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PROGRAMACIÓN SESIONES RESIDENTES 2017-2018 
 
 
Nueva temporada de sesiones.  
 
� El calendario se inicia el día 2 de octubre de 2017 , y finaliza el día 30 de 

abril de 2018 
  
� Los tipos de sesiones  son: 

− Presentación de casos clínicos. 
− Presentación de incidentes críticos. 
− Actualizaciones clínicas basadas en la evidencia. 

 
La distribución por años es la siguiente: Los R1 caso clínico.  
Los R2 actualización basada en la evidencia.  
Los R3 y R4 caso clínico o incidente crítico. En el caso de coincidir con R1 
hacer caso clínico. 
Para saber qué se pretende en cada tipo ver Anexo 2 
 
� Todos los residentes realizarán OBLIGATORIAMENTE  mínimo 1 sesión /año  
 
� La asistencia  es OBLIGATORIA , salvo causas justificadas (salientes de 

guardias, días de permiso, vacaciones, bajas laborales, otros). CUALQUIER 
PROPUESTA DE CAMBIO SERÁ NOTIFICADA CON TIEMPO. 

 
� Las sesiones serán los LUNES, a las 13.45  h oras. La duración de las 

sesiones (y esto es importante) será de unos veinte minutos, dejando luego 
tiempo para la discusión. El lugar de reunión será el Aula Docente de la 
Antigua Gerencia . SE RUEGA PUNTUALIDAD, ya que una vez iniciada la 
sesión se cierra la puerta y se complica el acceso al Edificio. 

 
� Para la evaluación , contará el porcentaje de asistencia. 
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Anexo 2 
 

Tipos de sesiones 
 
 
Casos Clínicos  
Presentación de un caso clínico real (nunca ideal, ni copiado, sino que lo ha vivido como 
propio,  siendo responsable de su actuación). Válido cualquier ámbito (puerta de urgencias, 
PAC; consulta medicina de familia y / o enfermería, consultorio rural, domicilios, consulta 
externa del hospital, planta hospitalización....). 
Se pretende que el residente presente el motivo de consulta o presentación clínica, lugar de 
atención, anamnesis, antecedentes de interés, enfermedad actual, exploración física y 
resultados de pruebas complementarias. En función de estos, realizar un diagnóstico 
diferencial teniendo en cuenta el lugar de la atención clínica. Se acaba con un juicio clínico y 
con unos comentarios finales a modo de resumen y detallando lo que has aprendido del caso o 
lo más relevante, o lo que no hay que olvidar ante ese tipo de casos. 
No tienen por qué ser casos complicados o raros.  
 
 
Incidentes Críticos  
Los incidentes críticos son casos experimentados por el residente que han motivado un choque 
emocional, hayan generado dudas relevantes o hayan supuesto un conflicto con el paciente. 
Después de una breve introducción en el que se comenta los aspectos generales del caso para 
contextualizar, se comenta en profundidad el caso y se exponen los dilemas o dudas o 
emociones o conflictos que ha provocado, además de escoger dos o tres preguntas o dudas 
que ha generado. Posteriormente se discute en grupo las alternativas posibles para solucionar 
el caso,  y por último el residente expone cómo resolvió el caso y qué ha aprendido de él. 
 
 
Actualización Clínica basada en la Evidencia  
Partiendo de una pregunta clínica basada en un problema o duda de un caso real, el residente 
debe realizar una búsqueda de la literatura, seleccionar el estudio que mejor responda a su 
pregunta desde la evidencia y realizar una lectura crítica del mismo. Integrando todos los datos, 
realizará una presentación en la que compartirá con los asistentes su duda clínica y la 
respuesta a la misma en base al análisis de la mejor evidencia disponible. 
 
 
  


