
 

 

 

El Servicio de Cirugía Torácica desarrolla su actividad en el Hospital Universitari Doctor Josep Trueta de 

Girona, para la patología quirúrgica torácica programada y urgente de toda la Región Sanitaria de Girona 

(excepto Alt Maresme), lo que supone una población de unos 740.000 habitantes, que representa más del 

11% del total de habitantes de Cataluña 

 

 

El Servicio gestiona una planta de hospitalización convencional, con un número variable de camas según 

necesidades en la planta 4ªB, con 380 ingresos de media al año y con una estancia media de 3 días.  

Dispone de diez sesiones quirúrgicas al mes, realizándose unas 250 cirugías programadas (de un total de 

600 cirugías) de media al año. En el servicio de Cirugía Torácica se realizan todos los procedimientos 

quirúrgicos y diagnósticos de la especialidad excepto el de trasplante pulmonar, y básicamente se realiza el 

tratamiento, diagnóstico y estadificación de las neoplasias malignas que afectan a la cavidad torácica.  

Disponemos de 4 gabinetes de consultas externas a la semana, realizándose anualmente unas 500 prime-

ras visitas  y unos 1500 segundas de media. 

La cartera de servicios actual desde servicio de Cirugía torácica incluye:  

CARCINOMA BRONCOGÉNICO: Circuito rápido de diagnóstico, estadificación (mediastinoscopia, EBUS, videotora-

coscopia), tratamiento (cirugía abierta o mínimamente invasiva.), Paliación: videotoracoscopia por pleuroesclerosi , 

colocación de sistema de drenaje Pleur -ex®,  broncoscopia rígida láser  colocació endoprótesis).  

METÁSTASIS PULMONARES: diagnóstico y tratamiento (cirugía abierta convencional o mínimamente invasiva).  

PATOLOGÍA DEL MEDIASTINO: tumoral, congénita o infecciosa. Cirugía del  timoma.  

PATOLOGÍA DE LA PARED TORÁCICA: tumoral, corrección de deformidades congénitas ( pectus excavatum, 

pectus Carinatum, sde de Poland), síndrome de estrecho torácico superior, lesiones del diafragma .  

PATOLOGÍA PLEURAL: diagnóstico y tratamiento de lesiones tumorales (decorticaciones, biopsias pleurales,  resec-

ciones  tumorales , ...), neumotórax (drenaje, resección de bulles,  pleuroesclerosi ), derrames  pleurales e  infecciones 

pleurales ( drenaje ( abierto / cerrado )  

TRAUMATISMO TORÁCICO 

ENFERMEDAD BULLOSA  Y EL ENFERMO EMFISEMATOSO 

PATOLOGÍA DEL SIMPÁTICO TORÁCICO: simpatectomia por hiperhidrosis palmo axilar y rubor facial, infiltración 

de toxina botulínica  

PATOLOGÍA TRAQUEOBRONQUIAL: tumoral y benigna ( broncoscopia rígida o flexible y biopsias y tratamiento - 

resección traqueobronquial , broncoscopia rígida + láser +/- colocación endoprótesi -)  

PATOLOGÍA DEL TIROIDES: Resección de bocios endotorácica  

COLABORACIÓN CON OTROS SERVICIOS (básicamente, neurocirugía, traumatología y otorrinolaringología) : 

exposición de columna cervical, exposición de columna dorsal y cuidados de traqueostoma. 

 

 

 

El equipo está formado por cuatro cirujanos, con una media de edad de 41,5 años y, aunque hay ha referen-

tes para cada patología, todos hacemos de todo y actuamos como Servicio, de tal forma que todos pode-

mos afrontar cualquier patología del área torácica sin problemas. 

 

 

Los adjuntos realizan guardias localizadas 365 días al año. Los residentes efectúan guardias presenciales 

con libranza al día siguiente. 

Servicio de Cirugía Torácica 

DATOS ASISTENCIALES Y CARTERA DE SERVICIOS 

 

EL EQUIPO   

 

LAS GUARDIAS 
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Durante el primer año de residencia efectuará dos guardias médicas en el servicio de Urgencias del Hospital 
y entre dos y tres guardias de Cirugía General. Durante el resto de la residencia efectuará entre cuatro y 
cinco guardias de Cirugía Torácica 
 

 
 
El servicio está acreditado para la docencia de postgrado para la formación de residentes de Cirugía Toráci-
ca desde el año 2005. Se realiza la docencia postgrado en cirugía torácica para los residentes de Cirugía 
General, UCI y Neumología y, hasta hace un año, también a los residentes de Traumatología y Cirugía Or-
topédica.  
  
Desde 2012 se colabora con la facultad de Medicina de la UdG en la formación pregrado. Se colabora con 
la Universitat de Girona en varios Másters y postgrados del ámbito de la salud, así como con la Agrupación 
de Ciencias Médicas y de la Salud de Girona y la Sociedad Catalana de Cirugía Torácica en cursos formati-
vos. 
 
 
 

 

A pesar de tratarse de un servicio relativamente pequeño, se ha conseguido en estos años la publicación de 

capítulos de libro, publicaciones en revistas indexadas, presentación de comunicaciones y la realización de 

una tesis Doctoral y un máster. También se colabora en diferentes grupos de investigación de diferentes 

sociedades científicas (SECT, SEPAR,...) 

 

 

 

Año de resi-
dencia 

rotación duración Dispositivo donde se realiza 

R1 Cirugía Torácica  3 meses  Hospital Trueta 

  Cirugía General 6 mes  Hospital Trueta 

  Cirugía Plástica  3 meses  Hospital Trueta 

R2 Neumología 3 meses  Hospital Trueta 

  Anestesia 2 meses  Hospital Trueta 

  Cirugía Torácica  7 meses  Hospital Trueta 

R3 Cirugía Cardiovascular 4 meses  Hospital Trueta 

  Cirugía Torácica  8 meses  Hospital Trueta 

R4 Cirugía Torácica  9 meses  Hospital Trueta 

  Trasplante Pulmonar  3 meses  Hospital Reina Sofía (opcional) 

R5 Cirugía Torácica  12 meses Hospital trueta 

LA DOCÈNCIA  

 

LA RECERCA 
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LA INVESTIGACIÓN 

 

CRONOGRAMA DE ROTACIONES 

 

   CONTACTO       Teléfono Servicio Cirugía Torácica: 972 940 294 
                             Tutora de Cirugía Torácica: Carmen Rodríguez   >   crodriguezg.girona.ics@gencat.cat 
                              4 planta Sección B Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta  

     Más información: http://www.icsgirona.cat/ca/contingut/hospital/762 


