LISTA DE VALIDACIÓN DE COMPETENCIAS DE LA ROTACIÓN EN ENFERMEDADES INFECCIOSAS
RESIDENTE: _____________________________________________________________________
ESPECIALIDAD ___________________________________________________________________
LUGAR DE ROTACIÓN Y FECHA_______________________________________________________
______________________________________________________________________________
El residente deberá haber alcanzado, al finalizar la residencia, el nivel 3 de competencia (desempeño
autónomo) en las competencias señaladas en negrita, al menos el nivel 1 (observación) en las señaladas en
cursiva y al menos el nivel 2 (desempeño supervisado) en el resto.
Explicación de los niveles:
Conocimientos
1.- Ha recibido enseñanzas sobre el asunto
2.- Necesita puntualmente el apoyo de un tutor para rellenar las lagunas de conocimiento
3.- Tiene un nivel de conocimientos suficiente para una actividad profesional autónoma.
Habilidades
1.- Ha visto cómo se realiza
2.- Es capaz de realizarlo bajo la supervisión de un tutor
3.- Es capaz de realizarlo autónomamente

NIVEL

COMPETENCIAS

1

Iniciar un tratamiento antimicrobiano empírico adecuado, en base al conocimiento del
patrón de resistencias/sensibilidad a los antimicrobianos de los microorganismos
causales de las infecciones comunitarias, incluida la tuberculosis
Diferenciar aquellas infecciones de piel y tejidos blandos que precisen actuación
quirúrgica urgente para su resolución de las que no
Realizar la declaración obligatoria de aquellas infecciones que lo requieran
Realizar correctamente la historia clínica y exploración física y establecer un diagnóstico
diferencial de las infecciones comunitarias: neumonía adquirida en la comunidad, infección
del tracto urinario, sepsis, bacteriemia, infecciones de la piel y tejidos blandos, meningitis,
fiebre de origen desconocido
Interpretar aquellos resultados de microbiología que implican colonización y no precisan
tratamiento antibiótico (úlceras crónicas, bacteriuria asintomática…)
Gestionar las diferentes pruebas complementarias en el diagnóstico de las infecciones
Manejar las complicaciones de la drogadicción por vía parenteral: infecciones de partes
blandas, endocarditis, flebitis séptica, candidiasis…
Obtener y remitir correctamente las muestras para el diagnóstico de las infecciones
incluyendo punción-aspiración de colecciones accesibles, paracentesis, punción lumbar…
Manejar las infecciones asociadas a catéteres vasculares
Manejo básico de las complicaciones oportunistas más frecuentes de la infección por el VIH:
neumonía por P. jiroveci, infección por CMV, micobacteriosis , FOD, etc
Manejo del tratamiento antirretroviral (clases de fármacos, mecanismos de acción, efectos
secundarios, interacciones…)
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