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CRONOGRAMA DE ROTACIÓ DE LA ESPECIALITAT DE
DERMATOLOGIA MÉDICO-QUIRÚRGICA I VENEREOLOGIA
Objectius de la formació en el 1r. any
OBJECTIUS
Rotació

Temps

Medicina Interna

Dispositiu

Nivell de participació
Facultatiu
Ajudant
ppal
X

TEÒRICS

PRÀCTICS

3
meses

Confeccionar las
historias clínicas y las
exploraciones físicas
generales.
Adquirir los
conocimientos
suficientes para
desarrollar una
asistencia correcta en
planta de Medicina
Interna del hospital

Familiarizarse con la
organización
asistencial del hospital
Confeccionar historias
clínicas con la
metodología propia
del servicio de
Medicina Interna y
efectuar una
exploración clínica
completa.

Hospitalizació
n. Urgencias
Unidad
docente
Medicina
Interna
HUGTIP

Enfermedades
Infecciosas

3
meses

Familiarizarse con la
organización
asistencial del hospital
Confeccionar historias
clínicas con la
metodología propia
del servicio de
Medicina Interna y
efectuar una
exploración clínica
completa.

Hospitalizació
n y Urgencias
de
Enfermedade
s Infecciosas
Unidad
docente
Medicina
Interna
HUGTIP

X

Cirugía plástica

2
meses

Confeccionar las
historias clínicas y las
exploraciones físicas
generales.
Adquirir los
conocimientos
suficientes para
desarrollar una
asistencia correcta en
planta de
Enfermedades
infecciosas del
hospital
Conocer las técnicas
quirúrgicas básicas
de cirugía cutánea

Procedimientos
quirúrgicos
elementales

X

Dermatología

2
meses

Realizar la historia
clínica dermatológica
estándar para
erupciones y tumores,
aplicando técnicas
básicas de entrevista
clínica

Realizar crioterapias
de tumores cutáneos
benignos.
Realizar electrocirugía
de tumores cutáneos
benignos.
Realizar curetajes de
tumores cutáneos
benignos.

Quirófano
Unidad
docente
Cirugía
Plástica
HUGTIP
Ambulatorio
(consultas de
la RAE)

Urgencias

1 mes

Adquirir los
conocimientos
suficientes para
desarrollar una
asistencia correcta en
las urgencias
generales

Confeccionar historias
clínicas con la
metodología propia
del servicio de
Urgencias

Urgencias
HUGTIP

X

X
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Reumatología

Rotació
Dermatología

Rotació

1mes

Temps
12
meses

Temps

Confeccionar las
Confeccionar historias Planta y
historias clínicas y las clínicas con la
consultas
exploraciones físicas
metodología propia
externas
generales.
del servicio de
Unidad
Adquirir los
Reumatología y
docente
conocimientos
realizar la exploración
Reumatología
suficientes para
física propia del
HUGTIP
desarrollar una
paciente
asistencia correcta en Reumatológico
planta y Consultas
externas de
Reumatología
Objectius de la formació en el 2n. any
OBJECTIUS
Dispositiu
TEÒRICS
PRÀCTICS
Realizar
correctamente la
historia dermatológica
Conocer las
dermatosis más
frecuentes

Realizar las técnicas
Consultes
exploratorias básicas
externes
y de laboratorio
Unidad
necesarias para el
docente
diagnóstico de las
Dermatología
enfermedades de la
HUGTIP
piel
Objectius de la formació en el 3r. any
OBJECTIUS
Dispositiu
TEÒRICS
PRÀCTICS

Dermatología

9m

Describir las
características
clínicas, establecer el
diagnóstico diferencial
y el diagnóstico
definitivo de las
dermatosis y tumores
no tan comunes

Dermatología
pediátrica
(rotación
externa)

1 mes

Describir las
características
clínicas, establecer el
diagnóstico diferencial
y el diagnóstico
definitivo de las
dermatosis más
frecuentes en los
niños y de las más
raras como las
genodermatosis

Confeccionar historias
clínicas específicas de
erupciones y tumores,
plantear el diagnóstico
diferencial de las
mismos, las
exploraciones
complementarias a
realizar para concretar
el diagnóstico
definitivo y redactar el
plan terapéutico
Realizar como primer
cirujano técnicas de
cirugía cutánea de
nivel medio y
colaborar como
cirujano ayudante en
extirpaciones
complejas
Confeccionar historias
clínicas específicas de
las dermatosis raras
en los niños así como
redactar el plan de
diagnóstico y su
tratamiento

Consultes
externes
Unidad
docente
Dermatología
HUGTIP

Consultas
externas de
dermatología,
Hospital de
San Juan de
Dios

X

Nivell de participació
Facultatiu
Ajudant
ppal
X

Nivell de participació
Facultatiu
Ajudant
ppal
X

X
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Anatomía
Patológica

1 mes

Conocimiento de las

Servicio de
Anatomía
Patológica
(Grup Quiron)

X

Se establecerán una
Se establecerán una
A elección del
vez se proponga la
vez se proponga la
residente
rotación por parte del
rotación por parte del
residente
residente
Objectius de la formació en el 4t. any
OBJECTIUS
Dispositiu
TEÒRICS
PRÀCTICS

X

lesiones elementales
histológicas (patrones

Lectura de laminillas
histológicas de
enfermos
dermatológicos

inflamatorios, lesiones
pigmentadas, etc ...) y
patrones básicos.
Rotación libre

Rotació

1 mes

Temps

Dermatología
(consultas)

6
meses

Dermatología
(quirófano)

6
meses

Poseer los
conocimientos
doctrinales en grado
suficiente para
desempeñar
adecuadamente la
especialidad
Poseer los
conocimientos
doctrinales en grado
suficiente para
desempeñar
adecuadamente la
especialidad

Resolver con
suficiencia los
problemas planteados
en la consulta de
Dermatología

Consultes
externas
Unidad
docente
Dermatología
HUGTIP

Poseer el hábito
quirúrgico necesario
para poder realizar la
actividad quirúrgica
que se realiza en el
Servicio

Quirófanos de
CMA y de
consultas
externas de
C. Plástica
Unidad
docente
Dermatología
HUGTIP

Nivell de participació
Facultatiu
Ajudant
ppal
X

X

X

