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CIRUGÍA DE URGENCIAS PARA RESIDENTES DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE
CIRUJANOS
Durán Muñoz-Cruzado, Virginia María1; Tallón Aguilar, Luis1; López Ruiz, José2; Campos Serra, Andrea3; Ignacio,
4
5
6
1
Rey Simó ; Aranda Narvaez, José ; Morales García, Dieter ; Pareja Ciuró, Felipe
1

2

3

Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla; Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla; Corporació
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Resumen
Objetivos: La necesidad de una formación específica en cirugía de urgencias a nivel nacional se ha
hecho patente desde hace años. Más del 35% de las cirugías realizadas en nuestra especialidad son
cirugías urgentes. Sin embargo, hasta 2018 no se crea el primer Curso de Cirugía de Urgencias para
Residentes de la Asociación Española de Cirujanos. Nuestro objetivo es evaluar el impacto de este
curso sobre la formación de los residentes.
Métodos: Análisis descriptivo de los resultados de los test de evaluación pre y post curso, así como
de la encuesta de satisfacción de los alumnos realizados durante el año 2018.
Resultados: Durante el año 2018 se han realizado 10 cursos en distintas ciudades españolas. El
número de residentes formados fue 112. El número de residentes que completaron el examen pre y
postcurso fue 91. La puntuación media en el examen precurso fue 6,29 ± 1,57 y 8,08 ± 1,39 en el
postcurso (sobre una valoración máxima de 10 puntos). Las expectativas de los estudiantes fueron
8,83/10. Al 57,28% de los participantes le pareció muy bien el contenido del curso y al 42,72% bien.
La metodología fue valorada como buena o muy buena por el 97,09% de los participantes. La
aplicabilidad del curso se puntuó como mucha o bastante en 98,06% y regular en 0,97%. La duración
del curso se considera normal por el 89,32%, escasa por el 8,74% y excesiva por el 0,97%. La
documentación entregada a los participantes fue valorada como buena o muy buena en el 75,93%,
regular en el 15,53% y mala o muy mala en el 7,76%.
Conclusiones: La formación específica en cirugía de urgencias consigue mejorar el conocimiento
de los residentes de cirugía en esta área específica y es valorada de forma muy positiva por los
mismos.

0009-739X © 2019 AEC. Publicado por Elsevier España, S.L.U. Todos los derechos reservados

