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GRADO DE SUPERVISIÓN Y NIVELES DE RESPONSABILIDAD DE LOS FACULTATIVOS 

RESIDENTES EN LAS GUARDIAS DE PRESENCIA FÍSICA PARA LA ASISTENCIA URGENTE 

Y ESPECIALIZADA ( MIR) 

 

INTRODUCIÓN 

Según se indica en el artículo 15 (La responsabilidad progresiva del residente) del Real 

Decreto 183/2008, “Las comisiones de docencia elaborarán protocolos escritos de 

actuación para graduar la supervisión de las actividades que lleven a cabo los 

residentes en áreas asistenciales significativas, con referencia especial al área de 

urgencias o cualesquiera otras que se consideren de interés”. 

 

En el mismo artículo se especifica claramente que la supervisión de residentes de 

primer año será de presencia física y se llevará a cabo por los profesionales que presten 

servicios en los distintos dispositivos del centro o unidad por los que el personal en 

formación esté rotando o prestando servicios de atención continuada. 

Los mencionados especialistas visarán por escrito las altas, bajas y demás documentos 

relativos a las actividades asistenciales en las que intervengan los residentes de primer 

año. 

Asimismo, se establece que la supervisión decreciente de los residentes a partir del 

segundo año de formación tendrá carácter progresivo. A estos efectos, el tutor del 

residente podrá impartir, tanto a éste como a los especialistas que presten servicios en 

los distintos dispositivos del centro o unidad, instrucciones específicas sobre el grado de 

responsabilidad de los residentes a su cargo, según las características de la 
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especialidad y el proceso individual de adquisición de competencias. En todo caso, el 

residente, que tiene derecho a conocer a los profesionales presentes en la unidad en la 

que preste servicios, podrá recurrir y consultar a los mismos cuando lo considere 

necesario. 

Finalmente,  se establecen 3 niveles diferentes de responsabilidad y necesidad de 

supervisión: 

 

Nivel 1. Responsabilidad máxima / Supervisión a demanda. Las habilidades adquiridas 

permiten al residente llevar a cabo actuaciones de manera independiente, sin 

necesidad de tutorización directa. Por lo tanto, el residente ejecuta y después informa. 

Solicita supervisión si lo considera necesario. 

 

Nivel 2. Responsabilidad media / Supervisión directa. El residente tiene suficiente 

conocimiento pero no alcanza la suficiente experiencia para realizar una determinada 
actividad asistencial de forma independiente. Estas actividades deben realizarse bajo 
supervisión directa del personal sanitario de plantilla. 

 

Nivel 3. Responsabilidad mínima. El residente sólo tiene un conocimiento teórico de 

determinadas actuaciones, pero ninguna experiencia. Estas actividades son realizadas 

por personal sanitario de plantilla y observadas/asistidas en su ejecución por el 

residente. 

 

En la elaboración de estos protocolos de supervisión de los residentes en Urgencias 

han participado los tutores de las especialidades de Medicina Interna, Medicina 

Familiar y Comunitaria, residentes de ambas especialidades y la Dirección del Servicio 

de Urgencias, y han sido aprobados en la Comisión de Docencia 
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MEDICINA INTERNA 

(Dr. Mariano Valdés, Dra. Lidia Fuentes) 

 

INTRODUCCIÓN 

La formación de los residentes de Medicina Interna está dividida en tres grandes áreas: 

a) Estancia en el servicio de Medicina Interna (R4 y R5), y rotaciones por distintos 

servicios del hospital (R1, R2 y R3) 

b) Las guardias en el Servicio de Urgencias, que incluyen: 

- Consultas 

- Agudos 

c) Guardias de especialidad 

 

Siguiendo las directrices que emanan del programa formativo de la especialidad, se 

han establecido, de una forma lo más detallada posible, los niveles de responsabilidad 

y actuación, según el año formativo y la capacidad de autonomía de forma progresiva 

de los facultativos residentes, según lo establecido en la ORDEN SCO/227/2007, de 24 

de enero, programa formativo de la especialidad de Medicina Interna. 

 

ESTRUCTURA DE LA GUARDIA 

La actividad en Urgencias de los residentes de Medicina Interna se ha establecido 

según el siguiente modelo: 
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-R1: los cuatro primeros meses en nivel de Consultas (niveles IV y V de la escala de 

triage) 

-R1, R2 y R3: guardias en nivel de Agudos (niveles II y III de la escala de triage) 

- R4 y R5: guardias de especialidad. Guardias en planta de hospitalización, responsable 

de pacientes hospitalizados de Medicina Interna y de todas las especialidades médicas.  

Respuesta a la solicitud de ingreso de pacientes a planta de hospitalización, formulada 

por los médicos de Urgencias. 

Respuesta a interconsultas solicitadas desde cualquier servicio del Hospital 

Responsable de pacientes de Medicina Interna y especialidades médicas con 

inestabilidad clínica que deban ser atendidos en Urgencias para mejor control 

 

Los facultativos residentes de primer y segundo año realizarán las guardias en las 

diferentes áreas del Servicio de Urgencias, supervisados por los médicos adjuntos del 

Servicio.  

Los residentes que realizan guardias de especialidad (R-3, R-4 y R-5) serán supervisados 

por los adjuntos del servicio de Medicina Interna. 
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NIVELES DE RESPONSABILIDAD POR AÑO DE RESIDENCIA 

La responsabilidad será progresiva pasando de una supervisión muy estrecha durante 

el primer año a una práctica autonomía durante el quinto año. 

Los niveles de responsabilidad, así como su valoración, son los siguientes:  

Nivel de responsabilidad Valoración 

Nivel 3   Menor responsabilidad El residente observa y asiste la actuación del 

adjunto que es quien realiza el procedimiento 

Nivel 2   Responsabilidad intermedia El residente realiza los procedimientos bajo la 

supervisión directa del adjunto. 

Nivel 1   Máxima responsabilidad El residente realiza los procedimientos sin 

necesidad expresa del tutor. Primero los 

realiza y posteriormente informa al adjunto 

responsable. 

 

RESIDENTES DE PRIMER AÑO 

El residente está siempre supervisado físicamente y no puede firmar los documentos 

de altas, bajas y otros documentos importantes, tal  como establece el RD 183/2008. 

 

OBJETIVOS:             

Los principales objetivos durante este período serán fundamentalmente: 

- Adquirir habilidades en la entrevista clínica y conseguir una correcta valoración global 

del paciente. Identificación del motivo de consulta y desarrollo de la enfermedad 

actual. Realización de cursos clínicos y epicrisis. 
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- Adquirir habilidades de una exploración física sistémica, especialmente de los 

aparatos implicados en el motivo de consulta actual. 

- Saber indicar las exploraciones complementarias básicas (analítica, Rx, ECG). 

- Como habilidades técnicas en Urgencias, conocer las indicaciones de las principales 

punciones más básicas: paracentesis, punción pleural, punción venosa. 

- Iniciarse en la información a familiares. 

- Iniciarse en la presentación de casos clínicos. 

 

Actividades generales Nivel de responsabilidad 

Realizar anamnesis completa 3 

Realizar exploración física completa 3 

Realizar un diagnóstico diferencial y una 

orientación diagnóstica 

3 

Solicitar exploraciones complementarias: 

analítica, ECG, Rx de tórax, Rx abdomen 

3 

Actividades instrumentales (punciones) 3 

Proporcionar información a los familiares del 

estado del paciente 

2 

Realizar un informe de alta o de ingreso 

hospitalario 

3 
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RESIDENTES DE SEGUNDO AÑO 

Debe progresar en la práctica asistencial de carácter urgente, siguiendo en el 

desarrollo de habilidades y competencias expuestas en el apartado anterior. Con un 

mayor nivel de responsabilidad aunque la práctica totalidad de las actuaciones estén 

tuteladas. 

 

OBJETIVOS 

El objetivo en los residentes de segundo año es el de progresar en la práctica 

asistencial urgente de los puntos anteriormente expuestos: 

 

- Realizar la entrevista clínica y conseguir una buena valoración global del paciente. 

- Saber interpretar los datos obtenidos 

- Saber indicar las exploraciones complementarias básicas (analítica, exploraciones de 

imagen, ECG). 

- Elaborar un juicio clínico y diagnóstico de presunción. 

- Plantear opciones terapéuticas. 

- Proporcionar una información clara a las familias sin necesidad de un adjunto o 

residente superior. 

- Como habilidades técnicas realizar las punciones más básicas (paracentesis, punción 

pleural, punción venosa) bajo la supervisión de un adjunto. 

- Inicio en el manejo del paciente crítico 
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Actividades generales Nivel de responsabilidad 

Realizar una valoración de la gravedad del 

paciente 

1-2 

Realizar una anamnesis completa 1-2 

Realizar una exploración física completa 1-2 

Realizar un diagnóstico diferencial y una 

orientación diagnóstica 

2 

Solicitar las exploraciones complementarias 

para confirmar/descartar la orientación 

diagnóstica 

2 

Interpretar las exploraciones complemen-

tarias: analítica, ECG, estudios de imagen 

2 

Actividades instrumentales (punciones) 3 

Proporcionar información a los familiares del 

estado del paciente 

2 

Realizar un informe de alta o de ingreso 

hospitalario 

2 
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RESIDENTES DE TERCER AÑO 

Debe progresar en la práctica asistencial de carácter urgente, perfeccionando las 

habilidades adquiridas el año anterior, asumiendo un mayor nivel de responsabilidad. 

Prácticamente ninguna actividad estará tutelada directamente. 

 

OBJETIVOS 

- Realizar la entrevista clínica y conseguir una buena valoración global del paciente. 

- Saber interpretar los datos obtenidos 

- Saber indicar las exploraciones complementarias básicas (analíticas, estudios de 

imagen, ECG). 

- Elaborar un juicio clínico y diagnóstico de presunción. 

- Plantear opciones terapéuticas. 

- Dar información clara a las familias sin necesidad de un residente superior. 

- Dominar las distintas punciones (paracentesis, toracocentesis, punción lumbar, 

accesos vasculares). 

- Manejo del paciente crítico 
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Actividades generales Nivel de responsabilidad 

Realizar una valoración de la gravedad del 

paciente 

1 

Realizar una anamnesis completa 1 

Realizar una exploración física completa 1 

Realizar un diagnóstico diferencial y una 

orientación diagnóstica 

1 

Solicitar las exploraciones complementarias 

para confirmar/descartar la orientación 

diagnóstica 

1 

Interpretar las exploraciones 

complementarias: analítica, ECG, estudios de 

imagen 

1-2 

Actividades intrumentales (punciones) 1-2 

Proporcionar información a los familiares del 

estado del paciente 

1 

Realizar un informe de alta o de ingreso 

hospitalario 

1 
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RESIDENTES DE CUARTO Y QUINTO AÑO 

Los residentes deben dominar la práctica asistencial urgente de forma prácticamente 

autónoma. Deberán conocer y aplicar los criterios de hospitalización. 

Asimismo deberán dominar la práctica asistencial de pacientes ingresados en planta 

que presenten alguna complicación clínica, responder a interconsultas de otros 

servicios referidas a pacientes ingresados o en Urgencias si asi se requiere 

Harán guardias de presencia física en el Hospital, con supervisión de personal de staff 

Casi ninguna actividad estará tutelada directamente. 

 

OBJETIVOS 

- Realizar la entrevista clínica y conseguir una buena valoración global del paciente. 

- Saber interpretar los datos obtenidos 

- Saber indicar e interpretar las exploraciones complementarias básicas (analíticas, 

pruebas de imagen, ECG). 

- Elaborar un juicio clínico y diagnóstico de presunción. 

- Plantear opciones terapéuticas y poder decidir sobre altas, traslados, consulta. 

- Saber establecer una relación con los familiares de los pacientes en una situación 

difícil (comunicar malas noticias, solicitud de autopsias, pacientes violentos…) 

- Dominar las distintas punciones 

- Manejo del paciente en situación grave-crítica 
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Actividades generales Nivel de responsabilidad 

Realizar una valoración de la gravedad del 

paciente 

1 

Realizar una anamnesis completa 1 

Realizar una exploración física completa 1 

Realizar un diagnóstico diferencial y una 

orientación diagnóstica 

1 

Solicitar las exploraciones complemen-tarias 

necesarias para confirmar/descartar la 

orientación diagnóstica 

1 

Interpretar las exploraciones complemen-

tarias: analítica, ECG, pruebas de imagen 

1 

Actividades intrumentales (punciones) 1 

Proporcionar información a los familiares del 

estado del paciente 

1 

Realizar un informe de alta o de ingreso 

hospitalario 

1 

Toma de decisiones respecto al destino de los 

pacientes alta o ingreso hospitalario 

1-2 

Atender a las situaciones de urgencia 

intrahospitalaria 

1-2 

Afrontar situaciones de estado terminal del 

paciente 

1-2 
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MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA   

(Dra. María Arranz, Dra. Margarita Mesa, Dra. Carme Planes) 

 

ESTRUCTURA DE LA GUARDIA 

La actividad en el Servicio de Urgencias de los residentes de Medicina Familiar y 

Comunitaria se ha establecido de la siguiente manera:   

- R1: actividad asistencial en zona de consultas, donde se atienden los pacientes con 

patología ambulatoria, asignados con niveles IV-V de triaje según el MAT (Modelo 

Andorrano de Triaje), siempre supervisados por un el Médico Adjunto de Urgencias o 

Residente de Familia de cuarto año asignados en la zona.  

- R2: actividad asistencial en la zona de agudos, donde se ubican los pacientes con 

patología grave y precisa manejo hospitalario, asignados con nivel II-III según el MAT, 

trabajando conjuntamente con un residente de tercer año, ambos supervisados por 

uno de los  Médicos Adjuntos de Urgencias asignados a la zona.  

- R3: actividad asistencial en zona de agudos (niveles II y III) 

- R4: guardias preferentemente en zona de consultas, supervisando la actividad del 

residente de primer año asignado a la misma zona, alternando con asistencia  en zona 

de agudos. 
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RESIDENTES DE PRIMER AÑO 

 

Nivel de responsabilidad 

El residente tiene que estar siempre supervisado, no puede firmar documentos de alta 

ni otros documentos oficiales, tal como establece el RD 183/2008. 

 

Objetivo docente principal 

Al final del primer año, debe conocer, diagnosticar y tratar la patología no grave, saber 

identificar la patología grave que exige una rápida actuación, así como utilizar los 

recursos adecuados para la orientación clínica de estos pacientes juntamente con la 

derivación rápida al nivel asistencial adecuado según gravedad.  

Otros objetivos docentes.  

Realizar una correcta historia clínica consiguiendo una buena valoración global del 

paciente: sistematización por órganos, identificación clara del motivo de consulta 

actual, reconocer los antecedentes familiares y personales. 

Escribir correctamente los cursos clínicos y epicrisis 

Exploración física: sistematizar por aparatos y sistemas. 

Solicitud de pruebas complementarias según el diagnóstico diferencial.  

Lectura de las pruebas solicitadas: 

 Analíticas: valoración de hemograma, bioquímica general (función hepática y 

renal), análisis de orina, gasometría arterial y venosa. 
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 Radiología de Tórax: lectura ordenada, proyecciones, signos fundamentales, 

identificación de los principales patrones radiológicos. 

 Radiología de Abdomen: uso clínico, lectura ordenada, diferentes  

proyecciones, signos fundamentales, patrones radiológicos e identificación en 

patología pancreática, hepático-biliar, intestinal y renal.  

 Radiología ósea: lectura ordenada, proyecciones, signos fundamentales, 

identificación de lesiones óseas.  

 ECG: lectura ordenada, signos fundamentales e identificación de las arritmias, 

hipertrofias, cardiopatía isquémica aguda y crónica. 

 

- Evaluación inicial del estado mental del paciente. 

- Valoración de heridas traumáticas: curas y suturas. 

- Valoración de la patología traumática ortopédica leve: uso de vendajes 

funcionales. 

- Valoración y actuación ante epistaxis: taponamiento nasal anterior, indicación 

de taponamiento nasal posterior y/o otras medidas.  

- Valoración y actuación ante urgencias oftalmológicas. 

- Valoración y actuación ante urgencias ginecológicas. 

- Valoración y actuación ante enfermedades de transmisión sexual.  

 

Realización del Curso de Soporte Vital Básico para aprender a reconocer el paro CR, 

iniciar y continuar correctamente con las medidas adecuadas en caso de un paro 

cardiorrespiratorio. 
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  RESIDENTES DE SEGUNDO AÑO 

 

Nivel de responsabilidad 

El residente está  siempre supervisado por un Médico Adjunto de Urgencias (nivel 2 de 

responsabilidad), que constará con él en el documento de alta, aunque el residente 

puede firmar los documentos internos del Servicio de Urgencias, excepto los  partes 

judiciales. 

Objetivo docente principal 

Debe conocer, diagnosticar  y tratar la patología no grave, saber identificar la patología 

grave que exige una rápida actuación, iniciar el tratamiento adecuado con la valoración 

conjunta de su adjunto responsable.  

 

Otros objetivos docentes:  

Realización de la historia clínica consiguiendo una buena valoración global del 

paciente: 

1.-Reconocer los antecedentes patológicos familiares y del paciente. 

2.-Identificación clara del motivo de consulta actual, realizando una valoración inicial 

de la gravedad del paciente. 

3.-Efectuar una correcta exploración sistematizada por órganos y sistemas, según el 

motivo de consulta actual. 

4.- Si fuera el caso, saber identificar y activar los Códigos de Emergencia: código IAM, 

código ICTUS, código SEPSIS. Iniciar las medidas de tratamiento adecuadas a cada caso 
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5.-Escribir  correctamente los cursos clínicos y epicrisis.  

6.-Establecer diversos diagnósticos diferenciales según el motivo de consulta y la 

exploración física: 

-Valoración y actuación ante las urgencias psiquiátricas graves, intentos de 

autolisis, consumo o intoxicación por drogas. 

-Valoración de gravedad y actuación ante  diferentes intoxicaciones (grado de 

 responsabilidad 2-3). 

-Valoración y diagnóstico de la patología traumática  grave: derivando 

correctamente al paciente para valoración por el especialista que le 

corresponda. 

-Valoración de la patología abdominal, sabiendo identificar la patología 

quirúrgica aguda que precisa una intervención urgente. 

-Valoración y diagnóstico diferencial del dolor torácico y de la disnea. 

-Valoración de la patología neurológica con y sin traumatismo previo. 

7.-Solicitar las pruebas complementarias adecuadas según diagnósticos diferenciales, 

previo comentario con el Médico Adjunto responsable. 

8.- Saber interpretar resultados de las pruebas complementarias solicitadas de 

acuerdo con la clínica que presenta el paciente.  

9.-Iniciarse en la adquisición de habilidades técnicas para realizar las punciones 

básicas, (paracentesis, toracocentesis, artrocentesis). Nivel 2-3 de responsabilidad. 

10.- Dar información clara a las familias de pacientes no graves sin la necesidad de la 

supervisión de un adjunto. 
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Lectura de las pruebas solicitadas: 

 Análisis: valoración de hemograma, bioquímica general (función renal y 

hepática), análisis de orina , gasometría arterial y venosa. 

 Radiología Tórax: lectura ordenada, proyecciones, signos fundamentales, 

patrones radiológicos e identificación de la patología intersticial, alveolar y 

pleural 

 Radiología abdomen: uso clínico, lectura ordenada, proyecciones, signos 

fundamentales, patrones radiológicos, identificación de patología pancreática, 

hepático-biliar, intestinal y renal. 

 Radiología ósea: lectura ordenada, proyecciones, signos fundamentales, 

identificación de lesiones óseas.  

 ECG: lectura ordenada, signos fundamentales, identificación de las arritmias, 

hipertrofies,  cardiopatía isquémica aguda y crónica. 

 Líquidos biológicos: interpretación de resultados de líquido ascítico, líquido 

articular, líquido pleural. 
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RESIDENTES DE TERCER AÑO 

Nivel de responsabilidad 

El residente asume un mayor nivel de responsabilidad respecto a los años anteriores, 

supervisado, si precisa, por un Médico Adjunto de Urgencias. Podrá firmar todo tipo de 

documentos, incluidos los documentos que precisen de partes judiciales. 

El residente debe realizar funciones de orientación de los residentes de primer y 

segundo año (nivel de pacientes agudos). 

 

Objetivo docente principal 

Debe conocer, diagnosticar y tratar la patología no grave, saber identificar  la patología 

grave que exige una rápida actuación , iniciar el tratamiento adecuado con una 

supervisión secundaria del Médico Adjunto correspondiente (niveles 1-2 de 

responsabilidad).  

 

Otros objetivos docentes:  

Realización de la historia clínica consiguiendo una buena valoración global del 

paciente: 

1.-Reconocer los antecedentes patológicos familiares y del paciente. 

2.-Identificación clara del motivo de consulta actual. Realizar una valoración inicial de 

la gravedad del paciente. 

3.-Saber identificar y activar los códigos de emergencia: código IAM, código ICTUS, 

código SEPSIS. Iniciar el tratamiento adecuado en cada caso. 
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4.-Efectuar una correcta exploración sistematizada por órganos y sistemas, según el 

motivo de consulta actual. 

5.-Escribir correctamente los cursos clínicos y epicrisis.  

6.- Establecer diversos diagnósticos diferenciales según el motivo de consulta y la 

exploración física.  

-Valoración y actuación ante urgencias psiquiátricas graves, intentos de 

autolisis, consumo o intoxicación por drogas. 

-Valoración de gravedad y actuación ante diferentes intoxicaciones. 

-Valoración y diagnóstico de la patología traumática grave: derivar 

correctamente el paciente al especialista correspondiente.  

-Valoración de la patología abdominal, sabiendo identificar la patología 

quirúrgica aguda que precisa una intervención urgente. 

-Valoración y diagnóstico diferencial del dolor torácico y de la disnea. 

-Valoración de la patología neurológica con y sin traumatismo previo. 

7.-Solicitar las pruebas complementarias indicadas según diagnósticos diferenciales. 

No es imprescindible el comentario previo con el Médico Adjunto responsable.  

8.- Saber interpretar los resultados de las pruebas complementarias solicitadas de 

acuerdo con la clínica que presenta el paciente.  

9.- Perfeccionarse en la adquisición de habilidades técnicas para realizar las punciones 

(paracentesis, toracocentesis, artrocentesis, punción lumbar). 

10.-Dar información clara a las familias sin  necesidad de la supervisión de un adjunto. 
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Lectura de les pruebas solicitadas: 

 Análisis: valoración hemograma, bioquímica general (función renal y hepática), 

análisis de orina, gasometría arterial y venosa 

 Radiología Tórax: lectura ordenada, proyecciones, signos fundamentales, 

patrones radiológicos e identificación de la patología intersticial, alveolar y 

pleural 

 Radiología abdomen: uso clínico, lectura ordenada, proyecciones, signos 

fundamentales, patrones radiológicos e identificación de patología pancreática, 

hepático-biliar, intestinal y renal. 

 Radiología ósea: lectura ordenada, proyecciones, signos fundamentales, 

identificación de lesiones óseas.  

 ECG: lectura ordenada, signos fundamentales e identificación de las arritmias, 

hipertrofias,  cardiopatía isquémica aguda y crónica. 

 Líquidos biológicos: líquido ascítico, líquido articular, líquido pleural, líquido 

cefalo-raquídeo. 

 

 

Adquirir habilidades instrumentales: Sondaje vesical, punciones arterial y venosa, 

colocación de catéter periférico. 

 

Consultor de los residentes de menor responsabilidad asignados a la misma zona de 

trabajo. 
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RESIDENTES DE CUARTO AÑO 

Nivel de responsabilidad 

Dominio de la práctica asistencial urgente de forma prácticamente autónoma. Casi 

ninguna actividad será tutelada directamente. Será supervisado cuando lo necesite. 

Firmará tanto los documentos de alta, como de ingreso y los documentos que precisen 

de partes judiciales (nivel 1 de responsabilidad). 

Objetivo docente principal 

Debe conocer, diagnosticar y tratar la patología no grave,  saber identificar  la 

patología grave que exige una rápida actuación, iniciar el tratamiento adecuado con la 

supervisión posterior de su Médico Adjunto responsable sólo en caso necesario. 

Otros objetivos docentes:  

El residente de cuarto año trabajará en la zona de Consultas (niveles IV-V de 

valoración). Se visitaran pacientes con patología médica, quirúrgica, trauma, ORL, 

oftalmología, dermatología, urología, ginecología. 

Realización de la historia clínica consiguiendo una buena valoración global del 

paciente: 

1.-Reconocer los antecedentes patológicos familiares y  del paciente. 

2.-Identificación clara del motivo de consulta actual. Realizar una valoración inicial de 

la gravedad del paciente. 

3.-Saber identificar y activar los códigos de emergencia: código IAM, código ICTUS, 

código SEPSIS. Iniciar las medidas de tratamiento adecuadas en cada caso. 
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4.-Efectuar una correcta exploración sistematizada por órganos y sistemas, según el 

motivo de consulta actual. 

5.-Escribir correctamente los cursos clínicos y epicrisis.  

6.- Establecer diversos diagnósticos diferenciales según el motivo de consulta y la 

exploración física.  

-Valoración y actuación ante las urgencias psiquiátricas graves, intentos de 

autolisis, consumo o intoxicación por drogas. 

-Valoración de gravedad y actuación ante diferentes intoxicaciones. 

-Valoración y diagnostico de la patología traumática grave: derivar 

correctamente el paciente al especialista que le corresponda.  

-Valoración de la patología abdominal, sabiendo identificar la patología 

quirúrgica aguda que precisa una intervención urgente. 

-Valoración y diagnóstico diferencial del dolor torácico y de la disnea. 

-Valoración de la patología neurológica con y sin traumatismo previo. 

7.-Solicitar las pruebas complementarias adecuadas según diagnósticos diferenciales.  

8.-Saber interpretar los resultados de las pruebas complementarias solicitadas de 

acuerdo con la clínica que presenta el paciente.  

9.-Dominar las habilidades técnicas para realizar las diferentes punciones 

(paracentesis, toracocentesis, artrocentesis). 

10.-Dar información clara a las familias sin necesidad de la supervisión de un Médico 

Adjunto. 
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Lectura de las pruebas solicitadas: 

 Análisis: valoración hemograma, bioquímica general (función renal y hepática), 

análisis de orina, gasometría arterial y venosa. 

 Radiología Tórax: lectura ordenada, proyecciones, signos fundamentales, 

patrones radiológicos e identificación de la patología intersticial, alveolar y 

pleural 

 Radiología abdomen: uso clínico, lectura ordenada, proyecciones, signos 

fundamentales, patrones radiológicos e identificación de patología pancreática, 

hepático-biliar, intestinal y renal. 

 Radiología ósea: lectura ordenada, proyecciones, signos fundamentales, 

identificación de lesiones óseas.  

 ECG: lectura ordenada, signos fundamentales, identificación de las arritmias, 

hipertrofias,  cardiopatía isquémica aguda y crónica. 

 Líquidos biológicos: líquido ascítico, líquido articular, líquido pleural. 

 

Adquirir habilidades instrumentales: Sondaje vesical, punciones arterial y venosa, 

colocación de catéter periférico. 

Realización del Curso de Soporte Vital Avanzado para poder iniciar y continuar 

correctamente las medidas adecuadas en caso de una parada cardiorrespiratoria. 

Supervisar la asistencia realizada por residentes de menor responsabilidad asignados a 

la misma zona de trabajo. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       


