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1. HOSPITAL SANT JOAN DE DÉU PALMA-INCA
1.1 Ubicación y área de influencia
Disponemos de 2 centros: Palma de Mallorca e Inca.
El área de influencia de nuestro en Palma es toda la isla la cual tiene una población de 923.608
habitantes y de nuestra cede en Inca que tiene como área de influencia área de salud de
Tramuntana (Pollensa, Muro, Alcudia, Inca, Sa Pobla, Sinea y area de salud de Llevant (Campos,
Santanyí, Porto Cristo, Felanixt, Artá, Capdepera, Son Servera, Manacor, Villafranca); con
porcentaje poblacional de personas mayores de 65 años en todo Mallorca del 15.98%, distribuidos
según figura1. Aunque es el centro sociosanitario de referencia para las personas de esta área
geográfica, también pueden acceder a él, las personas pertenecientes a las otras áreas sanitarias
de Baleares.

Fuente: Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT), Fecha de referencia: 1 de enero del año 2019

1.2. Historia y descripción del hospital
El Hospital Sant Joan de Déu Mallorca (HSJD Palma-Inca) es un centro asistencial propiedad de la
Orden Hospitalaria de San Juan de Dios. Inaugurado en 1955, con el transcurso de los años, se ha
ido adaptando a las necesidades de la población.
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Actualmente, el Hospital es una referencia en Mallorca en el ámbito de la geriatría y, complementa
las necesidades de la comunidad en Neurrehabilitación y en algunos procesos de la Cirugía
ortopédica y traumatológica, especialmente en la Ortogeriatría. Está orientado hacia un modelo de
atención integral e interdisciplinar, con una visión centrada en la persona. El HSJD forma parte de
la red pública sanitaria de Baleares y se posiciona como un recurso más dentro de la red
hospitalaria de atención intermedia del sistema público balear. Está concertado con el Servei de
Salut de les Illes Balears (IB-Salut), aunque también atiende clientes privados, beneficiarios del
concierto de tráficos, mutuas laborales y de otras entidades aseguradoras.
La Orden Hospitalaria de San Juan de Dios es una Institución sin ánimo de lucro. En la actualidad,
dispone de más de 300 centros distribuidos en más de 53 países, en los que prestan sus servicios
1.117 religiosos y 54.000 colaboradores, entre trabajadores y voluntarios. Asiste cada año a 20
millones de hombres, mujeres y niños. En España ofrece más de 10.500 plazas en sus 50 centros
asistenciales, en los que colaboran más de 11.000 trabajadores, 1.800 voluntarios y 303
hermanos. “Haced el bien a los demás y os lo haréis a vosotros mismos”. Éste era el lema de Juan
de Dios para pedir la colaboración con su Obra de Hospitalidad.
Para mejorar la accesibilidad a los pacientes que residen en el centro de la capital balear, el HSJD
de Palma cuenta, desde 1978, con un centro asistencial que se encuentra ubicado en la C/
Patronato Obrero, 19. El centro está destinado a los pacientes que precisan ser atendidos de
manera ambulatoria.
El 21 de octubre se inauguró el Hospital Sant Joan de Déu de Inca, con el objetivo de dar
respuesta a las necesidades de la población del Área de Tramuntana como parte de la Estrategia
de la Cronicidad del Gobierno de las Islas Baleares.
1.3. La estructura física
HOSPITAL SANT JOAN DE DÉU PALMA
18.000 m²
5 unidades de hospitalización
111 habitaciones, de las cuales 25 son individuales
197 camas
Zonas confortables para los profesionales.
Salas de estar para pacientes y familias.
Bloque quirúrgico: 3 quirófanos y Unidad de cirugía sin ingreso (UCSI)
2 gimnasios de rehabilitación con 2 salas de grupos
Hospital de día geriátrico de 50 plazas
Piscina de hidroterapia
Zona de electroterapia con boxes para tratamientos individualizados
19 consultas externas
Parking subterráneo de 50 plazas
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CENTRO DE REHABILITACIÓN SANT JOAN DE DÉU
450 m²
Gimnasio de rehabilitación y sala de grupos
3 consultas externas
Zona de electroterapia y boxes para tratamientos individualizados
y exterior de 95
HOSPITAL SANT JOAN DE DÉU INCA
6.000 m²
2 unidades de hospitalización
80 camas
Bloque quirúrgico: 2 quirófanos y Unidad de cirugía sin ingreso (UCSI)
Zona de electroterapia con boxes para tratamientos individualizados
2 gimnasios de rehabilitación con 1 sala de grupos
Hospital de día geriátrico de 20 plazas
6 consultas externas

PREMIOS Y CERTIFICADOS
2019. Certificado de Gestión de la Calidad ISO 9001. AENOR.
2016. Certificado de Seguridad de la Información ISO 27001. TÜV.
2009. Certificado de Excelencia Europea nivel 400 y EFQM (sello plata). AENOR.
2007. Certificado de Gestión Medioambiental ISO 14001. AENOR.

1.4. Cartera de servicios
Nuestro hospital cuenta con la siguiente cartera de servicios:
SERVICIO DE GERIATRÍA
Unidad de geriatría de agudos
Unidad de Media estancia
 Unidad de convalecencia o cuidados subagudos o intermedios
 Unidad de recuperación funcional: ortogeriatría, Neurorehabilitación geriátrica
Unidad de cuidados especiales.
Hospital de día geriátrico
Consultas externas
CIRUGÍA ORTOPÉDICA Y TRAUMATOLÓGICA:
Cirugía protésica de grandes articulaciones como cadera, rodilla, hombro. Cirugía artroscópica:
rodilla, hombro, cadera, muñeca y tobillo.
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Cirugía de raquis lumbar. Cirugía de mano y microcirugía. Cirugía de pie y tobillo. Tratamiento de la
Osteoporosis.
Quirófanos y esterilización
Unidad de hospitalización
Unidad de cirugía sin ingreso
Consultas externas
REHABILITACIÓN
Unidad de hospitalización de Neurorrehabilitación (daño cerebral o medular)
Rehabilitación funcional
Rehabilitación domiciliaria
Rehabilitación cognitiva
Consultas externas
Logopedia
Terapia ocupacional
Promoción y Recuperación de la Autonomía Personal (PROA)
OTROS SERVICIOS
Neuropsicología: Valoración de pacientes con demencia, grupos de trabajo en deterioro cognitivo
Neurofisiología: Salas para electromiografía, electroencefalogramas.
Neurología: consulta externa
Anestesia y reanimación
Reumatología: consulta externa e interconsultas a pacientes ingresados
Cardiología: consulta externa e interconsultas a pacientes ingresados
Psicología clínica
Podología
Medicina deportiva
Urología
Consulta del Dolor
Trabajo social
Atención al usuario
Atención espiritual
Voluntariado
Análisis clínicos
Diagnóstico por la imagen: Cuenta con resonancia magnética, TAC, salas de radiografía
convencional, ecógrafos, mamógrafo.
Farmacia
Equipo de atención psicosocial (EAPS)
CUIDADOS PALIATIVOS Y ESPECIALES
Unidad de hospitalización
Sala para pacientes con daño cerebral
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2. EL SERVICIO DE GERIATRÍA DEL HOSPITAL SANT JOAN DE DÉU
2.1. Organización del servicio
El equipo de atención del servicio es actualmente:
Jefe Servicio: Dra. Margarita Viñuela Benéitez
Médicos Adjuntos (Facultativos especialistas de área) en Geriatría
Sede Palma
Dra. Yamile Constante Pérez
Dra. Angélica Lebreault Polanco
Dra. Beatriz Fuertes de Gilbert Rivera

Resto del equipo de atención médica en hospitalización/consultas externas/continuidad asistencial:
Sede Palma
Dra. Moira Alari, médico especialista en medicina familiar y comunitaria
Dra. Yanet cabrera
Dra. Carmen Gómez, médico especialista en medicina interna
Dra. Ana Luque, médico especialista en oncología, master en cuidados paliativos
Dra. Arlethis Sevillano, médico especialista en medicina familiar y comunitaria
Dra. Carmen Marinescu, médico especialista en microbiología
Dr. Fabián Smith
Dr. Husam Kalaf
Dra. Laia Lopez, médico especialista en medicina familiar y comunitaria
Dr. Esteban López, médico especialista en medicina interna
Dr. Ernesto Pellegrini

Sede Inca
Dr. Antonio Fiol
Dra. Laura Viñuales, médico especialista en medicina familiar y comunitaria
Dr. Víctor Romero, médico especialista en medicina interna
Dr. Rubén Darío Fonseca
Dr. Rafael Cantarero, médico especialista en medicina interna
Dra. Verónica D´Alicandro
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Niveles asistenciales:
1. Unidades de hospitalización:
 UNIDAD DE AGUDOS: dirigida al diagnóstico o tratamiento del paciente geriátrico que
presenta enfermedad aguda o descompensación de enfermedad crónica o anciano frágil con
riesgo de incapacidad y/o patología mental asociada.
 UNIDAD DE MEDIA ESTANCIA: dedicada a pacientes que tras padecer una enfermedad
médica o quirúrgica han sufrido un deterioro funcional. Dentro de la misma confluyen:
 CONVALECENCIA O CUIDADOS SUBAGUDOS O INTERMEDIOS: Cuidados médicos y de
enfermería complejos o de mayor duración que no puedan realizarse de forma ambulatoria.
 RECUPERACIÓN FUNCIONAL:
- Ortogeriatría: Fractura de cadera en fase de recuperación. Fracturas vertebrales.
Amputaciones en fase de tratamiento protésico-rehabilitador. Recuperación funcional
tras realización de cirugía ortoprotésica.
- Neurorrehabilitación geriátrica: en caso de ictus u otras enfermedades neurológicas.
- Otros procesos que precisen recuperación funcional.
2. Hospital de día geriátrico:
Unidad ambulatoria de régimen diurno interdisciplinaria integrada en el hospital. Se realiza
tratamiento rehabilitador o seguimiento de problemas médicos o de enfermería, con el fin de evitar
o mejorar las situaciones que potencialmente pueden causar dependencia o pérdida de autonomía
en el anciano. Sus objetivos comprenden:
 Valoración geriátrica integral
 Prevención o manejo de síndromes geriátricos que no precisan ingreso
 Cuidados médicos y de enfermería con intervención y tratamiento precoces para prevenir el
ingreso hospitalario
 Rehabilitación activa del deterioro funcional potencialmente reversible y no muy intenso, con
el fin de que el paciente consiga o mantenga una autonomía mínima.
3. Consulta externa:
Consulta especializada que abarca todas las necesidades del paciente mayor enfermo. Incluye la
valoración geriátrica integral, asistencia por un equipo multidisciplinar si precisa y el diseño de un
plan terapéutico individualizado multidimensional, con una lista de objetivos de tratamiento.
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Área docente:
Responsable docente: Dra. Angélica Lebreault
El Hospital en el año 2002 inició un cambio muy importante para adaptarse y adecuarse a las
necesidades que la sociedad balear le exigía. Este proceso de cambio se inició no sólo a nivel
estructural (ampliación y mejora de las instalaciones), sino también a nivel asistencial (asistencia
especializada y ampliación de las especialidades). Uno de los objetivos que se marcaron en este
proceso fue el de participar de forma activa en docencia. De ese modo se han firmado convenios
con otras organizaciones, como es la Universidad de les Illes Balears, desde donde remiten
alumnos para complementar y completar su formación.
Continuando este proceso de cambio, el hospital inició en el 2014 la solicitud para acreditarse
como centro docente en formación sanitaria especializada. En mayo 2019 el hospital fue
acreditado como Unidad Docente Multiprofesional de Geriatría (UDMG) para formar médicos/as y
enfermeros/as internos residentes a especialidad de Geriatría.
Grado:
Estudiantes del Grado de Medicina de la Universidad de Islas Baleares (UIB). Asignatura Geriatría o
6º Curso Practico/Rotatorio.
Formación Sanitaria Especializada:
Residente de la especialidad de Geriatría (una plaza acreditada por año)
Residentes de enfermería geriátrica (dos plazas por año)
Residentes de Medicina Familiar y Comunitaria en su periodo de rotación hospitalaria por el
Servicio de cuidados paliativos

2.2. Recursos humanos
El número de profesionales que conforman la plantilla de cada una de las unidades del servicio de
Geriatría del HSJD Palma/Inca son:
Unidades de hospitalización/continuidad asistencial:
4 Geriatras
4 Médicos adjuntos especialista en medicina familiar y comunitaria
4 Médicos adjuntos especialistas en medicina interna
9 Licenciados en medicina con formación complementaria multidisciplinar
4 Coordinador/as del servicio de enfermería
41 Enfermeras.
48 Técnicos Auxiliares en Cuidados de Enfermería.
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7 Celadores
5 Logopedas compartidas con hospitalización de Neurorrehabilitación y servicios ambulatorios
39 Fisioterapeutas compartidos con hospitalización de Traumatología, Neurorrehabilitación y
servicios ambulatorios.
3 Terapeutas Ocupacionales
3 Psicólogos/as, 1 compartida con servicios ambulatorios.
4 Trabajadoras Sociales
1 Dietista
1 Médico Consultor rehabilitador casos de Traumatología.
1 Médico Consultor rehabilitador casos de Neurorrehabilitación.
1 Médico Consultor traumatólogo.
1 Médico consultar neurologia
Servicios ambulatorios:
Consultas externas
4 geriatras
Se dispone de interconsulta a: Traumatología, Rehabilitación, Neurología, Reumatología,
Neuropsicología.
Servicio de fisioterapia y terapia ocupacional
Hospital de día:
1 Geriatría
2 Enfermera
2 Técnico Auxiliar en Cuidados de Enfermería
2 Fisioterapeuta compartido con servicios ambulatorios
2 Terapeutas Ocupacionales compartidos con servicios ambulatorios
1 Trabajadora Social compartida con hospitalización

2.3. Recursos materiales
Los recursos materiales de los que disponemos en el HSJD Palma (servicio de Geriatría) son los
siguientes:
- Habitaciones del área de hospitalización: Todas las habitaciones del Centro disponen de cama
hospitalaria con mecanismo para regular la altura de la misma y para levantar el cabezal y los
pies con arco para posicionamiento y barreras laterales, aspirador, oxigenoterapia, iluminación
y timbre en el cabezal. Como complemento al mobiliario, cada cama dispone de mesa auxiliar
transformable y butacas reclinables para los/las pacientes. En todas las habitaciones hay
armario empotrado, individual para cada paciente. Todas tienen luz natural y climatización,
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cuarto de baño con W.C., alarma, ducha adaptada y lavabo con grandes espejos. Estas
habitaciones están repartidas en 2 controles de enfermería.
- Baño general asistido.
- Espacios abiertos habilitados como zona de estar (1 al inicio del pasillo y 2 al fondo del pasilla
para familias con pacientes en camas de aislamiento)
- Sala Polivalente y/o comedor.
- Control de enfermería y área de trabajo asistencial: Pila de lavabo. Armarios para stock de
farmacia y de curas específicas, Carro de curas. Carro de parada cardiorespiratoria,
Ordenadores.
- Office
- Despacho de coordinación de enfermería
- Almacén
- Despacho medico asistencial
El material médico-ortopédico existente en cada Unidad es: Electrocardiógrafo. Equipo diagnóstico
básico de Otorrinolaringología (ORL). Esfigmomanómetros. Pulsioxímetro. Fonendoscopios. Grúa
geriátrica para movilizaciones. Caminadores, sillas de ruedas estándar, Colchones anti escaras.

2.4 Recursos docentes:
 Biblioteca del Hospital: la biblioteca del Hospital Sant Joan de Déu Mallorca pertenece a
la red de bibliotecas de la Biblioteca Provincial de San Juan de Dios
 Biblioteca Virtual de San Juan de Dios: Los servicios virtuales se realizan a través de la
Biblioteca Provincial (sede central) a todos los centros de la Provincia, incluido el Hospital
Sant Joan de Déu Mallorca.
El acceso se realiza a través de los siguientes links:
Web de la Biblioteca SJD: http://biblioteca-sjd.org con acceso a:
 Más de 300 revistas electrónicas,
 Aproximadamente 600 libros electrónicos
 Aproximadamente 45 bases de datos.
 Catálogo de la Biblioteca Virtual SJD: https://demhsjd.greendata.es/es/dem/catalog
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Estos servicios son:
 Atención a consultas bibliográficas e información al usuario.
 Servicio de obtención de documentos.
 Asesoramiento en la búsqueda bibliográfica en bases de datos especializadas.
 Gestión de la producción científica.
 Formación de usuarios presencial y online.
 Orientación a la publicación científica.

Otros enlaces disponibles a través e IB-SALUT:


https://www.bibliosalut.com/ (Utilizar usuario S)

Bibliografía recomendada:
Libros recomendadas de apoyo en nuestra Especialidad:
-

Tratado de Geriatría para residentes. SEGG
Medicina Geriátrica. P.Abizanda. Elservier
Brocklehurst´s Textbook of Geriatric Medicine and Gerontology
Geriatric Medicine. M.S. Johm Pathy
Hazzard´s Geriatrica Medicine and Gerontology
Diagnóstico. Tratamiento Médico. J.L. Rodríguez. Marbán

Revistas de impacto recomendadas a consultar: JAGS, Age and Aging, Clinics in Geriatric Medicine,
Archives of Gerontology and Geriatrics, Geriatrics, European Geriatrics Medicine. (Distintas Revistas
médicas por especialidades como LANCET).

Espacios destinados a la docencia:
- Aula de Formación (capacidad para 40 personas): en ella se realizan las sesiones medicas
habituales y está ubicada en la 3º planta del centro, equipada con ordenador, habilitado con
pantalla de alta resolución, cámara y micrófono para reuniones virtuales, pizarra para
rotulador, mesas y sillas.
- Salón de Actos (capacidad para 120 personas): en el se realizan sesiones medicas
interdisciplinares, jornadas científicas y seminarios, está ubicada en la 3º planta del centro.
Equipada con proyector de imágenes, gran pantalla de proyección y varias pantallas pequeñas
complementarias, ordenador, sistema de sonido completo, butacas confortables con bandeja
plegable, pódium, mesa de ponentes con micrófonos individuales.
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- *Todas las salas pueden ser utilizados por los/las trabajadores/as previa reserva (secretaria de
dirección por correo electrónico).

2.5. Datos de la actividad
Durante el año 2019:
El número de ingresos ha sido de 591 y el número de altas 547.
La Unidad de Agudos Geriátricos (UGA) tuvo 122 ingresos (21%), y 83 altas (15%).
La Unidad de Media Estancia tuvo 151 ingresos (26%) y se obtuvieron 117 altas (23%).
La Unidad de Cuidados Especiales ha tenido 133 ingresos (22%) y 160 altas (29%)
La Unidad de Cuidados Paliativos 185 (31%) y 182 altas (33%)
La ubicación al alta:
El 52% de los pacientes han regresado a su domicilio (272), el 15% han ido a residencia (69) y el
33% fueron éxitus (179) de los cuales el 62% (111) eran pacientes de U. Cuidados Paliativos.
La mortalidad ha sido de 17% en UGA, un 6,9% en UME, en UCE28%, y en CP 95%.
En cuanto a Consultas externas de Geriatría, se han atendido 1303 visitas, procedentes del
Servicio de Geriatría y de Atención Primaria, principalmente. El ratio de primeras-sucesivas ha sido
de 1-3 con un 9% de incomparecencia.
2.6. Protocolo de acogida
TOMA DE POSESIÓN
La toma de posesión de las plazas tendrá lugar en la fecha que determine el Ministerio de Sanidad.
Se entenderá que los residentes que no se hayan incorporado a las 15h de dicho día, renuncian a
la plaza (salvo en caso de prórroga justificada debidamente). El acto formal de incorporación
consiste en que la persona interesada y el Jefe de Estudios de la UDM GRT firman el documento
de incorporación.
PROCEDIMIENTO DE INCORPORACIÓN DE RESIDENTES A LA UDM GRT
Documentación que deben aportar los nuevos residentes:



2 fotos tamaño carnet
2 fotocopias por ambas caras del DNI o NIE. En caso de residentes
EXTRACOMUNITARIOS, si el permiso caduca próximamente también es necesario presentar
dos copias de la solicitud de renovación.
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2 fotocopias COMPULSADAS del Título / Homologación. Se pueden compulsar
presentando el original y las fotocopias en el Registro de la GAP (C/ Escola Graduada, 3
planta baja. 07002 Palma)
2 fotocopias del número de afiliación a la Seguridad Social (que no es lo mismo que
la Tarjeta Sanitaria). Se debe solicitar en Tesorería General de la Seguridad Social. La
solicitud puede ser online mediante certificado electrónico o clave PIN. Para la nueva
asignación del NASS aquí en el apartado Afiliación e Inscripción, también es posible
descargar el documento si el número ya lo tenemos asignado a través del mismo enlace,
en el apartado Informes y certificados --> Consulta del Número Seguridad Social.
2 fotocopias del número de colegiado: Baleares (visite la web www.comib.com para
medicina, www.infermeriabalear.com para enfermería).
½ original del RESGUARDO DE ADJUDICACIÓN DE PLAZA firmado y 1 fotocopia
de la mitad firmada.
2 fotocopias de los datos bancarios (libreta o certificado de titularidad) donde se
quiera cobrar la nómina consignando el IBAN.
Certificado negativo de delitos de naturaleza sexual en el registro central del Ministerio
de Justicia, se puede descargar informe aquí mediante certificado electrónico o clave PIN.

Toda la documentación debe entregarse a recursos humanos del centro, además de una
copia para la Unidad Docente, para archivarse en el expediente.
Antes de formalizar el contrato, cada residente debe someterse a un examen médico que será
planificado por el departamento de riesgos laborales del centro para comprobar que no padece
ninguna enfermedad ni está afectado por alguna limitación alguna —física o psíquica— que sea
incompatible con las actividades profesionales que exige el programa formativo correspondiente. El
contrato quedará sin efecto si, una vez cumplido el procedimiento previsto en la convocatoria por
la que el residente haya obtenido la plaza, se resuelve que no ha superado ese examen médico
(art. 2.4 del Real decreto 1146/2006)
El Servicio de Prevención de Riesgos Laborales además se encarga de las revisiones de salud
laboral, de la prevención de riesgos laborales (embarazo, lactancia...), de la adecuación de la
actividad por riesgo en el embarazo, etc. El responsable de referencia es Marta Rizo que se
encuentra en el despacho de recursos humanos (tercera planta de la cede Palma).
USUARIO U Y S
El Residente de medicina acudirá al Hospital Son Llàtzer: Deben pasar por el Departamento de
recursos humanos y se les facilitará tras completar formulario correspondiente el usuario U y
usuario S, tras obtener dicha identificación nos aportaran los datos para desde el departamento de
informática del HSJD cede Palma se gestionen los permisos correspondientes.
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UNIFORMIDAD EN EL HSLL
Residentes externos al Hospital Son Llàtzer: Deben pasar por el Departamento de recursos
humanos y se les facilitará tras completar formulario correspondiente el usuario U y usuario S. A
continuación, deben recoger la uniformidad en lencería. Contacto: (hsll.lenceria-almacen@hsll.es,
maria.cuevas@hsll.es) Tlno: 971202000 (ext 1044) o 871202340 (Responsable de lencería María
Cuevas) -Para la gestión de la taquilla dirigirse al Departamento de Hostelería (hostelería@hsll.es).

FIRMA ELECTRÓNICA EN EL HSLL
Para solicitar firma electrónica centralizada hay que acceder al Gestor de Identidades con el
usuario S: http://gid.ssib.es En el apartado “Solicitar acceso” en la pestaña de “Solicitud para mí”.
Una vez dentro, hay que seleccionar “Certificado centralizado” y agregarlo al carro. Continuar la
compra y se solicitará un teléfono móvil para recibir un código. Ante cualquier duda dirigirse al
CAU (tel. 971 225 775).
UNIFORMIDAD EN EL HSJD
Los resientes deben acudir al Área de Ropería y solicitarlo al encargado Emilio Gil extensión
dentro del centro 1815 tras la toma de posesión, donde se le entregaran 2 uniformes y 2 batas
(los mismos debe depositarse para lavar en el cubo de ropería de la habitación de médico de
guardia 1).
REUNION CON TUTOR REFERENTE
La primera semana de la toma de posesión se realizara entrevista formal con el tutor referente
para iniciar un primer contacto, guiar al residente por las instalaciones del centro, explicar guía
itinerario de la especialidad y los días posteriores en función de su expediente académico adaptar
el plan formativa y entregar el programa formativo individualizado para el periodo del primer año
de residencia el cual es susceptible de modificaciones si se identifica que es necesario de acuerdo
a las circunstancias de la formación.

3. PROGRAMA FORMATIVO OFICIAL DE LA ESPECIALIDAD DE GERIATRÍA
Estudios previos: Licenciado/Grado en Medicina.
Duración: 4 años, distribuidos en 2 etapas de 2 años cada una: formación básica y formación
especializada.
Titulación al completar el programa: Médico Especialista del área de Geriatría (FEA).
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Geriatría, Especialidad Médica
En 1955 existían en España 33 especialidades médicas oficiales, entre las que no se encontraba la
Geriatría. Sin embargo, la nueva Ley de Especialidades de 15 de julio de 1978 (Decreto 2015/78),
incluye ya la Geriatría entre las especialidades médicas oficiales en España, en parte como
respuesta a la presión social que originaba el progresivo envejecimiento poblacional y en parte
como final feliz de los repetidos informes evacuados al Ministerio de Educación desde la SEGG,
fundamentalmente durante la época en la que, precisamente, Alberto Salgado fue primero
Secretario General (1965-1973) y luego Presidente de la misma (1973-1985).
Como para el resto de las especialidades médicas, los destinos de la disciplina se rigieron por la
Comisión Nacional de la especialidad, comisión que, por razones de pura lógica, presidió Alberto
Salgado desde su creación hasta 1993. En las siguientes líneas revisaremos las sucesivas
situaciones por las que ha pasado la especialidad desde el momento de su creación.
A nivel autonómico se inicia la formación especializada en Geriatría a partir de este año y nuestro
centro como responsable de dicho proceso formativo.

3.1 Marco legal
La guía de formación oficial de la especialidad, publicada por el Ministerio de Sanidad, Política
Social e Igualdad BOE núm. 223 15 septiembre 2008 37785 MINISTERIO DE SANIDAD Y
CONSUMO15034 ORDEN SCO/2603/2008, de 1 de septiembre, por la que se aprueba y publica el
programa formativo de la especialidad de Geriatría.
El artículo 21 de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias,
establece el procedimiento para aprobar los programas formativos de las especialidades sanitarias
en ciencias de la salud, previendo su publicación en el Boletín Oficial del Estado para general
conocimiento.
La Comisión Nacional de la Especialidad de Geriatría ha elaborado el programa formativo de dicha
especialidad que ha sido ratificado por el Consejo Nacional de Especialidades en Ciencias de la
Salud, órgano asesor de los Ministerios de Sanidad y Consumo y de Ciencia e Innovación en
materia de formación sanitaria especializada.
Asimismo, dicho programa formativo ha sido estudiado, analizado e informado por la Comisión de
Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud de la que forman parte, entre otros, los
consejeros de sanidad de las diversas comunidades autónomas y el Director General de
Universidades del Ministerio de Ciencia e Innovación.
Las principales leyes que regulan la especialidad son:
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- Real Decreto 1146/2006, de 6 de octubre, regula la relación laboral especial de residencia para
la formación de especialistas en Ciencias de la Salud
- Real Decreto 183/2008, de 8 de febrero, determina y clasifica las especialidades en Ciencias
de la Salud, desarrollando determinados aspectos del sistema de formación sanitaria
especializada
- Decreto 37/2019, de 17 de mayo, por el cual es regula la ordenación del sistema de formación
sanitaria especializada en el ámbito de la comunidad autónoma de les Illes Balears

3.2 Datos epidemiológicos
El envejecimiento de la población es uno de los logros más importantes alcanzados en el último
siglo. En 2015 había en el mundo 600 millones de personas con 65 años o mayores de esta edad
aportando España a esa cifra, 8,7 millones de personas.
Para completar dichos datos se debe conocer que, a nivel mundial, existe un fenómeno de
envejecimiento de la propia vejez. Este incremento es especialmente fuerte en Europa, donde los
octogenarios representan más del 10% de la población total. En España representan el 10,07%,
tasa semejante a otros países de la Unión Europea.
Dieciocho de los veinte países del mundo con los mayores porcentajes de personas mayores están
situados en el ámbito de la Unión Europea (EU-25) donde el 16,5% de la población tiene más de
65 años. En nuestro país este porcentaje es del 15% (INEbase. Revisión Padrón Municipal 2007),
lo que supone que 7.500.000 españoles superan esa edad; de ellos, 2.000.000 son mayores de 80
años, situándose ya la expectativa de vida desde el nacimiento en 83 años para las mujeres. En los
próximos 20 años, continuará el incremento del porcentaje de personas pertenecientes a estos
grupos de edad, incluyendo a los muy mayores (es decir, personas de 80 y más años) que pasará,
en relación a la población mayor de 65 años, desde el 27% actual a más del 30%.

3.3 Definición de la especialidad y campo de acción
La Geriatría es la «rama de la Medicina dedicada a los aspectos preventivos, clínicos, terapéuticos
y sociales de las enfermedades en los ancianos».
Su objetivo prioritario es la recuperación funcional del anciano enfermo e incapacitado para
conseguir el máximo nivel posible de autonomía e independencia, facilitando así su reintegración a
una vida autosuficiente en su domicilio y entorno habitual. Los fines propios de esta especialidad
son:
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a) El desarrollo de un sistema asistencial a todos los niveles, que atienda las múltiples
alteraciones y los problemas médico-sociales de los ancianos, que de forma aguda y subaguda
presentan como rasgos comunes la pérdida de su independencia física o social.
b) La movilización de todos los recursos para integrar a la comunidad el mayor número de
ancianos posible.

c) La organización de una asistencia prolongada a los ancianos que lo necesiten.
d) La investigación, la docencia y la formación continuada de sus propios especialistas y del
personal relacionado con dicha especialidad.
Tradicionalmente, el campo de acción de la Geriatría se ha enmarcado en el concepto de «paciente
geriátrico», definido como aquel que cumple tres o más de las siguientes condiciones:
- Generalmente mayor de 75 años.
- Pluripatología relevante.
- Alto riesgo de dependencia.
- Presencia de patología mental acompañante o predominante.
- Presencia de problemática social en relación con su estado de salud.
Aunque estos pacientes siguen siendo el núcleo central de la especialidad, actualmente hay que
enunciar como otro objetivo primordial de la Geriatría, la necesidad de realizar intervenciones
precoces dirigidas al denominado «anciano frágil», entendiendo fragilidad como un estado
fisiológico de mayor vulnerabilidad ante las agresiones o enfermedades que resulta de la
disminución de las reservas, o de la aparición de desequilibrios, en los distintos sistemas
fisiológicos.
La fragilidad es, en este grupo poblacional, el determinante fisiopatológico básico que caracteriza
las manifestaciones de la enfermedad y sus necesidades de atención, comportando, a partir de un
umbral determinado, una mayor vulnerabilidad ante la enfermedad, un aumento del riesgo de
desarrollar deterioro funcional, con la consiguiente dependencia en el desarrollo de actividades de
la vida diaria, y, en última instancia, un aumento de la mortalidad. Así mismo la especialidad de
Geriatría también se caracteriza por abordar (además de las enfermedades concretas en su forma
tradicional) los denominados síndromes geriátricos, entendidos como situaciones patológicas
complejas de alta prevalencia en los ancianos, que tienen como rasgos comunes los de constituir
una forma de presentación inespecífica de la enfermedad, mantener una escasa relación
anatómica con la patología que los precipita y ser una frecuente causa de incapacidad.
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3.4 Objetivos y características generales de la formación
El enfermo geriátrico requiere una intervención alternativa o complementaria más allá de la
prestada desde el enfoque médico «clásico» (por problemas o enfermedades) a pacientes adultos
mayores. La alta prevalencia de enfermedades en el anciano, los diferentes patrones de
presentación, su tendencia a la incapacidad, su más dificultosa respuesta al tratamiento y la
compleja interrelación de los problemas médicos con la situación física, psicológica, y
socioeconómica, requieren una especial preparación médica.
Los objetivos generales de este programa están dirigidos a adquirir una formación que contemple
al paciente anciano en su entorno bio-psico-social y a lo largo de una cadena que comienza en los
cambios (morfológicos, psicológicos, funcionales y sociales) que origina el proceso de
envejecimiento individual, continúa con la prevención y el manejo de las diferentes situaciones de
enfermedad e incapacidad y culmina con la actuación interdisciplinar conjunta en los distintos
niveles asistenciales, tanto sanitarios como sociales. La formación en Geriatría tiene que basarse
en el ámbito hospitalario, pero debe obligadamente implicar una preparación adecuada para actuar
en la comunidad y en otras instituciones asistenciales.
En definitiva, se pretende que durante el período de formación el médico adquiera y asimile una
serie de conocimientos y habilidades objetivas, que le permitan afrontar con éxito los problemas
específicos que plantea el manejo de pacientes ancianos. Para hacer frente a los serios problemas
que se derivan de la atención a los pacientes ancianos la especialidad de geriatría aplica una
metodología específica que tiene tres apartados esenciales:
a) La valoración geriátrica integral, entendida como proceso multidimensional e interdisciplinar
dirigido a identificar y cuantificar problemas, evaluar capacidades funcionales y psicosociales,
proponer planes globales de tratamiento y optimizar la utilización de los recursos asistenciales.
La praxis de esta valoración exige un profundo conocimiento de los recursos e instrumentos
que en cada situación deben ser utilizados y, por tanto, una sólida formación al respecto. El
deterioro funcional es el punto final común de muchas de las enfermedades del anciano; por
ello, su valoración sistematizada debe llevarnos al conocimiento etiológico. En este sentido hay
que tener en cuenta algunas consideraciones: No siempre hay relación directa enfermedadfunción; la alteración funcional puede ser signo precoz de enfermedad. No existe una buena
correlación entre el tipo y severidad de un problema y su impacto sobre la función. Una
alteración funcional específica no siempre tiene origen en el órgano que controla esa función.
La patología de un órgano no siempre origina el deterioro de función correspondiente al
mismo.
b) La interdisciplinariedad, entendida como modo de acción conjunto y estructurado de los
diversos profesionales implicados en un objetivo común.
c) La existencia de los distintos niveles asistenciales, en los que se lleva a cabo la atención al
anciano en función de las necesidades sanitarias y sociales de la población geriátrica de una
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determinada área de salud, con el objetivo de garantizar el tipo y calidad de los cuidados
preventivos, progresivos, integrales y continuados que se precisen en cada caso y situación.
Por todo ello la formación teórico-práctica en Geriatría debe abarcar, prioritariamente, los
siguientes contenidos que más adelante se desarrollan:
-

Ciencias básicas del envejecimiento: Demografía, Biología y Fisiología.
Enfermedades más frecuentes en el anciano.
Presentación atípica de enfermedades.
Situaciones favorecedoras de incapacidad.
Fragilidad: vía de la discapacidad.
Síndromes geriátricos.
Farmacología y iatrogenia.
Nutrición.
Psicogeriatría.
Valoración geriátrica.
Trabajo interdisciplinario.
Rehabilitación.
Cuidados paliativos.
Medicina Preventiva y Salud Pública.
Organización y Provisión de Servicios: Asistencia Geriátrica.
Desarrollo y Gestión Clínica de servicios geriátricos.
Metodología de la investigación.
Habilidades de comunicación.
Principios éticos y legales.

En resumen, este programa tiene como objetivo formar profesionales con una adecuada
competencia clínica, capaces de realizar una valoración geriátrica integral, trabajar en equipo, ser
organizadores de cuidados y coordinadores de recursos, y conocer los beneficios, costes y riesgos
de los procedimientos diagnósticos y terapéuticos.

3.5 Contenido de la formación y niveles de responsabilidad
El sistema formativo de este programa es el de «residencia» a través del cual se adquiere una
formación teórico-práctica continua, tutelada, planificada, evaluada y basada en el autoaprendizaje
dirigido, en el que los niveles de responsabilidad serán mayores a medida que el residente va
avanzando a lo largo de los cuatro años del proceso formativo. Los aspectos teóricos de la
formación se adquirirán a través del estudio individual y de un plan programado de seminarios,
sesiones bibliográficas y sesiones clínicas (propias o interdepartamentales) en las que participará el
residente. Asimismo, se realizarán otras actividades complementarias como comunicaciones,
ponencias, publicaciones y asistencia a congresos, cursos, conferencias (autorizadas por el tutor y
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el jefe asistencial teniendo en cuenta los objetivos del programa y el proceso de aprendizaje de
cada residente).
El contenido práctico de la formación se adquirirá a través de rotaciones planificadas. Estos dos
aspectos, teoría y práctica, están estrechamente vinculados, de tal forma que ambos se van
adquiriendo simultáneamente a lo largo del periodo de residencia, en un proceso de aprendizaje
que debe plasmarse en un plan individual de formación (PIF) para cada residente que se atendrá a
lo previsto en este programa. A partir de este enfoque, los contenidos formativos de la
especialidad de geriatría abarcaran tres áreas de aprendizaje: formación transversal común,
formación básica en geriatría y gerontología, y formación específica e geriatría.

Niveles de responsabilidad:
Las actividades a desarrollar durante la formación, por el sistema de residencia conllevan la
adquisición de un nivel de responsabilidad progresivamente mayor a medida que se avanza en el
programa formativo. A estos efectos se distinguen tres niveles de responsabilidad:
 Nivel 1: Son actividades realizadas directamente por el Residente sin necesidad de una
tutorización directa. El Residente ejecuta y posteriormente informa (Independiente).
 Nivel 2: Son actividades realizadas directamente por el Residente bajo supervisión del
tutor/personal facultativo del centro. (Supervisión).
 Nivel 3: Son actividades realizadas por el personal sanitario del Centro y observadas y/o
asistidas en su ejecución por el Residente (Observador).

DESARROLLO DEL PROGRAMA DOCENTE
Las actividades que llevaran a cabo los residentes en Geriatría a lo largo de los 4 años pueden
clasificarse en:
- actividades formativas comunes a otras especialidades
- actividades asistenciales
- actividades científicas
Tanto los objetivos como las actividades se fijaran para cada año de residencia.
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3.5.1 Formación transversal común
Esta formación es común para el conjunto de especialidades médicas y se deben adquirir de
manera progresiva a lo largo del proceso formativo. Estas se adquieren mediante: el propio
itinerario de cada una de las rotaciones, acciones formativas “obligatorias” en formato de cursos,
talleres, seminarios que organiza la propia Unidad Docente, con el autoaprendizaje guiado y
supervisado e incluye los siguientes aspectos:
a) Metodología de la investigación: Durante su formación el residente debe iniciarse en el
conocimiento de la metodología de la investigación para ser capaz de realizar estudios de
investigación ya sean de tipo observacional o experimental. También debe saber evaluar
críticamente la literatura científica relativa a las ciencias de la salud, siendo capaz de diseñar
un estudio, realizar la labor de campo, la recogida de datos, el análisis estadístico, así como su
discusión y elaboración de conclusiones que debe saber presentar como comunicación o
publicación.
b) Habilidades de comunicación o de relación con el paciente y bioética: El residente debe
adquirir habilidades de comunicación con el paciente. Consentimiento informado.
Consentimiento del paciente incapacitado. Confidencialidad y secreto profesional, así como
aspectos relacionados con la ética, la deontología, los comités bioéticos y de investigación,
etc.
c) Gestión Clínica y calidad: el residente debe conocer la cartera de servicios.
El funcionamiento y organización de un servicio de geriatría. El concepto de calidad en el
ámbito de la salud. La importancia de la coordinación. Los indicadores y criterios estándares
de calidad. Guías de práctica clínica. Programas de garantía y control de calidad. Las
competencias llamadas transversales o genéricas comunes a los profesionales que se forman
en Ciencias de la Salud.

Cursos de asistencia obligatoria formación transversal organizados por IB-SALUT.
R1
-

Protección Radiológica
Habilidades Comunicación y entrevista Clínica
Búsqueda Bibliográfica-PUBMED
Farmacovigilancia
Aspectos prácticos en el tratamiento de datos de carácter personal y el uso de los sistemas de
información en el ámbito del IBSalut.
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R2
-

Calidad y Seguridad del paciente
Una mirada ética para profesionales sanitarios
Soporte Vital Inmediato
Soporte Vital Avanzado

R3
- Protección Radiológica Trabajadores
- Introducción a la Gestión Clínica
R4
- Protección Radiológica Pacientes

3.5.2 Formación básica en gerontología y geriatría (duración 18-24 meses)
Con carácter general, la finalidad de estas rotaciones es que el residente adquiera formación en el
ámbito de otras especialidades médicas con el objetivo de adquirir conocimientos, habilidades y
actitudes que se consideran básicos para el adecuado tratamiento del paciente geriátrico,
posibilitando, al mismo tiempo, que los residentes se relacionen con las unidades asistenciales y
los profesionales de las especialidades más relacionados con la asistencia geriátrica. El nivel de

habilidad/responsabilidad (ver clasificación niveles en el apartado 4) se incrementará
de tal forma que en el primer mes de cada rotación se aplique un nivel tres y en el
tiempo restante un nivel dos. Las actividades a través de las cuales recibirá su formación el
residente son las asistenciales propias del servicio de destino, la práctica clínica cotidiana bajo
tutorización y la formación continuada.

3.5.2.1. Rotaciones fijas y sus objetivos

La duración máxima total de este periodo será de 12 meses, distribuido de la forma siguiente:
a) UNIDAD GERIÁTRICA DE AGUDOS. Duración: hasta 5 meses.
Objetivos cognoscitivos:
- Aspectos gerontológicos y del proceso del envejecimiento:
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Concepto y ramas de la Gerontología. Biología del envejecimiento. Envejecimiento celular y
molecular. Aspectos metabólicos del envejecimiento. Cambios inmunológicos. Teorías del
envejecimiento. Medida de la edad biológica. Envejecimiento saludable. Fisiopatología del
envejecimiento: Cambios anatómicos y funcionales de órganos, sistemas y aparatos.
- Demografía y epidemiología del envejecimiento:
Índices de medida del envejecimiento. Envejecimiento en los diferentes países, continentes y
culturas. Esperanza y expectativa de vida. Perspectivas futuras. Datos epidemiológicos:
indicadores de salud, prevalencia de enfermedades y síndromes geriátricos, prevalencia de
incapacidad, consumo de fármacos y recursos asistenciales.
- Concepto de anciano frágil y paciente geriátrico:
Fragilidad y Dependencia. Vía de la discapacidad. Limitación funcional.

- Psicología y sociología del envejecimiento:
Envejecimiento biopsico- social. Factores sociales, culturales y económicos y su repercusión
sobre la enfermedad. Hábitat y vivienda. Relaciones sociales y ocio. Jubilación. Participación
social. Estudio de necesidades y recursos sociosanitarios.
- Medicina preventiva:
Actividades preventivas y de promoción de la salud. Exámenes de salud y técnicas de cribado.
Estrategias de actuación.
- Geriatría:
Asistencia Geriátrica: Historia. Conceptos. Asistencia geriátrica en Atención Especializada;
conocer los niveles asistenciales: unidades de agudos, de recuperación funcional o
convalecencia (media estancia), hospital de día, consultas externas e interconsultas, asistencia
a domicilio o cuidados comunitarios. Asistencia geriátrica en servicios sociales: cuidados
comunitarios, domiciliarios y residenciales. Coordinación socio-sanitaria.
- Teoría y práctica de la valoración geriátrica integral:
Conceptos generales. Beneficios de la intervención. Grupos de riesgo. Valoración clínica,
funcional, mental y social. Peculiaridades de la valoración clínica: Historia, exploración y
pruebas complementarias; Conocimiento y manejo de las principales escalas de valoración
funcional, mental y social.
- Síndromes geriátricos:
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Entre los principales síndromes geriátricos que el residente debe conocer en profundidad se
destacan los siguientes:
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o

Incontinencia urinaria: protocolo diagnóstico y terapéutico.
Deterioro cognitivo/Demencia: Protocolo diagnóstico. Actitud terapéutica. Adecuación de
servicios sociosanitarios.
Síndrome confusional: Prevención y manejo.
Trastornos del sueño.
Caídas, trastornos de la marcha y del equilibrio. Estudio de las patologías asociadas
(neurológica, osteomuscular, mental). Protocolo diagnóstico. Manejo preventivo y
rehabilitador.
Síndrome de inmovilización: Protocolo diagnóstico. Prevención y manejo de
complicaciones. Enfoque rehabilitador.
Impactación e incontinencia fecal: protocolo diagnóstico y terapéutico.
Ulceras por presión: Causas y consecuencias. Prevención. Tratamiento.
Malnutrición: Valoración del estado nutricional. Deshidratación. Alimentación enteral y
parenteral.
Enfermedad avanzada y terminal: Tratamiento sintomático y paliativo, manejo del dolor.
Sedación paliativa y terminal. Manejo y prevención de las complicaciones.

Habilidades:
Exploración enfocada a los distintos síndromes. Manejo de la incontinencia urinaria. Valoración
neuropsicológica. Identificación de los distintos estadios de demencia. Conocimiento de procesos
asociados a situaciones confusionales. Valoración de la discapacidad. Exploración de trastornos
de marcha y equilibrio. Adecuación de las técnicas diagnósticas y rehabilitadoras. Prescripción de
dietas orales, enterales y parenterales. Ostomías. Tratamientos y técnicas dirigidas al control del
dolor y los cuidados paliativos. Relación con el paciente y familia. Soporte psicológico.
Planificación de cuidados, uso y adecuación de servicios socio-comunitarios. Actitudes: adecuado
acercamiento y manejo de pacientes frágiles, de los severamente deteriorados y de los que se
encuentran en estadios terminales de su enfermedad

Aspectos interdisciplinares:
Concepto de interdisciplinariedad. Objetivos y limitaciones del equipo interdisciplinar.
Interdisciplinariedad informal y formal. Enfermería en Geriatría. Fisioterapia y Terapia
Ocupacional. Otras disciplinas implicadas en el cuidado del anciano.
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b) CARDIOLOGÍA: Duración: hasta 3 meses.
Conocimientos:
Cambios anatomo-funcionales con el envejecimiento. Insuficiencia cardiaca. Enfermedad
coronaria. Hipertensión arterial. Síncope. Trastornos del ritmo. Valvulopatías. Endocarditis
infecciosa.

Habilidades:
Auscultación cardiaca, registro tensional, interpretación electrocardiográfica, interpretación de
test de esfuerzo, adecuación de procedimientos invasivos, manejo farmacológico, marcapasos
externo.
Actitudes:
Manejo de la historia clínica, enfoque cardiológico del paciente geriátrico, información al paciente
y familia, y toma de decisiones adecuadas. Indicaciones de consulta especializada.
c) NEUROLOGÍA: Duración: hasta 3 meses
Conocimientos:
Anatomofisiología del sistema nervioso central y periférico. Cambios relacionados con el
envejecimiento. Infecciones del Sistema Nervioso Central. Tumores cerebrales. Epilepsia.
Demencia: protocolo diagnóstico; diagnóstico diferencial; causas reversibles y tratables; manejo
del paciente con demencia en las distintas fases de evolución. Enfermedad de Parkinson y
parkinsonismos. Alteraciones de la marcha y equilibrio. Sistema nervioso y enfermedades
sistémicas. Enfermedad cerebrovascular aguda. Urgencias neurológicas.

Habilidades:
Exploración neurológica, examen del fondo de ojo, realización de punción lumbar, interpretación
de técnicas de neuroimagen, indicaciones de procedimientos invasivos, manejo farmacológico
específico.

Actitudes:
Enfoque neurológico en la historia clínica, información al paciente y familia, toma de decisiones
adecuadas y relación coste-beneficio en las técnicas a practicar. Indicaciones de consulta
especializada.
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d) RADIOLOGÍA: Duración: 1 mes
Objetivos:
Interpretación de radiología del tórax y abdomen. Patrones radiológicos. TAC: Indicaciones y
utilidad en el diagnóstico de la patología geriátrica. Resonancia nuclear magnética. Relación
coste/beneficio en las diversas técnicas.
3.5.2.2. Rotaciones optativas y sus objetivos

La duración de este periodo será de aproximadamente 12 meses, hasta completar los 24 meses
del período formativo básico, distribuido en rotaciones de 1-2 meses, El nivel de

habilidad/responsabilidad se incrementará de tal forma que en el primer mes de cada
rotación se aplique un nivel 3 y en el tiempo restante un nivel 2 (ver clasificación
niveles en el apartado 4).
El programa abarca la formación en patología general, con especial énfasis en los aspectos más
específicamente geriátricos. Dicha formación se desarrollará en las siguientes áreas:

Área de Neumología
Conocimientos:
Insuficiencia respiratoria aguda y crónica. Síndromes de obesidadhipoventilación. Infección
respiratoria. Tuberculosis pulmonar. Obstrucción crónica del flujo aéreo. Enfermedades restrictivas
pulmonares. Enfermedades intersticiales. Neoplasia pulmonar. Patología pleural. Tromboembolismo
pulmonar.
Habilidades:
Realización de toracocentesis evacuadora y diagnóstica, indicaciones de la oxigenoterapia,
indicaciones y manejo de la ventilación mecánica no invasiva, interpretación de pruebas de la
función respiratoria y de radiodiagnóstico.
Actitudes:
Adecuada historia clínica, petición de pruebas e indicación de tratamientos.
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Cuidados Intensivos:
Objetivos:
Actuaciones en situaciones críticas. Reanimación cardiopulmonar e intubación orotraqueal.
Ventilación asistida. Colocación de vías vasculares. Manejo de patologías más habituales (shock,
postoperatorios.). Uso de fármacos en dichas situaciones. Criterios de ingreso y factores
pronósticos.

Rehabilitación:
Objetivos:
Conocer técnicas rehabilitadoras indicadas en geriatría; neurorehabilitacion geriátrica, fractura de
cadera, amputación de MMII, extremidad superior, etc. Conocimientos de fisioterapia, terapia
ocupacional y logoterapia. Ortesis y ayudas técnicas. Electromedicina.
Cuidados Paliativos:
Objetivos:
Manejo del paciente terminal oncológico y no oncológico. Tratamiento sintomático y paliativo,
manejo del dolor. Manejo y prevención de las complicaciones. Bioética y toma de decisiones.
Criterios de ingreso. Evaluación domiciliaria. Planificación de cuidados, uso y adecuación de
servicios socio-comunitarios. Relación con el paciente y familia. Soporte psicológico y consejo.

Área de Psiquiatría:
Conocimientos:
Depresión: clasificación, tipos, diagnóstico diferencial, manejo del paciente y su entorno.
Trastornos por ansiedad. Perfil psicopatológico de la demencia.
Habilidades:
Adecuada realización de la entrevista, identificación de situaciones físicas y sociales asociadas a
enfermedad mental, manejo adecuado de fármacos y terapias no farmacológicas.
Actitudes:
Adecuada realización de la entrevista, información y acercamiento al grupo familiar, entorno social
y cuidador principal. Indicaciones de consulta especializada.
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Área de Reumatología:
Conocimientos:
Cambios con el proceso de envejecimiento. Sarcopenia. Fisiopatología en la inflamación.
Enfermedades degenerativas, inflamatorias y autoinmunes. Enfermedades metabólicas óseas.
Procedimientos diagnósticos e indicaciones. Uso de fármacos y técnicas no farmacológicas en las
artropatías. Enfoque rehabilitador y ortopédico. Indicaciones de la cirugía.
Habilidades:
Exploración física, medición de masa, fuerza y potencia muscular, interpretación radiológica,
práctica de artrocentesis diagnóstica, uso de fármacos.
Actitudes:
Historia clínica enfocada a la reumatología, adecuación en la petición de pruebas e indicación de
tratamientos.
Áreas de Hematología y Oncología
Conocimientos:
Anemias, síndromes mielodisplásicos y mieloproliferativos, coagulopatías y trastornos plaquetarios,
neoplasias del sistema linfoide, leucemias en el anciano, mieloma múltiple y otras gammapatías.
Metástasis de origen desconocido. Valoración pronóstica del paciente oncológico
Habilidades:
Realización de la exploración física, indicación de pruebas diagnósticas, indicaciones de tratamiento
transfusional.
Actitudes:
Realización de la historia clínica, interpretación de pruebas, información al paciente oncológico y
familiares en la fase de diagnóstico, tratamiento activo o de cuidado paliativo. Indicaciones de
consulta especializada.

Área de Enfermedades Infecciosas
Conocimientos:
Enfermedades más prevalentes en el anciano (neumonía, infección urinaria, cutánea, tuberculosis,
sepsis.). Fiebre de origen desconocido.
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Habilidades:
Técnicas de recogida de muestras, manejo racional de antibioterapia, vacunaciones.
Actitudes:
Conocimiento de familias de antibióticos y quimioterápicos.

Área del Aparato Digestivo
Conocimientos:
Trastornos esofágicos. Úlcera péptica. Neoplasias del tubo digestivo. Enfermedad inflamatoria
intestinal. Íleo y pseudobstrucción intestinal. Manejo de la hemorragia digestiva en el anciano.
Hepatopatías. Enfermedades de las vías biliares. Pancreatitis aguda y crónica.
Habilidades:
Exploración física, realización de paracentesis abdominal, indicaciones de pruebas endoscópicas.
Actitudes:
Historia clínica. Adecuación de peticiones. Indicaciones de consulta especializada.

Área de Nefrología.
Conocimientos:
Cambios con el envejecimiento. Insuficiencia renal aguda y crónica, alteraciones del equilibrio
hidroelectrolítico, infecciones de las vías urinarias, tumores de riñón y vías urinarias, afectación
renal por enfermedades sistémicas. Yatrogenia. Patología de la próstata y vejiga. Disfunción eréctil.
Alteraciones de la esfera sexual.
Habilidades:
Adecuada exploración física, incluyendo tacto rectal para valoración de la próstata. Ajuste
terapéutico según función renal. Sondaje vesical. Criterios de diálisis.
Actitudes:
Realización de la historia clínica, interpretación de pruebas de función renal. Indicaciones de
cateterización y consulta especializada.
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Área de Endocrinología y Metabolismo.
Conocimientos:
Diabetes mellitus en el anciano. Trastornos tiroideos y de las paratiroides. Patología de la hipófisis,
enfermedades de la glándula suprarrenal. Dislipemias. Obesidad y otros trastornos de la nutrición
en el anciano.

Habilidades:
Exploración física e interpretación de datos hormonales. Valoración nutricional y antropométrica del
anciano.
Actitudes:
Historia adecuadamente enfocada, educación sanitaria al paciente diabético y la familia.

Patología Traumatológica
Conocimientos:
Fractura de cadera, columna, pelvis. Aplastamientos vertebrales. Prótesis articulares: tipos e
indicaciones. Manejo perioperatorio. Complicaciones. Aspectos rehabilitadores en el postoperatorio.
Habilidades:
Interpretación de anormalidades radiológicas, indicaciones de la terapia rehabilitadora.
Actitudes:
Coordinación asistencial con servicios traumatológicos.

4. ROTACIONES EN EL PERIODO FORMATIVO ESPECÍFICO POR LAS DISTINTAS
ÁREAS DE LA GERIATRÍA Y SUS OBJETIVOS (DURACIÓN 18-24 MESES).
4.1 Rotaciones fijas:
a) Unidad Geriátrica de Agudos: Duración: 10-12 meses.
Objetivos cognoscitivos:
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Criterios de ingreso. Valoración geriátrica integral. Cualificación y cuantificación por problemas.
Manejo de las diferentes patologías médicas. Utilización de técnicas diagnósticas y medios
terapéuticos. Actuación interdisciplinar. Solicitud de informes a especialidades. Enfoque
rehabilitador. Cuidados de enfermería. Información para la gestión clínica.
Objetivos de habilidad:
Historia clínica. Praxis de la valoración geriátrica. Racionalización de pruebas diagnósticas y
terapéuticas. Pronóstico de enfermedades específicas. Planificación del alta y de la continuidad
de los cuidados. Informes clínicos y de alta. Aspectos éticos. Capacidad de relación
interprofesional, y con pacientes y familia. Coordinación con los estamentos asistenciales intra
y extrahospitalarios.

b) Unidad de Recuperación Funcional/ Convalecencia (Media Estancia): Duración: 2-4
meses.
Objetivos cognoscitivos:
Criterios de ingreso. Conocimiento y manejo en la fase subaguda y crónica de la enfermedad
incapacitante causa de ingreso (manejo clínico, fisioterapéutico y de terapia ocupacional en los
pacientes ingresados). Medidas de la discapacidad funcional física y mental. Técnicas de
abordaje interdisciplinario. Problemática sociofamiliar. Información para la gestión clínica.
Objetivos de habilidad:
Historia y exploración enfocada a la valoración de la discapacidad. Expectativas y limitaciones
de la rehabilitación. Prevención de las complicaciones más habituales y racionalización del
consumo de medicamentos. Manejo operativo de sesiones interdisciplinarias. Planificación del
alta y continuidad de los cuidados. Capacidad de relación interprofesional, y con pacientes y
familia. Coordinación con los recursos comunitarios o institucionales.

c) Hospital de Día Geriátrico/consultas externas: Duración: 6 meses
Objetivos cognoscitivos:
Criterios de ingreso. Manejo en la fase subaguda y crónica de enfermedades incapacitantes
y/o inestables. Medidas de la evaluación funcional física y psíquica. Recuperación funcional.
Fisioterapia y terapia ocupacional. Técnicas de enfermería. Evaluaciones de un día.
Rehabilitación de incontinencias. Abordaje y manejo sociofamiliar. Información para la gestión
clínica.

GUÍA

UDMG002_R00

GUÍA ITINERARIO FORMATIVO MEDICO
INTERNO RESIDENTE EN GERIATRÍA

Pág. 34 de 51

Objetivos de habilidad:
Historia y exploración enfocada a la valoración de la discapacidad, autonomía y su pronóstico.
Seguimiento de las patologías crónicas discapacitantes. Manejo de técnicas a corto plazo en la
evaluación diagnóstico-terapéutica. Manejo operativo de las sesiones interdisciplinarias.
Manejo de grupos específicos de trabajo. Planificación del alta y continuidad de los cuidados.
Informes de alta. Capacidad de relación interprofesional, y con pacientes y familia.
Coordinación con unidades de hospitalización y estructuras sociosanitarias del Área.

d) Asistencia Domiciliaria / Cuidados Comunitarios / Atención Primaria / Unidades
Sociosanitarias: Duración: 2 meses.
Objetivos cognoscitivos:
Criterios de ingreso. Concepto y objetivos de los servicios institucionales sociosanitarios y
gerontológicos. Conocimiento de los recursos sociosanitarios y residenciales del área.
Patologías más habituales. Manejo en la fase subaguda y crónica de enfermedades
incapacitantes. Atención rehabilitadora. Conocimiento de las funciones y técnicas de
enfermería. Condicionantes sociales. Estructura asistencial en Atención Primaria. Estructura
asistencial social: Servicios comunitarios, domiciliarios y residenciales. Relación atención
especializada-atención primaria-servicios sociales. Información para la gestión clínica. Temas
éticos relacionados con las personas altamente dependientes.
Objetivos de habilidad:
Valoración geriátrica. Identificación de la problemática funcional física o mental. Manejo
diagnóstico y terapéutico en el ámbito sociosanitario y residencial. Realización de protocolos
de manejo clínico con equipos de Atención Primaria y Servicios Sociales. Derivación adecuada
de enfermos y evaluación preingreso en niveles asistenciales. Capacidad de relación
interprofesional, y con pacientes y familia. Toma de decisiones éticas y legales. Coordinación
de los cuidados especializados geriátricos con Atención Primaria y los Servicios Sociales. De
conformidad con lo previsto en la Resolución de la Dirección General de Recursos Humanos y
Servicios Económico Presupuestarios del Ministerio de Sanidad y Consumo, de 15 de junio de
2006, el programa formativo de la especialidad de Geriatría, es uno de los afectados por la
rotación por Atención Primaria que deberá articularse progresivamente, en los términos
previstos en la misma y en el contexto de la interdisciplinariedad y coordinación de la propia
especialidad.
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FORMACION DOCENTE OBLIGATORIA ORGANIZADA ORDEN HOSPITALARIA SANT
JOAN DE DEU 2020:
1) CÓDIGO DE CONDUCTA y Prevención Riesgos Penales
horas)
2) PROTECCIÓN DE DATOS en el entorno sanitario
sanitario.pdf (2 horas)

01 codigo conducta - prof.pdf (1,5

02 Protección de datos en el entorno

3) PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES (2 horas)

4) CARTA DE IDENTIDAD
TALLERES Y SEMINARIOS DE FORMACION CONTINUADA ORGANIZADAS POR LA COMISION DE DOCENCIA HSJD
Nombre acción formativa

Coordinador

Dirigido a

Participantes

Horas

Docentes

1

Sesiones Atención
dimensión espiritual (10)

Aleix Puiggalli

Profesionales asist. nueva
21
incorporación

2x10

2

Sesiones prevención
infección (4)

Annabel Recio

Todos

31

8 (2 x
Annabel Recio
4)

3

Taller avanzado de ECG

Annabel Recio

Medicos, Enfermeras

19

8

interno

4

Movilización de pacientes

Fátima Paris

Profesionales asistenciales

17

12

Interno

5

Básico de Estimulación
basal

Elena Díaz

Profesionales
de DCI

11

24

Anna Esclusa

6

Sensibilización y Prevención
Reyes Marín
en UPP

Profesionales asistenciales

23

4

Reyes Marín

7

Liderazgo para asistenciales Elena Díaz

Profesionales asistenciales

21

12

Javier Álvarez

9

Curso RCP Avanzada

Marga Ribas

Enfermeras y médicos

16

20

Externos

10

Necesidades espirituales:
Relación de ayuda

Aleix Puiggalli

Todos

21

6

Aleix Puiggalli

11 AVDs

Reyes Marín

Profesionales asistenciales

21

8

Patricia Gomá.Elisabet
Caballer

12 Disfagia

Antonia Abellán

Profesionales asistenciales

21

5

Antonia Mª
Marta Puig

13 Sesión terapia transfusional Cristina Sánchez

Profesionales asistenciales

21

4

Cristina Sánchez

14 Tratamiento UPP

MIR, Enfermeras

23

8

Reyes
Marín
Antonia Fullana

Reyes Marín

asistenciales

Aleix Puiggalli

Abellán

15

Atención al paciente con
lesión medular
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Reyes Marín

Profesionales asistenciales

21

2

Pte confirmar

16 Atención al final de vida

Elena Díaz

Profesionales asistenciales

25

12

Elena Díaz

17 Curso básico de bioética

Ricardo Antequera

Personal sanitario

20

12

Ricardo
Antequera/
Sandra Ferrer?

Sesiones multidisciplinares mensuales (propuesta de calendario 2021)
- MARZO: Delirium, prevención y tratamiento. Médico geriatra y enfermera especialista en
Geriatría.
- ABRIL: Trastornos de la marcha, deterioro funcional hospitalario y caídas. Fisioterapeuta
y terapeuta ocupacional a decidir.
- MAYO: Higiene de manos y protocolo de aislamientos. Enfermería.
- JUNIO: Maltrato en la vejez. Miembro de CEA.
- JULIO: Seguridad en el trabajo .Personal RRHH-riesgos laborales a decidir.
- AGOSTO: Humanización en los cuidados. Enfermería.
- SEPTIEMBRE: Demencias. Médico geriatra y neuropsicologia.
- OCTUBRE: C. paliativos. Personal de U.C .paliativos y neuro-RHB.
- NOVIEMBRE: Uso seguro del medicamento. Pablo Morant.

*Actividades sujetas a cambios debido a la situación epidemiológica actual.

4.2 Rotaciones opcionales: Duración total: 2 meses
Tipos:
-

Equipos de valoración y cuidados geriátricos.
Unidades monográficas (memoria, caídas, ictus, etc.).
Unidades de investigación en geriatría o gerontología.
Rotaciones en el extranjero en unidades de reconocido prestigio.
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CUADRANTE DE ROTACIONES POR AÑO DE RESIDIENCIA
PERIODO

SERVICIO/CENTRO
Unidad de agudos/consulta externa, SJD-Palma
Servicio de Cardiología, HSLL
Residente 1º año
Servicio de Neurología, HSLL
Servicio de Radiología, HSLL
Unidad de recuperación funcional/consulta externa,
SJD-Palma
Servicio de Neumología, HSLL
Servicio de Hematología, HSLL
Unidad de cuidados paliativos, SJD-Palma
Unidad de medicina infecciosa, HSLL
Residente 2º año Servicio de Psiquiatría, HSLL
Servicio de Nefrología, HSLL
Servicio de Traumatología/consulta externa, SJDPalma
Servicio de Rehabilitación/consulta externa, SJD
Palma
Servicio de Digestivo, HSLL
Unidad de agudos/consulta externa, SJD-Palma
Unidad de Vigilancia Intensiva, HSLL
Unidad de recuperación funcional/consulta externa,
Residente 3º año SJD-Palma
Asistencia domiciliaria/cuidados
comunitarios/atención primaria/unidades
sociosanitarias
Hospital de día Geriátrico/consulta externa, SJDPalma
Residente 4º año
Unidad de agudos/consulta externa, SJD-Palma
Rotación Opcional

5
3
3
1
2

DURACION
meses
meses
meses
mes
meses

1
1
1
1
2
1
1

mes
mes
mes
mes
meses
mes
mes

1 mes
1
5
1
4

mes
meses
mes
meses

2 meses

6 meses
4 meses
2 meses

5. ACTIVIDADES ASISTENCIALES A DESARROLLAR POR EL RESIDENTE
5.1 Área de hospitalización
Atención del proceso asistencial completo de un número adecuado de pacientes. Realización de la
historia clínica, valoración geriátrica integral, plan de tratamiento, seguimiento intrahospitalario y
planificación del alta. Realización de informes médico-legales, reuniones multi e interdisciplinares,
reuniones con familias, comunicación de malas noticias. Realización de un número suficiente de
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técnicas diagnóstico-terapéuticas habituales en la geriatría clínica: toracocentesis, laparocentesis,
punción lumbar, artrocentesis, punciones arteriales y venosas (subclavia, yugular, etc.). Realización
del número previsto de guardias hospitalarias.

5.2 Área de hospital de día/consulta externa
Realización del número adecuado de historias clínicas, valoraciones geriátricas, seguimientos y
altas. Realización de informes médico-legales. Realización de protocolos en síndromes geriátricos
(caídas, incontinencia). Participación en programas de recuperación funcional (Fisioterapia, Terapia
Ocupacional, Logoterapia). Evaluación cuantificada del progreso en el proceso de recuperación
funcional. Participación en las actividades educativas del paciente y familiares.

5.3 Área comunitaria
Participación en reuniones de trabajo en Centros de Salud y Sociales. Valoración y seguimiento de
un número suficiente de pacientes, en sus domicilios, junto con los equipos de Atención Primaria.
Realización de protocolos en síndromes geriátricos (inmovilismo, demencia, cuidados paliativos).
Participación activa en la coordinación con Atención Primaria y Servicios sociales. Conocimiento
cuantificable de los recursos socio-sanitarios de área, así como de su funcionamiento y utilización
adecuada. Participación en las actividades educativas, de apoyo y consejo con el paciente y
familiares.

6. ACTIVIDADES DOCENTES, CIENTÍFICAS E INVESTIGADORAS. ÁMBITOS DE
INVESTIGACIÓN EN GERIATRÍA.
Actividades docentes (asistencia obligatoria salvo periodos de rotación externas que
asistirán a las correspondientes a dicha rotación).
- Sesiones clínicas, asistenciales se realizan en el aula de formación de la 3º planta los viernes
8:30 a 9:30.
- Sesiones interdisciplinarias se realizan según cronograma de cada unidad asistencial (una vez
por semana).
- Sesiones bibliográficas se realizan en el aula de formación de la 3º planta los jueves 8:30 a
9:30 c/15 días según calendario.

GUÍA

UDMG002_R00

GUÍA ITINERARIO FORMATIVO MEDICO
INTERNO RESIDENTE EN GERIATRÍA

Pág. 39 de 51

- Sesiones interdepartamentales y hospitalarias: 4-6 al año. Se informa en calendario docente
hospitalario.
- Sesiones teóricas/seminarios: mínimo 40 horas lectivas/ año.
- Asistencia a Congresos o Cursos en relación con la especialidad: Un congreso por año
presentando como mínimo 4 comunicaciones durante la residencia, Dos cursos por año.
- Participación en comité asistencial, gestión de camas, comisión de docencia, sub-comisión de
docencia médica, comisión de farmacia, comisión de investigación, comité de ética.
- Publicaciones: 2-3 publicaciones como mínimo a lo largo del período de formación.
- Proyectos de investigación: Se recomienda la participación en un proyecto a lo largo del
período formativo.
- Tesis: Aconsejable la realización de cursos de doctorado e iniciación de la tesis doctoral.

6.1 Ámbitos de investigación en geriatría
En Geriatría existe un amplio abanico de posibilidades de investigación en temas de gran
relevancia, tanto por el número de afectados como por la carga que suponen. Son áreas de interés
para la investigación en envejecimiento y salud entre otros, las siguientes:
a) Investigación para promover un envejecimiento saludable. Determinar los factores más
importantes que rigen el proceso de envejecimiento y la forma de prevenirlos o controlarlos,
fomentando un «envejecimiento sano», retrasando la aparición de discapacidades, reduciendo
las tasas de dependencia, la fragilidad y los problemas derivados de la misma. Son
particularmente necesarios los estudios longitudinales que generen datos sobre condiciones
socioculturales, red social, hábitos de vida, nutrición, fármacos, función cognitiva, parámetros
cardiovasculares, metabólicos y cerebrales, y eventos clínicos.
b) Investigación para mejorar el manejo de trastornos del estado de salud relacionados con el
envejecimiento. Se incluyen aquí la mejora de los métodos para prevenir, retrasar, diagnosticar
y tratar las principales enfermedades, síndromes geriátricos o asociados a fragilidad, y el
mejor uso de medicamentos, rehabilitación, y servicios y productos tecnológicos adaptados
para hacer frente a los problemas de salud y para fomentar la calidad de vida, la autonomía,
movilidad e integración social de los mayores. De especial trascendencia es conocer el efecto
de los tratamientos sobre la mortalidad, pero principalmente sobre su función global, estado
físico y cognitivo, necesidad de hospitalización o institucionalización. También se reconoce la
necesidad de fomentar estudios en áreas como la rehabilitación del anciano discapacitado o la
preparación de cuidadores.
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c) Investigación para perfeccionar las políticas de salud relacionadas con el envejecimiento. Se
investigarán las consecuencias del envejecimiento y la viabilidad de los sistemas de asistencia
sanitarios y sociales disponibles. Se recomienda la evaluación de las intervenciones, los
programas y servicios sanitarios y sociales que deberán incluir instrumentos estandarizados de
valoración, que nos ayuden a establecer estándares de calidad de los servicios ofrecidos. Es
preciso estudiar los sistemas de apoyo y cuidado formal e informal, con una visión global y
solidaria. Conocer la actitud de la población hacia el cuidado de los mayores aportaría
información valiosa a la par que posibilitaría la identificación de estrategias de cara a
promover la concienciación en este campo. La geriatría precisa que se investigue sobre las
alternativas a la hospitalización, la eficacia de los cuidados complementarios y continuados,
unidades de rehabilitación geriátrica y redes asistenciales, así como la evaluación de la ayuda
domiciliaria y los cuidados informales. Se deben desarrollar y evaluar indicadores de calidad de
los cuidados en el hospital, en el domicilio y en residencias.

7. GUARDIAS DURANTE EL PERIODO DE RESIDENCIA
Las guardias tienen carácter formativo por lo que su realización durante el periodo de residencia
es obligatoria. Durante todo el periodo formativo se realizarán guardias en urgencias del Hospital
Son Llatzer y en el área de Hospitalización de nuestros centros. Según se avanza en el programa
formativo, el número de guardias de urgencias disminuirá a la vez que se incrementará el de
hospitalización.
Se aconseja realizar entre 4-5 guardias mensuales (promedio de 80-99 horas de guardias de
media semestral) cuya asistencia será registrada en SJD-Palma a su entrada y salida según
instrucciones y en el HSLL como allí se tenga estipulado. Cualquier cambio en la asignación de
guardias deberá ser notificado previamente a su tutor asignado, por escrito.
 R1: las guardias de urgencias serán de una a cuatro guardias al mes en el servicio de
Urgencias del Hospital Son Llátzer y cuyos horarios dependerá de la organización de dicho
centro.
Las guardias de hospitalización serán de una a cuatro guardias al mes en el Hospital Son
Sant Joan de Déu Palma cuyos horarios dependerá de la organización del centro.
 R2: las guardias de urgencias serán tres guardias al mes en el servicio de Urgencias del
Hospital Son Llátzer cuyos horarios dependerá de la organización de dicho centro.
Las guardias de hospitalización serán dos guardias al mes en el Hospital Son Sant Joan de
Déu Palma cuyos horarios dependerá de la organización del centro.
 R3, R4: las guardias de urgencias serán una guardia al mes en el servicio de Urgencias del
Hospital Son Llátzer cuyos horarios dependerá de la organización de dicho centro.
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Las guardias de hospitalización serán cuatro guardias al mes en el Hospital Son Sant Joan
de Déu Palma cuyos horarios dependerá de la organización del centro.

7.1 Actividades a desarrollar durante las guardias durante toda la formación
 Saber reconocer los diversos procesos agudos más prevalentes que aparecen en nuestro
medio como presentación o descompensación de múltiples enfermedades médicas, y conocer
su manejo urgente acorde a los protocolos y guías clínicas del propio Hospital y del ámbito
nacional.
 Reconocimiento y manejo de los siguientes síndromes:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Dolor Abdominal.
Dolor Torácico.
Cefaleas.
Shock.
Cardiopatía Isquémica.
Insuficiencia Cardíaca.
Arritmias.
Crisis y emergencias hipertensivas.
Sincope.
Insuficiencia Respiratoria.
Crisis Comiciales.
Ictus.
Coma.
Síndrome Meníngeo
Síndrome Vertiginoso.
Intoxicaciones Agudas.
Hemorragia Digestiva.
Descompensaciones Hepáticas.
Insuficiencia Renal.
Infección Urinaria.
Manejo de pacientes con procesos febriles e infecciosos.
Alteraciones Hidroelectrolíticas y del Metabolismo Acido-Base.
Descompensaciones Diabéticas.
Reanimación Cardio-Pulmonar (Básica y Avanzada).
Enfermo Frágil.
Enfermo dependiente
Éxitus
Duelo.
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 Conocer la indicación y utilidad de las exploraciones complementarias básicas disponibles en el
área de urgencias (analítica general urgente, electrocardiograma, radiología simple de tórax y
de abdomen).
 Conocer la indicación y utilidad de las exploraciones complementarias específicas disponibles
de forma urgente en el Hospital (ecografía, TAC, procedimientos endoscópicos…)
 Realizar la entrevista clínica y conseguir una buena valoración global del paciente.
Sistematización por órganos. Identificación clara del motivo de consulta y desarrollo de la
enfermedad actual. Reconocimiento de los antecedentes personales.
 Exploración básica y específica de la patología aguda y urgente.
 Saber indicar y utilizar de forma racional los recursos diagnósticos y terapéuticos disponibles
en el área de urgencias para cada uno de los procesos agudos.
 Saber interpretar adecuadamente las pruebas complementarias solicitadas en el área de
urgencias:
-

Analítica, valorando el hemograma, la bioquímica básica (función renal, hepática, estado
hidroelectrolítico y del equilibrio acido-base, coagulación) y el análisis de orina.

-

Radiología simple de tórax. Proyecciones. Lectura ordenada. Signos fundamentales.
Patrones radiológicos. Identificación de la patología intersticial, alveolar y pulmonar.

-

Radiología simple de abdomen. Proyecciones. Lectura ordenada. Signos fundamentales.
Patrones radiológicos. Identificación de la patología pancreática, hepática, intestinal y renal.

-

Electrocardiograma. Lectura ordenada. Signos fundamentales. Identificación de arritmias,
de las hipertrofias y de la cardiopatía isquémica.

-

Iniciarse en procedimientos mínimamente invasivos necesarios para el manejo de
determinados procesos urgentes: Punción Lumbar, Toracocentes, Paracentesis,
Artrocentesis, Canalización de Vías Centrales, Intubación Oro-Traqueal, Sedación, Examen
del fondo de Ojo, Ventilación mecánica no invasiva, Realizar técnicas de anestesia local,
Manejo de los monitores de funciones vitales, Conocimientos básicos de la vía aérea,
Reanimación cardiopulmonar básica, Elaboración de un informe de urgencias. Relato escrito
conciso de los datos obtenidos en la entrevista clínica, la exploración física y las
exploraciones complementarias. Redacción de cursos clínicos y del informe de alta o de
ingreso.
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7.2 Objetivos guardias de urgencias/hospitalización por año de residencia
Residente de primer año:
Objetivo principal:
Saber identificar la patología grave que exige una rápida actuación, así como la orientación clínica
y la puesta en funcionamiento de los recursos adecuados.
Otros objetivos docentes:
 Adquirir conocimientos, actitudes y habilidades en la evaluación de la urgencia (historia clínica,
exploraciones y estudios complementarios necesarios en el proceso diagnóstico) (criterios de
ingreso, permanencia en observación, o petición de interconsulta a otros especialistas, así
como de alta y de derivación a otros centros hospitalarios).
 Toma de contacto con la dinámica del área de Urgencias/hospitalización.
 Iniciarse en la práctica asistencial de carácter urgente.
 Aprender a manejarse en situaciones de elevada presión asistencial.
 Conocer las técnicas y fases de la exploración por aparatos y sistemas.

Residente de segundo año:
Objetivo principal:
Identificar la patología grave que exige una rápida actuación de forma consolidad, así como puesta
en marcha de la orientación clínica y funcionamiento de los recursos adecuados.
Otros objetivos docentes:
 Manejar adecuadamente la comunicación con el paciente y la familia en una situación
habitualmente de mayor tensión ambiental.
 Identificar la patología grave, que requiere una respuesta inmediata.
 Presenciar la entrevista clínica y colaborar en una buena valoración global del paciente.
 Principios básicos sobre identificación y manejo del paciente geriátrico en Urgencias.
 Dominar las técnicas y fases de la exploración por aparatos y sistemas.

GUÍA

UDMG002_R00

GUÍA ITINERARIO FORMATIVO MEDICO
INTERNO RESIDENTE EN GERIATRÍA

Pág. 44 de 51

 Aprender a escoger, solicitar e interpretar las pruebas diagnósticas más rentables dentro de
los recursos que el hospital ofrece para llegar a un adecuado diagnóstico y un correcto
tratamiento.
 Asistir a situaciones críticas que requieran maniobras de reanimación básicas.
Habilidades:
 Realizar un correcto y estructurado informe clínico de atención urgente: identificación clara del
motivo de consulta actual, reconocer los antecedentes familiares y personales, valoración
global del paciente, sistematización de signos y sintomas por órganos, escribir correctamente
los cursos clínicos y epicrisis, añadir aspectos de valoración geriátrica integral siempre que sea
necesario.
 Exploración física: sistematizar por aparatos y sistemas.
 Analítica: importancia del hemograma, bioquímica general (función renal y hepática) y
analítica de orina.
 Interpretación de hallazgos radiológicos significativos para el adecuado manejo del paciente
(básicamente RX simple de abdomen y RX de tórax).
 ECG: lectura ordenada, signos fundamentales e identificación de las arritmias, hipertrofias y
cardiopatía isquémica
 Aprender a utilizar de forma racional los recursos diagnósticos y terapéuticos disponibles en el
área de urgencias para cada uno de los procesos agudos.
 Participar activamente en la valoración diagnostica y el plan terapéutico del paciente atendido.
 Iniciarse en punciones venosas, arteriales, toracocentesis, paracentesis, punciones lumbares y
artrocentesis que siempre deben ser supervisadas.

Residente de tercer año y cuarto año:
Objetivos principales:
Consolidación de conceptos expuestos anteriormente pudiendo realizar de forma autónoma la
valoración de la gravedad del paciente y la mayoría de habilidades expuestas en los apartados
anteriores.
Especial énfasis en el manejo de:
Insuficiencia cardiaca, descompensación de pacientes con patología respiratoria y
descompensaciones diabéticas, patologías neurológicas, insuficiencia renal, fracturas adaptado al
manejo del paciente geriátrico donde siempre el pilar para la toma de decisiones debe ser la
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valoración geriátrica integral y el mantenimiento o mejora de la calidad de vida evitando la
incapacidad.

7.3. Organización y recomendaciones a seguir en la guardia de hospitalización del
Hospital Sant Joan de Déu
La responsabilidad de los médicos internos residentes es un aspecto que va muy unido al grado de
supervisión que debe realizar el tutor durante los años que dura la especialidad, produciéndose a
la vez un incremento gradual y lineal de los niveles de responsabilidad de los residentes, para
alcanzar al final de la residencia la autonomía completa durante las guardias y así iniciar la etapa
laboral como especialista de manera segura y con elevado nivel de cualificación. Hay que recordar
que siempre debemos tener en cuenta que el objetivo principal es la correcta atención a los
pacientes, garantizando su integridad y seguridad en todo momento.
R1: Consisten en guardias acompañadas del adjunto con un nivel de responsabilidad: 3.
R2: Consisten en guardias de primera llamada y supervisión estrecha del adjunto con un nivel de
responsabilidad: 3 y progresivamente 2.
R3: Consisten en guardias de primera llamada, el residente cumple con el desarrollo de la guardia
sin necesidad expresa del adjunto. Primero asiste
y posteriormente informa al adjunto
responsable.
R4: Consisten en guardias de primera llamada, el residente cumple con el desarrollo de la guardia
sin necesidad expresa del adjunto. Primero asiste y posteriormente informa al adjunto responsable
según criterio del residente.

8. PROTOCOLO DE EVALUACIÓN DEL/LA RESIDENTE DE GERIATRÍA
8.1 Evaluación formativa/tutorías
Durante la formación se procederá a evaluar los conocimientos y actitudes. Para ello se realizará
una evaluación formativa continua y será realizada por el tutor a través de entrevistas periódicas
cada tres meses. De forma anual, el tutor realizará un informe sobre esta evaluación formativa
continuada que será presentada en el Comité de Evaluación.
El proceso formativo del residente tendrá definidos unos objetivos globales y específicos para cada
período de rotación que se revisaran generalmente cada 3 meses. El tutor y residente se reunirán
en cada cambio de rotación. En esta reunión, de una duración prevista entre 30-40 minutos, se
repasarán los objetivos generales para el siguiente período y se adaptarán a las circunstancias de
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cada residente. De manera similar, se repasarán los objetivos del periodo anterior y evaluará, de
acuerdo entre tutor y residente, su cumplimiento. En cada una de estas reuniones tutor-residente,
se realizará al mismo tiempo y de manera explícita una evaluación de la formación recibida en la
rotación previa, para poder modificarla si es necesario (contactar con facultativos responsables,
modificar objetivos, programa teórico). En todas estas reuniones se revisará y actualizará el
contenido del registro de actividades en el libro del residente. Quedará constancia de las
reuniones, los temas tratados y acuerdos adoptados en un documento que se archivará en el
expediente personal de cada residente.
Así pues, en esquema, cada reunión deberá contener:
 Evaluación formativa del residente.
 Evaluación recibida.
 Planificación y objetivos del próximo período de rotación.
Todas las actividades realizadas por el residente quedarán plasmadas en el Libro del residente.
Se trata de un documento de confección anual y de revisión periódica, que registra la actividad
formativa del/la residente y donde constan entre otros aspectos:
 La unidad para la que se ha rotado y el nombre del facultativo responsable. Los encargados
de evaluar habitualmente estas rotaciones son los colaboradores docentes habitualmente son
los adjuntos de referencia del servicio por donde se realice la rotación con aprobación del jefe
de unidad o servicio.
 Si se trata de una rotación externa o prevista en la formación inicial.
-

Los seminarios y sesiones realizadas (clínicas o bibliográficas).
Los cursos, jornadas formativas y congresos a los que se ha asistido.
La actividad científica realizada: comunicaciones a congresos, publicaciones de artículos en
revistas, colaboraciones en libros.
La asistencia y realización de cursos de doctorado.

El libro del/la residente pretende ser un instrumento de autoaprendizaje que favorezca la reflexión
individual y conjunta con el tutor a fin de mejorar las actividades llevadas a cabo por el residente
durante cada año formativo. También quiere ser un recurso de referencia en las evaluaciones,
junto con otros instrumentos de valoración del progreso competencial del/la residente. El libro es
propiedad del residente, que la ha de rellenar con la ayuda y supervisión de su tutor/a.
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8.2 Evaluación anual
Tiene la finalidad de calificar los conocimientos, las habilidades y las actitudes de cada residente al
finalizar cada uno de los años que integran el programa formativo, en los términos de positivo o
negativo según se considera en Real Decreto 183/2008.
Se realizará un informe anual por parte del tutor que será el instrumento básico y fundamental
para valorar el progreso anual del residente en el proceso de adquisición de competencias
profesionales, tanto asistenciales como de investigación y docencia. Este informe debe contener:
 Informes de evaluación formativa (incluidos las hojas de evaluación de las rotaciones), los
resultados de otras valoraciones objetivas que se hayan podido realizar durante el año, la
participación en cursos y congresos, seminarios o reuniones científicas relacionados con el
programa correspondiente.
 Informes de evaluación de rotaciones externas no previstas en el programa formativo siempre
que cumplan los requisitos previstos al efecto.
 Informes que se soliciten de los jefes de las distintas unidades asistenciales integradas en la
unidad docente de la especialidad en la que el residente esté formando.
La evaluación anual se realiza a través del Comité de
el tutor del residente, un facultativo en posesión del
parte del personal del centro, y el representante de
Docencia, Investigación, Ensayo clínico y Biblioteca,
comisión.

Evaluación, formado por el Jefe de estudios,
título de especialista en Geriatría que forma
la Comunidad Autónoma de la Comisión de
todos ellos asistidos por la Secretaria de la

La evaluación final tendrá lugar en el último año de formación. La realiza el Comité de Evaluación y
el resultado será comunicado por el tutor al residente, el cual tendrá derecho a revisar dicha
evaluación final si lo considerara necesario.

9. ROTACIÓN EXTERNA
Procedimiento
Las rotaciones externas son aquellos períodos formativos autorizados que se llevan a cabo en
centros o dispositivos no previstos en el programa de formación ni en la acreditación otorgada al
centro o unidad docente.
Los requisitos son los siguientes:
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 Haber realizado los cursos obligatorios asignados, tanto del plan de formación transversal
como de la especialidad, y no estar pendiente de ninguna recuperación del programa de
rotaciones.
 Ser propuestas por el tutor a la comisión de docencia con especificación de los objetivos que
se pretenden, referidos a la ampliación de conocimientos o al aprendizaje de técnicas no
practicadas en el centro o unidad y que, según el programa de formación, son necesarias o
complementarias del mismo.
 Que se realicen preferentemente en centros acreditados para la docencia o en centros
nacionales o extranjeros de reconocido prestigio.
 No podrá superar cuatro meses continuados dentro de cada periodo de evaluación anual, ni
12 meses en el conjunto del periodo formativo de la especialidad de que se trate.
 Que la gerencia del centro de origen se comprometa expresamente a continuar abonando al
residente la totalidad de sus retribuciones, incluidas las derivadas de la atención continuada
que realice durante la rotación externa.


Que la comisión de docencia de destino manifieste expresamente su conformidad, a cuyos
efectos se tendrán en cuenta las posibilidades docentes del dispositivo donde se realice la
rotación.

La documentación precisa para solicitar la autorización deberá presentarse con 6 meses de
antelación. Se debe presentar a la secretaria de docencia del Hospital Sant Joan de Déu la
documentación que sigue:
 Propuesta del tutor del Residente, a la Comisión de Docencia del hospital con especificación
de los objetivos que se pretenden. En el caso de que sea en el extranjero, se tendrá que
explicar los motivos de su realización.
 Informe favorable de la Comisión de Docencia del hospital firmado por el jefe de estudios y
por el gerente del centro comprometiéndose a seguir abonando la totalidad de las
retribuciones, incluido las derivadas de la atención continuada en la rotación externa. Las
guardias que se realicen fuera del Sistema Nacional de Salud no serán retribuidas. Se valorará
una compensación económica en los casos en que se documente una actividad extraordinaria.
El Residente percibirá una cantidad económica para los gastos del viaje, que será acordada en
cada caso por la Comisión de Docencia
 Aceptación de la Comisión de Docencia del destino, firmada por el jefe de estudios.
 Solicitud y autorización de la Dirección General de Evaluación y Acreditación.
La documentación se tiene que presentar a la secretaria de docencia del hospital. Ver anexo 2.
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ANEXO 1. ACTIVIDADES FORMATIVAS DE ASISTENCIA OBLIGATORIA
CURSOS

Evento
Curso de electrocardiografía

Duración
2 días

Implicaciones legales del especialista interno residente (FT)

4h

Protección Radiológica (FT)

16 h

Entrevista clínica (FT)

16 h

Búsqueda bibliográfica (FT)
Curso de habilidades de comunicación
Introducción a la calidad (FT)
Seguridad del paciente (FT)
Introducción a la bioética (FT)
Bioética aplicada a los Cuidados Paliativos (FT)
Curso escogido por el residente y consensuado con el tutor.
Metodología de la Investigación.
Lectura Crítica de Artículos

3h
1 día
12 h
8h
8h
2h

1 año

2 año

3 año

4 año

4h

Curso escogido por el residente y consensuado con el tutor.
Soporte Vital Avanzado (antes de finalizar la residencia)
CONGRESOS Y JORNADAS

Evento
Jornadas de Geriatría del Hospital Sant Joan de Déu
Jornadas de Cuidados Paliativos
Jornadas de Rehabilitación del Hospital Sant Joan de Déu

Duración
2 días
2 días
2 días

1 año

2 año

3 año

4 año

Congreso Nacional de Geriatría y Gerontología (presentación
póster o ponencia)
2 días
Asistencia a jornada o congreso regional en otra Comunidad
Autónoma
1 o 2 días
SESIONES
Asistencia al 80 % anual de las sesiones, cursos, seminarios y talleres organizados por la unidad
docente del hospital Sant Joan de Deu.
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Asistencia al 80 % de las sesiones generales del hospital Son Llátzer mientras esté realizando
formación en ese hospital.
SEMINARIOS: 40 horas al año (cronograma en proceso de validación por la comisión de
medicina).

GUÍA

UDMG002_R00

GUÍA ITINERARIO FORMATIVO MEDICO
INTERNO RESIDENTE EN GERIATRÍA

Pág. 51 de 51

ANEXO 2. FORMULARIO PETICION DE ROTACION EXTERNA EXTRAORDINARIA
DE:

Dr./a.
Médico Interno Residente R _____________

A:

_____________________________________
Dr./A.
Tutor referente

Asunto: Solicitud de rotación externa
Ruego que en la próxima reunión de la Comisión de Docencia sea estudiada y, si es oportuno,
aprobada la siguiente rotación, según los datos detallados a continuación:
Residente:
Nombre y Apellidos:
Especialidad:
Año de residencia: R__ 20___/20___ (en el momento de realizar la rotación)
Rotación:
Centro de destino:
Servicio/Unidad:
Fecha de inicio:

Fecha de fin:

Objetivos de la rotación:

Realizará guardias:
¿En el Hospital Sant Joan de Déu de Palma de Mallorca?
¿En el centro de destino?

SÍ

NO

SÍ

NO

