
Asignatura “Clínica Quirúrgica” 
Servicio: NEUROCIRUGIA Unidad: 
Hospital: 

 
Nombre y apellidos del alumno: 
Tutor: 
Fechas: 

 
 

 

A. COMPETENCIAS 0-5 

1.- Saber realizar una historia clínica, al paciente quirúrgico 
 

2.- Identificar los grandes síndromes neurológicos: sintomatología, exploración 
física y criterios de alarma. 

 

3,-.Conocer las principales patologías neuroquirúrgicas: sintomatología, 
exploración física, diagnóstico y tratamiento 

 

4.- Identificar la patología traumática craneomedular: actuación, diagnóstico y 
tratamiento. 

 

5.- Saber hacer informes clínicos de ingreso y de alta de hospitalización a partir 
de los datos de la historia clínica. 

 

6.- Conocer los diferentes procedimientos quirúrgicos para cada patología con 
indicación quirúrgica 

 

7- Conocer los protocolos preoperatorios en cirugía 
 

8.- Conocer los protocolos de actuación en la sala quirúrgica durante la 
realización de un procedimiento quirúrgico 

 

9.- Conocer las bases del tratamiento de un postoperatorio no complicado 
 

10.- Conocer las principales complicaciones de la cirugía craneal y raquídea. 
 

 
 
 

B. OBJETIVOS DE APRENDIZAJE  

a. Conocimientos 0-5 
1. Identificar los datos más relevantes de la entrevista  a un paciente 
quirúrgico para hacer un informe clínico. 

 

2. Conocer la sintomatología más relevante de las enfermedades del sistema 
nervioso central y periférico. 

 

3. Conocer los datos más significativos de la exploración neurológica.  

4.- Saber interpretar los resultados analíticos (sanguíneos y de LCR) 
relacionados con la patología neurológica y raquídea. 

 

5.- Saber interpretar las imágenes obtenidas en  las pruebas de neuroimagen.  

6.- Conocer las diferentes técnicas quirúrgicas para el diagnóstico y/o 
tratamiento de les enfermedades del sistema nervioso. 

 

7.- Conocer el protocolo de actuación delante de un traumatismo 
cranioencefàlic. 

 



 

8.- Conocer el protocolo de actuación delante de un traumatismo 
raquimedul·lar. 

 

9.- Conocer los protocolos de actuación pre y postoperatorios en cirugía 
cranial. 

 

10.- Conocer los protocolos de actuación pre y postoperatorios en cirugía 
raquidia. 

 

b. Habilidades 0-5 
b1. Comunicación oral  

11.- Saber informar correctamente a un paciente para pedir el consentimiento 
informado de un procedimiento quirúrgico 

 

12.- Exponer un caso clínico en una sesión clínica.  

b2. Comunicación escrita  

13.- Saber hacer una nota de ingreso/ de consulta externa  

14.- Saber hacer un informe de alta hospitalaria.  

b3. Habilidades prácticas (tutorizadas)  

15.- Dar información a un paciente y conseguir el consentimiento informado 
para un procedimiento quirúrgico 

 

16.- Identificación de signos neurológicos de alarma.  

17.- Identificación de signos radiológicos significativos.  

18.- Hacer el seguimiento evolutivo de un postoperatorio no complicado  

19.- Proponer un plan terapéutico quirúrgico  

20.- Hacer informes clínicos: de alta y nota de ingreso  

21.- Hacer una cura de una herida  

22.- Preparar un campo estéril  

c. Actitud 0-5 
23. Puntualidad y asistencia (90%)  

24. Consideración y respeto hacia los pacientes y compañeros  

25. Expresar puntos de vista y desarrollar una actitud proactiva  

26. Demostrar interés para la mejora continua  

 

C. ACTIVIDADES Y TAREAS A REALIZAR 0-5 

1. Hacer 2 informes clínicos (introducirlos en el portafolio)  

2. Hacer 2 cursos evolutivos (introducirlos en el portafolio  

3- Hacer dos exploraciones neurológicas.  

4. Hacer/ayudar en 5 técnicas quirúrgicas diferentes extraídas del 
check list elaborado (introducirlas en el portafolio). 

 

5.- Realizar 4 curas de heridas  

6.- Asistir a 4 sesiones de consultas externas  

7.- Asistencia a 15 pases de visita  

8.- Actividad científica 
- Asistencia a las sesiones del servicio 
- Asistencia a las comisiones de tumores 
- Presentación de un caso clínico (introducir un resumen en el portafolio) 

 



 
 
 
 
 
 

D. EVALUACIÓN imprescindible 90% asistencia  

Alumno:  

1. Informe del tutor: Dr./Dra.      (máximo 70 puntos) 

Conocimientos (0-10 puntos)  

Habilidades de comunicación (0-20 puntos)  

Habilidades prácticas (0-20 puntos)  

Actividades científicas (0-10 puntos)  

Actitud del estudiante (0-10 puntos)  

CALIFICACIÓN DE LA ROTACIÓN (nota final)  
 

 
 

Fecha y firma del tutor 



 
 
 

Control de asistencia 
 

 

DIA Asistencia (firma tutor) Puntualidad (firma tutor) 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

18   

19   

20   

 
 
 

(Codificar las alteraciones de puntualidad) 
Ej: retraso o ausencia leve (- de 30 min), retraso o ausencia grave (+ de 30 min); ausencia 
de jornada justificada, ausencia de jornada injustificada) 



Check list HABILIDADES PRÁCTICAS 
 

B.2.2 Habilidades prácticas (TUTORIZADAS)  

1 Hacer una punción lumbar □ 
2 Limpiar una herida □ 
3 Ponerse guantes estériles □ 
4 Hacer un lavado quirúrgico de manos □ 
5 Preparar un campo estéril □ 
6 Hacer una sutura de piel □ 
7 Cargar una jeringa □ 
8 Poner una inyección subcutánea □ 
9 Poner una inyección intramuscular □ 
10 Ayudar en una cura compleja de herida □ 
11 Retirar un drenaje subcutáneo □ 
12 Valorar la retirada de un drenaje ventricular. □ 
13 Interpretar una TAC craneal. □ 
14 Interpretar una RM cerebral. □ 
15 Interpretar una RM lumbar. □ 
16 Interpretar una Rx craneal. □ 
17 Interpretar una Rx columna (cervical, torácica y lumbar). □ 
18 Hacer una exploración neurológica completa. □ 
19 Valorar retirar un drenaje subcutáneo. □ 
20 Hacer una capellina. □ 

 


