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1. BIENVENIDA

Bienvenido/a al  Servicio  de Medicina Física y Rehabilitación del  Hospital  Virgen de las

Nieves de Granada. Deseamos que esta guía sea útil para proporcionarte una visión global

de nuestro Servicio que te sirvan como orientación e información. 

Queremos expresarte nuestra satisfacción al poder contar contigo en el equipo profesional

y humano que conforma nuestro Servicio, en el cual disponemos de recursos materiales,

tecnológicos y humanos  suficientes para cumplir los objetivos de tu programa formativo.

Los valores que nos inspiran son aquellos en los que se fundamenta el Hospital Virgen de

las Nieves:

1. Equidad.

2. Servicio al ciudadano.

3. Eficacia.

4. Eficiencia.

5. Innovación.

6. Mejora continua de la calidad.

7. Espíritu de equipo y entusiasmo.

Para nosotros el trabajo en equipo tiene una importancia especial, y para ello es necesario

tener siempre presente que el paciente es el centro de la atención sanitaria.

Quedamos a vuestra disposición.

Inmaculada García Montes.
Mª Sofía Rodriguez Moreno.
Mª Belén Pérez Ureña.

2. LA UNIDAD DE MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN.

El Servicio de Medicina Física y Rehabilitación (en adelante, SMFyRHB ) se integra en el

organigrama del Hospital Universitario Virgen de las Nieves y, tiene por misión satisfacer

las  necesidades  integrales  y  las  expectativas  de  los  ciudadanos  de  nuestra  área  de

población y de aquellos que opten por nuestra atención, mediante una atención sanitaria

equitativa, personalizada, eficiente, segura y orientada hacia la excelencia.

La organización del SMFyRHB del HUVN se  centra en el logro de esta satisfacción, así

como la de sus profesionales, promoviendo mecanismos de participación en su gestión. 
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Además, el SMFyRHB ha de producir conocimiento científico de calidad y relevancia en el

ámbito de la rehabilitación y fomentar la formación continuada de sus profesionales.

2.1. Estructura física

El SMFyRHB ejerce su función centrándose  en el  Área Sanitaria estando presente en los

diversos niveles asistenciales:

 Nivel II de Asistencia Sanitaria: Atención Especializada: centros hospitalarios.

 Nivel  I de  Asistencia  Sanitaria:  Atención  Primaria:  “Unidades  Básicas  de

Rehabilitación y fisioterapia”.

La Población a  la  que  dirige  su actividad  asistencial  el  SMFyRHB es la  que depende del

Hospital Universitario Virgen de las Nieves. No obstante, este Servicio es centro de referencia

para múltiples unidades asistenciales ( en concreto, como Unidad de Lesionados Medulares

para las provincias de Almería y Jaén).

2.2.  Organización jerárquica y funcional

A  nivel  de  Asistencia  Especializada,  el  SMFyRHB  está  ubicado  en  el  Hospital  de

Rehabilitación y Traumatología. Consta de:

 Área de hospitalización: situada en la segunda planta del Hospital. Dispone de 23

camas ( para Lesión Medular y Daño Cererbral Adquirido).

 Hospital de día: situado en la planta primera del Hospital. Dispone de 14 sillones.

 Área de consultas externas:

• 9 consultas situadas en el  semisótano del Hospital.

• 1 consulta situada en la planta baja del Hospital.

• 1 consulta situada  en área de Hospital de Día.

 Área de Administración- gestión: Situada en semisótano, junto a consultas externas.

En la segunda planta del Hospital está situado el Despacho de la Jefa del Servicio.

 Área de Vestuarios y servicios para personal: situada en planta semisótano.

 Áreas de tratamiento: la mayor superficie destinada a tratamiento está situada en el

semisótano:

 Sala de Hidroterapia (Piscina y túnel de chorros)

 Sala de Fisioterapia general con cabinas individuales

 Sala de Fisioterapia de patología Neurológica

 Sala y cabinas de Electro-termoterapia

 Sala de fisioterapia Infantil.

 Sala de tratamientos grupales (columna y otros)

 Sala de Terapia respiratoria
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 Sala de Terapia de Linfedema

 Salas de Terapia Ocupacional (talleres, AVD, etc.) 

 Aula escolar

 Salas de Logopedia y Foniatría (4 salas individuales).

 Sala de tratamiento de rehabilitación del suelo pélvico.

 Área de tratamiento ( Fisioterapia y Terapia Ocupacional) situada en

Hospital de Día. 

 Taller de Prótesis y Ortesis, situado en el semisótano anexo a la consulta de Prótesis

y Ortesis.

 Área  de  vestuarios  y  aseos  de  pacientes (hombre,  mujeres  adaptadas  a

discapacitados) situadas en el semisótano.

 Área de diagnostico y pruebas especiales (situadas en semisótano): Termógrafo,

Ondas de Choque.

 Hospital     de  San  Juan  de  Dios:  El  SMFyRHB  dispone  en  este  Hospital  de  una

consulta externa.

A nivel de   Atención Primaria   :  El SMFyRHB dispone de salas de tratamiento fisioterápico en

diferentes Centros de Salud del Distrito Sanitario Granada y del Distrito Metropolitano:

 C. S. Almanjayar. 

 C.S   Gran Capitán. 

 C. S. Santa Fe.

 C. S. Maracena.

 C. S. Albolote.

 C. S. Iznallor.

 C. S. Illora.

 C. S. Pinos Puente

RECURSOS HUMANOS: 

El personal es uno de los principales activos con que cuenta el SMFyR. La unidad y cohesión

de  todos  los  profesionales  y  trabajadores  auxiliares  es  esencial  para  poder  conseguir  los

objetivos fijados en este proyecto.

 Médicos: 1 Jefa de Servicio; 1 Jefe de Sección;  7 Adjuntos; 5 Facultativos Especialistas de

Area;  11 Médicos Internos Residentes.

 Fisioterapeutas: 37.

 Terapeutas Ocupacionales: 8.

 Logopedas: 4
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 Enfermeros/as: 15

 Auxiliares de enfermería: 32

 Celadores: 14.

 Técnico Ortoprotesico: 1

 Auxiliar  Ortoprotesico: 1

 Maestros: 2

 Administrativos: 2

2.3.  Cartera de Servicios

Atención Especializada:

 TÉCNICAS DIAGNÓSTICAS:

• Valoración estático postural.

• Balance articular.

• Balance muscular.

• Escalas de valoración funcional.

• Valoración de la calidad de vida.

• Valoración de la marcha.

• Valoración del dolor.

• Valoración cardiorrespiratoria

• Valoración de la capacidad aeróbica. Prueba de 6 Minutos Marcha.

• Valoración vascular periférica: linfedema, venoso y arterial.

• Valoración de la espasticidad.

• Valoración foniátrica

• Valoración cognitiva.

• Valoración de la discapacidad.

• Valoración del entorno habitual del paciente.

• Termografía.

• Valoración de la discapacidad. 

• Valoración del entorno habitual del paciente. 

• Termografía. 

• Valoración de la Disfagia orofaringea: clínica, Fibroedoscopia de la Deglución y 
Videofluoroscopia. 

• Valoración de la Incontinencia 

• Valoración Electroneurográfica 
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 TÉCNICAS TERAPÉUTICAS:

Área médica:

• Infiltraciones (toxina botulínica, ácido hialurónico, corticoides., etc.). 
• Infiltraciones ecoguiadas 
• Artrocentesis.

• Técnicas manuales: manipulaciones, estiramientos, etc.

• Vendajes funcionales y enyesados.

• Reducciones vertebrales.

• Chequeo de ortoprótesis y ayudas técnicas.

• Ondas de Choque

• Neuromodulación : Electroestimulacion del tibial posterior 
• Técnicas Especiales de tratamiento de la Espasticidad: Manejo de Bomba de 

Baclofeno
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Área de Fisioterapia.
• Cinesiterapia adultos. Cinesiterapia niños.

• Mecanoterapia.

• Tracciones.

• Masoterapia.

• Estimulación precoz. 

• Vendajes funcionales. 

• Galvanoterapia - iontoterapia

• Electroterapia por corrientes de baja y media frecuencia

• Electroterapia alta frecuencia 

• Ultrasonoterapia.

• Fototerapia

• Magnetoterapia

• Laserterapia

• Termoterapia superficial.

• Crioterapia

• Rehabilitación respiratoria.

• Rehabilitación cardiaca.

• Hidrocinesiterapia de adulto e infantil

• Drenaje Linfático Manual

• Vendaje multicapas para linfedema

Área de Terapia Ocupacional:

Técnicas especificas destinadas a:

• Promover la Salud y el bienestar

• Desarrollar,  mantener,  mejorar  y/o  recuperar  el  desempeño  de  las  funciones

necesarias,  principalmente  Actividades  de  la  Vida  diaria  (básica  instrumentales  y

avanzadas)

• Minimizar y prevenir el deterioro

• Compensar las disfunciones instauradas

• Facilitación de destrezas  sensoriales,  perceptivas,  cognitivas y  psicosociales en las

diferentes patologías tratadas en el SMFyRHB.

Área de logopedia:

Técnicas enfocadas a la recuperación funcional de:

• Alteraciones del lenguaje, congénitas, adquiridas o postquirúrgicas 
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• Retrasos en la adquisición del lenguaje.

• Alteraciones en la articulación de los fonemas

Taller de Prótesis  y Ortesis:

Diseño y elaboración de:

• Primeras prótesis de los pacientes amputados M. inferior

• Plantillas.

• Férulas de tobillo y mano.

Area de Hospitalización:

Las patologías que se ingresan en el SMFyRHB son, fundamentalmente:

 Lesión Medular.

 Daño Cerebral adquirido (adulto e infantil)  por Accidente cerebrovascular, tumores del

SNC, Traumatismos Craneoencefálico etc…

Hospital de Día:

 Consulta médica: seguimiento de lesionados medulares subagudos-crónicos, accidentes

cerebrovasculares  subagudos-crónicos,  traumatismos  craneoencefálicos  subagudos-

crónicos y de otras patologías neurológicas, tratamiento de la espasticidad… 

 Tratamiento rehabilitador (Fisioterapia y Terapia Ocupacional) de patologías neurológicas

en fase aguda ( Lesión Medular y Daño Cerebral Adquirido.

Rehabilitación Infantil:

 P.C.I. (con todas sus cuadros clínicos)

 Detección precoz de alteraciones motrices infantiles

 Diagnostico Neurocinesiológico

 Parálisis Braquial obstétrica

 Mielomeningocele

 Tortícolis congénita

 Asimetrías y deformidades de las extremidades inferiores

 Tratamiento ortopédico (pies planos, cavos, equino-varo...)

 Escoliosis, Cifosis

 Esguinces y luxaciones

 Fracturas de raquis, huesos largos y articulaciones.
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Rehabilitación de Aparato Locomotor:

a- Algias:

 Mecánicas

 Reumatológicas: artropatías, osteoporosis

b- Desviaciones del raquis: Cifosis y escoliosis. 

Rehabilitación Respiratoria:

 EPOC: reeducación respiratoria y adaptación al esfuerzo.

 Derrame pleural

 Enfermedades neuromusculares

 Fibrosis pulmonar y otra patología restrictivas del niño

 Post-operatorio de cirugía torácica y cardiovascular

 Pacientes dependientes de ventilación mecánica

Rehabilitación Cardiaca (en fase de creación):

 Rehabilitación de pacientes coronarios

 Rehabilitación de insuficiencia cardiaca congestiva

Rehabilitación Traumatológica: de:

 Lesiones traumáticas (óseas, tendinosas, articulares y nerviosas). 

 Intervenciones ortopédicas en aparato locomotor y sustituciones articulares. 

 Pacientes politraumatizados.

Rehabilitación de patologías vasculares periféricas y linfedema:

 Patología venosa.

 Patología arterial.

 Linfedema.

Rehabilitación de la Disfagia Orofaringea

Rehabilitación del Suelo pélvico y de la incontinencia urinaria:

 Técnicas de reeducación perineal:

• Cinesiterapia.

• Biofeedback.

• Electroestimulación.
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 Técnicas de modificación de conducta.

Prescripción de prótesis y ortesis.

Rehabilitación de la patología del lenguaje y la comunicación:

 Alteraciones del lenguaje, congénitas, adquiridas o postquirúrgicas. 

 Retrasos en la adquisición del lenguaje.

 Alteraciones del habla.

 Alteraciones en la articulación de los fonemas.

 Disfonía.

 Escuela de voz terapéutica

Rehabilitación geriátrica y Largo encamamiento.

Rehabilitación  de  pacientes  Amputados  (congénitos,  traumáticos,  vasculares   y

tumorales) de miembro inferior y superior.

Rehabilitación del paciente quemado.

Rehabilitación en Atención Primaria: Unidades Básicas de Rehabilitación y fisioterapia:

 Algias del aparato locomotor.

 Patología traumatológica menor.

 Otras  patologías  que  requieran  intervenciones  manuales  mínimas  por  parte  del

fisioterapeuta  y  puedan  tratarse  de  forma  grupal  tales  como  :  procesos  respiratorios

crónicos, linfedema en fase crónica, fase IV de la rehabilitación cardíaca etc.

 Patología  del  aparato locomotor en la infancia:  desviaciones del  raquis,  alteraciones de

alineación de miembros inferiores, alteraciones de la huella plantar y algias vertebrales.

Rehabilitación domiciliaria:

 Consultas domiciliarias de rehabilitación y de fisioterapia.

 Consultorías a los Equipos Básicos de Atención Primaria (EBAP)

 Atención al cuidador

 Prescripción de ortesis, prótesis y ayuda a la deambulación.

 Técnicas de tratamiento rehabilitador:

• Cinesiterapia.

• Electroterapia.

• Terapia Ocupacional.

1.1. CARTERA DE SERVICIOS DOCENTE

DOCENCIA DE PREGRADO:

 Facultad de Medicina de la Universidad de Granada: el SMFyRHB cuenta con:

• Profesor Asociado de Universidad: 1.

Manual del residente de Medicina  Física y Rehabilitación 11



GUIA O ITINERARIO FORMATIVO

DE RESIDENTES

HOSPITAL VIRGEN DE LAS NIEVES

Anexo 7Anexo 7

EDICIÓN : 1
FECHA ELABORACIÓN: 

 Escuelas Universitarias de Fisioterapia y Terapia Ocupacional:

• Profesores Asociados en Fisioterapia: 4

• Profesores Asociados en Terapia Ocupacional.4.

 Escuela Universitaria de Enfermería.

 Licenciatura en Logopedia.

 Docencia a alumnos de Medicina (Prácticas Tuteladas).

DOCENCIA DE POSTGRADO:

 Formación continuada para todos los profesionales del Servicio.

 Formación  de  Médicos  Especialistas  en Medicina  Física  y  Rehabilitación  (  sistema

MIR): en la actualidad se forman dos R4,  dos R3, dos R2 y  tres R1.

 Formación de MIR de MFyRHB de otros Hospitales en la Unidad de Prótesis y Ortesis

de nuestro Servicio.

 Docencia  a  MIR  de  otras  especialidades  (Cirugía  Ortopédica  y  Traumatología,

Reumatología…).

 Curso de Experto Universitario en Ortopedia de la Universidad de Granada.

 Cursos del programa de Doctorado de la Universidad de Granada.
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3. PROGRAMA FORMATIVO OFICIAL DEL ESPECIALISTA EN MEDICINA FÍSICA Y 

REHABILITACION.

Denominación oficial de la especialidad y requisitos de la titulación

Medicina Física y Rehabilitación.

Duración: 4 años.

Licenciatura previa: Licenciado/Grado en Medicina.

ORDEN SCO/846/2008, de 14 de marzo, por la que se aprueba y publica el programa formativo

de la especialidad de Medicina Física y Rehabilitación ( BOE 77 29 DE Marzo de 2008)

http://www.msc.es/profesionales/formacion/docs/programaMedFisRehabilitacion.pdf

4. GUÍA O ITINERARIO FORMATIVO TIPO DE LA UNIDAD DE MEDICINA FÍSICA Y 

REHABILITACIÓN.

INTRODUCCIÓN: 

En 1986 la OMS definió la Medicina Física y Rehabilitación como «el conjunto de medidas

sociales,  educativas y profesionales destinadas a restituir  al  paciente minusválido la mayor

capacidad e independencia posibles». 

A  partir  de  que  en  el  año  2000  la  OMS  introdujera  la  Clasificación  Internacional  del

Funcionamiento, de la Discapacidad (CIF-2000) y la Salud. El funcionamiento y la discapacidad

de una persona se conciben como una interacción dinámica entre los estados de salud y los

factores contextuales, tanto personales como ambientales, lo que implica la participación activa

de la persona a la que concierne su propia rehabilitación y el deber de la sociedad con las

personas minusválidas,  englobando todas las medidas destinadas a prevenir  o a reducir  al

mínimo inevitable las consecuencias funcionales, físicas, psíquicas, sociales y económicas de

las enfermedades y cuantas situaciones originen minusvalía transitoria o indefinida.
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4.1.  Competencias generales a adquirir durante la formación

Al finalizar el programa formativo de la especialidad de Medicina Física y Rehabilitación, el MIR

ha debido alcanzar una serie de Competencias (conocimientos, habilidades y actitudes) que

se enumeran a continuación y ha de ser capaz de desempeñarlas: 

Conocimientos:

 Diagnóstico,  patogénesis,  tratamiento,  prevención  y  rehabilitación  de  procesos

neuromusculoesqueléticos, cardiovasculares, pulmonares o de otros aparatos u órganos

así como los sistémicos, vistos de forma común en la especialidad en pacientes de ambos

sexos y todas las edades.

 Síndromes  de  dolor  musculoesquelético  agudo,  incluyendo  accidentes  deportivos  y

laborales.

 Tratamiento del dolor crónico.

 Miopatías  congénitas  y  adquiridas,  neuropatías  periféricas,  enfermedades  de  la

motoneurona y del sistema motor.

 MFyRHB de traumatismo cráneo-encefálico.

 Procesos del sistema nervioso central, hereditarios, del desarrollo, adquiridos, incluyendo

parálisis cerebral, accidente vascular cerebral, mielomeningocele y esclerosis múltiple.

 MFyRHB de enfermedades y traumatismos de la médula espinal, incluyendo el tratamiento

de disfunciones de vejiga e intestino, de la disfunción sexual y la prevención y tratamiento

de úlceras de decúbito.

 MFyRHB de amputaciones por procesos congénitos o adquiridos.

 Medicina física y cuidados de rehabilitación después de fracturas y artroplastias.

 Procesos médicos en pacientes y personas con discapacidad, incluyendo enfermedades

cardiacas, pulmonares, oncológicas y trasplantes de órganos o tejidos.

 Enfermedades,  minusvalías  y  limitaciones  funcionales  en  la  población  geriátrica  y

asistencia primaria.

 Procesos  reumáticos  que  requieran  intervención  terapéutica  de  medicina  física  y

rehabilitación.

 Procesos que afectan a tejidos blandos como quemaduras, úlceras y cuidado de heridas.

 Procesos médicos o complicaciones vistos de forma común en el paciente de 

rehabilitación.

 Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de la Diversidad Funcional: 

 Reconocer los niveles de discapacidad/dependencia en el marco de los diferentes 
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procesos patológicos y en todas las edades de la vida. 

 Conocer los métodos de valoración de la discapacidad y del daño corporal. 

 Conocer las bases del funcionamiento general del equipo multi - interdisciplinar. 

 Orientar el manejo de las técnicas básicas utilizadas en la valoración, prevención y 

rehabilitación de la persona con diversidad funcional basándose en la metodología 

investigadora y en la evidencia científica. 

 Utilizar el movimiento, la actividad física y ocupacional como prevención y tratamiento en

diferentes fases de los procesos patológicos, así como herramientas de promoción de la

salud, en el contexto interdisciplinar de la atención integral del ciudadano. 

 Diagnosticar  los  trastornos  de  la  posición,  movilidad,  sensibilidad  y  dolor,  marcha  y

equilibrio de diferentes etiologías y orientar su manejo desde la atención primaria. 

 Conocer las bases de la accesibilidad ambiental para personas con discapacidad. 

 Conocer el uso terapéutico de los agentes físicos no ionizantes a lo largo de las diferentes

fases de los procesos patológicos (cinesiterapia, termoterapia, electroterapia, laserterapia,

entre otras). 

 Conocer  la  indicación  de  ayudas  técnicas  básicas  para  la  marcha,  así  como  de  los

dispositivos  especiales  para  las  actividades  de  la  vida  diaria  y  las  actividades

instrumentales. 

 Conocer la  indicación de las principales ortesis  de tronco y extremidades,  sistemas de

sedestación y bipedestación. 

 Conocer la indicación y manejo de prótesis en personas amputadas

Habilidades :

El MIR de Medicina Física y Rehabilitación ha de ser capaz de:

 Realizar  historia  y  exploración  física  pertinente  de  medicina  física  y  rehabilitación,

incluyendo en la misma datos de  información vital  que permitan reconocer habilidades

funcionales  y  minusvalías  físicas  y  psicosociales  que  pueden  crear  discapacidades

funcionales.

 Exploración  correcta  de  los  sistemas neurológico,  musculoesquelético,  cardiovascular  y

pulmonar.

 Determinar minusvalía, discapacidad y daño corporal.

 Recoger datos e interpretación de factores psicosociales y vocacionales.

 Interpretar resultados de laboratorio, biopsias, radiografías, y otros estudios de imagen.

 Realizar  pruebas  funcionales  de  la  marcha,  el  equilibrio,  la  fuerza  el  movimiento  y  la
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respuesta neuromuscular.

 Realizar técnicas de infiltración y medicina manual. 

 Prescribir aparatos ortopédicos, prótesis, sillas de ruedas, aparatos para ayudar a caminar,

camas especiales y otro tipo de ayudas técnicas.

 Prescribir   las  diferentes   terapias  de  rehabilitación  para  su  realización  por  otros

profesionales implicados en el proceso de rehabilitación, así como entender y coordinar las

pruebas e intervención de psicólogos y asistentes sociales.

 Estar familiarizado con la seguridad, mantenimiento y utilización de equipos médicos del

laboratorio de pruebas funcionales y de terapia, incluyendo, diatermia, ultrasonido, fuentes

de  calor  radiante  y  conductivo,  láser,  magnetoterapia,  y  en  general  equipos  de

electroterapia y electrodiagnóstico.

 Diseñar estrategias de rehabilitación que minimicen y prevengan minusvalías y maximicen

independencia funcional con el retorno del paciente a la familia y la comunidad.

 Establecer  planes  terapéuticos  educacionales  en  educación  sanitaria,  logopedia,

ergonomía y ergoterapia.

 Evaluar y aplicar la MFyRHB en patología cardiaca, pulmonar, en procesos oncológicos,

grandes quemados o en transplantes.

 Aplicar la MFyRHB en patología pediátrica.

 Aplicar la MFyRHB en patología de Urgencias.

 Diseñar estrategias de prevención de la discapacidad en Atención Primaria.

 Prevenir accidentes, enfermedades y discapacidad y asistencia a la dependencia.

 Realizar trabajo multidisciplinar y rehabilitación de enlace con otras especialidades.

 Utilizar escalas de valoración funcional básicas en los diferentes procesos patológicos, que

permitan al médico, desde cualquier nivel de salud, detectar precozmente la disfunción, la

alteración de la actividad y de la participación social,  

 Asesorar  a  los   pacientes,  familiares  y  cuidadores  en  los  siguientes  procesos:  dolor

vertebral  de  origen  mecánico,  hombro  doloroso  de  diversas  etiologías,  enfermedad

pulmonar obstructiva crónica y síndrome de inmovilización prolongada

 Aplicar el modelo profesional médico diagnóstico-terapéutico de función y calidad de vida

en respuesta a las necesidades derivadas de la diversidad funcional del individuo con un

modelo  de  atención  integral  e  interdisciplinar  del  ciudadano  con  discapacidad  y

dependencia.

Actitudes:

 Longitudinalidad: Seguimiento continuado del proceso por el profesional: el residente

manifiesta interés por todo el proceso, por lo que se interesa por todo su desarrollo,  aún
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después de su intervención directa. Muestra interés por la   cordinación con el resto de

instituciones que abordan situaciones con el individuo, familia y comunidad que pueden

repercutir en la salud: Educación, Servicios Sociales, Organismos Sociales.

 Juicio critico: El residente actúa cuestionándose todo desde una perspectiva positiva.

 Visión de futuro: el residente trabaja hoy para mañana.

 Actitud de  aprendizaje  y  mejora  continua :  el  residente  busca  continuamente  cómo

obtener aprendizaje, incluso de los errores, para mejorar su actividad diaria. Se identifica

con los objetivos de la unidad y del centro al que está adscrito y con los de su programa

formativo.

 Fomento de la autonomia en el paciente:  El residente promueve que el paciente tome

decisiones informadas acerca de su proceso.

 Humanismo y sensibilidad social:  El residente interpreta la vida y el trabajo desde una

perspectiva de "seres humanos", estableciendo criterios y planteamientos de solidaridad,

evitando cualquier actitud de discriminación en la atención sanitaria.

 Orientación al cliente (el ciudadano como centro) y respeto de los derechos de los

pacientes:  El  residente  antepone  las  necesidades  del  cliente  y  sus  expectativas  a

cualquier  otra  consideración o interés con  voluntad de definir  y  resolver  los problemas

clínicos, personales y sociales del paciente. Muestra Capacidad para comunicar e informar

a éste y a su entorno.

 Respeto y valoración del trabajo de los demás; sensibilidad a las necesidades de los

demás; accesibilidad:  El residente  es consciente de que sin los demás, su trabajo no

sería  óptimo.  Sabe  reconocer  las aportaciones,  sabe  establecer  mecanismos  de

potenciación. Muestra flexibilidad para adaptar sus intereses, enfoques y comportamientos

en situaciones cambiantes y con personas diversas.

 Orientación  a  satisfacer  expectativas  de  pacientes  y  familiares  (receptividad a

inquietudes y necesidades del enfermo y familia): El residente manifiesta una especial

sensibilidad por las expectativas de los pacientes que convierte en objetivos a satisfacer.

 Orientación a resultados:  El residente manifiesta una clara orientación al logro de los

objetivos, no conformándose solo con hacer bien las cosas. Utiliza de forma  racional los

recursos disponibles ( utilizando  la prescripción de medicamentos por principio activo) con

criterios de equidad, justicia y equilibrio entre el coste y el beneficio previsible,  usando de

forma  eficiente  las   pruebas  diagnósticas,  recursos  terapéuticos,  interconsultas,  etc.,

Muestra interés por la Gestión ambiental,  gestión administrativa básica y gestión clínica.

Utiliza  los  sistemas de  registro,  sistemas  de  información  y  herramientas  informáticas.

Conoce  los mecanismos de petición de consultas, de los protocolos de derivación a otros

centros y guías de práctica clínica.

 Capacidad de resolución: El residente muestra iniciativa y capacidad de resolución para
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tomar decisiones adecuadas, teniendo en cuenta su nivel de conocimientos y habilidades.

 Disponibilidad y capacidad de trabajo en equipo: El residente es accesible a los demás,

y cuando se le requiere aporta  su tiempo, conocimiento y trabajo.

 Reconoce los logros y asume los errores: El residente es capaz de reconocer  lo que se

hace bien y lo que  no se hace bien con una orientación positiva y de mejora.

 Tolerancia,  capacidad  de  diálogo  y  de  autocontrol;  puntualidad: El  residente

manifiesta una actitud moderada en su comunicación interpersonal, no dejándose llevar por

reacciones  exageradas. Muestra  dedicación,  disponibilidad  y  es  puntual.  Muestra

preocupación por la calidad de su propio rendimiento y progresión. 

4.2.  PLAN DE ROTACIONES

a) El programa de actividades clínicas formativas incluye una experiencia clínica variada en

el ámbito hospitalario y extra-hospitalario. Las actividades clínicas están estructuradas de

forma que aporten una experiencia clínica de fondo engarzada con los requisitos formativos

del programa.

La experiencia clínica permite al residente asumir grados de responsabilidad progresiva,

con supervisión decreciente a medida que avanza en el programa formativo, demostrando

niveles adicionales de competencias.

b) El programa de formación prevé asimismo, el trabajo de los residentes en distintas áreas

asistenciales de la  especialidad: salas de hospitalización,  consultas externas,  servicios,

salas de tratamiento ambulatorio, así como la participación en las guardias.

Algunos cometidos específicos de los médicos residentes, tales como iniciar las historias

clínicas de los nuevos pacientes o realizar las exploraciones pertinentes, desarrollan sus

aptitudes para la valoración de los datos y síntomas al mismo tiempo que fomentan su

iniciativa,  mediante  la  solicitud  de  estudios  complementarios  a  realizar  por  otros

departamentos.

Asimismo, el seguimiento de los pacientes que acuden a revisión les permite enriquecer su

experiencia al comprobar su evolución y la respuesta a los tratamientos. Se asegura así la

asistencia  a  muchos  enfermos,  tarea  que,  junto  al  estudio,  absorbe  gran  parte  de  la

dedicación profesional de los médicos residentes.

c) El  aprendizaje  en  equipo se  considera  un  elemento  clave  porque  permite  a  los

residentes participar de un modo muy activo y compartir responsabilidades en el trabajo del
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servicio,  manteniendo una relación profesional  continua con otros especialistas,  tanto a

nivel de hospitalización como de consultas externas, con el objetivo de prestar siempre una

atención individualizada a cada uno de los pacientes y un trato  delicado y cordial  que

facilite a los residentes el ejercicio de una importante dimensión profesional en la relación

médico-enfermo.

d) A través de las actividades clínicas y formativas que se llevan a cabo durante el período

de  impartición  del  programa,  el  residente  debe  aprender  de  forma  sistemática,  los

procedimientos  de  diagnóstico,  evaluación,  tratamiento,  así  como  el  conocimiento,

aplicación y uso de sistemas instrumentales utilizados en la asistencia.

Los  periodos  de  formación  están  distribuidos  y  adaptados a  períodos  de   tiempo que

permitan  garantizar unos mínimos en la adquisición de conocimientos y habilidades. 

Para la realización del presente Plan Docente se ha realizado una adaptación a la Orden

SCO/846/2008, de 14 de marzo ( publicada en BOE número 77, de 29 de Marzo de 2008,),

por la que se aprobó y publicó el programa formativo de la especialidad de Medicina Física

y Rehabilitación, quedando en la actualidad la siguiente distribución ( 1 )

( 1 ) Orden SCO/846/2008, de 14 de marzo ( publicada en BOE número 77,  de 29 de 
Marzo de 2008)
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PRIMER AÑO DE FORMACIÓN ( R1):

     Servicio de MFyRHB     Unidad de RHB traumatológica ( 1 semana)
                                         Unidad de columna (1 semana)
                                         Planta de Hospitalización ( 1 semana)
                                         Rehabilitación Infantil ( 1 semana)
                                         Prótesis y Ortesis (1 semana) 

Total 
 1mes  y  una
semana

     Servicio de Reumatología ( Hospital General)   3 semanas
     Medicina Interna ( Hospital General )   2 meses
     Cirugía Ortopédica y Traumatología ( H. de RHB y   Traumatología )   2 meses
     Radiodiagnóstico ( H. de RHB y Traumatología)   2 meses
     Neurología ( H. de RHB y Traumatología)   2 meses
TOTAL                                                                                                                     10MESES

SEGUNDO AÑO DE FORMACIÓN ( R2):

  Planta de Hospitalización de Rehabilitación ( Neurorehabilitación) 
  Unidad de Linfedema ( 15 días)

     5 meses

  Hospital de Día de Rehabilitación      1 mes
  Unidad de Cuidados Intensivos      1 mes
  Rehabilitación de Columna      2 meses
  Rehabilitación foniátrica      1 mes
  Medicina Deportiva      1 mes
TOTAL                                                                                                                    11 MESES

TERCER AÑO DE FORMACIÓN ( R3 ):

Prótesis y Ortesis 3 meses
Rehabilitación Infantil 3 meses
Rehabilitación traumatológica+reumatológica 2+1 meses
Neurofisiología clínica 1 mes
RHB Geriátrica 1 mes
TOTAL                                                                                                                    11 MESES

CUARTO AÑO DE FORMACIÓN ( R 4) :

Rehabilitación cardiorespiratoria                         2 meses
Rehabilitación del suelo pélvico/ Disfagia                         1 mes
Rehabilitación del Linfedema                Completar mes (15 dias)
Unidad del dolor                         1 mes
Rehabilitación domiciliaria                         1 mes
Atención Primaria                         1 mes
Valoración del daño corporal                         1 mes
Rotación  externa  (Rehabilitación  vestibular,
Laboratorio  de  marcha,  Centro  Nacional  de
Parapléjicos ( Toledo ), Instituto Guttman….)

2 – 3 meses

TOTAL                                                                                                                    11 MESES
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS POR ROTACIÓN

PRIMER AÑO DE FORMACIÓN ( R1):

Medicina Física y Rehabilitación: Al finalizar esta rotación el residentes ha de conocer:

 Recursos humanos y materiales, organización y estructura: contacto inicial.

 Funciones y ámbitos de actuación de los miembros del servicio.

 Interrelación con otras especialidades dentro del hospital y en la comunidad.

 Marco conceptual y objetivos básicos de la especialidad de MFR.

 Técnicas básicas de exploración y tratamiento de la especialidad.

Reumatología: Al finalizar esta rotación el residentes ha de conocer:

 Síndromes principales en patología reumática.

 Exploración,  pruebas  complementarias  y  métodos  terapéuticos  principales  en

reumatología.

Medicina Interna : Al finalizar esta rotación el residentes ha de conocer :

 Patología más prevalerte.

 Manejo  del  paciente  hospitalizado:  realización  de  entrevista  clínica,  indicación  de

pruebas complementarias, elaboración de algoritmo diagnóstico y establecimiento de

un plan terapéutico.

Cirugía Ortopédica y Traumatología : Al finalizar esta rotación el residentes ha de conocer:

 Métodos de exploración y pruebas complementarias en las patologías más prevalentes.

 Indicaciones  y  técnicas  conservadoras  de  inmovilización  en  las  patologías  más

prevalentes.

 Indicación y técnicas de reducción e inmovilización de fracturas.

 Técnicas e indicaciones de tratamiento quirúrgico en las fracturas más prevalentes.

 Manejo del paciente ingresado en el Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología.

Radiodiagnóstico : Al finalizar esta rotación el residentes ha de conocer :

 Técnicas radiológicas e indicaciones de las mismas en patología musculoesquelética y

en  patología  neurológica.Correlación  clínico-radiológica  en  las  patologías  más

prevalentes.
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Neurología : Al finalizar esta rotación el residentes ha de conocer :

 Patologías más prevalentes en Neurología y su abordaje hospitalario.

 Métodos de exploración, diagnósticos y terapéuticos en las mismas.

SEGUNDO AÑO DE FORMACIÓN ( R2):

Planta de hospitalización de Rehabilitación:  Al finalizar esta rotación el residentes ha de
conocer:

 Manejo  hospitalario  de  la  Lesión  Medular  Aguda  :  diagnóstico,  exploración,

complicaciones,  pruebas  complementarias  y  objetivos  terapéuticos  según  el  nivel

lesional. Diagnóstico y tratamiento de la vejiga e intestino neurógenos. Prevención y

tratamiento de las UPP. Aspectos más importantes en la sexualidad y fertilidad del

lesionado  medular  ;  valoración  funcional  y  prescripción  de  ayudas  técnicas;

mecanismos de reinserción socio-laboral del paciente.

 Manejo hospitalario del TCE y ACV agudos  : Exploración y diagnóstico de los grados

de  afectación  de  conciencia  con  establecimiento  de  objetivos  terapéuticos

rehabilitadores según el grado de afectación; indicaciones de las principales pruebas

diagnósticas;  diagnóstico  y  tratamiento  de  los  déficits  neurológicos  establecidos

(  motores,  sensitivos,  de  lenguaje  y  comunicación  y  cognitivos  );  conocimiento  y

manejo  de  las  principales  escalas de  valoración  ;  diagnóstico  y  tratamiento de  las

principales  complicaciones;  valoración  del  estado  nutricional  y  de  las  técnicas  de

alimentación más utilizadas;  valoración funcional y prescripción de ayudas técnicas;

mecanismos de reinserción socio-laboral del paciente.

Hospital de Día de Rehabilitación: Al finalizar esta rotación el residentes ha de conocer :

 Manejo del paciente con afectación neurológica ( por Lesión Medular o Daño Cerebral

Adquirido  )  en  fase  subaguda  –  crónica  :  objetivos  del  tratamiento  rehabilitador,

diagnóstico  y  tratamiento  de  las  principales  complicaciones;  valoración  funcional  y

prescripción de ayudas técnicas; diagnóstico, valoración y técnicas de tratamiento de la

espasticidad ( tratamiento oral,  infiltración con toxina botulínica o infusión intratecal de

baclofeno); mecanismos de reinserción socio-laboral del paciente.
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Unidad de Cuidados Intensivos: Al finalizar esta rotación el residentes ha de conocer :

 Valoración  inicial  y  tratamiento  del  paciente  politraumatizado  grave,  traumatismo

craneoencefálico  y  Accidente  Cerebrovascular  grave;  técnica  de  RCP  avanzada;

manejo de los respiradores; manejo de vías centrales y periféricas.

Columna : Al finalizar esta rotación el residentes ha de conocer 

 Dolor  de espalda inespecífico:  Epidemiología.  Aspectos  socioeconómicos.  Aspectos

biomecánicos. Historia Natural. 

 Exploración física protocolizada. 

 Pruebas  complementarias:  laboratorio,  radiología  convencional,  TAC,  RMN,

Densitometría, EMG. 

 Escalas de valoración funcional en columna vertebral. 

 Procedimientos  terapéuticos:  Tratamiento:  Médico  –farmacológico,  Médico  –

rehabilitador  –medicina  física  de  la  lumbalgia  mecánica.  Escuela  de  espalda.

Mecanoterapia  –Tracciones.  Órtesis  en  columna  vertebral.  Infiltraciones:  Intra

raquídeas. Extra raquídeas. Incidentes y accidentes.

 Conocimientos  sobre  columna  dolorosa  en  el  niño.  Dolor  específico.  Espondilosis,

listesis.   Enfermedad de Scheuermann.   Tumores benignos y  malignos.  Problemas

ortésicos en el niño. Orientación en la escuela y en deportes.

 Columna  dolorosa  en  adulto.  Dolor  específico.  Espondiloartrosis.  Hernia  discal,

protusión discal. Estenosis de canal. Espondilitis. Problemas asociados. 

 Ergonomía conceptos actuales.

 Conocimiento  de  los  protocolos  de  Medicina  Física  y  Rehabilitación  en  las

deformidades del raquis:

 Escoliosis: Diagnóstico precoz. Formas clínicas. Tipos de Escoliosis. Clasificación.

 Factores  pronósticos.  Factores  evolutivos.  Dolor  y  escoliosis.  Deporte  y  escoliosis.

Tratamiento ortopédico. Conocimiento preciso de los distintos corsés utilizados en el

tratamiento de las escoliosis.

 Tratamiento rehabilitador del paciente intervenido quirúrgicamente.

 Conocimiento de los problemas respiratorios en las grandes deformidades.

 Hipercifosis,  Hiperlordosis:  Diagnóstico  precoz.  Etiología,  clasificación,  diagnostico,

pronóstico.

 Tratamiento ortésico: conocimiento preciso de los distintos corsés utilizados en estas

deformidades. Consejos escolares y deportivos.
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 Prescripción  de  la  terapia  de  medicina  física  y  rehabilitación  después  de  que  la

patología de columna vertebral haya seguido tratamiento conservador o quirúrgico.

 Conceptos  básicos  anatómicos  en  Medicina  Ortopédica  y  Manual:  vértebras,

articulaciones y músculos, tendones.

 Columna vertebral: Exploración; Dolor mecánico; Segmento móvil;

 Charnelas.

 Dolor irradiado.

 Manipulaciones vertebrales, Concepto, indicaciones, contraindicaciones,

 técnicas básicas, cervicales, dorsales, lumbares.

 Conceptos básicos en manipulaciones periféricas.

 Conceptos médicos de Mesoterapia y Masoterapia.

Foniatría : Al finalizar esta rotación el residentes ha de conocer : 

− Principales patologías de la voz (disfonía, afonía).

 La adquisición del lenguaje (retraso, disfasia).

 La expresión verbal, la pronunciación (disartria, dislalia, disglosia).

 Lectura y/o escritura (dislexia, disgrafía).

 Lenguaje expresivo y/o comprensivo (afasias).

 Fluidez del habla (tartamudez).

 Respiración, succión, masticación y deglución. 

 La MFyRHB incluirá los problemas de la función cognitiva especialmente relacionadas

con la comunicación incluida la audición, visión y senso perceptiva y las alteraciones de

la  memoria,  la  atención  y  otros  aspectos  tipificados  del  lóbulo  frontal  y  de  las

alteraciones de procesamiento de la información.

TERCER AÑO DE FORMACIÓN ( R3 ):

Prótesis y Ortesis: Al finalizar esta rotación el residentes ha de

 Adquirir los conocimientos adecuados sobre biomecánica del Aparato Locomotor.

 Adquirir  habilidades  en  los  diversos  sistemas  de  valoración  funcional:  escalas  de

valoración,  como  CIF,  AMA,  FIM,  e  instrumentalización:  dinamometría,  isocinesia,

posturografía, análisis de la marcha, etc.

 Adquirir  conocimientos  ortoprotésicos  sobre  las  patologías  del  Aparato  Locomotor

subsidiarias de ser tratadas con medios ortésicos. 

 Materiales usados en ortopedia.
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 Prescripción y adaptación de las diferentes ortesis, tanto a nivel de columna como de

segmentos periféricos y conocer las diversas ayudas técnicas y su aplicación.

 Conocer los niveles de amputación y adaptación protésica.

 Cuidados pre y postquirúrgicos del paciente amputado.

 Resolución de las complicaciones más frecuentes del muñón de amputación. 

 Aplicación correcta de las técnicas de vendaje compresivo. 

 Conocer  los diversos componentes que entran a formar parte  de una prótesis,  así

como sus materiales y características técnicas. 

 Prescripción de la prótesis más adecuada, según edad, etiología y nivel de amputación.

 Biomecánica de las prótesis y su rendimiento funcional

Rehabilitación Infantil : Al finalizar esta rotación el residentes ha de

 Conocer el desarrollo psicomotor normal y patológico.

 Parálisis cerebral: diagnóstico y tratamiento rehabilitador.

 Alteraciones  ortopédicas:  Malformaciones  congénitas  de  las  extremidades;

Artrogriposis;  Osteogénesis  imperfecta;  Acondroplasia;  Alteraciones  de  la  cadera

durante el crecimiento (luxación congénita, enfermedad de Perthes); Alteraciones de

los pies (pie zambo, metatarso varo, etc.); Tortícolis muscular congénita.

 Parálisis braquial obstétrica.

 Enfermedades reumáticas: Artritis idiopática juvenil.

 Oncología (tumores del SNC, tumores óseos, hematológicos).

 Enfermedades neuromusculares (Distrofia muscular de Duchenne, Atrofia muscular 

espinal, etc).

 Otras enfermedades neurológicas (AVC por malformaciones, secuelas

            de encefalitis, síndrome de Guillain Barré, disfunción cerebral menor).

 Traumatismo craneo-encefálico.

 Mielomeningocele.

 Síndromes minoritarios congénitos (Síndrome de West, de Angelman, etc.)

 Patología respiratoria (fibrosis quística).

 Valoración y tratamiento de la espasticidad.

 Fundamentos y aplicación de los procedimientos diagnósticos, terapéuticos y de 

evaluación de MFyRHB infantil a través de la fisioterapia, terapia ocupacional, 

logopedia.

 Valoración funcional y prescripción de ortesis y ayudas técnicas.
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Rehabilitación traumatológica : Al finalizar esta rotación el residentes ha de

 Conocer las lesiones musculoesqueléticas y  del  aparato  locomotor,  de las lesiones

tendinosas,  musculares y  nervios  periféricos,  así  como las  medidas  de tratamiento

ortopédico o quirúrgico y el tratamiento específico de MFyRHB.

 Adquirir  habilidades en el manejo, valoración, establecimiento de protocolos y guías

clínicas de MFyRHB tanto en la patología ortopédica como traumática, del niño y del

adulto.

 Conocer los procedimientos diagnósticos y terapéuticos comunes de la patología del

aparato  locomotor,  así  como  las  técnicas  quirúrgicas  e  instrumentalización  más

utilizadas. 

 Adquirir  habilidades  en  el  manejo  del  paciente  intervenido  en  fase  hospitalaria  y

ambulatoria, valorando su evolución y estableciendo el proceso de MFyRHB.

 Conocimiento de los potenciales evocados somatosensitivos, auditivos y visuales.

 Conocer la patología reumática y el método exploratorio. 

 Familiarizarse con las pruebas diagnósticas y complementarias habituales, marcadores

biológicos y de diagnostico por imagen.

 Conocer,  incluidos  los  aspectos  específicos  de  la  terapia  ocupacional,  el  manejo

farmacológico  general  o  local,  las  técnicas  de  la  Medicina  Física  empleados  en

MFyRHB  y  valorar  la  disfunción  o  discapacidad  derivada  de  las  enfermedades

reumáticas. 

 Efectuar todo el proceso de MFyRHB de la reumatología degenerativa, inflamatoria,

autoinmune, infecciosa y metabólica.

 Adquirir habilidades en la infiltración del sistema musculoesquelético y osteoarticular.

 Conocimiento  de  la  lesión deportiva,  prescripción  de  tratamiento y  planificación del

retorno al entrenamiento.

 Conocimiento en actividad física y deportiva, lesiones del cartílago en crecimiento y

sobrecarga epifisaria en el niño.

 Conocimiento en actividad física y deportiva  en el  adulto de media y tercera edad,

lesiones y programas de MFR.

 Valoración del deporte y actividad física en las personas discapacitadas y programas

de adaptación y reintegración por el deporte.

Neurofisiología clínica : Al finalizar esta rotación el residentes ha de

 Conocer los procesos susceptibles de ser valorados neurofisiológicamente, 

 Familiarizarse con las pruebas de valoración sensitivo-motora, como electromiografía y

estudio  de  la  conducción  nerviosa  periférica,  estimulación  eléctrica  de  nervios
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periféricos sensitivo - motores y la estimulación magnética transcraneal.

CUARTO AÑO DE FORMACIÓN ( R 4) :

Rehabilitación cardiorespiratoria : 

Formación en MFyRHB Cardíaca: Al finalizar esta rotación el residentes ha de conocer: 

 Patología  cardiaca  susceptible  de  generar  la  necesidad  de  un  programa  de  MFR

cardiaca, incluido transplante cardíaco. 

 Factores de riesgo coronario, anamnesis, semiología e interpretación de exploraciones

complementarias (electrocardiograma, eco-Doppler, pruebas de esfuerzo).

 Farmacoterapia de pacientes con patología cardiaca arriba mencionada.

 Farmacodinámica de los fármacos de uso más frecuente.

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

rehabilitación cardiaca mas adecuado a cada caso.

 Indicaciones, beneficios y contraindicaciones de la actividad física y el ejercicio físico

en pacientes cardiópatas.

 Fases de un programa de rehabilitación cardiaca: objetivos y beneficios esperados.

 Personalizar el programa en cada fase y en cada paciente.

 Orientación  de  la  reincorporación  laboral  del  paciente  en  función  del  trabajo  que

desempeña.

Formación en MFyRHB Respiratoria: Al finalizar esta rotación el residentes ha de conocer: 

 Objetivos e indicaciones personalizadas de la Rehabilitación respiratoria.

 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC).

 Asma bronquial.

 Bronquiectasias y fibrosis quística.

 Patología intersticial pulmonar (fibrosis pulmonar).

 Neumonías intra y extrahospitalarias.

 Atelectasias y derrames pleurales.

 Enfermedades infecciosas producidas por bacterias, virus y hongos.

 Síndrome de distrés respiratorio del adulto y del niño.

 Displasia broncopulmonar.

 Tromboembolismo pulmonar.

 Síndrome de apnea obstructiva del sueño.

 Alteraciones neuromusculares y de la caja torácica.
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 Trasplante pulmonar y cardiopulmonar.

 Evaluación clínica del paciente mediante: Valoración de la disnea: patogenia y escalas

de valoración. Estado nutricional: índice de masa corporal. Valoración osteomuscular.

Situación psicológica del paciente. Ambiente socio-laboral.

 Evaluación  funcional  respiratoria:  Espirometría  basal  y  tras  broncodilatación.

Volúmenes  pulmonares.  Estudio  de  difusión  pulmonar.  Gasometría  arterial.

Pulsioximetría.  Test  de  marcha  de  6  minutos.  Pruebas  de  esfuerzo  máximas  y

submáximas.  Trazados  electrocardiográficos  para  poder  llevar  a  cabo  las  pruebas

anteriores.

 Valoración  respiratoria  preoperatoria  para  cirugía  general,  reducción  de  volumen  y

trasplante pulmonar y cardiopulmonar, así como valoración postransplante pulmonar y

reducción de volumen.

 Resucitación cardiopulmonar.

 Valoración de la incapacidad laboral.

 Cuestionarios  de  calidad  de  vida  relacionada  con  la  salud  en  los  enfermos

respiratorios: Cuestionarios genérico y Cuestionarios específicos. Diagrama de coste

de oxígeno.

 Programas de MFyRHB respiratoria: Necesidades en recursos estructurales, humanos

y materiales. Técnicas de fisioterapia respiratoria. Entrenamiento a fuerza y resistencia.

 Programas específicos para la patología más habitual.

 Ventilación  mecánica  no  invasiva  e  invasiva,  tanto  en  el  ámbito  intra  como

extrahospitalaria.  Tratamiento  farmacológico  y  farmacodinámica.  Oxigenoterapia  y

aerosolterapia. Programas de deshabituación al tabaco.

 Terapia ocupacional.

 Asistencia psicológica.

 Asistencia a domicilio.

 Educación del paciente y su familia.

 Valoración de los resultados obtenidos con los programas de rehabilitación, mediante

escalas validadas.

Rehabilitación del suelo pélvico Al finalizar esta rotación el residentes ha de: 

 Conocer la fisiopatología y tipos de incontinencia. 

 Conocer las causas comunes de incontinencia y disfunciones vesicales y anales más

frecuentes y su tratamiento. 

 Escalas de valoración y técnicas de diagnóstico de la disfunción pelviperineal.

 Adquirir  habilidades en el  tratamiento no quirúrgico de la incontinencia esfinteriana:
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objetivos  y  técnicas  de  MFyRHB,  tratamiento  farmacológico  y  dispositivos

complementarios. 

 Conocer  el  tratamiento  quirúrgico  de  las  incontinencias,  las  recomendaciones  y

técnicas y las guías de práctica clínica médica y quirúrgica

Rehabilitación de Disfagia orofaringea: 

 Conocer la fisiopatología de la disfagia orofaringea. 

 Conocer las causas mas comunes de disfagia. 

 Escalas de valoración y diagnóstico clínico de disfagia orofarinfea 

 Conocimientos básicos de las técnicas diagnostica complementarias en disfagia 
orofaringea: fibroendoscocopia de la deglución y Videofluoroscopia,. 

 Conocer las técnicas de tratamiento rehabilitador de la disfagia orofaringea 

Linfedema Al finalizar esta rotación el residentes ha de conocer: 

 Anatomía, fisiología y fisiopatología del sistema linfático.

 Diagnóstico diferencial entre edema venoso y linfático.

 Clasificación del edema primario y secundario. Factores de riesgo.

 Exploración clínica del edema linfático y valoración posterior.

 Cálculo de la diferencia entre volúmenes de la extremidad afecta y de la sana.

 Valoración e  interpretación de las pruebas complementarias  (linfogammagrafía,  eco

Doppler).

 Conocimiento  de  las  distintas  técnicas  quirúrgicas  que  conlleven  la  realización  de

linfadenectomías y por lo tanto la posibilidad de desarrollar un linfedema.

 Prevención  del  linfedema  que  incluye:  cuidados  e  higiene  de  la  piel,  ejercicios

respiratorios, cinesiterapia y autodrenaje linfático.

 Tratamiento rehabilitador del linfedema: drenaje linfático manual, cinesiterapia, higiene

postural,  presoterapia  secuencial  multicompartimental,  prendas  de  presoterapia,

linfofármacos.

 Exploración y tratamiento de las complicaciones del linfedema.

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

 Funcionamiento y discapacidad en el paciente con linfedema.
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Unidad del dolor: Al finalizar esta rotación el residentes ha de conocer: 

Aspectos básicos:

 Vías anatómicas y fisiopatología del dolor. Sistemas de neuromodulación.

 Dolor agudo y crónico. Diferente problemática. Diferente manejo.

 Conocimiento de la nomenclatura en dolor (alodinia, hiperalgesia, etc.).

 Escalas de evaluación del paciente con dolor crónico.

 Familiarizarse con la problemática global del dolor como enfermedad.

Aspectos clínicos:

 Diagnóstico de los principales síndromes de dolor crónico:  Raquialgias  crónicas.  El

síndrome postlaminectomía.

 El paciente con dolor neuropático crónico, periférico y central.

 Los síndromes de dolor regional complejo. Distrofia y Causalgia.

 Síndrome de dolor miofascial y la fibromialgia.

 Conocimiento del abordaje multidisciplinar.

Conocimiento del manejo farmacológico del dolor:

 La escalera analgésica de la OMS. 

 Farmacodinámica  e  indicaciones  de  los  fármacos  más  utilizados.  AINE.  Opiáceos

menores.  Opiáceos  mayores.  Vías  de  administración.  Problemática  en  dolor  no

maligno. Anticonvulsivantes. Antidepresivos y otros coadyuvantes.

 Tipos de anestésicos locales y farmacocinética.

 Indicación de las técnicas de perfusión intravenosa y subcutánea.

 Técnicas  de  infiltración  y  bloqueo  nervioso:  Infiltraciones  de  los  puntos  gatillo

miofasciales. Infiltraciones periarticulares e intraarticulares a nivel periférico. Infiltración

de zigoapofisarias de raquis lumbar y de sacroiliacas.

 Bloqueo de los nervios supraescapular y femorocutáneo.

 Bloqueo epidural por vía caudal.

 Técnicas espinales. Indicaciones: Perfusión epidural para bloqueo simpático continuo.

 Bombas de infusión intratecal de baclofen para la espasticidad. Perfusión intratecal de

morfina y otros fármacos.

 Técnicas de neuroestimulación epidural.
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Rehabilitación domiciliaria : Al finalizar esta rotación el residentes ha de conocer: 

 Coordinación  de  la  act ividad  cl ín ico-asistencia l  de  los  Equipos  de

Rehabi l i tación y Fis ioterapia.

 Valoración y selección de pacientes para atención domici l iar ia.

 Visi ta domici l iar ia para valoración del  paciente y su entorno.  

 Prescripción de ortesis y ayudas técnicas

 Establecer  los  objet ivos  de  mejoría  funcional  y  prescr ipción  del

t ratamiento.

 Gest ión  de  la  cont inuidad  del  t ratamiento  de  pacientes  que  son

derivados a salas de f is ioterapia.

 Registro en la h istor ia c l ín ica del  paciente de todas sus act ividades.

 Evaluación  periódica  de  las  intervenciones  real izadas  y  propuestas  de

mejoras.

 Elaboración  de  informe  conjunto  de  alta  de  la  unidad  para  EBAP  o,  en

su caso,  para sala de f is ioterapia que corresponda.

 Anál is is y evaluación de las act ividades del  equipo.

 Formación cont inuada con EBAP.

Atención Primaria: Al finalizar esta rotación el residentes ha de: 

 Conocer los niveles asistenciales del área sanitaria donde desarrolla su formación y las

líneas de actuación asistencial mediante protocolos de atención integral a los usuarios.

 Prescribir  tratamiento de MFyRHB, hacer el seguimiento del mismo y dar soporte a

médicos  de  Familia,  Pediatras  o  cualquier  otro  facultativo  sobre  los  objetivos  y

estrategias de tratamiento, del seguimiento de la discapacidad y de la prestación de

ayudas ortoprotésicas.

 Elaborar  protocolos  asistenciales  en  los  que  participaran,  en  función  de  sus

conocimientos  y  competencias,  los  profesionales  sanitarios  titulados  que  tengan

responsabilidad en el proceso asistencial.

 Establecer  métodos  de  evaluación  inicial  del  proceso  y  su  revaloración  final,  para

conocer las limitaciones que sean de interés para establecer homogeneidad en criterios

asistenciales y administrativos de incapacidad valorados a través de la historia clínica y

con comunicación entre niveles asistenciales y entorno social.

Nota: La presente rotación se considera que incluye los objetivos previstos para esta 
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especialidad en la Resolución de 15 de junio de 2006, de la Dirección General de Recursos 
Humanos y Servicio Económico-Presupuestarios del Ministerio de Sanidad y Consumo, sobre 
la incorporación progresiva de una rotación en atención primaria de salud en los programas 
formativos de determinadas especialidades sanitarias

Valoración del daño corporal: Al finalizar esta rotación el residentes ha de : 

 Adquirir conocimientos referentes al uso de la Metodología de la Medicina Basada en

Pruebas en el ámbito de la Valoración del  Daño Corporal  y métodos de valoración

física, de tablas de valoración (baremos, tablas AMA), e instrumental.

 Adquirir habilidades en la práctica de la evaluación física e instrumental de la disfunción

y discapacidad. 

 Valoración funcional  según la  clasificación del  funcionamiento,  la  discapacidad y la

Salud (CIF).

 Valoración biomecánica e instrumental

Rehabilitación vestibular: Al finalizar esta rotación el residentes ha de conocer: 

 Adquirir conocimientos de la fisiopatología sobre los trastornos del equilibrio

 Adquirir habilidades en la valoración física y funcional postural y del equilibrio.

 Conocer las pruebas funcionales relacionadas con el diagnóstico y el tratamiento de la

inestabilidad propioceptiva, escalas de valoración funcional del vértigo, discapacidad y

minusvalía,  estado  psicoafectivo  del  paciente,  pruebas  funcionales  vestibulares  y

posturografía.

 Diseñar e indicar el tratamiento de la disfunción de la postura y equilibrio incluyendo la

realización  de  ejercicios  de  habituación  o  reeducación  vestibular,  evaluación  y

bioretroalimentación posturográfica.

ROTACIONES EXTERNAS

Se entiende como  rotación externa, aquel periodo formativo, autorizado por el órgano

competente, que se puede  realizar cuando en el Hospital no esté disponible una técnica o

Unidad específica o cuando el MIR  quiera ampliar conocimientos en centros de prestigio

nacional o internacional.st

En nuestro Servicio se recomiendan las siguientes rotaciones externas para nuestros MIR:

 Rehabilitación Cardíaca: SMFyRHB del Hospital Virgen de la Victoria. Málaga. 

 Análisis de la marcha, Posturografía….: Hospital Mútua de Tarrasa. 
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Este período de rotación externa se realiza durante el tercer o cuarto año de formación y suele

durar dos mese

5. GUARDIAS

Residentes de primer año:

Realizan, como regla general, cinco guardias al mes :

• Dos o tres ( dependiendo de la demanda del Hospital ) en el Servicio de Urgencias del

mismo ( tanto  en Hospital  Médico-Quirúrgico como en Hospital  de Rehabilitación y

Traumatología).

• Resto de guardias: en el Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología.

Residentes de segundo año:

Realizan, como regla general, cinco – seis  guardias al mes:

• Dos guardias ( siendo este número variable según las demandas del Hospital) en el

Servicio de Urgencias ( normalmente del Hospital de Rehabilitación y Traumatología ).

• Guardias restantes: se realizan en el Servicio de Medicina Física y Rehabilitación, con

actividad asistencial  sobre el pacie. nte ingresado en planta de Neurorehabilitación,

Area de Observación de Urgencias,  Hospital de Día de Rehabilitación e interconsultas

realizadas por  otros especialistas .

Residentes de tercer y cuarto año:

Realizan, como regla general, seis  guardias al mes, todas ellas con actividad asistencial en el

Servicio de Medicina Física y Rehabilitación ( como se ha referido en el punto anterior).

6. SESIONES

El Servicio de Medicina Física y Rehabilitación del H. U. Virgen de las Nieves, dispone de una

sala  de  Docencia  que  está  situada  en  la  segunda planta  del  Hospital  de  Rehabilitación  y

Traumatología. 

Además, de forma puntual, se utilizan otras aulas de Docencia del Hospital, así como el Salón

de Actos del Hospital General.

La mayoría de las sesiones son impartidas por MIR, pero también participan en las mismas

Facultativos del Servicio o de otros  Servicios. Se elabora un planning mensual que se anuncia

por correo electrónico. Es obligatoria la asistencia a las mismas.
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Sesiones teóricas:

Se realizan dos por semana (en horario de 8.30 a 9.15 de la mañana, en el aula de Docencia

del Servicio.

Consisten en la exposición de un tema seleccionado del programa oficial de la especialidad.

Generalmente son elaborados e impartidos por MIR y, en ocasiones, por médicos adjuntos.

Sesiones clínicas ( según Metodología CAT):

Su realización se ha incluído recientemente.

Se realizan una vez al mes ( preferentemente último jueves de cada mes, en horario de 13.30

horas).

Elaboradas y impartidas por MIR ( con supervisión de médicos adjuntos).

Sesiones clínico- radiológicas:

Se realizan de forma conjunta con el Servicio de Radiodiagnóstico, con frecuencia semanal ( ,

8.15 de la mañana) en el aula de Docencia del citado servicio.

Sesiones conjuntas con otros Servicios:

Se  realizan  sesiones  conjuntas  con  los  servicios  de  Cirugía  Ortopédica  y  Traumatología,

Unidad del Dolor, Pediatría….La frecuencia suele ser de una sesión al mes.

Sesiones teórico-prácticas:

Fundamentalmente sobre manipulaciones vertebrales,  infiltraciones , ecografía : se realizan a

modo de taller teórico- práctico.

Se realizan los viernes ( en horario de 8.30 a 9.30 ) en instalaciones de nuestro servicio.

Sesiones clínicas interhospitalarias:

Se realizan una vez al mes , en el salón de Actos del Hospital Médico-Quirúrgico y en horario

de 8.30 a 9.30 horas; asisten a la misma miembros de todos los Servicios del Hospital y son

dirigidas y coordinadas por la Comisión de Docencia del Hospital.

7.  OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN

Comunicaciones regionales , nacionales e internacionales:

Los MIR que acuden a la reunión de la SAMFYRE ( Sociedad Andaluza de MFyRHB , que se

realizan  de  forma  semestral)  o  la  reunión  anual  de  la  SERMEF  (  Sociedad  Española  de

MFyRHB  )  han  de  presentar comunicaciones  científicas,  formato  cartel  científico  o
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comunicación oral ( siendo preferible este último método).

Publicaciones nacionales e internacionales.

Es un objetivo para cada MIR de MFyRHB, que al término de su especialidad, haya presentado

al menos una publicación en revista científica ( Nacional o Internacional).

Programa de Doctorado-Tesis Doctoral:

Todos los residentes de MFyRHB han de realizar , si no los tienen previamente, el programa de

Doctorado. Es muy recomendable la realización durante el período de residencia de la Tesis

Doctoral.

Participación en Proyectos de Investigación:
 
El MIR puede participar de una forma activa en Proyectos de Investigación  en el que pueda ser

incluído.

La investigación puede efectuarse sobre aspectos relacionados con la fisiología, biomecánica,

cinesiología, medios diagnósticos y terapéuticos de interés en la especialidad de MFyRHB. 

El  residente debe obtener  conocimientos  básicos  sobre medidas de investigación  clínica  y

aplicada, incluyendo formación de hipótesis, diseño, metodología, análisis estadístico de los

datos, discusión y conclusión, basándose en la valoración de la literatura profesional.

En lo que se refiere a la Docencia,  los médicos Residentes pueden colaborar en la docencia

de la Facultad de Medicina, de las escuelas de enfermería, fisioterapia, 

terapia  ocupacional,  o  con el  área de formación propia  del  hospital  (   Area de Formación

Continuada del Hospittal.

8.  EVALUACIÓN

EVALUACIÓN POR ROTACIÓN:

Se realiza al finalizar cada rotación ; es firmada por el Adjunto con el que el MIR ha rotado

y validada por el Tutor del MIR. 

Se  utiliza  ficha  común  para  todas  las  rotaciones  y  para  todas  las  especialidades,

validadazas desde la Comisión de Docencia del Hospital .

EVALUACIÓN ANUAL:
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Al finalizar  cada año de especialidad,  se realiza  una evaluación conjunta  de todas las

rotaciones  que  el  MIR  ha  realizado  durante  ese  año  (calificando  los  conocimientos,

habilidades y actitudes.

Dicha evaluación se efectúa por los tutores del MIR junto al Jefe de Docencia del Hospital.

EVALUACIÓN FINAL:

Verifica el nivel de competencias adquirido durante todo el periodo de residencia. Se 

realizará tras la evaluación del último año. La evaluación final positiva da derecho a la 

obtención del título oficial de Especialista.

9.  BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA

Libros de Medicina Física y Rehabilitación: 

 Rehabilitación Médica.J.L Miranda Mayordomo. 2004. ISBN: 8478853766 

 Manual SERMEF de Rehabilitación y Medicina Física Sociedad Española de Medicina 

Física y Rehabilitación. 2006. ISBN: 9788479033545. 

 Krusen. Medicina física y rehabilitación.4ª edición.Ed.Panamericana.1993.

 Enciclopedia Médico-Quirúrgica. Kinesiterapia. Medicina Física. Elsevier Masson SAS.

 Exploración física de la columna y extremidades.S. Hoppenfeld.

 Electroterapia y electrodiagnóstico. Juan Rioja Toro. Universidad de Valladolid. Sanofi-

Winthrop.

Libros de Rehabilitación traumatológica:

 Guía práctica de Traumatología. J. Barsotti, C. Dujardin. Editorial Masson, S.A. 1998.

 Pautas  de  Rehabilitación  en  Traumatología  miembro  superior-miembro  inferior.  A.

Queipo de Llano Giménez et al. Fides - Rottapharm. 1996.

Libros de Prótesis y ortesis: 

 Ortesis y Prótesis del aparato locomotor. R. Viladot , O. Cohi. Editorial Masson 1997.

 Prótesis,  ortesis  y  ayudas  técnicas.1  ª  ed.  Zambudio,  R.  ©  2009  .ISBN13:  97

l844581969-2 ELSEVIER-MASSON 

 Guía  de  uso  y  prescripción  de  productos  ortoprotésicos  a  medida.  Instituto  de

Biomecánica de Valencia. Ed. 1999. I.S.B.N.: 84-923974-3-8.-

Libros de Rehabilitación del suelo pélvico: 

 Tratado de Rehabilitación Pelviperineal. Incontinencia vesical y anal. Juan Rioja Toro.

 Tratado de reeducación en urogineproctología. J.Salinas, M.Rapariz. 1997.

Libros de rehabilitación infantil:

 Ortopedia  clínica  pediátrica.  Diagnóstico  y  tratamiento.  Mihran  O.  Tachdjan,  MD.
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Editorial Panamericana.

 Vigilancia Neurológica durante el primer año de vida. Claudine Amiel. Editorial Masson.

 Fisioterapia en pediatría. L Macías Merlo et al. Editorial McGraw-Hill.

 Neurología pediátrica. Natalio Fejerman. Editorial El Ateneo.

Libros de rehabilitación del linfedema:

 Linfedema. Métodos de tratamiento aplicados al  edema del miembro superior  post-

mastectomía. M. Serra Escarihuela. Servicio de Documentación Científica del grupo

FAES.

Libros de rehabilitación foniátrica:

 Perelló,  J.  Trastornos  del  habla ©  2005  ISBN13:  978844580422-3  Editado  por:

ELSEVIER-MASSON.

 Le  Huche,  F.  /  Allali,  A.  La  voz. ©  2004.ISBN13:  978844581246-4.Editado  por:

ELSEVIER-MASSON.

 Manual de Logopedia. J. Peña-Casanova. Editorial Masson. 1996. 

Libros de rehabilitación domiciliaria:

 Rehabilitación domiciliaria:  Principios, indicaciones y programas terapéuticos.  Ferran

Montagut  Martínez,  Gemma Flotats  Farré,  Ernest  Lucas Andreu.  Elssevier  España,

2005.ISBN 8445815326, 9788445815328.

Revistas: artículos y monográficos.

 Rehabilitación. 

 Archives of Physical Medicine and Rehabilitation.

  Monográfico: Rehabilitación en el traumatismo craneo-encefálico. Bascuñana Ambrós,

H.; Bori de Fortuny, I. (coords.) Revista de la Sociedad Española de Rehabilitación.

2002. Vol. 36 (6). Pág: 317-438.

 Monográfico: Lesión medular. Actualidad terapéutica. Coordinador: A. Sanchez Ramos.

Revista de la Sociedad Española de Rehabilitación. 1998.Vol.32 (6). Pág. 361-364. 

 Monográfico “Rehabilitación Cardíaca”. Revista Rehabilitación. Año 2006. Volumen 40.

6. Págs. 279-366.  

 Australian Clinical Guidelines for Acute Stroke Management 2007.

Enlaces de interés:

 www.sermef.es

 www.samfyre.es

 www.hvn.es

 www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/bibliotecavirtual

 www.portaleir.es
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10. PLAN INDIVIDUALIZADO DE FORMACIÓN.

Entregados en la Comisión de Docencia.

ANEXO: FORMACIÓN  COMÚN  PARA  LOS  ESPECIALISTAS  EN  FORMACIÓN  DEL
SISTEMA SANITARIO PÚBLICO DE ANDALUCÍA. 2004

MÓDULO I : ORGANIZACIÓN SANITARIA DE ANDALUCÍA

Objetivo general:

Situar  a  los  médicos  residentes  en  el  entorno  sanitario  donde  van  a  desarrollar  su

formación postgraduada conociendo el modelo de servicio sanitario donde se encuentran.

Objetivos específicos:

• Dar a conocer a los médicos que inician la residencia en los centros sanitarios públicos de

Andalucía cual es el marco normativo en el que se desarrolla el proyecto sanitario público

de Andalucía.

• Suscitar en los médicos residentes la percepción de que se incorporan a una organización

sanitaria que va más allá del centro donde se incorpora físicamente en ese momento, si no

que es una red de recursos sanitarios a disposición de las necesidades de los ciudadanos. 

• Dar a conocer los proyectos corporativos en los que la organización está inmersa y las

diferentes fases de su desarrollo.

• Conocer, analizar y valorar los fundamentos y contenidos de la bioética.

• Proporcionar una visión integradora de los principios éticos que sustentan y legitiman la

organización sanitaria en Andalucía.

Contenidos:

I. Organización Sanitaria.

• Ley General de Sanidad de 25 Abril de 1986.

• Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud 16/2003 de 28 de mayo.

• Real Decreto de Prestaciones 63/95: Se derogará en el momento que salga el nuevo
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Real Decreto..

• Ley de Salud de Andalucía de 15 de Junio de 1998: Organigrama de la Consejería de

Salud y del Servicio Andaluz de Salud (Decreto 245/200).

• Ley de Autonomía del Paciente, 41/2002 de 14 de noviembre. 

• Plan Andaluz de Salud, 1999-2002. III Plan de Salud 2003-2008: 

• Plan Estratégico del S.A.S, 1999. 

• Contrato-Programa.

• Plan de Calidad. Objetivos: Gestión por Procesos. 

1 II. Bioética

• Ética, bioética y ética clínica. Ética y organización Sanitaria

• Introducción a la Perspectiva histórica de la bioética

• Modelos y teorías éticas. Declaraciones Internacionales de interés en bioética.

• Aspectos metodológicos y clínicos en el análisis de casos en bioética.

• La aportación de la organización sanitaria en el ámbito de los conflictos relativos a la

biotecnología,  investigación  y  experimentación  en  seres  humanos  y  derechos  y

deberes de los pacientes en Andalucía.

Metodología docente:

• Sesiones teórico-prácticas. Presentar los principios básicos y las ideas fuerza de cada

norma lo más sucintamente posible y facilitar amplia documentación con los textos de

las leyes completos. 

• En la sesión del Plan de Salud, incidir  en los aspectos del entorno más inmediato,

revisar los datos que hagan referencia al área sanitaria donde el centro sanitario esté

situado,  tanto  en  el  análisis  de  situación  de  salud,  como  en  los  objetivos  y  las

estrategias. Quizás se podría contar con personas de las Delegaciones Provinciales

respectivas.

• Revisar el Contrato Programa del Hospital o Distrito o incluso el contrato programa de

la Unidad Clínica o Servicio Clínico. Incorporar el máximo número de profesionales del

centro o del área.

• Para el tema de prestaciones contar con los servicios de atención al usuario que son
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los  que  gestionan  las  demandas  de  las  prestaciones  complementarias  de  los

ciudadanos y conocen los problemas del ciudadano en su relación con el sistema para

acceder a las prestaciones sanitarias.

• Incorporar casos prácticos de consentimiento informado o de otro tipo de conflictos

éticos.  Contar  con  responsables  de  comisiones  de  ética  asistencial  si  se  están

formando en esa área.

Cronograma:

A desarrollar  durante  el  segundo trimestre  del  primer  año.  Es  conveniente  que  se

realice en el primer año de residencia, en el  segundo trimestre  tras los primeros meses de

adaptación, pues debe ser una formación que le sitúe en la organización para que su estancia

en este periodo sea lo más fructífera para ambas partes.

Duración: Total 15 horas (pueden ser sesiones de 1hora 30 min ó 2 horas).

Evaluación:

Dos comentarios: uno sobre alguna cuestión general de los derechos y

deberes del ciudadano frente al sistema sanitario público andaluz, otro sobre

alguna cuestión de los derechos y deberes del ciudadano que tenga un impacto

directo sobre la especialidad que haya elegido el residente.

Documentación y bibliografía:

1. Documentación

• Ley General de Sanidad

• Real Decreto de Prestaciones 63/95

• Ley de Salud de Andalucía

• II Plan Andaluz de Salud de Andalucía

• Plan Estratégico del Servicio Andaluz de Salud

• Plan de Calidad de la Consejería de Salud

• Contrato Programa Consejería de Salud -Servicio Andaluz de Salud 2002

• Contrato Programa Hospitales del Servicio Andaluz de Salud 2002

• Contrato Programa Distritos del Servicio Andaluz de Salud 2002

• Ley de Cohesión y Calidad

• Ley de autonomía del paciente

• III Plan de Salud
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2. Bibliografía

• Manual de Procedimientos del Servicio Andaluz de Salud.

• La reforma del sistema sanitario. Análisis comparativo de siete países de la OCDE.

Organización para la cooperación y el desarrollo económico.

• Estudios de Política Sanitaria nº 2. Ministerio de Sanidad y consumo. Boletín Oficial del

Estado. Madrid. 1998.

• Bioética  en  las  ciencias  de  la  salud.  Editado  por  Asociación  para  la  formación

continuada en ciencias de la salud y educación. Alcalá. Granada. 2001

• Artículos de bioética.

MÓDULO II: ENTREVISTA CLÍNICA Y RELACIÓN MÉDICO-PACIENTE

Objetivo general:

El  objetivo  general  es  que  los  residentes  sean  capaces  de  establecer  una

comunicación eficaz, que les permita desempeñar correctamente su labor profesional con los

pacientes a los que asisten.

Objetivos específicos:

Objetivos específicos comunes:

• Conocer la naturaleza y peculiaridades de la relación médico-paciente, identificando los

distintos factores y elementos que influyen en la relación médico-paciente

• Entrenar al residente en las distintas habilidades de comunicación de contenidos de la

entrevista semiestructurada, para aplicarlas en las posibles situaciones de encuentro

clínico.

• Enseñar a realizar una atención con abordaje biopsicosocial y una atención centrada

en el paciente mostrando las diferencias con el modelo de atención centrada en la

enfermedad y/o en el profesional.

Objetivo específico optativo  :

Conocer el perfil de entrevistador del residente y desarrollar un plan docente

individualizado a lo largo de los años de residencia para mejorar el perfil de entrevistador del

residente.
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Contenidos:

I. Introducción

• El modelo biopsicosocial

• La relación médico-paciente y la entrevista clínica

• Comunicación Verbal y No Verbal. Claves para mejorar la comunicación no verbal

• Características Entrevistador: empatía, calidez, respeto y concreción

II. Entrevista clínica semiestructurada

• Tipos de Entrevista Clínica

• Entrevista Semiestructurada

• Fases exploratoria y resolutiva

• Tareas en cada fase

III. Fase exploratoria

• Objetivos de la fase exploratoria.

• Averiguando el problema del paciente.

• Delimitando el motivo de consulta.

• Técnicas de apoyo narrativo.

• Técnicas para obtener información concreta.

IV. Fase Resolutiva I

• Objetivos de la fase resolutiva.

• Informar al paciente.

• Educando al paciente.

V. Fase Resolutiva II

• El paciente opina

• Negociando con el paciente

• Estrategias para aumentar el cumplimiento

• Cierre de la Entrevista

VI. La entrevista clínica en situaciones especiales

• La entrevista en urgencias

• Dar malas noticias

• El Paciente terminal
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• El paciente enfadado

VII. Valoración del perfil entrevistador (OPTATIVO)

• Examinando el perfil de entrevistador

• Como cumplimentar la agenda formativa en entrevista clínica

• Estrategias para mejorar nuestra actuación en consulta

Actividades:

Los distintos objetivos de esta área, se trabajarán a lo largo de la residencia. La  formación

teórico-práctica se planifica en dos niveles:

1. Seminario de introducción a la entrevista clínica y relación médicopaciente,

a realizar en el primer año (obligatorio y común para todos los residentes).

2. Taller práctico sobre entrevista clínica y relación médico-paciente, durante el segundo

año  y  tras  éste  se  realizarían,  también  de  forma  optativa,  seminarios  de  ampliación  y

consolidación (optativo y específica por especialidades).

Metodología docente:

Los contenidos se desarrollan mediante una metodología activa y participativa, en 6 sesiones

teórico-prácticas de 2,5 horas de duración

Cronograma:

El Seminario de Introducción consta de 6 sesiones de 2,5 horas; en 2 ó 3 sesiones semanales

durante el segundo semestre del primer año de rotación.

Evaluación:

La evaluación tendrá por objeto:

• La valoración del grado de adecuación de las actividades docentes a los objetivos del

programa.

• La aceptación de la actividad docente (detección de los aspectos mejor valorados, la

detección de áreas problemáticas y la obtención de sugerencias para la mejora de la

actividad docente), para ello se utilizará el modelo de evaluación unificado para las

distintas actividades.

• La  asistencia y participación del residente  a las distintas sesiones del seminario, así

como la entrega de los ejercicios propuestos
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Además, en el segundo nivel (optativo y específico por especialidades) la evaluación abordará

los siguientes aspectos:

• Conocer las habilidades comunicacionales adquiridas y

• Valorar el progreso en los objetivos marcados en las agendas formativas

Documentación y bibliografía:

1. Documentos de apoyo del curso:

• Borrel  F  y  Bosch  J.  Entrevista  clínica,  en  Martín  Zurro  y  Cano  Pérez.  Atención

Primaria.. Harcout Brace. Barcelona, 1999)

• Simpson  M,  Buckman  R,  Stevart  M,  Maguire  P,  Lipkin  M,  Novack  D,  Till  J.

Comunicación  médico-paciente:  el  informe  del  Consenso  de  Toronto.  BMJ  (edic.

española) 1993;8:42-43

2. Bibliografía recomendada:

• Borrell i Carrió F. Manual de Entrevista Clínica Doyma, Barcelona, 1989

• Neighbour R. La consulta interior. J&C ediciones médicas S.L. Barcelona, 1998

3. Bibliografía de consulta:

• Lipkin M, Putnam S, Lazare A. The medical interview. Springer, NewYork 1995

• Pendleton D, Hasler J. Doctor-Patient Comnunication. Academic Press, London, 1983

4. Material videográfico:

• Borrel F. La entrevista clínica. FMC Programa de actualización en Medicina de Familia

y Comunitaria. Doyma.

o Vídeo 1: Iniciando una relación terapéutica

o Vídeo 2: Escuchar y preguntar

o Vídeo 3: Negociar con el paciente

o Vídeo 5: Situaciones difíciles en la consulta

MODULO  III:  INVESTIGACIÓN  I.  ESTADÍSTICA.  EPIDEMIOLOGIA.  MANEJO  DE  LA

BIBLIOGRAFÍA MÉDICA. MEDICINA BASADA EN LA EVIDENCIA
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Objetivos generales:

• Adquirir  conocimientos  y  metodología  para  que  el  medico  residente  pueda  leer  y

entender  con  soltura  y  espíritu  critico  la  bibliografía  médica  valorando  la  mejor

evidencia científica disponible para aplicarla en la toma de decisiones clínicas.

• Adquirir  conocimientos  para  el  manejo  de  herramientas  metodológicas  en

investigación.

Objetivos especificos:

• Aprender a realizar adecuadamente una evaluación crítica de un articulo científico.

• Aprender a evaluar el diseño estadístico de un articulo científico.

Contenidos:

I. Estadística y epidemiología

• Significación estadística

• Odds ratio ; Intervalos de confianza

• NNT

• Reducción absoluta y relativa de riesgo

• Tipos de estudios. Diseños :

• Descriptivos : Series de casos

• Analíticos : 

o Casos y controles

o Cohortes

o Ensayos clínicos

o Metanálisis

II. Bibliografía médica

• Manejo de bases de datos en Internet

• Búsquedas Bibliograficas

• Fuentes prefiltradas:

o Cochrane

o Clinical Evidence

o Acp Journal
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o Bandolier

• Evaluación critica de artículos

• Realización práctica de una evaluación critica de un articulo.

Metodología docente:

Fundamentalmente práctica. 

Cronograma:

Tiempo total estimado: 20 horas.

Evaluación:

1. De Contenidos: (Propuesta general de evaluación del programa troncal en su conjunto)

2. De Alumnos: Presentación de un trabajo de lectura crítica de un articulo científico.

MÓDULO IV: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN.

Objetivo general:

Dar a conocer las herramientas básicas necesarias para mejorar la calidad de la investigación

epidemiológica y redactar adecuadamente un protocolo de investigación.

Objetivos específicos:

• Adquirir conocimientos para confeccionar un protocolo de investigación.

• Realizar un protocolo de investigación.

• Conocer  metodología  de  ensayos  clínicos  y  sus  especiales  características  en

Andalucía.

Contenidos:

 Descripción de la estructura y componentes básicos de un protocolo de investigación.

 Investigación y metodología. El método científico.

 Desarrollo del plan general de investigación.

 Financiación de la investigación.

 Elección del problema a investigar.

 Selección, conceptualización y desarrollo de la pregunta de investigación.
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 Marco y modelo teórico.

 Definición de hipótesis y objetivos.

 Elección de un diseño de investigación.

 Validez y precisión de los estudios.

 Selección y definición de las variables a estudio.

 Recogida y análisis de datos.

 Interpretación de resultados.

 Presentación escrita de un protocolo de investigación.

Metodología:

• Lecciones participativas.

• Exposición y discusión de resultados de investigación.

• Trabajo en grupo.

Cronograma:

Cuarenta horas (20 horas de presencia física más 20 horas de trabajo individual o en

grupo para el desarrollo del protocolo de investigación, asesoría y sesiones de presentación).

Documentación y bibliografía:

• Organización  del  trabajo  de  investigación.  El  protocolo  de  investigación.  J.  Torío

Durantes, Mª C. Rodríguez Sánchez, P. Sánchez Rodríguez.

• Unidad 18 del “Manual del Residente de Medicina Familiar y Comunitaria”. F. J. Gallo y

cols. Madrid, 1997,. IM&C.

• La importancia de la elección de la pregunta de investigación. José M. Martín-Moreno;

Eliseo Guallar y Fernando Rodríguez Arvalejo, F. Jano Extra Diciembre 1995, 49:99-

104. 

• Tipos de estudio. E. Perea-Milla López. En: Metodología de investigación y escritura

científica en clínica. Ed: Rafael Burgos Rodríguez. Escuela Andaluza de Salud Pública.

Granada, 1998.

• La validez y la precisión en los estudios epidemiológicos. El error sistemático y el error

aleatorio. Ana M. García García, Fernando García Benavides e Ildefonso Hernández

Aguado.  En:  Salud  Pública.  F.  Martínez  Navarro  y  cols.  Ed.  McGraw  –Hill-

Interamericana
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MÓDULO V: GESTIÓN DE CALIDAD: GESTIÓN CLÍNICA Y GESTIÓN POR PROCESOS

Objetivos:

El  objetivo  general  es  impulsar  una  cultura  de  consenso  y  participación  de  los

profesionales, de tomas de decisiones basadas en pruebas continuas, de desarrollar acciones

para mejorar la práctica asistencial, la gestión del proceso asistencial y el coste de la atención.

Objetivos específicos:

• Entender la Gestión Clínica como un conjunto de procesos implicados en la toma de

decisiones que se producen en la  relación entre  profesionales y  pacientes,  y  cuyo

objetivo final es alcanzar una mayor eficiencia en el uso de los recursos humanos,

materiales y una mayor satisfacción del usuario.

• Fomentar el conocimiento de la Gestión por Procesos como forma de análisis de los

flujos de trabajo, teniendo en cuenta la multiplicidad de escenarios y la participación

secuencial de diferentes colectivos profesionales que da lugar a ofrecer una atención

integral de los pacientes.

• Dar a conocer la metodología sobre cómo planificar, medir y mejorar la Calidad en los

procesos asistenciales.

• Proporcionar una serie de conceptos básicos sobre la Economía en la Salud y las

técnicas usadas en la gestión de la salud.

• Conocer la gestión por competencias como medio del desarrollo profesional.

Contenidos:

I. Gestión de calidad:

• Concepto, objetivo y sistemas de calidad en un servicio público sanitario.

• Principios de gestión de la calidad: liderazgo, participación del personal, compromiso,

recursos...

• Conocer la sistemática de cómo realizar una gestión de calidad bien por posibilidad de

mejoras y por monitorización.

• Enfoque basado en los procesos

• El funcionamiento para diseñar un plan de calidad, y la dinámica de grupos para su

implementación: 
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o a) Detección de la posibilidad de mejora: Técnicas de la tormenta de ideas,

grupos nominales, diagrama de flujos, encuestas. 

o b) Priorización y análisis causal. 

o c) Diseño de estudios de evaluación 

o d) Sistemas de monitorización: Indicadores 

o e) Estrategias para la implantación de acciones de mejora. 

• El modelo de calidad en Andalucía

II. Gestión clínica :

• Conceptos generales y definición. El porqué de las unidades de gestión clínica.

• Misión, objetivos, definición de cartera de clientes y servicios.

• Guías de práctica clínica. Iniciación en la medicina basada en la evidencia.

• Matriz DAFO.

• Gestión económica:

a) Adquirir  conceptos  básicos  de  gestión  económica  como eficacia,  eficiencia,

productividad, costes etc.

b) Conocer  las  características  del  sector  sanitario  y  su  situación  actual:  Los

diferentes sistemas sanitarios, El estado del bienestar, fallos del sector público,

crisis financiera....

c) La institución sanitaria como organización:

• Organigrama de una unidad de Gestión Clínica.

• Evaluación de una unidad de gestión clínica.

III. GESTIÓN POR PROCESOS:

• Metodología  de  la  gestión  por  procesos  asistenciales  integrados.  Expectativas  del

paciente.

• Definición funcional del proceso. Límites de entrada, salida y marginales. Componentes

del proceso. Diagramas de flujos.

• Sistema integrado de información.

• Continuidad de la asistencia.

• Gestión por competencias:

a) Definición de objetivos y funciones de los puestos de trabajo.

b) Definición de los puestos de trabajo.

c) Mapas de competencias.
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d) Evaluación del desempeño profesional.

e) Planes formativos.

• Metodología para la implantación de un proceso.

Metodología docente:

La metodología es la de seminarios/taller con la total integración y participación de los

discentes. 

Cronograma:

El módulo se impartirá entre el cuarto trimestre del segundo año y primero del tercer año de

formación..

La duración de este módulo será de 55 horas. La Gestión de Calidad dispondrá de 10 horas, la

Gestión  Clínica  de  15  horas  y  finalmente  20  horas  estarán  dedicadas  a  la  Gestión  por

Procesos. La exposición de los grupos de trabajo dispondrá de 10 horas.

Evaluación:

Los alumnos realizarán el diseño de una Unidad Clínica de Gestión o un plan de Implantación

de un Proceso.

Documentación y bibliografía:

• Guía de diseño y mejora continua de procesos asistenciales. Consejería de Salud.

• Calidad coste y salud: un modelo integrado. Avedis Donabedian

• Evaluación  de  tecnología  y  calidad.  Estudio  comparativo  de  evidencias  y

ambigüedades. Fundación Avedis Donabedian.

• Los siete pilares de la calidad. Avedis Donabedian.

• Evaluación de la competencia médica. Avedis Donabedian.

• Guía  práctica  para  instaurar  un  plan  de  calidad  en  un  servicio  clínico.  Herrera

Carranza. Hospital Juan Ramón Jiménez

• La gestión económica de un servicio clínico: Conceptos básicos. El coste por proceso.

Contabilidad analítica e imputación de costes. Gestión de suministros e inversiones.

Antonio Blanco Gómez.
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