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ESPASES

El Servicio de Cirugía Ortopédica y
Traumatología es centro de referencia para el
diagnóstico y tratamiento de la patología
osteomuscular en las Illes Balears. El Servicio
está organizado en 5 secciones, donde se engloba:
cadera y tumores, rodilla, pie y tobillo + trauma,
unidad de miembro superior + mano y
microcirugia, raquis y traumatología infantil. El
coordinador de servicio es el Dr. Suarez.

HOSPITALIZACIÓN
La Unidad de Hospitalización asignada a nuestro servicio está ubicada en la primera planta, módulo P.
Los despachos médicos y la secretaría se encuentran en la primera planta, pasillo Q.

QUIRÓFANO
Disponemos, de lunes a viernes y en horario de mañana, de tres quirófanos completos para la
realización de cirugía programada. Por las tardes, disponemos de 2 quirófanos más. Estos quirófanos
se encuentran distribuidos entre las diferentes secciones que componen nuestro Servicio, y en ellos se
realiza tanto cirugía ortopédica como traumatología urgente diferida. De forma complementaria,
también disponemos de un quirófano en el módulo de Cirugía Mayor Ambulatoria(CMA) para realizar
intervenciones que no requieran ingreso hospitalario tanto de mañanas como de tardes.

URGENCIAS
El Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología valora los pacientes dentro del Área de Urgencias
tanto de adultos como pediátricas. En estas áreas se realiza la valoración inmediata del paciente a partir
de la cual se decide su ingreso, para cirugía o estudio, o el alta a domicilio.
El Área de Urgencias Adultos consta de boxes de exploración, una sala de yesos, dos quirófanos para
cirugía menor y un box específico para la atención del paciente politraumatizado.
El equipo de guardia está compuesto de forma habitual por dos médicos adjuntos, de presencia física, y
un residente que realizan su trabajo en colaboración con el Servicio de Urgencias del Hospital.

GUARDIAS
Durante toda la residencia se realizarán guardias. En el primer año se cursan en el servicio de
Urgencias de Adultos y se pasa a realizar guardias de la especialidad a partir de septiembre,
acompañando en las primeras guardias a residentes mayores. A partir de Enero se realizan las guardias
de Traumatología de forma individual, con la Unidad a la que esté asignado, junto con dos médicos
adjuntos de presencia física.

Durante las guardias se atienden, en colaboración con los médicos del Servicio de Urgencias, a todos
los pacientes que acuden al Servicio de Urgencias del Hospital, se realizan intervenciones de urgencia
y se controlan los pacientes hospitalizados o de la UCI en aquellos casos que sean necesarios

ROTACIONES DURANTE LA FORMACIÓN
El esquema de rotación se ajusta a las recomendaciones de la Comisión Nacional de la Especialidad. El
calendario genérico de rotación es el expuesto en la siguiente tabla:
AÑO
R1
R1
R1
R1
R1
R1
R1
R2
R2
R3
R3
R4
R4
R4

SERVICIO / SECCIÓN
Unidad Cuidados Intensivos
Cirugía Vascular
Cirugía Plástica y Reparadora
Rehabilitación
Traumatología General
Medicina Interna
Urgencias
Unidad Miembro Superior /Unidad de mano
Unidad de Pie /Trauma
Unidad de Rodilla
Unidad de Cadera / Unidad de Tumores
Osteoesqueléticos
Unidad de Raquis
Traumatología infantil
Unidad de Mano

DURACIÓN
2 meses
2 meses
2 meses
1 mes
2 meses
1 mes
1 mes
6 meses
6 meses
6 meses
6 meses
6 meses
4 meses
2 meses

SESIONES MÉDICAS
El Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología realiza una serie de sesiones clínicas durante la
actividad diaria:
“Prima matina”. Se realiza de forma diaria. Durante la misma se presentan los casos de

aquellos pacientes que han requerido ingreso tanto para cirugía como para estudio,
procedentes de la guardia. En esta sesión se presentan, asimismo, los controles radiológicos
postquirúrgicos de los casos intervenidos de Urgencia.
Sesión Postquirúrgica. Una vez por semana, cada unidad presenta los resultados de las

cirugías programadas desarrolladas durante la semana anterior; por lo tanto, cada día una
de las unidades presenta sus casos.
Sesión Prequirúrgica. En ella, una vez por semana, un representante de cada sección

presenta los casos que serán intervenidos durante la semana siguiente.
Sesiones clínicas y bibliográficas. A razón de una por semana, un residente del servicio

presenta un tema asignado por la tutoría de residentes. Paralelamente, los residentes del
servicio, una o dos veces por semana, preparan una serie de sesiones de acuerdo al programa
teórico recomendado por la Comisión Nacional de la Especialidad.
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