
   
 

 
 

OBJETIVOS DE  “PRACTICAS TUTELADAS – ROTATORIO” 

ROTACIÓN EN PATOLOGÍA QUIRÚRGICA (del niño y del adulto)  

Objetivos Generales de la rotación 

En el Grado de Medicina no debemos olvidar que estamos preparando  a médicos 

generales, no estamos formando a “mini especialistas”. La especialidad la 

desarrollarán durante el MIR, y  por tanto durante el grado debemos formarles en 

aquellas competencias básicas que debe conocer y aprender todo médico.  Nuestra 

responsabilidad es que adquieran aquellas competencias quirúrgicas que 

consideramos básicas. 

Objetivo: Alcanzar un aprendizaje continuo de la práctica quirúrgica desde el 

punto de vista de “ser profesional”: conocimientos, habilidades y aptitudes. 

Competencias básicas quirúrgicas 

Las competencias básicas quirúrgicas están presentes cualquier especialidad por la 

que rote el alumnado, y son comunes a todas, aunque con sus diferentes 

peculiaridades; y son las que debemos enseñar a un médico general.  

Se llevarán a cabo en todas las actividades asistenciales del  servicio por el que esté 

rotando (urgencias, guardias, consultas, planta, quirófano).  

Comprenden las siguientes:  

Conocimientos 

- Realizar una historia clínica con los matices necesarios para un paciente 

quirúrgico (importancia de aquellos antecedentes que son críticos en la 

valoración anestésica, toma de anticoagulantes y antiagregantes, etc…). 



   
 

 
- Conocimientos sobre las enfermedades que precisan de un tratamiento 

quirúrgico, así como el diagnóstico diferencial, pruebas diagnósticas, diferentes 

opciones de tratamiento y las técnicas quirúrgicas. 

- La exploración física de las distintas áreas. 

- Conocer las complicaciones quirúrgicas, su análisis y posibles tratamientos. 

- Juicio analítico: razona las decisiones que toma. 

- Asistir y participar en las Sesiones Clínicas del servicio, así como a los distintas 

sesiones multidisciplinares (comités de tumores, ….). 

- Conocer el Consentimiento Informado. 

- Conocer la gestión de los recursos. 

Habilidades 

- Conocer la asepsia y antisepsia. 

- Realizar suturas básicas y conocer el manejo de las heridas quirúrgicas. 

- Realizar técnicas de cirugía menor: drenaje de abscesos, biopsias piel,   toma de 

muestras, inmovilizaciones, vendajes, ... 

- Conocer los cuidados de sondas, drenajes, extracciones sanguíneas, 

inyecciones, ... 

- Conocer y realizar el manejo de vías periféricas y accesos centrales. 

- Conocer y manejar la monitorización del paciente en quirófano. 

Actitudes 

- Vestir adecuadamente y ser puntual. 

- Trabajo en equipo. 

- Respetar la confidencialidad. 

- Conocer al Servicio y Equipo con el que está. 

- Respetar a todos los compañeros  (enfermeras, médicos, residentes, auxiliares, 

celadores, administrativas,…) y la Institución. 

- Empatizar con el paciente y sus familiares. 
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