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El Servicio de Angiología y Cirugía
Vascular del Hospital Universitari
Son Espases es el centro de
referencia para el diagnóstico y
tratamiento de la patología vascular
en las Illes Balears. Atiende a una
población de más de 1.000.000
habitantes además de la población
flotante estival.
Los facultativos del Servicio son los
siguientes: Dr. Pascual Lozano (jefe
de servicio), y los adjuntos Dr.
Carles Corominas, Dr. Enrique Manuel-Rimbau, Dr. Dr. Oscar Merino (tutor), Dr. Raúl Lara (tutor),
Dr. Miquel Blanquer y Dr. Agustín Mínguez.
Disponemos de cinco residentes (uno por año de especialidad). Es servicio docente desde el año 1992.
Realizamos más de 1.900 intervenciones quirúrgicas anuales. En Consultas Externas atendemos a
9.000 pacientes al año. Nuestro Laboratorio de Diagnóstico Vascular ha realizado 4.600 exploraciones
durante el último año.

HOSPITALIZACIÓN
La Unidad de Hospitalización asignada a nuestro servicio está ubicada en la planta +2, módulo O, y
cuenta con diez habitaciones individuales y tres dobles, con un número total de dieciséis camas. Los
despachos médicos y la Secretaría se encuentran en la misma planta, módulo Q.

CONSULTAS EXTERNAS
El área de consultas externas se encuentra en la planta 0, módulo B. Cuenta con cuatro salas de consulta
médica y dos gabinetes de exploración hemodinámica para la realización de exploraciones a los
pacientes ambulatorios e ingresados. Se realiza consulta todos los días de la semana. Los lunes, martes
y jueves se pasa visita en dos consultas y miércoles y viernes en una. A todos los pacientes que lo
precisan se realiza un estudio hemodinámico el mismo día que acuden a la consulta (Consulta de Alta
Resolución).

URGENCIAS
El área de Urgencias de Angiología y Cirugía Vascular comparte los boxes con el resto de servicios del
Hospital. En la mencionada área se realiza la valoración inmediata del paciente, decidiéndose su ingreso
o alta a domicilio para su posterior seguimiento ambulatorio. En el Área de Urgencias se realiza un
estudio hemodinámico mediante doppler o eco-doppler portátil. En los casos que se precisa realizar una
cura de urgencias, disponemos de dos quirófanos en el Área de Traumatología.
Las Urgencias son atendidas por el MIR de Guardia y por un médico adjunto de presencia física en
horario de mañana y localizado por las tardes. El residente de primer año realiza las guardias
compartidas con el Servicio de Cirugía General y del Aparato Digestivo.

QUIRÓFANO
Disponemos, de lunes a viernes, de un quirófano híbrido diario (sala de hemodinámica) completo para
la realización de los procedimientos endovasculares. Tres días a la semana disponemos además de un
quirófano convencional para la realización de la cirugía abierta y dos quirófanos semanales para la
realización de la cirugía menor ambulatoria donde básicamente se realizan accesos vasculares para
hemodiálisis o implantación de catéteres para quimioterapia. En horario de tarde se realiza, de lunes a
jueves, la cirugía mayor ambulatoria de la insuficiencia venosa periférica. En total disponemos de 19
sesiones quirúrgicas semanales para la realización de la cirugía programada. La cirugía urgente se
realiza en los mismos quirófanos donde se realiza la cirugía programada con disponibilidad total de los
mismos.

ROTACIONES DEL RESIDENTE DE ANGIOLOGÍA Y CIRUGÍA VASCULAR
El esquema de rotación se ajusta al recomendado por la Comisión Nacional de la Especialidad. El
primer año se basa en una formación troncal obligatoria compartida entre Cirugía General y Digestiva
y Angiología y Cirugía Vascular. En los años posteriores se realizan las rotaciones por Cirugía
Torácica, Cirugía Cardíaca y Reanimación. La rotación por Radiología ha sido intercambiada por una
rotación específica en quirófano de Cirugía Vascular ya que la gran mayoría de procedimientos
invasivos endovasculares, tanto diagnósticos como terapéuticos, se realizan en nuestro quirófano.
Durante el último año de residencia se realiza una rotación externa, generalmente en un servicio de
Cirugía Vascular en los Estados Unidos, donde el residente pasa a formar parte del equipo quirúrgico
y aprende las últimas técnicas en el campo de la patología vascular.

HOSPITAL UNIVERSITARIO SON ESPASES

El calendario genérico de rotación es el expuesto en la siguiente tabla:
AÑO

SERVICIO / SECCIÓN

DURACIÓN

Cirugía General y Aparato Digestivo
6 meses
MIR 1
Angiología y Cirugía Vascular
4 meses
Anestesia y Reanimación
2 meses
MIR 2
Angiología y Cirugía Vascular
12 meses
MIR 3
Angiología y Cirugía Vascular
12 meses
Cirugía Cardíaca
2 meses
MIR 4
Cirugía Torácica
1 mes
Angiología y Cirugía Vascular
9 meses
MIR 5
Angiología y Cirugía Vascular
12 * meses
*Rotación externa en un Servicio de Angiología y Cirugía Vascular en el extranjero

Durante toda la residencia, el residente realiza de 5 a 7 guardias al mes. Durante el primer año de la
residencia se realizan guardias de Cirugía General y Digestiva acompañados por dos adjuntos del
mismo servicio de presencia física los 6 primeros meses y posteriormente guardias de Cirugía Vascular
acompañado por adjunto de presencia física. Durante las guardias se atienden a todos los pacientes que
acuden al Servicio de Urgencias del Hospital, se realizan intervenciones de urgencia y se controlan los
pacientes hospitalizados. Se efectúan estudios hemodinámicos en aquellos casos que sean necesarios.

SESIONES CLÍNICAS
El Servicio de Angiología y Cirugía Vascular realiza una serie de sesiones clínicas durante la actividad
diaria:
Sesión clínica: se realiza de forma diaria. Durante la misma se comentan las incidencias y

la toma de las decisiones terapéuticas. Las sesiones clínicas son, generalmente, preparadas
por los residentes siendo supervisadas por el adjunto correspondiente.
Sesión bibliográfica: se realizan dos o tres al mes. En ellas se analizan artículos científicos

recientemente publicados en revistas médicas de gran impacto, todos ellos relacionados con
la patología vascular. Análisis pormenorizado del artículo con discusión final de mismo y
valoración de su aplicabilidad a nuestro Servicio. La sesión es presentada por un residente y
un adjunto del Servicio.
Sesión morbimortalidad: se realiza una vez al mes, en ella se presentan los casos clínicos

con evolución desfavorable, se discuten y analizan las distintas opciones terapéuticas
realizadas. La sesión esta presentada por los residentes, siendo preparada de forma conjunta
con un adjunto del Servicio.





Sesiones de casos problemas: se realiza con una periodicidad de dos meses. Se discuten los
casos clínicos en los que se ofrecen distintas posibilidades terapéuticas. Se analiza la
evolución clínica de los pacientes, replanteándose distintas opciones terapéuticas en futuros
casos similares. La sesión esta presentada por los residentes, siendo preparada de forma
conjunta con un adjunto del Servicio.
Por otro lado, los residentes y adjuntos del Servicio participan en Sesiones Generales
Hospitalarias presentando nuevos avances terapéuticos o revisiones de series de pacientes
tratados en el Servicio de Angiología y Cirugía Vascular del Hospital Universitari Son
Espases. Una vez al mes, se realiza una sesión telemática conjunta con el Servicio de
Neurología donde se presentan casos clínicos de patología vascular cerebral de pacientes
pertenecientes a las áreas de los hospitales de Mallorca (Son Espases, Son LLàtzer, Manacor
e Inca), de Menorca y de Eivissa.

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
El Servicio de Angiología y Cirugía Vascular desarrolla una serie de líneas de investigación en las que
participan tanto los residentes como adjuntos del Servicio. Además se participa de forma activa en la
redacción de artículos científicos y en comunicaciones para la presentación en revistas médicas y
congresos nacionales e internacionales.
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