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INTRODUCCIÓN  

En el Rotatorio de Clínica Médica se adquieren conocimientos que permiten 
abordar de forma integral al enfermo con patología médica. El paciente acude 
con un síntoma a partir del cual se plantea un diagnóstico diferencial, un 
diagnóstico de presunción y un tratamiento inicial. Los pacientes con patología 
médica presentan una serie de condicionantes como son la variabilidad de 
patologías, las manifestaciones clínicas diversas y en muchos casos no 
relacionadas, la multitud de pruebas diagnósticas que se pueden realizar, así 
como su interrelación con otras asignaturas, la versatilidad de los tratamientos 
utilizados y por último la ansiedad de pacientes y familiares que añaden 
complejidad a los actos médicos. 

OBJETIVOS GENERALES DEL ROTATORIO DE CLÍNICA 
MÉDICA  

El Rotatorio Clínico permite a los estudiantes del Grado de Medicina 
acreditar la adquisición de los conocimientos y competencias asociadas al título. 
El Rotatorio Clínico es una asignatura de contenido fundamentalmente práctico. 
Permitirá a los estudiantes recapitular e integrar los conocimientos adquiridos a 
lo largo de los cinco cursos anteriores, en un entorno de práctica clínica real, de 
manera que sean capaces de abordar los problemas más frecuentes del entorno 
médico asistencial. La práctica clínica se desarrollará en forma de rotatorio en 
los Servicios Clínicos de los Hospitales y Centros de Salud de las Unidades 
Docentes vinculadas. 

Los objetivos generales que deberá adquirir el alumno serán los siguientes:  

1. Debe ser capaz de planificar y realizar una historia clínica general, 
identificando el síntoma general o motivo de consulta que dirige la aproximación 
diagnóstica de la Patología Médica. 

2. Debe adquirir los conocimientos necesarios para realizar un diagnóstico 
preciso y para diseñar un plan de manejo e intervención del paciente con una 
patología médica. 

3. Debe conocer, indicar y ser capaz de interpretar los procedimientos y/o 
pruebas más utilizados en patología médica como son los cultivos 
microbiológicos, la analítica de sangre, orina y otros líquidos corporales, la 
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radiología simple de tórax y abdomen así como otras pruebas de imagen (TAC, 
ecografía abdominal y RNM) y la  interpretación de los resultados obtenidos. 

4. Debe conocer la técnica y la indicación de los procedimientos 
diagnóstico-terapéuticos más frecuentes (paracentesis, toracocentesis, punción 
lumbar, accesos venosos centrales), así como haber presenciado su realización 
o haberla realizado personalmente sobre maniquí. 

6. Debe ser consciente de la importancia de garantizar la continuidad de 
cuidados del paciente dentro del sistema sanitario.  

7. Debe adquirir habilidades para poder trabajar en equipo con los propios 
compañeros, con otras especialidades que participan en el manejo integral del 
paciente y muy especialmente con el resto de trabajadores sanitarios.   

8. Debe haber desarrollado las habilidades necesarias para identificar las 
fuentes y recursos de la documentación científica y técnicas relacionadas con 
las enfermedades médicas. 

9. Debe haber sido formados en la importancia del respeto, comprensión y 
empatía con el enfermo. 

10. Debe ser consciente de la importancia de la seguridad clínica y la 
satisfacción del paciente en todo acto clínico. 

11. recapitular e integrar los conocimientos adquiridos a lo largo de los 
cinco cursos anteriores, en un entorno de práctica clínica real, de manera que 
sean capaces de abordar los problemas más frecuentes del entorno médico 
asistencial. 

EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES  

El tutor intentará facilitar los medios necesarios para que se puedan 
cumplir los objetivos de aprendizaje planteados en este documento y evaluará 
su cumplimiento por parte del alumno: 

 Cada actividad realizada se puntúa en la casilla “puntuación” de 1 a 10, 
se suman todos los resultados y se dividen por el número de ítems 
cumplimentados. En el caso de que una determinada actividad no se haya 
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podido llevar a cabo, por circunstancias ajenas al tutor y al alumno, se deja en 
blanco y no cuenta en el cálculo de la nota media de la actividad.   

 Todos los cuadernillos de evaluación pasarán al responsable docente de 
cada servicio que validará la evaluación final junto al tutor en cuestión. 
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1. Historia clínica y exploración física. 
 Debe ser capaz de planificar y realizar una historia clínica general, 
identificando el signo guía (o motivo de consulta) que dirige la aproximación 
diagnóstica de la Patología Médica. 

 

2. Enfoque diagnóstico y toma de decisiones. 
 Debe adquirir los conocimientos necesarios para realizar un diagnóstico 
preciso y para diseñar un plan de manejo e intervención inicial en las 
enfermedades más frecuentes en la población tales como: sepsis, insuficiencia 
cardiaca, insuficiencia respiratoria, cardiopatía isquémica, alteración del nivel de 
consciencia, etc. 

ACTIVIDADES A EVALUAR 

Sabe reconocer con competencia, durante la valoración inicial, las situaciones de 
riesgo vital que requieren actuación inmediata y las que no admiten demora en su 
atención. 

Sabe valorar con competencia el enfoque inicial del paciente con patología médica. 

Ha establecido un plan de actuación para diagnosticar el proceso del paciente. 

Plantea un plan de tratamiento inicial dirigido a paliar los síntomas del paciente. 

NOTA  

 

3. Indicación e interpretación de pruebas y exploraciones 
complementarias diagnóstico-terapéuticas. 

 Debe conocer, indicar y ser capaz de interpretar los procedimientos y/o 
pruebas más utilizados en Medicina clínica como son la realización de analítica 

ACTIVIDADES A EVALUAR 

Se presenta adecuadamente ante el paciente. 

Obtiene y elabora una historia clínica con la información relevante. 

Realiza la exploración física general del paciente. 

Identifica e interpreta los síntomas y signos que presenta el paciente. 

NOTA  
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de sangre, orina y otros líquidos biológicos, interpretación de las pruebas de 
imagen y toma de cultivos de líquidos y tejidos. Debe conocer la técnica y la 
indicación de los procedimientos diagnóstico-terapéuticos más frecuentes 
(paracentesis, toracentesis, punción lumbar, accesos venosos centrales), así 
como haber presenciado su realización. 

ACTIVIDADES A EVALUAR Puntuación 

Sabe indicar las pruebas complementarias adecuadas para las patologías más 
frecuentes.  

Indica e interpreta adecuadamente las pruebas de imagen, laboratorio y pruebas 
complementarias. 

Indica y conoce las técnicas para obtención de muestras (paracentesis, toracocentesis, 
artrocentesis, punción lumbar, punción de adenopatías,..) 

Ha visto practicar por el tutor u otro experto los procedimientos de toma de muestras 
de tejidos (punción de adenopatías, médula ósea, etc.). 

NOTA  

 

4. Tratamiento  
 El alumno debe ser capaz de sintetizar toda la información obtenida a 
través de la historia clínica, la exploración física y las exploraciones 
complementarias. Esta información acaba en un diagnóstico de certeza que va 
a sustentar el tratamiento definitivo del paciente, teniendo en cuenta sus 
peculiaridades especiales (edad, género, comorbilidades...). 
 
ACTIVIDADES A EVALUAR 

Sintetiza y evalúa todos los datos obtenidos del paciente y de las exploraciones 
realizadas para elaborar un diagnóstico de certeza. 

Establece un plan terapéutico de actuación.  

Indica el destino final, ingreso o alta, del paciente. 

NOTA  
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5. Habilidades no clínicas.  
 Debe ser consciente de la importancia de garantizar la continuidad de 
cuidados del paciente dentro sistema sanitario. Debe adquirir habilidades para 
poder trabajar en equipo con los propios compañeros, con otras especialidades 
que participan en enfermedades infecciosas y muy especialmente, con el resto 
de trabajadores sanitarios. Debe haber sido formados en la importancia del 
respeto, comprensión y empatía con el enfermo. Debe ser consciente de la 
importancia de la seguridad clínica y la satisfacción del paciente en todo acto 
clínico.  

ACTIVIDAD A EVALUAR 

Mantiene una buena comunicación con el paciente y sus familiares.  

Trabaja en equipo con el resto de compañeros 

NOTA 
 

6. Actitud. 
 Se evaluará la actitud del alumno durante el rotatorio. 
 
ACTIVIDAD A EVALUAR 

Motivación  

Puntualidad  

Acude a la práctica con bata, fonendoscopio, linterna y martillo de reflejos. 

NOTA  
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CALIFICACIÓN FINAL 
COMPETENCIAS  NOTAS 

Historia clínica y exploración física  

Enfoque diagnóstico y toma de decisiones  

Indicación e Interpretación de pruebas complementarias   

Tratamiento  

Habilidades no clínicas  

Actitud  

NOTA FINAL (media de las anteriores)  
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HOSPITAL:  

SERVICIO: 

Nombre del alumno/a: 

El tutor/a deberá firmar en cada una de las casillas con la fecha 
correspondiente al día que el alumno asiste a prácticas. 
 
 

FIRMA 

 
 
 
 
 
 

    

FECHA  
 

    

 
 

FIRMA 

 
 
 
 
 
 

    

FECHA  
 

    

 
 

FIRMA 

 
 
 

 
 

    

FECHA  
 

    

 
 

FIRMA 

 
 
 
 
 
 

    

FECHA  
 

    

 
 

FIRMA 

 
 
 
 
 
 

    

FECHA  
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FIRMA 

 
 
 

 
 

    

FECHA  
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Nombre del tutor/a: 

 

Firma del tutor: 

 

Sello del tutor:  

 

Sello del servicio: 

 

El cuadernillo se deberá enviar por el tutor a la Secretaría del 

Grado en Medicina de la UCAM, Campus de los Jerónimos, 

inmediatamente tras acabar el periodo de rotatorio de los 

alumnos. De forma adicional (pero nunca alternativa) se podrá 

adelantar el escaneado del documento de la tarea de cada uno 

de los alumnos y enviarlo a abpadilla@ucam.edu y a 

fmartin@ucam.edu.  

EN NINGÚN CASO DEBERÁ SER ENTREGADO POR LOS 

ALUMNOS.  

NO SE CALIFICARÁN AQUELLOS CUADERNILLOS QUE NO 

LLEVEN LA FIRMA Y EL SELLO DEL TUTOR Y/O DEL SERVICIO.  

 

mailto:abpadilla@ucam.edu
mailto:fmartin@ucam.edu
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