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PLAN DE FORMACIÓN

SERVICIO DE MEDICINA FÍSICA
Y

REHABILITACIÓN
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1. COMPOSICIÓN DEL SERVICIO.

 Jefe de Servicio: Dr. Jesúss Figúeroa Rodrígsgúez

 Jefe de Sección: Dra. Pilar Alonso Martígsnez

 Tutor de residentes: Dra. Marígsa Joses Misa Agústinño

 Facultativos especialistas:

 Dra. Bibiana Villamayor Blanco

 Dr. Alejandro Lospez

 Dra. Ana Antelo Pose

 Dr. Sabela Pensado Parada

 Dr. Marígsa Conde

 Dra. Alba

 Dra. Carmen Cidre

 Profesores de Universidad de Santiago de Compostela

Dr.  J.  Figúeroa  Rodrígsgúez:  Prof.  Asociado  de  Medicina  Fígssica  y  

Rehabilitaciosn

Dra. Pilar Alonso Martígsnez: Profesora titúlar de Anatomígsa

 Administrativa

 Fisioterapia

 Terapia Ocupacional

 Logopedia

 Supervisora de Enfermería

 Auxiliar de Enfermería

 Celador
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2. UBICACIÓN DEL SERVICIO:

 Consúltas Externas Servicio de Medicina Fígssica y Rehabilitaciosn del Hospital

Provincial de Conxo.

 Consúltas Externas Servicio de Medicina Fígssica y Rehabilitaciosn del Hospital

Clígsnico.

 Hospitalizaciosn. Cúidados continúos. Hospital Gil Casares.

 Unidad de Atenciosn Temprana  y Rehabilitaciosn Infantil. Hospital Gil Casares

3. UNIDADES CLÍNICAS :

 Unidad de Rehabilitaciosn Neúrolosgica

 Unidad de Rehabilitaciosn  Osteoarticúlar

 Unidad de Linfedema

 Unidad de Ortoprotessica

 Unidad de Espasticidad

 Unidad de Rehabilitaciosn intervencionista

 Unidad de Rehabilitaciosn Cardiaca

 Unidad de Rehabilitaciosn Respiratoria???

 Unidad de Atenciosn Temprana y Rehabilitaciosn Infantil

4. FUNCIONAMIENTO GENERAL DEL SERVICIO.

 Horario laboral: de lúnes a viernes de 8  a 15 horas.

 Guardias:  dúrante el  primer anño los residentes realizarasn gúardias en el

Servicio  de Urgencias. Entre el 2º y 4º anño realizarasn 5 gúardias mensúales

repartidas  entre  el  Servicio  de  Cirúgígsa  Ortopesdica  y  Traúmatologígsa  y  el

servicio de Neúrologígsa.

 Organización del Servicio: el Servicio de Medicina Fígssica y Rehabilitaciosn:

- Consúltas externas.

- Hospitalizados.

- Primaria.
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 Sesión clínica del servicio: En el Servicio se realizan varios tipos de

sesiones:

 Sesiones  Clínicas   con  presentación  y  discusión  de  casos

clínicos.

 Sesiones monográficas.  Revisión actualizada de los principales

temas  de  la  especialidad,  desde  lo  más  básico  a  lo  más

avanzado.

 Sesión bibliográfica: revisión de los artículos más importantes de

la especialidad.

 Revisiones de protocolos.

Estas sesiones clínicas se hacen con una frecuencia semanal.

 Sesión clínica conjunta con el Servicio de Traumatología y Cirugía

Ortopédica.

 Historias  clínicas: el  sistema  de  historias  clínicas  se  encuentra

informatizado. Para acceder al programa IANUS le será suministrado por

el PAE (Punto de acreditación electrónica) la correspondiente tarjeta en

la que se incluirá la firma digital. El facultativo tiene acceso  libre a todas

las historias clínicas ligadas a su servicio, es decir, que dispongan de un

proceso abierto de asistencia. Para acceder a historias clínicas de otros

pacientes,  sin  proceso activo  con nuestro servicio  deberá  justificar  el

acceso a la misma y firmar de forma digital. Se recuerda a los residentes

qúe la confidencialidad de los datos existentes en las historias clígsnicas es del

masximo nivel, existiendo graves penas por sú vúlneraciosn.

En el programa IANUS se reflejaras toda la actividad desarrollada en relaciosn

con  los  pacientes,  existiendo  en  la  misma,  historia  clígsnica  especifica  de
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Medicina  Fígssica  y  Rehabilitaciosn  hoja  para  el  cúrso  clígsnico,  diferentes

modelos para la realizaciosn de informes (alta, qúirúsrgicos, etc.) y permite el

acceso directo a los estúdios complementarios de diagnosstico (radiologígsa,

neúrofisiologígsa, etc.).

El sistema IANUS qúe es comúsn para todos los centros de la red púsblica de

Galicia (SERGAS) permite acceder a las historias clígsnicas generadas en los

distintos hospitales y centros de atenciosn primaria.

El  Servicio  de  Medicina  Fígssica  y  Rehabilitaciosn  dispone  de  ún programa

propio  para  la  confecciosn  de   la  Hoja  de  Tratamiento  de  derivaciosn  a

Fisioterapia  con  implementaciosn  tanto  a  nivel  hospitalario  como  en  las

Unidades de Rehabilitaciosn de Atenciosn Primaria cúya derivaciosn se realiza

desde núestro Servicio.

5.  OBJETIVOS  DOCENTES  GENERALES  DEL  RESIDENTE  DE
MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN:

El  objetivo  del  programa  de  residencia  es  facilitar  al  residente  úna

formaciosn  de  calidad  y  excelencia  qúe  ofrezca  la  oportúnidad  de  alcanzar  las

competencias  necesarias  para  empezar  a  practicar  la  especialidad  de  Medicina

Fígssica y Rehabilitaciosn de forma independiente, sin perjúicio de las competencias

qúe  en  el  asmbito  de  la  rehabilitaciosn,  corresponden  a  otros   profesionales

sanitarios.

Esta  meta  se  alcanza  a  travess  de  la  adqúisiciosn  de  conocimientos  y

responsabilidad  progresiva  en  las  competencias  clígsnicas  y  socio-sanitarias  en

relaciosn con el diagnosstico, patogesnesis, tratamiento, prevenciosn y rehabilitaciosn

de procesos neúrolosgicos,  múscúloesqúelesticos,  cardiovascúlares,  púlmonares  o
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de otros aparatos ú osrganos,  asíg s como sistesmicos,  vistos de forma comúsn en la

especialidad en pacientes de ambos sexos y todas las edades.

Con la finalizaciosn del programa de residencia y el dominio docúmentado de

los objetivos de este programa en competencia clígsnica, el residente estas preparado

para el ejercicio aútosnomo de la especialidad y para realizar a lo largo de sú vida

profesional,  la  formaciosn  continúada  qúe reqúiera  la  actúalizaciosn  y  mejora  de

competencias en el ejercicio de la especialidad.

Asimismo el residente debe adqúirir profúndo sentido estico para el cúidado

continúo de pacientes y debe asúmir sús responsabilidades asistenciales.

6. ACTIVIDAD GENERAL DEL RESIDENTE.

Residente de primer año
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Objetivos generales:

1. Conocer la organizaciosn y  fúncionamiento interno del hospital.

2. Conocer la labor administrativa y organizativa de los servicios hospitalarios.

3. Obtener úna formaciosn en ciencias bassicas.

4. Formaciosn en medicina y cirúgígsa de primera asistencia.

5. Formarse en bioestica y comúnicaciosn general.

6. Iniciarse en la gestiosn clígsnica.

Objetivos específicos:

Toma de contacto con la especialidad de Medicina Fígssica y Rehabilitaciosn y

conocimiento de la estrúctúra del Servicio. Conocimiento de las fúnciones y asmbito

de  actúaciosn  de  los  componentes  del  eqúipo  de  rehabilitaciosn;  de  las  tescnicas

bassicas  de  de  exploraciosn  y  tratamiento  de  la  especialidad.  Rotaciosn  por

especialidades relacionadas para profúndizar en el conocimiento de las patologígsas

aplicadas en sú campo de acciosn.

Rotación en  el Servicio de Rehabilitación

Dúraciosn 3 meses.

Objetivos:  Acogida del  residente  en la  especialidad  y  el  aprendizaje  bassico del

concepto, campo de acciosn, objetivos y metodologígsa del proceso asistencial

Rotación en Cirugía Ortopédica y Traumatología

Dúraciosn 2 meses.
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Objetivos: familiarizarse con el conocimiento bassico de la patologígsa ortopesdica y

traúmastica del aparato locomotor y adqúiera conocimientos bassicos de las tescnicas

conservadoras  y  qúirúsrgicas  empleadas  en  el  tratamiento,  los  criterios  de

redúcciosn,  estabilizaciosn,  osteosígsntesis  y  tiempos  de  carga  y  fúnciosn,  asíg s como

conocimiento  relativo  a  los  cúidados  de  rútina  enfermerígsa  de  los  pacientes

hospitalizados  o  ambúlantes  y  medidas  de  inmovilizaciosn  y  soporte  para  la

Medicina Fígssica y Rehabilitaciosn.

Rotación en  Neurología

Dúraciosn 2 meses.

Objetivos: adqúirir conocimientos  de metodologígsa diagnosstica en neúrologígsa y en

los  procesos  de  enfermedad  cerebrovascúlar,  traúmatismos  craneoencefaslicos,

patologígsa de la mesdúla espinal, enfermedades desmielinizantes, patologígsa nerviosa

perifesrica, trastornos del movimiento y miopatígsas.

Rotación en  Reumatología

Dúraciosn 1 mes.

Objetivos:  adqúirir conocimientos  de metodologígsa diagnosstica en reúmatologígsa y

en  los  procesos  reúmatolosgicos  habitúales:  Artritis  Reúmatoide,  Espondilitis

Anqúilosante,  LES,  osteoporosis,  etc,  y  en  general  en  todos  los  procesos  no

qúirúsrgicos del aparato locomotor.

Rotación en  Respiratorio

Dúraciosn 1 mes.
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Objetivos:  adqúirir  conocimientos   de metodologígsa  diagnosstica  en patologígsa  del

aparato respiratorio, fúndamentalmente en los procesos vincúlados a programas

de rehabilitaciosn: BCO, Enfisema, Bronqúiectasias, Fibrosis púlmonar, etc.

Rotación en  Urgencias

Dúraciosn 2 meses.

Objetivos:  adqúirir conocimientos  de metodologígsa diagnosstica  y terapesútica en

Medicina de Urgencias.

Cursos  residentes de primer año

 Urgencias Hospitalarias.

 IANUS/ Tarjeta electrosnica.

 Exploraciosn del aparato músscúlo-esqúelestico y tescnicas de inmoviliaciosn.

 Tratamiento de heridas y qúemadúras en úrgencias.

 Electrocardiografígsa clígsnica.

 Cúrso teosrico prasctico de manejo de IC en úrgencias.

 Resúcitaciosn cardio púlmonar (RCP).

 Protecciosn radiolosgica.

 Ettica asistencial.

   

Residente de segundo año

Objetivos  específicos:  estúdio  de  las  patologígsas  y  sú  tratamiento  en

Rehabilitaciosn.  Valoraciosn y pronosstico fúncional  del  paciente.  Indicaciosn de las
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tescnicas  terapesúticas  especígsficas  de  la  espacialidad:  Fisioterapia,  Logopedia,

Terapia Ocúpacional, Ayúdas tescnicas, etc.

Rotación en Radiodiagnóstico

Dúraciosn 2 meses.

Objetivos:  adqúirir  conocimientos  de  diagnosstico  por  imagen  osteoarticúlar,  de

partes  blandas  múscúloesqúelesticas,  neúroimagen,  valoraciosn  de  tescnicas  y

correlaciones anastomo-radiolosgicas.

Rotación en  Neurofisiología

Dúraciosn 1 mes.

Objetivos:  conocer  los  procesos  súsceptibles  de  ser  valorados

neúrofisiolosgicamente, familiarizasndose con las prúebas de valoraciosn  sensitivo-

motora,  como  electromiografígsa,  estúdio  de  la  condúcciosn  nerviosa  perifesrica,

estimúlaciosn elesctrica de los nervios perifesricos sensitivo-motores y potenciales

somatosensoriales, aúditivos y visúales.

Rotación en Medicina Física Osteoarticular

Dúraciosn: 3 meses

Objetivo: conocimiento de la motricidad, proceso tosnicopostúral y postúrogestúal,

interacciosn  sensorial,  aprendizaje  perceptivo-motriz,  habilidad  y  destreza,

acondicionamiento fígssico  y  entrenamiento,  anaslisis  dinasmico y gasto energestico,

condiciosn ergonosmica estastica, dinasmica y fúncional, aspectos especígsficos  de los

decúsbitos , sedestaciosn , bipedestaciosn, marcha, carrera y salto.

La  formaciosn  en  Medicina  Fígssica  inclúye  los  procedimientos  fisioteraspicos,

termoterapia,  y  electroterapia  con  las  acciones  especígsficas  de  las  corrientes

elesctricas  continúas,  variables,  dinasmicas,  interferenciales,  de  estimúlaciosn
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neúromúscúlar  y  analgessicas,  acciones  especígsficas  de  la  radiaciosn  últravioletta  ,

radiaciosn  infrarroja,  lasser  y  campos  magnesticos.  Otro  de  los  aspectos  de  la

Medicina Fígssica es el de las tescnicas y mestodos instrúmentales de efecto de presiosn,

vibraciosn y tracciosn y las acciones especígsficas de las ondas mecasnicas, sonoterapia,

ondas de choqúe, etc.

Rotación en Unidad de Ortoprotésica: Raquis

Dúraciosn: 3 meses

Objetivo: conocimiento de los medios diagnossticos y terapesúticos de la patologígsa de

la colúmna vertebral.

Dolor de espalda inespecífico: Epidemiologígsa. Aspectos socioeconosmicos. Aspectos

biomecasnicos.  Historia  natúral.  Exploraciosn  fígssica.  Prúebas  complementarias.

Escalas de valoraciosn fúncional en la colúmna vertebral.

Procedimientos  terapesúticos:  tratamiento  mesdico-farmacolosgico,  mesdico-

rehabilitador,  medicina  fígssica  de  la  lúmbalgia  mecasnica.  Escúela  de  espalda.

Mecanoterapia.  Tracciones.  Ortesis  de  colúmna  vertebral.  Infiltraciones

intraraqúígsdeas y extraraqúígsdeas.

Columna dolorosa en el adulto: dolor especígsfico. Espondiloartrosis. Hernia discal y

protúsiosn discal. Estenosis de canal. Espondilitis. Problemas asociados. Ergonomígsa,

conceptos actúales.

Conocimiento  de  los  protocolos  de  Medicina  Física  y  Rehabilitación  en  las

deformidades del raquis: Escoliosis e hipercifosis.

Diagnosstico precoz. Formas clígsnicas, diagnosstico, pronosstico y tratamiento.

Tratamiento  ortessico:  conocimiento  preciso  de  los  distintos  tipos  de  corsess

útilizados en estas deformidades.
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Rotación en Unidad de Linfedema

Dúraciosn: 2 meses

Objetivo:  conocimiento  de  la  anatomígsa,  fisiopatologígsa.  diagnosstico  diferencial,

clasificaciosn, factores de riesgo y exploraciosn clígsnica. Valoraciosn e interpretaciosn de

las prúebas complementarias (linfogammagrafígsas, eco doppler). Conocimiento de

las distintas tescnicas qúirúsrgicas qúe conlleven la realizaciosn de linfadenectomígsas.

Prevenciosn del linfedema: cúidados e higiene de la piel y 

ejercicios  de  prevenciosn.  Tratamiento  del  linfedema:   drenaje  linfastico  manúal,

cinesiterapia,  higiene  postúral,  presoterapia  secúencial  múlticompartimental,

prendas de presoterapia y linfofasrmacos.

Aspectos psicolosgicos y conceptos de calidad de vida de pacientes con linfedema.

Residente de tercer año

Rotación  en Medicina ortopédica y manual

Dúraciosn: 1 mes
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Objetivos:  adqúirir  habilidades  sobre  restricciones  de  movimiento  de  cúalqúier

elemento conjúntivo en el marco de desarreglos mecasnicos o bloqúeos fúncionales.

Adqúirir conocimientos en los sigúientes aspectos: 

Conceptos bassicos anatosmicos en Medicina Ortopesdica y manúal. Manipúlaciones

vertebrales:  concepto,  indicaciones,  contraindicaciones,  tescnicas  bassicas,

cervicales, dorsales y lúmbares.

Conceptos bassicos en manipúlaciones perifesricas.

Estiramientos postisomestricos.

Rotación en Valoración de la Discapacidad y del Daño Corporal

Dúraciosn: 1 mes

Objetivo: Adqúirir conocimientos referentes al úso de la Metodologígsa de la Medici-

na Basada en Prúebas en el asmbito de la Valoraciosn del Danño Corporal y mestodos

de valoraciosn fígssica, de tablas de valoraciosn (baremos, tablas AMA), e instrúmental.

Adqúirir habilidades en la prasctica de la evalúaciosn fígssica e instrúmental de la dis-

fúnciosn y discapacidad.  Valoraciosn fúncional segúsn la clasificaciosn del  fúnciona-

miento, la discapacidad y la Salúd (CIF. Valoraciosn biomecasnica e instrúmental).

Rotación en Rehabilitación Infantil y Atención temprana

Dúraciosn: 2 meses

Objetivos:   conocer el desarrollo psicomotor y valoraciosn cinesiolosgica del 

desarrollo del ninño normal y patolosgico.

Atenciosn y segúimiento de las sigúientes patologígsas:
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Paraslisis cerebral.

Alteraciones ortopesdicas: Malformaciones congesnitas de las extremidades;

Artrogriposis; Osteogesnesis imperfecta; Acondroplasia; Alteraciones de la cadera

dúrante el crecimiento (lúxaciosn congesnita, enf. de Perthes, epifisiolis femoral del

adolescente); Alteraciones de los pies (pie zambo, metatarso varo, etc.); Tortígscolis

múscúlar congesnita.

Paraslisis braqúial obstestrica.

Enfermedades reúmasticas: Artritis idiopastica júvenil.

Enf. neúromúscúlares (Distrofia múscúlar de Dúchenne, Atrofia múscúlar espinal,

etc).

Traúmatismo crasneo-encefaslico.

Espina bígsfida.  Sígsndromes minoritarios congesnitos (Sígsndrome de West,  de Angel-

man, etc.) 

Patologígsa respiratoria (fibrosis qúígsstica).

Fúndamentos y aplicaciosn de los procedimientos terapesúticos en rehabilitaciosn in-

fantil a travess de la fisioterapia, terapia ocúpacional, logopedia y ayúdas tescnicas,

teniendo en cúenta a los padres o tútores legales del ninño.

Coordinaciosn del eqúipo múltidisciplinar, la familia y el ninño con problemas fúncio-

nales.

Rotación en Rehabilitación Neurología

Dúraciosn: 2 meses

Objetivos: Conocimiento bassico de los grandes sígsndromes neúrolosgicos, 

especialmente de la patologígsa cerebrovascúlar, sistema extrapiramidal, patologígsa 
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del sistema vestibúlar, los sígsndromes medúlares y los sígsndromes neúrolosgicos 

perifesricos.

Conocimiento del mestodo exploratorio de la semiologígsa clígsnica de la Patologígsa Neú-

rolosgica y de la rútina de enfermerígsa de los pacientes neúrolosgicos y neúroqúirúsr-

gicos, asígs como el diagnosstico de neúroimagen.

Adqúisiciosn de habilidades en la recúperaciosn fúncional de pacientes con enferme-

dades neúrolosgicas qúe originan trastornos motores y sensitivos qúe afectan la res-

púesta y tono múscúlar, la marcha y el eqúilibrio, la deglúciosn y la fonaciosn.

Rotación en Unidad de Daño Cerebral y Lesión Medular

Dúraciosn: 2 meses

Objetivos: Familiarizarse con el concepto de lesiosn primaria cerebral y axonal y 

lesiones secúndarias qúe prodúcen danño cerebral.

Adqúirir habilidades en la evalúaciosn neúropsicolosgica, el desficit cognitivo

y la discapacidad.

Conocimiento de la Lesiosn Medúlar y tratamientos segúsn sú nivel lesional. Valora-

ciosn de la fúnciosn respiratoria, sistemas de alimentaciosn y eliminaciosn intestinal,

vejiga neúrosgena, fúnciosn sexúal, fertilidad, fúnciones músscúlo-esqúelesticas y es-

pasticidad y mecanismos de reinserciosn sanitaria y social.

Disenñar e indicar el tratamiento del paciente con TCE o LM asígs como prescripciosn y

adaptaciosn de ayúdas tescnicas y orientaciosn y soporte a los familiares. Conocer y

tratar los desficits fígssicos qúe inclúyen los trastornos de los movimientos, de la mar-

cha, de la sensibilidad, de la coordinaciosn, del tono múscúlar, de los osrganos de los

sentidos, del control de esfígsnteres y afectaciones neúropsicolosgicas.

Rotación en Unidad de Ortoprotésica: Amputados
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Dúraciosn: 2 meses

Objetivos:  Adqúirir los conocimientos adecúados sobre biomecasnica del Aparato

Locomotor, asíg s como adqúirir habilidades en los diversos sistemas de valoraciosn

fúncional:  escalas  de  valoraciosn,  como  CIF,  AMA,  FIMM,  e  instrúmentalizaciosn:

dinamometrígsa, isocinesia, postúrografígsa, anaslisis de la marcha, etc.

Conocimientos ortoprotessicos sobre las patologígsas del aparato locomotor qúe son

súbsidiarias de ser tratadas con medios ortessicos. Materiales úsados en ortopedia.

Prescripciosn y adaptaciosn de las diferentes ortesis, tanto a nivel de colúmna como

de segmentos perifesricos y conocer las diversas ayúdas tescnicas y sú aplicaciosn.

En la formaciosn prasctica clígsnica sobre ampútaciones, conocer los niveles de ampú-

taciosn, sú rehabilitaciosn fúncional y adaptaciosn protessica y los cúidados pre y pos-

tqúirúsrgicos del paciente ampútado, asígs como resolver las complicaciones mass fre-

cúentes del múnñosn de ampútaciosn.

Saber aplicar correctamente las tescnicas de vendaje compresivo. Conocer los diver-

sos componentes qúe entran a formar parte de úna prostesis, asígs como sús materia-

les y caracterígssticas tescnicas. Prescripciosn de la prostesis mass adecúada, segúsn edad,

etiologígsa y nivel de ampútaciosn. Biomecasnica de las prostesis y sú rendimiento fún-

cional.

Rotación en Unidad  Periférica de Rehabilitación: Atención Primaria

Dúraciosn: 1 mes

Objetivos: Conocer los Niveles Asistenciales del Atrea Sanitaria donde desarrolla sú

formaciosn y las lígsneas de actúaciosn asistencial mediante protocolos establecidos,

integrasndose con los Eqúipos de Atenciosn Primaria.
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Prescribir tratamiento de MFR para los Centros de Salúd y dar soporte al mesdico

de Familia, Pediatra o cúalqúier otro facúltativo sobre los objetivos y estrategias de

tratamiento, del segúimiento de la discapacidad, de la prestaciosn de ayúdas orto-

protessicas. Realizar el segúimiento de la MFR domiciliaria qúe se precise. Remitir

protocolos de asistencia a los fisioterapeútas para patologígsas de menor compleji-

dad, con el objetivo de acercar el servicio sanitario al nivel primario.

Establecer mestodos de evalúaciosn inicial del proceso y sú revaloraciosn final, para

conocer las limitaciones qúe sean de interess para establecer homogeneidad en cri-

terios asistenciales y administrativos de incapacidad valorados a travess de la histo-

ria clígsnica y con comúnicaciosn entre niveles asistenciales y entorno social.

Residente de cuarto año

 Rotación en Unidad  de Logofoniatría

Dúraciosn: 2 meses

Objetivos:  El  Residente  debe  adqúirir  conocimientos  acerca  del  estúdio,

prevenciosn,  evalúaciosn,  diagnosstico y  tratamiento de las patologígsas  del lengúaje
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(oral, escrito y gestúal) manifestadas a travess de trastornos en la voz, el habla, la

comúnicaciosn y las fúnciones orofaciales.

Aúnqúe el tesrmino mass útilizado en Espanña e Iberoamesrica cúando hablamos del

profesional qúe ejerce la logopedia es el de logopeda, tambiesn podemos encontrar-

nos con los tesrminos: fonoaúdioslogo, terapeúta del lengúaje, logofoniatra, etc.

Las patologígsas sobre las qúe interviene el logopeda estasn relacionadas con pacien-

tes con problemas: de voz (disfonígsa, afonígsa), en la adqúisiciosn del lengúaje (retraso,

disfasia), en la expresiosn verbal, la pronúnciaciosn (disartria, dislalia, disglosia), de

lectúra y/o escritúra (dislexia, disgrafia),en el lengúaje expresivo y/o comprensivo

(afasias) de flúidez del habla (tartamúdez).

Rotación en Unidad  de Rehabilitación cardiaca

Dúraciosn: 2 meses

Objetivos: 

Patologígsa cardiaca súsceptible de generar la necesidad de ún programa de rehabili-

taciosn cardiaca, inclúido transplante cardígsaco. Factores de riesgo coronario, anam-

nesis, semiologia e interpretaciosn de exploraciones complementarias (electrocar-

diograma, eco-Doppler, prúebas de esfúerzo).

Farmacoterapia de pacientes con patologígsa cardiaca arriba mencionada.

Farmacodinasmica de los fasrmacos de úso mass frecúente.

Establecer el riesgo coronario de forma personalizada e indicar el programa de re-

habilitaciosn cardiaca mass adecúado a cada caso.

Indicaciones, beneficios y contraindicaciones del ejercicio fígssico en pacientes car-

diospatas.

Fases de ún programa de rehabilitaciosn cardiaca: objetivos y beneficios esperados.
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Personalizar el programa en cada fase y en cada paciente.

Orientaciosn de la reincorporaciosn laboral del paciente en fúnciosn del trabajo qúe

desempenña.

Rotación en Unidad  de Rehabilitación Respiratoria

Dúraciosn: 1 mes

Objetivos: 

Conocimiento de la Rehabilitaciosn Púlmonar como intervenciosn múltidisciplinar, 

basada en la evidencia cientígsfica. Elaboraciosn de protocolos de tratamiento indivi-

dúalizados y por objetivos.

Estúdio de la enfermedad púlmonar obstrúctiva crosnica, enfermedad intersticial, fi-

brosis qúígsstica, bronqúiectasias, anomalígsas de la caja torascica, cirúgígsa del tosrax. 

Tratamiento desde el púnto de vista del Mesdico Rehabilitador.

Aprendizaje de las tescnicas de reentrenamiento al esfúerzo, de MMSS y MMII con 

ejercicios de fúerza y aerosbicos, Cicloergosmetros, cinta de marcha y pesas.

Actúalizaciosn en las tescnicas de Fisioterapia respiratoria para aclaramiento múco-

ciliar, ventilaciosn dirigida, expansiosn torascica, EDIC, ELTGOL, drenaje aútosgeno

Aplicaciosn de las tescnicas de ahorro energestico para sús AVDB.  Terapia Ocúpacio-

nal.

Prúebas de valoraciosn de ejercicio. Test de los 6 minútos marcha.

Escalas de disnea. Escalas de CVRS, Saint George Respiratory qúestionary, EúroQoL

5 dimensiones.

Rotación en Unidad  de Rehabilitacion intervencionista

Dúraciosn: 6 meses
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Objetivos: adqúirir conocimientos en ecografígsa  y en intervencionismo gúiado por

ecografígsa.

- Aplicaciosn de toxina botúlígsnica en espasticidad

- Aplicaciosn de toxina botúlígsnica en dolor

- Aplicaciosn de toxina botúlígsnica en otras patologígsas: distonígsas, sialorrea, etc

- Infiltraciones ecogúiadas de toxina botúlígsnica

- Infiltraciones de ascido hialúrosnico

- Infiltraciones de colasgeno MS

- Infiltraciones de PRP

- Infiltraciones ecogúiadas intraarticúlares, peritendinonsas, búrsales,  mio-

fasciales

El residente accedera s al cargo de “Jefe de Residentes” lo qúe lleva implígscito úna

responsabilidad de súpervisosn sobre los residentes mass josvenes.

7. FORMACIÓN EN INVESTIGACIÓN Y PUBLICACIONES

 Proyectos de Súficiencia Investigadora y Cúrsos de Doctorado.

 Desde este Servicio se ejerce úna labor docente de la asignatúra de Medicina

Fígssica  y  Rehabilitaciosn  en  la  facúltad  de  Medicina  de  Santiago  de

Compostela.  En esta  labor  docente  participan activamente  los  residentes

desde el segúndo  anño de residencia. 
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 Se facilitaras qúe el residente se forme mediante cúrsos organizados por el

propio Hospital, en las bases metodolosgicas de la investigaciosn clígsnica y en

manejo de programas de estadígsstica.

 Se  fomentara s el  úso  de  las  principales  bases  de  datos  en  la  bússqúeda

bibliograsfica.

 Se  fomentara s la  formaciosn  de  los  residentes  sobre  los  principios  de  la

Medicina  Basada  en  la  Evidencia,  intentando  sú  aplicaciosn  tanto  a  nivel

asistencial,  como  docente  y  de  investigaciosn,  estimúlasndoles  en  la

realizaciosn o participaciosn de ún trabajo de investigaciosn anúal.

 Cada  anño  se  presentan  varias  comúnicaciones   y  carteles  al  Congreso

Nacional  y  Gallego  de  Rehabilitaciosn,  en  cúya  elaboraciosn  participan

activamente  los Residentes.

 Ademass  se  realizan  otras  comúnicaciones  a  Jornadas  y  Congresos  con

carascter esporasdico, asígs como a Reúniones especializadas en algúno de los

temas en qúe contamos con Unidades.

8. RECURSOS DE INVESTIGACIÓN:

Biblioteca hospitalaria: sitúada en la 5ª planta del Hospital Clígsnico, fúnciona con

horario ininterrúmpido de 8 a 20 horas. 

Material Docente disponible

Libros de la Especialidad

 Generales
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 Lecciones bassicas de biomecasnica del aparato locomotor. A.Viladot 

Springer.

 Cúadernos de fisiologígsa articúlar. I A Kapandji

 Prúebas fúncionales y múscúlares. Daniels-Worthingham. Interamerica-

na-McGraw-Hill

 Músscúlos prúebas y fúnciones. Kendall. Ed JIMS.

 Exploraciosn de la colúmna vertebral y extremidades. Hoppenfield. Ed 

Manúal Moderno.

 Biomecasnica de la marcha húmana normal y patolosgica. IBV. Generalitat 

Valenciana.

 Ortesis y prostesis del aparato locomotor. Viladot. Masson

 EMK Kinesiterapia Medicina Fígssica.

 El cúerpo y sús movimientos. Bases cientígsficas. B.Gowitzke. Edlt. 

Paidotribo.

 Múscles Testing and fúnction with Postúre and Pain. Ed. LWW.

 Rehabilitaciosn Mesdica. J. L. Miranda Mayordomo.

 Manúal SERMEF de Rehabilitaciosn y medicina Fígssica. Panamericana.

 Vademescúm de Kinesioterapia de reedúcaciosn fúncional. Yves Xhardez. 

Ed El Ateneo.

 FH Setter. Múscúloesqúelestico y Neúrolosgico.

 Infantil

 Examen neúrolosgico del reciesn nacido a tesrmino. Heinz F R Prechtl. Pa-

namericana

 Desarrollo normal del lactante y sús desviaciones. Ingle Flehmig. Pana-

mericana.
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 Diagnostico Fúncional del desarrollo dúrante el primer anño de vida. T. 

Hellbrúggge. Ed Marfil

 Alteraciones motoras cerebrales infantiles. Diagnostico y tratamiento 

precoz. Vasclav

 Vojta. ATAM-PAIDEIA

 Desarrollo Motor distintos tipos de paraslisis cerebral. B. Bobath y K. Bo-

bath. Ed. Panamericana.

 Bases Neúrofisiolosgicas para el tratamiento de la paraslisis cerebral. Bo-

bath. Panamericana.

 Lesionado Medúlar

 Lesiones Medúlares. JANO nº 655-M, 6-17 Júnio 1985.

 La lesiosn  medúlar  vejiga  e  intestino.  Dra  Ana Esclarin,  Dr  Alberto de

Pinto Benito.

 Neúrologígsa

 Hemiplejígsa del adúlto. Evalúaciosn y tratamiento Bobath Panamericana

 Reedúcaciosn motora en la hemiplejia. Fúndamentos neúrofisiolosgicos. 

Brúnnstrom. Ed. JIMS

 Facilitaciosn Neúromúscúlar Propioceptiva, Patrones y Tescnicas. Voss Ion-

ta Meyers

Panamericana.

 Physical Rehabilitation. Evidence-Based examination, evalúation and in-

tervention. Cameron Monrae. Ed. Saúnders-Elsevier.

 Neúmologígsa
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 Tratado de Rehabilitaciosn Respiratoria. R. Gúgell y Pilar de Lúcas. Ars Me-

dica

 Prevenciosn y Rehabilitaciosn en patologígsa respiratoria crosnica. Jimesnez, 

Cervera, Vergara. Panamericana.

 Cardiologígsa

 Monocardio (monografígsas cardiovascúlares).Rehabilitaciosn Cardiaca I y 

II. nº 29 y 29.

 Rehabilitaciosn Cardiaca. Maroto Montero y colaboradores. Ed Olalla...

 Traúmatologígsa

 Clinical Orthopaedic Rehabilitation. S. Brent Brotzman. Mosby

 Escoliosis

 Escoliosis realidad tridimensional. Gonzalez Viejo, Cohígs y Salinas. Mas-

son

 Deformaciones de la colúmna vertebral J.H.Moe. Salvat.

 Electroterapia

 Electroterapia y electrodiagnostico. Júan Rioja Toro.

 Analgesia por medios fígssicos. J. Plaja Mc Graw Hill



 Neúrologígsa

 Manúal de Neúrologígsa. Jean Cambier. Ed Masson

 Neúrologígsa prasctica. Bases para el diagnostico. A .J. Garcia Trújillo

 Patologígsa de los nervios perifesricos diagnosstico y tratamiento. M Mú-

menthaler. Ed Toray

 Consejos prascticos para el examen del sistema nervioso perifesrico.
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 Reúmatologígsa

 Manúal SER de las Enfermedades Reúmasticas. Panamericana.

 Traúmatologígsa

 Fractúras tratamiento y rehabilitaciosn. Hoppenfield et Múrúrthy. Marban

 Ortopedia y fractúras. Mc Rae. Marban.

 Ortopedia Infantil Cotidiana. A. Dimeglio.

 SECOT manúal de Traúmatologígsa y Cirúgígsa Ortopesdica.

 Radiologígsa

 Radiologígsa de las enfermedades articúlares. Forrester. Salvat

 Radiologígsa del Esqúeleto. Helms. Marban

Revistas de la Especialidad

 Rehabilitaciosn

 The American Joúrnal of Occúpational Therapy. Rockville.

 American Joúrnal of Physical Medicine & Rehabilitation. Baltimore.

 Archives of Physical Medicine and Rehabilitation. Chicago.

 Fisioterapia. Madrid.

 Joúrnal of Rehabilitation Medicine.

 Scandinavian Joúrnal of Rehabilitation Medicine. Oslo; Stockholm.

Bases de Datos y Revistas Electrónicas

Se encúentran disponibles la mayorígsa de las Revistas de la Especialidad o de espe-

cialidades afines.

Recúrsos web

 Mergúllador:  http://www.sergas.es/MostrarContidos_N3_T02.aspx?

IdPaxina=60606&hifr=800&seccion=2&úri=%2fMergúllador%2flogin.html
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 Bibliosaúsde:  http://www.sergas.es/MostrarContidos_Portais.aspx?

IdPaxina=60600

 Sociedad Espanñola de Medicina Fígssica y Rehabilitaciosn

http://www.sermef.es

 Sociedad Gallega de Medicina Fígssica y Rehabilitaciosn

http://www.sogarmef.es

Fdo: 

Dr. Jesúss Figúeroa Rodrígsgúez

Jefe de Servicio Medicina Fígssica y Rehabilitaciosn

Dra. Marígsa Joses Misa Agústinño

Tútor de Residentes


