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CÓMO HACER PRÁCTICAS CLÍNICAS
SIN MORIR EN EL INTENTO
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¡BIENVENIDA A TUS PRÁCTICAS!
Bienvenida compañera, compañero, a tus prácticas clínicas. Al fin
tanto esfuerzo y horas invertidas en estudiar han dado sus frutos y
has llegado a la tan ansiada meta: enhorabuena ¡Lo has conseguido!
Ahora relájate, empieza lo bueno: ahora vas a empezar a saborear,
poco a poco la medicina "de verdad", la medicina más humana,
aquella en la que cada paciente es un mundo con sus circunstancias
particulares, y nosotros tenemos la increíble suerte de aprender de
todos y cada uno de ellas y ellos.
Seguramente hayas llegado ya a tu tercer año de carrera, al año que
va a marcar el ecuador de tu vida universitaria. Enhorabuena, cuando
superes este año como sabemos que harás, serás 50% médico. Has
invertido estos primeros años en la universidad en aprender (casi)
todo lo posible sobre el cuerpo humano, y ahora, según te adentras
en los cursos clínicos vas a aprender aún más sobre él. No sólo sobre
sus enfermedades, sino también a comprender, escuchar y
acompañar en los momentos de alegría y de dolor. La lección más
importante que debes llevarte es que la Medicina va más allá de los
libros.
Cada año de la carrera es único y distinto al resto. Es posible que
este curso ya te empiece a apasionar todo, pero también es posible
que no sea justo como esperabas recibir mucha de la información y
los conocimientos prácticos que deberás aprender e interiorizar al
final de este año. No todos los tutores son igual de atentos, ni todos
los servicios por los que rotes te gustarán igual, pero, no pierdas la
ilusión todavía, nunca sabes cuándo encontrarás ese servicio por el
que rotarías eternamente.
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Desde el grupo de Bienvenida Medicina del Consejo Estatal de
Estudiantes de Medicina, hemos querido elaborar esta guía para
ayudarte durante este camino: desde tips para orientarte en el
comportamiento que se espera de ti mientras estás en prácticas, a
cómo intentar mejorar las situaciones peor planteadas de tu
rotatorio. Porque creemos firmemente que mereces ser feliz durante
las prácticas clínicas.
Por ello, esfuérzate y trabaja, pero sobre todo motívate y disfruta.
Disfruta con lo que haces y conoces, sólo tú tienes en tus manos el
poder de ir más allá y vivir esta experiencia con buena
predisposición. Porque, como dijo Letamendi "Quien solo sabe de
medicina; ni de medicina sabe."
Haz piña con tus compañeras de clase, también en prácticas, pasarás
muchas horas con ellas codo con codo y, sin duda, serán tu mayor
apoyo en los momentos duros. Te recomendamos que lleves el
compañerismo y la solidaridad por bandera, ayudar no cuesta nada y
te dará mucho a cambio. Ten en cuenta que la ayuda al otro es un
valor inherente de la Medicina, si estamos formándonos para estar al
servicio de aquellas personas que nos necesitan… ¿Cómo no
apoyarse entre estudiantes? Creciendo como persona crecerás como
médico.
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Además, te pedimos que disfrutes con tus amigxs de todo lo que te
sigue ofreciendo la vida universitaria y reserva siempre tiempo para
el ocio, el deporte y el descanso. Como personas que hace nada
estuvimos en tu mismo lugar, te animamos a que busques motivación
en cualquier actividad que ya sepas que te gusta o en todas las que
tienes por descubrir. A pesar de que muchos profesores digan o te
hagan sentir lo contrario, te aseguramos de que siempre hay tiempo
para relajarse y hacer algo más que estudiar.
Ese "algo" puede ser deporte, leer, viajar; pero también descubrir
actividades que nunca habrías imaginado que existen y que gracias a
la Universidad puedes experimentar: Asistencia a jornadas formativas
para aprender habilidades personales, a conocerse a una misma;
participación en el activismo local, en campañas de concienciación
contra hábitos tóxicos, en congresos con estudiantes de Medicina de
todo el país.
En tu mano está querer sólo estudiar y aprender el aspecto biológico
del ser humano, o ir más allá, ser activista y aprender de las otras dos
esferas de la persona, la psicológica y la social, tan importantes para
la salud y enfermedad pero tan olvidadas en las aulas del Grado de
Medicina. Nosotras, la Delegación de Alumnos, el Consejo Estatal de
Estudiantes de Medicina y tantas otras asociaciones locales y
nacionales te ofrecemos todo ese abanico de oportunidades. El
listado de acciones puede ser infinito, tú eres quien decide.
Esperamos poder ayudarte con esta Guía y en tantas otras ocasiones.
Nuestro lema es “Por el futuro de la medicina” y, querida compañera,
el futuro de la Medicina eres TÚ.
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Una pequeña presentación: ¿Qué es el CEEM?
Es el Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina. Es una asociación
de estudiantes de medicina que representa a las facultades de
medicina de España. Los representantes son nombrados por cada
facultad y trabajan para mejorar las condiciones del estudiantado de
medicina a todos los niveles.
Se trata de una organización con carácter universitario, apartidista
(es decir, que no nos vinculamos con ningún partido político en
concreto, pero eso no nos impide trabajar con ellos, si se hace de la
misma forma con todos y de la manera más “aséptica” posible), laica
y sin ánimo de lucro.
Nos gusta decir que somos una organización de estudiantes que
trabaja para estudiantes por el futuro de la medicina.
Nuestra misión es la formación del estudiantado y los pacientes con
una actitud crítica, informativa y participativa. Además de la lucha
por un futuro profesional digno. Somos los encargados de
representar coordinar y defender al estudiantado para mejorar el
sistema sanitario, educativo y la sociedad.
Nuestros valores principales son la equidad, la creatividad y el
entusiasmo.
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¿QUÉ HACE EL CEEM?
Tenemos 3 pilares de trabajo:
REPRESENTACIÓN: Llevamos la opinión de los estudiantes ante
las instituciones y autoridades. Participamos en diferentes
instituciones como son:
Foro de la profesión médica. Reúne todo lo que tiene que ver
con la medicina, es decir, en él se juntan, médicos, decanos,
sindicatos médicos, asociaciones médicas, los estudiantes…
Todos tienen su representación allí, con el objetivo de unir
fuerzas en nuestras reivindicaciones que muchas veces van
unidas ya que los intereses son los mismos.
FIRU. El Foro Intersectorial de Representantes Universitarios.
Consejo de Estudiantes Universitarios del Estado.
Consejo de Representantes de Universidades Públicas (CREUP)
Foro de Atención Primaria
ACTIVISMO: Para defender nuestras opiniones, llevamos a cabo
campañas de concienciación que pueden ir dirigidas a los
estudiantes, pero también a la población general. Además, hemos
hecho manifestaciones y otros actos para dar a conocer nuestra
opinión respecto a temas de actualidad.
FORMACIÓN: Organizamos diferentes eventos formativos para el
estudiantado. Son eventos por y para estudiantes en diferentes
épocas del año y con diferentes objetivos que intentan cubrir
carencias formativas en la carrera y aportar formación extra a
nivel personal, o más relacionados con la medicina. En estos
eventos también se lleva a cabo labor de activismo y
representación.
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¿CÓMO SE ORGANIZA EL CEEM?
Como comprenderás, organizar a TODAS las facultades que forman
parte del CEEM no es tarea fácil.
Nuestra base es el estudiantado de medicina, de donde salen los
representantes que formarán las delegaciones, las encargadas de dar
voz a sus estudiantes en el CEEM.
¿Cómo dan esa voz?
Lo hacen en la asamblea general del CEEM, o como la conocerás a
partir de ahora, las JEEM (Jornadas Estatales de Estudiantes de
Medicina) que se celebran 2 veces al año en distintas facultades cada
vez. Allí se discuten los temas de interés del CEEM que están
reflejados en los posicionamientos (documentos que recogen la
opinión del estudiantado, que es el consenso al que se ha llegado en
la asamblea). Tratan diversos temas como feminismo en el ámbito de
la medicina, becas, acceso a medicina, acceso al MIR, todo aquello
que como estudiantes de medicina nos afecta de cerca y creemos que
se puede mejorar.
Para llegar a esos consensos se pone en común la opinión de las
facultades,
previamente
obtenida
por
las
delegaciones
principalmente a través de encuestas que se pasan al estudiantado.

¡ASÍ QUE CUANDO TE LLEGUEN LAS ENCUESTAS SOBRE ESTOS TEMAS QUE
NOS INTERESAN COMO ESTUDIANTES DE MEDICINA NO DUDES EN
CONTESTARLAS! ¡LOS REPRESENTANTES DE TU UNIVERSIDAD TE LO
AGRADECERÁN!
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Actitud para con las prácticas
Empezar "de cero" en un lugar que no conoces puede ser complicado
y puede resultar así en las prácticas que vas a empezar este año. Aún
así uno de los factores más importantes para que tus prácticas sean
un éxito está totalmente en tu mano: tu actitud. Por eso:
Participa de manera activa en el proceso de formación con
exigencia y responsabilidad. Tratando de acercarse a los “los que
más saben”, superando los temores a la autoridad, facilitando el
aprendizaje.
No discrimines a ningún paciente por razones de edad, género,
raza, grupo étnico, estatus socio-económico, religión, trastorno
mental, enfermedad transmisible, adicción a drogas o preferencia
sexual.
Si siendo estudiante padeces una enfermedad transmisible,
debes comunicárselo al tutor responsable para tomar las medidas
oportunas.
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Eres parte del equipo del hospital, ¡compórtate como tal!
En el momento en el que acompañas a médicos, residentes o
enfermeras

dentro

del

hospital,

y

llevas

puesta

la

indumentaria adecuada se te considerará parte del equipo al
que acompañes.
Es importante que te comportes de manera profesional, que
respetes las medidas sanitarias y que cuides tu higiene.
Involuntariamente, serás el ejemplo a seguir de las personas
con las que te encuentres esos días en el hospital. Debido al
compromiso social que adquirimos desde el momento que
empezamos la carrera, los estudiantes de medicina somos
Agentes de Salud, por lo que es fundamental comportarse
con responsabilidad tanto dentro como fuera de las paredes
del hospital.
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"NO SOY UN FICUS"
No ser un ficus es el desafiante reto al que se enfrenta cada mañana
el estudiantado de medicina en sus prácticas. Partimos de un claro
problema de base pues tenemos un sistema que no nos implica para
nada dentro del proceso asistencial, convirtiéndose nuestras
prácticas en mera observación y nosotros en una carga. Es una
circunstancia que es imprescindible que cambie, y debemos luchar
por ello, pero hasta que llegue el momento que lo consigamos no
debemos lamentarnos sino entrar en acción. Recordemos que las
prácticas son una oportunidad única para aprender, disfrutar y
humanizar esta carrera.
Prepárate: Llega a las prácticas con el temario leído te permitirá
interactuar más y sobretodo fijar conceptos, recuerda que
recordamos tan solo el 10% de lo que leemos pero el 70% de lo
que hacemos.
Preséntate: Consigue que médicos, residentes, enfermería y
demás profesionales sepan que estás ahí. Prueba con un "¡Hola!
Soy ….. la estudiante ¿Qué puedo hacer para ayudaros?"
Aparentarás seriedad e interés y sobre todo, no tendrán excusa
para ignorarte.
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Pregunta: Participa activamente, sé “pesado/a” e implícate, no
sólo hará que tú aprendas más sino que la persona con la que
rotes te valore y vea tu interés
No te conformes: Si hay demasiados estudiantes por médico o
pasan sistemáticamente de ti, no te resignes (o saques el móvil,
que nos conocemos). Pide al coordinador que te asigne otro lugar.
Hazlo

de

manera

amable

mostrándolo

como

un

deseo

incontrolable de aprender y no como una exigencia (Aunque
realmente lo sea).
Felicita: Da feedback positivo a aquellos médicos que te hayan
enseñado o acompañado bien. En primer lugar, porque se lo
merecen y también porque reforzarás ese tipo de actitudes (ya que
estamos en mala posición para criticar el pasotismo) y será
indirectamente una llamada de atención a todo el servicio. El
futuro estudiantado te lo agradecerá.
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CÓMO DAR FEEDBACK:
Céntrate en una situación concreta: Expón la situación a la
persona

en

cuestión

y

a

continuación

describe

el

comportamiento concreto que quieres comentar. Es importante
contextualizar, porque si eres demasiado general se podría
generar confusión en la persona que lo recibe.
Utiliza

la

técnica

sandwich:

Se

trata

de

exponer

el

comportamiento negativo precedido y seguido de actitudes o
características positivas. A la hora de entrar en la crítica enfócalo
de manera que le quede claro el beneficio que obtendrá
mejorando el aspecto al que te refieres; y cuando hables de lo
aspectos negativos, céntrate en hechos objetivos y descriptivos,
sin utilizar adjetivos descalificativos.
Fomenta que se plantee una acción de mejora: después de
exponer los hechos, sugiere qué mejorarías en esa situación y
cómo crees que podría progresar hacia un ambiente más positivo
en el que las prácticas serán más agradables tanto para
estudiantes como para tutores clínicos.
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Comportamiento general en las prácticas
Puntualidad: volvemos a repetirlo, porque es importante que
llegues a prácticas dentro del horario establecido para no
entorpecer el funcionamiento del Servicio. Ten en cuenta que
probablemente será necesario que te cambies de ropa antes de
empezar el rotatorio y que tendrás que llegar al hospital teniendo
en cuenta esos minutos que tendrás que invertir en ello.
Identificación: el estudiante debe presentarse y ser presentado
siempre como lo que es, estudiante de Medicina. Su presencia en
un Hospital o Centro de Salud Universitario debe considerarse
normal y no debería extrañar a ningún enfermo. Es recomendable
contar con una placa acreditativa en la bata o uniforme, y que esa
placa esté en un lugar visible para el paciente y resto de
facultativos.
Respeto de las normas generales y específicas de cada servicio
(vestimenta adecuada, extremar medidas de higiene en ciertas
zonas, manejo adecuado y cuidadoso del material hospitalario…).
Si no conoces las normas de un servicio en concreto que no te dé
vergüenza preguntar, no podrás seguirlas si no sabes cuáles son.

RESPETO
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Debes saber escuchar y ser respetuoso en tu trato con el
paciente, sus familiares y los miembros del equipo asistencial. Se
espera que, como alumno, demuestres unas capacidades de
comunicación adecuadas tratando al paciente cómo te gustaría
que le tratasen a ti o a un familiar. Trata de manera respetuosa a
todo el personal del hospital, tanto asistencial como no
asistencial. Somos un equipo, cuyo eje es el paciente y en el que
el trabajo de todos es necesario.
Uso responsable de los recursos: Los recursos son limitados,
aprender a usarlos adecuadamente forma parte ineludible de la
formación como médicos.
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LA RELACIÓN CON EL PACIENTE
Ha de quedar siempre claro que la participación de los pacientes
en las actividades docentes es voluntaria. Debe asegurárseles que
si no desean colaborar, esto no repercutirá en su asistencia.
Se debe obtener un consentimiento explícito verbal de los
pacientes antes de realizarles una historia clínica, exploración
física o un procedimiento terapéutico sencillo.
Hay que reflexionar y valorar si es oportuna o no una exploración,
buscando siempre el beneficio del paciente. En ningún caso los
alumnos deben realizar exploraciones físicas clínicamente
innecesarias (con fines puramente docentes) que puedan resultar
violentas o avergonzar al enfermo, del mismo modo que no
deberían realizarlas en un paciente inconsciente o bajo anestesia
sin haber obtenido consentimiento previo.
El estudiante debe aprender a respetar el derecho de los pacientes
a tomar decisiones sobre su tratamiento después de que hayan
recibido información suficiente para ello. Del mismo modo se
respetará el derecho del paciente a no ser informado.
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No hay que coaccionar ni presionar a ningún paciente con el fin
de lograr algún beneficio propio, ni obviar la autonomía del
enfermo para actuar de modo independiente. Hay que ser
cuidadoso ante situaciones de incapacidad o dependencia
(ancianos, menores, discapacitados), considerando en todo caso el
consentimiento del tutor o representante legal.
Se ha de respetar la intimidad del paciente durante las actividades
docentes, procurando que esté cómodo física y psíquicamente,
evitando por ejemplo situaciones de estrés o incomodidad en las
exploraciones.
El derecho a la confidencialidad es uno de las características
fundamentales de la asistencia médica por lo que nunca se deben
comentar en público los problemas médicos de un paciente
concreto. La muerte del paciente no exime del deber de secreto.
El alumno no está autorizado a informar a los familiares o amigos
de los pacientes acerca de lo que sabe sobre éste. Esta función es
exclusiva del médico responsable del caso. Tampoco está
autorizado a informar a los pacientes.
Sólo se puede acceder a la Historia Clínica de la institución
sanitaria por razones asistenciales, docentes o de investigación.
En el caso de que se obtenga información con fines docentes, se
debe garantizar el anonimato del paciente.

15
CEEM

Cuando toca tratar casos de maltrato en consulta
Consideraciones generales:
La agresión sexual se da en cualquier edad, sexo, raza, estado civil,
económico o social.
Entre 30 y 50% se produce en los domicilios y, con frecuencia, por
familiares o conocidos.
Un 50-70% son premeditadas.
Entre 30 y 40% se producen bajos los efectos del alcohol.
Solo del 10 al 25% se denuncian debido al miedo, vergüenza, deseo de
protegerse o evitar escándalo a la familia.
Corresponde al Médico Forense la obtención de pruebas médicolegales.
Recomendaciones ante los malos tratos en consulta:
Síntomas malos:
Psíquicos: depresión, confusión, ansiedad, trastornos alimentarios,
somatizaciones, síndrome de estrés postraumático, intentos de
suicidio…
Físicos: patologías mal definidas, lesiones agudas en múltiples
puntos en forma de magulladuras, erosiones, hematomas cortes o
fracturas e incluso discapacidades permanentes
Actitud de la víctima: temor, mirada huidiza, sensación de
vergüenza,

sentimientos

de

culpa,

explicaciones

vagas,

contradictorias y/o confusas.
Actitud de la pareja: excesivamente preocupado y solícito o
excesivamente despreocupado, despectivo, irónico. Es muy común
que el agresor acompañe a la víctima, tenemos que invitarle a salir
de la consulta.
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Actuación de la profesional:
Escuchar activamente y aceptar el relato de la pacienteAsegurarle que no esta sola y que no es culpa suya
Defender su derecho a vivir sin temor a la violencia
Aplazar la prescripción excesiva de sedantes
Animar a buscar servicios de apoyo
Actuar con amabilidad y sin prisas
Hacer referencia a las afirmaciones de la paciente
Insistir siempre que la violencia nunca es justificable y que nadie
merece recibir malos tratos
Hacer preguntas sencillas y directas sobre los malos tratos ya
que demuestran ser las más efectivas
No emitir juicios
Indagar sobre la posibilidad de malos tratos en otros miembros
de la familia o entorno
Derivar

a

asistente

social

de

referencia

garantizando

confidencialidad
Derivar, si procede, al servicio de psicología o servicio
especializado de referencia. No debe recomendarse terapia
familiar.
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Ante agresiones domésticas:
Atención preferente a la víctima y reconocimiento médico
completo
Exposición de los hechos que motivan la asistencia reflejando
fecha, hora y lugar de la agresión, así como el tipo de maltrato.
Derivación inmediata a la atención especializada si procede
Asesoramiento de la víctima sobre sus derechos, medidas
sociales y de protección o contacto urgente con los Servicios
Sociales si procede.
Remisión al Juzgado el informe médico de malos tratos junto a la
historia clínica dando una copia a la víctima.
Ante agresiones con componente sexual:
Atención preferente a la víctima y valoración primaria de la
víctima
Salvo en casos de gravedad y riesgo vital, derivar al hospital más
cercano sin lavados ni cambios de ropa
Avisa al médico forense ya que es la única persona que puede
recoger pruebas médico-forenses
Exploración conjunta de la forense con la especialistaInformar a la médica que hará el seguimiento si hay tratamiento
prescrito
Asesoramiento de la víctima sobre sus derechos y medidas
sociales y de protección y/o contacto urgente con los Servicios
Sociales
Ante posibilidad de embarazo
Esperar regla o resultado de Beta-HCG a las 3 semanas
Inducir regla
Poner D.I.U dentro de los 5 días posteriores a la agresión
sexual y mantenerlo al menos dos semanas
Prescribir píldora del día después.
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El informe médico debe incluir:
Datos de filiación de la víctima
Exposición de los hechos que motivan la visita
Antecedentes personales de interés (en relación con las lesiones)
Exploración física (siendo aconsejable la toma de fotografías con
el consentimiento previo de la paciente)
Estado emocional actual de la víctima
Si la agresión es de naturaleza sexual:
Tipo de agresión (especificar si ha sido vaginal, anal, oral…)
Posible consumo de sustancias
Anotar si ha habido lavados de cualquier tipo, orinación,
defecación, cambio de ropa o toma de alguna sustancia
posteriormente a la agresión
Fecha de la última regla, presencia hemorragia o secreción
vaginal reciente, uso de anticonceptivos, fecha de última
relación sexual consentida, ITS, alergias y tratamientos
médicos
Detectar posible embarazo preexistente
Exploraciones complementarias (en caso de haberlas)
Diagnóstico
Tratamiento
Plan de actuaciones y observaciones
https://violenciagenero.igualdad.gob.es/profesionalesInvestigacion/protocolosAmbitoAutonomico/sanitario/docs/Protocolo_sanitario_Pais_
Vasco.pdf
https://violenciagenero.igualdad.gob.es/profesionalesInvestigacion/sanitario/docs/PSanitarioVG2012.pdf
http://alicante.san.gva.es/documents/4410081/6282297/%281%29MFYC-NI+UNA+MAS-QUE+VAS+HACER+PARA+LOGRARLO.pdf?
version=1.0
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