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PROGRAMA DE LA ESPECIALIDAD DE MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA 
 

GUÍA DIDÁCTICA:  OBSERVACIÓN / UNIDAD DE ESTANCIAS CORTAS 
 
Conocimientos, actitudes y habilidades a adquirir 
 
En el  área de Observación  y de estancias cortas los residentes de MFyC deberán: 
 

1. Conocer el manejo tanto del proceso diagnóstico como terapéutico de las 
patologías urgentes más prevalentes:  

 
a. Cardiológica: Cardiopatía isquémica, Insuficiencia cardíaca congestiva (ICC), 

Arritmias cardíacas. 
b. Respiratoria: TEP, Infecciones respiratorias, Derrame pleural, EPOC 

reagudizado, Neumotórax 
c. Hematológica: Síndrome anémico. 
d. Digestiva: Hemorragia digestiva alta, Abdomen agudo (Pancreatitis, 

Colecistitis, obstrucción intestinal, etc),  Complicaciones de hepatopatía 
crónica, EII.  

e. Endocrinológicas y Nefrológicas: Insuficiencia renal aguda, Alteraciones 
metabólicas e hidroeléctrolíticas.  

f. Neurológicas: Síncope, AVC, Infecciones SNC, Crisis convulsiva. 
g. Oncológicas: Neutropenia febril. 
h. Urológicas: Infecciones vía urinarias.  

 
 

2. Saber realizar e interpretar los siguientes métodos diagnósticos: 
 

a. Monitorización de constantes 
b. ECG 
c. Gasometría arterial 

 
3. Dominar técnicas y habilidades tales como: 

 
a. Canalización de vía periférica 
b. Paracentesis 
c. Toracocentesis 
d. Punción lumbar 
e. Colocación de sonda nasogástrica y rectal 
f. Sondaje vesical  
g. Desimpactación manual de heces 
h. Tacto rectal 
i. Intubación orotraqueal y manejo de parada cardiorespiratoria. 
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EVALUACIÓN DE LO APRENDIDO EN LA ROTACIÓN: OBSERVACIÓN / UNIDAD 
DE ESTANCIAS CORTAS 
(Puntúa de 0 a 5 cada ítem) 
 

ITEMS 0 1 2 3 4 5 

He aprendido en Observación  

Selección de criterios de gravedad presentan las patologías más 
prevalentes que requieren su paso a Observación       

Valoración clínica integral (anamnesis y exploración completa) de las 
distintas patologías urgentes con criterios de Observación.       

Manejo diagnóstico y terapéutico de dichas patologías        

Realización de informes de derivación al alta (planta , consultas externas, 
domicilio, etc).       

He aprendido en la Unidad de Estancias Cortas 

Selección de pacientes que se beneficiarían de su paso por dicha unidad 
para compensación de su patología crónica o para realización de 
exploraciones complementarias.  

      

Manejo diagnóstico y terapéutico de dichas patologías       

Aprendizaje del reajuste de tratamientos al alta        

He aprendido a realizar las siguientes técnicas  

Canalización de vía periférica       

Toracocentesis       

Paracentesis       

Punción lumbar       

Inserción de sonda nasogástrica y rectal       

Inserción de sondaje vesical       

Intubación orotraqueal y manejo de parada cardiorespiratoria       

Tacto rectal       

Desimpactación manual de heces       
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EVALUACIÓN DEL SERVICIO Y LA DOCENCIA:  OBSERVACIÓN / UNIDAD DE 
ESTANCIAS CORTAS 
(Puntúa de 0 a 5 cada ítem) 
 

Evaluación del Servicio por el que se rota: 

La acogida en el servicio por el que han rotado cuando llegó fue       

La organización del servicio facilitó las actividades del residente       

Evaluación del docente principal (Nombre y apellidos del docente):  
 
 

Actitud del docente hacia el residente       

Bibliografía u otros recursos didácticos aportados por el docente       

Cumplimiento de horarios por parte del docente       

Capacidad docente        

Duración de la rotación (En semanas o meses)  

Número de sesiones clínicas de este Servicio a las que has asistido  

Número de sesiones clínicas de este Servicio que has impartido  

Satisfacción con la rotación 

Grado de satisfacción con la rotación:       

Satisfacción con el aprendizaje respecto de lo que esperaba:       

Satisfacción con la atención recibida:       

 


