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PRACTICAS TUTELADAS - ROTATORIO 

ROTACION EN PATOLOGIA QUIRÚRGICA  (del niño y del adulto) 

Responsable: Dra. Inmaculada Ruiz 

1. OBJETIVO DE LA ROTACIÓN

Alcanzar un aprendizaje continuo en la práctica quirúrgica desde el punto de vista de “ser 
profesional”: conocimientos, habilidades y aptitudes. Para ello los objetivos concretos 
mínimos a alcanzar son: 

a) Conocimientos:

1- Saber realizar una historia clínica estructurada.
2- Conocer y aplicar la exploración en cada área quirúrgica: abdomen, tórax …
3- Conocer las técnicas diagnósticas, para lo que sirven, y solicitarlas apropiadamente.
4- Conocer las enfermedades o patologías más frecuentes de la especialidad en que se
rota.
5- Conocer las diferentes opciones de tratamiento, así como las técnicas quirúrgicas.
6- Conocer las complicaciones quirúrgicas.

b) Habilidades:

1- Realizar técnicas de cirugía menor: drenajes de abscesos, suturas básicas,
inmovilización de fracturas, drenaje de heridas.
2- Detectar las complicaciones quirúrgicas.
3- Conoce y aplica adecuadamente la asepsia.

c) Aptitudes:

1- Vestir adecuadamente y ser puntual.
2- Empatizar con el paciente y familiares.
3- Respetar a los compañeros y a la Institución.
4- Respetar la confidencialidad.

2. EVALUACIÓN DE LA ROTACIÓN

Calificación: 1 al 10 

- Menor de 5: mejorable.
- 5 a 6: lo esperado.
- 7 o 8 o 9: por encima de lo esperado.
- 10: excelente.
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a) Habilidades y conocimientos: sobre 5 puntos 

1- Nivel de conocimiento teóricos adquiridos: 
a. Conoce la clínica de las enfermedades más frecuentes. 
b. Conoce las pruebas diagnósticas disponibles. 
c. Conoce las diferentes opciones de tratamiento y lo planifica. 
d. Conoce la técnica quirúrgica. 
e. Conoce las complicaciones quirúrgicas. 

2- Nivel de habilidades adquiridas: 
a. Realiza correctamente la historia clínica. 
b. Realiza las exploraciones adecuadas. 
c. Conoce la asepsia y la usa bien. 
d. Suturas básicas. 
e. Cirugía menor: drenaje abscesos, infecciones de herida, inmoviliza fracturas 

3- Enfoque diagnóstico: 
Se basa en la historia y en el resultado de las pruebas diagnósticas (No, Regular,  
Adecuadamente) en el diagnóstico diferencial. 

4- Capacidad para tomar decisiones (juicio analítico): 
No, Regular,  Adecuadamente. 

5- Uso racional de los recursos (petición pruebas, aplicación protocolos, guías,..): 
No lo tiene en cuenta, A veces, Adecuadamente. 

 

b) Actitudes: sobre 5 puntos 

[Mejorable - Lo esperado - Más de lo esperado – excelente] 

1- Motivación: interés, se relaciona con empatía. 

2- Dedicación 

3- Iniciativa: pregunta adecuadamente, busca información. 

4- Puntualidad/Asistencia 

5- Nivel de responsabilidad: la acepta y pide ayuda cuando es necesario. 

6- Relaciones paciente/familiares: demuestra respeto e interés, comunica bien. 

7- Relaciones con el equipo de trabajo: sabe trabajar en grupo, respeto. 

 


