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	 1.	Introducción	

	 La	Medicina	Interna	es	una	especialidad	médica	global,	que	abarca	

la	atención	al	enfermo	a	lo	largo	de	todo	el	proceso	asistencial	y	que	trata	

de	integrar	todos	los	aspectos	que	influyen	tanto	en	la	salud	como	en	la	

enfermedad	 de	 las	 personas	 que	 son	 atendidas	 por	 un	 internista.	 Esta	

palabra,	internista,	conlleva	una	gran	responsabilidad,	ya	que	su	figura	en	

cualquier	hospital	es	absolutamente	fundamental	para	el	funcionamiento	

del	mismo.	El	médico	internista	debe	poseer	la	capacidad	de	integrar	una	

gran	 cantidad	 de	 conocimientos	 médicos,	 mantener	 una	 visión	 de	

conjunto	a	la	hora	de	atender	al	enfermo	y	sintetizar	toda	la	información	

disponible	para	tomar	una	decisión	correcta.	La	mayor	parte	de	las	veces,	

esta	 información	 puede	 ser	 imprecisa,	 insuficiente	 o	 compleja;	 además,	

en	 muchas	 ocasiones	 el	 médico	 internista	 actuará	 como	 consultor	 de	

otros	compañeros,	recibiendo	información	de	ellos	que	deberá	incluir	en	

el	proceso	de	toma	de	decisiones,	teniendo	siempre	en	cuenta	la	opinión	

del	paciente	para	actuar	en	su	beneficio.	

	 En	 general,	 ningún	 proceso	 	 o	 problema	 clínico	 que	 el	 enfermo	

padezca	 puede	 ser	 ajeno	 a	 la	 incumbencia	 y	 responsabilidad	 del	

internista,	 siendo	 su	 campo	 de	 actuación,	 por	 tanto,	 prácticamente	

ilimitado.	 Dicho	 esto,	 cabe	 reseñar	 que,	 actualmente,	 el	 control	 y	

tratamiento	 de	 las	 agudizaciones	 de	 pacientes	 con	 enfermedades	
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crónicas,	edad	avanzada	y	gran	carga	de	comorbilidad,	supone	gran	parte	

de	 la	 carga	 asistencial	 de	 la	 gran	mayoría	 de	 los	 servicios	 de	medicina	

interna;	 sin	 olvidar	 en	 ningún	 momento	 otros	 aspectos	 como	 el	

diagnóstico	de	enfermos	remitidos	para	estudio	de	alteraciones	clínicas,	

analíticas	 o	 radiológicas,	 el	 diagnóstico	 y	 tratamiento	 de	 las	

enfermedades	 infecciosas,	 el	manejo	 de	 las	 enfermedades	 autoinmunes	

sistémicas	 y	 otros	 muchos,	 dependiendo	 de	 las	 características	 de	 cada	

hospital	y	servicio.	

	 Además,	el	papel	de	la	medicina	interna	como	nexo	de	unión	entre	

la	 Atención	 Primaria	 y	 Hospitalaria	 resulta	 capital,	 siendo	 un	 recurso	

fundamental	para	la	optimización	de	recursos	y	organización	del	proceso	

asistencial	de	los	pacientes.	

	 Por	último	y	no	menos	importante,	los	internistas	deben	promover	

las	 actividades	 docentes	 e	 investigadoras	 que	 se	 lleven	 a	 cabo	 en	 cada	

centro,	asumiendo	un	papel	capital	como	dinamizadores	de	las	mismas	y	

aportando	trabajo,	dedicación	y	experiencia.	

	 Para	 la	 elaboración	 de	 esta	 guía	 se	 han	 tenido	 en	 cuenta	 las	

recomendaciones	de	la	Comisión	Nacional	de	la	Especialidad	de	Medicina	

Interna	 (ORDEN	sco/227/2007)	y	de	 la	Sociedad	Española	de	Medicina	

Interna,	así	como	el	contenido	del	Real	Decreto	183/2008	que	regula	 la	

Formación	Sanitaria	Especializada.	
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	 2.	Recursos	y	actividades	del	servicio	

	 El	 servicio	 de	 Medicina	 Interna	 está	 distribuido	 en	 diferentes	

unidades	 en	 los	 3	 centros	 que	 componen	 el	 Complejo	 Hospitalario	

Universitario	 de	 Santiago	 de	 Compostela	 (Hospital	 Clínico,	 Hospital	 de	

Conxo	y	Hospital	Gil	Casares).	El	número	de	camas	en	conjunto	oscila	de	

forma	importante	con	los	picos	de	actividad	asistencial,	si	bien	la	media	

se	sitúa	aproximadamente	en	torno	a	las	150	camas.	Además,	la	ubicación	

del	personal	facultativo	puede	variar	a	lo	largo	del	año	en	función	de	los	

requerimientos	y	 la	 actividad	de	 cada	 centro,	por	 lo	que	 la	distribución	

que	se	reseña	a	continuación	es	meramente	orientativa.	

	 La	Unidad	de	Medicina	 Interna	del	Hospital	da	Barbanza	depende	

directamente	 de	 la	 Gerencia	 de	 Gestión	 Integrada	 de	 Santiago	 y,	 por	

tanto,	se	encuentra	vinculada	al	Servicio	de	Medicina	Interna,	por	lo	que	

se	incluye	también	como	parte	del	servicio.	

	

	 2.1	Recursos	humanos:	

	 Jefe	de	Servicio:	Dr.	Arturo	González	Quintela	

	 	

	 Hospital	Clínico:	

	 Unidad	de	Medicina	Interna	General	(MIR):	
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	 Jefe	de	Sección:	Dr.	Isidro	Rodríguez	López	

	 Médicos	Adjuntos:	

	 Dr.	Francisco	Lado	Lado	

	 Dr.	Andrés	Cabarcos	Ortiz	de	Barrón	

	 Dr.	Raimundo	Manuel	López	Rodríguez	

	 Dra.	Esther	Carballo	Arceo	

	

	 Unidad	Médica	de	Alta	Precoz	(UMAP):	

	 Dra.	Rosario	Alende	Sixto	

	 Dr.	Joaquín	Campos	Franco	

	

	 Sección	de	Interconsultas:	

	 Dr.	Bernardo	Sopeña	García-Argüelles	(General)	

	 Dra.	María	Aurora	Freire	Romero	(Traumatología)	

	

	 Unidad	de	enlace	Urgencias-Medicina	Interna:	

	 Dra.	Lara	Mateo	Mosquera	
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	 Unidad	de	Enfermedades	Infecciosas	(EIF):	

	 Dr.	Antonio	Antela	López	

	 Dra.	Elena	Losada	Arias	

	 Dra.	María	Jesús	Domínguez	Santalla	

	

	

	 Unidad	de	Hepatología:	

	 Dr.	Santiago	Tomé	Martínez	de	Rituerto	

	 Dr.	Esteban	Otero	Antón	

	

	 Unidad	de	Enfermedades	Metabólicas	del	Adulto:	

	 Dr.	Álvaro	Hermida	Ameijeiras	

	

	 Unidad	de	Inmunología	Clínica:	

	 Dr.	Bernardo	Sopeña	García-Argüelles	

	 	

	 Consulta	de	Alta	Resolución:	

	 Dr.	José	Antonio	Díaz	Peromingo	
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	 Consulta	electrónica	(e-consulta):	

	 Dr.	Arturo	González	Quintela	

	

	 Unidad	de	Hipertensión	y	Riesgo	Cardiovascular:	

	 Dr.	Carlos	Calvo	Gómez	

	 Dr.	José	Enrique	López	Paz	

	 Dr.	Álvaro	Hermida	Ameijeiras	

	

	 Hospital	de	Conxo:	

	 Unidad	de	Medicina	Interna	y	Pluripatología	(MIRP):	

	 Jefe	de	Sección:	Dr.	Antonio	Pose	Reino	

	 Médicos	Adjuntos:	

	 Dr.	Francisco	Javier	Suárez	Dono	

	 Dr.	Fernando	Ferrón	Vidán	

	 Dr.	Ignacio	Novo	Veleiro	

	 Dra.	Lucía	Alvela	Suárez	

	 Dra.	María	Luisa	Rodríguez	Méndez	
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	 Dra.	María	del	Carmen	Martínez	Rey	

	 Dr.	Joaquín	Sánchez	Leira	

	 Dra.	Paula	Barros	Alcalde	

	 Dra.	Flor	García	Suárez	

	 Dr.	Ángel	Batalla	Eiras	

	

	 Hospital	Gil	Casares:	

	 Unidad	de	Medicina	Interna	(MIRG):	

	 Personal	rotante	

	

	 Hospital	da	Barbanza:	

	 Dra.	Beatriz	Cigarrán	Vicente	

	 Dra.	Lucía	Martínez	Braña	

	 Dra.	Sonia	Molinos	Castro	

	 Dr.	Emilio	Manuel	Padín	Paz	

	 Dra	Paula	María	Pesqueira	Fontán	

	 Dra.	Marta	Rodríguez	Cordero	

	 Dr.	Sergio	Rodríguez	Fernández	
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	 Dra.	Montserrat	Rodríguez	Framil	

	 Dr.	Pablo	Manuel	Varela	García	

	

	 2.2	Recursos	físicos	

	 Al	igual	que	la	distribución	del	personal	facultativo,	la	de	las	camas	

asignadas	a	pacientes	ingresados	a	cargo	del	servicio	de	medicina	interna	

varía	 con	 los	 picos	 de	 actividad	 asistencial.	 A	 continuación	 se	 describe	

una	posible	distribución	en	una	situación	"basal".	

	

	 Hospital	Clínico:	

	 Hospitalización:	

	 Unidad	de	Medicina	Interna	General	(MIR):		

	 -36	camas	ubicadas	en	la	planta	5-A.	

	 -Despacho	médico	ubicado	en	la	planta	5-A.	

	 -Despacho	del	jefe	de	sección	en	la	planta	5-A.	

	 -Secretaría	de	hospitalización	de	medicina	interna	en	la	planta	5-A.	

	 Unidad	 Médica	 de	 Alta	 Precoz	 (UMAP)	 y	 Unidad	 de	 Enfermedades	

Infecciosas	(EIF):	

	 -16	camas	ubicadas	en	la	planta	5-B.	
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	 -Despacho	médico	ubicado	en	la	planta	5-A.	

	

	 Consultas	 externas	 (ubicadas	 en	 la	 segunda	 planta	 del	 edificio	 de	

consultas	externas):	

	 -Despacho	del	jefe	de	servicio.	

	 -2	consultas	de	Medicina	Interna	General.	

	 -Consulta	de	Hepatología.	

	 -Consulta	de	Enfermedades	Infecciosas.	

	 -Consulta	de	Alta	Resolución.	

	 -Consulta	de	Inmunología	Clínica.	

	 -Consulta	de	Enfermedades	Metabólicas	del	Adulto.	

	 -Consulta	del	residente.	

	 -Consulta	de	Hipertensión	Arterial	y	Riesgo	Cardiovascular.	

	 -Secretaría	de	consultas	externas	de	medicina	interna.	

	 	

	 Hospital	de	Conxo:	

	 Hospitalización:	

	 -64	camas	ubicadas	en	la	segunda	planta	(2-izquierda	y	2-derecha).	
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	 -Despachos	médicos	ubicados	en	las	plantas	2-izquierda,	2-derecha	

y	sala	de	espera	de	la	2ª	planta.	

	 -Secretaría	de	medicina	interna	ubicada	en	la	plantas	2-izquierda.	

	

	 Consultas	externas	(planta	-1,	pasillo	central):	

	 -2	consultas	de	medicina	interna	general.	

	 -2	consultas	de	pluripatología.	

	 -Hospital	de	día:	dotado	con	2	sillones	polivalentes	y	4	camas.	

	 -Despacho	del	jefe	de	sección.	

	

	 Hospital	Gil	Casares:	

	 -40	camas	de	hospitalización	ubicadas	en	las	segunda	planta.	

	 -Despacho	médico	ubicado	en	la	segunda	planta.	

	

	 Hospital	da	Barbanza:	

	 -40	camas	de	hospitalización.	

	 -Despacho	médico.	

	 -Consultas	generales	de	medicina	interna.	
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	 2.3	Cartera	de	servicios	

	 -Asistencia	continuada:	guardias	de	área	médica	en	los	tres	centros.	

	 -Hospitalización:	 anamnesis	 y	 exploración	 física,	

electrocardiografía,	 canalización	 y	 mantenimiento	 de	 vías	 periféricas,	

punciones	 diagnósticas	 (paracentesis,	 toracocentesis,	 punción	 lumbar,	

otra	 punciones),	 biopsia	 hepática,	 biopsia	 de	 grasa	 subcutánea	 (todas	

ellas	 con	 apoyo	 a	 través	 de	 ecógrafo	 disponible	 en	 planta),	 sondaje	

vesical,	 sondaje	 gástrico	 y	 enteral,	 intubación	 orotraqueal,	 técnicas	 de	

reanimación	 cardiopulmonar	 avanzada	 (carro	de	paradas	disponible	 en	

planta),	 ventilación	mecánica	 no	 invasiva	 (CPAP/BiPAP	 disponible	 bajo	

demanda).	

	 -Consultas	 externas:	 consultas	 monográficas	 de	 enfermedades	

infecciosas	y	VIH	(Drs.	Antela	y	Losada),	insuficiencia	cardiaca	(Dr.	Lado),	

enfermedades	 autoinmunes	 sistémicas	 -	 inmunología	 clínica	 (Dr.	

Sopeña),	 hepatología	 (Drs.	 Tomé	 y	 Otero),	 hipertensión	 y	 riesgo	

cardiovascular	 (Drs.	 Calvo,	 Hermida	 y	 López	 Paz)	 y	 enfermedades	

metabólicas	 del	 adulto	 (Dr.	 Hermida).	 Consulta	 de	 alta	 resolución,	 	 e-

consulta,	 consulta	del	 residente	y	 consulta	general	de	medicina	 interna.	
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Disponibilidad	 de	 ecógrafo	 para	 realización	 de	 ecografía	 clínica	 básica,	

ecógrafo	para	ecografía	vascular,	capilaroscopio	y	elastografía	hepática.	

	 -Hospital	 de	 día	 y	 consultas	 de	 pluripatología:	 realización	 de	

técnicas	 diagnósticas,	 pruebas	 urgentes,	 administración	 de	 medicación	

(transfusión	de	hemoderivados,	ferroterapia	IV...).	

	 -Interconsultas:	 apoyo	 a	 servicios	 médicos	 y	 quirúrgicos,	 con	 un	

facultativo	 dedicado	 al	 apoyo	 exclusivo	 a	 Traumatología.	 Consulta	

electrónica	-	telefónica	con	Atención	primaria.	
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	 3.	Itinerario	docente	

	 3.1	Programa	de	rotaciones	internas	y	objetivos	

	 -Primer	año	de	residencia:	

	 El	 objetivo	 global	 del	 primer	 año	 de	 residencia	 es	 la	 toma	 de	

contacto	con	el	medio	hospitalario	y,	específicamente,	con	el	servicio	de	

medicina	interna,	por	lo	que	se	organiza	un	sistema	rotatorio	dentro	del	

servicio	con	este	fin.	Además,	a	lo	largo	de	este	primer	año,	no	se	exigirá	

al	 residente	 la	 cumplimentación	de	ningún	objetivo	específico,	 sino	que	

se	 valorará	 su	 actitud,	 disposición,	 compromiso,	 ganas	 de	 aprender	 y	

desarrollo	 de	 las	 habilidades	 básicas	 que	 le	 permitan,	 en	 un	 futuro,	

desempeñar	correctamente	su	oficio.	

	 -Rotaciones:	

	 -Medicina	Interna	General	-	H.	Clínico	(MIR):	3	meses.	

	 -Unidad	Médica	de	Alta	Precoz	-	H.	Clínico	(UMAP):	3	meses.	

	 -Medicina	Interna	y	Pluripatología	-	H.	de	Conxo	(MIRP):	4	meses.	

	 -Urgencias:	2	meses.	Dependiendo	de	la	fecha	de	esta	rotación	y	de	

los	periodos	vacacionales	del	residente,	se	adaptarán	las	demás.	

	 -Guardias:	 durante	 el	 primer	 año	 de	 residencia	 se	 realizarán	 5	

guardias	mensuales	en	el	servicio	de	Urgencias.	
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	 -Segundo	año	de	residencia:	

	 El	objetivo	global	del	segundo	año	de	residencia	será	la	adquisición	

de	conocimientos	teóricos	y	prácticos	específicos	de	las	diferentes	áreas	

de	conocimiento	que	abraca	la	medicina	interna,	para	ello	se	establecerá	

un	programa	de	rotaciones	por	las	principales	especialidades	médicas	de	

nuestro	centro.		

	 -Rotaciones:	

	 -Cardiología:	 4	 meses.	 Objetivos:	 adquirir	 conocimientos	 en	 el	

manejo	 de	 las	 principales	 patologías	 cardiacas,	 como	 cardiopatía	

isquémica,	 valvulopatías,	 enfermedades	 del	 pericardio,	 enfermedades	

de	los	grandes	vasos	o	arritmias.	Conocer	las	indicaciones	e	interpretar	

correctamente	las	principales	pruebas	diagnósticas	cardiológicas	como	

eco-cardiograma,	ecg-Holter,	pruebas	de	esfuerzo	o	coronariografía.	

	 -Neurología:	 1	 mes.	 Objetivos:	 adquirir	 conocimientos	 en	 el	

diagnóstico	 y	 tratamiento	 de	 las	 principales	 enfermedades	

neurológicas,	 como	 epilepsia,	 ictus,	 demencia,	 enfermedad	 de	

Parkinson,	 trastornos	 de	 la	 marcha,	 neuropatías	 o	 mielopatías.	

Conocer	 las	 indicaciones	 e	 interpretación	 de	 pruebas	 como	

electromiografía,	 electroencefalografía	 o	 pruebas	 de	 imagen	

neurológicas,	así	como	aprender	a	realizar	punciones	lumbares.	

	 -Digestivo:	3-4	meses.	Objetivos:	 formación	en	el	manejo	de	 las	
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principales	 enfermedades	 digestivas,	 como	 patología	 esofágica,	

enfermedad	 ulcerosa,	 enfermedades	 inflamatorias	 intestinales,	

malabsorción,	enfermedades	del	hígado	y	vías	biliares	o	enfermedades	

del	páncreas.	Conocer	las	indicaciones,	riesgos	y	procedimiento	de	las	

principales	pruebas	endoscópicas	digestivas.	

	 -Nefrología:	 1	mes.	 Objetivos:	 adquirir	 conocimientos	 sobre	 las	

principales	 patologías	 nefrológicas,	 como	 insuficiencia	 renal	 aguda	 y	

crónica,	 glomerulopatías,	 nefropatías	 intersticiales	 o	 trastornos	

hidroelectrolíticos.	

	 -Oncología:	 1	mes.	 Objetivos:	 formación	 en	 el	manejo	 general	 del	

paciente	oncológico	y	las	principales	urgencias	oncológicas.	

	 -Hospitalización	 a	 Domicilio	 (HADO)	 /	 Unidad	 de	 Cuidados	

Paliativos	 (UPAL):	 1-2	 meses,	 15	 días	 -	 un	 mes	 por	 unidad.	 Objetivos:	

conocer	 las	 posibilidades	 de	 manejo	 de	 pacientes	 bajo	 atención	

domiciliaria,	 tratamiento	 intravenoso	 domiciliario	 y	 manejo	 de	 la	 vía	

subcutánea	en	el	domicilio.	Adquirir	conocimientos	básicos	en	cuidados	

paliativos,	manejo	del	dolor,	habilidades	comunicativas	en	la	transmisión	

de	malas	noticias	y	cuidados	al	final	de	la	vida.	
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	 -Medicina	interna:	se	contempla	que	el	residente,	en	función	de	las	

necesidades	del	servicio,	complete	un	mes	de	su	segundo	año	en	planta	

de	medicina	interna.	

	 -Guardias:	 realización	 de	 5	 guardias	 de	 área	médica	 al	mes	 en	 el	

Hospital	de	Conxo,	se	trata	de	un	hospital	sin	servicio	de	Urgencias,	por	lo	

que	 la	 guardia,	 compuesta	 por	 un	 médico	 adjunto	 y	 un	 residente,	 se	

encarga	de	 la	asistencia	 continuada	a	pacientes	 ingresados	en	medicina	

interna,	 endocrinología	 y	 neumología,	 así	 como	 las	 interconsultas	

urgentes	que	puedan	surgir	desde	otros	servicios.	

	

	 -Tercer	año	de	residencia:	

	 Los	 objetivos	 generales	 de	 este	 tercer	 año	 serán,	 por	 un	 lado	

completar	 las	 rotaciones	 específicas	 en	 especialidades	 médicas,	

afianzando	los	conocimientos	adquiridos	en	rotaciones	previas	y	por	otro	

perfilar	 aspectos	 formativos	 en	 campos	 específicos	 de	 la	 medicina	

interna,	teniendo	en	cuenta	las	preferencias	de	cada	residente.	

	 -Rotaciones:	

	 -Medicina	intensiva:	3	meses.	Objetivos:	adquirir	habilidades	en	el	

manejo	 del	 paciente	 crítico,	 reanimación	 cardiopulmonar	 avanzada,	

intubación	 orotraqueal,	 canalización	 de	 vías	 venosas	 centrales	 y	 otras	
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técnicas.	 Durante	 esta	 rotación	 el	 residente	 realizará	 guardias	 de	

medicina	intensiva.	

	 -Neumología:	1	mes.	Objetivos:	conocer	el	manejo	de	enfermedades	

pulmonares	 como	 el	 asma	 bronquial,	 enfermedades	 pulmonares	

intersticiales,	neumoconiosis	o	cáncer	de	pulmón.	Aprendizaje	básico	del	

manejo	de	la	ventilación	mecánica	no	invasiva.	Realización	de	técnicas	de	

drenaje	pleural.	Conocer	las	indicaciones,	riesgos	y	procedimiento	de	las	

técnicas	endoscópicas	respiratorias.		

	 -Unidad	 de	 Hepatología:	 2	 meses.	 Objetivos:	 adquirir	

conocimientos	 básicos	 en	 el	 diagnóstico	 y	 manejo	 de	 las	 principales	

enfermedades	hepáticas	como	enfermedad	hepática	alcohólica,	infección	

por	 el	 virus	 de	 la	 hepatitis	 C,	 esteatohepatitis	 no	 alcohólica	 o	

enfermedades	 por	 depósito.	 Formación	 específica	 en	 el	 seguimiento	 y	

control	del	paciente	trasplantado	hepático	en	colaboración	con	la	Unidad	

de	 Trasplante	 Abdominal.	 Conocer	 las	 indicaciones,	 riesgos	 y	

procedimiento	para	la	realización	de	biopsias	hepáticas.	

	 -Rotación	 en	 planta	 de	 Medicina	 Interna:	 Unidad	 de	 Medicina	

Interna	 Hospital	 Clínico	 (MIR),	 Unidad	 de	 Medicina	 Interna	 y	

Pluripatología	 /	 Hospital	 de	 Día	 (MIRP)	 o	 bien	 Hospital	 Gil	 Casares	

(MIRG):	 4	meses.	 Objetivos:	 puesta	 en	 práctica	 y	 perfeccionamiento	 de	

los	conocimientos	y	habilidades	adquiridos	mediante	la	asistencia	directa	
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a	pacientes	ingresados	a	cargo	del	residente,	con	supervisión	a	demanda	

del	médico	adjunto.	Adquirir	y	perfeccionar	habilidades	de	comunicación	

e	información	a	pacientes	y	familiares.	

	 -Rotaciones	optativas:	2	meses:	Radiología,	ecografía,	dermatología	

u	 otras	 en	 función	 de	 las	 posibilidades	 del	 centro	 y	 preferencias	 del	

residente.	

	 -Guardias:	 el	 residente	 realizará	 5	 guardias	mensuales	 dentro	 del	

equipo	de	guardia	del	área	médica	del	Hospital	Clínico,	 integrado	por	3	

médicos	 adjuntos	 de	 medicina	 interna,	 endocrinología,	 neumología,	

reumatología	 u	 oncología	 y	 2-3	 residentes	 de	 las	 especialidades	 de	

medicina	 interna,	 neumología,	 alergología,	 oncología,	 oncología	

radioterápica,	reumatología,	aparato	digestivo	o	endocrinología.	La	labor	

de	dicho	equipo	de	guardia	es	la	valoración	de	ingresos	desde	Urgencias	

y	 el	 control	 de	 incidencias	 en	 pacientes	 ingresados	 que	 puedan	 surgir	

dentro	 de	 los	 servicios	 de	 medicina	 interna,	 neumología,	 oncología,		

reumatología	 y	 aparato	 digestivo.	 Igualmente,	 atenderá	 interconsultas	

urgentes	de	cualquiera	de	los	restantes	servicios	del	hospital.	
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	 -Cuarto	año	de	residencia:	

	 El	 objetivo	 general	 del	 cuarto	 año	 de	 residencia	 es	 comenzar	 a	

poner	en	práctica	los	conocimientos	y	habilidades	adquiridos	en	los	años	

previos,	a	través	de	una	labor	asistencial	directa,	tanto	en	consulta	como	

en	planta	de	hospitalización,	bajo	supervisión	únicamente	a	demanda	por	

parte	de	un	médico	adjunto.	Además,	se	reserva	una	parte	del	cuarto	año	

de	 residencia	 para	 la	 realización	 de	 estancias	 formativas	 en	 otros	

hospitales,	 que	 podrán	 estar	 dirigidas	 al	 perfeccionamiento	 de	 los	

conocimientos	 en	 áreas	 concretas	 en	 las	 que	 la	 carga	 asistencial	 en	

nuestro	 servicio	 es	 menor,	 como	 las	 enfermedades	 autoinmunes	

sistémicas	o	las	enfermedades	infecciosas.	

	 -Rotaciones:	

	 -Consulta	de	Alta	Resolución	/	Consulta	del	Residente:	5-6	meses.	

Objetivos:	 adquirir	 habilidades	 en	 el	 diagnóstico	 de	 procesos	 que	 no	

requieren	 ingreso,	 valoración	 de	 pacientes	 remitidos	 desde	 urgencias	

para	 estudio	 ambulatorio	 y	 evitar	 su	 ingreso	 hospitalario,	 conocer	 las	

técnicas	básicas	de	realización	de	ecografía	clínica	en	 la	propia	consulta	

como	herramienta	complementaria	de	diagnóstico.	El	residente	tendrá	la	

posibilidad	de	pasar	su	propia	consulta,	con	supervisión	a	demanda	de	un	

médico	adjunto.	
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	 -Enfermedades	 Infecciosas:	 4	 meses.	 	 Rotación	 repartida	 de	 la	

siguiente	 forma:	 Unidad	 de	 Enfermedades	 Infecciosas	 (EIF)	 -	 Consulta	

VIH:	 1	 mes.	 Conocer	 el	 manejo	 general	 de	 la	 infección	 por	 VIH	 y	 sus	

comorbilidades.	EIF	 -	Planta	de	hospitalización:	1	mes.	Formación	en	el	

diagnóstico	 y	 tratamiento	 de	 enfermedades	 infecciosas	 en	 general,	 así	

como	 complicaciones	 de	 procesos	 infecciosos	 crónicos	 que	 requieran	

ingreso.	Sección	de	Interconsultas	-	Traumatología:	1	mes.	Conocimiento	

específico	 de	 los	 procesos	 infecciosos	 óseos	 y	 la	 infección	 de	 prótesis.	

Microbiología	/	laboratorio	/	medicina	preventiva	/	consulta	del	viajero:	

1	 mes.	 Opcional	 en	 función	 de	 las	 preferencias	 del	 residente,	 podría	

prolongarse	alguna	de	las	otras	rotaciones.	

	 -Rotación	 externa:	 2-3	 meses.	 Se	 valorará	 la	 solicitud	 de	 cada	

residente	 en	 la	 medida	 de	 lo	 posible,	 primando	 aquellas	 rotaciones	 en	

centros	que	ofrezcan	el	aprendizaje	de	campos	de	la	medicina	interna	en	

los	que	nuestro	servicio	no	cuente	con	labor	asistencial	o	su	volumen	sea	

escaso.	 Asimismo,	 se	 contemplará	 la	 posibilidad	 de	 estancias	 en	 el	

extranjero,	tratando	siempre	de	ayudar	al	residente	tanto	desde	el	punto	

de	vista	logístico	como	económico.	

	 -Guardias:	dentro	del	equipo	de	guardia	del	área	médica,	tal	y	como	

se	describió	previamente.	
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	 -Quinto	año	de	residencia:		

	 El	 último	 año	 de	 residencia	 debe	 de	 ser	 un	 periodo	 de	

perfeccionamiento	de	habilidades	y	 conocimientos	y	 especialización	del	

residente	en	aquel	o	aquellos	campos	de	mayor	interés	para	él,	por	lo	que	

sus	rotaciones	se	adaptarán	en	función	de	ello.	

	 -Rotaciones:	

	 -Rotación	externa:	2-3	meses.	En	general,	se	valorará	la	posibilidad	

de	que	cada	residente	realice	al	menos	una	rotación	externa	durante	su	

último	 año	 de	 residencia,	 con	 la	 intención	 de	 adquirir	 una	 mayor	

especialización	en	alguno	de	los	campos	de	conocimiento	de	la	medicina	

interna.	

	 -Rotaciones	adaptadas:	9-10	meses.	Se	adaptarán	rotaciones	dentro	

de	 las	 distintas	 unidades	 y	 consultas	 especializadas	 en	 función	 de	 las	

preferencias	 del	 residente	 (hepatología,	 consulta	 de	 insuficiencia	

cardiaca,	 consulta	 de	 enfermedades	 autoinmunes	 sistémicas,	 unidad	 de	

hipertensión	y	riesgo	cardiovascular,	unidad	de	pluripatología	-	hospital	

de	día,	enfermedades	infecciosas).	Igualmente,	el	residente	llevará	a	cabo	

labores	 asistenciales	 dentro	 del	 servicio	 a	 un	 nivel	 similar	 al	 de	 un	

médico	adjunto,	con	supervisión	a	demanda.	
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	 -Guardias:	dentro	del	equipo	de	guardia	del	área	médica,	tal	y	como	

se	describió	previamente.	

	

	 3.2	Rotaciones	externas	

	 Se	facilitará,	en	la	medida	de	lo	posible,	la	realización	de,	al	menos,	

una	 rotación	 externa	 a	 lo	 largo	 de	 la	 residencia,	 con	 una	 duración	 de	

entre	 2	 y	 4	meses.	 Tanto	 el	 contenido	 como	 el	 lugar	 de	 la	 rotación	 es	

optativo	 y	 dependerá	 fundamentalmente	 de	 las	 preferencias	 de	 cada	

residente,	si	bien	se	recomiendan	algunos	campos	y	destinos	específicos	

como	los	que	se	detallan	a	continuación,	rotaciones	que	ya	han	realizado	

previamente	algunos	de	nuestros	residentes	de	forma	satisfactoria:	

	 -Rotación	en	Enfermedades	Autoinmunes	Sistémicas:	

	 	 -Unidad	 de	 Enfermedades	 Autoinmunes	 Sistémicas	 del	

Hospital	Vall	d´Hebrón	de	Barcelona.	

	 	 -Unidad	 de	 Enfermedades	 Autoinmunes	 Sistémicas	 del	

Hospital	de	Cruces	de	Bilbao.	

	 	 -Unidad	 de	 Enfermedades	 Autoinmunes	 Sistémicas	 del	

Hospital	Virgen	de	las	Nieves	de	Granada.	

	 -Rotación	en	Enfermedades	Infecciosas	y	Tropicales:	
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	 	 -Unidad	 de	 Enfermedades	 Infecciosas	 del	 Hospital	 Ramón	 y	

Cajal	de	Madrid.	

	 	 -Unidad	de	Enfermedades	Infecciosas	y	Medicina	Tropical	del	

Hospital	Insular	de	Gran	Canaria.	

	 	 -Centro	de	Investigación	en	Salud	de	Manhiça,	Mozambique.	

	 -Rotación	en	Hepatología:	

	 	 -Department	of	Medicine.	University	of	Wisconsin,	School	of	

Medicine	and	Public	Health,	Madison,	Wisconsin.	USA.	

	 -Rotación	en	unidades	de	pacientes	crónicos,	pluripatología	y	edad	

avanzada:	

	 	 -Unidad	 de	 pacientes	 pluripatológicos	 y	 edad	 avanzada.	

Hospital	Virgen	del	Rocío.	Sevilla.	

	 Se	valorará	también	la	posibilidad	de	una	rotación	en	el	Hospital	da	

Barbanza,	 integrado	 en	 nuestro	 servicio,	 para	 profundizar	 en	 el	

conocimiento	 general	 de	 la	 medicina	 interna	 y	 conocer	 el	 sistema	 de	

trabajo	 y	 labor	 asistencial	 en	 una	 unidad	 de	 medicina	 interna	 de	 un	

hospital	comarcal.	
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	 3.3	Evaluación	del	residente	

	 A	 su	 llegada	 a	 nuestro	 servicio,	 se	 entregará	 a	 cada	 residente	 un	

plan	 anual	 de	 rotaciones	 y	 se	 realizará	 una	 primera	 entrevista	 para	

conocer	 sus	 preferencias,	 inquietudes	 	 y	 posible	 dudas	 que	 puedan	

surgir.	 Posteriormente	 se	 realizará,	 al	menos,	 una	 entrevista	 trimestral	

con	el	tutor	con	la	finalidad	de	ir	resolviendo	cuestiones	y	problemas	que	

puedan	surgir	a	lo	largo	de	las	diferentes	rotaciones.	

	 Tras	cada	rotación	se	entregará	la	valoración	pertinente	por	parte	

del	 tutor	 clínico	 al	 que	 haya	 sido	 asignado	 el	 residente,	 teniendo	 en	

cuenta	 el	 desarrollo	 de	 aptitudes,	 conocimientos	 y	 habilidades,	

cumplimentación	de	los	objetivos	previos	al	inicio	de	la	rotación	y	actitud	

del	residente	en	diferentes	aspectos	del	día	a	día,	se	utilizará	el	sistema	

habitual	 de	 calificación	 (0=insuficiente,	 1=suficiente,	 2=destacado,	

3=excelente).	 Asimismo,	 se	 realizará	 un	 análisis	 crítico	 por	 parte	 del	

residente	 para	 detectar	 debilidades	 que	 deban	 ser	 subsanadas	 en	 el	

futuro.	

	 La	 evaluación	 anual	 del	 residente	 se	 realizará	 mediante	 la	

cumplimentación	 supervisada	 por	 el	 tutor	 y	 entrega	 a	 la	 comisión	 de	

docencia	 de	 una	 memoria	 docente	 anual,	 siguiendo	 un	 formato	

establecido	que	se	indicará	a	los	residentes	a	su	llegada	a	nuestro	centro.	
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	 4.	Actividad	docente	

	 El	 servicio	 de	medicina	 interna	 lleva	 a	 cabo	múltiples	 actividades	

docentes	destinadas	tanto	a	residentes	de	nuestro	servicio	como	a	otros	

residentes	 y	 estudiantes	 de	 medicina,	 existe	 un	 fuerte	 vínculo	 con	 la	

Facultad	de	Medicina	de	Santiago	de	Compostela,	dado	que	muchos	de	los	

facultativos	 son	profesores	asociados	o	 titulares	de	dicho	centro,	por	 lo	

que	la	presencia	de	estudiantes	será	habitual	en	el	servicio.	Se	espera	del	

residente	 de	medicina	 interna	 que	 no	 sólo	 sea	 capaz	 de	 desarrollar	 su	

faceta	asistencial	a	lo	largo	del	su	periodo	de	formación,	sino	también	de	

alcanzar	 objetivos	 formativos	 desde	 el	 punto	 de	 vista	 docente	 e	

investigador.	

	

	 4.1	Sesiones	clínicas	

	 -Sesiones	clínicas	acreditadas:	El	servicio	organiza	sesiones	clínicas	

semanales,	 que	 tienen	 lugar	 los	 miércoles	 y	 se	 trasmiten	 por	

videoconferencia	 entre	 los	 centros	 donde	 se	 encuentran	 las	 distintas	

unidades	 del	 mismo.	 Estas	 sesiones	 clínicas	 están	 actualmente	

acreditadas	 por	 la	 Comisión	 Nacional	 de	 Formación	 Continuada	 de	 las	

Profesiones	 Sanitarias.	 La	 participación	 de	 los	 residentes	 de	 medicina	
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interna	en	estas	sesiones	es	obligatoria,	debiendo	impartir,	al	menos,	una	

sesión	anual.	 El	 formato	de	 las	 sesiones	 es	 variado,	 abarcando	desde	 la	

exposición	de	 casos	 clínicos,	 revisiones	 completas	de	 ciertas	patologías,	

resumen	 de	 guías	 clínicas	 y	 protocolos,	 hasta	 la	 resolución	 de	 casos	

cerrados	 por	 parte	 de	 los	 residentes.	 Se	 llevan	 a	 cabo	 los	miércoles	 de	

8.15	a	9.00	horas	y	las	sedes	son:	aula	4	Bloque	D	Hospital	Clínico,	aula	de	

informática	Hospital	de	Conxo	y	sala	de	juntas	Hospital	del	Barbanza.	

	 -Estadillos	 clínicos:	 comentario	 de	 casos	 singulares,	 discusión	 y	

toma	de	decisiones	conjunta	en	casos	complejos	y	comentarios,	análisis	y	

debate	sobre	cuestiones	de	funcionamiento	del	servicio.	Se	llevan	a	cabo	

los	 martes	 a	 las	 8.15	 horas	 en	 la	 5ª	 planta	 del	 Hospital	 Clínico	 (aula	

docente)	 y	 los	 jueves	 a	 las	 8.15	 horas	 en	 el	 despacho	médico	 de	 la	 2ª	

planta	izquierda	del	Hospital	de	Conxo.	

	 -Sesiones	bibliográficas:	se	llevan	a	cabo	los	viernes	de	8.15	a	9.00	

horas	tanto	en	el	Hospital	Clínico	como	en	el	Hospital	de	Conxo,	la	idea	es	

repartir	las	principales	publicaciones	científicas	médicas	generales	entre	

los	 residentes	 participantes	 agrupándolas	 por	 temas	 y,	 semanalmente,	

comentar	 aquellos	 artículos	 especialmente	 relevantes	 para	 la	 práctica	

clínica	diaria	desde	un	punto	de	vista	crítico.	
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	 4.2	Cursos	de	formación	complementarios	

	 -Preguntas	frecuentes	en	medicina	interna:	destinado	a	residentes	

de	primer	año,	con	la	intención	de	resolver	las	dudas	que	les	surgen	en	el	

día	 a	 día	 tras	 sus	 primeros	 meses	 de	 trabajo	 en	 el	 hospital.	

Habitualmente	se	imparte	en	los	meses	de	septiembre	-	octubre.	

	 -Introducción	 a	 la	 investigación	 médica:	 se	 imparte	 anualmente,	

comentando	 aspectos	 generales	 de	 búsqueda	 bibliográfica,	 gestión	 de	

citas,	análisis	estadístico	y	redacción	científica.	

	 -Talleres	de	lectura	crítica:	de	forma	periódica	se	realizarán	talleres	

prácticos	 de	 lectura	 crítica	 para	 revisar	 conceptos	 claves	 a	 la	 hora	 de	

analizar	e	interpretar	la	información	contenida	en	un	artículo	científico.	

	 -Charlas	abiertas:	en	función	de	las	necesidades	y	demandas	de	los	

residentes,	 se	 utilizarán	 las	 entrevistas	 periódicas	 con	 el	 tutor	 para	

realizar	charlas	a	modo	de	repaso	de	conceptos	clínicos,	metodológicos	o	

de	cualquier	índole	que	se	plantee.	

	 	

	 4.3	Congresos,	jornada	y	cursos	

	 Se	 facilitará,	 en	 la	 medida	 de	 lo	 posible,	 la	 asistencia	 de	 los	

residentes	 a	 eventos	 de	 este	 tipo	 que	 revistan	 un	 interés	 significativo	
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para	su	formación.	Algunos	ejemplos	a	los	que	acuden	de	forma	habitual	

nuestros	residentes	son:	

	 -Congreso	de	la	Sociedad	Gallega	de	Medicina	Interna.	

	 -Congreso	de	la	Sociedad	Española	de	Medicina	Interna.	

	 -Reunión	de	novéis	(jóvenes	internistas	de	Galicia).	

	 -Curso	 de	 enfermedades	 infecciosas	 y	 antibioterapia	 del	 Hospital	

del	Mar.	Barcelona.	

	 -Curso	de	Actualización	en	VIH.	El	Escorial.	Madrid.	

	 -Se	 fomentará	 la	 asistencia	 a	 cursos	 de	 aprendizaje	 de	 técnicas	

novedosas	y	de	especial	 interés	para	 los	residentes	de	medicina	 interna	

como	ventilación	mecánica	no	invasiva,	ecografía	clínica	y	otros.	

	

	 4.4	Investigación	

	 Se	incentivará	la	actividad	investigadora	de	los	residentes	desde	su	

llegada	 al	 servicio	 de	 medicina	 interna.	 Inicialmente	 a	 través	 de	 los	

cursos	 de	 introducción	 a	 la	 investigación	 y	 posteriormente	 realizando	

comunicaciones	a	congresos	y	publicaciones	durante	los	3	primeros	años	

de	 residencia,	 con	 la	 intención	 de	 que	 al	 finalizar	 este	 periodo,	 todos	

nuestros	 residentes	 hayan	 presentado	 al	 menos	 una	 comunicación	 y	

publicado	al	menos	un	artículo	científico.	
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	 A	partir	 del	 cuarto	 año	de	 residencia,	 se	 asignará	 a	 todos	 aquello	

residentes	 interesados,	 un	 tema	 para	 el	 desarrollo	 de	 su	 actividad	

investigadora	con	vistas	a	la	realización	de	su	tesis	doctoral.	

	 Las	líneas	de	investigación	existentes	en	el	servicio	son	múltiples	y	

se	 encuentran	 en	 constante	 cambio	 y	 evolución.	 Algunas	 de	 las	 más	

relevantes	son:	

	 -Alcohol	y	sistema	inmune	(Dr.	González	Quintela).	

	 -Hipertensión	y	riesgo	cardiovascular	(Dr.	Calvo	Gómez).	

	 -Infección	por	VIH	(Dr.	Antela).	

	 -Enfermedad	hepática	por	VHC	(Drs.	Tomé	y	Otero).	

	 -Inmunosupresión	en	el	trasplante	hepático	(Drs.	Tomé	y	Otero).	

	 -Enfermedades	autoinmunes	sistémicas	(Dr.	Sopeña).	

	 -Paciente	crónico	y	pluripatológico	(Dr.	Pose).	
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en	nuestro	 servicio	pueden	escribir	 a	 la	 siguiente	dirección	de	
correo	electrónico:	ignacio.novo.veleiro@gmail.com.	

	 	


