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Introducción
Durante la cuarta rotación del año 2012 se continúa con el proceso centrado en el
cuidado integral de las familias, preocupándose de la salud de las personas antes que
aparezca la enfermedad, utilizándose las estrategias de educación de auto cuidado a la
población en general.

Su énfasis está orientado en promover estilos de vida saludables, fomentar la acción
multisectorial y en fortalecer la responsabilidad familiar y comunitaria para mejorar las
condiciones de salud. En caso de enfermar, se pretende que las personas sean atendidas
en las etapas tempranas de la enfermedad, de modo que se controle su avance y evitando
su progreso a fases de mayor daño y de tratamientos más complejos.

Los estudiantes dentro de su proceso de enseñanza aprendizaje en los distintos escenarios
mejoran las habilidades y por ende las competencias establecidas que deben de alcanzar

OBJETIVOS
Objetivo General.
Reportar el desarrollo de las actividades realizada por los estudiantes en las unidades de
Atención Primaria en Salud de las zonas del Atlántico Norte de Nicaragua (Mulukuku,
Siuna, Rosita, Bonanza y Tasba Pri), Matagalpa (Muy muy, Matiguas, Rio Blanco) como
parte del seguimiento en la apropiación del actual modelo vigente en dichas zonas
durante el periodo comprendido del 16 de Julio al 31 de Agosto del 2012.
Objetivos Específicos.
•

Describir las actividades realizadas por los preinternos en los ejes del modelo,
MASI-RAAN.

•

Analizar las actividades realizadas en los ejes de atención, promoción, vigilancia de
la salud y prevención de enfermedades en el marco del MASIRAAN.

•

Informar actividades destacadas en los ámbitos académicos, institucionales y
comunitarios.

•

Destacar las coordinaciones que realiza Práctica Comunitaria/APS con socios
locales.

Registro de Actividades Realizadas por los estudiantes durante la Rotación
ACTIVIDADES REALIZADAS
TOTAL DE CONSULTAS
Charlas
PROMOCIÓN
Dispensarización
Murales
Total.
Control de Foco
Toma de Gota
Gruesa
VIGILANCIA
PAP
Búsqueda de
Inasistentes
Vacunas Aplicadas
Total.
Ingresos
Atención Prenatal
Sub secuente
Puerperio
Realización de
Legrados
Atencion al parto
Atencion al recien
ATENCION
nacido
Vigilancia y Promoción Ingresos
del Crecimiento y
Subsecuentes
Desarrollo
Ingresos
Planificacion familiar
Subsecuentes
Enfermedades Crónicas Ingresos
no Transmisibles
Subsecuentes
IRA
EDA
ITS
Enf. Osteomuscular
Enf. Del Sistema Digestivo
MORBILIDAD
Enf. De la Piel
Parasitosis
Enf. Del Sistema Urinario
Oftalmilogico
Otras enfermedades
Total.

TOTAL
12961
465
393
47
905
70
92
188
63
953
1366
119
401
93
7
65
136
133
545
165
738
40
922
3002
986
593
511
409
566
657
1059
666
1148
12961

LOGROS
 Fortalecimiento de la relación medico paciente.
 Apropiación de las normas y protocolos utilizada en el primer nivel de atención
para el abordaje de las enfermedades prevalentes en los diferentes escenarios.
 Realizamos abordaje integral de las enfermedades crónicas e infecciosas en el
adulto.
 Mejoramos la realización de anamnesis y examen físico completo permitiéndonos
el desarrollo del criterio clínico de acuerdo a nuestro nivel académico.
 Preparación para el servicio social respecto a trabajar en zonas vulnerables y de
alto riesgo.
 Ampliamos nuestro conocimiento acerca del llenado correcto de la papelería
administrativa.
 Reforzamiento de los conocimientos previos adquiridos en la facultad de medicina
en la atención médica al paciente y el manejo adecuado de su patología.
 Aprendimos a trabajar en equipo practicando valores de respeto, solidaridad,
puntualidad, responsabilidad y tolerancia tanto entre los compañeros como con el
personal de saluden las unidades de salud.

CONCLUSIONES
“A través de este módulo de APS reconocimos la importancia de brindar apoyo a las
comunidades que más lo necesitan, lo que a la vez nos permite afianzar nuestros
conocimientos para en futuro tener mejores bases médicas y ser capaces de resolver los
distintos problemas de salud que enfrentaremos día con día”.
“Al terminar nuestra rotación de APS podemos decir que con éxito, no solo hemos puesto
en práctica nuestros conocimientos, también hemos aprendido mucho más, ya no éramos
estudiantes, sino, médicos que debíamos responder a la demanda de la población, ante
las emergencias verdaderas, los partos, los heridos y poder enfrentarnos ante el reto del
servicio comunitario, sin perder la paciencia y demostrar que la valentía no es la ausencia
del miedo, sino la presencia del mismo, superándolo como lo hemos hecho y poder
sentirnos satisfechos de haber dado lo mejor en el Hospital Rosita Pravia Medina, llevando
en nuestros corazones los recuerdos bonitos de los pacientes y personal de salud que nos
recibieron y por supuesto esperando volver a rencontrarnos nuevamente”.

IV ROTACION – SAHSA
ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN

Preinternas
en Taller
a Líderes
y
Parteras
en
Planificac
ión
Familiar y
VIH/SIDA

ACTIVIDADES DE ATENCIÓN

La foto de la izquierda muestra a Pre-interna brindando consulta a la mujer en programa de Planificación
Familiar, la foto central, muestra a Pre-interno realizando captación a Puerperio, la foto de la derecha
muestra a Pre-interna realizando atención inmediata a Recién Nacido.

IV ROTACIÓN – ROSITA
ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN

La foto de la izquierda, muestra a pre-internos acompañados de facilitador del MINSA, en charla radial en radio
URACCAN de Rosita, la foto central muestra a pre-interna brindando charla educativa sobre Signos de Peligro en el
Embarazo, la foto de la derecha muestra a pre-interna brindando charla educativa en sala de espera de la consulta
externa.

ACTIVIDADES DE ATENCIÓN

La foto de la izquierda muestra a pre-interna en pase de visita realizando monitoreo en casa
materna- Rosita, la foto del centro muestra a pre-interno realizando Vigilancia del crecimiento y
desarrollo del menor de 5 años, la foto de la derecha pre-interno brindando atención a la mujer en
Planificación Familiar

OTRAS ACTIVIDADES

Las siguientes fotografías muestran a pre-internos realizando diferentes actividades como
colocación de férula, realización de sutura, retiro de puntos y atención del parto.

IV ROTACIÓN – BONANZA
ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN

Pre-internos participaron activamente en feria de salud, promocionando Estilos de vida Saludable,
Captación de mujeres para la toma de PAP¨s, Promoción de Métodos anticonceptivos

Pre-internos en la elaboración de murales con información de interés para la población como
Planificación Familiar, Signos de Peligro en el embarazo.

ACTIVIDADES DE ATENCIÓN

Pre-internos participando en el Pase de visita a la entrega de turno, realización de nota medica de
pacientes hospitalizados.

La foto de la izquierda muestra a Pre-interna realizando Atención al Recién Nacido, la
foto de la derecha muestra a pre-interno participando como primer ayudante en
Cirugía

IV ROTACIÓN – SIUNA
ACTIVIDADES DE PROMOCION

La foto de la
izquierda
muestra a Preinternos en
apoyo el
trabajo de
terreno en
Brigada Médica
a comunidad
de Hormiguero
en SIUNA, la
foto central
organizando el
área de
trabajo, la foto
de la derecha
Pre-interna
brindando
atención en
Brigada.

IV ROTACIÓN - MULUKUKU
ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN

La foto de la izquierda muestra feria de salud realizada en una comunidad del Municipio de
Mulukuku, la foto central muestra a pre-interna brindando atención, la foto de la derecha
muestra a pre-interna realizando charla radial educativa.

ACTIVIDADES DE ATENCIÓN

La foto de la izquierda muestra a pre-interna brindando atención en VPCD administrando a
vacunas a lactante, la foto central muestra a pre-interna realizando extracción de uña con
supervisión de facilitador, la foto de la derecha muestra a pre-interna a niño menor de 5 años

Las siguientes
imágenes
muestran
a
facilitadora
explicando el
llenado
correcto de la
hoja
de
consulta
diario y la
receta.

La foto de la izquierda, muestra a pre-interna atendiendo parto, la foto de la derecha muestra a
pre-interna brindando atención inmediata al recién nacido.

