Urología 

Sesiones Científicas 
8,30 horas 
Aula Urología 3ª 
norte  
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Dirección 
Médica/Docencia 

     Sesiones Clínico 
Patológicas 
Hospitalarias 
Ultimo miércoles de 
mes 13,30 horas 
Aula IV 
 
Sesión 
Interdisciplinar de 
Residentes 
Primer jueves de 
mes 
08:00-09:00 horas 
Salón Fernández-
Cruz 

Interdisciplinares  8:15-9:30  
Sesión 
Interdisciplinaria en 
cáncer ginecológico 
(Oncología, 
Oncología Radiot., A. 
Patológica, 
Ginecología y 
Cirugía General) 

8:15-9:30  
Sesión 
Multidisciplinar 
Gastroenteropancreá
-tica (Oncología, 
Cirugía General, 
Radiodiagnóstico, M. 
Nuclear, A. 
Patológica) 
 
QUINCENAL 
9:00-10:00 
Sesión 
Interdisciplinaria en 
tumores de cabeza y 
cuello (Oncología, 
Cirugía Maxilofacial, 
Oncología Radiot., 

8:15-9:30  
Sesión 
Interdisciplinaria en 
cáncer de mama 
(Oncología, 
Ginecología, 
Ginecología, 
Oncología Radiot., 
M. Nuclear, C. 
Plástica, 
Radiodiagnóstico) 

8:30-9:30 
Sesión 
Interdisciplinar en 
Tumores Cerebrales 
(Oncología Médica, 
Neurocirugía, 
Neurología, 
Radiodiagnóstico, 
Oncología Radiot.,m 
y A. Patológica) 
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Radiodiagnóstico) 
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IV. OTRAS UNIDADES DE 
INTERES 
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BIBLIOTECA 
NORMAS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO 

 
La Biblioteca del Hospital Clínico San Carlos se constituye como un Servicio de 

acceso a la información de Ciencias de la Salud. 
 
Facilita a los usuarios el acceso a los fondos documentales, gestionando los 

mismos, proporciona la localización y suministro de la información bibliográfica así 
como los artículos originales que no encontrándose entre los fondos de esta Biblioteca 
estén en los diversos Centros de Documentación de España o del extranjero. 
 

Así mismo, como consecuencia de la cooperación entre Bibliotecas se creó el 
Comité de Bibliotecas de Ciencias de la Salud de la Comunidad de Madrid al cual 
pertenece la Biblioteca, y como consecuencia de esto se crea la Biblioteca Virtual “Laín 
Entralgo” que proporciona una serie de servicios que han convertido la Biblioteca 
tradicional en Biblioteca híbrida, como paso previo a su conversión en Biblioteca Digital. 
 
UBICACIÓN 
 

La Biblioteca está situada en la planta baja del Pabellón B (ala sur). 
 
En la actualidad se pueden distinguir: 
 
Una zona de acceso, en la entrada del recinto, donde se encuentran el punto de 

información y gestión de recursos de acceso restringido o de otros Centros, los 
manuales especializados y el servicio de fotodocumentación. 

 
Una sala central de lectura, en la que se encuentran los puestos de lectura, los 

expositores con los últimos números recibidos de cada revista y parte del archivo de 
fondos bibliográficos de libre acceso. 

 
Dos almacenes de fondos bibliográficos de libre acceso, con comunicación 

directa a la Biblioteca. 
 
Una sala de informática y videoteca, situada en el centro de la sala de lectura 

principal. 
 
Un depósito de fondo antiguo, de acceso restringido, ubicado en el sótano del 

edificio dos plantas por debajo de la Biblioteca y con acceso directo por medio de un 
elevador destinado a tal fin. 

 
Dos salas de gestión, situadas a derecha e izquierda de la sala central. 
 
Una sala de lectura, a modo de seminario para grupos que necesiten hablar o 

habilitada en periodos en los que la sala central está llena. Esta sala no es de libre 
acceso y ha de solicitarse su utilización al personal de la Biblioteca. 
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HORARIO 
 

Ininterrumpido de 9:00h a 20:00h de lunes a viernes. 
 
En periodos de vacaciones sólo horario de mañanas. 
 

 
RECURSOS MATERIALES 

 
 
1.- FONDOS BIBLIOGRÁFICOS 
 

.- Publicaciones Periódicas, tanto impresas como electrónicas constituyen la 
base principal de los fondos documentales de este servicio. 
 

La mayor proporción de suscripciones impresas corresponden a títulos editados 
en los Estados Unidos de Norte América y de la Unión Europea. Los títulos españoles 
son en su mayoría el resultado de las donaciones de profesionales de este Centro 
Hospitalario, las propias Editoriales y Laboratorios Farmacéuticos. 
 

A través de la Biblioteca Virtual, se accede a las plataformas y Editoriales 
siguientes: ScienceDirect, Ovid, ProQuest, Blackwell Synergy (Actualmente Wiley), 
BMJ, Springer Link y Wiley InterScience, que proporcionan casi 4.000 suscripciones a 
revistas electrónicas a texto completo que además del año en curso ofrecen mas de 
cinco años retrospectivos de cada colección. 
 

A través de la página WEB de la Biblioteca, que está disponible desde la 
INTRANET del Hospital, se puede acceder también a las revistas electrónicas gratuitas 
y a aquellas que los Editores ofrecen sin coste adicional, por el hecho de tener la 
suscripción en formato papel. 
 

.- Manuales Especializados, en soporte papel, escogidos entre los 
recomendados por expertos mundiales (Brandon-Hill, Ulrich, etc), con la aprobación de 
los especialistas de este Hospital, y en soporte electrónico, las colecciones: Doody´s 
Essentials,  MD-Consult, y OVID. 
 

.- Bases de Datos, en soporte informático, MEDLINE a través de INTERNET 
mediante el motor PubMed, MEDLINE desde la Plataforma ProQuest, MEDLINE desde 
la plataforma Ovid, CINAHL (Base de datos de enfermería) desde la plataforma Ovid, 
COCHRANE LIBRARY (De Medicina Basada en la Evidencia) desde la plataforma Ovid 
y desde la página de Internet del Ministerio de Sanidad, EMBASE (Todas las 
secciones). 
 
 
 



Hospital Clínico San Carlos Guía del Residente -  2010 
 

 

 144

.- Boletín Oficial del Estado. 
 
.- Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid 

 
.- Índices y Catálogos de información documental. 

 
.- Diccionarios. 

 
.- Memorias de actividad asistencial. 

 
.- Otras colecciones. 

 
 
2.- VIDEOTECA 
 
3.- AREA DE INFORMÁTICA 
 

Diez ordenadores de acceso libre, con  conexión a la INTRANET del Hospital y 
mediante clave de acceso a INTERNET y todos sus servicios. Programas de Ofimática 
de libre acceso. 
 
 
4.- FOTOCOPIADORAS 
 

Fotocopiadora de libre acceso mediante tarjetero. 
 

Fotocopiadora para la gestión de solicitudes de acceso restringido. 
 
 
5.- AREA DE GESTIÓN 
 
 

SERVICIOS 
 
1.- ACCESO A LA DOCUMENTACIÓN  
 
 1.1 DOCUMENTACION IMPRESA 
 
  FONDOS DE LIBRE ACCESO: 
 
 En la página WEB de la Biblioteca, está disponible el catálogo de revistas 
disponibles en la Biblioteca, así como sus años e incidencias, indicando también el 
soporte en el que se encuentran (papel o electrónico). 
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Colocación. 

 
 Expositores, situados en la sala principal, se encuentran en ellos los últimos 
números recibido de cada una de las colecciones, bajo éstos se encuentran los 
cajetines que recogen los números anteriores que completan el volumen en 
curso. 

 
 Archivo, de libre acceso, distribuido en las estanterías que se sitúan en 
los almacenes laterales y en la sala principal. Se encuentran las publicaciones 
desde 1987. 

 
 Como norma general, las publicaciones están colocadas de izquierda a 
derecha y de abajo hacia arriba en cada cuerpo de las estanterías, respetando 
el orden alfabético de los títulos teniendo en cuenta todas las palabras que los 
componen. Comenzando el abecedario (letra “A”), en el almacén situado a la 
izquierda en la zona de acceso, junto al mostrador. 
 

 En los almacenes situados a la derecha de la zona de acceso quedan recogidas 
las revistas editadas en español, así como las monografías y otras colecciones de 
periodicidad anual. 

 
 Acceso. 
 
 Los fondos de libre acceso son retirados directamente por el usuario 
desde su ubicación en estanterías o expositores, bien para su consulta en la 
sala de lectura o bien para su reproducción en las máquinas fotocopiadoras 
instaladas a tal efecto. 
 
 El libre acceso se entiende para su utilización dentro del recinto de la 
Biblioteca, no siendo posible retirar de la misma ninguna de las publicaciones 
periódicas. 

 
 
  FONDO DE ACCESO RESTRINGIDO 
 
  Integrado por: 
 

- Publicaciones anteriores a 1987. 
- Publicaciones de otros Centros de Documentación 
- Manuales especializados. 
- Diccionarios 

 
Acceso 
 
Se solicitarán al personal de la Biblioteca mediante impresos 
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normalizados que se encuentran en el mostrador o punto de información, 
debiéndose cumplimentar todos los datos del citado documento. 

 
 1.2 DOCUMENTACIÓN ELECTRÓNICA 
  
 El acceso a la documentación electrónica se puede realizar de dos formas: 
 

 1º A través de la INTRANET del Hospital. 
Concretamente de la página WEB de la Biblioteca. En ella se ofrecen 

todos los recursos electrónicos disponibles en la Biblioteca entre los que 
destacan: 
 
• Revistas electrónicas compartidas, con los datos precisos para 

acceder hasta su contenido a texto completo 
• Catálogo de revista impresas, con los años disponibles y la 

posibilidad de acceder de forma electrónica a las que así ofrece cada 
Editor. 

• UpToDate, libro electrónico que recoge las mas recientes 
actualizaciones de los temas sobre 16 especializaciones médicas. 

• MD Consult, herramienta que recoge varias colecciones como son la 
Clínicas de Norte América, la colección de Year Books, una amplia 
colección de libros electrónicos y otra de revistas electrónicas, ambas 
de diversas especialidades. 

• WOK (Web of Knowledge), con accesos a la Web of Science o al 
Journal Citation Reports, donde se pueden estudiar los índices de 
impacto de las revistas o la “luminosidad” de un investigador, además 
de otros recursos de información y bibliometría. 

• Índice de Impacto, digitalizado para su acceso inmediato. 
• Acceso al Catálogo Nacional C-17 Plus 
• Información bibliotecaria y comunicación con la Biblioteca 
• Etc. 

 
 2º Por medio del portal de la Biblioteca Virtual de la Agencia “Laín Entralgo”. 

 Desde aquí se acceden a todos los recursos que la Consejería de Sanidad pone 
a disposición de todo el personal facultativo de la Comunidad de Madrid, entre los que 
destacan: 

• Acceso a las revistas electrónicas 
• Servicio de Obtención de Documentos 
• Base de Datos de Artículos Digitalizados 
• Bases de Datos Médicas 
• Catálogos Propios y Nacionales 
• Páginas Web relacionadas con las Ciencias de la Salud 
• Noticias 
• Etc. 
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Todos estos servicios son totalmente gratuitos para el personal debidamente 
acreditado, que pertenezca al Servicio Regional de Salud Madrileño. 
 

 
2.- BÚSQUEDAS BIBLIOGRÁFICAS INFORMATIZADAS 

BÚSQUEDAS DE LIBRE ACCESO 
 
Se realizarán en la Sala de Informática en cualquiera de los diez ordenadores 

disponibles, a través de la INTRANET del Hospital o de INTERNET.  
 
Aunque el acceso es libre, tendrá preferencia para la utilización de los 

ordenadores el personal del Hospital. 
 
Para la copia de las búsquedas realizadas será necesario un dispositivo externo 

tipo pendrive u otro periférico destinado a tal fin y compatible con los equipos 
existentes.  

 
 
BÚSQUEDAS TUTORIZADAS 
 
En horario de 9:00h a 10,00h, de lunes a viernes. 
 
CITA PREVIA 
 
Para los usuarios que relacionados con Ciencias Biomédicas no pertenezcan a 

este Hospital. Y para el personal del Hospital según demanda 
 

 
3.- VIDEOTECA 
 

Ubicación. 
 
 En el área de informática, con dos puestos de reproducción independientes. 
 

Acceso 
 

El acceso a la colección de videos es libre, estando a disposición del usuario en 
la sala de informática en el armario destinado a su conservación. 

 
 
4.- SERVICIO DE FOTODOCUMENTACIÓN 
 

FOTOCOPIADORA DE LIBRE ACCESO 
 
 Fotocopiadora con tarjetero, utilizándose con tarjetas debidamente codificadas 
que son facilitadas por el personal de la Biblioteca. 
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FOTOCOPIADORA DE ACCESO RESTRINGIDO 
 
 Para su uso por el personal de la Biblioteca, con el fin de gestionar los 
documentos de acceso restringido o de otros Centros solicitados por los usuarios. 

FAX 
 
 La Biblioteca cuenta con un servicio de fax, que podrá ser utilizado 
exclusivamente para la transmisión de documentación científica relacionada con la 
propia Biblioteca o con proyectos de investigación o docencia que se desarrollen en el 
propio Centro. 
 
 La comunicación está restringida al área nacional, no pudiéndose enviar 
documentos al extranjero. 
 
 ESCÁNER 
 
 El manejo del escáner está restringido al Personal de Biblioteca, el cual a 
solicitud de los usuarios, podrá digitalizar trabajos propios de este servicio. 
 
 
5.- SERVICIO DE OBTENCIÓN DE DOCUMENTOS (SOD) 
 
 Los artículos que no se encuentren en la Biblioteca podrán solicitarse a través de 
este servicio, pudiendo hacerlo de las siguientes formas: 
 

- Por medio del formulario existente a tal fin en el portal de la Biblioteca 
Virtual de la Agencia “Laín Entralgo”. 

 
- Mediante solicitud directa al personal de la biblioteca en el mostrador 

de recepción. 
 

- A través del correo electrónico biblio.hcsc@salud.madrid.org 
 
- Por medio del Fax 91.330.31.08. 
 
- Por correo postal. 
 

En cualquier caso, solo se atenderán las solicitudes del personal debidamente 
acreditado, siendo este servicio gratuito para el personal del Hospital. 
 
 
6.- DOCENCIA 
 
 La Biblioteca realiza periódicamente, cursos sobre búsquedas bibliográficas en 
las Bases de Datos mas relevantes en Medicina, acceso y recuperación de artículos 
originales en revistas electrónicas, servicios de la Biblioteca Virtual “Laín Entralgo”, 
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introducción a la bibliometría o Talleres sobre el funcionamiento y la utilización de la 
propia Biblioteca. 
 
 La admisión y seguimiento de los cursos homologados por la Agencia “Laín 
Entralgo”, serán gestionados a través del Coordinador de Docencia. 
 
 Los cursos serán publicitados a través de la INTRANET del Hospital, de los 
tablones de anuncios dispuestos a tal fin o de cualquier otro medio que la 
Administración del Hospital ponga a disposición de la difusión. 
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GABINETE DE PRENSA 
 

 
 
El Hospital cuenta con un Gabinete de Prensa cuyo principal cometido es servir de 
vehículo entre los profesionales del centro y los medios de comunicación social 
(prensa, radio, televisión, medios digitales, etc.), de tal manera que cualquier relación 
de carácter informativo que los profesionales que trabajan en este centro, y por tanto 
también los MIR, quieran mantener con cualquiera de estos medios debe ser 
gestionada a través del Gabinete de Prensa. 
 
 
El objetivo es canalizar la información y asesorar a los profesionales del centro en sus 
relaciones con los medios de comunicación social. 
 
 
Por otra parte, el Gabinete de Prensa  edita la revista interna del centro, Clínico 
Expresión, órgano que recoge los acontecimientos más relevantes que ocurren en el 
hospital: desde nombramientos de miembros del equipo directivo y jefes de servicio, 
hasta la  puesta en marcha de nuevas unidades asistenciales, incorporación de nuevas 
tecnologías, celebración de jornadas y cursos científicos, etc… 
 
 
Para cualquier tema relacionado con este Gabinete se debe contactar con Isabel Díez, 
responsable del Gabinete de Prensa. 
 
 
Teléfonos: 3545 ó 20129. 
El mail es: prensa.hcsc@salud.madrid.org 
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V - COMISION DE 
TRANSFUSIONES 
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SOPORTE HEMOTERAPICO EN EL PACIENTE INMUNODEPRIMIDO 
 
INTRODUCCIÓN 
 
En los últimos años la medicina transfusional ha contribuido en gran medida al 
desarrollo de estrategias terapéuticas nuevas para el tratamiento de los pacientes onco-
hematológicos. Los grandes avances que se están consiguiendo en el tratamiento de 
los procesos tumorales se apoyan de manera muy directa en el soporte transfusional 
que requieren estos pacientes. Dicho soporte se basa tanto en los componentes 
sanguíneos tradicionales, (como hematíes, plaquetas, plasma fresco congelado, 
fibrinógeno, etc.) así como en la posibilidad de criopreservar progenitores 
hematopoyéticos de sangre periférica para rescatar la producción medular adecuada 
tras una quimioterapia mieloablativa que sin dicho soporte sería prácticamente letal. 
 
El paciente onco-hematológico es especialmente susceptible a los efectos adversos 
transfusionales debido a que presenta una inmunodepresión causada tanto por su 
enfermedad de base como por la toxicidad de los antineoplásicos administrados. 
 
Por otro lado, el soporte hemoterápico necesario puede ser prolongado en estos 
pacientes politransfundidos produce el desarrollo de aloinmunizaciones tanto 
eritrocitarias como plaquetarias que pueden dificultar la elección de hemoderivados en 
el banco de sangre, provocar reacciones febriles no hemolíticas que no son graves pero 
incomodan en gran medida al paciente, producir reacciones anafilácticas de mayor 
gravedad, sobrecarga férrica a largo plazo, etc. Estas complicaciones serán estudiadas 
con más detalle en este capítulo. 
 
Por tanto, aún siendo imprescindible en el tratamiento de muchos procesos tumorales, 
la medicina transfusional es una práctica no exenta de riesgos que debe guiarse en 
todo momento según unas indicaciones precisas tanto en las situaciones clínicas 
diarias como en el manejo y gestión de los hemoderivados por parte del banco de 
sangre. En este capítulo se detallan los riesgos de la hemoterapia en los pacientes 
inmunocomprometidos, así como las estrategias a desarrollar en cada caso. Se 
contempla por separado cada componente sanguíneo a utilizar y los problemas que 
puede ocasionar en los pacientes onco-hematológicos. 
 
También veremos que cada vez hay mayor consenso en emplear hemoderivados 
pobres en leucocitos para evitar algunos de los efectos secundarios indeseables de la 
transfusión. Asimismo se estudiarán los casos en que se aconseja la irradiación de 
hemocomponentes. 
 
Por último se comentará el avance en el empleo de las alternativas y apoyos a la 
transfusión sanguínea que han producido una auténtica revolución en el manejo de las 
citopenias ocasionadas por los tratamientos antitumorales de estos pacientes, como 
son los factores de crecimiento hematopoyéticos, que ayudan a una recuperación 
medular más precoz acortando el tiempo de aislamiento y reduciendo, por tanto, los 
requerimientos transfusionales en el paciente inmunocomprometido. 
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PRINCIPIOS TERAPÉUTICOS GENERALES 
 
Debido al estado de inmunocompromiso que presentan los pacientes neoplásicos, los 
riesgos inherentes a la transfusión sanguínea son mayores y, por tanto, se deben 
seguir unos principios generales de administración de hemoderivados. Dichos principios 
se pueden resumir en los siguientes puntos: 

- Toda transfusión conlleva un riesgo potencial en sí misma por lo que sólo 
debe indicarse cuando sea estrictamente necesaria y no existan alternativas 
o estas no consigan el efecto deseado. Por tanto, toda transfusión que no 
está indicada está contraindicada. 

- Se considerará siempre en primer lugar la alternativa a la transfusión 
sanguínea en caso de que se posible (tratamiento de los déficits de ácido 
fólico, vitamina B12, hierro, eritropoyetina, etc.). 

- Se debe evitar seguir reglas rígidas en cuanto a cifras de sangre periférica 
para transfundir de forma automática. Siempre debe primar la situación 
clínica del paciente. 

- Se empleará el componente sanguíneo necesario en cada caso y a la dosis 
precisa según la sintomatología o el riesgo clínico. 

- El banco de sangre adoptará las medidas oportunas para evitar la exposición 
a un gran número de donantes considerando los productos de donante único 
(por ej.: plaquetoaféresis programadas). 

- Se dispondrá de normativa escrita acerca de las indicaciones transfusionales 
de estos pacientes que será revisada periódicamente. 

- El banco de sangre dispondrá de registros en los que conste la historia 
transfusional de los pacientes y deberá existir una normativa escrita acera de 
los casos en los que es necesario un fenotipaje de hematíes del receptor con 
el fin de elegir el hemoderivado de mayor compatibilidad. 

 
 
TRANSFUSIÓN DE HEMATÍES 
 
CAUSAS DE ANEMIA EN EL PACIENTE INMUNOCOMPROMETIDO . 
 
A pesar de que la anemia del paciente oncológico suele ser de origen multifactorial 
(déficits vitamínicos, hemorragia, anemia inflamatoria de proceso crónico, infiltración 
medular por el tumor, etc.), la causa principal más habitual es el tratamiento citostático. 
El efecto anemizante de los citostáticos es muy variable y puede aparecer al cabo de 
un periodo de pocos días a varios meses y su acción puede ser progresiva a medida 
que aumenta el número de ciclos. 
 
Aunque descrita con el empleo de prácticamente todos los anteneoplásicos los que 
producen anemia con mayor frecuencia son los derivados del platino, a causa de 
diferentes mecanismos (nefrotoxicidad con disminución de la secreción de 
eritropoyetina, anemia hemolítica, toxicidad medular directa). 
 
La radioterapia puede producir mielosupresión cuando se aplica principalmente en 
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áreas hematopoyéticas como el esqueleto axial y se considera más lesiva cuanto 
mayor es el campo de aplicación. Igualmente puede producir descenso en la 
producción de eritropoyetina por lesión renal cuando se aplica en la zona abdominal. 
Algunos autores afirman que la hipoxia podría aumentar la radiorresistencia de los 
tumores y que el tratamiento previo de la anemia pudiera mejorar la respuesta 
terapéutica. 
 
En el paciente tumoral pueden aparecer situaciones llamadas “de consumo” que 
contribuyen al estado anémico. Se trata de determinados procesos concomitantes 
como hemorragias (por cistitis hemorrágica, mucositis del tubo digestivo, por 
trombopenia central o periférica debida a refractariedad a la transfusión plaquetaria, 
como se verá más adelante, etc.). Entre otras causas de consumo destacan el estado 
séptico, la coagulación intravascular diseminada, la hepatoesplenomegalia, situaciones 
de microangiopatía, etc., que pueden complicar la situación clínica del paciente e 
incrementar los requerimientos transfusionales. 
 
 
INDICACIONES PARA LA TRANSFUSIÓN DE HEMATÍES. 
 
Los síntomas debidos a la anemia por falta de hemoglobina (Hb) son diversos y 
dependen de determinados factores implicados en el transporte de oxigeno y la 
oxigenación tisular. Estos factores son principalmente la cifra de Hb, saturación de 
oxigeno y distribución del flujo sanguíneo de cada órganos según sus necesidades. 
Cuando desciende la cifra de Hb, el organismo pone en marcha unos mecanismos 
compensatorios para mantener la oxigenación tisular (aumento del gasto cardiaco y del 
flujo coronario, incremento de la extracción de oxigeno, tisular, etc.). Esta respuesta 
depende en gran medida del ritmo de instauración de la anemia, por lo que para 
establecer las indicaciones de la transfusión de hematíes debemos considerar dos 
situaciones: 

- Anemia aguda sintomática, debida principalmente a dos causas: 
o Por pérdida hemorrágica, en la que habrá que considerar la velocidad 

de instauración y el volumen perdido. 
o Por proceso hemolítico agudo, que requiere diagnóstico y tratamiento 

del proceso de base. 
- Anemia crónica, que generalmente en estos pacientes es multifactorial (por la 

neoplasia, el tratamiento, déficits vitamínicos y de absorción, etc.) y que 
requiere una cuidadosa valoración individual para decidir el momento de 
emplear el soporte con hemoderivados. 

 
RENDIMIENTO Y DOSIS DE CONCENTRADO DE HEMATÍES. 
 
El hemoderivado empleado para la corrección de la anemia es el concentrado de 
hematíes (CH). El CH estándar es la suspensión de hematíes obtenida tras la 
centrifugación y retirada del plasma de una unidad de 450 ml de sangre total. Se 
conserva a 4 ºC durante 35 ó 42 días según la sustancia conservante empleada. Debe 
contener una cantidad de hemoglobina (Hb) de 45 g/unidad en un volumen de 250-350 
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ml, con hematocrito de 60-80%. 
La dosis adecuada de CH para un determinado paciente es aquella que corrige los 
síntomas de la hipoxia. Se calcula que la administración de CH en un adulto eleva la 
cifra de Hb en 1-1,5 g/l y el Htc 2-3%. Si el rendimiento es menor se debe destacar 
hemólisis (mecánica, inmune, química), pérdidas hemorrágicas, hiperesplenismo u 
otros factores de consumo. 
 
Actualmente, la indicación de CH no se debe hacer de forma rutinaria (p. Ej.: 2 CH 
siempre para un adulto, cantidad fija para cada intervención, etc.), sino que se valorará 
cada unidad, los datos del paciente (edad, neoplasia, tratamiento) situación clínica, y se 
utilizará la cantidad mínima para la corrección de los síntomas. Incluso algunos autores 
hablan de dosis en ml/kg de peso. 
 
Por todo lo dicho anteriormente, aunque no se deben dar cifras concretas, en general 
se recomienda mantener la Hb por encima de 9-10 g/dl para lograr un buen estado 
general, sobre todo en pacientes agudos (leucemia aguda, trasplante de progenitores 
hematopoyéticos, etc.). En caso de pacientes crónicos con politransfusión y buena 
tolerancia a la anemia (síndromes mielodisplásicos, mieloproliferativos, etc.) se puede 
mantener la Hb en torno a 7-9 g/dl. 
 
 
TRANSFUSIÓN DE PLAQUETAS 
 
Gracias a la posibilidad de administrar concentrados de plaquetas, el pronóstico de los 
pacientes oncológicos ha mejorado considerablemente en los últimos años. Tanto es 
así que los concentrados de plaquetas son el principal componente hemoterápico 
utilizado en los pacientes sometidos a trasplante de progenitores hematopoyéticos 
debido al acondicionamiento mieloablativo. 
 
 
INDICACIONES DE LA TRANSFUSIÓN DE PLAQUETAS. 
 
La transfusión de plaquetas tiene dos indicaciones diferentes según el caso de la razón 
profiláctica y la de causa terapéutica. 
 
- Profiláctica: el uso profiláctico de las transfusiones de plaquetas se reserva para toda 
aquella trombopenia de causa medular (central) de la que no se prevé recuperación a 
corto plazo de modo espontáneo o por otros medios terapéuticos. No está establecida 
totalmente la cifra inferior límite para la transfusión de plaquetas profiláctica. En muchos 
centros se emplea la cifra de 20 x 109/l, aunque en diversos trabajos se tiende a reducir 
esta cifra sin por ello haber constatado una mayor incidencia de diátesis hemorrágica. 
Ya desde 1998, en un estudio del Transfusión Practice Committee de la American 
Association of Blood Banks, se observó un gran heterogeneidad en la práctica 
transfusional de plaquetas: del 70% que realizaban transfusión profiláctica, un 60 
empleaba la cifra de 20 x 10⁹ para decidir la transfusión, el 20% consideraban una cifra 
mayor, y el 20 una menor. 
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En la práctica clínica diaria, viene siendo cada vez más frecuente considerar otros 
factores asociados a la hora de decidir la transfusión de plaquetas, como son el tipo de 
neoplasia (en la leucemia aguda promielocítica, por ejemplo, los diferentes protocolos 
de tratamiento establecen la cifra de 50 x 109/l para mantener un adecuado nivel 
hemostático), la coexistencia de situaciones como infección, hemorragia, coagulopatías 
asociadas, o tratamiento con fármacos que interfieran con la actividad plaquetaria. Todo 
ello puede hacer necesaria la transfusión de plaquetas a pesar de una cifra mayor de 
20 x 10⁹ . 
 
Por otro lado, múltiples estudios refuerzan la ieda de que en ausencia de tales factores 
agravantes no existe especial incremento de eventos hemorrágicos mientras la cifra 
plaquetaria no descienda por debajo de 10 x 10⁹ e incluso 5 x 10⁹  (10.11). No obstante 
esta cifra resulta más difícil de considerar dado el margen de fiabilidad tan estrecho 
para los aparatos contadores actuales. 
 
En general se podrían considerar los siguientes niveles para indicar la transfusión 
profiláctica de plaquetas: 

- Trombopenia grave menor de 10 x 10⁹: transfundir profilácticamente 
independientemente de que existan factores de consumo asociados. 

- Trombopenia moderada menor de 20 x 109/l: transfundir profilácticamente 
sólo si existen factores asociados de hiperconsumo o ineficacia transfusional 
previa. 

- Trombopenia leve menor de 50 x 10⁹ : sólo transfundir profilácticamente se 
se va a realizar un procedimiento quirúrgico o maniobra invasiva (biopsia, 
broncoscopia, catéter central, etc.). 

- Terapéutica: en caso de hemorragia mayor (SNC, gastrointestinakl 
genitourinaria, pulmonar, etc.) debido a trombopenia menor de 50 x 10⁹. En 
general, no se consideran clínicamente significativas las manifestaciones 
hemorrágicas cutáneomucosas (equímosis, petequias, etc.), salvo las 
asociadas a situaciones de hemorragia mayor o cuando sean 
manifestaciones de procesos de hiperconsumo que requieran transfusión 
profiláctica, como los referidos en el apartado anterior. 

 
 
TIPOS DE PREPARACIONES DE PLAQUETAS. 
 
La cantidad de concentrados de plaquetas (CP) a transfundir depende de la fuente de 
obtención de los mismos: 
 

- CP obtenidos de aféresis: es el producto obtenido de un solo donante 
durante el procedimiento de plaquetoaféresis por medio de separadores 
celulares. El volumen suele ser de unos 300 ml. La cifra de plaquetas que 
contiene suele figurar en cada bolsa y está en torno a 3-5 x 10��. Se 
transfunde un concentrado de aféresis en cada acto transfusional. Equivale a 
una mezcla de 6 a 9 unidades de plaquetas estándar. 
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El número de leucocitos y hematíes en el producto suele ser muy escaso, y su empleo 
se indica, como se detallará más adelante, en los casos de pacientes con refractariedad 
por aloinmunización a anticuerpos HLA y cuando se desea evitar la exposición del 
receptor a múltiples donantes. 
 

- CP obtenidos de unidades de sangre total estándar: es el concentrado de 
plaquetas obtenido de una bolsa de sangre de donante. El volumen suele 
oscilar de 50 a 70 ml. Cada unidad contiene 0,5-0,6 x 10�� plaquetas por lo 
que en cada transfusión se emplean de 5 a 7 unidades. Se suele indicar 
como dosis 1 unidad por cada 10 kg de peso del receptor. 

 
 
RENDIMIENTO DE LA TRANSFUSIÓN DE PLAQUETAS. 
 
La frecuencia de la administración está de acuerdo con la indicación clínica. El 
rendimiento del CP, además del cese de la hemorragiade que exista, se mide por el 
incremento de la cifra de plaquetas postransfusión, que depende del recuento previo, 
unidades transfundidas, superficie corporal del receptor, Existen diversas formulas pero 
una de las más utilizadas es el incremento de conteo corregido (CCI): 
 
 

 Nº plaq. pretransfusional x Nº plaq. 
 postransfusional x sup. Coroporal (m2) 

 CCI= ---------------------------------------------------------------- 
 Nº plaquetas transfundidas x 10��.  
 
El incremento esperado en pacientes con transfusión profiláctica, con dosificación 
correcta de CP y ABO compatible es de 10-20 x 1011. rendimientos menores pueden 
observarse en casos de hiperconsumo. 
 
El incremento debe medirse a la hora y a las 24 horas postransfusión. En casos de 
rendimiento menor de 7 x 10�� en más de dos transfusiones seguidas se considera que 
existe refractariedad. 
 
En los casos de bajo rendimiento a la hora se sospechará destrucción inmune mientras 
que un rendimiento adecuado a la hora y no duradero a las 24 horas indica consumo, 
administración de antibióticos, esplenomegalia, etc. 
 
 
REFRACTARIEDAD A LA TRANSFUSIÓN PLAQUETARIA. 
 
Como se ha dicho antes, la refractariedad se define como el fallo en el incremento del 
número de plaquetas después de dos transfusiones de plaquetas con CP de calidad 
comprobada y ABO compatibles. 
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La refractariedad a la transfusión de plaquetas puede ser de causa inmune o no 
inmune: 

- Refractariedad de causa inmune: debida a la presencia de anticuerpos 
antiplaquetas en ausencia de factores de hiperconsumo. Las repetidas 
transfusiones de plaquetas pueden generar aloinmunización a antígenos del 
sistema HLA u otros antígenos específicos plaquetarios. Se observa en el 50-
60% de los pacientes politransfundidos de plaquetas. 

- Refractariedad de causa no inmune: sospechar cuando exite falta de 
rendimiento sin presencia de anticuerpos antiplaquetarios. Investigar otras 
causas como esplenomegalia, coagulación intravascular o microangiopatía 
trombótica, sangrado activo importante, mucositis (cavidad oral, 
microhemorrgia intestinal o vesical), antibióticos (sobre todo anfotericina B), 
fiebre o infección activa y otros factores relacionados con trasplante de 
progenitores hematopoyéticos (EICH, enfermedad veno-oclusiva). 

 
En ocasiones el mecanismo es mixto y a una aloinmunización se añaden factores 
clínicos de hiperconsumo. 
 
En cuanto al manejo de la refractariedad de la transfusión plaquetaria, si se sospecha 
origen inmunológico, se pueden utilizar plaquetas de donante único, HLA compatible 
con el enfermo, generalmente familiar o bien de un panel de donantes tipados. 
 
Cuando no haya evidencia de la causa de la refractariedad, o no haya facilidad para 
tipa HLA o localizar donantes tipificados, se pueden recomendar regímenes de 
hipertransfusión (aumentar el número de unidades de plaquetas transfundidas y hacerlo 
con mayor frecuencia, cada 6, 8 y 12 horas), sobre todo cuando exista sangrado activo. 
 
 
TRANSFUSIÓN DE PLASMA FRESCO CONGELADO 
 
A pesar de su amplia utilización, el plasma fresco congelado (PFC) es el hemoderivado 
que tiene menos indicaciones establecidas. Se obtiene a partir de la donación 
sanguínea una vez retirados los elementos formes. Se congela a –30 ºC en un plazo 
inferior a las 6 horas tras la donación, de tal manera que garantice 0,7 UI/ml de factor 
VIII. Para transfundirlo se descongela en un baño a 37 ºC. Debe usarse tan pronto 
como sea posible pues va perdiendo eficacia de los factores lábiles de la coagulación. 
 
Contiene fundamentalmente agua y proteínas plasmáticas en concentración similar a la 
del plasma humano: albúmina, inmunoglobulinas y factores de la coagulación. El 
volumen habitual es de 200-260 ml. 
 
Desde 1998 es obligatorio en España emplear determinados métodos para reducir el 
riesgo de transmisión de infecciones virales a través del plasma, como son: 
 

- Plasma fresco cuarentenado: plasma de la donación previa recuperado en la 
siguiente donación de un donante habitual seronegativo. 
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- Plasma fresco inactivado: con un método homologado, como el azul de 
metileno. Tiene una discreta pérdida de efectividad en la actividad de los 
factores de la coagulación. 

 
 

INDICACIONES DE LA TRANSFUSIÓN DE PFC. 
 
Existen numerosas guías de indicaciones de transfusión de PFC. En general se suele 
indicar según alteraciones analíticas de coagulación: 

- Tiempo de protombina con INR > 1,5. 
- APTT > 1,5 veces el control. 
- Fibrinógeno < 100 mg/dl (aunque en este caso se aconseja la administración 

de este hemoderivado). 
 
Las principales indicaciones para un paciente neoplásico serían: 

- Hemorragia por déficit de factores de la coagulación: 
o Coagulación intravascular diseminada. 
o Hepatopatías graves. 
o Transfusión masiva de CH con coagulopatía secundaria. 

- Púrpura trombótica trombocitopénica (PTT). 
 
El PFC nunca se debe usar como expansor del plasma ni como suplemento nutricional. 
 
 
TRANSFUSIÓN DE CRIOPRECIPITADO. 
 
Es el producto que se obtiene a partir de la congelación del plasma a –80 ºC y su 
descongelación lenta a 4 ºC. De esta manera la mayor parte del plasma vuelve al 
estado líquido permaneciendo en estado sólido las proteínas precipitables por el frío en 
las siguientes cantidades: 

- Factor VIII: 80-120 u. 
- Factor XIII: 30% del original. 
- Fibrinógeno: 100-300 mg. 

 
Su principal indicación es el aporte de fibrinógeno en los casos de deficiencia de este 
factor (CID, tratamientos con L-asparaginasa), aunque se dispone de concentrados de 
febrinógeno comerciales de mayor bioseguridad al estar pasteurizados. La dosis 
habitual de crioprecipitado es una unidad por cada 10 kg. de peso. 
 
 
TRANSFUSIÓN DE GRANULOCITOS. 
 
La disponibilidad de factores de crecimiento hemopoyéticos específicos para 
granulocitos (G-CSF) ha hecho retomar el interés que en la década de los 70 existió 
para el empleo de estos hemoderivados en pacientes neutropénicos. Por entonces, las 
transfusiones de granulocitos eran muy tóxicas y los niveles deseados para transfundir 
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una cantidad válida eran muy difíciles de obtener. 
 
Con el empleo de G-CSF solo o asociado a corticoides se pueden elevar los 
granulocitos en sangre periférica en los donantes sanos a cifras entre 30-40 x 10⁹/l. 
 
Mediante el procedimiento de leucaféresis se pueden obtener de estos donantes unos 
concentrados con unas cifras medias de 4 a 1011 polimorfonucleares por unidad. 
Deben ser transfundidos en las primeras 24 horas. 
 
Para mantener una viabilidad adecuada se almacenamiento requiere además de 
anticoagulación ((ACD o CPD), adición de albúmina al medio y conservación a 
temperatura ambiente y agitación. 
 
Las indicaciones serían casos de pacientes neutropénicos severos con infección 
fúngica confirmada y sin respuesta al tratamiento adecuado. En la actualidad se están 
comenzando a conocer algunos resultados de los estudios clínicos aleatiorizados que 
se están llevando a cabo con este tipo de soporte transfusional. Por otro lado, esta 
práctica tiene el inconveniente de que es necesario disponer de donantes familiares 
compatibles. Además, se está constatando una mayor efectividad y menor cantidad de 
efectos secundarios entre los nuevos antifúngicos. 
 
 
RIESGOS DE LA TRANSFUSIÓN SANGUÍNEA EN EL PACIENTE 
INMUNODEPRIMIDO. 
 
Los riesgos asociados a la transfusión sanguínea viene resumidos en la Tabla I y se 
pueden/suelen presentar con mayor frecuencia en pacientes inmunodeprimidos que 
además se ven sometidos a amplio soporte transfusional. 
 
Entre las reacciones adversas de mayor importancia destacan las que se describen a 
continuación: 

- Reacciones hemolíticas agudas: suelen ocurrir en un escaso porcentaje de 
casos (0,016%), debido a un error en la compatibilidad ABO. Se produce una 
reacción entre el Ac del receptor (tipo IgM) y el Ag eritrocitario del donante, 
que provoca un cuadro muy grave de hemólisis intravascular. El cuadro 
clínico se caracteriza por fiebre, escalofríos, opresión retroesternal y dolor 
lumbar. En poco tiempo se puede instaurar una situación de shock con 
hipotensión, coagulación intravascular diseminada, hemoglobinuria y fracaso 
renal agudo. 

 
El diagnóstico hematológico se basa en la presencia de datos de hemólisis. Ante la 
sospecha de este tipo de reacción se debe detener la transfusión inmediatamente y 
extraer muestras de sangre para determinar hemoglobina libre, test de Coombs y 
hemoglobinuria. Se enviarán al banco de sangre junto con la bolsa implicada. Se 
monitorizará al paciente (TA, frecuencia cardiaca y diuresis horaria). Se evitará el 
fracaso renal asegurando una diuresis de al menos 100 ml/h, con sueroterapia, 
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furosemida y, si fuera necesario, drogas vasoactivas y diálisis. 
 

- Reacciones hemolíticas retardadas: la incompatibilidad debida a otros grupos 
sanguíneos no ABO son de tipo IgG y producen hemólisis de menor 
gravedad que no suele ser aguda y a veces pasa desapercibida hasta en un 
35% de los casos. Se caracterizan por bajo rendimiento transfusional a los 
pocos días junto a fiebre y leve ictericia. Son grupos de riesgo los pacientes 
politransfundidos por exposición a múltiples antígenos eritrocitarios ajenos, lo 
que conlleva a presentar mayor riesgo de aloinmunización. 

- Reacciones febriles no hemolíticas: ocurren hasta en un 7% de las 
transfusiones y se pueden deber a diferentes causas: Ac antiplaquetrios o 
antileucocitos y presencia de citoquinas (IL6, IL8, TNF, etc.) que son 
liberadas por los leucocitos presentes en los hemoderivados y acumulados 
durante su conservación. Se produce una elevación de la temperatura, a 
veces con malestar y tiritona. Se suspenderá la transfusión hasta destacar 
que no se trata de una reacción hemolítica y se administrarán antitérmicos. 
Una vez superado el cuadro, se puede reiniciar la transfusión de forma más 
lenta y con vigilancia periódica de las constantes. Estas reacciones son 
menos frecuentes en la actualidad gracias a la práctica de la 
desleucocitación universal de la sangre. 

- Reacciones alérgicas: son frecuentes en pacientes politransfundidos, sobre 
todo con plaquetas y plasma. Se han implicado numerosas causas: 
hipersensibilidad inmediata con liberación de histamina, presencia de Ac anti 
IgA en casos de receptor con déficit de IgA qye reacciona con la IgA del PFC 
del donante. Puede manifestarse clínicamente de las siguientes formas: 

o Reacción urticariforme: prurito, habones, etc. 
o Reacción anafiláctica grave: con producción de broncoespasmo, 

edema de laringe, shock. 
 
En general, se debe detener la transfusión y administrar las medidas adecuadas según 
la gravedad del cuadro (oxigeno, antihistamínicos, broncodilatadores, adrenalina, etc). 
En caso de reacción anfiláctica grave, como sucede en receptores de déficit IgA, no se 
continuará con la transfusión del hemoderivado implicado. 
 

- Sobrecarga circulatoria: la hipervolemia por transfusión puede producir 
insuficiencia cardiaca congestiva, sobre todo, en pacientes con función 
cardiaca reducida. La transfusión rápida de CH (más de 200 ml/hora) no 
permite la acomodación del estado cardiovascular del paciente. En caso de 
sospecha se debe detener la transfusión, administrar oxigeno y diuréticos, 
controlando frecuentemente tensión arterial, frecuencia cardiaca, diuresis y 
presión venosa central. 

- Coagulopatía: en casos de transfusión masiva se puede observar 
coagulopatía por dilución de los factores de la coagulacióny plaquetas, por lo 
que se debe prestar especial atención en estos casos a los síntomas 
hemorrágicos y a las pruebas de coagulación, e infundir PFC y/o CP según 
vayan siendo necesarios (las reglas fijas de transfusión de 10-20 ml de PFC 
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por cada dos CH o transfusión de un CP por cada 3-4 CH deben ser 
abandonadas. 

- Hipotermia: la infusión rápida de hemoderivados a baja temperatura puede 
producir hipotemia severa (32-35 ºC). Aparecen arritmias, acidosis 
metabólica, alteraciones de la coagulación, vasoconstricción periférica y 
defectos de perfusión tisular. Para su tratamiento, se calentarán todos los 
fluidos intravenosos que reciba el paciente con aparatos adecuados, así 
como se mantendrá una temperatura ambiente cálida. 

- Alteraciones metabólicas: se producen por alteraciones celulares y de los 
medios de conservación debido al almacenamiento de los hemoderivados. 
Los efectos metabólicos observados con mayor frecuencia son: 

o Hiperpotasemia: la concentración de K+ en la sangre conservada va 
aumentando a lo largo del tiempo y puede llegar a 75 mEq en una 
unidad próxima a caducar. Tiene especial repercusión en pacientes 
con insuficiencia renal y puede ser necesario administrar suero 
glucosado al 10%, insulina, administración de resinas o hemodiálisis 
en los casos más graves. 

o Hipocalcemia: debida a la acción del citrato infundido con los CH que 
produce quelación del calcio y puede desencadenar arritmias y 
tetania. En transfusiones a ritmo normal el citrato es metabolizado por 
vía hepática y se contrarresta por la liberación de calcio endógeno por 
la paratohormona. Pero en caso de transfusiones rápidas o en 
insuficiencia hepática no puede actuar este mecanismo compensador. 
En estos casos, se debe considerar la administración de gluconato 
cálcico al 10% intravenoso. 

- Edema pulmonar no cardiogénico (TRALI): se trata de un cuadro grave de 
insuficiencia respiratoria aguda que se suele producir bruscamente tras el 
inicio de la transfusión. No está aclarada totalmente su etiología, aunque se 
supone debido a la presencia de Ac antileucocitarios aglutinantes en el 
plasma del donante contra Ag del receptor, con capacidad de activar el 
complemento. Se produce secuestro de los neutrófilos del paciente en el 
lecho pulmonar y liberación de citoquinas que provocan edema pulmonar y 
daño tisular. 
 
Se debe detener inmediatamente la transfusión , descartar causas 
cardiológicas de edema y realizar un tratamiento de soporte con 
monitorización del paciente. 
Se estudiará la presencia de Ac antileucocitarios en el donante frente a Ag 
leucocitarios del receptor. Estos Ac son frecuentes en mujeres multíparas, 
por lo que se ha llegado a plantear su exclusión como donantes de PFC o 
CP. En cualquier caso, un donante involucrado en un cuadro de edema 
pulmonar no cardiogénico debe ser eliminado como donante en el futuro. 

- Púrpura postransfusional: se trata de un efecto adverso poco frecuente en el 
que aparece una trombopenia de 7 a 10 días después de una transfusión de 
cualquier hemoderivado. Se debe a destrucción plaquetaria por mecanismo 
inmuneperiférico todavía no bien aclarado. Se ha observado que son 
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pacientes negativos para el Ag plaquetar HPA-1ª que presentan el anticuerpo 
frente a esta Ag. Suelen ser pacientes politransfundidos así como mujeres 
multíparas. Se considerará tratamiento con esteroides, gammaglobulina 
intravenosa a alta dosis y transfusión de componentes carentes del Ag. 

- Enfermedad injerto contra huésped postransfusional: se trata de una reacción 
de los linfocitos T del donante que injertan en el receptor y producen 
citoquinas capaces de lesionar diferentes órganos como la piel, hígado, 
intestino y células hematopoyéticas. Es más frecuente en pacientes 
inmunodeprimidos y puede aparecer de 2 a 30 días después de la 
transfusión. El cuadro comienza con fiebre elevada, rash máculopapaular 
que puede evolucionar a ampolloso, diarrea sanguinolienta, vómitos y 
alteraciones hepáticas. 
Se hará diagnóstico diferencial con reacciones alérgicas, medicamentosas o 
complicaciones de la neoplasia de base. No existe tratamiento específico y 
se han administrado inmunosupresores, corticoides, gammaglobulinas 
antititmocito, etc. La profilaxis consiste en el empleo de hemoderivados 
irradiados en los casos en que están indicados, que se detallarán más 
adelante. 

- Sobrecarga férrica: cada ml de CH contiene 1 mg de hierro, por lo que un CH 
estándar contiene unos 200 mg. Los pacientes con enfermedades 
oncohematológicas que precisan soporte transfusional frecuente sufren una 
sobrecarga de hierro que se acumula primero en el sistema retículo-
endotelial y posteriormente en las células parenquitomatosas, llegando a 
producir a largo plazo un cuadro de hemosiderosis. 
Se aconseja realizar en estos pacientes un seguimiento del índice de 
saturación de la transferina y de la ferritina para adoptar las medidas 
adecuadas según la gravedad del caso (administración de quelantes del 
hierro como desferroxamina, sangrías periódicas en pacientes adecuados y 
con la neoplasia en remisión, etc.). 

- Transmisión de enfermedades infecciosas: a pesar de los continuos avances 
en los métodos de detección de patógenos vehiculados por la sangre, 
siempre existe un riesgo mínimo de transmisión de agentes infecciosos. Los 
esfuerzos actuales se encaminan a acortar el “periodo ventana” con nuevos 
tests (como las técnicas de biología molecular o test de ácidos nucleicos para 
los virus de la hepatitis C y HIV) y nuevas legislaciones que abarcan todo el 
proceso de donación, estudio y procesamiento de los hemoderivados, 
incluidas técnicas de inactivación viral. 
Asimismo, el temor a nuevos patógenos emergentes (enfermedad de 
Chagas, virus del Nilo occidental, etc.) debido a los cada vez más frecuentes 
movimientos migratorios, contribuyen a una mayor complejidad en relación a 
la seguridad transfusional. 
En cuanto a los patógenos virales de mayor morbimortalidad en pacientes 
inmunocomprometidos destaca el citomegalovirus (CMV) por su prevalencia 
en donantes (de un 50 a un 80% según población y edad). Se aconseja 
selección de donantes seronegativos para CMV, empleo de filtros con alta 
capacidad de lucorreducción o la irradiación gamma de los hemoderivados. 
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En la tabla II se refleja el índice de riesgo actual para la transmisión de 
infecciones y demás efectos adversos transfusionales. 

- Efecto inminomodulador de la transfusión sanguínea: actualmente se está 
investigando acerca de la posibilidad de que la transfusión sanguínea pueda 
inducir un efecto inmunosupresor en el receptor con inducción de tolerancia 
para antígenos propios y extraños. Este efecto que parece beneficioso en 
algunos procesos (enfermedad de Crohn, trasplantados renales, etc.) es 
nocivo en el caso de enfermos tumorales pues parece que produce una 
mayor tasa de recaídas observadas en cánceres de mama, pulmón, 
hipernefroma, útero, próstata, colon y otros, aunque los resultados de los 
estudios actuales no son todavía concluyentes. 
También se ha intentado comprobar una mayor frecuencia de infecciones 
bacterianas postoperatorias en pacientes transfundidos y una diseminación 
viral rápida en los pacientes con infecciones virales previas, pero los 
resultados no son reproducibles entre los diferentes estudios. 

 
TABLA I 

REACCIONES ADVERSAS DE LA TRANSFUSIÓN 
 

Reacciones inmediatas (durante o en las siguientes 24 horas postransfusión. 
 
Inmunes    No inmunes  
Reacción hemolítica aguda    Reacciones febriles 
 
Reacciones relacionadas con plaquetas:    Sobrecarga circulatoria 

Refracteriedad     
Trombopenia aloinmune     Hemólisis no inmune 

   
Reacciones alérgicas:    Alteraciones metabólicas 

Urticaria     térmicas 
Anafilácticas   

   Reacciones hipotensivas 
Edema pulmonar no cardiogénico (TRALI) 
       

   Reacciones retardadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reacciones retardadas 
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TABLA II 

 
ÍNDICES DE RIESGO DE EFECTOS ADVERSOS TRANSFUSIONALES 

 
Efecto adverso    Índice de riesgo  
Reacción hemolítica mortal    1/600000 
Distrés respiratorio del adulto    1/500000 
Shock anafiláctico    1/500000 
VIH    1/500000 
VHC    1/300000 
HTLV-I y II    1/200000 
Anafilaxia por anti-IgA    1/100000 
VHB    1/63000 
Error técnico    1/12000 
Reacción hemolítica    1/5000 
Infección bacteriana    1/2500 
Reacción alérgica menor    1/100 
EICH    Raro 
Inmunosupresión    Desconocido 
Priones    Desconocido 
 

 
 
LEUCORREDUCCIÓN DE HEMODERIVADOS 
 
Los leucocitos residuales presentes en los componentes sanguíneos oscilan entre un 5 
x 10⁷ de una unidad de plaquetas aleatoria hasta un 10⁹ en un concentrado de 
hematíes. Su presencia está implicada en numerosos efectos adversos de la 
transfusión, como son los siguientes: 

- La mayoría de las reacciones febriles no hemolíticas, producidas por la 

Aloinmunización    Transmisión de 
enfermedades infecciosas

Reacción hemolítica retardada     Virales (hepatitis B, 
C, HIV, CMV, 
parvovirus, etc.) 
Bacterianas, 
parasitarias. 

Púrpura postransfusional 
 
EICH asociada a transfusión    Hemosiderosis 
   

   Inmunomodulación. 
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presencia de leucocitos del donante o por citoquinas liberadas por ellos 
durante la conservación de sangre. 

- La aloinmunización frente a antígenos HLA que podría ser responsable de 
refractariedad a transfusiones de plaquetas y rechazo de órganos y tejidos 
trasplantados. 

- Transmisión de enfermedades infecciosas por ciertos virus, como el CMV, 
causa de una gran morbimortalidad en inmunodeprimidos, VEB, HTLV-I/II, 
HHV-6, HHV-8, que son intraleucocitarios. Los leucocitos también pueden 
contener bacterias y liberarlas durante la conservación, causando 
contaminación bacteriana, así como posibilidad de transmisión de priones 
(Creutzfeld-Jakob). 

- Otro posible efecto, no totalmente demostrado, es la inmunodulación del 
sistema inmune del receptor, disminuyendo su capacidad de respuesta en el 
control de la recidiva tumoral. 

- Producción de la EICH. 
 
La cifra de leucocitos mínima para evitar estos efectos adversos no está claramente 
demostrada. En la actualidad la leucorreducción universal es obligatoria en España 
para todos los componentes celulares, y se realiza en todos los centros de transfusión 
inmediatamente tras haberse obtenido la sangre del donante. 
 
 
IRRADIACIÓN DE HEMODERIVADOS. 
 
La irradiación de hemoderivados se emplea para prevenir la enfermedad injerto contra 
huésped asociada a la transfusión (EICH-AT) con el fin de inactivar los linfocitos T del 
donante que prenden y proliferan en el receptor, provocando lesión celular mediada por 
células NK. Esta alteración es frecuente en pacientes inmunodeprimidos. 
 
Se ha establecido la dosis de 25 Gy como irradiación óptima para conseguir inactivar 
los linfocitos del donante con capacidad nitótica. Los métodos de desleucocitación 
universales incluyendo los filtros de última generación, no evitan completamente esta 
complicación. 
 
Entre los efectos adversos de la irradiación se encuentran la disminución del 
rendimiento transfusional, por lo que se les da una caducidad de 28 días, y el 
incremento de K+ que tiene una repercusión en pacientes con insuficiencia renal. En la 
tabla III se muestran las indicaciones de hemoderivados radiados, según la Asociación 
Americana de Bancos de Sangre. Los nuevos estándares de esta asociación indican 
que todos los componentes procedentes de familiares del receptor han de ser 
irradiados. 
 
 
 
 
ALTERNATIVAS A LA TRANSFUSIÓN SANGUÍNEA. 
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Debido al riesgo residual de efectos adversos, siempre presente en toda transfusión 
sanguínea, se han emprendido diferentes líneas de estudio para reducir al mínimo la 
transfusión de hemoderivados, que se describen a continuación. 
 

TABLA III 
 

INDICACIÓN DE HEMODERIVADOS RADIADOS 
 
Indicación absoluta   Indicación relativa 
(riesgo de EICH-AT bien definido)                  (riesgo de EICH-AT no 
   definido o en revisión) 
 
Receptores DE TMO alogénico y autólogo   Recién nacidos prematuros 
 
Síndromes de inmunodeficiencias congénitas  Procesos oncohematológicos 
 
Receptores de trasplantes de órganos sólidos  Transfusión intrauterina 
 
Enfermedad de Hodgkin   Infección VIH 
 
Transfusión de familiares   Tratamientos con fludarabina 
 

 
 
ERITROPOYETINA (EPO)  
 
La EPO es esencial para la maduración de la serie eritroide. Se produce en las células 
peritubulares renales a través del estímulo de la hipoxia. La hiperoxia y la viscosidad 
inhiben su producción. 
 
La eritropoyetina recombinante humana (rHuEPO) se ha empleado sobre todo para el 
tratamiento de la anemia asociada a la insuficiencia renal, pero también se está 
utilizando con buenos resultados en el tratamiento de la anemia asociada a diversas 
neoplasias, con linfomas, mielomas y síndromes mielodisplásicos. Se ha observado un 
mayor efecto en pacientes con bajos niveles basales de EPO (por debajo de 200-500 
mU/ml según estudios) y hemoglobina menor de 11 g/dl. 
 
El signo más precoz de respuesta es un incremento en la cifra de reticulocitos 
observable a partir del tercer día. 
 
Diversos estudios aleateorizados han mostrado su eficacia clínica comparado con 
placebo en el incremento de la cigra de hemoglobina, la reducción de los 
requerimientos transfusionales y la mejoría en la calidad de vida. 
 
También se ha mostrado eficaz en el tratamiento de la anemia asociada al trasplante de 
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progenitores hemotopoyeticos y en programas de autodonación y corrección de la 
anemia perioperatoria. 
 
En la actualidad existen diversos protocolos y ensayos clínicos para el uso de la EPO 
en los pacientes oncohematológicos. En general, la EPO alfa se emplea vía subcutánea 
a dosis de 10-20000U/día 3 veces por semana y se puede ir incrementando su dosis si 
no hay respuesta. Recientemente se está disponiendo de formulaciones con mayor vida 
media (Darbepoetin alfa) lo que posibilita su empleo semanal o cada más tiempo. 
 
En general se realiza un periodo de prueba de cuatro semanas con reevaluaciones 
cada dos semanas. 
 
Sólo se aconseja administrar suplementos orales de hierro en caso de ferritina < 40 
mcg/l o índice de saturación de la transferina < 20%, y a veces se debe asociar G-CSF 
(factor de crecimiento granulocítico). 
 
En cuanto a los efectos secundarios, el más fecuente es la hipertensión, a veces con 
cefaleas y síndrome seudogripal. 
 
 
TROMBOPOYETINA (TPO) 
 
Desde hace una década, la posibilidad de sintetizar el factor de crecimiento estimulador 
de la trombopoyesis, ha suscitado gran interés por su potencial efecto de reducir las 
transfusiones de plaquetas en pacientes onco-hematológixcos. En la actualidad, se 
están ensayando los moléculas recombinantes. 
 

- rHuTPO, molécula completa, de secuencia idéntica a la nativa, con vida 
media de 20-40 horas. En un estudio se ha observado que produce un 
aumento de la cifra de plaquetas a partir del quinto día con pico en el día 12. 

- PEG-rHuMGDF (factor de crecimiento y desarrollo de megacariocitos), 
molécula formada por los primeros 163 aminoácidos, y conjugada con 
polietinelglicol. Su desarrollo se está retrasando debido a la observación de 
formación de anticuerpos que provocan trombopenia hasta en un 8% de los 
pacientes. 

 
En general, se está estudiando su eficacia en dos situaciones: para acortar el periodo 
de trombopenia en pacientes sometidos a quimioterapia o bien para incrementar la cifra 
de plaquetas en donantes sanos. En el primer caso se ha mostrado eficaz en pacientes 
con tumores sólidos, con trombopenias leves, no así en caso de neoplasias 
hematológicas en tratamiento con trasplante de progenitores hematopoyéticos, por una 
probable alteración de los receptores. En los donantes sanos de palquetoaféresis se 
han documentado buenas respuestas pero se ha observado en algunos casos la 
formación de anticuerps antiplaquetarios antes mencionada. 
 
Otros efectos secundarios observados en experimentos animales han sido una mayor 
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incidencia de efectos trombóticos, estimulación del crecimiento tumoral e inducción a la 
mielofibrosis. 
 
 
FÁRMACOS ÚTILES EN LA REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS SANGUÍNEAS. 
 
Se han empleado algunos fármacos para reducir los requerimientos transfusionales, en 
los que destacan: 
 

- Desmopresina (DDAVP): es un derivado de la hormona antidiurética, que 
activa la hemostasia por los siguientes mecanismos: 

o Induce la liberación de factor Von Willebrand del endoletio. 
o Incrementa la adhesión plaquetaria al endotelio. 
o Aumenta los niveles plasmáticos de activador tisular del 

plasminógeno. 
 
Se ha empleado, sobre todo, para reducir los requerimientos plaquetarios en pacientes 
hepatópatas y con insuficiencia renal. Como efectos secundarios produce hipertensión 
arterial, cefalea, náuseas. Desarrolla taquifilaxia con tatamientos repetidos. 
 

- Antifibrinolíticos (aprotinina, ácido tranexámico, ácido épsilon amino 
caproico): inhiben la fibrinolisis permitiendo que el coágulo permanezca más 
tiempo en el lugar de sangrado. Se han empleado también para reducir las 
transfusiones en las cirugías mayores. Los dos últimos se pueden emplear 
tópicamente con aplicaciones locales (gingivorragias, epistaxis.). 

 
 
SUSTITUTOS DE LOS HEMATÍES. 
 
Se han realizado estudios todavía en fase muy experimental acerca de soluciones 
artificiales portadoras de oxígeno. Los perfluorocarbonos y las soluciones artificiales de 
hemoglobina son compuestos en investigación que carecen por el momento de 
aplicación en oncohematología. 
 
CONCLUSIONES. 
 
Hemos visto que el soporte transfusional es un pilar fundamental en el manejo del 
paciente onco-hematológico. Tanto es así que su desarrollo ha ido parejo a las mejores 
expectativas de supervivencia y calidad de vida de estos pacientes. Así pues, resulta 
imprescindible el papel de los bancos de sangre en el ejercicio de una hemoterapia de 
alta calidad. Y aunque no se ha conseguido eliminar por completo los riesgos derivados 
de la transfusión sanguínea, hoy en día podemos afirmar que nunca en la historia de la 
medicina se ha contado con un soporte transfusional tan eficaz y seguro como el que 
se realiza en la actualidad.  
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Dr. Rafael Suárez Álvarez 
 

Se calcula que un 70% de los fallecimientos ocurren en los Centros Hospitalarios. La 
muerte tras enfermedad se ha venido considerando como el gran fracaso de la 
Medicina, encauzándose hasta muy recientemente la actuación médica más a la 
enfermedad que al propio paciente como persona. Tradicionalmente, cuando el 
facultativo procedía a establecer la irreversibilidad de un proceso patológico, es decir al 
clásico "deshaucio", finalizaba su presencia en la cabecera del paciente, quedando éste 
y su entorno abandonados a la evolución natural. Paralelamente, se atendía más a la 
cantidad de vida que a su calidad. 
 
A partir de la década de los 60, la Medicina, reforzada con el soporte de la alta 
tecnología comienza un avance científico imparable que si bien determina la obtención 
de los impresionantes logros actuales, basados en gran parte en la aplicación de 
soportes vitales y tratamientos de gran agresividad, genera paralelamente un 
incremento de la yatrogenia. Cuando los procedimientos modernos se aplican 
indiscriminadamente generan retrasos absurdos de la muerte, gasto irracional de 
recursos limitados y aplicación de tratamientos frecuentemente fútiles y no deseados 
por pacientes y familiar. Estas consideraciones obligan al profesional a categorizar la 
muerte en súbita (auténtica parada cardiorespiratoria, generalmente inesperada y que 
surge en procesos para los que existe tratamiento eficaz) y fallecimiento (cese 
biológico esperable de la función cardiorespiratoria por un proceso terminal o 
degenerativo biológico). La primera se reanima y la segunda, se debe respetar. 
 
Tras la reflexión médica y sensibilización social sobre estas circunstancia, el primitivo 
principio ético de Beneficiencia, regidor paternalista de la práctica médica clásica, se 
complementó con los restantes principios bioéticos actuales: los principios de Justicia, 
No-Maleficiencia y Autonomía. Este último principio, refrendado jurídicamente por la 
Ley General de Sanidad, establece que todo paciente, capacitado o su representante 
en caso de incapacidad, tiene derecho a decidir libremente sobre todos aquellos 
aspectos de la práctca médica que le conciernan personalmente. Para ello, obviamente, 
precisará ser informado por su médico de todos aquellos aspectos del diagnóstico, 
tratamiento y alternativas, relacionado con los beneficios y riesgos esperables. El 
paciente y su familia tienen el derecho a saber y decidir y el médico la obligación de 
informar. No se entiende una buena medicina actual que nos complemente "hechos" 
de relevancia científica con "valores". 
 
Toda decisión médica tiene un componente de incertidumbre. Y especialmente, las 
difíciles o conflictivas generan por ello angustia a profesionales de gran experiencia 
asistencial hospitalaria. Lógicamente tales decisiones no debieran exigirse a los 
médicos en formación. Pero éstos, sí tienen la obligación de exigir a sus docentes, en 
el contexto de una práctica asistencial racional y humanitaria, el planteamiento precoz 
de la estrategia terapéutica proporcionada a seguir ante cursos o complicaciones 
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esperables en los pacientes. Constatado el plan y el objetivo asistencial en la historia 
clínica, y tras el debido proceso informativo al paciente o familia, las situaciones de 
urgencia se solventarían más eficazmente. No es infrecuente que en ellas el facultativo 
de guardia desconozca la patología fundamental que genera tal situación y actúe 
beneficientemente poniendo en marcha, por puro reflejo técnico, tratamientos que 
posteriormente sólo generan prolongación de la agonía, costos laborales ineficaces y 
humanos al Centro y penalidades a las familias. 
 
El aspecto informativo toma especial relieve en el caso de pacientes terminales 
(aquellos cuyo fallecimiento puede ser médica y razonablemente predicho en un plazo 
de seis meses). Estos pacientes deben ser informados de todo aquello que quieran 
saber y puedan soportar. Y de los aspectos, si los hubiera, que no quieran saber o no 
pudieran soportar deber ser informada exquisitamente la familia considerando que más 
valiera no ofrecer información que proporcionarla incompleta, vaga y ambigua. Los 
pacientes terminales, a raíz de recibir la información diagnóstica y pronóstica, acreditan 
una serie de mutaciones de tipo psíquico, bien estudiados, que discurren por fases las 
siguientes fases consecutivas: ignorancia, inseguridad, negación implícita, información, 
negación explícita, rebelión, regateo, depresión y finalmente, aceptación de lo 
irremediable. 
 
Las peculiaridades de los procesos terminales se manifiestan en dolores persistentes, 
angustia, a menudo disnea agotadora, sensaciones de dependencias insoportables, 
abandono, incomprensión y soledad. Frases y peculiaridades son captadas y sufridas 
por la familia, motivo por los que se requiere un especial apoyo psicológico y de medios 
de entorno. La OMS ha reconocido que "la protección de los derechos de los pacientes 
se hace más necesaria ahora que la práctica de la Medicina se ha vuelto más compleja, 
y en muchos casos más impersonal, mas deshumanizada y a menudo, más 
burocrática". Un manejo adecuado, y no siempre fácil, de la muerte y el moribundo por 
parte del facultativo suele requerir años de experiencia hospitalaria, motivo que ha 
llevado recientemente a la Asociación Médica Americana a recomendar una mejora de 
la educación, investigación y asistencia de los moribundos. Se ha propuesto diez áreas 
de análisis: síntomas, funciones, planificación precoz, tratamientos agresivos, 
satisfacción del paciente y familia, calidad de vida, carga familiar, tiempo de 
supervivencia, continuidad en los cuidados y habilidades / servicios especializados. 
 
En la actualidad, para el enfermo deshauciado existe un tratamiento de enorme 
eficacia: el tratamiento paliativo, definido como "el cuidado activo de pacientes cuya 
enfermedad no responde al tratamiento al tratamiento curativo". Incluye la prescripción 
ineludible de los potentes fármacos y procedimientos sedoanalgésicos generales y 
locales modernos y el soporte psico-social y de entorno para el mejor bienestar. 
 
Si los Centros Médicos no ofertan una asistencia que garantice unos mínimos de 
calidad cualitativa de vida a los pacientes moribundos y terminales, basada en un 
mínimo de Beneficiencia y Justicia, no es de extrañar que, como viene sucediendo, 
ellos o determinados grupos de presión social reclamen el derecho a implicar a los 
médicos en la eutanasia voluntaria activa o al suicidio médicamente asistido. 
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Una asistencia integral del paciente terminal y/o moribundo debiera incluir: 
 
a) Una garantía de continuidad en los cuidados. 
 
b) Una garantía de muerte digna: con control del dolor/angustia, sin excesivo 

intervencionismo externo y con una apropiada interrelación paciente-familia-médico. 
 
c)  Un soporte psicológico y confesional adecuado. 
 
d)  Una facilitación de entorno y burocracia para el paciente y su familia. 
 
e)  Una información continuada, completa y racional. 
 
f)  Imperativamente, el tratamiento paliativo que, a costa de lo que sea, anule la 

angustia, la disnea y el dolor. 
 
g) Es de gran utilidad la visita diaria del médico al paciente y familia. Durante ella,, 

controlará la eficacia del tratamiento paliativo y ni el terminal, ni su familia, sufrirán la 
angustia de la sensación de abandono. Durante esa visita no suele ser necesario 
"hacer". Basta con "estar". 

 
 
La Sociedad actual, autonómica y participativa, financia con sus impuestos la actividad 
sanitaria de los Hospitales. Uno de sus objetivos primordiales es que de ellos salgan 
formados buenos médicos. En correspondencia parece justo que los Centro hagan lo 
posible para que, además sean médicos buenos. 
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CONCEPTOS EN ATENCIÓN MEDICA AL FINAL DE LA VIDA 
 

I. Situaciones Clínicas frecuentes. 
 
1. Enfermedad incurable avanzada. 
Enfermedad de curso progresivo, gradual, con diverso grado de afectación de 
autonomía y calidad de vida, con respuesta variable al tratamiento específico, que 
evolucionará hacia la muerte a medio plazo. 
 
1. Enfermedad terminal. 
Enfermedad avanzada en fase evolutiva e irreversible con síntomas múltiples, impacto 
emocional, pérdida de autonomía, con muy escasa o nula capacidad de respuesta al 
tratamiento específico y con un pronóstico de vida limitado a semanas o meses, en un 
contexto de fragilidad progresiva. 
 
2. Situación de agonía. 
La que precede a la muerte cuando ésta se produce de forma gradual, y en la que 
existe deterioro físico intenso, debilidad extrema, alta frecuencia de trastornos 
cognitivos y de la conciencia, dificultad de relación e ingesta y pronóstico de vida en 
horas o días. 

 
II. Aspectos Terapéuticos y Éticos. 
 
1. Analgesia. 
Se entiende como el control del dolor, combinando medidas farmacológicas y 
generales. La analgesia correcta, así como la eliminación o reducción de los demás 
síntomas que altera la calidad de vida, debe ser un objetivo prioritario en todas las 
fases evolutivas de la enfermedad. En casos de dolor intenso, la morfina y otros 
derivados opioides administrados preferentemente por vía oral, son los fármacos de 
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elección para su control. 
 
2. Sedación. 
Tiene diversas acepciones en función de las variadas situaciones en las que se aplica. 
En todas ellas se combina el objetivo fundamental de controlar algunos síntomas con 
una posible disminución de la conciencia, o bien la disminución de la conciencia en 
situaciones de agonía. 
Las situaciones que la requieren son el tratamiento de algunos problemas refractarios, 
generalmente en fase agónica, ansiedad extrema, delirium, confusión, hemorragia 
masiva y disnea. Consiste en la disminución deliberada de la conciencia con el objetivo 
de evitar un sufrimiento insostenible. En general, se trata de una medida gradual, 
susceptible de tomarse con la participación del enfermo o, en su defecto, de sus 
familiares, y que puede llegar a la sedación completa e irreversible. Desde el punto de 
vista ético, la sedación terminal se distingue del cóctel lítico en que su intencionalidad 
es la de controlar los síntomas, su gradualidad, y la participación de enfermo y 
familia.También la sedación puede ser la consecuencia (doble efecto) de la analgesia. 
 
3. Cóctel lítico. (También llamado cacotanasia o eutanasia involuntaria). 
Administración de fármacos, generalmente por vía endovenosa, con el objetivo común 
de abolir la conciencia y acortar la vida, llevado a cabo de manera brusca y no gradual, 
generalmente sin participación del enfermo, a petición de la familia o por decisión del 
equipo terapéutico. La práctica de coktail lítico muestra también una cierta incapacidad 
de los equipos médicos para resolver los problemas habituales de control de síntomas 
e impacto emocional en enfermos y familiares. 
 
4. Tratamiento fútil. 
Una intervención es fútil cuando no se produce beneficio al paciente. También se 
incluyen supuestos en los que el beneficio puede ser pequeño y, por tanto, la 
intervención puede no estar indicada. La obstinación o encamizamiento terapéutico 
tienen tendencia a practicar y priorizar intervenciones muy fútiles, en el sentido de 
proponer medidas de carácter curativo en fases en las que son inapropiadas. 
 
5. Eutanasia. 
Entendemos que el concepto de eutanasia debe incluir exclusivamente la acción u 
omisión, directa e intencionada, encaminada a provocar la muerte de una persona que 
padece una enfermedad avanzada o terminal, petición expresa y reiterada de ésta. 
Aunque etimológicamente signique "buena muerte", actualmente es un término 
circunscrito a esta definición. 
 
6. Eutanasia pasiva. 
Se ha definido como la cesación o no inicio de medidas terapéuticas fútiles o 
innecesarias en un enfermo que se encuentre en situación de enfermedad terminal. 
Para evitar confusiones, este término no debería utilizarse, ya que estas actuaciones no 
constituyen ninguna forma de eutanasia y deben considerarse como parte de la buena 
práctica. 
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7. Eutanasia indirecta. 
Se refiere al mecanismo del doble efecto ya citado, mediante el cual podría a veces 
adelantarse la muerte como resultado del efecto secundario de un tratamiento 
analgésico, o sedante. 
Aconsejamos retirar el término, ya que está mejor definido por el de doble efecto. 
 
8. Voluntades anticipadas o Testamento vital. 
Consisten en la descripción explícita de los deseos que expresa una persona para su 
atención en situaciones en la que no pueda expresar su voluntad, tales como el coma 
persistente irreversible y trastornos cognitivos que anulen o disminuyan la capacidad de 
decisión. 
En su mayor parte, proponen actitudes y acciones de buena práctica médica (no alargar 
la vida innecesariamente, no utilizar medidas desproporcionadas, etc.), así como la 
posibilidad de delegar en un o varios interlocutores. 
Las voluntades anticipadas son una expresión de autonomía y de la libertad de elección 
de los medios terapéuticos, y deben ser respetadas por los médicos y otros 
profesionales, así como las organizaciones. También es importante recalcar que las 
voluntades anticipadas no pueden incluir la demanda de eutanasia, ya que sería ilegal, 
y también contradictoria con los principios de la buena práctica médica. 
 
9. Suicidio asistido. 
Consiste en la ayuda indirecta a la realización de un suicidio, a demanda de una 
persona con o sin enfermedad avanzada irreversible. En caso de que no pueda 
realizarlo por limitaciones de carácter físico, se trata de ayuda directa o cooperación 
necesaria. 
 
10. Obstinación o Encarnizamiento terapéutico. 
Consiste en la adopción de medidas diagnósticas o terapéuticas, generalmente con 
objetivos curativos no indicados en fases avanzadas y terminales, de manera 
desproporcionada, o el uso de medios extraordinarios (nutrición parenteral, hidratación 
forzada) con el objetivo de alargar innecesariamente la vida en la situación claramente 
definida de agonía. 
Las causas de la obstinación pueden incluir las dificultades en la aceptación del 
proceso de morir, el ambiente curativo, la falta de formación, la demanda de enfermo y 
familia, o la presión para el uso de tecnología diagnóstica o terapéutica. 
Entre sus consecuencias, podemos destacar la frustración de equipos y enfermos, y la 
ineficacia debida al uso inadecuado de recursos. 
 
11. Abandono. 
Se trata de la falta de atención adecuada a las múltiples necesidades del enfermo y su 
familia.  Entre sus razones destacan la falsa idea que "ya no hay nada que hacer" y una 
formación insuficiente en cuidados paliativos. 
 
12. "Buena práctica" médica. 
En la atención al final de la vida, podemos considerar buena práctica médica la 
aplicación de los objetivos (dignidad y calidad de vida), principios (atención integral del 
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enfermo y familia), y métodos (control de síntomas, soporte emocional y comunicación, 
cambio de organización) de los cuidados paliativos. También, la aplicación de medidas 
terapéuticas proporcionadas, evitando tanto la obstinación o encarnizamiento como el 
abandono, el alargamiento innecesario (o futilidad) y el acortamiento deliberado de la 
vida (cacotanasia o cóctel lítico). 
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ASPECTOS MEDICOS LEGALES DE LA CERTIFICACIÓN DE LA MUERTE 
 

¿En qué casos puedo certificar la muerte de un paciente? 
 
Nuestros Textos legales distinguen dos formas de muerte: muerte violenta o 
sospechosa de criminalidad,  que es aquélla en la que intervienen, o se sospecha han 
podido intervenir, noxas ajenas a la evolución natural de la vida (p.ej., una agresión o 
cualquier tipo de accidente traumático); y muerte natural, que es la que se produce por 
el devenir normal del paciente.  
Los médicos, exclusivamente podemos certificar las muertes naturales, teniendo 
la obligación de comunicar mediante un parte dirigido a la autoridad judicial los 
casos en que se produce una muerte violenta. 
 
Independiente de lo anterior, en el certificado de defunción deben figurar 
necesariamente una serie de datos, indispensables para poder inscribir el documento 
en el Registro Civil. 
 
¿Cuáles son los datos esenciales del certificado de defunción? 
 
En primero lugar, hemos de decir que debe manuscribirlo el propio médico, a fin de 
evitar modificaciones o falsificaciones. En este documento no pueden figurar 
tachaduras ni rectificaciones. En los casos en que se sospeche la posibilidad de tener 
que emitir otro certificado copia del anterior (traslado a otra Comunidad Autónoma o 
cremaciones en ciertas Comunidades Autónomas) debe guardarse una referencia de lo 
escrito para que el segundo certificado sea idéntico al anterior. 
 
Los datos que, obligadamente, deben figurar, podemos clasificarlos en los siguientes 
apartados: 
 

1. Datos formales. 
a. Lugar donde se emite. 
b. Fecha. 

 
2. Datos de identificación del médico. 

a. Nombre y dos apellidos. 
b. Grado (Licenciado o Doctor) 
c. Número de colegiado  y lugar de colegiación. 

 
3. Datos de identificación del cadáver. 

a. Nombre y dos apellidos. 
b. Lugar de nacimiento. 
c. Edad. 
d. Nombre del padre y de la madre. 

 
 

4. Datos técnicos. 
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a. Causa inmediata de la muerte (la que ha desencadenado el 
fallecimiento. 

b. Cusa fundamental de la muerte (la patología responsable de que el 
paciente haya fallecido). 

c. Fecha, hora y lugar del fallecimiento. 
d. Datos que acreditan positivamente que el sujeto está fallecido (signos 

ciertos de la muerte). 
 
Todos estos datos deben ser recabados por el médico y es su responsabilidad acreditar 
que son auténticos. Por ello, debe hacerse constar los que no conoce de ciencia propia 
y le son acreditados por otros. 
 
En general existe una cierta prevención de los médicos a certificar las defunciones 
cuando no tienen una plena certeza de todos los datos, especialmente de las causas 
fundamental e inmediata de la muerte, que se le acreditan documentalmente, pero que 
no ha podido comprobar personalmente. 
 
 
¿Es necesario utilizar el modelo de certificado que se dispensa en las 
farmacias? 
 
En este momento la Organización Médica Colegial (OMC) trata de unificar el impreso 
de Certificado, para su implantación en toda España. Por ello el 16 de febrero de 2009 
se puso en circulación ambos modelos de certificado de Defunción. 
 
Los centros hospitalarios públicos pueden utilizar su propio documento paras certificar 
la defunción. En este documento deben constar los mismos datos que en el documento 
que se dispensa en las oficinas de farmacia y, en general, tiene el mismo formato. 
Salvo esta excepción, en el resto de los casos debe emplearse el impreso oficial. 
 
 
¿Cómo se plantea el certificado de defunción cuando se va a hacer 
una autopsia clínica? 
 
Es importante facilitar que en el hospital se realice el mayor número posible de 
autopsias clínicas. La autopsia clínica debe ser solicitada por el médico que asiste al 
paciente. Esta práctica exige que haya un consentimiento expreso para la misma, que 
puede manifestarse en vida por el paciente o, tras el fallecimiento, por sus familiares. 
En general, además de motivos a afectivos o religiosos, para los familiares del paciente 
el motivo principal para negarse a la autopsia clínica es que ésta retrasa todos los 
trámites conducentes a la inhumación. Por ello, es importante garantizar la fluidez de 
todo del trámite a la familia. Para ello, debe ponerse de acuerdo con el Servicio de 
Anatomía Patológica, a fin de conocer las disponibilidades del mismo para hacer la 
autopsia, previo a proponer la práctica de la autopsia. Si la autopsia puede hacerse sin 
que se retrase la inhumación, es más fácil conseguir la autorización. 
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Además de las razones docentes y de investigación, la autopsia clínica es un 
importante contraste de calidad asistencial y en casos con potencial compromiso legal, 
es una prueba fundamental que puede apoyar las tesis de los médicos que han 
atendido al paciente. El hecho de que se objetiven errores diagnósticos o terapéuticos 
en la misma, no conlleva que el médico haya incurrido en responsabilidad profesional, 
pues la contextualización de los resultados autópsicos, con los datos existentes en la 
Historia Clínica, pueden objetivar la correcta actuación del equipo asistencial. Es más, 
en los casos en que se sospeche que tras el fallecimiento del paciente los familiares del 
mismo puedan plantear una demanda por malpraxis, es importante ofertar la posibilidad 
de una autopsia clínica y si ésta no se autoriza, que conste expresamente en la Historia 
Clínica. 
 
Cuando se autoriza la autopsia clínica, debe hacerse un adelanto del certificado de 
defunción, estableciendo la certeza del fallecimiento y de las causas probables de 
muerte y, tras conocer los resultados de la autopsia, hacer el certificado definitivo. Este 
certificado debe firmarse por el médico responsable del paciente, o por el que le ha 
solicitado la autopsia, aunque no existe impedimento legal para que se firmado por el 
médico anatomopatólogo que ha realizado la autopsia. 
 
En la historia clínica, junto con el informe de alta por exitus debe figurar el informe de la 
autopsia clínica que se ha realizado. 
 
¿Cómo se realiza el certificado de defunción en los pacientes que han 
sido utilizados como donantes de órganos? 
 
El procedimiento seguido es el habitual, con la diferencia de que para hacer el 
diagnóstico de muerte es necesario realizar una serie de pruebas y disponer de una 
serie de informes firmados por el médico responsable del paciente, o por el que le ha 
atendido previo al fallecimiento, pero es importante que este facultativo no sea uno de 
los intervinientes en la extracción de órganos o en su reimplantación en otro paciente. 
Recuérdese que al hacer la extracción, el paciente ya ha fallecido. 
 
¿Cómo se regula el traslado de cadáveres? 
 
Cuando se desea trasladar el cadáver para inhumarlo a cierta distancia del lugar del 
fallecimiento, o se desea retrasar el momento de la inhumación, puede ser necesario 
practicar una conservación transitoria del cadáver, o su embalsamamiento. Ambas 
técnicas tanatológicas no se prestan habitualmente en los Hospitales del sistema 
público de salud. 
 
Puesto que la regulación de los traslados es compleja, debe sugerirse a la familia que 
consulte con la empresa encargada del traslado e inhumación del cadáver cuáles son 
los requisitos que se van a exigir en ese caso concreto. De todas formas, es importante 
recordar que en los traslados a otras Comunidades Autónomas es necesario que se 
emitan dos certificados de defunción. 
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1

Dirección Gerencia,

PARA ENTREGAR AL FAMILIAR
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ALA 

INSTRUCCIONES PARA LLEGAR A SU DESTINO

ALA 

HOSPITAL CLINICO SAN CARLOS
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5
PARA ENTREGAR AL ILMO. SR. JUEZ
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7
PARA ENVIAR  ANATOMÍA PATOLÓGICA
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8  
 



Hospital Clínico San Carlos Guía del Residente -  2010 
 

 

 195

9

AUTORIZACIÓN DE CESIÓN DEL CADÁVER PARA
DOCENCIA E INVESTIGACIÓN

D.

de                  años de edad, natural de 

provincia de                                          con DNI                                            y con domicilio

habitual en 

DECLARO POR LA PRESENTE MI DECISIÓN Y DESEO DE LEGAR EL CADÁVER
DE MI HIJO AL DEPARTAMENTO DE ANATOMÍA PATOLÓGICA, CÁTEDRA II DE
ANATOMÍA PATOLÓGICA DE LA FACULTAD DE MEDICINA Y AL JEFE DE SERVICIO DE 
ANATOMÍA PATOLÓGICA I I  DEL HOSPITAL CL ÍNICO DE MADRID,
para hacer estudio postmortem así como para la enseñanza y la investigación.

Por la presente, la Cátedra de Anatomía II de la Facultad de  Medicina y Servicio de 
Anatomía Patológica II del Hospital Clínico de Madrid, se comprometen una vez notificado el 
fallecimiento a realizar los estudios científicos adecuados y guardar las preparaciones 
pertinentes.

                Madrid, a                         de                                      de

                                                          Fdo:

PARA ENTREGAR A. PATOLÓGICA II
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HOSPITAL CLINICO SAN CARLOS 
SERMAS – COMUNIDAD DE MADRID 

UNIDAD DE VELATORIOS 
 
 
 
 

ACCESO DE FAMILIARES A LA UNIDAD DE VELATORIOS 
 
 D.………………………………………………………………………….. con nº de 
Colegiado………………. y nº de Empleado……………….. que desarrolla su ejercicio 
profesional en el servicio de……………………………………………………. del Hospital 
Clínico San Carlos de Madrid,  me responsabilizo y autorizo a los familiares de 
D………………………………………………….………………. fallecido en este hospital, a 
poder verlo en mi presencia. 

 
Fdo.: D………………………………….. 

Nº de Empl.:…………………………. 
Vº Bº.  Unidad de velatorios 
Nº de empleado:…………..….  
 
 

Hora y fecha de Acceso…….……h del……../……. /…….. 
Hora de Salida...……………………. 

Observaciones………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………… 
NOTAS:  Este documento se deberá cumplimentar en la unidad de velatorios por el facultativo 

que lo firma. 
Este documento no será válido si el facultativo no está presente en el momento de 
mostrar el cadáver a la familia. 
El facultativo se responsabiliza de que no se retire ningún tipo de objeto del fallecido. 

  Este documento no será válido para cadáveres judiciales. 
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HOSPITAL CLINICO SAN CARLOS 
SERMAS – COMUNIDAD DE MADRID 

UNIDAD DE VELATORIOS 
 

SOLICITUD DE UTILIZACION DE SALA DE DESPEDIDA 
 
 D.……………………………………………………………..……………………………
…….. con nº de D.N.I.:……………………….. en representación  de la 
empresa………………………. que ha sido contratada por la familia del fallecido para 
realizar el  servicio funerario de 
D/Dña.…………………………………………………………………………...  fallecido en 
este hospital el día …………………… solicito la utilización de la sala de despedida 
durante un periodo de …… horas antes de la salida prevista para las ……… horas del 
día ……. /…….. /…….. 
 

Fdo.: D………………………………….. 
DNI Nº:………..………………………. 

Vº Bº.  Unidad de velatorios 
Nº de empleado:…………..….  

Hora y fecha de comienzo………h del……/……/…... 
Hora de finalización.………………. 

Observaciones………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………… 
NOTAS:  Este documento se deberá cumplimentar en la unidad de velatorios por la persona 

que lo solicita. 
El tiempo de despedida  no puede superar las 2 horas de duración. 
El acceso al túmulo desde la sala de estar de la familia permanecerá cerrado en todo 
momento. 

  Este documento no será válido para cadáveres judiciales. 
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RECOMENDACIONES SOBRE EL CERTIFICADO MEDICO OFICIAL: 
 
 El Certificado Médico Oficial (modificado durante el primer trimestre del 2009), es 
un documento oficial que sólo puede ser rellenado por un médico. En caso de necesitar 
realizar alguna observación esta se deberá escribir a mano en cualquier espacio libre, 
Ya que el nuevo documento no da la opción de añadir observaciones en un espacio 
delimitado para ello. Existirían varios tipos de observaciones: (indicaciones que facilitan 
las tramitaciones posteriores). 
 
 Por ejemplo “no existe inconveniente medico para su incineración”, hoy en día el 
37 % de los fallecidos en Madrid, optan por este destino final, por lo que ponerlo en el 
certificado nos evita que la familia venga después a buscarnos, el hecho de ponerlo, no 
obliga a incinerar, solo indica que no existe inconveniente. 
 
 Otra “debe ser conservado en cámara”, esto nos facilita el trabajo en la Unidad, 
ya que no necesitamos esperar a que se cumplan las 24 horas desde el fallecimiento 
para conservarlo en cámara. 
 
 Respecto a las causas de la muerte, tenemos que tener en cuenta, que antes de 
tramitar en el registro civil, el certificado se debe presentar al servicio de forenses de los 
juzgados de plaza castilla para que den el visto bueno, por lo que en ocasiones las 
causas fundamentales deben estar correctamente detalladas, por lo que señalamos a 
continuación los problemas más comunes por los que un certificado de defunción es 
rechazado: 
  
 
TROMBOEMBOLISMO PULMONAR, SEPSIS, SHOCK SEPTICO, HEMORRAGIA 
DIGESTIVA, FRACASO MULTIORGANICO, BRONCOESPASMO, ANEMIA, 
DEMENCIA, EDEMA PULMONAR, ENCEFALITIS, GANGRENA, NEUMOTORAX, 
ICTERICIA, NEUMONIA  todas estas causas necesitan que se especifique la 
ETIMOLOGIA u ORIGEN, sólo valdrían si fueran acompañadas de una causa de 
defunción como CANCER, INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO, ACCIDENTE 
CEREBROVASCULAR, ETC. 
 HEMORRAGIA CEREBRAL, HEMORRAGIA SUBARACNOIDEA, HEMATOMA 
SUBDURAL, HEMORRAGIA O HEMATOMA INTROPARENQUIMATOSO, 
CUALQUIER OTRO TIPO DE HEMORRAGIA, ENCEFALOPATIA ANOXICA, sólo 
valdrían acompañadas de NO TRAUMATICA o ESPONTANEA 
 FRACTURA DE CADERA, FRACTURA DE FEMUR O CUALQUIER OTRO TIPO 
DE FRACTURA sólo valdrían acompañadas de TRAS CAIDA CASUAL o NO 
TRAUMATICA. 
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3.- CUANDO Y COMO PEDIR UNA AUTOPSIA. 
 
 
 

Pfra. J. Fariña González 
(Servicio Antomía Patológica II) 
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CUÁNDO Y CÓMO PEDIR UNA AUTOPSIA 
 
 
La Anatomía Patológica se inició con el estudio comparativo de la morfología que 
presentaban los cadáveres y sus órganos con la sintomatología que habían tenido en 
vida los pacientes. Así, la medicina pasó a ser científica y se pudo iniciar el desarrollo 
científico.  
 
Las sesiones anatomoclínicas, en las que se discute entre los médicos y a veces 
también estudiantes la clínica del enfermo, los tratamientos que se le aplicaron, los 
diagnósticos que se pensó que tuvo el enfermo comparados con las lesiones que 
corroboran o los contradicen en el estudio de la autopsia del cadáver es el método 
científico más barato y que más avances ha dado a la medicina. 
 
Las autopsias clínicas consiguieron separar unas enfermedades de otras uniéndolas a 
la sintomatología encontrada por los clínicos. Más del 90% de las enfermedades se 
han separado como entidades independientes gracias al estudio de las autopsias. 
El trabajo entre el clínico y el patólogo lo ha hecho posible. Aún en la actualidad la 
autopsia encuentra enfermedades y complicaciones no diagnosticadas en la clínica, 
que explican la evolución y muerte del paciente. Por eso los clínicos piden la 
autopsia a los familiares, cuando no saben con certeza la causa de su muerte, la 
enfermedad que tenía o bien no entienden las reacciones que ha presentado el 
enfermo antes o después de su tratamiento. También los médicos tienen que pedir 
la autopsia cuando el paciente lleve ingresado menos de 24 horas en el hospital o 
cuando en la asistencia extrahospitalaria este indicado por no conocerse la causa 
de muerte o la historia del paciente y para descartar una muerte no natural . Esto 
es así pues legalmente, al tomar la decisión de firmar el certificado de muerte, el 
médico pone la causa de muerte y esta debe ser real y no es válido un mecanismo 
como “parada cardiorespiratoria”. Este diagnóstico, a menudo hecho por algunos 
médicos, tiene el peligro de impedir el descubrimiento de muertes no naturales, con lo 
que el médico incurre en delito y también impide que se sepan las causas de muerte de 
los ciudadanos, que son la base en los que la Administración recurre para dar más o 
menos presupuesto para el tratamiento o prevención de distintas enfermedades. 
 
Por ello, el médico clínico o el de atención primaria pedirá la autopsia y pedirá la 
autopsia clínica clásica, autopsia ecográfica (ecopsia) o autopsia medico-legal. 
Las dos primeras las hacen los anatomopatólogo, en este hospital, cuando las solicita 
el médico que atendía al paciente en el servicio hospitalario correspondiente, en el 
domicilio o en el centro de salud. En estos dos últimos casos es la policía mortuoria en 
el teléfono 91-5804691/92, la encargada del trasladado de los cadáveres al hospital a 
través de los servicios funerarios, al Hospital Clínico.  
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El médico puede también pedir la realización de una autopsia Judicial o médico-
legal realizada por médicos forenses y mandada a efectuar por un juez, en la que la 
pregunta fundamental que trata de resolverse es demostrar si la muerte fue una muerte 
no natural o violenta, por un posible acto criminal. 
 
La autopsia clínica en España en general necesita del permiso del familiar más 
allegado, o bien el deseo expresado en vida por el paciente de que se realizara. Si el 
paciente no tiene familiares, puede hacerse la autopsia con la petición del director 
Médico del hospital.  

 
El permiso de autopsia firmado por el familiar con un resumen de la Historia Clínica 
será enviado al Servicio de Anatomía Patológica, que realizará el correspondiente 
estudio postmortem. 

 
La petición de la autopsia clínica generalmente es conseguida con mayor facilidad 
por los médicos cuando hay un grado de empatía bueno entre el clínico y los familiares. 
Se debe hacer contacto hablándole al familiar sobre la evolución no esperada en 
alguno de los síntomas o el desenlace de la enfermedad recordándole, sin alarmarle, 
pero diciéndole la realidad de que probablemente saber lo que exactamente ocurrió 
ayudará a casos parecidos, incluso familiares, pues indudablemente la familia tiene 
más frecuencia de tener las mismas enfermedades que personas no allegadas. 
También la investigación de posibles enfermedades infecciosas puede ayudar a una 
prevención en los familiares o contactos. Se les debe informar que en el caso de la 
autopsia clínica clásica alrededor de un mes tendrá los resultados, excepto cerebro, 
que tardará varios meses. El informe podrá explicarle que es lo que pasó en su 
totalidad. Tendrá así siempre la tranquilidad de haber buscado hasta el final las causas 
de la enfermedad de su familiar y de haber hecho lo más que podía hacerse.  En la 
autopsia total clásica se hace una incisión toraco-abdominal para extraer los órganos 
torácicos, abdominales y retroperitoneales, así como se sierra la bóveda craneal para 
extraer el cerebro. Estos órganos serán pesados, medidos y seccionados buscando 
alteraciones visibles a ojo (macroscópicas) y tomando muestras de varios centímetros 
que serán estudiadas al microscopio o para inmunohistoquimicos etc. También puede 
hacerse a veces lo que se llama autopsia parcial que incluye todo lo anterior, excepto 
estudio cerebral. 
La decisión de pedir la autopsia es una obligación que tiene el clínico cuando no sabe 
la causa de la muerte. Firmar una causa de muerte no real puede ser imputable.  
 
También puede ser, y desgraciadamente es frecuente, que los familiares no quieran dar 
el permiso para hacer la autopsia clínica. Normalmente dicen que ya se han hecho 
bastantes pruebas cruentas, que no quieren desfigurar el cadáver, etc.. Entonces el 
clínico puede y debe ofrecerles otro tipo de autopsia, concretamente la ecopsia, o 
también llamada autopsia ecográfica. Esta técnica iniciada en 1994, consiste en el 
estudio anatomopatológico de muestras de tejidos y líquidos patológicos que se 
obtienen del cadáver, guiados por el estudio ecográfico del mismo. 
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El ecografista, cualquier médico, que sepa ecografía, personal del servicio de Anatomía 
Patológica, o de Radiologia realiza el estudio ecográfico del cadáver. La toma de 
material por el personal de Anatomía Patológica se hace de todos los órganos sólidos, 
haciendo punciones de todos los órganos en general y de las zonas con posible lesión, 
con un dispositivo automático que dispara una aguja de un grosor de 14G. Esta 
punción-aspiración se hace de forma guiada  
con un dispositivo de punción adaptado a la sonda ecográfica. La ecopsia es una 
autopsia de gran rendimiento, con una especificidad del 100% y una sensibilidad del 
94%  para la causa de muerte y del 83% para las enfermedades importantes que se 
encuentran de forma asociada en el cadáver. También se aspira líquido de cavidades y 
quistes.  El cadáver en estos casos queda intacto pues solo se hace un pequeño rombo 
en la calotra craneal de 3x3 cm. de los adultos cuando es preciso el estudio cerebral. 
En los niños, el estudio cerebral se hace desde las fontanelas. 

 
La petición de la autopsia ecográfica o ecopsia, una vez que se explica a los 
familiares del fallecido que es una prueba semejante a las que se realizan en vida de 
punción guiada y la “no destrucción del cadáver” que conlleva, es aceptada en el 67% 
de los casos que se han negado a dar el permiso a la autopsia tradicional. Otro aspecto 
que atrae a la familia es la rapidez con que puede ser dado el resultado del estudio, ya 
que todos los órganos, incluidos los cerebrales, pueden ser estudiados en el tiempo 
inferior a un mes. 

 
En fin, este tipo de autopsia con técnicas de imagen es la ideal en caso de infecciones, 
por ser más efectiva en la toma de cultivos que la autopsia tradicional y también 
minimiza el peligro de infección en la sala de autopsias. Es también preferible si se 
quieren estudios de inmunohistoquímica, musculoesqueléticos, genéticos de ADN, e 
imprescindible para estudios ARN. El precedente de la autopsia ecográfica es la 
autopsia por punción que se hacía sin visión ecográfica en 1954, pero la baja eficiencia 
en la punción de los órganos, así como la total ceguera para decidir las zonas, impidió 
su extensión. La unión al ecógrafo permite asegurar la punción de todos los órganos, 
ver la forma, tamaño, situación, textura y lesiones superiores a 3-4 mm. La punción 
automática consigue muestras de tejido de más de 3x 0,3x 0,3 cm. óptimos para el 
estudio histopatológico, cultivos, inmunohistoquímicos y genéticos. 
El objetivo docente de la autopsia lo verás cuando hayas conseguido la primera, 
comprobando que aprenderás de su estudio y del acto de petición una madurez en tu 
formación superior al obtenido de la atención de 20  enfermos vivos que repercutirá en 
tus próximos pacientes.   
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4.- LA PARADA CARDIORESPIRATORIA (PCR) 
EN EL ÁMBITO HOSPITALARIO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. J.M. Campos Romero 
UCI- Comisión de seguimiento de la RCP 
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Definiciones: 
 
 Es muy importante definir lo más preciso posible dos palabras, que aunque 
pudieran parecer significar lo mismo, tienen muy diferente acepción en el ámbito del 
Hospital. Son: PCR y muerte de un paciente. 
 

PCR: Se entiende por PCR al cese brusco e inesperado de la ventilación y 
circulación espontánea, potencialmente reversible con maniobras de reanimación 
cardiopulmonar (RCP).  

 
Muerte: cese de la vida de forma irreversible, como hecho final de una 

enfermedad. Es un acontecimiento esperado o por lo menos posible. 
 
De que sepamos diferenciar estas dos situaciones va a depender el que se inicie 

el protocolo de RCP o no. Si la situación es la de PCR debemos inmediatamente poner 
en marcha el protocolo existente en el Hospital de RCP, ya que se trata de un paciente, 
en el que el tiempo en iniciarla y la calidad de la misma van ser determinantes en sus 
posibilidades de supervivencia sin daño neurológico. 

 
 Sin embargo si la situación es la de muerte del paciente, nuestras obligaciones 

son las de informar a la familia, solicitar la necropsia clínica y cumplimentar el 
certificado de defunción. 

 
El error en el correcto diagnóstico de la situación va a tener como consecuencia 

que en el caso de muerte se inicien maniobras intempestivas sobre un cadáver y en el 
caso contrario que el paciente pierda su oportunidad de sobrevivir. 
 
 
Hechos: 
 
 Durante el pasado año más del 90% de las alertas de PCR que se produjeron, 
desde las plantas de hospitalización, fueron para pacientes en situación de muerte.  
 
 El 88% de las llamadas tuvieron lugar durante el horario de guardia. 
 
 La edad media de los pacientes fue de 72 años, en un rango que llegaba hasta 
los 95 años.  
 
 



Hospital Clínico San Carlos Guía del Residente -  2010 
 

 

 206

 
Consecuencias: 
 
 La primera consecuencia de este exceso de llamadas al equipo de RCP, para 
atender a enfermos que sencillamente se han muerto, es el efecto “¡que viene el 
lobo¡”. Es decir, que de forma progresiva se va estableciendo una cierta pérdida de 
importancia en la alerta por PCR, que lleva aparejada menor motivación y capacidad de 
reacción del equipo. 
 
 Además, si como vemos, la mayor parte de los acontecimiento se producen en 
“horas de guardia” y teniendo en cuenta los tiempos de desplazamiento desde la UCI a 
otras zonas distantes del Hospital, la consecuencia es que durante demasiados minutos 
los médicos de la UCI, que formen el equipo de RCP, tiene que desatender sus tareas 
en la UCI o a otras llamadas, para prestar un servicio  inútil. A esta situación se le llama 
“pérdida de oportunidades para otros pacientes”. 
 
 Y por último y no por ello menos importante: un porcentaje importante de los 
pacientes que fallecen en nuestro Hospital se ven sometidos a maniobras agresivas e 
injustificadas que lesionas su dignidad y el derecho a morir en paz. 
 
 
Soluciones: 
 
 Conscientes de todos estos problemas la “Comisión de seguimiento de la 
PCR” inició hace ya dos años distintas acciones de mejora consistentes en: 
 
 Elaboración de un plan de atención a la PCR, con el diseño de un algoritmo, que 
se plasmó en carteles murales, colocados en todas las plantas de hospitalización y 
Servicios Centrales. 
 
 Existencia de un “busca de parada” permanentemente abierto y en poder de un 
Residente de Intensivos, que se encarga de alertar al resto del equipo e iniciar la 
atención a la llamada. 
 
 Adecuación de los medios materiales: “carro de parada” y monitor-desfibrilador. 
 
 Realización de simulacros con el objetivo de comprobar las debilidades 
existentes en el sistema. 
 
 Recogida de datos de la actividad asistencial para su tratamiento y elaboración 
de informes-recomendaciones a la Dirección. 
 
 Por parte de la Comisión de Docencia se procede anualmente a programar 
cursos de RCP a los diversos estamentos del Hospital y de forma especial uno a los 
nuevos Residentes 
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 También los diversos Servicios asistenciales deben implementar acciones que 
conduzcan a que los problemas detectados disminuyan de forma apreciable. Entre ellas 
pueden estar: 
  .-Prevenir la PCR: detectar los pacientes en riesgo y poner en marcha las 
medidas clínicas correspondientes 

.- Tener previstos los posibles fallecimientos y anotar en la historia clínica 
la correspondiente Orden de No Reanimación  (ONR). 

.- Preocuparse de que estas ONR sean conocidas por todo el equipo y en 
especial por el Residente de guardia. 

.- Familiarizarse todos con el protocolo de RCP e iniciar inmediatamente 
de producirse la PCR las maniobras básicas. 

 
Obligaciones del Residente: 
 
 Los residentes del HCSC tienen la obligación inexcusable de: 
 .- Conocer el protocolo-algoritmo de atención a la PCR del HCSC 
 .- Conocer la ubicación del carro de parada en la planta donde preste sus 
servicios asistenciales. 
 .- Conocer a los pacientes con riesgo de PCR 
 .- Conocer los pacientes con ONR de la planta y si es el caso promover la 
elaboración de las mismas de los pacientes que tenga a su cargo.  
 .- Asistir a los cursos de RCP 
 .- Iniciar las maniobras de RCP básica hasta la llegada del equipo de RCP 
 .- Colaborar con el equipo de RCP en las técnicas avanzadas 
 
 
 
Bibliografía recomendada: 
 
American Herat Association 2005 Guidelines for CPR and ECC. Circulation 2005; 112 
supplement 
 
European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2005. Resuscitation 2005; 
67S1: S58-S189 
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5.- IMPORTANCIA DEL INFORME 
CLINICO DE ALTA EN  

EL ENFERMO FALLECIDO. 
 
 
 

Dr. R. Cigüenza Gabriel 
(Servicio Medicina Interna I) 
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IMPORTANCIA DEL INFORME CLINICO DE ALTA EN EL ENFERMO 
FALLECIDO 
 

Dr. Cigüenza Gabriel 
 
 
El informe médico de alta es el documento en el que queda constatado, por escrito, el 
proceso asistencial al que un paciente ha sido sometido en un Establecimiento 
Sanitario, público o privado. 
 
 
La elaboración del informe de alta es un derecho del paciente (Ley General de Sanidad, 
artículo 10.11) y su elaboración una obligación del médico responsable que lo deberá 
entregar al paciente, familiar o su Tutor legal (O.M. de 6/9/84, art. 1 y 2). La realización 
del informe de alta es también importante por constituir un requisito indispensable para 
el abono de conciertos por prestación de servicios de hospitalización a la Seguridad 
Social (O.M. de 6/9/84, art. 8). 
 
 
Los requisitos mínimos que debe de cumplir el informe médico de alta de acuerdo con 
la Legislación se recogen en la tabla 1. El informe debe estar escrito a máquina o con 
letra claramente inteligible y no se deben utilizar epónimos ni abreviaturas. El resto de 
los requisitos hacen referencia al Establecimiento Médico, al Paciente y al Proceso 
Asistencial. Debe tener bien reflejado los datos de identificación del Establecimiento 
Médico, de la Unidad Asistencial o Servicio Clínico y del Médico (nombre y apellidos) 
responsable y con su rúbrica. Por parte del paciente deberá recoger su nombre, 
apellidos, fecha de nacimiento y sexo, así como el número de la historia clínica y el 
número de registro de entrada. 
 
 
Del proceso asistencial tienen que quedar reflejados las fechas de admisión y alta del 
paciente, y el motivo del alta que podrá ser: por curación o mejoría (traslado del 
paciente a su domicilio o a un Centro de convalecencia o cuidados mínimos), por 
traslado a otro Centro para diagnóstico y/o tratamiento, por fallecimiento o por otras 
causas (alta voluntaria, etc.). 
 
 
En el motivo inmediato de ingreso se consignarán aquellos signos, síntomas o 
situaciones que requiriendo asistencia motivaron el ingreso (por ejemplo fiebre, dolor 
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torácico, politraumatisto, etc.). Debe figurar también en el informe del alta un resumen 
de la historia clínica y exploración física, así como un resumen de la actividad 
asistencial que deberá incluir los resultados de las pruebas complementarias más 
significativas en la evolución del paciente, y en el caso del alta por fallecimiento: la 
epicrisis, la causa inmediata de muerte y si se realizó la autopsia los hallazgos más 
significativos. Deben quedar también reflejados los procedimientos quirúrgicos y/o 
obstétricos, así como aquellos otros que se consideren significativos. 
 
En el apartado del diagnóstico del informe del alta debe figurar en primer lugar el 
diagnóstico principal y separado de los otros diagnóstico. Viene definido como aquella 
afección que después del estudio necesario se establece que fue la causa del ingreso 
en el Hospital, aunque durante su estancia hallan aparecido complicaciones 
importantes e incluso otras afecciones independientes que serán incluidas en el 
apartado de otros diagnósticos. Para describir el diagnóstico principal no se deben 
utilizar epónimos ni abreviaturas. En el apartado de otros diagnósticos se describirán 
las otras afecciones, manifestaciones o complicaciones presentes durante la estancia 
hospitalaria, principalmente los que afectan al tratamiento recibido o la estancia. En el 
caso del alta por defunción es obvio que no deben existir recomendaciones 
terapéuticas. 
 
 
Cuando por algún motivo en el momento del alta del paciente falten datos para entregar 
el informe de alta que contenga un diagnóstico definitivo se elaborará un informe de alta 
provisional que será sustituido en su día por el definitivo y remitido al paciente o, por 
indicación del médico responsable, al familiar o tutor legal. Este informe provisional 
contendrá los requisitos mínimos contemplados por la Ley excepto los puntos referidos 
al motivo inmediato del ingreso, al resumen de la historia clínica y exploración física y al 
resumen de la actividad asistencial. El apartado de diagnóstico principal será sustituido 
por un diagnóstico provisional. 
 

TABLA 1 
 
 

Estar escrito a máquina o con letra claramente inteligible. 
Referentes al Hospital y Unidad Asistencial: 

Nombre del Establecimiento, domicilio social del mismo y teléfono 
Identificación de la Unidad Asistencial o servicio clínico que dé el alta. 
Nombre, apellidos y rúbrica del medico responsable. 

Referentes al paciente: 
Número de historia clínica y número de registro de entrada. 
Nombre y apellidos, fecha de nacimiento y sexo. 

Referentes al proceso asistencial: 
Día, mes y año de admisión. 
Día, mes y año de alta. 
Motivo del alta. 
Motivo inmediato de ingreso. 
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Resumen de la historia clínica y exploración física. 
Resumen de la actividad asistencial. 
Diagnóstico principal. 
Otros diagnósticos. 
Procedimientos quirúrgicos y/o obstétricos. 
Otros procedimientos significativos. 
Recomendaciones terapéuticas. 
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VII – COMISION DE 
TRASPLANTES 

 
 IMPORTANCIA DEL TRASPLANTE  

EN LA MEDICINA DE HOY. 
 
 
 

Dr. José Ramón Núñez Peña 
Dr. Francisco José del Río Gallegos 

Dª. Ana Soria García 
D. Manuel González Romero 
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IMPORTANCIA DEL TRASPLANTE EN LA MEDICINA DE HOY 

 
 
Dr. José Ramón Núñez Peña 
Dr. Francisco del Río Gallegos 
Dª Ana Soria García 
D. Manuel González Romero 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Los trasplantes de órganos han experimentado grandes avances en los últimos años, y 
lo que hace poco mas de 40 años constituía una terapéutica “casi experimental”, se ha 
consolidado como una alternativa válida y eficaz para un gran número de patologías 
que permite salvar muchas vidas y en otras ocasiones mejorar sustancialmente la 
calidad de vida de los pacientes. 
 
Varios son los factores que han contribuido al desarrollo de los trasplantes. Por una 
parte, los avances técnicos quirúrgicos que han permitido que el proceso de extracción 
y posterior trasplante de los diferentes órganos pueda realizarse con las máximas 
garantías minimizando al máximo los tiempos de isquemia fría. En segundo lugar, los 
avances en los tratamientos de inmunosupresión, que aun cuando no han conseguido 
en el momento actual solventar completamente el problema del rechazo, si han logrado 
controlarlo de manera casi absoluta sin  añadir morbilidad a los receptores.   
 
El tercer factor que ha influido muy positivamente ha sido el desarrollo de un sistema de 
detección e identificación de los potenciales donantes, pues  aunque un país, región u 
hospital pueda disponer de una gran infraestructura sanitaria y estar dotado de alta 
tecnología y de profesionales cualificados y entrenados para realizar todo tipo de 
trasplantes, si no dispone de un sistema  que le permita identificar a los potenciales 
donantes, no podrán tener órganos para trasplantar a sus enfermos. La detección del 
donante es la piedra angular de todo el proceso donación-trasplante. 
 
Finalmente, la existencia de una legislación adecuada que permita garantizar los 
derechos de los donantes y establezca claramente las condiciones de equidad, 
gratuidad y justicia de los trasplantes  ha permitido  que estos sean una práctica 
cotidiana en nuestros hospitales existiendo cada vez un mayor número de pacientes 
que pueden acceder a esta modalidad terapéutica. Baste decir que, a finales de 1998, 
existían en el mundo 1350 programas de trasplante de órganos funcionantes y se 
habían realizado casi 600.000 trasplantes, de los cuales cerca de 30.000 se efectuaron 
en nuestro país (algo más de 9000 en la Comunidad de Madrid). 
 
Considerando el panorama internacional de la donación-trasplante de órganos, nuestro 
país ocupa una situación preponderante ya que es, desde hace varios años, el país con 
la mayor tasa de donantes de órganos por millón de población y, consecuentemente, 
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con la mayor tasa de trasplantes de órganos en relación con nuestra población. Así en 
el año 2004, la tasa de donación en España alcanzo la cifra record de 34.6 donantes 
por millón de población, lo que supone prácticamente el doble que en EEUU y triplica 
las tasas de cualquier otro país Europeo. 
 
Sin embargo, este aumento en las tasas de donación y consecuentemente en el 
número de trasplantes realizados, no ha supuesto un descenso en el número de 
pacientes en lista de espera pendientes de un trasplante . Esta circunstancia viene 
determinada por varios factores, pero fundamentalmente se debe al aumento de la 
edad de la población, con una mayor esperanza de vida y a un incremento en el 
número de indicaciones de trasplante derivado de los excelentes resultados obtenidos 
con los mismos. De hecho, a fecha 1 de Enero de 2005 el número de pacientes 
incluidos en lista de espera de trasplante en España era de 4789 enfermos, situación 
que es aun peor en el panorama internacional, así, en EEUU en la misma fecha el 
número de pacientes pendientes de recibir un órgano era de 94128 produciéndose 19 
fallecimientos/día como consecuencia de la escasez de órganos. 
 
 
EL PROCESO DONACIÓN-TRASPLANTE 
 
El proceso donación-trasplante puede dividirse en varias fases perfectamente 
diferenciadas, aunque solapadas en el tiempo. Podía definirse como el conjunto de 
acciones que determinan la consecución de donantes válidos de órganos y tejidos que 
permiten dar respuesta a la demanda cada vez mayor de los mismos y que culminan en 
el acto del trasplante en los receptores adecuados. 

 
1.- Detección del donante, es probablemente la fase fundamental en el proceso de 
donación, pues bien se puede entender que sin “donante no hay trasplante”.  
 
Aunque esta función sea llevada a cabo principalmente por el Equipo de Coordinación 
de Trasplantes, en ella participan un gran número de Unidades Hospitalarias (UCI, 
Urgencias, Neurología, Neurocirugía etc) que van a ser las receptoras de los pacientes 
con patología neurológica grave y que ante la sospecha de una mala evolución del 
enfermo, van a avisar a la Coordinación de Trasplantes para que de forma conjunta 
evaluen al potencial donante. Por tanto, la participación de todas estas Unidades no es 
importante, sino imprescindible para evitar la perdida de posibles donantes. 

 
Tipos de donantes : La donación de órganos o tejidos puede proceder de dos 
tipos fundamentales de donantes: donante vivo y donante cadáver. 
 

a) Donante vivo.- Se trata de una persona que, generalmente por lazos 
sentimentales o de parentesco, dona un órgano (o parte de un órgano) o tejido a 
otra persona que lo necesita. Este tipo de donante puede donar órganos pares 
(riñón) o partes de órganos (segmento lateral izquierdo hepático) y algunos 
tejidos, ya sea regenerables (sangre, médula ósea) o considerados como de 
desecho (progenitores hematopoyéticos procedentes del cordón umbilical, timo, 
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etc).  
 
b) Donante cadáver.- Conceptualmente se considera donante cadáver a toda per-

sona fallecida que no haya manifestado en vida oposición expresa a la donación. 
Por ello, inicialmente, debemos valorar a todo cadáver como posible donante de 
órganos y tejidos. En relación con la causa de muerte y con la situación en que 
ésta se produce, se consideran 2 tipos diferentes de donantes cadáver: 

• Donantes en muerte encefálica (también llamados donantes a corazón 
latiente).- Se trata de aquellos pacientes que fallecen en los hospitales 
en situación de muerte encefálica (ME). Son enfermos en los que tras 
sufrir una lesión encefálica irreversible (traumatismo craneoencefálico 
grave, hemorragia cerebral, encefalopatía anóxica,...), se diagnostica 
la muerte tras la constatación del cese irreversible de todas las 
funciones del tronco y de los hemisferios cerebrales. Por sus 
características, son donantes potenciales de todos los órganos 
(riñones, hígado, corazón, pulmones, páncreas, intestino) y tejidos 
(córneas, piel, huesos, ligamentos, tendones, válvulas cardíacas). 

• Donantes en Asistolia o a Corazón Parado.- Se trata de pacientes que 
fallecen por parada cardíaca irreversible “presenciada” y que a traves 
de un procedimeiento de actuación llevado a cabo por los servicios de 
Emergencia Extrahospitalarios y el Hospital Clínico san Carlos pueden 
ser evaluados como potenciales donantes de órganos.En la actualidad 
son donantes validos de riñón, higado, pulmones e islotes 
pancreaticos asi como de tejidos. 

 
 
 
3. Evaluación clínica del donante 
Cuando el coordinador hospitalario de trasplantes detecta la existencia de un potencial 
donante debe realizar una exhaustiva valoración clínica para evaluar su idoneidad como 
posible donante. Se trata, en primer lugar, de descartar aquellas enfermedades del 
donante que son susceptibles de transmisión al receptor a través de los órganos donados 
y, en segundo lugar, evaluar la viabilidad de cada uno de esos órganos para ser 
trasplantados. Son pocos los criterios de exclusión realmente absolutos que impiden la 
donación de órganos; sin embargo, por esta razón se pierden anualmente alrededor del 
25-28% de los potenciales donantes. El procedimiento para determinar la validez de un 
donante y la viabilidad de cada uno de sus órganos es el mismo que se utiliza en la 
práctica médica para evaluar a cualquier paciente. 
 
Esta evaluación del potencial donante es un paso fundamental en el proceso de donación, 
y los criterios que determinan la exclusión o no de un determinado donante van cambiando 
con el tiempo, siendo en la actualidad pocas las contraindicaciones absolutas para la 
donación, pero que deben tenerse muy en cuenta: 
  

• Datos de exploración física que sugieran la presencia de enfermedades sistémicas 
graves, infecciones, tumores, factores o conductas de riesgo para enfermedades 
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transmisibles 
• Datos de historia médica: 

o Causa de muerte desconocida (o sospechada) 
o Historia de hemodiálisis crónica 
o Historia de enfermedad autoinmune sistémica 
o Ingestión o exposición a una sustancia tóxica que pueda ser transmitida al 

receptor 
o Presencia o evidencia de infección o irradiación previa en la zona del tejido a 

extraer 
o Presencia o evidencia de enfermedad maligna previa, excepto para los 

siguientes tumores: 
 Carcinoma primario de células basales de la piel 
 Carcinoma in situ de cervix uterino 
 Algunas neoplasias del SNC, como son: 

• Meningioma 
• Adenoma pituitario 
• Schwanomma acústico 
• Craneofaringioma 
• Tumor epidermoide 
• Quiste coloide del III ventrículo 
• Papiloma del plexo coroideo 
• Hemangioblastoma 
• Ganglioglioma 
• Pinecitoma 
• Astrocitoma I 
• Oligodendroglioma 
• Ependimoma 
• Teratoma maduro 
• Neurofibromatosis no contraindica en sí misma, pero obliga a 

descartar la presencia de feocromocitoma concomitante o de 
glioma o astrocitoma de alto grado. 

 
No contraindica la donación de tejido corneal la presencia de enfermedad maligna, 
excepto en el caso de linfomas, leucemias, enfermedades malignas que afecten al polo 
anterior y retinoblastoma. 

• Riesgo de transmisión de enfermedad por priones: 
o Historia personal o familiar de enfermedad de Creutzfeldt – Jacob 
o Historia personal o familiar de demencia o enfermedad neurológica degenerativa de 

etiología viral o desconocida. 
• Receptores de hormona humana derivada de la pituitaria, receptores de cornea o esclera y 

receptores de duramadre. 
• Infecciones activas significativas: enfermedades víricas sistémicas, sífilis, tuberculosis activa 

sistémica, enfermedades micóticas sistémicas, sepsis o septicemia. 
• Historia, evidencia clínica, sospecha o positividad en la serología o test de laboratorio para 

infección por VIH, hepatitis B, hepatitis C, sífilis y HTLV – I y II. Los donantes de órganos 
(riñones) con serología positiva para VHB o VHC podrán donar a receptores que también sean 
seropositivos, siempre a criterio del coordinador de trasplantes y del médico responsable del 
receptor. 

• Personas con factores de riesgo para HIV, hepatitis B y hepatitis C (la serología positiva para 
HVB y HVC no contraindica la donación de riñones siempre que se haga a un receptor 
seropositivo y con el consentimiento del coordinador de trasplantes y de su médico responsable): 

o Promiscuidad sexual en los últimos 12 meses 
o Signos de punción venosa, intramuscular o subcutánea no médica en los últimos 12 

meses 
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o Ejercicio de las prostitución en los últimos 12 meses 
o Trastornos de la coagulación que hayan precisado transfusión de factores de 

coagulación en los últimos 12 meses 
o Compañeros sexuales de personas con positividad para VIH, VHB, VHC en los últimos 

12 meses 
o Exposición de heridas cutáneas o mucosas a sangre de personas riesgo de VIH, VHB o 

VHC en los últimos 12 meses 
o Presidiarios en los últimos 12 meses 
o Sífilis o gonorrea diagnosticada o tratada en los últimos 12 meses 
o Antecedentes de hepatitis B o C o ictericia de origen desconocido 

 
Dado que en la actualidad el 96 % de todos los donantes que se realizan en España 
corresponden a donantes cadáveres en muerte encefálica (aunque en nuestro Hospital 
solo representan alrededor del 20 % debido al programa de donación en asistolia que 
referiremos mas tarde), es necesario conocer los aspectos tanto diagnósticos como 
fisiopatológícos en relación con la muerte encefálica. 

 
 

Donante en muerte encefalica 
 

La muerte, por contraposición a la vida supone la detención de toda la actividad 
biológica celular. Gracias a las medidas de soporte vital avanzado de que disponemos 
hoy en día es posible mantener el latido cardiaco, o incluso sustituirlo para mantener la 
función de determinados órganos durante un cierto período de tiempo, aún después del 
fallecimiento. La muerte encefálica supone desde el punto de vista legal, clínico y ético 
la muerte de un ser humano. La preservación de la función de algunos órganos no se 
contrapone al concepto de muerte como tal. 
 
Legislación: 
 
La muerte encefálica supone la ausencia de todas las funciones encefálicas, 
tronculares y hemisféricas, aunque puedan persistir funciones medulares. Supone la 
detención de toda la actividad neurológica por encima del nivel del foramen magno. 
Una vez diagnosticada la muerte encefálica, si el paciente no es donante, pueden 
retirarse todas las medidas de soporte vital que se estuvieran aplicando. 
 
La legislación española es, sin duda, de las más avanzadas en materia de trasplantes, 
y en el Real Decreto 2070/1999  establece los medios para el diagnóstico de muerte 
encefálica y hace referencia a todo lo relativo a la preservación de órganos y a la 
práctica de los  trasplantes. En este Decreto se establece que el diagnóstico de muerte 
se basa en el cese irreversible de las funciones cardiorrespiratorias o de las funciones 
encefálicas. Textualmente: “...El cese de irreversible de las funciones encefálicas, esto 
es, la constatación de coma arreactivo de etiología estructural conocida y carácter 
irreversible se reconocerá mediante un examen clínico adecuado tras un período 
apropiado de observación...” 
 
El diagnóstico y certificación de la muerte encefálica irreversible se hará mediante 
exploración clínica, que debe ser completa, sistemática y extremadamente rigurosa. Se 
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deberán realizar pruebas de neuroimágen sólo cuando se considere necesario para 
asegurar el diagnóstico de muerte encefálica. Los tres hallazgos fundamentales para 
realizar el diagnóstico son la presencia de: 

- Coma arreactivo 
- Ausencia de reflejos de tronco y test de la atropina negativo (incremento de 

menos del 10% de la frecuencia cardiaca basal tras la administración 0.04 
mgr / kg de sulfato de atropina. 

- Test de apnea negativo: ausencia de movimientos respiratorios tras 
desconexión del ventilador, permitiendo que la PCO2 pase de 60 mm de Hg. 

 
Con un período de tiempo suficientemente prolongado no es necesario la realización de 
pruebas instrumentales, sin embargo la realización de las mismas permite acortar ese 
tiempo. Las pruebas complementarias que permiten realizar el diagnóstico de muerte 
son: 
 

- Electroencefalografía, con un trazado de al menos 30 minutos 
- Potenciales evocados 
- Pruebas que evalúan el flujo cerebral: 

o Arteriografía cerebral de los 4 troncos 
o Angiografía por sustracción digital (arterial o venosa) 
o Angiogammagrafía cerebral con contraste 
o Sonografía doppler transcraneal 

 
En recién nacidos, lactantes y niños los períodos de observación y las exploraciones 
complementarias necesarias son diferentes y se regulan en el RD 2070/1999. En 
general, la exploración debe realizarse varias veces, incluyendo el reflejo de succión y 
el de búsqueda. Si la edad es menor de dos meses, deben realizarse dos exploraciones 
clínicas y dos EEG separados entre sí al menos 48 horas (el período puede acortarse si 
se hacen tests de determinación de ausencia de flujo). Entre 2 meses y un año las 
exploraciones se deben separar 24 horas (o menos en presencia de tests de ausencia 
de flujo). Entre uno y dos años las exploraciones deben separarse entre sí 12 horas, o 
24 horas si hay encefalopatía anóxica – isquémica. También pueden reducirse los 
tiempos si se realizan los mencionados tests de ausencia de flujo. 
 
En presencia de patología supratentorial con ausencia de actividad troncular el 
diagnóstico de muerte encefálica será seguro por datos de exploración. En presencia 
de patología infratentorial, será preciso realizar pruebas confirmatorias que descarten la 
presencia de “muerte troncular” sin muerte cortical o encefálica. 
 
Para que tenga validez la exploración clínica o la interpretación de las exploraciones 
complementarias, se debe tener en cuenta que se cumplan los siguientes requisitos: 
 

- Estabilidad hemodinámica 
- Temperatura corporal > 32 º C 
- Ausencia de graves alteraciones metabólicas 
- Ausencia de depresión del SNC por drogas fármacos o tóxicos. 
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Fisiopatología de la muerte encefálica: 
 
Una vez que la ME ha ocurrido, se presenta una rápida secuencia de alteraciones 
fisiopatológicas, entre las que destacan trastornos cardiovasculares, respiratorios, 
metabólico-hormonales, electrolíticos y de la temperatura corporal, que conducen 
inexorablemente a la parada cardíaca  en minutos u horas. Es imprescindible, por tanto, 
tratar de mantener la viabilidad de los órganos a trasplantar, tratando de evitar que 
aparezca la parada cardíaca antes de completar el diagnóstico clínico de ME o de finalizar 
los trámites legales para la extracción de órganos.  
 
 
1.- Alteraciones hemodinámicas:  

. Inmediatamente después del enclavamiento se producen alteraciones del ritmo, 
con bradicardia extrema e incluso paro sinusal. 

. Inmediatamente después se produce un aumento de catecolaminas secundario 
a liberación de las mismas por estímulo simpático debido a isquemia de los 
centros vasomotores del tronco. Esta situación genera mala perfusión 
periférica y acidosis metabólica. 

. Posteriormente hay lesión de los centros vasomotores del bulbo, con pérdida 
del tono vasomotor, vasodilatación periférica. Es preciso soporte vasoactivo 
con noradrenalina. 

. Puede haber simultáneamente depresión miocárdica de etiología incierta. 
 
2.- Alteraciones respiratorias: 
           . Apnea 
 . Posibilidad de aparición de edema pulmonar neurogénico. 
 . Alteraciones en la ventilación / perfusión. 
 
3.- Alteraciones en la termorregulación: 

. Por destrucción de los centros de la termorregulación, los pacientes se vuelven 
poiquilotérmicos, tendiendo a la hipotermia en función de la temperatura del 
entorno. 

 
4.- Alteraciones endocrino – metabólicas:  

. Trastornos electrolíticos por pérdidas en orina de Mg++, Ca++, Na+ P+ y       K+. 

. Ausencia de ADH y aparición de diabetes insípida (en el 90% de los casos) 

. Trastornos de la glucemia: hiperglucemia por catecolaminas, exceso de aporte 
en el mantenimiento, y sobre todo, baja utilización periférica. 

. Disminución en la producción periférica de CO2. 
Mantenimiento del donante de órganos en situación de muerte encefálica: 
 
Una vez realizada la selección y obtenidos los permisos necesarios, debemos lograr  
que el donante llegue a quirófano parar la extracción en la mejor situación posible. 
 

1. Manejo hemodinámico: 
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- Mantener la TAs por encima de 100 mm de Hg 
- PAD: 10 – 12 cm H2O 
- PCP: 10 – 14 mm Hg 
- Diuresis igual o superior a 1 ml / kg /h 
- Hcto superior al 30 % 
- Hgb superior a 10 gr / dl 

2. Aporte de líquidos:  
- En calidad y cantidad dependiendo de las pérdidas, parámetros 

hemodinámicos y bioquímicos referidos. 
3. Tratamiento inotropo: 

- De elección la Dopamina, que debe intentar mantenerse siempre por 
debajo de 10 microgr / kg / min. 

4. Control de arritmias: 
- Con antiarrítmicos habituales 

5. Control de la oxigenación: 
- Mantener PO2 igual o superior a 100 mm Hg 
- PaCO2 35 – 45 mm Hg 
- pH: 7.35 – 7.45 
- Intentar la menor FIO2 posible y una PEEP de 5 – 10 cm H2O 
- Mantener al paciente normoventilado con volúmenes TIDAL bajos (5-6 

cc/kg) 
6. Control hidroelectrolítico: 

- Mantener ionograma en límites normales 
- Mantener glucemia en límites normales 

7. Control hormonal 
8. Control de la temperatura 

- Temperatura superior a 35 º C 
9. Control de la coagulación: 

- Corrección según precise.  
 

 
4. Autorización familiar 
 
El acercamiento a las familias de los donantes potenciales representa un punto clave en el 
proceso donación-trasplante y es probablemente el más delicado con el que se enfrenta el 
coordinador hospitalario de trasplantes, ya que la evolución posterior de todo el proceso se 
basa en el resultado de la entrevista familiar. La negativa a la donación de órganos ya sea 
expresada en vida por el fallecido o por los familiares directos del cadáver es, sin duda, la 
causa más importante de pérdida de donantes.   
La legislación española a este respecto es avanzada y progresista ya que establece el 
principio de consentimiento presunto al indicar que cualquier persona es donante siempre 
y cuando no haya manifestado en vida su voluntad en contra. En la práctica diaria, el 
coordinador de trasplantes entrevista a la familia con el fin de conocer lo que opinaba en 
vida el fallecido con respecto a la donación.  
Para comprender la importancia del problema baste decir que a nivel nacional se “pierden” 
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anualmente alrededor de 400-450 donantes (lo que supone alrededor de 1000 órganos 
para trasplantar) por rechazo a la donación, lo que representa el 22% de las entrevistas 
familiares realizadas. En las diferentes autonomías estos porcentajes de rechazo oscilan 
entre 10-40%. En la Comunidad de Madrid el porcentaje de negativas familiares se 
encuentra en torno al 18% del total de entrevistas realizadas en los últimos 3 años.  
 
 
5. Autorización Judicial 
 
Se requiere la intervención de las autoridades judiciales en los casos de donación cuando 
existe una investigación judicial bien porque la causa de la muerte es accidental o bien 
porque no está suficientemente aclarada. Esto supone que, en la Comunidad de Madrid, 
alrededor del 40% de los procesos de donación son judiciales. En la práctica diaria el 
equipo de coordinación de trasplantes hospitalario, tras obtener el permiso familiar, es el 
encargado de recabar de parte del Juez de Guardia la autorización judicial 
correspondiente para llevar a cabo la extracción de los órganos y tejidos del cadáver.   
 
Una posible causa de pérdida de donantes potenciales es la denegación, por parte del 
Juez de Guardia, de la correspondiente autorización judicial para llevar a cabo la 
extracción de los órganos, sobre la base de interferir con el desarrollo del sumario. 
Afortunadamente, la negativa judicial es una situación poco frecuente (2% de las 
solicitudes realizadas), tratándose, en la mayoría de los casos, de muertes violentas con 
terceras personas implicadas como posibles causantes de esas muertes.  
 
 
5.  Extracción de órganos 
 
Una vez finalizado todo el proceso descrito, el equipo de coordinación de trasplantes 
hospitalario debe fijar la hora de comienzo de la extracción y preparar toda la logística 
necesaria dentro de su hospital (quirófano, anestesista, personal de enfermería y equipos 
extractores) para poder llevarla a cabo. En caso de tratarse de un hospital que no 
disponga de equipos trasplantadores, deberán coordinar, junto con la oficina central de la 
ONT, los transportes aéreos y terrestres de los equipos extractores que tengan que 
desplazarse para realizar la extracción de los órganos viables para trasplante. 
 
Como ya se ha comentado las  listas de espera de pacientes pendientes de recibir un 
órgano aumenten cada año, a pesar de que el número de trasplantes que se efectúan 
también se incrementa anualmente 
 
Una de las alternativas que permite aumentar el número de donantes y por lo tanto el 
de trasplantes, pasa por la obtención de órganos procedentes de pacientes que fallecen 
por parada cardio-respiratoria.  

 
Aunque inicialmente pudiera pensarse que la donación en asistolia es un procedimiento 
nuevo, hay que recordar que hasta la descripción de la muerte encefálica en 1959 y su 
regulación en los diferentes países a mitad de los años sesenta, los trasplantes 
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realizados, aunque escasos, procedían en su totalidad de pacientes fallecidos por 
parada cardiaca. Bien es cierto, que a partir del reconocimiento de la muerte cerebral 
se produjo el abandono de los donantes en asistolia como fuente de obtención de 
órganos dado que el donante en  muerte cerebral y con corazón latiente ofrecía 
aparentemente una mejor calidad de sus órganos para el trasplante. 

 
Es conocido que el tiempo de isquemia caliente o más bien “templada” que sucede a la 
parada cardiorrespiratoria tiene efectos deletéreos en la viabilidad de los órganos a 
trasplantar, siendo esta la causa principal de que el “donante en asistolia” sea incluido 
dentro del grupo de los denominados donantes marginales. Sin embargo, la mejora de 
las técnicas quirúrgicas, el perfeccionamiento de las técnicas de preservación, así como 
el desarrollo de nuevos líquidos de perfusión, unido a procedimientos bien 
estructurados, con el entrenamiento necesario y los medios materiales y humanos 
suficientes, han permitido que  los resultados a largo plazo de los trasplantes realizados 
con estos órganos sean superponibles e incluso mejores a los obtenidos con órganos 
procedentes de donantes de muerte encefálica. 

 
Sin lugar a duda, la implantación de los Servicios de Emergencia Extrahospitatalarios, 
con profesionales médicos de alta preparación y su coordinación con los Servicios 
Hospitalarios han permitido el pleno desarrollo de programas de donación a corazón 
parado y que ésta sea una alternativa válida y de alta eficacia para la obtención de 
órganos de excelente calidad y su ulterior trasplante. 

 
Resulta muy difícil calcular el potencial exacto de esta actividad, algunos autores han 
apuntado la posibilidad de que pueda incrementarse hasta un 20 % el número de 
riñones disponibles para trasplantes. En nuestra experiencia, y con criterios muy 
estrictos de selección, el número de donantes validos se sitúa en el momento actual en 
aproximadamente 15-16 por millón de habitantes/año, cifra nada desdeñable teniendo 
en cuenta el hecho, conocido por todos, de un descenso significativo en el número de 
muertes encefálicas. 

 
Los donantes a corazón parado son una alternativa válida para la obtención de 
órganos de excelente calidad para su ulterior trasplante. 
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Donantes en asistolia 
 

La preocupación  de la comunidad trasplantadora internacional por la escasez de 
órganos fue el origen del interés creciente por esta técnica. Aunque algunos grupos 
como el del Hospital Clínico San Carlos de Madrid, comenzó la extracción de órganos 
procedentes de donantes en parada cardiaca en el año 1989, es a partir de la 
Conferencia Internacional celebrada en Maastricht en 1995 cuando se establecen las 
bases que regulan y tipifican este tipo de donantes. 

 
Básicamente en Maastricht se clasificaron los diferentes donantes en asistolia dentro de 
4 tipos distintos (Tabla I) con el objeto de poder evaluar de forma mas exacta las 
experiencias y resultados de los diferentes grupos. 

 
“1st International Workshop on Non Heart Beating Donors” 

 
Tipo I:  Fallecido antes de llegar al hospital con tiempo de asistolia conocido.
Tipo II: Fallecido en el hospital tras maniobras de resucitación infructuosas.
Tipo III: Fallecido tras retirada de ventilación mecánica en situaciones de 

coma vegetativo irreversible. 
Tipo IV:  Fallecido en muerte cerebral en el que la asistolia se produce antes 

de proceder a la extracción. 
 

    Tabla I 
 

 
Estos cuatro tipos han sido encuadrados dentro de dos grandes subgrupos, los 
denominados “donantes incontrolados” , por fallecer fuera del hospital  y que incluyen el 
tipo I y II, y los “donantes controlados” que se refiere a los tipos III y IV, en los que la 
muerte se produce dentro del hospital. 
 
El donante tipo III ha suscitado multitud de debates éticos  y jurídicos, y de hecho no 
está dentro de la legalidad vigente de acuerdo con la Ley española. 
 
El tipo IV corresponde a la denominada parada cardiaca en el mantenimiento, que 
acontece ocasionalmente con donantes en muerte encefálica cuando se está a la 
espera de lograr los permisos familiares o judiciales o a los equipos extractores. Este 
donante suele ser trasladado a quirófano de forma inmediata, y tras establecer medidas 
de preservación que habitualmente se basan sólo en el masaje cardiaco y la ventilación 
mecánica, se procede a una rápida extracción de los órganos. 
 
El donante tipo II es un donante en el que la instauración de medidas de preservación 
eficaces no es muy complicada, pues se realiza en un tiempo corto y sin necesidad de 
desplazamientos intermedios por estar el donante dentro del propio hospital. Este 
donante ofrece, sin embargo peores resultados en lo referente a la supervivencia y 
calidad funcional del órgano trasplantado, probablemente porque el paciente partía de 
una situación de deterioro orgánico más o menos importante (se trataba de un paciente 
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ingresado en el hospital previamente), y porque los criterios de selección específicos 
son habitualmente menos rigurosos que en los donantes en asistolia tipo I. 
 
El donante tipo I, a pesar de que exige un procedimiento más complejo para llegar a la 
donación, es el donante óptimo, ya que ofrece una mejor calidad en los órganos a 
trasplantar y una mayor supervivencia de los mismos. Precisa, tal y como describiremos 
en el procedimiento, la presencia de unos servicios de emergencia extrahospitalarios 
perfectamente dotados y entrenados, un hospital con una infraestructura adecuada y 
una perfecta coordinación entre ambos.  
 
Varias son las razones para considerar a los donantes tipo I como los donantes en 
asistolia óptimos. En primer lugar, porque responden a unos criterios de selección 
específicos muy estrictos, con unos límites de edad que favorecen la calidad de los 
órganos para su posterior trasplante. En segundo lugar, por ser personas que hasta el 
momento de producirse su fallecimiento, que acontece de forma brusca como 
consecuencia de una accidente laboral o de tráfico, mientras realizan deporte etc, 
desarrollan una vida completamente normal. En otras palabras, son personas que 
pasan de un estado de salud pleno a presentar un cuadro agudo que les produce la 
muerte. En tercer lugar, y como consecuencia de esta situación de muerte súbita, son 
pacientes que no han estado ingresados en UCIs previamente, con el consiguiente 
riesgo de infección nosocomial, además del período de tiempo de muerte encefálica, en 
el que se producen multitud de alteraciones neuroendocrinas y hemodinámicas que 
alteran de forma importante los órganos a trasplantar y que se describen sucintamente 
en el apartado de aspectos fisiopatológicos en relación con la muerte. Finalmente, hay 
que tener presente que este tipo de donantes representa  un número significativamente 
 mas elevado, pues son muchas mas las personas que fallecen de muerte súbita o por 
TCE en el medio extrahospitalario. 

 
El donante “ideal”, corresponde al tipo I de Maastrich, esto es fallecido fuera del 
hospital con tiempo de asistolia conocido. 
 
 
Aspectos fisiopatológicos en relación con la muerte: 
 
A pesar de que cuando se produce la muerte de una persona se inician los 
mecanismos de apoptosis celular en todo el organismo, desde el punto de vista 
fisiopatológico, la muerte celular es diferente si el paciente fallece por  muerte 
encefálica o por parada cardiorespiratoria. De tal forma que podemos diferenciar 
mecanismos fisiopatologicos distintos en el donante en muerte encefálica y en el 
donante en asistolia.  
 
En el donante en muerte encefálica. ya se han señalado la secuencia de alteraciones 
fisiopatológicas como consecuencia directa del propio cese de las funciones 
encefálicas, y que determinan efectos tisulares  y celulares en los diferentes órganos 
que pueden condicionar de forma importante su viabilidad o calidad funcional tras el 
trasplante. A esto hay que añadir otras variables como la edad (en el donante en 
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muerte encefálica se incluyen cada vez con más frecuencia donantes ancianos) y la 
posibilidad de que además se añada una isquemia aún más severa si se produce una 
parada cardiorrespiratoria. 

 
En el donante en asistolia o donante a corazón parado el mayor daño tisular y celular 
se producen por efecto directo del cese de la circulación eficaz. La parada 
cardiocirculatoria condiciona una isquemia severa, que de no restablecerse mediante la 
aplicación precoz, adecuada y mantenida de medidas de soporte vital avanzado dará 
lugar a un daño celular severo e irreversible. En este tipo de donante no se producen 
los daños tisulares derivados del cese de la actividad encefálica. Está demostrado que 
la correcta aplicación de las medidas de Reanimación Cardiopulmonar, de acuerdo con 
las recomendaciones internacionales, consiguen mantener al paciente / potencial 
donante con tensiones arteriales sistólicas en torno a 80 – 90 mm Hg, lo cual 
proporciona presiones de perfusión tisular de 40 – 50 mm Hg, que aseguran una 
aceptable preservación de los órganos. Si a esto añadimos que los donante se 
seleccionan de forma específica con criterios de edad rigurosos (límite de edad superior 
de 55 años (50 para el pulmón)), y que el potencial donante tampoco ha pasado por un 
período de hospitalización en el que es sometido a ventilación mecánica, soporte 
vasoactivo, un mayor riesgo de infección, etc, partiremos de una situación inicial 
aparentemente más favorable que en el donante en muerte encefálica.  
 
El principal problema en este tipo de donantes es sin duda el tiempo. Es preciso iniciar 
las maniobras de Reanimación Cardiopulmonar en un tiempo inferior a 10 minutos, y se 
deben mantener asegurando su eficacia hasta la instauración de medidas de 
preservación específicas.  
 
La isquemia caliente es pues el principal factor a tener en consideración en la primera 
fase del donante en asistolia y el responsable directo del daño tisular que condiciona la 
viabilidad del trasplante. Si los mecanismos de apoptosis dan comienzo, será necesario 
inducir la hipotermia en el donante a la  mayor brevedad posible. 

 
 

Los efectos deletéreos de la isquemia caliente en el donante en asistolia, no son 
peores que aquellos relacionados con la muerte cerebral. 
 
 
Requisitos para iniciar un programa de asistolia 
 
Previo al inicio de un protocolo de donantes en asistolia, es necesario tener en cuenta 
una serie de criterios tanto médicos como ético-legales que guardan relación con el 
potencial donante. Respecto a los aspectos legales, la legislación española en materia 
de trasplantes es, sin duda alguna, la más avanzada del mundo. En ella se recogen con 
claridad figuras legales difíciles de definir, como la muerte cardiaca y la muerte 
encefálica y se distinguen perfectamente entre sí. La aplicación clínica de estos 
aspectos ha permitido hacer de España ser el primer país en donación y trasplante de 
órganos. Son muchos los países de nuestro entorno más próximo los que aspiran a 
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poner en marcha programas de donación en asistolia, y para ello deben plantearse 
primero modificar su legislación. 
 
El primer criterio a tener en cuenta se refiere, indudablemente, al concepto de 
irreversibilidad de la parada cardiaca, y por lo tanto al momento en que una persona 
fallecida de esta manera puede considerarse como un potencial donante de órganos. 
Afortunadamente, en la actualidad existe un acuerdo unánime dentro de las Sociedades 
Científicas, y así se recoge en la legislación española, que determina el fallecimiento de 
una persona tras evidenciarse  durante 5 minutos  la ausencia de latido cardiaco 
demostrada por la ausencia de pulso central o por ECG  y la ausencia de respiración 
espontánea, tras un tiempo no inferior a 30 minutos de RCP avanzada,  y todo ello a 
una temperatura corporal superior a 32º C. 
  
En segundo lugar, los criterios médicos de aceptación de estos potenciales donantes 
deben ser los mismos que rigen para los donantes en muerte cerebral, pero 
considerando además por una parte, el tiempo de isquemia caliente, esto es, el tiempo 
que trascurre desde la parada cardiaca hasta el establecimiento de algún método de 
preservación que permita evitar o retrasar el daño isquémico secundario a la asistolia; y 
por otra, el propio tiempo de preservación, que no es indefinido, y que viene 
determinado fundamentalmente por el periodo necesario para la obtención del 
asentimiento familiar y el permiso judicial de extracción. 
 
Asimismo nuestra legislación especifica que en primer lugar, la certificación de  muerte 
por parada cardio-respiratoria debe realizarse por un médico (preferiblemente 
especialista en Cuidados Intensivos) completamente ajeno a los equipos de extracción-
trasplante. En segundo lugar, que para el inicio de las maniobras de preservación será 
necesaria la solicitud  de permiso al Juzgado y la autorización por parte de este, 
aunque el Art 10.5  del R.D. 2070/1999, señala que si transcurridos 15 minutos desde la 
solicitud, si no existe respuesta, podrán iniciarse las maniobras de preservación. 
Finalmente y antes de iniciar la extracción se solicitará autorización para la misma. 
 
Desde el punto de vista ético, el respeto al cadáver y a los comportamientos y 
sentimientos familiares deben ser prioritarios y escrupulosamente observados, 
ofreciendo a la familia la posibilidad de ver al cadáver y proporcionando a la misma, 
información completa y comprensible sobre todo el proceso. Quedan excluidos de los 
posibles protocolos de donación en asistolia los fallecidos tipo III de la Clasificación de 
Maastricht. 
 
 
PROTOCOLO DE “DONACION EN ASISTOLIA” 
 
El protocolo de actuación incluye dos fases perfectamente diferenciadas, pero al mismo 
tiempo excepcionalmente sincronizadas, entre la asistencia extrahospitalaria y la 
hospitalaria. Esta estrecha coordinación es la que permite asegurar una alta eficacia del 
procedimiento. 
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Asistencia extrahospitalaria 
 

Ante un paciente que muere en la calle o en su domicilio (muerte súbita, por causa 
neurológica o accidente) y tras la activación de los sistemas de emergencia (SAMUR, 
SUMMA 112), la secuencia de acontecimientos es la siguiente: 
 

1. Constatación de la situación de asistolia e inicio de las maniobras de Soporte 
Vital Avanzado de acuerdo con las recomendaciones 2000 (modificadas en 
2001) de la American Herat Association y el European Resuscitation Council. 

2. Determinación de la hora de parada cardiaca a partir del testimonio de los 
testigos. 

3. Trascurridos al menos 30 minutos desde el inicio de las maniobras de Soporte 
Vital Avanzado sin conseguir recuperación de latido eficaz, se realiza valoración 
del fallecido como potencial donante en base a los criterios de inclusión-
exclusión reflejados en la Tabla II. 

 
 

Criterios de Inclusión-Exclusión 
 

 Inicio de masaje cardiaco y ventilación mecánica (medidas de 
SVA) en un tiempo inferior a 10 minutos desde el momento de la 
PCR 

 
 Edad entre 7 y 55 años (15 y 50 para pulmón) 

 
 Causa de muerte conocida (o sospechada) (descartando aquellos 

donantes que hayan fallecido por agresiones  que puedan 
interferir con la investigación judicial, en caso de duda, se 
realizará consulta telefónica con el médico forense de guardia). 

 
 Ausencia de lesiones torácicas o abdominales que comporten 

sangrado masivo 
 

 Aspecto externo normal (excluir indigentes, sospecha de prácticas 
de riesgo, venopunciones,  muerte en prostíbulos, etc.) 

 
 Tiempo de asistencia incluyendo traslado (llegada a urgencias del 

Hospital Clínico San Carlos) inferior a 90 minutos. 
 
 
 
 

Tabla II 
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4. Durante todo el tiempo se mantendrá al potencial donante con ventilación 

mecánica, masaje cardiaco externo y perfusión de fluidos (coloides, cristaloides 
y expansores del plasma). Se hará hemostasia sobre las lesiones sangrantes y 
se adoptarán otras medidas terapéuticas si procede (colocación de drenajes 
torácicos, canalización de vías centrales, etc). En lo posible se intentará evitar la 
canalización de la vena femoral. 

 
5. El equipo que detecta el posible donante, se pone en contacto a través de 

teléfono móvil con el Coordinador de Trasplantes, y de forma conjunta realizan 
una evaluación del posible donante en base a los criterios de inclusión-exclusión 
reseñados. Tras decidir la viabilidad del donante potencial se procede a  la 
activación del Código 9 o Código 0 (como se conoce en los servicios de 
emergencia al donante en asistolia). 

6. La activación incluye por parte del Servicio de Emergencias, en primer lugar la 
solicitud a la policía local y/o nacional  de su colaboración en el traslado del 
cadáver escoltando a la UVI movil, que permite a ésta mantener una velocidad 
constante de 40-50 Km./h hasta su legada al Hospital. En segundo lugar 
comunica por radio al Servicio de Medicina Intensiva del Hospital Clínico del 
tiempo estimado para su llegada. 

7. Por parte del Coordinador de Trasplantes, la activación implica su traslado 
inmediato al Hospital y el aviso a  la centralita telefónica del HCSC para que se 
notifique la llegada inmediata de un posible donante a través de 
“buscapersonas”. Este aviso es enviado simultáneamente a : 

 
 Servicio de Urgencias 
 UCI 
 Personal de Seguridad del Hospital 
 1 Cirujano del Equipo de Trasplantes 
 1 Médico Residente del Equipo de Trasplantes 
 2 Enfermeras de Quirófano 
 1 Auxiliar de Enfermería de Quirófano 
 1 Celador de Quirófano 

 
8. Una vez recibido el aviso, el personal de Urgencias se prepara para la recepción 

del donante. El Personal de Seguridad es el encargado de favorecer el acceso 
de la UVI móvil y de la escolta policial. Simultáneamente el equipo médico de 
trasplantes se traslada hasta el Hospital para iniciar los preparativos quirúrgicos 
de las maniobras de preservación. 
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Asistencia hospitalaria 
 

A su llegada a urgencias asume el mantenimiento de las maniobras de RCP el 
intensivista de guardia, manteniéndolo con cardiocompresión torácica mecánica, 
ventilación mecánica y perfusión de fluidos. En el momento en que determina la muerte, 
y firma el correspondiente certificado de defunción, pasa a hacerse cargo del donante el 
Coordinador de Trasplantes, que reevalúa al donante y decide seguir adelante o no con 
el proceso en base a los criterios generales de selección de donantes y los específicos 
del donante en asistolia. 

1. Una vez tomada la decisión de seguir adelante con el proceso, se realizan los 
siguientes pasos: 

 Administración de un bolo de heparina de 500 U.I./kg de peso. 
 Solicitud por fax al Juzgado de Guardia de permiso para iniciar las maniobras 

de preservación del cadáver. 
 Obtención de muestras para analítica, grupo sanguíneo, Rh, y serología  
 Valoración de la necesidad de realizar una ecografía abdominal urgente si se 

sospecha lesiones de órganos abdominales 
 Solicitud de localización de la familia vía Policía Municipal o Nacional o 

informadores del HCSC (teniendo en cuenta que el tiempo límite para 
localizar a la familia y obtener la autorización para la donación desde este 
momento es de 4 horas). 

2. Traslado del paciente al quirófano para iniciar maniobras de preservación, 
considerando si estas pueden realizarse en un tiempo no superior a 120 
minutos desde que se produjo la parada cardiaca, para lo cual deberá el 
Coordinador llevar un estricto control de los tiempos. 

3. Inicio de maniobras de preservación, que de entre las muchas existentes, el 
Hospital Clínico San Carlos ha optado por el Bypass cardiopulmonar con 
oxigenación externa, que incluye : 

 Canulación de arteria y vena femorales para conexión con el sistema de 
circulación extracorpórea con oxigenador de membrana  e intercambiador de 
temperatura. 

 En el supuesto de heridas traumáticas supradiafragmáticas con pérdida 
importante de sangre, o potencial donante de pulmón, colocación a través de 
la arteria femoral contralateral de un balón de Fogarty aórtico para 
interrupción de flujo sanguíneo por encima del nivel de la mesentérica 
superior. 

 Cebado y premedicación de la bomba de circulación extracorpórea  
 Obtención de muestras de tejido linfático (ganglios) lo antes posible (durante 

la disección para canulación) remitiendo las muestras para tipaje HLA al 
laboratorio de inmunología  
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Evaluación donante 
Medidas de preservación

Estas maniobras de preservación se suspenderán en las siguientes situaciones: 
 

 Cuando una vez obtenidos todos los permisos se realice la extracción de 
órganos. 

 Cuando no se obtenga el necesario asentimiento familiar y permiso 
judicial. 

 Pasadas 4 horas de by-pass sin haber completado los requisitos 
necesarios para realizar la extracción. 

 
 
 

En el gráfico I, pueden apreciarse de forma esquemática los tiempos de actuación en el 
donante en asistolia. 
 

 
 
 

Grafico I 
 
 
La entrevista familiar, siendo uno de los puntos clave en cualquier donación, se revela 
como uno de las actividades que el Coordinador debe de cuidar de forma más exquisita 
dadas las especiales características que se reúnen en este tipo de donantes. Por una 
parte, se trata de muertes súbitas e inesperadas y por otra,  por el escaso margen de 
tiempo disponible para la comunicación del fallecimiento y la solicitud de donación. Para 
ello, seguimos el siguiente protocolo: 
 

 Con objeto de disponer del máximo tiempo posible, se solicita a la Policía 
la localización y traslado de los allegados hasta el Hospital. 

 Una vez que la familia llega al Hospital es recibido y acompañado por uno 
de los Informadores Hospitalarios, evitando de esta manera la sensación de 
“desamparo” que puede producirse en cualquier Servicio de Urgencias. 

 Los familiares son trasladados a una sala privada donde disponen de 
teléfono para su libre utilización y los elementales servicios de “confort”. 
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 El medico de cuidados intensivos es el encargado de comunicar el 
fallecimiento y de informar sobre las causas conocidas que han provocado el 
mismo. 

 Trascurrido un tiempo prudencial desde la comunicación de la muerte, el 
coordinador solicita el asentimiento, facilitando cuanta información demanden 
sobre la finalidad del bypass, los tramites judiciales etc. Asimismo facilita al 
máximo la visita al difunto cuando la familia lo desea y proporciona el soporte 
médico hospitalario de cualquier allegado que lo precise. 

 
La utilización de este protocolo especifico y, por supuesto por la inmensa generosidad y 
solidaridad de los ciudadanos, ha permitido obtener cifras de negativas familiares muy 
por debajo de las que se obtienen a nivel nacional, ya de por si extremadamente bajas 
(19 % durante el año 2003). En concreto en el año 2003 esta cifra se situó en el 4,2 %, 
(2 negativas familiares de 48 donantes potenciales), y en el año 2004 el índice fué 
óptimo, con ninguna negativa sobre un total de 55 donantes en asistolia. 

 
4. Finalmente, y una vez obtenido el asentimiento familiar, el Coordinador solicita 

via fax el permiso judicial, remitiendo al Juzgado de Guardia junto con la 
autorización familiar, la solicitud de extracción , el certificado de muerte 
cardiaca, la hoja de historia clínica del servicio de urgencias y la hoja de 
asistencia del servicio de emergencias extrahospitalario. Cuando se considera 
necesario y con objeto de no alargar excesivamente el tiempo de preservación, 
se comunica telefónicamente con el Médico Forense y el Juez de Guardia. 

5. Una vez obtenida la autorización se efectúa la extracción de riñones y, si 
procede, de hígado / pulmones, así como de tejidos: globos oculares, 
segmentos vasculares, huesos, tendones y páncreas (para islotes). Iniciando 
el proceso de preservación y registro de órganos y tejidos según protocolos 
específicos. La extracción de órganos no presenta grandes diferencias en 
relación a la que se realiza en el donante en muerte encefálica, aunque si 
algunas peculiaridades que señalaremos mas adelante. 

6. El proceso concluye con la comunicación al Juzgado del final de extracción, 
poniendo el cadáver a disposición del mismo para su traslado al Instituto 
Anatómico Forense y la realización de la autopsia judicial. 

 
 
Protocolo Específico de Extracción Pulmonar 
 
A principios del año 2002, y basándonos en los trabajos experimentales del Dr. Steen y 
el buen resultado clínico del trasplante unipulmonar realizado por éste, a partir de una 
persona fallecida dentro del hospital por parada cardiaca, planteamos iniciar un estudio 
clínico-experimental con objeto de valorar la viabilidad de los pulmones dentro de 
nuestro programa de asistolia. 
 
La posibilidad de que los pulmones fueran válidos para trasplante, quizás permitiría 
paliar la escasez de estos órganos, que como es conocido son extremadamente 
sensibles a la ventilación mecánica, determinando que solo en un 15 % de los donantes 
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en muerte encefálica pueda realizarse la extracción pulmonar. Consecuentemente, 
entre un 15 % y un 18 % de los pacientes fallecen en lista de espera. 
 
El estudio de validación pulmonar incluía en primer lugar, pequeñas modificaciones en 
el protocolo general de donante en asistolia: 
 
 

 Limite de edad hasta 50 años 
 Exclusión de aquellos cadáveres que hubieran sufrido traumatismo torácico de 

cualquier tipo. 
 Examen visual detallado del tubo endotraqueal, descartando como posible 

donante pulmonar todos aquellos en los que el mismo no presentara un aspecto 
completamente “limpio”.  

 Realización de una radiografía de tórax en el Servicio de Urgencias y previo al 
traslado al quirófano para iniciar las maniobras de preservación. 

 
 

El siguiente paso era la preservación específica pulmonar, realizada por un 
cirujano torácico que se incluyó dentro del grupo de extracción en asistolia. . Para 
ello, se optó por el enfriamiento tópico de los pulmones según el procedimiento 
siguiente: 
 

• Canulación de femorales y comienzo de CEC. Colocación de sonda con 
balón de Fogarty inflado en aorta por encima del nivel de la arteria 
mesentérica superior para interrupción del flujo sanguíneo. 

• Extracción de 300 cc de sangre venosa en bolsa heparinizada, previa a la 
entrada en bomba y a partir de la conexión existente en el circuito venoso 

• Realización de broncoscopia 
• Cese de ventilación 
• Colocación de drenajes pleurales anteriores e infusión de solución de 

preservación (Perfadex® y suero salino) a 4º C hasta llenado completo de 
cada cavidad pleural (aprox. 5-6 l por hemitórax) dejando los drenajes 
pinzados. 

• Rx de tórax para control de la posición del balón de Fogarty y colapso 
completo de los pulmones. 
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Finalmente y una vez iniciada la extracción, la validación se completaba con el examen 
macroscópico e histológico pulmonar y con la realización de un test funcional que 
valora la capacidad de oxigenación de los pulmones según el siguiente esquema: 
 

• Inicio de ventilación con FiO2 de 1 y PEEP de + 5 cm de H2O 
• Canulación de arteria pulmonar y drenaje de orejuela izquierda. 
• Lavado pulmonar a través de arteria pulmonar hasta obtener liquido claro 

(sin sangre) en orejuela izquierda. 
• Perfusión a traves de arteria pulmonar de la sangre venosa extraída con 

anterioridad, (300 cc en bolsa heparinizada), extrayendo muestra para 
gasometría del afluente de la orejuela izquierda, tomando temperatura 
con sonda desechable de la temperatura de la sangre a este nivel. 

• Determinación de gases en muestra de sangre venosa y del afluente de 
• la orejuela izquierda. 

  
Durante 8 meses se estudiaron 30 pulmones, evidenciándose la eficacia del 
procedimiento tanto desde el punto de vista macroscópico/histológico como funcional 
(Tabla IV). 
 
 
 
 

RESULTADOS

Incremento
P O2

Auricula izqda.
P O2

Art. Pulm. 

58
70
64
50
28
46
37
45
18
17
13
18

420
515
532
180
540
460
425
405
410
512
535
513

362
445
468
130
512
414
388
360
392
495
522
495

12 570 558

 
 

Tabla IV 
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A la vista de los excelentes resultados del estudio previo se realizó el 25 de Noviembre 
de 2002 el primer trasplante bipulmonar del mundo de órganos procedentes de  un 
donante en asistolia. En la actualidad el número de trasplantes bipulmonares realizados 
es de 14, con una supervivencia superior a 30 meses en el más antiguo. 
 
Los resultados funcionales de los órganos trasplantados y procedentes de donantes en 
asistolia son mejores que los procedentes de donantes en muerte encefálica. Las 
razones para esto surgen de una cuidadosa selección de los potenciales donantes 
(aproximadamente sólo el 50 % de los donantes potenciales se convierten en donantes 
reales), y en el hecho de que se trata de un grupo de donantes más jóvenes y que 
parten de una situación previa de buena salud. Estos donantes no pasan por la fase de 
descarga adrenérgica y posterior denervación que ocurre en la muerte encefálica y 
tampoco pasan por un período de ingreso en la Unidad de Cuidados Intensivos, 
sometidos a soporte vasoactivo ni a ventilación mecánica. 
 


