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1. Rotación prevista por el Servicio de Medicina Interna es durante cuatro meses
durante el primer año.
2. Nuevo programa de Medicina Familiar y comunitaria de Febrero 05, donde los
objetivos o actividades se dividen en niveles de prioridad:
- Prioridad I: Indispensable, debe ser adquirido por todos los
residentes.
- Prioridad II: Importante, debe ser adquirido por la mayoría de los
residentes.
- Prioridad III: De excelencia.
Y en niveles de responsabilidad:
- Nivel primario: el MF debe ser capaz de identificar, evaluar y tratar
este tipo de problemas sin apoyo de otro nivel asistencial en el
90% de los casos.
- Nivel secundario: una consulta a otro nivel es habitualmente requerida
en la evaluación o el tratamiento de estos problemas.
- Nivel terciario: el diagnóstico y tratamiento de estos problemas es
competencia de otros especialistas, pero el MF debe ser capaz de
informar, apoyar al paciente y a la familia y asegurar la coordinación y la
continuidad de la atención.
3. El interés del Programa de Rotación es:
- conocer los objetivos que pretende conseguir el Residente de MFYC en
su rotación por nuestro servicio, y que debe saber manejar en su futura
actuación como MF.
- servir de guía para “organizar” el desarrollo de su rotación por nuestro
servicio.
- permitirnos una evaluación más objetiva de los conocimientos que ha
adquirido en la rotación.
- Servir de guía para que el MIR aproveche lo máximo posible su
estancia en nuestro servicio
El programa también está a disposición del residente previo a la rotación, por lo
que se le ha insistido en la necesidad de adquirir y estudiar los distintos conceptos
antes y durante la misma, teniendo en cuenta que los MIR que rotan con nosotros,
en su mayoría son MIR de Primer año
Proponemos una serie de actividades y objetivos básicos a cumplir durante la
rotación para una evaluación final más objetiva

PROGRAMA ROTACIÓN (HOSPITALIZACIÓN CONVENCIONAL)
1. Realización detallada y adecuada de Historia clínica:
• Anamnesis
• Exploración física
• Exploraciones complementarias
• Hipótesis diagnóstica, Diagnóstico diferencial

En resumen,
- Reconocer las enfermedades del paciente
- Saber indicar e interpretar los resultados de las exploraciones
complementarias básicas.
- Ser capaz de elaborar un juicio clínico razonado de cada situación.
- Saber priorizar las opciones terapéuticas.
El MIR será “responsable directo (por supuesto supervisado)” de un nº de
pacientes concreto, a establecer por el staff, aunque será su obligación
conocer todos los pacientes asignados al Médico Adjunto con el que rote.
Lo ideal serían pacientes modelo que le sirvieran al MIR para profundizar
en las patologías o cuadros sindrómicos principales durante su rotación en
MI.
2. Habilidades Comunicativas
!" Ser capaz de dar información clara y concisa al paciente de su estado
de salud.
!" Ser capaz de informar a sus familiares.
!" Ser capaz de presentar casos clínicos en sesiones del propio Servicio.
3. Elaboración correcta del informe de alta
4. Conocimiento y manejo de patologías o cuadros sindrómicos
concretos, siempre de acuerdo con su programa de formación:
•

•

Lo ideal sería centrarse en la adquisición del enfoque diagnóstico
y manejo de los grandes síndromes a nivel hospitalario
correspondientes a cada uno de los aparatos, ya que este proceso
se va complementando durante su estancia en las distintas
especialidades, sesiones y en CAP (especialmente las patologías
más prevalentes).
A modo de orientación podríamos citar/concretar una serie de
patologías/síndromes básicos que el MIR debería adquirir durante
su estancia en nuestro servicio:
1) Aparato respiratorio:
#"Manejo de agudización EPOC
#"Manejo agudización Asma
#"Manejo Derrame pleural
#"Insuficiencia respiratoria
#"Hemoptisis

2) Aparato Cardiovascular
#"Manejo de Cardiopatía isquémica crónica y aguda
#"Manejo de Insuficiencia Cardíaca
#"Manejo de TEP
#"Sincope
#"HTA
#"Arritmias: Fibrilación auricular
3) Neurología
#"AVC: estudio y tratamiento inicial
#"Alteración del nivel de conciencia o síndrome
confusional
4) Endocrinologia
#"Descompensación DM: CAD, Cetosis y coma
hiperosmolar
#"Trastornos hidroelectrolíticos y ac. Base: orientación
y tatamiento iniciales
5) Enfermedades Infecciosas:
#"Síndrome febril y Fiebre de origen desconocido
#"Pielonefritis aguda
#"Neumonía adquirida en la comunidad
#"Bronquitis aguda y agudización infecciosa del EPOC
#"Infección por el VIH: conceptos básicos diagnóstico,
tratamiento, seguimiento
#"Endocarditis bacteriana e infecciones meníngeas:
diagnóstico, profilaxis y tratamiento inicial
#"Tuberculosis: diagnóstico y pautas tratamiento y
profilaxis básicos
6) Digestivo:
#"Descompensación y estudio de Hepatopatía crónica
#"Estudio de alteración de Bioquímica hepática
#"Enfermedad inflamatoria intestinal: diagnóstico y
tratamiento inicial del brote de enfermedad de Crohn
y colitis ulcerosa.
7) Hematología:
#"Anemias
#"Estudio inicial Pancitopenia
#"Estudio inicial de alteraciones de serie blanca y
plaquetas
#"Conocer las indicaciones de la terapia antitrombótica
#"Conocer los criterios transfusionales
8) Nefrologia:
#"Manejo inicial de insuficiencia renal aguda. Fracaso
renal agudo. Insuficiencia renal severa.
#"Complicaciones de insuficiencia renal crónica

9) Medicina Paliativa:
#"Abordaje paciente paliativo a nivel hospitalario:
analgesia, tto sintomático y sedación

10) Paciente anciano:
#"Manejo adecuado de los principales síndromes
geriátricos: deterioro cognitivo y demencia. Síndrome
confusional.
#"Conocer y aplicar las escalas más empleadas en la
valoración geriátrica.
#"Conocer y aplicar aspectos elementales de
farmacoterapia, polifarmacia y iatrogenia en las
personas mayores.

Todos estos puntos, por supuesto, son orientativos y aplicados a la
práctica clínica habitual. Muchas enfermedades o conocimientos a
adquirir no son abordados pues se suponen que se adquirirán durante su
estancia en Especialidades y/o Urgencias y otros servicios

Más abajo hay un cuadro general, que resumen donde adquiere el MIR de
MFYC los distintos conocimientos

5. Interpretación
y
realización
(si
procede)de
exploraciones
complementarias:
• ECG
• Rx tórax y abdomen
• TAC
• Pulsioximetría, GSA y Venosa
• Punción lumbar
• Toracocentesis y Paracentesis diagnóstica y/o evacuadora
6. Conocimiento de farmacología básica, interacciones y efectos
secundarios principales

Colaboración e integración en las actividades:
!" Participación activa en las sesiones de Servicio
!" Exposición de casos clínicos:
i. Mínimo quincenalmente, a propósito de pacientes que comparta
con el adjunto, mediante presentación oral, junto con las
exploraciones complementarias realizadas y revisión de la
patología concreta o diagnóstico diferencial en el caso de
pacientes no diagnosticados
ii. Presentación de al menos una Sesión clínica durante su rotación
en sesión general de MI con medios audiovisuales

!" Investigación y realización de protocolos, incorporando a los residentes,
en la medida de lo posible, en las distintas líneas de investigación del
servicio, ya iniciadas, y con una orientación de acuerdo a su
especialidad

Evaluación del MIR
La evaluación del MIR ha de realizarse exclusivamente por los Médicos adjuntos con
los que haya rotado, y siempre conforme al programa de formación, quedando a
criterio del staff consultar otras fuentes para hospitalarias si precisara para optimizar la
evaluación final.
Por supuesto el Tutor Hospitalario queda a total disposición para cualquier cuestión
que surja o propuestas de cara a mejorar su rendimiento y/o formación

