INSTRUMENTO DE EVALUACION DE HABILIDADES CLINICAS DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA
ESTUDIANTES:_______________________________SEMESTRE____ BLOQUE:_____ FECHA_______
SEDE:__________________________________PROFESOR ADJUNTO:_________________________
M= MALO (5) R= REGULAR (6) B= BUENO (8) MB= MUY BUENO (9) E= EXCELENTE (10)
COMPETENCIAS DE AREAS DE FORMACION
M R B MB E CALIF
1.- Conoce la técnica para realizar una exploración cervicovaginal.
2.- Capacidad para realizar una exploración mamaria en forma satisfactoria.
3.- Capacidad para realizar el dx clínico de enfermedad pélvica inflamatoria y solicitar estudios
complementarios.
4.- Capacidad para realiza el diagnóstico clínico de cervicovaginitis y es competente para sugerir esquema
de tratamiento.
5.- Conoce la técnica y aplicación de DIU y contraindicaciones.
6- Conoce las patologías que originan hemorragia uterina y requieren legrad uterino o aspiración
endouterina.
7.- Capacidad para interpretar un citología y conocimiento sobre las alteraciones intraepiteliales y sus
clasificaciones así como la historia natural de las mismas.
8.- Capacidad para describir los hallazgos clínicos, durante una exploración bimanual de genitales internos.
9.- Capacidad para realizar el diagnostico sindromático y formular hipótesis diagnosticas en base los datos
anamnésicos los hallazgos del examen físico y las enfermedades prevalentes.
10.- Capacidad para realizar maniobras de Leopold para diagnosticar situación y presentación fetal.
11.- Conoce las maniobras para confirmar y descartar una ruptura prematura de membranas tales como
Tarnier, prueba con papel de nitrazina, cristalografía etc.
12.- Capacidad para medir la frecuencia cardiaca fetal mediante estetoscopio de Pinard y métodos
electrónicos como ecotococardiografía.
13.- Provee de vigilancia puerperal temprana e identifica de forma oportuna complicaciones agudas que
origine impacto negativo en la morbimortalidad materna.
14.- Conoce las causas de hemorragia genital durante el 3er trimestre de gestación e indica estudios de
apoyo para descartar etiologías que comprometan la viabilidad materno-fetal.
15.- Capacidad para identificar y diagnosticar de forma oportuna complicaciones materna durante la
gestación de estados hipertensivos inducidos por el embarazo así como conoce los criterios de derivación a
nivel superior
16.- Conoce las indicaciones de la interrupción quirurgo de la gestación, basándose en el compromiso del
bienestar materno fetal.
EVALUACIÓN DEL AREA AXIOLÓGICA
M R B MB E CALIF
Disciplina y responsabilidad
Asiste pulcro, uniformado y puntual
Asiste puntual al servicio
Respeta las normas del servicio
Cumple eficientemente con sus actividades
Relación médico-paciente
Respeta el pudor del paciente
Es amable y orienta al paciente
Relaciones humanas con el personal del servicio
Respeta las jerarquías
Transmite las indicaciones amablemente
Trabaja en equipo
Tiene buenas relaciones con sus compañeros
EVALUACION DEL AREA HEURISTICA
M R B MB E CALIF
Elaborar historias clínicas en forma congruente
Capacidad de interpretar resultados de exámenes de laboratorio y gabinete
Criterios para fundamentar diagnósticos
Criterios para promover plan terapéutico
Evaluación psicomotriz
Destrezas en la exploración física
Participa en los procedimientos clínicos y quirúrgicos
Promedio

Nombre y Firma del Médico Adscrito

Nombre y Firma del Jefe de Enseñanza

