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Mayo 2013 
 
 El presente programa no pretende ser un nuevo plan para nuestros residentes 
de Cirugía ortopédica y Traumatología, a causa del cambio de Tutor en nuestra 
Unidad de Gestión, sino una continuación de la labor emprendida en años anteriores 
con pequeñas modificaciones según mi punto de vista. 

En esta época de incertidumbres existen pocos incentivos para ser tutor de 
Residentes, pero creo que los que perduran es por su vocación altruista. 

La adhesión a “Portaleir” de los Residentes es escasa, y uno de los objetivos de 
este año es incentivar la mayor participación. 
Los cursos obligatorios de la comisión de docencia deben realizarse de manera 
obligatoria, cosa que hasta ahora no ha ocurrido. 
 
 
1.- Introducción. Generalidades 
 
Esquema: 
a) El sistema MIR 
b) Programa de formación 
c) Metodología docente 
d) Formación investigadora 
e) Evaluación de la formación especializada 
f) Portaleir 
g) PCCEIR 
 
 
La formación de médicos especialistas en nuestro país es una responsabilidad 
compartida por los Ministerios de Educación y Cultura y de Sanidad y 
Consumo. Mientras el primero es quien otorga los títulos es el segundo en el 
que, en la práctica, recae la responsabilidad de formar como especialistas a los 
licenciados en medicina. El Ministerio de Sanidad y Consumo, a través de la 
Subdirección General de Formación Sanitaria y del Consejo Nacional de 
Especialidades Médicas (que aglutina a las Comisiones Nacionales de cada 
especialidad), acreditan la capacidad docente de los centros y unidades y 
determina el número de postgraduados que pueden acceder cada año a la 
formación especializada MIR, en cada centro, según unos criterios definidos. 
 
 

a) El sistema MIR 
 

El sistema MIR es la única vía de formación médica especializada en nuestro 
país desde que se aprobó el Real Decreto 127/84, que a su vez desarrollaba al 
Real Decreto 2015/78, que establecía la duración, contenido y criterios 
necesarios para la formación en todas las especialidades, imponiendo un 
examen previo. 
La prueba de acceso (el examen MIR), presenta una ventaja: es un 
procedimiento objetivo de selección. Sin embargo también tiene problemas: 
valora básicamente los conocimientos, sin valorar los aspectos psicomotores 
(habilidades) y afectivos (actitudes). En los últimos años, la convocatoria si ha 
tenido un cambio cualitativo en el tipo de preguntas. Aunque expuestos de 
forma escueta se han ido introduciendo cada vez más casos clínicos sobre los 
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que hay que tomar una decisión diagnóstica o terapéutica, además de 
introducirse más preguntas sobre salud pública y metodología de la 
investigación. Esto implica que los alumnos necesitan una mayor cantidad de 
conocimientos integrados para responder. El problema añadido es que tales 
preguntas requieren más tiempo al ser un enunciado más largo, por lo que su 
número, que debería ser progresivamente mayor, tiene un límite evidente 
impuesto por el tiempo del que dispone el alumno para responder al 
cuestionario. 
Las bases del sistema de formación durante la residencia, se basa en la 
responsabilización supervisada progresiva. Este método docente es ideal, 
ya que no se basa en exámenes ni pruebas aisladas sino que se valora todo el 
proceso de aprendizaje continuamente, detectándose los fallos en éste y 
conociéndose simultáneamente. Sin embargo, para ello es fundamental la 
figura del tutor así como el apoyo que en todo momento presten los facultativos 
del servicio implicado. Actualmente los tutores se sienten poco motivados, al 
ser una actividad no remunerada, ni valorada ni por los compañeros del 
servicio ni por los propios residentes, y que representa una sobrecarga de 
trabajo. Además, implica una relación afectiva con el residente que algunas 
veces puede ser difícil. 
Desde un análisis exclusivamente docente, puede afirmarse que uno de los 
principales defectos de nuestro actual sistema de formación especialistas es 
el aprendizaje teórico. Curiosamente, el núcleo esencial de la crítica a la 
formación pre graduada es el exceso de formación teórica, la memorización 
superficial de enormes cantidades de datos y hechos poco relevantes con el fin 
de superar el examen correspondiente. En el actual período de residencia, la 
formación teórica depende exclusivamente de lo que cada residente quiera o 
decida hacer. Muchos de ellos ni siquiera conocen el programa de la comisión 
nacional correspondiente. El tutor, que sería la persona encargada de vigilar 
este aprendizaje, no tiene armas con las que inducir al residente a estudiar, 
más que la paciencia y el estímulo. Si nadie controla, evalúa o dirige 
mínimamente los progresos teóricos realizados la formación es anárquica. En 
el peor de los casos la mayor parte del aprendizaje puede producirse por 
transmisión oral. Aún más grave es que el residente pueda llegar a pensar 
(aprendizaje de actitudes) que lo que dicen sus "médicos adjuntos es la verdad 
(que puede no ser cierta), sin tener pensamiento reflexivo y crítico. En el año 
2005 comenzaron a realizarse las pruebas finales de evaluación de 
conocimientos teóricos del residente (Sevilla, octubre 2005) organizadas por 
la comisión nacional de la especialidad. Aunque es voluntario, a partir del real 
decreto 183/2008, esta prueba puntúa para la obtención de plazas en el 
sistema público. En este decreto se indica que se  calificará como «destacado» 
o «destacado con mención» a aquellos residentes con evaluación final positiva 
y que se presenten a dicha prueba final. La superación de esta prueba dará 
derecho a la expedición de un diploma por el ministerio de sanidad y consumo, 
y que deberá ser tenido en cuenta para la concesión de plazas por los servicios 
sanitarios de las comunidades autónomas, según el artículo 31.4 del estatuto 
marco del personal estatutario de los servicios de salud (ley 55/2003). 
Respecto al aprendizaje de habilidades, en general es bueno, aunque se 
carece de formación sobre cadáveres, o sobre modelos, lo que mejoraría 
mucho el proceso de aprendizaje práctico. 
Sobre el aprendizaje de actitudes, éste, en cierto modo, descansa sobre la 
propia predisposición del residente, y sobre los "modelos" a seguir que elija 
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entre los facultativos del servicio. ¡Cuántas veces se oye hablar de la presión 
asistencial, de lo buenas que son las guardias cuando no hacemos nada, de lo 
reivindicativos que son los enfermos, y sin embargo, qué poco se oye de 
compasión, entrega, sacrificio gratuito por los demás, etc. Estos comentarios, a 
la larga, van dejando un poso de malestar en el residente, que a posteriori 
comienza a sentirse "explotado" por los facultativos del servicio, por el sistema, 
por los enfermos, etc., con lo que empieza a generar actitudes negativas que 
impiden un aprendizaje (inteligencia emocional) y una práctica efectiva. 
 
 

b) Programa de formación general 
 

La Comisión Nacional de la Especialidad, elaboró la última revisión del 
programa docente (aprobado por la secretaría de estado de universidades e 
investigación del Ministerio de Educación y Ciencia el 25 de abril de 1996). 
Este programa ha entrado en vigor el 7 de febrero de 2007 (BOE 7 de febrero 
de 2007). 
En él se especifican los objetivos generales de la formación, en tres áreas: 
conocimientos, habilidades y actitudes. Dentro de estas áreas se desarrollan y 
definen los objetivos a cumplir. 
Los objetivos son de mínimos, es decir, la misma Comisión recomienda algo 
más de lo que indica la guía, pero lo aquí recogido se considera lo mínimo 
necesario para la obtención del título. 
 
Las habilidades se ordenan en tres niveles de formación para cumplir al 
finalizar la residencia: 

• Nivel A: Objetivos que los residentes deben realizar de manera 
Autónoma e independiente 
• Nivel B: Debe poseer un buen conocimiento y alguna experiencia 
personal participativa. 
• Nivel C: Debe tener conocimiento teórico o como observador. 
 

Para los contenidos teóricos hacen un énfasis especial en apartados de la 
patología quirúrgica del aparato locomotor mal conocidos, en general, por los 
especialistas, relativos a las bases científicas de la especialidad, tales como la 
anatomía funcional del aparato locomotor, la fisiopatología de los tejidos, o la 
biomecánica. También se enfatiza en la necesidad de que sea un proceso de 
auto aprendizaje supervisado. 
Los contenidos prácticos se enfatiza más en el conocimiento de un amplio 
número de técnicas, que en la realización por parte del reside te de un número 
determinado de ellas. Se definen qué técnicas son nivel A, B o C, como se ha 
expuesto anteriormente. 
 
 
Rotaciones: 
 
El programa nuevo trae importantes novedades en este ámbito: 
 
- Una rotación obligatoria por atención primaria, de dos meses de 
duración, cuya implantación se ha realizado en 2010. 
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- Rotaciones prioritarias: de 3 meses de duración cada una: Hacer 2-3 
  Anestesiología y Reanimación 
  Cirugía Vascular 
  Cirugía Plástica 

 
- Rotaciones optativas (2 meses de duración cada una): Hacer 2-3 

  Cirugía General 
  Cirugía maxilofacial 
  Cirugía torácica 
  Rehabilitación 
  Neurocirugía 
  Neurología 
  Reumatología 

 
- Formación obligatoria en protección radiológica: durante el primer año de 
formación, realización de un curso en el Servicio de Radiofísica Hospitalaria (se 
realizó en el año 2008) 
 
- Guardias: La comisión recomienda que se hagan entre 4-6 mensuales, 
siempre en el mismo Servicio en el que se está rotando. 
 
- Se recomienda la rotación por otras Unidades Docentes nacionales o 
extranjeras durante 3 meses, a realizar preferiblemente durante el primer 
semestre del 5º año. Además, se le debe ofrecer la posibilidad de realizar parte 
de esta rotación en otro centro. Esto, enriquece mucho la formación del 
residente, y a la vez redunda en mejoras para el propio Servicio, ya que el 
residente importa nuevas ideas al mismo. Se puede aprovechar para 
“intercambiar” residentes entre hospitales, lo que favorece el trueque de ideas 
sin que repercuta excesivamente en la labor asistencial. 
 
El programa propuesto por la Comisión se realiza con el siguiente cronograma 
(es flexible, y es necesario adaptarlo a los condicionantes del servicio): 

1.- Primer año: Incorporación inicial a la Unidad docente de COT para 
que se integre en el servicio (6 meses). 2 meses de Cirugía vascular, 1 
mes Anestesiología, otros 2 meses de rotación por 
reumatología/rehabilitación. 
Rotación de 2 meses por AP. 
2.- Segundo año: 9 meses de COT y 3 meses de la otra rotación 

prioritaria 
(Cirugía plástica) 
3.- Tercero a cuarto año: Resto de COT. Rotación de 3-4 meses en 
Ortopedia infantil en Centro nacional de reconocido prestigio (Sevilla, 
Madrid o Barcelona). 
4.- Quinto año: Rotación en COT y 3 meses de rotación en otro servicio 

nacional o extranjero (primer semestre). 
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c) Metodología docente específica del Complejo Hospitalario de Jaén 
  
 La preparación de los MIR a su llegada cada vez tiene un nivel mayor. 
Es una realidad el conocimiento del Inglés en mayor o menor nivel, muy 
importante en la formación médica actual. Se incentivará el estudio y manejo 
del inglés médico. Otro de los campos necesarios y muy presentes en su 
formación es la Informática; dicha parcela es ampliamente conocida por los 
mismos, y se recomendará la realización de los cursos de Informática aplicada 
a la medicina, impartidos por nuestro servicio de Biblioteca del Complejo. 

 
 

El programa teórico debe ser aprendido por el residente mediante: 
 
 

a) Cursocot: A pesar de no contar ya en nuestro servicio con el fundador 
del curso ( Dr. Delgado ) seguimos realizando el mismo de manera física 
todos los martes de 8:00h a 9:00h en la sala de Residentes de la sexta 
planta de nuestro hospital. Se trata de un programa COMPLETO de 
formación en Cirugía Ortopédica y Traumatología, de duración bianual 
de carácter nacional. La edición 2012-2014 comenzó en Octubre de 
2012.  
 

b) Talleres de exploración del aparato locomotor.  Se irán realizando 
por FEAs de la Unidad de Gestión y los propios residentes de manera 
que cada 2 años logremos que dodos los residentes hayan participado 
en si globalidad. 

 
c) Sesiones bibliográficas. Se realizarán todos los jueves lectivos sobre 

temas de complejidad adaptados al año de residencia. Se trata de 
profundizar en el tema llevando al residente ponente al conocimiento del 
mismo en profundidad y presentar claramente a los demás residente las 
bases de dicho campo y las novedades existentes. Se realizarán con la 
participación de todos los FEAs del servicio, y constituyen también una 
experiencia en la comunicación oral de cara a participaciones en 
congresos y cursos. 
 

d) Sesiones de casos clínicos participativos. Se realizarán de manera 
puntual a propuesta de los residentes, de los FEAs de la sección en la 
que rota  o a petición de los Tutores, sobre temas de interés y que 
favorezcan el aprendizaje y correcta discusión de casos concretos . Se 
discutirá en grupo sobre el diagnóstico y tratamiento, actuando el 
residente como "presentador" del mismo, realizando preguntas abiertas 
a la sala, siendo el tutor el moderador de la sesión. 

 
e) Sesiones de revisión de revistas: Intentaré organizar un “club” de 

lecturas críticas de artículos interesantes, cercanos a nuestra práctica 
clínica y que sirvan para profundizar y actualizar nuestros 
conocimientos. Se intentará que de su lectura se puedan obtener 
resultados tangibles como la realización de protocolos o guías de 
práctica clínica. 
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f) Sesión de urgencias, diaria, en la que los residentes que estuvieron de 
guardia el día anterior presentan los casos que se ingresaron, cirugías 
realizadas así como las incidencias acaecidas en planta de 
hospitalización, quirófano, etc. 

 
g) Asistencia a cursos y congresos, con la realización obligatoria de una 

Pequeña memoria sobre el mismo. En el caso de presentar alguna 
comunicación o poster se presentará al Servicio previamente. 

H) Preparación de trabajos, comunicaciones y publicaciones con los 
miembros del servicio  
 

h) Participación activa en la enseñanza a alumnos de pregrado y a 
médicos residentes de medicina familiar y comunitaria que roten por el 
Servicio. 

 
i) Auto aprendizaje: Para ello se le recomendará una bibliografía 

seleccionada  
 

o Para iniciar la especialidad se recomienda  un libro de 
exploración ortopédica básica (“Manual de anatomía 
funcional…” de A. Delgado) y unos libros de iniciación 
(Tratamiento práctico de fracturas, de McRae), asimilables 
rápidamente.  

o A continuación convendría abordar un libro básico de la 
especialidad para centrarse en ella, tales como Cirugía 
Ortopédica y Traumatología, de A. Delgado, (Ed. 
Panamericana, 2009) o el manual SECOT de cirugía ortopédica 
y traumatología, (ed. Panamericana, 2010).  

o Libros indispensables y referencia obligada en toda su formación: 
"Fractures in adults" y "Fractures in children" de 

Rockwood (7ª edition 2010),  
Abordajes quirúrgicos (Hoppenfeld, De Bóer: "surgical 

exposures in orthopaedics: the anatomic approach" o el de 
Bauer).  

La Enciclopedia francesa (hoy traducida al español, que 
está en la biblioteca del hospital) o el Campbell 
("operative orthopaedics", sobre técnicas quirúrgicas).  

o Durante el cuarto año (R-4), se abordarán algunas áreas de 
capacitación específica, como la ortopedia infantil con el Staheli: 
"tratado de ortopedia pediátrica”, y Tachdjian "ortopedia 
pediátrica" para consultas), los tumores (Schajowicz: "Tumors and 
tumorlike lesions of bone"), la mano (Green: "operative hand 
surgery"), columna (Moe: "textbook of scoliosis and other spinal 
deformities"). 

o  Libros de actualización y formación continuada, como el 
Orthopaedic Knowledge Update o los Instructional Course 
Lectures de la academia americana, y revistas de actualización, 
como el Journal of the American Academy of Orthopaedic 
Surgeons (JAAOS) o el Orthopaedic Clinics of North America. 
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El programa práctico se aprenderá mediante: 
 
a) Realización de actividad quirúrgica y de consulta práctica 

supervisada. El residente se integrará en la sección que se le 
indique y acudirá a 

b) Quirófano, planta o consulta según la actividad asistencial que realice la 
sección indicada. En todo caso, estará a la disposición del Jefe de 
Servicio, si la necesidad asistencial lo requiere. Al finalizar la rotación 
debe ser evaluado por el responsable de la misma o la persona 
designada para ello (tanto en el Libro del Residente como en la 
plantilla de rotaciones y debe ser entregada al tutor). 

 
c) Realización de cursos de artroscopia sobre muñeco y práctica 

personal sobre él una vez realizado el curso (hay un sistema 
disponible en la 5ª 

d) planta para uso las 24h del día). El último curso se ha realizado con una 
fantomas de hombro en Enero del 2011, impartido por FEAs de 
nuestro Servicio y con materiales cedidos por empresas 
colaboradoras. 

 
e) Realización de talleres sobre cadáver y sobre el material quirúrgico. 
f) Cursos de formación de la AO y similares. Se valorará la asistencia a 

Cursos con prácticas en cadáveres (como los realizados por a 
AAOOs). En el futuro con la implantación de la Facultad de Medicina 
en la Universidad de Jaén se podrán emprender colaboraciones y 
posibles cursos y prácticas guiadas  para nuestros residentes. 

 
g) Formación investigadora y de control de calidad. Un especialista médico 

formado en un departamento universitario también debe tener una 
formación adecuada en investigación. Debe estar integrada, al 
menos, por aquéllos elementos que le permitan realizar sus propias 
auditorías, valorar a sus propios pacientes (para huir del "a mí me 
va bien"), fomentando el espíritu crítico consigo mismo. Asimismo, 
fomentar la difusión y puesta en práctica de los resultados de la 
investigación. La investigación no se realiza para "publicar y ganar 
currículum", sino para que los pacientes (fin último de nuestra 
actuación) se beneficien de ésta. El desarrollo científico y técnico 
pasa por la puesta en práctica de la investigación desarrollada 
(innovación) y la difusión a otros para que también se beneficien. 
Esto implica la publicación de los resultados, así como su 
presentación en congresos y seminarios de la especialidad. 

 
h) Se fomentará y facilitará  la realización de los estudios de doctorado, 

que impliquen algunos cursos de metodología de la investigación.  
 

i) Se fomentará la realización de la Tesis Doctoral 
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E) Evaluación de la formación especializada  

 

 
Ya se ha insistido en la gran utilidad del examen o la evaluación para 

motivar al alumno a estudiar. Desde hace varios años, la Comisión Nacional de 
la Especialidad desea que se realice un examen final de residencia, lo que 
tradicionalmente ha contado con la oposición frontal de los propios residentes, 
que básicamente estarían de acuerdo con él si ello les reportara algún tipo de 
ventajas. 
 

Respecto a la valoración de los conocimientos teóricos, en junio de 2001 se 
realizó la primera convocatoria del European Board of Orthopaedics and 
Traumatology (EBOT), un examen oral y escrito, de más de tres horas de 
duración, que cubre prácticamente todos los aspectos de la especialidad. Es un 
examen dirigido exclusivamente a médicos que ya son especialistas en Cirugía 
Ortopédica y Traumatología en su país de origen. Este examen está 
patrocinado por la UEMS (Unión Europea de Médicos Especialistas), de la 
Comisión Europea. Desde entonces hay una convocatoria anual. 
 

En Sevilla, en octubre de 2005 comenzó la primera prueba nacional de 
final de residencia organizada por la comisión nacional de la especialidad, en 
la que se evalúan sólo los conocimientos teóricos. Aunque es voluntario, a 
partir del real decreto 183/2008, esta prueba puntúa para la obtención de 
plazas en el sistema público. En este decreto se indica que se calificará como 
«destacado» o «destacado con mención» a aquellos residentes con evaluación 
final positiva y que se presenten a dicha prueba final. La superación de esta 
prueba dará derecho a la expedición de un diploma por el ministerio de sanidad 
y consumo, y que deberá ser tenido en cuenta para la concesión de plazas por 
los servicios sanitarios de las comunidades autónomas, según el artículo 31.4 
del estatuto marco del personal estatutario de los servicios de salud (ley 
55/2003). Este año será la sexta convocatoria en Madrid, en junio de 2010. 
 
 
 
 
 
 
2.- Programa de actividades concretas en el Complejo Hospitalario de 
Jaén 
 
a.- Formación práctica: 
 
- Rotaciones por las distintas secciones. ( Rotaciones individualizadas ) 
El residente se integrará en la sección que se le indique y acudirá a quirófano, 
planta de hospitalización o consultas externas según la actividad asistencial 
que realice la sección indicada. En todo caso, estará a la disposición del Jefe 
de Servicio, si la necesidad asistencial lo requiere. 
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Durante los periodos de guardia, el residente es responsable de la 1ª llamada 
de busca. Toda su actividad debe ser supervisada por un adjunto del servicio 
en  todos los casos. Nunca practicará algún tipo de cirugía estando solo. 
 
 
 
Las secciones se han reestructurado desde mayo de 2010, siendo actualmente 
las siguientes: 

1) sección de cadera (A): realizan ortopedia en general, no de cma, no 
columna. Incluye a 3 facultativos, y representa el 10- 12,5 % de la 
actividad quirúrgica, planta y consultas del servicio 
 

2) sección de rodilla (D): realizan ortopedia en general, no de cma, no 
columna. Incluye a 4 facultativos, y representa el 10- 12,5 % de la 
actividad quirúrgica, planta y consultas del servicio 
 
3) sección de ortopedia infantil: formado por 2 facultativos, está en el 
Hospital Materno infantil. 

 
 4) sección de columna (C): realizan toda la actividad de columna, tanto 
de   ortopedia como traumatología. Actualmente tiene 3 facultativos y   
representa el alrededor del 20 %de la actividad del servicio 

 
5) sección F (1): realizan toda la actividad del miembro superior. 
Actualmente tiene 2 facultativos y representa entre el 10 % de toda la 
actividad del servicio 

 
6) CMA: realizan toda la actividad de cirugía mayor ambulatoria (mano y 
pie). Actualmente tiene 1 facultativos y representa el 10 % de toda la 
actividad del servicio 

 
7) Traumatología : Se realiza en el quirófano de urgencias por la 
mañana. Tiene 4 facultativos y los dos R5s. (25% actividad del servicio) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Rotaciones obligatorias: 
 

 Atención primaria: 2 meses (R1) 
 Cirugía vascular: 2 meses 
 Cirugía plástica: 2-3 meses 
 Anestesiología y radiología: 1 mes (15 días cada una) 
 Rehabilitación: 1 mes 
 Reumatología: 1 mes 
 Ortopedia infantil: 3-4 meses 
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El residente debe ser capaz de realizar (según las recomendaciones del 
anterior plan de estudios del residente de Traumatología): 
 

- Al final del primer año, curas locales, heridas, suturas, etc. 
- Al final del segundo año, intervenciones menores: STC, Hallux valgus, 
fracturas simples de muñeca, etc. 
- Al final del tercer año: intervenciones de mediana dificultad: Prótesis 
parcial de cadera, fractura de tobillo, osteotomía de tibia, etc. 
- Al final del cuarto año: intervenciones comunes de mayor dificultad: 
prótesis totales de rodilla y cadera 
- Durante el quinto año, se realizarán intervenciones quirúrgicas 
complejas, si el auto aprendizaje del residente ha sido adecuado. 

 
 
 
 
 
- Asistencia a varios cursos de la especialidad, a ser posible, al menos 4 
durante la residencia. Recomendados: 

 AO básico de osteosíntesis o Repaso de Residentes  
 Munuera, Madrid (R4-5) 
 Cursos básicos de la SECOT (cada año un tema) 
 Cursos de Artroscopia de Barcelona 
 Viladot, curso del pie 
 Ortopedia Infantil  
 Curso Mano, González del Pino, Madrid 

 
 

- Participación en la docencia de MIR de Medicina Familiar y Comunitaria: 
Los residentes de COT participarán en la docencia de los MIR de MFyC 
tutorizando individualmente el aprendizaje de los MIR que le sean 
asignados. Esto no sólo es útil para el médico de familia, sino también para el 
residente de COT. Se publicarán unas listas con los MIR de COT y sus MIR de 
MFyC asignados. 
 
Normas: ver acuerdo realizado sobre realización de residente de F y C en 
Traumatología 
 
c.- Otra formación: 
- Investigadora: 

o Realización de un trabajo de  
o Sesión trimestral de investigación para evaluación de resultados. 
o Realización de la tesis doctoral, si el residente lo desea. 

- Inglés: 
o Cursos de inglés si no se posee un adecuado nivel, al menos, de 

lectura científica (voluntario) 
- Informática: 

o Curso de informática básica si no se conoce (voluntario) 
- Bibliografía: 

o Curso de manejo de fuentes bibliográficas (voluntario) 
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3.- Evaluación del aprendizaje 
La formación especializada se evalúa anualmente, para ello se realizarán: 
 
a) Evaluación anual y programación del auto aprendizaje anual con el tutor. 
Cada año se tendrá una entrevista individual con el tutor para la evaluación de: 
- Auto aprendizaje teórico: se plantearán los objetivos anuales y se evaluará lo 
aprendido. 
- Formación práctica: objetivos anuales 
- Supervisión de los residentes de COT 
 
b) Evaluación de cada rotación por parte del tutor y del responsable del servicio 
Los resultados de estas evaluaciones servirán para confeccionar la hoja de 
evaluación anual del residente que se envía a la comisión nacional de la 
especialidad. 
 
c) Portafolio del residente: Es una valoración individualizada de actividades 
formativas que se añade posteriormente a la valoración final. Creo debemos 
potenciar la elaboración y cumplimentación sistemática del portafolios y que 
quede plasmado en Portaleir. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 13 Programa Docente MIR COT 2013

 
 PROGRAMA DE RESIDENTES DE MEDICINA 

FAMILIAR Y COMUNITARIA 
Complejo Hospitalario de Jaén 

SERVICIO DE CIRUGIA ORTOPEDICA Y 
TRAUMATOLOGIA 

2013 
 

Introducción 
 

La patología del aparato locomotor es una de los motivos de consulta más 
frecuentes en asistencia primaria. Se estima que el 60-80% de la población sufre 
dolor lumbar en algún momento de su vida. El esguince de tobillo es la lesión más 
frecuente del deporte y uno de los motivos más frecuentes de asistencia a un servicio de 
urgencias. La patología ortopédica infantil y del adolescente, tales como los pies planos 
o las desviaciones vertebrales, son motivo de preocupación para la madre, que no duda 
en acudir (frecuentemente) a la asistencia primaria a resolver sus dudas. Y así con 
muchos cuadros más. 
Por ello, sería deseable que durante el periodo de residencia se adquirieran los 
conocimientos básicos, tanto prácticos como teóricos, que permitieran al futuro médico 
de atención primaria diagnosticar y tratar los cuadros más leves y frecuentes de 
nuestra especialidad. Como el tiempo es corto, hemos diseñado una pequeña serie de 
objetivos concretos, de fácil consecución, y basados fundamentalmente en las 
necesidades del médico de atención primaria. Consisten en el conocimiento de: Para 
aprovechar al máximo la rotación, es muy importante el estudio. No es lo mismo 
aprender "de oidas", que tener los conceptos claros y saber aplicarlos con rigurosidad. 
Si se ha leído previamente algo sobre el tema, se pueden plantear dudas que todos los 
miembros del servicio resolveremos con agrado. Además, se fijarán mucho mejor los 
conceptos aprendidos en una guardia si al día siguiente, o en la misma guardia, se 
repasa el tema en unos minutos. Para ello, se adjuntan unas fotocopias (muy breves) con 
lo más importante de cada uno de los puntos que son de interés, y, por supuesto, muy 
actualizados. Si queréis más documentación sobre algún tema, no dudéis en pedirla. 
 
 
 
 
 
Objetivos de la rotación por el servicio y urgencias COT 
 
1.- teóricos: conocer, al menos, los temas puntuales que os he entregado: 

1º.- Exploración básica del aparato locomotor (rodilla). Métodos básicos de 
inmovilización de miembros (férulas de yeso, vendajes). Tratamiento básico de 
las lesiones cerradas (contusiones) y abiertas (heridas) de tejidos blandos. 
2º.- Esguince de tobillo: Diagnóstico y tratamiento (definitivo en casos leves e 
inicial en graves). 
3º.- Hombro doloroso: Causas, fisiopatología, métodos de diagnóstico y 
tratamiento inicial. 
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4º.- Cervicalgia: Causas de dolor cervical, pruebas diagnósticas y tratamiento 
conservador inicial. 
5º.- Dolor lumbar: Causas, pruebas diagnósticas y tratamiento conservador 
inicial. 
6º.- Columna vertebral del adolescente: Concepto de escoliosis, actitud 
escoliótica, cifosis, enfermedad de Scheuermann. Pautas de observación en cada 
caso. ¿Se necesitan radiografías?. Cuándo derivar al especialista. 
7º.- (Opcional) Ortopedia infantil básica: Pie plano laxo. Grados. Cuándo enviar 
al especialista. Qué calzado deben usar los niños. ¿Son necesarias las plantillas? 

 
2.- prácticos: saber realizar: 

a) Exploración correcta de la rodilla, hombro, columna vertebral, mano. 
b) Tratamiento básico de las heridas 
c) Inmovilizaciones: vendajes y férulas de yeso 
d) Punciones articulares de rodilla 
 

Sistema durante la rotación por el servicio (optativo) 
La rotación es optativa en el sistema actual. Si decidís rotar por nuestro servicio, 
deberéis poneros en contacto previamente con los tutores de Traumatología. En 
principio, la rotación es sólo por consulta externa, y la rotación podría sustituir a la 
rotación por reumatología. Lo ideal es que la hagáis con los Dr. Jover o Blanco y 
puntualmente con las secciones específicas de cada patología.  
Incorporarse al programa de sesiones (voluntarias) con los residentes de COT, al que 
estáis invitados (se publicará posteriormente). 
Contacto y circulación por quirófano algún día, podéis hacerlo, consultando 
previamente. Si rotáis en verano, puede que algunos días no tengan consulta, por lo que 
debéis poneros en contacto conmigo para planificar la rotación. 
Al comienzo de vuestra rotación, tendremos una charla para repasar estos temas. 
 
 
Sistema durante las guardias (obligatorio) 
 
Hay una normativa sobre la actividad del residente de MFyC durante las guardias en 
COT. Está en la puerta. Esta normativa es de obligado cumplimiento si hay desacuerdos 
entre el adjunto de puerta y el residente, pero no lo es si entre ambos se decide otro 
sistema. 
Se tratará de coincidir las guardias con un mismo residente para control de evolución y 
mayor implicación en el aprendizaje. 
 
Talleres y cursos 
 
Se desarrollarán  talleres para todos los Residentes  de MFyC: 
 
- Suturas y de sistemas de inmovilización (férulas, vendajes). Probablemente 
se realicen en octubre-noviembre. 
 
- Exploración clínica del aparato locomotor"  
 
Esperamos que vuestra rotación por el servicio sea muy grata y provechosa para 
todos. 
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CRITERIOS DE EVALUACION A RESIDENTES 
COMPLEJO HOSPITALARIO DE JAEN 

Vista la necesidad de fijar unos criterios para la evaluación de nuestros residentes y 
después de los acuerdos adoptados en las reuniones de la Comisión de Docencia de fecha 25 
de junio de 2009 y 18 de febrero de 2010, a continuación enumeramos los criterios a tener en 
cuenta: 

1.- Evaluación de Rotaciones 

 Las Hojas de Evaluación deberán estar firmadas siempre por el Tutor del Residente, y 
no por el adjunto con el que éste haya rotado. También irá firmada por el Jefe de 
Servicio.  

 Igualmente, el Tutor deberá revisar y dar el visto bueno con su firma, a las 
evaluaciones correspondientes a las rotaciones realizadas en otros Servicios o fuera 
del Complejo Hospitalario de Jaén. 

 No se evaluará nunca con decimales, sino con números enteros de 0 al 3 teniendo en 
cuenta los criterios que figuran en el reverso de la hoja de evaluación (ANEXO 1). 

 Se pide una mayor implicación a la hora de evaluar, ya que casi siempre se puntúa con 
3, con lo cual hay un excesivo nº de “Excelentes”. Por lo tanto habrá que seguir un 
criterio que sea más real, adecuado y uniforme. 

 

2.- Evaluación del portafolio del residente 

 La evaluación del portafolio del residente (ANEXO 2) la realizará el Tutor del residente, 
siguiendo los criterios acordados en la reunión de la Comisión de Docencia de 18 de 
Febrero de 2010 (ANEXO 3). 

 

3.- Presentación hojas de evaluación a la Comisión de Docencia. 

 Los tutores serán los encargados de entregar a esta Comisión de Docencia, las hojas de 
evaluación de las rotaciones realizadas por el residente, así como el portafolio y la 
evaluación del mismo, antes de la correspondiente Comisión de Evaluación (Se 
informará con la suficiente antelación).   

 

4.- Evaluación anual 

 En la evaluación anual, según se acordó en la reunión de la Comisión de Docencia de 
25 de Junio de 2009, se procederá con arreglo a los siguientes tramos: 

        

    0             No Apto          NA 

De 0’9 a 1’7 Suficiente S 

De 1’8 a 2’7 Destacado D 

De 2’8 a 3’3 Excelente E 
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EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN  RROOTTAACCIIÓÓNN  
APELLIDOS Y NOMBRE:  
NACIONALIDAD:  D.N.I.:  

CENTRO:  
TITULACIÓN:  ESPECIALIDAD:  
TUTOR:  AÑO RESIDENCIA:  

ROTACIÓN 

CONTENIDO:  DURACIÓN:  
UNIDAD:  CENTRO:  
JEFE DE LA UNIDAD ASISTENCIAL:  

EVALUACIÓN CONTINUADA 

A.- CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES CALIFICACIÓN ( 1 ) 
NIVEL DE CONOCIMIENTOS TEÓRICOS ADQUIRIDOS  
NIVEL DE HABILIDADES ADQUIRIDAS  
HABILIDAD EN EL ENFOQUE DIAGNÓSTICO  
CAPACIDAD PARA TOMAR DECISIONES  
UTILIZACIÓN RACIONAL DE RECURSOS  

MEDIA (A)  
B.- ACTITUDES CALIFICACIÓN ( 1 ) 

MOTIVACIÓN  
DEDICACIÓN  
INICIATIVA  
PUNTUALIDAD / ASISTENCIA  
NIVEL DE RESPONSABILIDAD  
RELACIONES PACIENTE / FAMILIA  
RELACIONES EQUIPO DE TRABAJO  

MEDIA (B)  

 

CALIFICACIÓN EVALUACIÓN CONTINUADA CALIFICACIÓN ( 1 ) CAUSA E. NEG. ( 3 ) 
( 70 % A + 30 % B )   

 

 CALIFICACIÓN ( 1 ) CAUSA E. NEG. ( 3 ) 
CALIFICACIÓN LIBRO DEL ESPECIALISTA EN FORMACIÓN   

 

En Jaén,  a                de                                              de 2.00        . 

V. Bº:     El JEFE DE LA UNIDAD,                                                         EL TUTOR, 

 

 

Fdo.:                                                                   . Fdo.:                                                               . 
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ANEXO 1 

CRITERIOS HOJA DE EVALUACION 
 

A.- CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES 

1.- Nivel de conocimientos teóricos adquiridos: 

0 Muy escasos, sus pocos conocimientos le impiden efectuar razonamientos clínico-prácticos válidos, no 
parece comprender mucho lo que estudia o lee o bien en apariencia, no suele estudiar o leer. 

1 Limitados, pero suficientes para desempeñar la actividad profesional. 

2  Adecuados, que le permiten una buena práctica profesional. 

3 Excelentes, es brillante. 

 

 2.- Nivel de habilidades adquiridas: 

0 No parece capaz de aprender muchas de las destrezas propias de la especialidad. 

1 Se adiestra con alguna dificultad, lentamente, pero lo consigue. 

2  Se adiestra a buen ritmo, de acuerdo a los objetivos señalados en su programa de formación. 

3 Excelente ritmo y calidad de los adiestramientos. 

 

 3.- Habilidad en el enfoque diagnóstico  o de los problemas: 

0 No muestra  ningún criterio razonable a la hora de realizar el enfoque diagnóstico o de los problemas. 

1 Refiere criterios razonables, ante varias opciones diagnósticas o posibles soluciones, habitualmente 
elige el criterio adecuado. 

2  Ante varias opciones diagnósticas o posibles soluciones casi siempre elige la correcta, con unos criterios 
total y adecuadamente razonados. 

3 Siempre elige la hipótesis más razonable en términos prácticos, completamente adecuada a la realidad. 
Capaz de considerar hipótesis sofisticadas pero razonables. Capacidad de enfoque diagnóstico 
excelente. 

 

 4.- Capacidad para tomar decisiones: 

0 Toma decisiones precipitadas que conducen a un error, o no toma decisiones nunca, siempre espera 
que alguien las asuma. 

1 No suele asumir decisiones de cierto riesgo, aunque sus conocimientos se lo permitan. 

Servicio Andaluz de Salud 

COMPLEJO HOSPITALARIO DE JAÉN 
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2  Adopta decisiones adecuadas a su nivel de conocimientos, y suelen ser correctas. 

3 Toma decisiones con rapidez y la mejor para su nivel de conocimientos. Conoce sus limitaciones y evita 
decisiones que sabe que le sobrepasan . Decisiones en ocasiones intuitivas, pero exitosas. 

 

 5.- Utilización racional de los recursos: 

0 Realiza gran número de exploraciones o tratamientos sin justificación. 

1 El proceso de utilización de recursos es ligeramente desajustado. A veces sugiere exploraciones o 
tratamientos de baja utilidad para el caso. 

2  Planea el empleo de recursos de forma habitualmente correcta. 

3 Piensa siempre en términos de eficiencia: la exploración o tratamiento decisivos entre los menos 
arriesgados y menos caros. 

  

 B.- ACTITUDES  

 1.- Motivación: Muestra interés por el paciente y entorno, realizando -si es posible-, la historia clínica 

del paciente de primer día de una forma adecuada. Estudia los casos clínicos actualizando los conocimientos 
científicos y colabora voluntariamente -si es posible-, en el mantenimiento al día, de las historias clínicas de 
forma detallada. Valora con otros profesionales el significado de ciertos resultados o la evolución de los 
enfermos (intentando obtener el máximo rendimiento). 

 
0 No cumple ninguno de los apartados. 

1 Cumple el criterio a) 

2  Cumplen el criterio a) y b) 

3 Cumple los tres criterios. 

 

2.- Dedicación: 

0 El tiempo de dedicación a las actividades del Servicio es escaso. 

1 Dedica el tiempo justo a las actividades del Servicio, pero le permite alcanzar los objetivos docentes. 

2  Su dedicación a las labores del Servicio es la adecuada, permitiéndole alcanzar los objetivos docentes de 
forma destacada. 

3 No sólo tiene una dedicación excepcional, sino que profundiza en el conocimiento de la patología de los 
pacientes y en otras actividades del Servicio. 

 

3.- Iniciativa: 

0 Realiza las actividades específicas de la rotación siempre a demanda del tutor. 
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1 Realiza las actividades de la rotación habitualmente por propia iniciativa sin necesidad de requerírselo. 

2  Propone con frecuencia al tutor actividades clínicas, docentes y de  investigación sin ser requerido para 
ello. 

3 Propone y dinamiza la puesta en marcha de actividades asistenciales, docentes y de investigación al 
resto del equipo. 

 

4.- Puntualidad/asistencia a las diversas actividades y nivel de responsabilidad: 
Cumple el horario normal de trabajo y asume la responsabilidad necesaria ante el 
paciente: 

0 Nunca o casi nunca. 

1 Habitualmente. 

2  Siempre. 

3 Dedicación horaria por encima de su jornada laboral. Alto nivel de responsabilidad. 

 

5.- Relaciones paciente/familia: Se refiere a la ocurrencia de disfunciones con la 
familia o el paciente como consecuencia de las actitudes o el comportamiento del 
Residente: 

0 Mantiene una actitud distante, indiferente que genera a veces conflictos innecesarios. Suele ser una 
persona no grata a familiares y pacientes. 

1 Habitualmente tiene una actitud algo distante e indiferente, sin propiciar relaciones más fluidas, pero 
no suele ocasional conflictos innecesarios. 

2  Las relaciones son correctas, por lo general las relaciones son fluidas. 

3 El Residente conecta perfectamente con las familias y los pacientes, es tolerante, toma interés por sus 
problemas personales y sociales, y dedica tiempo extra a discutir aspectos médicos y otras 
preocupaciones en el entorno familia/ paciente. 

 

6.- Relaciones con el equipo de trabajo: 

0 Muestra una total indiferencia ante los problemas y/o decisiones del equipo. No participa en las 
actividades del Equipo (reuniones, sesiones,...) 

1 Ocasionalmente es poco tolerante o muestra una cierta indiferencia ante determinados problemas y/o 
decisiones del equipo. Participa pasivamente en las actividades, mostrando poco interés. 

2  Relaciones adecuadas. Toma interés ante los problemas y/o decisiones del equipo. Participa en las 
actividades del Equipo, con interés. 

3 Relaciones amigables. Toma interés y participa activamente en los problemas y actividades, toma 
decisiones e iniciativas que implican al equipo. Totalmente integrado. 
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ANEXO 2 
EVALUACION DEL PORTAFOLIO DEL RESIDENTE 

 

 

APELLIDOS Y NOMBRE 

ESPECIALIDAD:  

AÑO RESIDENCIA: 

TUTOR: 

 

CRITERIOS EVALUACION PUNTUACION 

Ponencias y comunicaciones a congresos  

Publicaciones  

Sesiones clínicas presentadas por el residente  

Asistencia a cursos específicos de la especialidad  

Participación en proyectos de investigación  

Aspectos Formativos a destacar  

  

CALIFICACIÓN GLOBAL  

 

 

En Jaén a __________ de ____________________________ de 2010 

 

       EL TUTOR, 

 

     Fdo.:___________________________ 

 
ANEXO 3 

 

Servicio Andaluz de Salud  

COMPLEJO DE JAÉN 
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CRITERIOS DE EVALUACION DEL PORTAFOLIO DEL RESIDENTE 
 
 

1) Ponencias y comunicaciones a congresos 

No cumple objetivos mínimos: - 0,05 

Cumple objetivos mínimos: 0 

Supera los objetivos mínimos establecidos: 0,05 

2) Publicaciones 

No cumple objetivos mínimos: - 0,05 

Cumple objetivos mínimos: 0 

Supera los objetivos mínimos establecidos: 0,05 

3) Sesiones clínicas presentadas por el residente 

No cumple objetivos mínimos: - 0,05 

Cumple objetivos mínimos: 0 

Supera los objetivos mínimos establecidos: 0,05 

4) Asistencia a cursos específicos de la especialidad 

No cumple objetivos mínimos: - 0,05 

Cumple objetivos mínimos: 0 

Supera los objetivos mínimos establecidos: 0,05 

5) Participación en proyectos de investigación 

 NO: 0 

 SI: 0,05 

6) Aspectos Formativos a destacar 

 NO: 0 

SI: 0,05 
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