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1. Actividad del área PROA y de Consultoría de Enfermedades Infecciosas 
 
1.1. Actividad asistencial 
 

La actividad asistencial del área PROA-Consultoría de Enfermedades Infecciosas 
(EEII) consiste en: 

• El diseño, ejecución y monitorización de actividades PROA como actividad 
hospitalaria multidisciplinar y por tanto horizontal. De todas, la actividad PROA 
bacteriemia es la que más recursos consume: el número de bacteriemias 
evaluadas por el equipo PROA en 2018 fue ligeramente superior a 700. 

• La evaluación y seguimiento de las interconsultas solicitadas al Servicio de EEII 
o al Programa PROA. El número de interconsultas que el Servicio de 
Enfermedades Infecciosas recibió en 2018 fue de aproximadamente 750. 

 
El equipo PROA, en sus actividades diarias, está integrado por: 
• Mercedes Arenere (Servicio de Farmacia Hospitalaria) 
• Pilar Luque (Servicio de Medicina Intensiva) 
• Rosa Mareca (Servicio de Medicina Preventiva) 
• Elena Morte (Servicio de EEII) 
• José Ramón Paño (Servicio de EEII) 
• Soledad Salvo (Servicio de Microbiología) 
• José Luis Sierra (Servicio de EEII) 

 
Las interconsultas de EEII se distribuyen según los diferentes servicios en 2 equipos: 

A y B. Cada equipo está integrado por un facultativo del Servicio de EEII (Dra. Morte, 
Dr. Paño o Dr. Sierra) y por los residentes rotantes asignados a dicho equipo. 
 

El horario de la actividad asistencial es de lunes a viernes de 08:00 a 15:00. Para 
cumplir la jornada laboral establecida, la actividad asistencial incluye periódicamente 
un sábado en horario de 08:00 a 15:00.  

 
Habitualmente la jornada se estructura de la siguiente manera: 

- 08:00-08:30 “Pase virtual”: revisión de las constantes, comentarios de 
enfermería, tratamiento y datos disponibles en la intranet / HCE. Sirve para 
identificar incidencias que condicionen el orden del pase de visita. 

- 08:30-08:45 Puesta en común: se ponen en común las incidencias identificadas 
y se propone un orden para el pase de visita. 

- 08:45-11:00 Pase de visita. 
- 11:00-12:00 Pase microbiológico: reunión en Microbiología donde se 

presentan y discuten los nuevos casos de bacteriemia. Se aprovecha la visita a 
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Microbiología para preguntar por el resto de pruebas complementarias en 
curso. 

- 12:00-15:00 Fin del pase de visita y evaluación de nuevos pacientes. Los 
viernes en la franja horaria de 14:00 as 15:00 hay actividad de consulta externa. 

 
1.2. Actividad docente 
 

Se realizan las siguientes actividades programadas: 

• Sesiones clínico-microbiológicas (jueves 11:00 en el Aula del Servicio de 
Microbiología). Se seleccionan para su presentación los casos en seguimiento 
con más interés docente.  

• Sesiones de Actualización en Enfermedades Infecciosas (último jueves de cada 
mes a las 08:15). Son sesiones bibliográficas en las que se comentan una 
selección de artículos de temas diversos en Enfermedades Infecciosas. 

• Ejercicios. Durante la rotación los facultativos del Equipo PROA propondrán al 
rotante diversos ejercicios con el objetivo de facilitar la consecución de los 
objetivos docentes. El canal habitual de comunicación para los ejercicios 
docentes será el correo electrónico. 

  



 

Manual de la Rotación PROA y en el Área de 
Interconsultas de Enfermedades Infecciosas Versión 2.0. 

19/03/2019 
Página 5 de 8 

 
 

2. Rotación en el área PROA y de Consultoría de EEII 
 
2.1. Objetivos docentes 
 

Los objetivos docentes de la rotación en el área PROA-Consultoría de EEII se pueden 
agrupar en dos ámbitos: objetivos de conocimiento y objetivos de habilidades 
 
Objetivos en el ámbito del conocimiento 

Al acabar la rotación el residente rotante debe conocer: 
¨ El espectro, propiedades PK/PD y posología de los antibióticos más utilizados 

en el ámbito hospitalario. 
¨ Cuál es la etiología más habitual y la frecuencia de resistencia antibiótica para 

los principales síndromes clínicos / microorganismos en nuestro centro 
¨ La importancia de la correcta toma de muestras y conocer el funcionamiento y 

limitaciones de los circuitos hospitalarios de transporte y procesamiento de 
muestras para diagnóstico microbiológico. 

¨ Los tiempos de respuesta de las principales pruebas microbiológicas. 
¨ La importancia de una buena comunicación entre clínico y microbiólogo. 
¨ Cómo el farmacéutico en general y del farmacéutico PROA en particular 

contribuyen al mejor tratamiento de los pacientes con infecciones 
¨ Las actividades realizadas por PROA en el hospital y entender el 

funcionamiento del equipo PROA. 
¨ Las herramientas de ayuda al uso de antibióticos disponibles en el hospital 

para: Área PROA de intranet, incluyendo Guía de Tratamiento Antibiótico, 
Mapa Microbiológico. 

¨ Cuáles son las principales medidas de prevención de la transmisión de 
infecciones y de microorganismos multirresistentes en el entorno sanitario: 
precauciones universales y por mecanismo de transmisión / patógenos. 

¨ Cuál es el rol de un consultor y su relación con los médicos a cargo de los 
pacientes. 

¨ La importancia de identificar y declarar los eventos que comprometen la 
seguridad del paciente a través de los cauces oportunos. 

¨ La importancia del trabajo en equipo en el ámbito hospitalario. 
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Objetivos en el ámbito de las habilidades 

Tras la rotación el residente debe ser capaz de: 
¨ Realizar una historia clínica (anamnesis y una exploración física) orientada al 

diagnóstico y tratamiento de las enfermedades infecciosas. 
¨ Interpretar un antibiograma, identificando los principales mecanismos de 

resistencia (SARM, BLEE, AmpC, Carbapenemasa). 
¨ Presentar casos clínicos de pacientes con infecciones sospechadas / 

confirmadas, de una manera estructurada para: a) fomentar la discusión de los 
aspectos diagnósticos y terapéuticos y b) facilitar la continuidad asistencial  

¨ Integrar la información de la historia clínica y formular un juicio diagnóstico con 
su correspondiente diagnóstico diferencial. 

¨ Seleccionar las pruebas diagnósticas (microbiológicas y no microbiológicas) más 
apropiadas en el manejo de pacientes con sospecha de infección. 

¨ Incorporar a su práctica diaria los principios de prevención de infecciones 
relacionadas con la asistencia sanitaria. 

¨ Formular un plan terapéutico (tratamiento antibiótico y no antibiótico) 
individualizado, ajustado a las características del paciente. 

¨ Declarar un evento de seguridad del paciente en el sistema SINASP. 
 

El período mínimo de rotación recomendable para poder alcanzar los objetivos 
docentes anteriormente planteados, asumiendo una adecuada motivación y 
dedicación del residente rotante, es de 2 meses.  
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2.2. Aspectos generales de la rotación 

• El residente rotante se integrará en uno de los 2 equipos de Consultoría de 
EEII y participará de las actividades PROA comunes. 

• Durante la rotación, el rotante dependerá directamente del facultativo 
responsable del equipo clínico en el que esté rotando. 

• La actividad del residente durante su rotación se basa en el principio 
de “autonomía supervisada”: es necesario que el residente tenga autonomía 
para aprender a evaluar la problemática clínica, microbiológica y derivada del 
tratamiento, pero esta autonomía debe acompañarse del grado necesario de 
supervisión que cada residente requiera, según el criterio del facultativo 
responsable. 

• La rotación implica dedicación a tiempo completo a esta actividad, con la 
salvedad de la atención continuada (guardias) correspondiente. 
 

2.3. Incorporación a la rotación 
 
El residente rotante deberá solicitar la incorporación a la rotación a través de su 

tutor, especificando las fechas en las que existe interés para realizar la rotación. Se 
dará preferencia a aquellas rotaciones cuya duración sea de ≥2 meses, la duración 
considerada idónea.  

 
Una semana antes de su incorporación el residente rotante contactará a través del 

correo electrónico (jrpanno@salud.aragon.es)  
 
En el momento de la incorporación a la rotación  
• Informará de las guardias que tenga programadas durante el período de la 

rotación. 
• Informará de las actividades formativas no relacionadas con la rotación que 

coincidan con el horario laboral mientras esté asignado a PROA y área de 
interconsultas de EEII. 

• Informará de los días de permiso previstos durante el período de rotación. 
• Responderá un cuestionario inicial sobre diversos aspectos relacionados con el 

diagnóstico y tratamiento de las enfermedades infecciosas. 
 
2.4. Actividades del residente durante la rotación 
 

 Durante la rotación el residente rotante: 

• Deberá conocer la historia clínica, incluidas pruebas complementarias y el plan 
diagnóstico y terapéutico, de los pacientes en seguimiento por el equipo al el 
que hayan sido asignados. 
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• Realizará de manera independiente el “pase virtual” de los pacientes en su 

equipo y acudirá a la puesta en común habiéndolo realizado. 
• Participará en el pase de visita diario y realizarán los comentarios evolutivos en 

la historia clínica cuando sea oportuno. 

• Realizará la anamnesis y exploración física, recopilará las pruebas 
complementarias y formulará su impresión diagnóstica, así como un plan 
diagnóstico y terapéutico en el documento de colaboración / interconsulta†, 
que deberá ser valorado conjuntamente con el facultativo responsable del 
equipo antes de ser incluido en la historia clínica. 

• Participará activamente en las reuniones diarias de PROA bacteriemia, así 
como en el resto de actividades PROA en curso, a criterio de los responsables 
del equipo PROA.  

• Deberá asistir y participar en la sesión clínico-microbiológica semanal. 
- Es tarea de los médicos residentes rotantes resumir los casos seleccionados 

conjuntamente con los facultativos del equipo PROA para presentar en las 
sesiones clínico microbiológicas. El caso se suele resumir en 5-7 diapositivas 
y es presentado por el médico residente, finalizando el caso, tras una 
discusión en grupo, con el resumen de lo que se ha aprendido con el 
mismo. 

• Deberá seleccionar, cuando se incorpore, un tema de entre los disponibles 
para preparar un seminario monográfico, así como la fecha para impartirlo. 

• Realizarán los ejercicios que el facultativo responsable del equipo le propondrá 
semanalmente. 

• Responderán al cuestionario final de evaluación. 
 
 
2.4. Evaluación 
 

El residente rotante será evaluado de forma continua mediante la supervisión de las 
actividades clínicas, así como en el seguimiento de los ejercicios propuestos. 

 
La evaluación final se realizará en el formulario oficial del Ministerio de Sanidad, 

tras  la realización de la sesión programada.  

                                                        
† Salvo situaciones concretas, las interconsultas se responderán por escrito. La forma más habitual es 
mediante la hoja o parte de interconsulta / colaboración realizada tras la valoración inicial, que se 
cerrará con una “nota de fin de seguimiento”. El medio habitual de respuesta de una colaboración es en 
HP-Doctor. Cuando la evolución / recomendaciones lo hacen necesario se actualizarán el comentario 
con una “nota de seguimiento” 


