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OBJETIVO  

Dirigir el progreso de aprendizaje del residente de Medicina Interna (MI) del Hospital General 

Universitario de Elche a lo largo de su periodo de residencia. 

 

ALCANCE  

Hospital General Universitario de Elche. 

 

RESPONSABILIDADES 
Los responsables del control y revisión del documento serán los tutores de Medicina Interna con la 

supervisión de las jefas de sección y el jefe de servicio de Medicina Interna. 

 

ANEXOS 

Anexo 1: Guía docente de Medicina Interna. 
Anexo 2. Cronograma de las rotaciones internas y externas. 
Anexo 3.  Objetivos de las Rotaciones de los Residentes de Medicina Interna. Sociedad de Medicina 
Interna de la Comunidad Valenciana (Se describen los objetivos de las rotaciones de los residentes 
de Medicina Interna, su nivel de competencia, habilidades y métodos de evaluación) 
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ANEXO 1: GUIA DOCENTE DE MEDICINA INTERNA. 

 

1) INFORMACIÓN GENERAL SOBRE LA UNIDAD DOCENTE DE MEDICINA INTERNA. 

La Medicina Interna es una especialidad médica de ejercicio fundamentalmente hospitalario, que 

ofrece a los pacientes adultos una atención integral de sus problemas de salud. Utiliza un abordaje 

médico en la prevención, diagnóstico, indicación terapéutica y seguimiento de las enfermedades del 

adulto incluyendo también su rehabilitación y paliación. Los internistas aportan su polivalencia en 

hospitalización de agudos y en las urgencias, son un eje vertebrador en el hospital, ejercen funciones 

de consultaría en atención primaria y ofrecen aspectos innovadores en las áreas alternativas a la 

hospitalización convencional así como en el ámbito sociosanitario.  

El planteamiento integral de la asistencia, con la visión del enfermo en su conjunto, así como la 

continuidad asistencial, requisito imprescindible en la calidad de la atención que recibe el paciente y 

que es fundamental en pacientes con patologías múltiples, crónicas o de avanzada edad, son las 

características de la especialidad de Medicina Interna. 

El Servicio de Medicina Interna posee gran experiencia en la docencia postgrado ya que tiene 

residentes de Medicina Interna desde el año 1980. La guía docente de Medicina Interna del Hospital 

General Universitario de Elche se ha elaborado siguiendo y adaptando las directrices del Plan de 

Especialidad de Medicina Interna ORDEN SCO/227/2007, de 24 de enero publicado en el BOE 33 de 

7 de Febrero de 2007 y pretende dirigir el progreso de aprendizaje del residente de Medicina Interna 

del Hospital General Universitario de Elche a lo largo de su periodo de residencia. 
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2) RECURSOS DISPONIBLES. 

2.1.1. INFRAESTRUCTURA DE LA SECCIÓN DE MEDICINA INTERNA. 

Sala de Hospitalización de Medicina Interna: consta de: 

- 21 camas de hospitalización convencional en la 5º Planta Ala Derecha con habitaciones de 2 camas 

- Control de Enfermería 

- Sala de Sesiones clínicas 

- Despacho de trabajo Administrativo 

- Despacho del Jefe de Servicio  

- Despacho del Jefe Sección y para informar a pacientes 

- Despacho de la Supervisora de la Planta  

- Sala para reuniones de trabajo del equipo: programación de actividad docente, investigadora, 

asistencial o administrativa.  

 

Consultas externas de Medicina Interna: la sección ofrece 3 puestos de consultas externas diarios 

por las mañanas; estas consultas están localizadas en la Planta Baja del Edificio de la Unidad Integral 

Ambulatoria Especializada (UIAE), distribuidas desde la consulta B-19 a la B-23.    

 

Hospital de Día: compartido con otras unidades asistenciales y ubicado en la Unidad de Corta 

Estancia. 
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2.1.2. INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS. 

Sala de Hospitalización de Enfermedades Infecciosas: consta de: 

- 12 camas de hospitalización convencional en la 5º Planta Ala Derecha con habitaciones de 2 camas 

- Control de Enfermería 

- Sala de Sesiones clínicas 

- Despacho de trabajo Administrativo 

- Despacho del Jefe Sección y para informar a pacientes 

- Despacho de la Supervisora de la Unidad  

- Sala polivalente: ensayos clínicos;  ecografía clínica 

- Sala para reuniones de trabajo del equipo: programación de actividad docente, investigadora, 

asistencial o administrativa.  

Consultas externas de Enfermedades Infecciosas: la sección ofrece 3 puestos de consultas 

externas diarios por las mañanas; estas consultas están localizadas en la Planta Baja del Edificio de 

la Unidad Integral Ambulatoria Especializada (UIAE), en la misma localización que el Hospital de Día. 

 

Hospital de Día: específico para la Unidad de Enfermedades Infecciosas. 
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2.2. RECURSOS HUMANOS MEDICINA INTERNA. 

El Jefe de Servicio de MI es el Dr. Félix Gutiérrez Rodero. Es el Presidente de la Comisión de 

Docencia y Jefe de Estudios del Hospital. 

La Jefa de Sección de Medicina Interna es la Dra. Antonia Mora Rufete, y se dispone de 4 facultativos 

especialistas. Así mismo, cuenta con docencia postgrado de 2 residentes por año de MI. En C. 

Externas se dispone de 1 enfermero y 2 auxiliares clínicas, mientras que en planta hay 1 Secretaria, 

10 enfermeros, 9 auxiliares clínicas y 1 celador.  

Jefe de Servicio: 
Dr. Félix Gutiérrez Rodero 

Jefa de Sección de Medicina interna: 
Dra. Antonia Mora Rufete 

Supervisora de Enfermería. 
Dña. Asunción Ródenas Giménez 

Médicos adjuntos de la Sección de Medicina Interna: 
Dra. Clara María Escolano Hortelano 

Dra. Mar Piedecausa Selfa 

Dr. Oscar Torregrosa Suau 

Dr. Fernando Bonilla Rovira 

Dr. Francisco López García 

  

Enfermero de consultas externas de Medicina Interna: 
Don Manuel Alberola Chazarra 

Administrativo de Medicina Interna: 
Doña Asunción Más Carreres 
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Auxiliares Clínicas de consultas externas de Medicina Interna: 
Doña Trinidad Vera Zaplana 

Doña María Teresa Puente Hernando 

 
2.3. RECURSOS HUMANOS UNIDAD DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS 

El Jefe de Sección de la Unidad de Enfermedades Infecciosas es la Dra. Mar Masiá Canuto y se 

dispone de 2 facultativos especialistas. En C. Externas se dispone de 2 enfermeros, 2 auxiliares 

clínicas y 1 Secretaria. En planta hay 10 enfermeros, 9 auxiliares clínicas y 1 celador.  

 
Jefe de Sección de la Unidad de Enfermedades Infecciosas: 

       Dra. Mar Masiá Canuto  
 

Médicos adjuntos de la Sección de Enfermedades Infecciosas: 
        Dr. Sergio Padilla Urrea 

        Dr. José López Escudero 

  

Enfermeros de consultas externas/hospital de día de la Unidad de Enfermedades 
infecciosas: 
       Don Fernando Montolio 

       Don Rafael Pascual  

 

Auxiliares Clínicas de consultas externas/hospital de día de la Unidad de Enfermedades 
Infecciosas: 
      Doña Yolanda Peral 

      Doña Josefa Valero Tremiño 
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Administrativa de la Unidad de Enfermedades Infecciosas: 
       Doña Sacramento López Pujalte 

 

3) CARTERA DE SERVICIOS. 

3.1. SECCIÓN DE MEDICINA INTERNA. 

3.1.1. CARTERA DE SERVICIOS. 

Principales patologías atendidas:  

1. Insuficiencia cardíaca. 

2. Reagudizaciones de EPOC. 

3. Infecciones respiratorias neumónicas y no neumónicas. 

4. Síndrome constitucional y pérdida involuntaria de peso. 

5. Neoplasia oculta. 

6. Anemia de origen no aclarado. 

7. Metástasis de origen desconocido. 

8. Trombosis venosa profunda.  

9. Arterioesclerosis en sus diferentes manifestaciones y riesgo cardiovascular. 

10. Hipertensión arterial. 

11. Conectivopatías con afectación sistémica y vasculitis. 

12. Trastornos del aparato digestivo. Alteraciones del ritmo intestinal. 

13. Fiebre de origen desconocido. 

14. Alteraciones del metabolismo óseo. 

15. Complicaciones diabéticas. 

16. Complicaciones de otras enfermedades endocrinológicas. 

17. Prevención y tratamiento de las úlceras de decúbito. 
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Dispensación de un plan terapéutico global al paciente:  

1. Valoración geriátrica global del paciente anciano. 

2. Cuidados de enfermería, con valoración global del paciente pluripatológico. 

3. Movilización del paciente. 

4. Situación socio-familiar y necesidad de contactar precozmente con los asistentes sociales. 

5. Necesidades nutricionales. 

6. Medidas terapéuticas específicas. 

Realización de diversas técnicas diagnósticas o terapéuticas: 

1. Gasometría arterial y canalización de vías venosas periféricas. 

2. Sondaje digestivo. 

3. Punción lumbar. 

4. Paracentesis. 

5. Toracocentesis. 

6. Valoración de Fondo de ojo. 

7. Artrocentesis. 

8. Toma de muestras para estudio microbiológico.  

Áreas de trabajo específicas:  
1. Factores de Riesgo Vascular. 

2. Enfermedad Tromboembólica Venosa. 

3. Metabolismo lipídico. 

4. Gestión por procesos, mediante la implantación de vías clínicas. 

5. Atención integral al Paciente Pluripatológico y al Paciente Anciano. 

6. Cuidados Paliativos. 

7. Humanización y voluntariado. 

8. Consulta de Alta Resolución. 
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9. Alteraciones del metabolismo óseo (fundamentalmente osteoporosis). 

10. Consultoría a los Centros de Salud. 

 

3.1.2. ACTIVIDAD ASISTENCIAL. 

La actividad asistencial se lleva a cabo en la unidad de hospitalización convencional, en consultas 

externas, mediante interconsultas de otras especialidades y de forma continuada con la realización de 

guardias de presencia física. 

1. Hospitalización convencional 

La unidad tiene asignadas 21 camas de hospitalización. A las 08H00, el auxiliar administrativo 

obtiene del HIGIA un registro de los pacientes ingresados a cargo de Medicina Interna donde consta 

su ubicación en planta de hospitalización y el diagnóstico de ingreso. A las 08H30, la Jefa de Sección 

distribuye los nuevos pacientes ingresados entre los diferentes médicos adjuntos de la Sección. 

Durante la mañana, los médicos adjuntos de la Sección realizan el pase de visita correspondiente, 

detallan en las hojas de curso clínico y evolución los datos clínicos y resultados de exploraciones 

realizadas, así como se solicitan las pruebas complementarias necesarias. Se escriben las órdenes 

de tratamiento en las hojas pertinentes. El médico responsable del paciente informa a él o en su 

defecto a sus familiares diariamente, y en caso de ser necesario, cada vez que así lo requiera el 

estado clínico del paciente o el resultado de las pruebas realizadas. Se solicita el consentimiento 

informado firmado de  las pruebas complementarias que así lo requieran. Al alta, el paciente o su 

familiar recibe en mano un informe en el que constan los aspectos más importantes de la 

hospitalización, así como los resultados de las pruebas complementarias realizadas, el tratamiento 

que se prescribe y los controles posteriores a realizar si así se consideraran. Si al paciente se le 

prescribe algún fármaco nuevo, se le proporciona la correspondiente receta médica por Abucasis. En 

caso de fallecimiento del paciente durante el ingreso, el médico responsable realiza una epicrisis. 
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2. Consultas externas 

La unidad ofrece 3 puestos de consultas externas diarios por las mañanas; se reciben pacientes 

procedentes de otros Servicios del Hospital, de Atención Primaria y de Urgencias. La recepción de las 

solicitudes tiene lugar en el Servicio de Admisión, desde donde, por medio de la Auxiliar de la 

consulta, son remitidas al Jefe de Servicio, quien las distribuye en función de criterios de prioridad y 

proceso patológico. Las consultas se inician a las 09h30 de la mañana, comenzando por las primeras 

visitas. La auxiliar de la consulta es la encargada de registrar en el HIGIA todas y cada una de las 

consultas efectuadas. El médico deja constancia en la historia clínica informatizada del paciente 

(programa Abucasis) de la situación clínica del paciente, de las exploraciones solicitadas y de sus 

resultados una vez efectuadas. Si al paciente se le prescribe algún fármaco nuevo, se le proporciona 

la correspondiente receta médica por Abucasis, y las órdenes médicas necesarias. Cuando se 

considere concluido el proceso patológico, al paciente se le proporciona informe de alta de dicho 

episodio asistencial en consultas externas.  

3. Interconsultas 

Demandadas por facultativos de otras Secciones o Servicios del Hospital, mediante solicitudes 

escritas de interconsulta ordinaria o mediante solicitudes de interconsulta urgente a través de llamada 

al teléfono móvil de la sección y/o al teléfono fijo de la Secretaría de Medicina interna. Dichas 

solicitudes se reciben en la Secretaría de Medicina Interna en horario de 08h00-15h00. En caso de 

ser urgentes, las atiende esa misma mañana el médico responsable de la atención a la urgencia 

médica en planta; en caso contrario, la Jefa de la Sección procede a su asignación según la prioridad 

y proceso patológico al médico que considere ella oportuno y son atendidas en las 24 horas 

siguientes. Todas las consultas son respondidas por escrito al servicio que las solicitó y se incorporan 

a la historia clínica del paciente. Si el paciente lo precisara, se realizan las consultas sucesivas 

necesarias. 
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4. Asistencia continuada 

Existen guardias de presencia física del Departamento de Medicina Interna; el equipo de guardia 

lo integran 1 médico adjunto y 1 médico residente del Departamento de Medicina Interna. 

 

3.1.3. ACTIVIDAD DE INVESTIGACIÓN. 

La sección de Medicina Interna desarrolla desde hace años una intensa actividad de investigación, 

participando en numerosos ensayos clínicos con nuevos fármacos, fundamentalmente en el área 

cardiovascular, así como con la participación y dirección de proyectos de investigación y registros 

tanto nacionales como internacionales, tanto en el área cardiovascular como en la enfermedad 

tromboembólica venosa y el paciente pluripatológico. 

1. Ensayos clínicos y estudios observacionales.  

2. Evaluación de prácticas cínicas. 

3. Proyectos multicéntricos a través de sociedades. 

4. Proyectos de investigación. 

5. Publicaciones en revistas nacionales e internacionales. 

6. Organización, comunicaciones y ponencias en cursos, congresos y reuniones de sociedades 

científicas. 
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3.1.4. ACTIVIDAD INSTITUCIONAL. 

Participación en comisiones clínicas:  

1. Comisión de Docencia: Dr. Gutiérrez, Dra. Conde. 

2. Comisión de Mortalidad: Dra. Mora. 

3. Comisión de Infecciones: Dra. Mora, Dra. Escolano. 

4. Comisión Permanente de Calidad: Dra. Mora. 

5. Comisión de Farmacia: Dra. Piedecausa. 

6. Comisión de Pruebas Genéticas: Dra. Mora. 

7. Sistemas de Información: Dra. Escolano 

8. Comisión de UPP: Carmen Almira, Mar Carvajal y Asunción Hernández. 

Participación en grupos de trabajo nacionales e internacionales, sobre todo dentro del marco 
de la SEMI:  

1. Grupo de Trabajo sobre Formación: Dra. Escolano. 

2. Grupo de Trabajo sobre Paciente Pluripatológico: Dra. Mora, Dra. Escolano. 

3. Grupo de Trabajo sobre Osteoporosis: Dr. Torregrosa. 

4. Grupo de Trabajo sobre Enfermedad Tromboembólica: Dra. Escolano, Dr. Bonilla 

5. Grupo de Trabajo sobre Obesidad y Síndrome Metabólico: Dr. Bonilla, Dra. Escolano 

6. Grupo de Trabajo sobre la EPOC: Dr. López García. 

7. Grupo de Trabajo sobre Riesgo Cardiovascular: Dra. Piedecausa. 

8. Grupo de Trabajo sobre Gestión Clínica: Dra. Mora. 

3.1.5. ACTIVIDAD DOCENTE. 

La Unidad Docente de Medicina Interna ha recibido la Acreditación de Calidad Docente por la 

Comisión de Docencia del Hospital General Universitario de Elche desde el año 2007, año en que se 

instauró dicha acreditación, hasta el año actual 2016. 
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Pregraduada:  

1. Docencia en el Grado de Medicina, con formación práctica de los estudiantes de segundo 

curso de la facultad de Medicina de la Universidad Miguel Hernández, en la asignatura de 

Patología General y de tercer curso en la asignatura de Talleres Integrados II. 

2. Profesor Titular: Dr. Félix Gutiérrez Rodero. 

3. Profesor asociado: Dra. Mar Masiá Canuto, Dr. Sergio Padilla Urrea, Dr. Francisco López 

García, Dr. Oscar Torregrosa Suau 

4. Profesores colaboradores honorarios: resto de médicos adjuntos de la sección de MI y de UEI. 

5. Docencia en la diplomatura de Enfermería, con formación práctica de los estudiantes de primer 

y segundo curso de la faculta de Enfermería de la Universidad de Alicante y CEU Cardenal 

Herrera de Elche. 

6. Docencia en la formación de Auxiliares Clínicos, con formación práctica de los estudiantes de 

diferentes centros docentes de la ciudad de Elche. 

Postgraduada:  

1. Plazas de Docencia MIR acreditadas: Formación de residentes de Medicina Interna (2 plazas 

por año).  

2. Formación del primer año de residencia de los MIR de Medicina Familiar y Comunitaria (2 

meses), Oncología (3 meses), Neurología (3 meses), Cardiología (6 meses), Aparato Digestivo 

(2 meses) Urología (2 meses) y Unidad de Cuidados Intensivos (6 meses). 
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3.1.6. CRONOGRAMA DIARIO DE LA ACTIVIDAD DE LOS MÉDICOS DEL SERVICIO DE 
MEDICINA INTERNA. 

HORARIO ACTIVIDAD DETALLES 

8:00–8:30 SESIÓN 

 Presentación incidencias guardia 
 Distribución pacientes ingresados a los facultativos (que se 

responsabilizarán de la evaluación de los pacientes asignados 
durante la hospitalización) 

 Distribución Interconsultas entre FEA y MIR (supervisados por tutor) 

8:30–9:30 
DOCENCIA 
SEGÚN 
PROGRAMACIÓN 
TRIMESTRAL 

 Lunes: Reunión semanal para programación y revisión de las 
actividades investigadoras 

 Martes: Sesión bibliográfica  semanal 
 Miércoles: sesión clínica (discusión de un caso real, puesta al día en 

temas de interés...) semanal 
 1er Jueves del mes: Sesión General Hospitalaria 
 Viernes: presentación de casos clínicos de pacientes hospitalizados o 

de consultas que planteen dudas diagnósticas o terapéuticas 

9:30–13:30 ACTIVIDAD 
ASISTENCIAL 

 Visitas a los pacientes ingresados (evaluación inicial o seguimiento) 
 Realización de ingresos por el residente y revisión por su responsable 
 Actualización en la Historia Clínica de la evolución, los tratamientos y 

resultados de pruebas diagnósticas 
 Atención de pacientes en C. Externa Monográfica 
 Atención de pacientes en C. Rápida-de alta resolución 

13:30–14:00 INFORMACIÓN  

 Se proporciona información a pacientes y familiares sobre evolución o 
planes de cuidado, en el despacho de la sala de hospitalización 

 Actualización en la Historia Clínica de la evolución, los tratamientos y 
resultados de pruebas diagnósticas 

14:00-15:00 
ACTIVIDAD 
ADMINISTRATIVA/ 
GESTION/ 
CALIDAD 

 Realización de Informes de Alta 
 Participación en comisión hospitalarias.... 

8:00–15:00 
A fin de asegurar la atención de las Urgencias que pudieran surgir en los pacientes 
hospitalizados en nuestra Sección, cada día un Facultativo de guardia se hace cargo del 
Buscapersonas  de 8:00–15:00 horas. 
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3.1.7. ACTIVIDAD DE LA UNIDAD DE ENFERMERIA DEL SERVICIO DE MEDICINA INTERNA EN 
LA UIAE. 

La consulta de Enfermería del Servicio de Medicina Interna se encuentra ubicada en la planta baja de 

la Unidad Integral Ambulatoria Especializada (UIAE) en la consultas B-22 y B23.  

 

3.1.7.1. Descripción de la consulta B-22: 
 

 Consulta de Enfermería en la que se realiza Educación terapéutica en pacientes crónicos con 

factores de riesgo cardiovascular (diabetes mellitus tipo 1 y tipo 2, hipertensión arterial, 

hipercolesterolemia, obesidad) y de embarazadas con diabetes pregestacional o con diabetes 

gestacional. 

 

 Se realizan las pruebas funcionales y técnicas de Enfermería que requieren las consultas 

médicas de Medicina Interna y Endocrinología. 

 

 Existen tres agendas en HIGIA donde citar y/o capturar la actividad: 

 
- MI13 Educación diabetes: lunes y jueves en horario de 10:00-14:00 horas.  
 
- MI08 Diabetes gestacional: viernes en horario de 9:00-13:30 horas.  

 
- MI17 Pruebas funcionales MI: martes y miércoles en horario de 9:00-13:30 horas.  

 
 

CIRCUITOS DE CITACIÓN DE PACIENTES EN LA CONSULTA B-22 
 
 Las citaciones son realizadas por el enfermero de la consulta. 
 
 Los pacientes son remitidos a la consulta B-22 con hoja de interconsulta: 

 
 Derivadas de los centros de salud realizadas por las matronas y de la UIAE procedentes 

de Ginecología. 
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 Procedentes de las distintas consultas médicas de Medicina Interna.  
 

 Procedentes de las consultas de Endocrinología. 
 

 Citaciones de primeras visitas tras alta hospitalaria. (Debuts) 
                   
 

Además del trabajo programado, se atienden a diario consultas a demanda procedente de las 

diferentes consultas médicas de Medicina Interna, Endocrinología, Ginecología, Matronas, tales 

como: 

 Debuts diabéticos. 

 Insulinizaciones a pacientes con diabetes tipo 2. 

 Administración de tratamientos subcutáneos en paciente con diabetes tipo 2. 

 Instrucción e información en cambios de tratamiento insulínico. 

 Realización de HbA1c, glucemia capilar. 

 Realización de extracciones, GAB,... 

 Determinación de cetonuria o cetonemia. 

 Consultas telefónicas. 

 Acogida y atención a embarazadas con diabetes gestacional derivadas por Ginecología y 

Matronas. 

 Citaciones. 

 
 
3.1.7.2. Descripción de la consulta B-23: 
 
 Consulta de Enfermería donde se realizan las pruebas solicitadas por el Servicio de Medicina 

Interna tales como: colocación de Holter de presión arterial, densitometría ósea periférica, 

índice tobillo/brazo, test de Helicobacter Pylori. 

 

 Son pruebas que se encuentran en la agenda MI17 Pruebas Funcionales MI. Se pueden citar 

en agenda los martes y miércoles. 
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CIRCUITOS DE CITACIÓN DE PACIENTES EN LA CONSULTA B-23 
 
 Las citaciones son realizadas por el enfermero de la consulta. 
 
 Los pacientes son remitidos a la consulta B-23 con hoja de interconsulta: 

 
 Procedentes de las diferentes consultas del Servicio de Medicina Interna y  

Endocrinología.  

 

Pruebas realizadas: 

 

 AMPA: 
Automonitorización de la presión arterial ambulatoria por parte del paciente. 

El enfermero instruye al paciente sobre la técnica correcta de la toma de la presión arterial en 

casa. 

Se cita al paciente la semana siguiente, y deberá aportar los datos obtenidos de las 

mediciones realizadas. 

Se saca la media de las tomas de PA realizadas y se comentan los resultados con el  

facultativo responsable. 

 

 MAPA: 
 

Monitorización automática de la presión arterial, mediante la colocación de un dispositivo 

automático que registrará la PA y el pulso durante 24 horas. Se suele utilizar con fines 

diagnósticos o para realizar ajustes de tratamiento.  

El paciente, durante el día de la prueba, deberá realizar vida normal; deberá realizar aquellas 

acciones habituales en su día a día (trabajo, ejercicio,...). 

Se cita al paciente para el día siguiente para realizar lectura de la prueba. 
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Tras la lectura de la prueba mediante el software HOLTER, se imprime el informe y se 

registran los datos de la prueba en Abucasis. Por último, se remite informe a la atención del 

médico solicitante para su valoración oportuna.  

 

 Densitometría ósea periférica (DMO): 
La DMO se realiza con el SONOST 3000, que se trata de un dispositivo que mediante 

ultrasonido realiza la medición de la densidad ósea del cuerpo a través de los talones. 

La prueba se realiza todos los miércoles a los pacientes citados como primera visita en la 

consulta B20 de Metabolismo Óseo (Ost1); antes de la visita que va a realizar el médico. Y se 

realizará a los pacientes a demanda solicitado por el médico el día de la consulta en las visitas 

sucesivas. 

 

 Test para la detección del Helicobacter Pylori 
Para la realización de la prueba el paciente debe estar un mínimo de 28 días sin haber tomado 

antibióticos, y 14 días sin tomar un inhibidor de la bomba de protones. El día de la prueba 

deberá acudir en ayunas y sin haber fumado. 

 

 Determinación del índice tobillo/brazo 

En condiciones normales, la presión sistólica en extremidades inferiores (EEII) es igual o 

ligeramente superior a la de las extremidades  superiores (EESS). En presencia de estenosis 

arterial, hay una reducción de la PA distal a la lesión. 

La técnica determina el cociente entre la presión arterial más alta detectada en el miembro 

inferior (a valorar tibial o pedia) y la más elevada obtenida de ambos brazos. 

Indicación:  

   - Todos los pacientes ≥70 años, independientemente de los FRCV 

 - Todos aquellos entre 50-69 años con FRCV, especialmente Diabéticos o Fumadores 
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- Todos los pacientes  Diabéticos <50 años con otro FRCV (Tabaco, Dislipemia, HTA o    

Hiperhomocisteinemia) o diabetes de >10 años 

 - Aterosclerosis conocida en otra localización (coronaria, carotídea o renal) 

 - Síntomas sugestivos de Claudicación Intermitente 

 - Pulsos anormales en EE.II. 

 - Riesgo Cardiovascular Intermedio (Framingham 10-20% o 3-5% SCORE) 

 

3.2. SECCIÓN DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS. 
 
3.2.1. CARTERA DE SERVICIOS:  
 
3.2.1.1. Diagnóstico y tratamiento de las enfermedades infecciosas agudas y crónicas: 

 Infección por el VIH y otras infecciones víricas crónicas, incluyendo las producidas por 

virus de la hepatitis 

 Infecciones producidas por bacterias, micobacterias, hongos y parásitos 

 Infecciones nosocomiales 

 Enfermedades infecciosas tropicales e importadas 

 Enfermedades de transmisión sexual 

 

3.2.1.2. Centro de Vacunación Internacional y Salud Internacional.  
 

3.2.1.3. Realización de diversas técnicas para el diagnóstico etiológico de las enfermedades 
infecciosas y para el seguimiento de las infecciones víricas crónicas (VIH y 
hepatitis) y la quimioterapia antirretroviral: 

 

 Obtención y procesamiento de muestras de sangre y exudados corporales (LCR, pleura, 

abscesos, etc) para cultivos bacterianos 
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 Obtención de esputos inducidos 

 Obtención y procesamiento de muestras para cargas víricas y resistencias a antirretrovirales 

 Punciones con aguja de lesiones corporales accesibles 

 Fibroscán 

 Ecografía hepática 

 Biopsias hepáticas 

 Biopsias cutáneas 

 Intradermorreacción a la tuberculina (Mantoux) y otras pruebas cutáneas de hipersensibilidad 

retardada 

 Antoprometrías. 

 Ecografía carotídea para medición del grosor íntima-media  

 Medición del índice tobillo-brazo con doppler 

 Ecografía de la grasa abdominal, periférica y facial.  

 Ecografía hepática. 

 Anoscopia de alta resolución y tratamiento de las neoplasias intraepiteliales de alto grado 

  
 

3.2.1.4. Administración de antimicrobianos (antibacterianos, antivíricos y antifúngicos) y 
vacunas por vía parenteral en Hospital de Día.  

3.2.1.5. Vacunación al viajero y  
3.2.1.6. Consultoría sobre diagnóstico y tratamiento de los procesos infecciosos a otros 

Servicios del Hospital. 
3.2.1.7. Programa de Control y Calidad del Uso de Antibióticos 
3.2.1.8. Programa de Atención a Pacientes con Procesos Infecciosos Graves. 
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3.2.2. ACTIVIDAD ASISTENCIAL.  
 
Se presta atención a pacientes con infección VIH/SIDA y a pacientes con otros procesos 

infecciosos.  Se encarga también de asegurar que todos los enfermos hospitalizados con 

procesos infecciosos graves o relevantes están recibiendo el tratamiento antibiótico adecuado, 

utilizando para ello información que le facilita Medicina Preventiva, Microbiología y Urgencias. 

Además, la UEI participa activamente en la Política de Uso de Antibióticos, con una implicación 

directa en la utilización de los antimicrobianos que requieren un control específico por su compleja 

administración, toxicidad o coste. La actividad asistencial se desarrolla en Hospital de Día, 
Hospitalización Convencional, Consultas Externas e Interconsultas. 

 
3.2.2.1. ATENCIÓN A PACIENTES 
 
3.2.2.1.1. Pacientes con infección VIH/SIDA.  
La actividad en este campo es una parte muy importante. Las características socio-económicas de la 

ciudad de Elche hacen que sea una zona donde la drogadicción es elevada y la prevalencia de 

infección por el VIH alta. Debido a los nuevos fármacos disponibles, la mortalidad ha disminuido 

drásticamente y como consecuencia de ello la prevalencia de enfermos infectados y tributarios de 

tratamiento ha crecido sustancialmente. Se ha pasado de seguir a 217 enfermos infectados a finales 

de 1997, a 700 pacientes en 2009. En estos años se ha generalizado la poliquimioterapia 

antirretroviral, cada vez más compleja y con numerosos efectos secundarios que hacen que muchos 

enfermos no puedan tolerarla.  
La asistencia a estos pacientes se ha logrado desplazar desde la hospitalización convencional al 

Hospital de Día y Consultas Externas. Con una completa accesibilidad para las consultas a demanda 

de 9 a 15.00 en el Hospital de Día, se ha disminuido radicalmente la frecuentación a Urgencias y los 

ingresos. Así, a pesar de haberse multiplicado por 3 el número de enfermos en seguimiento, se ha 

reducido progresivamente el número de ingresos y estancias hospitalarias, y así de 132 

ingresos/2166 estancias en 1997, se ha pasado a menos de 50 ingresos y 400 estancias en 2008. 

Unidad Docente de Medicina Interna 



 
 

 

 
GUIA DOCENTE DE  
MEDICINA INTERNA 

 
 

 
GDO – 000- 00 

 
Página 23 de 3 

 
19/04/16 

 

 

 

AGÈNCIA 
VALENCIANA 

DE SALUT 

Departamento de Salud 20 
Hospital General Universitario de Elche 

Como cabría esperar, de acuerdo al extraordinario aumento del número de pacientes en 

seguimiento, el número de consultas e intervenciones en Hospital de Día ha aumentado 

progresivamente y en 2008 ha superado las 12.000. Debe destacarse que debido a los conflictos que 

algunos de estos pacientes generaban durante el tránsito en el centro y a los problemas y riesgos 

asociados a las extracciones por personal no específicamente entrenado, se optó por centralizar las 

extracciones en el Hospital de Día (Ver más adelante, Organización de las Pruebas).   

 

3.2.2.1.2. Pacientes con otros procesos infecciosos 
Desde su inicio, la UEI se implicó en el tratamiento ambulatorio, en Hospital de Día y en 

Hospitalización Convencional de procesos infecciosos, tanto adquiridos en la comunidad, como 

nosocomiales u oportunistas. Se atienden pacientes remitidos directamente desde Urgencias a la 

Unidad para evaluación y tratamiento, y desde otros Servicios, incluyendo Atención Primaria. Los 

servicios que ofrece la UEI son utilizados cada vez con mayor frecuencia, de manera que, por 

ejemplo, en 2008 se remitieron a la UEI para valoración directamente desde Urgencias más de 600 

pacientes, que fueron diagnosticados y eventualmente tratados en Hospital de Día. El número de 

ingresos hospitalarios asignados desde Urgencias a nuestra Unidad aumentó de 371 en 1998 a más 

de 500 en 2008.  Los procesos infecciosos atendidos en la UEI son variados, entre otros endocarditis 

bacteriana, sepsis, celulitis, piomiositis, meningitis y neumonias. La UEI ha desarrollado y aplicado 

con éxito, protocolos de tratamiento en Hospital de Día para enfermedades tradicionalmente tratadas 

en Hospitalización Convencional, como endocarditis bacteriana subaguda, abscesos hepáticos y 

celulitis.  
La Unidad tiene un interés especial por las neumonias debido a su frecuencia y gravedad. Ha 

desarrollado diversas acciones para conocer mejor su situación (v. actividad en Investigación 

Clínica). A medida que aumenta su conocimiento se está observando una tendencia a tratar este 

proceso ambulatoriamente o en Hospital de Día. Por último, debe destacarse el impacto que la 

inmigración ha tenido en la UEI. La Unidad participó activamente en el proceso de regularización y 

recibe frecuentemente inmigrantes con procesos infecciosos, principalmente tuberculosis, hepatitis, 
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VIH y parasitosis. En los últimos 5 años se ha atendido a más de 700 pacientes inmigrantes con 

diferentes enfermedades infecciosas. 

Como era esperable, la actividad generada por interconsultas internas de otros Servicios por 

procesos infecciosos ha crecido exponencialmente en estos años. Esto se explica por un lado por la 

mayor complejidad de la casuística atendida en el Hospital, con pacientes cada vez más vulnerables 

a sufrir infecciones por sus enfermedades de base o los procedimientos invasivos, quirúrgicos o 

farmacológicos, y por otra parte por la mayor complejidad de los tratamientos antimicrobianos 

disponibles. La solicitud de interconsultas refleja en general la preocupación y el interés de los 

Médicos responsables por el paciente y está estrechamente relacionada con la calidad que prestan 

los servicios. En algunas UEI de otros centros, las interconsultas constituyen la actividad asistencial 

más destacada, e incluso la única. En el Hospital Universitario de Elche, se ha pasado de 45 

interconsultas anuales en 1998, a más de 500 interconsultas en 2008, que han requerido 753 

sucesivas. El mayor número de interconsultas se produce en Servicios Quirúrgicos (Neurocirugía, 

Trauma, Cirugía) y en Reanimación.   

 

3.2.2.1.3. Centro de Vacunación Internacional y Salud Internacional 
La UEI ha sido nombrada Centro de Vacunación Internacional. Se atiende y vacuna  

a viajeros con destino mundial. Se atiende y trata, además, a personas procedentes de otros países 

con enfermedades endémicas de su país o a viajeros que retornan a España con procesos 

infecciosos importados.  

 
3.2.2.2. PROGRAMA DE CONTROL Y CALIDAD DEL USO DE ANTIBIÓTICOS 
La UEI participa activamente en colaboración con la Sección de Farmacia en la Política de Uso 

Responsable de Antibióticos, con una implicación directa en el control de antibióticos y 

antifúngicos de administración compleja, intervalo terapéutico estrecho o coste elevado. El 

Programa incluye a todas las anfotericinas liposómicas, caspofungina, voriconazol, linezolid y 

ertapenen. Todos los pacientes  a los que se les prescribe alguno de estos fármacos son 

identificados en Farmacia. El facultativo de Farmacia que participa en el programa envía por fax la 
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prescripción a la Unidad de Infecciosas. Un adjunto de la Unidad se encarga de visitar y evaluar al 

paciente, determinando la idoneidad de la prescripción. 

 

3.2.3. ORGANIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL.  
 

3.2.3.1. ORGANIZACIÓN DE LA HOSPITALIZACIÓN CONVENCIONAL  
 

3.2.3.1.1. Identificación de los pacientes ingresados 

A las 8,00 horas de la mañana, el auxiliar administrativo obtiene del HIGIA un registro de los 

pacientes ingresados a cargo de la Unidad con su ubicación y diagnósticos.   

 

3.2.3.1.2. Asignación de médico 

A las 8,30 horas de la mañana el jefe de sección procede a la asignación de los ingresos, en 

función del proceso patológico y de la carga de trabajo de cada uno de los adjuntos.  

 

3.2.3.1.3. Pase de visita 
El Médico al que le ha sido asignado el paciente nuevo debe examinarlo a primera hora de la 

mañana para determinar si requiere algún procedimiento diagnóstico y terapéutico que no admita 

demora. Las visitas sucesivas de los enfermos hospitalizados deben realizarse antes de las 12.00 

de la mañana.  Los detalles sobre el curso clínico y la evolución de los pacientes deben ser 

adecuadamente registrados en los formularios disponibles en las historias clínicas. Las órdenes 

de tratamiento deben registrarse de forma clara y legible en el formulario oficial. Los cambios en el 

tratamiento y/o las instrucciones importantes deben también ser comunicados verbalmente a la 

Enfermera responsable del paciente. La asignación y visitas de los sábados serán realizadas por 

el Médico encargado del pase de visita según el turno establecido conjuntamente con el Servicio 

de Medicina Interna.  
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3.2.3.1.4. Información a pacientes y familiares  
El Médico responsable de cada paciente debe informar diariamente al paciente y/o a sus 

familiares de la evolución, pruebas diagnósticas y tratamientos. La información debe ser en un 

espacio privado. Debe solicitar consentimiento verbal y, cuando corresponda según la normativa 

oficial, por escrito, antes de realizar procedimientos y/o administrar medicamentos que supongan 

un riesgo para su salud.  

 

3.2.3.1.5. Informes clínicos de alta 

Todos los pacientes deben recibir un informe de alta en el que se reflejen los aspectos más 

relevantes de la hospitalización, incluyendo siempre el diagnóstico, tratamiento y plan de 

seguimiento posterior al alta. En el caso de que el paciente fallezca durante el ingreso, debe 

realizarse también un informe de exitus en las 48 horas siguientes al fallecimiento. Existe 

para ello un formulario específico.  Los informes serán realizados en la Secretaría de la UEI 

mediante la aplicación informática creada al efecto, donde quedarán debidamente archivados los 

datos del paciente. Los informes deben ser entregados en mano al paciente o su familiar. 

 
3.2.3.2. ORGANIZACIÓN DE LAS CONSULTAS EXTERNAS  

 
3.2.3.2.1. Recepción de pacientes 

Se recibirán pacientes procedentes de Atención Primaria (Ver después Protocolo de Derivación), 

de Urgencias, de la Unidad de Conductas Adictivas, Centro de Información y Prevención de Sida 

y de otros Servicios del Hospital. La recepción de las solicitudes la hará la auxiliar administrativa o 

auxiliar de enfermería.  

 

3.2.3.2.2. Asignación de Médico y Fecha de Consulta 

El Jefe de Sección procederá a la asignación de fecha y Médico en función de la prioridad y del 

proceso patológico. Las consultas se clasifican en Urgentes, No demorables y Ordinarias. Las 
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urgentes son atendidas de forma inmediata, las no demorables en el plazo de 24-48 horas y las 

ordinarias en el plazo más breve posible, según la agenda.  

 

3.2.3.2.3. Horario de Consulta 

Las consultas se iniciarán a las 9.00 horas, excepto lunes y viernes, que comenzarán después de 

la sesión clínica. Se comenzará siempre por las consultas urgentes que se priorizarán sobre las 

programadas.  

 
3.2.3.2.4. Registro de datos 

Todas y cada una de las consultas efectuadas deben ser registradas en la aplicación informática 

oficial. Todos los detalles sobre la enfermedad del paciente y su evolución deben ser 

adecuadamente registrados en los formularios disponibles en las historias clínicas. Todas las 

decisiones que se tomen deben estar debidamente justificadas en la historia clínica.  

 
3.2.3.2.5. Recetas 

En cada consulta se expenden las recetas oficiales necesarias para el inicio o modificación del 

tratamiento.  

 

3.2.3.2.6. Información a pacientes y familiares 

El Médico responsable de cada paciente debe informar al paciente y/o a sus familiares después 

de la consulta sobre la enfermedad, pruebas diagnósticas y tratamientos. Debe solicitar 

consentimiento verbal y, cuando corresponda según la normativa oficial, por escrito, antes de 

realizar procedimientos y/o administrar medicamentos que supongan un riesgo para su salud.  

 

3.2.3.2.7. Informes clínicos de atención en Consultas Externas 

Todos los pacientes deben recibir un informe de alta de la consulta en el que se reflejen los 

aspectos más relevantes de la hospitalización, incluyendo siempre el diagnóstico, tratamiento y 

plan de seguimiento posterior al alta. Los informes serán realizados en el Formulario Específico y 
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pasados a la Secretaría de la UEI que lo registrará en la aplicación informática creada al efecto, 

donde quedarán debidamente archivados los datos del paciente. Los informes serán enviados al 

domicilio del paciente por correo ordinario. 

 

3.2.3.3. ORGANIZACIÓN DE LA ASISTENCIA EN HOSPITAL DE DÍA 
 

3.2.3.3.1. Admisión de pacientes al hospital de día 

Todos los pacientes admitidos para tratamiento en Hospital de Día deben haber sido 

previamente valorados por un Médico de la Unidad al que permanecerán asignados y estarán 

bajo su responsabilidad durante la duración del tratamiento. .   

 

3.2.3.3.2. Visita y atención continuada a los pacientes en hospital de día 
El Médico responsable del paciente supervisará diariamente la progresión diagnóstica 

y terapéutica de los pacientes. Si se producen cambios en la situación clínica o complicaciones 

durante la aplicación del tratamiento que requieran atención médica, serán comunicadas al 

Médico responsable y en su ausencia al Jefe de la Sección. Los detalles sobre el curso clínico y la 

evolución de los pacientes deben ser adecuadamente registrados en los formularios disponibles 

en las historias clínicas. Las órdenes de tratamiento deben registrarse de forma clara y legible en 

el formulario oficial. Los cambios en el tratamiento y/o las instrucciones importantes deben 

también ser comunicados verbalmente al Enfermero. Los sábados y domingos, los tratamientos 

serán administrados en el Hospital de Día de la UCE. Si se producen cambios en la situación 

clínica o complicaciones durante la aplicación del tratamiento que requieran atención médica, 

serán comunicadas al Médico de Turno o de Guardia de Medicina Interna.  

 

3.2.3.3.3. Información a pacientes y familiares 

El Médico responsable de cada paciente debe informar diariamente al paciente y/o a 

sus familiares de la evolución, pruebas diagnósticas y tratamientos. La información debe ser en un 

espacio privado. Debe solicitar consentimiento verbal y, cuando corresponda según la normativa 

Unidad Docente de Medicina Interna 



 
 

 

 
GUIA DOCENTE DE  
MEDICINA INTERNA 

 
 

 
GDO – 000- 00 

 
Página 29 de 3 

 
19/04/16 

 

 

 

AGÈNCIA 
VALENCIANA 

DE SALUT 

Departamento de Salud 20 
Hospital General Universitario de Elche 

oficial, por escrito, antes de realizar procedimientos y/o administrar medicamentos que supongan 

un riesgo para su salud.  

 

3.2.3.3.4. Informes clínicos de alta 

Todos los pacientes deben recibir un informe de alta en Hospital de Día en el que se reflejen los 

aspectos más relevantes de la hospitalización, incluyendo siempre el diagnóstico, tratamiento y 

plan de seguimiento posterior al alta. En el caso de que el paciente fallezca durante el ingreso, 

debe realizarse también un informe de exitus en las 48 horas siguientes al fallecimiento. Para 

el informe de exitus existe un formulario específico.  Los informes serán realizados en la 

Secretaría de la UEI mediante la aplicación informática creada al efecto, donde quedarán 

debidamente archivados los datos del paciente. Los informes deben ser entregados en mano al 

paciente o su familiar. 

 
3.2.3.4. ORGANIZACIÓN DE LA ASISTENCIA EN INTERCONSULTAS DE PACIENTES 

HOSPITALIZADOS:  
 

3.2.3.4.1. Recepción de Interconsultas 

Se reciben de 8.00-15.00 h en la Unidad solicitudes escritas de Interconsultas de todos los 

Servicios del Hospital. Además se aceptan consultas inmediatas y/o urgentes llamando al teléfono 

móvil y/o al teléfono fijo de la Unidad.   

 

3.2.3.4.2. Asignación de Médico y prioridad de la Interconsulta 

Las interconsultas inmediatas serán atendidas por el Médico responsable en cada momento del 

área de interconsultas. En las que se reciban por escrito, el Jefe de Sección procederá a la 

asignación de fecha y Médico en función de la prioridad y del proceso patológico. Las consultas 

se clasifican en Urgentes y no urgentes. Las urgentes son atendidas de forma inmediata, las no 

urgentes en el plazo de 24 horas desde la recepción de la solicitud.   
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3.2.3.4.3. Registro de datos 

Todas y cada una de las consultas efectuadas deben respondidas por escrito al servicio 

solicitante con instrucciones claras sobre los procedimientos diagnósticos y/o terapéuticos 

recomendados. Siempre que sea posible, se hablará además directamente con el Médico 

solicitante. Los detalles de la enfermedad del paciente y su evolución deben ser adecuadamente 

registrados en los formularios disponibles. Los informes serán realizados en el Formulario 

Específico y pasados a la Secretaría de la UEI que lo registrará en la aplicación informática 

creada al efecto, donde quedarán debidamente archivados los datos del paciente. Los informes 

serán incorporados a la historia clínica 

 

3.2.3.5. ORGANIZACIÓN DE LAS TÉCNICAS DIAGNÓSTICAS INTERNAS:  
En la UEI se realizan diversas técnicas para el diagnóstico etiológico de las enfermedades  

infecciosas y para el seguimiento de las infecciones víricas crónicas (VIH y hepatitis) y la  

quimioterapia antirretroviral (V. Cartera de Servicios)  

 

3.2.3.5.1. Solicitud de pruebas 

Deben ser solicitadas por escrito por los Médicos de la Unidad o por otros Servicios del Hospital 

que puedan requerirlas. 

 

3.2.3.5.2. Asignación de fecha 

El jefe de sección procederá a la asignación de fecha en función de la prioridad y del proceso 

patológico. Las pruebas se clasifican en Urgentes, No demorables y Ordinarias. Las urgentes 

son realizadas de forma inmediata, las no demorables en el plazo de 24-48 horas y las ordinarias 

en el plazo más breve posible, según la agenda.  

 

3.2.3.5.3. Horarios y procedimiento 

Las extracciones y procesamiento de muestras no urgentes se efectuarán de 9.00-10.30 horas. La 

obtención de muestras para cargas víricas y poblaciones linfocitarias se hará solamente los 
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martes y los jueves en ese mismo horario. La intradermorreacción a la tuberculina se hará 

diariamente de 11.00 a 12.00 horas. Las biopsias hepáticas se hacen los martes por la mañana 

bajo control ecográfico. El paciente ingresa la tarde anterior y si no hay complicaciones es dado 

de alta un día después de la prueba. El resto de las pruebas ordinarias se realizarán los jueves de 

9.00 a 15.00 horas y los viernes de 9.00 a 12.00 horas, en la Consulta 1. Las pruebas urgentes se 

harán de forma inmediata y las no demorables en el plazo más breve posible, dependiendo de la 

disponibilidad de espacio y personal. En todo caso, se priorizarán siempre sobre las programadas.  

 

3.2.3.5.4. Información a pacientes y familiares 

El Médico responsable de cada paciente y el Médico o Enfermero que realiza la prueba debe 

informar al paciente y/o a sus familiares de la prueba diagnósticas, incluyendo el motivo por el que 

va a solicitarse y sus riesgos. Debe solicitar consentimiento verbal y por escrito, antes de realizar 

procedimientos que supongan un riesgo para su salud. 

 
3.2.3.5.6. Registro de datos 

Todas y cada una de las pruebas efectuadas deben ser registradas en las historias clínicas y 

cuando proceda en el formulario apropiado.  

 
3.2.3.6. PROGRAMA DE CONTROL Y CALIDAD DEL USO DE ANTIBIÓTICOS. 
El Programa incluye a todas las anfotericinas liposómicas, caspofungina, voriconazol, linezolid y 

ertapenem. Todos los pacientes a los que se les prescribe alguno de estos fármacos son 

identificados en Farmacia. El personal de Farmacia envía por fax la prescripción a la Unidad de 

Infecciosas. Un adjunto de la Unidad se encarga de visitar y evaluar al paciente determinando la 

idoneidad de la prescripción. 
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3.2.3.7. PROGRAMA DE ATENCIÓN A PACIENTES CON PROCESOS INFECCIOSOS 
GRAVES.   

Se encarga de asegurar que todos los enfermos con procesos infecciosos graves relevantes 

están recibiendo el tratamiento antibiótico adecuado, utilizando para ellos información que se 

obtiene en Urgencias, Microbiología y Medicina Preventiva.  Un adjunto de la Unidad se encarga 

de visitar y evaluar al paciente para asegurar que recibe el tratamiento más eficaz. 

 
3.2.4. DISTRIBUCIÓN DE FUNCIONES. 
 
3.2.4.1. FUNCIONES ASIGNADAS. 

Dra. Mar Masiá Canuto, Jefe Sección: 
Funciones: 1) Dirección de la Unidad, incluyendo la gestión administrativa, clínica y el control 

de la calidad; 2) Coordinación de la asistencia, investigación y docencia; y 3) Asistencia en 

Hospital de Día y Consultas Externas.  

Responsable de Coordinar las siguientes áreas: 

a) Neumonías comunitarias/Vía clínica de neumonías.  

b) Política de Antibióticos 

c) Infección fúngica y tratamiento antifúngico.  

d) Evaluación y seguimiento de los pacientes con infección por el VIH/Vía clínica. 

e) Consejo al viajero 

f) Enfermedades tropicales. 

g) Parasitosis.  

 

Dra. Clara Escolano, Médico Adjunto: 
Funciones: 1) Asistencia en Consultas Externas un día un módulo semanal, principalmente de 

pacientes con hepatitis; y 2) Docencia e Investigación.  

Responsable de Coordinar las siguientes áreas: 
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 Evaluación y seguimiento de los pacientes con infección por virus de la 

hepatitis B y C. 

 

Dr. Sergio Padilla Urrea, Médico Adjunto: 
Funciones: 1) Asistencia en Hospital de Día, Consultas Externas e Interconsultas; 2) 

Investigación, y 3) Docencia pre y postgrado.  

Responsable de Coordinar las siguientes áreas: 

a) Registros de datos de la Unidad. Desarrollo y aplicación.   

b) Evaluación y seguimiento de la toxicidad de la quimioterapia antirretroviral:  

a. Lipodistrofia en pacientes con infección por el VIH. 

b. Toxicidad renal. 

c. Toxicidad del SNC 

c) Tuberculosis. 

d) Evaluación y seguimiento de los pacientes que reciben tratamientos biológicos 

 

Dr. José López Escudero 

Funciones: 

1) Atención a pacientes ingresados en planta de hospitalización 

2) Asistencia en Hospital de Día, Consultas Externas e Interconsultas;  

3) Docencia pre y postgrado 

 
Fernando Montolio Guerrero y Rafael Pascual, Enfermeros: 
Responsables de las siguientes áreas: 

  Actividad general de Enfermería:  

1. Extracciones 

2. Procesamiento y registros de muestras para Laboratorio. 

3. Administración de tratamientos parenterales 

4. Administración de vacunas 
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5. Consejo al viajero y vacunación internacional 

6. Realización de pruebas de PPD  

7. Registros de datos de la Unidad de las Vías Clínicas, Ensayos Clínicos y 

Protocolos.  

8. Registros mensuales de actividad en Consultas, Hospital de Día e 

Interconsultas.  

9. Procesamiento y registro de muestras para envíos a Laboratorios externos y 

almacenamiento de muestras refrigeradas.    

 

Yolanda Peral Brotons, Auxiliar Enfermería 
Responsable de las siguientes áreas: 

1. Actividad como Auxiliar de Enfermería en la Gestión de las Consultas Externas, 

resultados de las pruebas y en las labores generales de Enfermería. 

2. Control de citaciones y pruebas de las Vías Clínicas y Protocolos.  

3. Registros mensuales de actividad en Consultas, Hospital de Día e 

Interconsultas.  

4. Realización de encuestas (calidad, riesgo) y antropometrías.  

5. Prestar asistencia en todas aquellas funciones para las que sea requerida, de 

acuerdo a su cualificación y competencia.  

 

Josefa Valero, Auxiliar Enfermería 
Responsable de las siguientes áreas: 

1. Actividad como Auxiliar de Enfermería en la Gestión de las Consultas Externas, 

resultados de las pruebas y en las labores generales de Enfermería. 

2. Control de citaciones y pruebas de las Vías Clínicas y Protocolos.  

3. Registros mensuales de actividad en Consultas, Hospital de Día e 

Interconsultas.  

4. Realización de encuestas (calidad, riesgo) y antropometrías.  
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5. Prestar asistencia en todas aquellas funciones para las que sea requerida, de 

acuerdo a su cualificación y competencia.  

 
Sacramento López Pujalte, Auxiliar Administrativo 
Responsable de las siguientes áreas: 

1. Funciones de Gestión Administrativa y Secretaría de la Unidad. 

2. Gestión de informes de alta de Consulta u Hospitalización. 

3. Custodia y manejo de la Documentación Clínica. 

4. Registro y comunicación de actividad mensualmente al Plan del Sida de la 

Comunidad Valenciana, Consellería de Sanitat 

5. Asistencia en todas aquellas funciones que pueda precisar la Unidad para las 

que tenga competencia.   

 

3.2.4.2. CRONOGRAMA DIARIO DE LA ACTIVIDAD DE LOS MÉDICOS. 
1) 8-8.45 h: Trabajo individual de formación y planificación de la actividad.  

2) 8.45-9.30 h:  

Lunes y Viernes: Reuniones Ordinarias de la Sección (Sesiones Clínicas) 

Primer Jueves de cada mes: Sesión General del Hospital. 

Primer Viernes de cada mes: Sesión Conjunta con Farmacia (RIS) 

3) 8.45 ó 9.30 h (Lunes y Viernes)-15.00 h: Actividad  Asistencial 

a) Atención a las Consultas Urgentes y a Demanda  

b) Pacientes hospitalizados 

c) Interconsultas 

d) Programa Control y Calidad del Uso de Antibióticos 

e) Identificación y atención a pacientes hospitalizados en otras áreas del Hospital 

con infecciones graves.  

4) 15.30-17.00 h: Actividades relacionadas con investigación.  
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3.2.4.3. DISTRIBUCIÓN DE TAREAS DE LOS MÉDICOS. 
 

Jefe Sección: 

Coordinación Asistencial 

Consulta Casos Complicados   

Asistencia a Pacientes: Consulta Externa 2 días/Hospital de Día 5 

días.  

 

 

Médico Adjunto A Médico Adjunto B Médico Adjunto C 

Hospitalización 

convencional (+++) 

Consulta Externa 

Programada 2 días 

 

Hospitalización 

convencional (+) 

Interconsultas (++) 

Consulta Externa 

Programada 2 días 

Urgencias/Demandas 

diaria 

Programa de Atención a 

Pacientes con Procesos 

Infecciosos Graves 

(incluye sepsis)  

Hospitalización 

convencional (+) 

Interconsultas (+) 

Consulta Externa 

Programada 2 días 

Urgencias/Demandas diaria 

Programa Control y Calidad 

del Uso de Antibióticos 
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Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Consulta 1: 

 1as/Urgencias/ 

Demandas/Suce

sivas 

Dr. Gutiérrez 

 

Consulta 1: 

1as/Urgencias/ 

Demandas/Suce

sivas 

Dra. Mar Masiá 

 

Consulta 1: 

1as/Sucesivas 

Dr. Félix 

Gutiérrez 

Consulta 1: 

Urgencias/Deman

das/ 

PRUEBAS 

8-12 h. 

Dra. Masiá 

 

Consulta 1: 8-12 h 

1as/Urgencias/Suc

esivas 

Dr. F. Gutiérrez  

Consulta 2: 

1as/Urgencias/D

emandas/Sucesi

vas 

Dr. S. Padilla 

Consulta 2: 

1as/Urgencias/ 

Demandas/Suce

sivas 

Dr. Padilla 

Consulta 2: 

1as/Urgencias/ 

Demandas/Suce

sivas 

Dra. Mar Masiá 

Consulta 2: 

Hepatitis: 

1as/Sucesivas 

Dr. Clara 

Escolano 

Consulta 2: 

Atención al 

Viajero/Urgencias/ 

Demandas  

Dra. Masiá 

 

 

3.2.4.4. DISTRIBUCIÓN DE TAREAS DEL ENFERMERO. 
 
1. 9:30 h: extracciones de analíticas 

2. A partir de las 11 h: tratamientos y demandas de la consulta médica. 

3. Entre 11 h y 15 h: 

-    administración de tratamientos 

- Curas 

- Pruebas mantoux 

- Vacunaciones de viajeros internacionales 

- T.arterial 

- Analíticas urgentes 

- Gasometrías 
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- Técnicas (p.lumbar, paaf, etc...) 

- Demandas derivadas de la consulta medica 

- Consulta de enfermería que se requieran 

4. Entre 15 h y 16:30 h: 

-     preparar volantes de analíticas del día siguiente. 

- Identificar las analíticas extraídas en el día o días anteriores. 

- Guardar las analíticas en sus respectivas historias. 

- Actualizar los pacientes nuevos y altas en ordenador. 

- Registrar en ordenador todo el trabajo realizado en el día (importante reseñar si es vih o no vih) 

 

3.2.5. INVESTIGACIÓN CLÍNICA. 
La UEI desarrolla investigación clínica, epidemiológica y evaluativa. Recibe financiación del Fondo de 

Investigación Sanitaria y de la Consellería de Sanitat. El grupo está integrado como Grupo de 

Investigación “Core” de la Red Nacional de Investigación en Sida (RIS) desde 2003, y ha sido el único 

de Grupo de Investigación de toda la Comunidad Valenciana que ha conseguido ser acreditado y 

financiado para el cuatrienio 2007-2010. En el campo del VIH/SIDA tiene una línea de investigación 

en efectos secundarios de la poliquimioterapia antirretroviral y resistencias a los fármacos 

antirretrovirales. 

Se está investigando también sobre neumonía adquirida en la comunidad e infecciones importadas. 

La calidad de la investigación ha sido reconocida con la publicación de numerosos artículos en 

prestigiosas revistas internacionales, como Lancet, Archives of Internal Medicine, Clinical Chemostry, 

Clinical Infectious Diseases o AIDS, entre otras.  

La actividad de investigación se desarrolla específicamente por la tarde, a partir de las 15.45h.   

 

3.2.5. PARTICIPACIÓN EN GRUPOS DE TRABAJO Y/O GRUPOS DE ESTUDIO. 
La Unidad colabora con los principales Grupos Cooperativos Nacionales de Estudio e Investigación 

en Enfermedades Infecciosas y Sida, como GESIDA (Grupo Español para el estudio del Sida), Grupo 

Español para el Estudio de los Seroconvertores, Grupo Español para el Estudio de la Hepatotoxicidad 
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asociada al Tratamiento Antirretroviral, Grupo Español de Estudio del VIH-2 y HTLV-1/2, y Grupo 

Español para el Estudio de los Linfomas en pacientes con infección por el VIH, entre otros. En los 

últimos años ha participado en numerosos proyectos nacionales e internacionales de investigación de 

VIH/Sida, y ha colaborado con diferentes organismos en la docencia y la investigación de las 

enfermedades infecciosas.  

 

3.2.7. ACTIVIDAD DOCENTE. SESIONES CLÍNICAS.  
 
Docencia Postgrado:  

La Unidad participa en formación postgraduada de los Residentes de Medicina Interna, Anestesia, 

Oncología, Cardiología, Neurología, Digestivo, Medicina Intensiva y Medicina de Familia.  

Organiza, dirige e imparte el “Curso de Especialista Universitario de Enfermedades Infecciosas” 

de la Universidad Miguel Hernández.  

Co-organiza e imparte 3 cursos anuales del Doctorado de la Universidad Miguel Hernández:  1) 

“Avances en Antibioterapia” del Dpto de Medicina Clínica, Universidad “Miguel Hernández”, Elche, 

en colaboración con Microbiología y Farmacia; 2) “Avances en Enfermedades  Infecciosas”, y 3) 

“Aspectos Prácticos de las Enfermedades Infecciosas”, ambos del  Dpto de Medicina Clínica de la 

Universidad “Miguel Hernández.  

Docencia Pregrado: 

 

La Unidad participa en formación pregraduada con clases teóricas y prácticas a estudiantes de 

Patología Infecciosa de 5ª curso y de Patología General de 3º.   

Participa también activamente en la Formación MIR a través de la Comisión de Docencia. La Dra. 

Masiá es tutora de Médicos Residentes de Medicina Interna, y el Dr. Padilla es Tutor de Médicos 

Residentes de Medicina Familiar y Comunitaria.  

Se realizan Sesiones Clínicas monográficas, de investigación, bibliográficas y de mortalidad. Co-

organiza y participa activamente desde hace años en las Sesiones Interhospitalarias de 

Enfermedades Infecciosas de la provincia de Alicante.  
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Cronograma de Sesiones:  

Todos los Lunes y Viernes: Sesiones Clínicas alternando Sesiones de Actualización y Revisión, 

Bibliográficas y de Casos Abiertos.  

Primer Jueves de cada mes: Sesión General del Hospital.  

Mensual  Sesión Conjunta con Farmacia (Farmacocinética).  

 

 
4) UNIDAD DOCENTE DE MEDICINA INTERNA. 
 
4.1. OBJETIVOS DOCENTES. 
 
4.1.1. Objetivos generales 
 

1. Formar especialistas competentes en Medicina Interna, capaces de llevar a cabo una práctica 

diaria al máximo nivel de responsabilidad, dirigida a resolver los procesos que afectan a los 

distintos órganos y sistemas del adulto, haciendo especial hincapié en las patologías más 

prevalentes y siendo capaces de promover la salud y prevenir la enfermedad de las personas 

y colectivos que requieran su atención. Deberá desarrollar especiales habilidades en el 

razonamiento clínico, en la toma de decisiones y en las habilidades clínicas.  

2. Formar profesionales que valoren la visión que el enfermo tiene de su propia enfermedad, con 

un abordaje psico-social, integrador, que busque la máxima calidad, seguridad y utilización 

costo-eficiente de los recursos de que dispone, todo ello integrado con un alto nivel de 

exigencia ética. 

3. Formar profesionales capaces de comprender la trascendencia que tiene la transmisión de los 

conocimientos a otros profesionales de la salud, a los pacientes y a la población sana. 
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4. Formar profesionales capaces de comprender la trascendencia que tiene la investigación en el 

progreso social y en el avance de los procedimientos de la prevención y tratamiento de las 

enfermedades, alcanzando el nivel adecuado de conocimientos que les permita abordar 

proyectos de investigación de un modo autónomo.  

5. Aprender la importancia que tiene la evidencia científica en la toma de decisiones y en la 

mejor utilización de los recursos preventivos y asistenciales.  

6. Conocer la estructura sanitaria de su entorno y la importancia que el clínico tiene en la 

asignación y utilización de los recursos y en el empleo de guías de práctica clínica en la toma 

de decisiones. 

7. Dar una formación que le permita comprender y hacer propio el papel de profesional 

responsable y participativo en la sociedad, que asume la necesidad de ajustar su 

comportamiento a los códigos éticos y estándares internacionales profesionales.  

8. Darles una formación científica que desde los fundamentos moleculares de la vida incluya a 

las bases de la biología, fisiología, anatomía, fisiopatología, clínica, recursos diagnósticos 

pronóstico y terapéutica.  

9. Establecer un sistema de tutorización efectiva y personal, basada en la voluntariedad, el 

compromiso y la ejemplaridad personal y profesional del tutor.  

10. Aprender la importancia que tiene la relación del médico con el paciente y formar 

profesionales con habilidades comunicativas con éstos, sus familiares y otros profesionales 

tanto de atención primaria como especializada.  

11. Establecer un sistema de evaluación objetiva y estructurada que permita detectar las 

debilidades y fortalezas del programa de formación y que represente una ayuda para el 

especialista en formación.  
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12. Compromiso con el propio desarrollo personal y profesional que le permita ir madurando, a la 

vez que como futuro especialista médico, como auténtico profesional.  

 
4.1.2. Competencias generales. 
 

1. La adquisición de una adecuada competencia clínica, es decir, la capacidad para utilizar los 

conocimientos, las habilidades, las actitudes y el buen juicio asociados a su profesión para 

afrontar y resolver adecuadamente las situaciones que presupone su ejercicio. 

2. El principio de adquisición progresiva de conocimientos, habilidades y responsabilidades. 

3. La adquisición de actitudes positivas respecto a su formación continuada, la investigación, el 

mantenimiento de comportamientos éticos y la relación adecuada con el enfermo y su entorno.  

 
4.1.3. Objetivos y habilidades específicas. 
 
Primer año de formación 

Objetivos concretos: 

1. Realizar la entrevista clínica y conseguir que los encuentros clínicos sean de calidad, 

incluyendo la valoración del estado funcional, mental y entorno social.  

2. Saber interpretar los datos obtenidos. 

3. Saber indicar las exploraciones complementarias básicas (analíticas, Rx, ECG) adecuadas a 

cada caso. 

4. Saber interpretar los resultados de las mismas. 
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5. Poder elaborar un juicio clínico diagnóstico de presunción. 

6. Saber plantear las opciones terapéuticas. 

 

Habilidades comunicativas: 

1. Ser capaz de dar información clara y concisa al paciente de su estado de salud. 

2. Ser capaz de informar a sus familiares. 

3. Ser capaz de presentar casos clínicos en sesiones del propio Servicio. 

4. Impartir enseñanza práctica a los estudiantes de Medicina. 

Habilidades técnicas:  

1. Conocer las indicaciones de las principales punciones (arteriales, venosas, de serosas, 

determinadas articulares, intradérmicas, subcutáneas).  

2. Ser capaz de realizarlas con éxito. 

3. Saber interpretar los resultados obtenidos. 

4. Saber realizar e interpretar el examen del fondo de ojo. 

5. Saber realizar e interpretar el tacto rectal y vaginal. 

6. Saber practicar e interpretar el peak-flow y la pulsioximetría. 

Desarrollo personal y profesional: 

1. Saber organizarse el propio currículo. 
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2. Ser capaz de solicitar un consentimiento informado. 

3. Manejo ágil de la bibliografía incluyendo realizar búsquedas bibliográficas. 

4. Adquirir una capacidad de manejo de tecnología informática básica, y conocimientos de la 

lengua inglesa. 

 
Segundo año de formación 
 

Objetivos concretos: 

1. Reconocer las enfermedades del paciente 

2. Saber indicar e interpretar los resultados de las exploraciones complementarias de mayor 

complejidad o más específicas. Ser capaz de elaborar un juicio clínico razonado de cada 

situación.  

3. Saber priorizar las opciones terapéuticas. 

Habilidades comunicativas: 

1. Avanzar en las adquiridas en el período previo y en situaciones más complejas. 

2. Saber afrontar las situaciones del final de la vida. 

3. Saber hacer presentaciones en reuniones científicas internas (sesiones generales del hospital, 

jornadas o simposios). 
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Habilidades técnicas: 

1. Hacer e interpretar ECG. 

2. Indicar e interpretar resultados de Ecocardiografía. 

3. Indicar e interpretar resultados de Ecografías. 

4. Practicar PAAF de adenopatías y de grasa subcutánea. 

5. Indicar e interpretar TC de tórax, abdomen y cráneo. 

6. Indicar e interpretar exploraciones de RMN. 

7. Indicar broncoscopias y endoscopias digestivas. 

8. Indicar e interpretar pruebas funcionales cardíacas y respiratorias. 

9. Indicar e interpretar resultados de punciones esternales. 

Estas técnicas son muy recomendables, si bien, de forma excepcional, pueden variar según la 

disponibilidad y diferencias entre centros de tal manera que en algunos casos, el tutor, pueda 

determinar las que son más beneficiosas para la formación del residente. 

Desarrollo personal y profesional: 

1. Participar en alguna actividad complementaria a la formación específica (bioética, informática, 

iniciación a la investigación, inglés médico).  

2. Saber manejar las bases de datos para conocer la mejor evidencia existente y para presentar 

trabajos en reuniones y congresos. 
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Tercer y cuarto año de formación 
 

Objetivos concretos: 

1. Aprender el manejo avanzado de los procesos más propios de la Medicina Interna y áreas 

relacionadas:  

2. Enfermedades infecciosas: Sepsis, Síndrome febril, Endocarditis, Infecciones de la piel, partes 

blandas, óseas, respiratorias, abdominales, SNC, urinarias, infección nosocomial, uso racional 

de antibióticos.  

3. Enfermedades del envejecimiento: evaluación de la discapacidad, deterioro cognitivo, 

evaluación del entorno social, incontinencia urinaria, inmovilidad, polifarmacia, delirio, 

fragilidad.  

4. Enfermedades autoinmunes y sistémicas: colagenosis, vasculitis, sarcoidosis, amiloidosis. 

5. Trabajo en Unidades específicas: de enfermedades sistémicas, de riesgo vascular, lípidos, 

hipertensión arterial, etc... 

Habilidades comunicativas: 

1. Saber establecer relación con pacientes y familiares en situaciones difíciles: malas noticias, 

solicitud de autopsias, pacientes violentos.  

2. Comunicarse adecuadamente con colegas de diferentes especialidades, particularmente 

médicos de familia, para el adecuado desarrollo de programas de continuidad asistencial. 

3. Hacer presentaciones de calidad en reuniones científicas externas al hospital: Congresos, 

Jornadas nacionales. 
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Habilidades técnicas:  

1. Ser capaz de realizar una RCP avanzada. 

2. Realizar intubaciones orotraqueales. 

3. Ser capaz de insertar accesos venosos. 

4. Dominar las punciones de cavidades: Punción Lumbar, toracocentesis, paracentesis. 

Desarrollo personal y profesional: 

1. Iniciarse y promover la investigación mejorando los conocimientos sobre su metodología. 

2. Desarrollar la capacidad de liderazgo en los equipos de guardia. 

3. Ejercitar las funciones docentes con residentes de años inferiores. 

 
Quinto y último año de formación 
 

Objetivos concretos: 

1. Aplicar en la práctica clínica con alto nivel de madurez todo lo aprendido hasta el momento. 

2. Adquirir nuevos conocimientos de aspectos que se consideren deficitarios en los años 

precedentes. 

3. Conocer nuevos ámbitos de actuación (optativo). 
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Habilidades comunicativas: 

1. Realizar presentaciones de calidad en reuniones científicas de alto nivel (Congresos, 

Jornadas internacionales). 

2. Ser capaces de mantener un óptimo contacto con pacientes y familiares. 

3. Perfeccionamiento de las desarrolladas en los años precedentes. 

Habilidades técnicas: 

1. Mantener y perfeccionar las adquiridas en los años precedentes. 

Desarrollo personal y profesional: 

1. Planificar de forma adecuada la propia trayectoria profesional incluyendo la futura dedicación 

a áreas específicas de Medicina Interna (enfermedades infecciosas, Urgencias, cuidados 

paliativos, enfermedades hepáticas, dedicación a la investigación, etc...).  

2. Ser capaz de participar activamente en proyectos de investigación financiados y en proyectos 

coordinados (redes de investigación).  

3. Ser capaz de participar activamente en grupos de trabajo relacionados con la especialidad. 

 
4.1.4. COMPETENCIAS POR ROTACIONES 
 Anexo 3: Objetivos de las Rotaciones de los Residentes de Medicina Interna. Sociedad de 
Medicina Interna de la Comunidad Valenciana (Se describen los objetivos de las rotaciones de los 
residentes de Medicina Interna, su nivel de competencia, habilidades y métodos de evaluación) 
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4.2. ACTIVIDAD DOCENTE. 
 
4.2.1. Cronograma de las rotaciones internas y externas. Anexo 2. 

 

4.2.2. Actividades y tareas a desarrollar en cada rotación. Incluido en el plan individual. 

 

4.2.3. Organigrama de las sesiones de la Unidad Docente de Medicina Interna. 
 
 

Frecuencia Día/Hora Contenido 

Semanales 

 Lunes, 10.30 horas 

Sesión orientada al control de la 

actividad investigadora y nuevas 

líneas de investigación.  

Martes 8:30 horas Sesión bibliográfica. 

Miércoles 8:30 horas 
Discusión caso cerrado o 

actualización/revisión de temas. 

Viernes 8:30 horas Discusión de casos abiertos. 

Trimestral S/ Fijar Sesión Administrativa del Servicio. 

 
 
4.2.4. Preparación de sesiones clínicas generales, de la unidad docente e interservicios.  
 

- Sesiones generales: al menos 1 sesión general durante el periodo de formación 

(preferiblemente de R3-R4 o R5); 

 

- Sesiones de la unidad docente: al menos 1 sesión bibliográfica y 1 sesión de revisión 

de un tema en concreto o un caso cerrado, cada trimestre; 
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- Sesiones interservicios: al menos una en cada uno de los periodos formativos. 

 

4.2.5. Programación anual de actividades docentes.  
 Sección de Medicina Interna: 

  - Lunes: Sesión de casos clínicos abiertos 

  - Martes: Sesión bibliográfica. 

  - Miércoles: Sesión de revisión 

   Los segundos miércoles de cada mes: Sesión conjunta de Medicina Itnerna-

Unidad de Enfermedades Infecciosas 

  - Jueves: Sesión Clínica General.  

  - Viernes: Sesión de casos clínicos abiertos 

 
4.2.6. Actividades de investigación. 

 

Líneas de investigación. 
 

1. Hipertensión arterial y riesgo vascular. 

2. Enfermedad tromboembólica venosa. 

3. Insuficiencia cardíaca. 

4. Diabetes mellitus y sus complicaciones. 

5. Gestión clínica. 

6. Metabolismo lipídico. 

7. Enfermedades infecciosas. 

8. Paciente pluripatológico y anciano. 
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Objetivos de investigación para los residentes. 
 

1. Participación en las líneas de investigación de la unidad docente de Medicina Interna. 

2. Participación como investigador colaborador en los ensayos clínicos en los que participe la 

unidad docente de Medicina Interna. 

3. Asistencia a Congresos nacionales e internacionales para exposición de resultados de las 

investigaciones realizadas. 

4. Publicación de resultados en revistas científicas nacionales e internacionales. 

 
4.2.7. Selección y programación de actividades de formación en investigación. 
 

- Preparación de proyectos o protocolos de investigación: realización de los cursos 

de doctorado (recomendado a partir de R3) y proyecto de suficiencia investigadora-

tesina-tesis (R4-R5); incorporación progresiva a líneas de investigación existentes dentro 

de la unidad docente; 
 

- Comunicaciones a congresos: al menos 1 comunicación como primer autor al 

congreso nacional de la especialidad cada dos años y 1 comunicación como primer autor 

a otros congresos/reuniones cada año; 

 

- Publicaciones: al menos 1 publicación en revista internacional durante el periodo de 

formación y 2 publicaciones (diferentes a abstracts) en revistas nacionales;  
 

- Asistencia a congresos, cursos, reuniones, seminarios 
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4.2.8. Selección de cursos obligatorios/recomendados en cada periodo de formación. 
 

Intrahospitalarios: 
1. Urgencias. Obligatorio de R1. 

2. Humanización en el ámbito sanitario. Recomendado de R1. 

3. RCP básica. Recomendado de R1.  

4. Curso básico de metodología de la investigación. Obligatorio de R3, R4 ó R5. 

5. Internet en ciencias de la salud. Obligatorio de R4 –R5. 

6. Microsoft Access: nivel básico. Recomendado de R3. 

7. MS Excel: Nivel básico. Recomendado de R3.  

8. MS Excel: Nivel avanzado. Recomendado de R4. 

 

Extrahospitalarios: 
1. Escuela de verano/Reunión de Enfermedad Cardiovascular de la SEMI. 

2. Escuela de verano/Forum de Enfermedad Tromboembólica de la SEMI. 

3. Curso de Especialista Universitario en Enfermedades Infecciosas de la UMH y SEICV. 

4. Curso sobre paciente de edad avanzada y pluripatológico de la SEMI. 

5. Otros cursos para médicos residentes organizados por la SEMI ó SMICV. 

 
4.3. EVALUACION FORMATIVA. 
 
Toda la información sobre la evaluación formativa está recogida y detallada en el documento 

“Directrices generales para la evaluación de la calidad formativa de las unidades docentes y de la 

competencia individual de los residentes en el Hospital General Universitario de Elche”. 

 

 

 

 

Unidad Docente de Medicina Interna 



 
 

 

 
GUIA DOCENTE DE  
MEDICINA INTERNA 

 
 

 
GDO – 000- 00 

 
Página 53 de 3 

 
19/04/16 

 

 

 

AGÈNCIA 
VALENCIANA 

DE SALUT 

Departamento de Salud 20 
Hospital General Universitario de Elche 

4.3.1. Documentación.  
 
1. Libro del residente: obligatorio, se considera el soporte operativo de la evaluación formativa. 

2. Hoja de evaluación de la rotación: mediante la Ficha I de evaluación de rotaciones. 

3. Hoja de evaluación anual: mediante la Ficha II que cumplimentará el tutor con las evaluaciones de   

las rotaciones internas y externas. 

4. Memoria de actividad del residente: la realizará el residente y deben estar firmadas y revisadas 

por el tutor. 

5. Certificados: acreditan la participación en cursos, congresos, seminarios o reuniones científicas. 

6. Informes del tutor: con los resultados de las entrevistas periódicas con los residentes. 

 
4.3.2. Procedimiento.  
 
1. Entrevistas periódicas tutor-residentes: se recomienda un número no inferior a 4 por año. 

2. Entrega de las hojas de evaluación de las diferentes rotaciones del año formativo. 

3. Entrega de la hoja de evaluación anual. 

4. Evaluación del comité evaluador. 

 
4.3.3. Plazos. 
 
La documentación la entregará el residente al tutor preferentemente al finalizar cada rotación. 

El tutor, con periodicidad al menos trimestral, revisará el estado de la evaluación formativa a través de 

la entrevista con el residente y elaborará un breve informe, que servirá de base para el informe final.  

Este informe final (Ficha 2), junto con las evaluaciones de cada una de las rotaciones (Ficha 1), la 

memoria del residente, el libro del residente y otros documentos pertinentes, se presentarán por los 

tutores al Comité de evaluación en los 15 días anteriores a aquel en que concluya el correspondiente 

año formativo. 
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ANEXO 2. CRONOGRAMA DE LAS ROTACIONES INTERNAS Y EXTERNAS 
 
1º Año 
4 meses: Medicina Interna 
1 mes: Urgencias 
1 mes: Radiodiagnóstico 
1 mes: Atención Primaria 
1 mes: Dermatología/Reumatología 
2 meses: Neumología/Digestivo 
3 meses: Cardiología/2 meses: Neurología 
 
2º Año 
2 meses: Neumología/Digestivo 
3 meses: Cardiología/2 meses: Neurología 
2 meses: Nefrología 
2 meses: Neurología 
1 mes: Dermatología/Reumatología 
1 mes: Endocrinología 
 
 
3º Año 
2 meses: UCI 
2 meses: Oncología 
2 meses: Autoinmunes/Pluripatológico/Geriatría* 
6 meses: Enfermedades Infecciosas 
 
4º Año 
11 meses: Medicina Interna 
 
5 Año 
11 meses: Medicina Interna 
* Rotatorios optativos 
(Se ha excluido el mes anual de vacaciones) 

 
Este cronograma se va adaptando al plan individual del residente, según necesidades e inquietudes 

detectadas por los tutores. 
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ANEXO 3. OBJETIVOS DE LAS ROTACIONES DE LOS RESIDENTES DE MEDICINA INTERNA. 
SOCIEDAD DE MEDICINA INTERNA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA  
(Se describen los objetivos de las rotaciones de los residentes de Medicina Interna, su nivel de 
competencia, habilidades y métodos de evaluación) 
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