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GIFT – MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA 
  

ITINERARIO FORMATIVO TIPO DE LA ESPECIALIDAD DE 
MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA 

 

A) OBJETIVOS 

OBJETIVOS GENERALES  

El programa de Medicina Familiar y Comunitaria debe dotar a los 
especialistas de los conocimientos, habilidades y actitudes que le permitan: 

• Enfrentar el proceso de salud-enfermedad a lo largo de su historia 
natural, tanto en el individuo como en la colectividad, mediante 
actividades integradas de fomento, protección, recuperación y 
rehabilitación. 

• Enfocar al individuo integralmente, reconociendo y actuando sobre los 
aspectos psicológicos, sociales y ambientales que condicionen su modo 
de enfermar. 

• Aceptar y fomentar la participación de los individuos y la comunidad. 

• Sentirse activamente responsable del estado de salud de su comunidad, 
y de la accesibilidad de los servicios de salud, conociendo y superando 
los problemas que la dificulten. 

• Conocer y actuar sobre los problemas prioritarios y grupos de riesgo, 
utilizando los recursos de forma eficiente. 

• Utilizar la tecnología apropiada para el primer nivel de atención, y aplicar 
adecuadamente los niveles de referencia. 

• Trabajar en equipo multidisciplinar. 

• Utilizar el método científico como base de sus actividades clínicas, 
epidemiológicas, docentes y de investigación. 

• Planificar, ejecutar y evaluar programas integrales de salud, para dar 
respuesta adecuada a las necesidades de su población. 

• Participar en la formación de pre y post-graduados médicos y de otros 
profesionales sanitarios, actualizando continuamente sus propios 
conocimientos. 

• Diseñar y ejecutar programas de investigación epidemiológica, clínica y 
social. 

• Establecer y mantener una relación médico-individuo personalizada y 
humana que no se reduzca a la aplicación de una tecnología 
determinada. 

• Tener conciencia de las obligaciones y limitaciones de su actividad, 
trabajando coordinadamente con el resto de profesionales del sistema 
sanitario, reconociendo los límites de su competencia y responsabilidad y 
efectuando ínter consultas con otros especialistas cuando lo considere 
oportuno. 
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Perfil profesional 

El especialista en Medicina Familiar y Comunitaria es el Licenciado en Medicina con 
formación específica de postgrado en esta Especialidad. Es el Especialista Médico 
que realiza Atención Primaria de alta calidad prestando cuidados integrales de salud 
desde una perspectiva biopsicosocial al individuo, familia y comunidad. El Médico de 
Familia es el interlocutor válido del sistema sanitario ante el individuo y la 
comunidad, capaz de traducir las necesidades de salud al lenguaje cotidiano 
facilitando la auto-responsabilidad en su cuidado y mantenimiento. 

Las responsabilidades del Médico de Familia, se pueden desglosar en: 

1. Atención clínica eficiente: 

• Deberá ser capaz de ofrecer una atención clínica eficiente, basada en el 
conocimiento del método clínico, y de dar respuesta terapéutica a los 
problemas planteados. 

• Enfocará al individuo como un ser biopsicosocial, conociendo sus inter-
relaciones con su entorno familiar, laboral y comunitario. 

• Reconocerá los límites de su competencia y responsabilidad, identificando 
las situaciones clínicas que requieren ser derivadas a otros niveles de 
atención primaria. 

2. Actuación integrada sobre todo el proceso de enfermar: 

• Las actividades de fomento, protección, recuperación y rehabilitación se 
llevarán a cabo de forma integrada, basándose en el conocimiento de los 
factores que condicionan el enfermar de las personas de la comunidad, y el 
dominio de las técnicas necesarias para modificarlos, a lo largo de todo el 
proceso de enfermar, haciendo hincapié en sus fases iniciales, que evitan el 
comienzo de la enfermedad, y tienden a conservar y mejorar la salud. 

• Debe colocarse como actividad prioritaria el enfrentarse a los problemas 
prevalentes en la comunidad, y a la atención especial de los grupos de 
riesgo. Para ello, deberá ser capaz de detectar los problemas de salud y los 
grupos de riesgo en el lugar en que trabaje, y programar de acuerdo con 
ello, la utilización eficiente de los recursos de que disponga. 

3. Orientación hacia la salud de la familia: 

• Se responsabilizará del proceso de salud-enfermedad de la familia, de 
manera que la solución de los problemas se aplique a la familia como un 
todo, ya que cualquier proceso que afecte a un miembro individual 
repercutirá en todo el sistema familiar. 

• Conocerá que las disfunciones familiares son capaces de crear patologías 
psicosociales en sus miembros y que la familia se constituye en uno de los 
recursos más importantes para cada uno de sus componentes. 
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4. Orientación hacia la Salud de la Comunidad: 

• Se sentirá responsable del proceso Salud-Enfermedad de su Comunidad, a lo 
largo de toda la historia material de este, y tanto en los individuos como en 
la colectividad. Por lo tanto, se ocupará, además de atender a las demandas 
que se le formulen, de identificar y actuar sobre los factores de riesgo que 
existan en su comunidad lo que supone un cambio, desde una actitud de 
espera, a una búsqueda activa y continua. 

• La accesibilidad adecuada de toda la población al sistema de salud, premisa 
indispensable para la cobertura universal que se propone, reclama del 
profesional el conocimiento de su comunidad y de los problemas de todo 
tipo: legal, cultural, geográfico, económico, etc., que la obstaculicen, así 
como de las acciones encaminadas a superarlas. 

• La necesidad de participación de la comunidad, que debe actuar como sujeto 
activo de su atención de salud, implica que los profesionales sanitarios 
adopten una posición positiva hacia este, rompiendo con la tradicional 
situación que coloca los conocimientos científicos como saber solo para 
iniciados, y enfrenta con hostilidad los intentos de socialización de los 
mismos. 

5. Trabajo en equipo multidisciplinar 

• Trabajará coordinadamente con el resto de los profesionales que integren el 
equipo de salud, de cara a la consecución de objetivos comunes 
previamente marcados. 

6. Desarrollo de actividades docentes 

• Participará en las actividades docentes del equipo de salud, para la 
formación continuada de todos sus componentes y la actualización de sus 
conocimientos y capacidades. 

• Impartirá docencia a otros profesionales, Médicos o no, tanto en Pre como 
Post-grado, y en programas de reciclaje. 

• Desarrollará actividades docentes dirigidas a su comunidad. 

7. Funciones de investigación 

• Colaborará con todo el equipo de salud en los programas de investigación 
que se determinen. 

• Diseñará y ejecutará programas de investigación clínica, epidemiológica y 
social, orientados prioritariamente a la búsqueda de soluciones para los 
problemas de salud de su  comunidad. 

8. Utilización del método científico 

• Sustentará su trabajo en el método científico, que implica una continua 
actitud de autoevaluación, tanto en los aspectos clínicos y epidemiológicos, 
como en los docentes y de investigación, que deben estar integrados en su 
trabajo cotidiano. 

• Planificará sus actividades y las del equipo de salud, mediante el diseño, 
ejecución y evaluación de los programas necesarios para su comunidad, 
utilizando la metodología de Administración Sanitaria. 
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B) DESARROLLO DEL PROGRAMA 

I. Asignación del tiempo: La distribución del tiempo será: 

TIEMPO DE DURACION NUMERO DE HORAS TOTALES AÑO 

4 años 1.614,50 horas 

• Están excluidas las horas dedicadas a atención continuada 

OBJETIVOS ESPECIFICOS DE LAS ROTACIONES HOSPITALARIAS 

• Aprender a realizar la Historia Clínica, valorando los factores físicos, 
psíquicos y sociales de cada uno de los problemas de salud a que se 
enfrentan. 

• Saber explorar, diagnosticar y tratar correctamente las patologías más 
prevalentes en Atención Primaria de cada una de las especialidades por las 
que rotan. 

• Conocer el resto de las patologías de las diversas Especialidades, y los 
criterios de derivación y seguimiento desde la Atención Primaria. 

• Saber la indicación e interpretación de los procedimientos diagnósticos 
básicos. 

• Aprender a manejar la bibliografía médica y participar como oyente y 
ponente en las actividades formativas del hospital (sesiones, cursos, etc.) y 
colaborar en las actividades de investigación 

II. Distribución orientativa: 

II.1. Rotaciones: 

Medicina Interna y sus especialidades (12 meses) 

Otras especialidades: (13 meses) Incluye  
- Pediatría: 
- Dermatología 
- Hospitalización a domicilio 
- Radiología 
- Ginecología 
- Centros de Salud Mental 
- Alergología 
- O.R.L. 
- Oftalmología 
- Cirugía General 
- Rehabilitación 
- Cuidados Paliativos 
- Traumatología 
- Urología 

Centros de Salud acreditados (23 meses)  

A lo largo de las rotaciones es fundamental la estancia en las Consultas 
Externas. 
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C) CONTENIDOS 

1. CENTROS DE SALUD 

Objetivo general 

• Conocer el campo profesional de la Atención Primaria a través de las 
actividades diarias del Centro de Salud. 

Objetivos específicos 

• Conocer las características de la Atención Primaria. 

• Conocer la organización y funcionamiento de los Centros de Salud. 

• Conocer las actividades que desarrolla habitualmente el Médico de Familia. 

• Identificar los motivos de consulta más frecuentes en Atención Primaria y su 
manejo. 

• Identificar los datos que se recogen en la Historia Clínica de Atención 
Primaria para el enfoque bio-social de la atención. 

• Conocer la importancia de la entrevista clínica. 

• Identificar los problemas de salud que el centro tiene protocolizados y las 
pautas de actuación sobre ellos. 

Actividades 

• Pasar junto con el tutor las consultas y explorar 

- El tutor hará hincapié en la Historia Clínica y en el carácter integral 
de la atención. . 

• El tutor hablará con el residente sobre los criterios de derivación a 
Especialistas y otros profesionales del centro. 

• Participar en el resto de las actividades no asistenciales que haya en el 
centro: fundamentalmente 

- Sesiones clínicas. 
- Reuniones de equipo. 
- Reuniones de comisiones. 
- Reuniones de investigación. 

Realizar toma de T.A., otoscopias, oscilometría y otras técnicas de uso frecuente 
en APS 
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2. MEDICINA INTERNA 

Objetivo general 

• Capacitar al residente para saber qué actitud tomar ante algunos síndromes, 
patología infecciosa y pluripatología. 

Objetivos específicos 

• Saber la actitud a tomar ante el síndrome febril, neutropenia, adenopatías, 
astenia crónica…. 

• Conocer el manejo de las patologías asociadas a la adicción de drogas 
(fundamentalmente SIDA Y HEPATITIS) 

• Conocer la actitud a tomar en las enfermedades infecciosas. 

• Saber manejar los pacientes con pluripatología. 

• Conocer los medios diagnósticos en cada uno de los casos. 

• Manejar la terapéutica. 

• Conocer los problemas de yatrogenia. 

• Conocer y saber actuar ante los factores de riesgo de las distintas 
patologías. 

Actividades 

• Realizar:  -- 20 Historias clínicas. 
   -- 20 Exploraciones. 

• Interpretar: -- 5 Pruebas serológicas. 
   -- 10 Analíticas de SIDA y HEPATITIS 

Distribución de la rotación 

• Planta 

• Consultas externas 
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3. CARDIOLOGIA 

Objetivo general 

• Conocer el manejo del enfermo cardiológico en Atención Primaria. 

Objetivos específicos 

• Conocer el diagnóstico y tratamiento de las patologías más frecuentes en 
Asistencia Primaria: 

- Cardiopatía isquémica. 
- Insuficiencia cardíaca. 
- H.T.A. 

• Aproximación al diagnóstico y conocimiento del seguimiento de: 
- Valvulopatías. 
- Arrítmias y marcapasos. 
- Endocarditis y pericarditis. 

• Interpretar correctamente las pruebas complementarias fundamentales en la 
patología cardíaca: 

- E.C.G. 
- R.X. Tórax. 

• Conocer las indicaciones de las pruebas específicas de la especialidad: 
- ECO 
- P.E. 
- Coronariografía. 

• Conocer las medidas preventivas y rehabilitadoras en las patologías 
cardiovasculares más prevalentes, fundamentalmente cardiopatía isquémica. 

• Conocer las indicaciones de:  Ejercicio en las cardiopatías 

 Profilaxis antibiótica en valvuloptatías. 

Actividades 

• Realizar: -- 3 E.C.G. 

• Interpretar: - -60 E.C.G. 
 -- 30 R.X. Tórax 

Ø Acudir al menos 10 días a Consultas Externas. 
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4. RESPIRATORIO 

Objetivo general 
• Conocer el manejo de la patología respiratoria de mayor interés en 

Asistencia Primaria, teniendo en cuenta que los principales problemas 
neumológicos que acuden a una consulta de Centro de Salud son: 
Infecciones respiratorias altas y bajas, EPOC, Asma, Neoplasias Pulmonares 
y pacientes con insuficiencia respiratoria crónica tratados con oxigenoterapia 
en domicilio. 

Objetivos específicos 
• Manejar las enfermedades de especial interés para la Medicina de Familia: 

- Limitación crónica de flujo aéreo. 
- Asma bronquial 
- Neumonía e infecciones respiratorias. 
- Tuberculosis pleuro-pulmonar. 

• Conocer el enfoque clínico y terapéutico de síndromes como: 
- Disnea 
- Derrame pleural. 
- Hemoptisis. 
- Dolor torácico. 
- Insuficiencia respiratoria. 

• Acercamiento al diagnóstico y conocer el seguimiento en: 
- Neoplasias broncopulmonares. 
- Tromboembolismo pulmonar. 
- Neumotórax. 
- Resto de enfermedades respiratorias. 

• Conocimiento de las técnicas diagnósticas, aprendiendo a interpretar: 
- Pruebas de función respiratoria. 
- Gasometrías arteriales. 
- R.X. de tórax 
- Intradermoreacción de Mantoux. 

• Conocimiento de las indicaciones de otras técnicas como: 
- Broncoscopias. 
- ECO y TAC torácico. 
- Técnicas isotópicas. 
- Biopsia pleural. 

• Aprender el manejo de la terapéutica neumológica: 
- Oxígeno y oxigenoterapia domiciliaria. 
- Fisioterapia respiratoria. 
- Broncodilatadores. 
- Antibióticos, corticoides. 

• Conocer la epidemiología y posibilidades preventivas en laspatologías 
respiratorias. 

Actividades 

Interpretar: 
n 30 espirometrías 
n 30 gasometrías 
n 30 R.X. de tórax 
n 5 resultados de "peak flow meter" 
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Distribución de la rotación 
• Participación activa en las sesiones del Servicio, que tienen lugar todos los 

días de 8 a 9 horas. 
• 2 semanas en consultas externas. 
• Resto del tiempo en planta, colaborando con responsabilidad en el cuidado 

del enfermo hospitalizado. 
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5. DIGESTIVO 

Objetivo general 
• Conocer el correcto manejo de la patología digestiva de mayor interés en la Atención 

Primaria. 

Objetivos específicos 
• Conocer el enfoque diagnóstico y tratamiento en patologías como: 

- Ulcera péptica gastroduodenal. 
- Síndrome de intestino irritable. 
- Diarreas y estreñimiento. 
- Hepatitis. Hipertransaminasemias 

• Aproximación al diagnóstico y conocer el seguimiento de: 
- Cirrosis y sus descomposiciones. 
- Hemorragias digestivas. 
- Patología biliar e hiperbilirrubinemias. 
- Patología colo-rectal. 
- Neoplasias. 

• Saber interpretar métodos y diagnósticos como: 
- Pruebas de función hepática. 
- R.X. simple de abdomen y conocer la indicación de otros como: 
- ECO Y TAC abdominal. 
- Biopsia hepática. 
- Endoscopia. 

• Aprender a manejar la terapéutica digestiva de uso en el primer nivel. 
• Conocer la prevención y rehabilitación de la patología digestiva. 

Distribución de la rotación 
• Participación activa en las sesiones del Servicio. 
• 2 semanas en consultas externas. 
• Resto del tiempo en planta, colaborando con responsabilidad en el 

cuidado del enfermo hospitalizado. 
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6. NEUROLOGIA 

Objetivo general 
• Adquisición de los conocimientos y adiestramiento necesarios para el correcto 

diagnóstico y maneo clínico de las enfermedades neurológicas en el ámbito de la 
especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria en la Asistencia Primaria. 

Objetivos específicos 
• Aprender a realizar un examen clínico neurológico correcto. 
• Conocer el diagnóstico y manejo clínico y terapéutico de los síndromes más frecuentes 

en Atención Primaria, como: 
- Cefalea. 
- Pérdida brusca y transitoria de consciencia. 
- Mareo. 

• Conocer la aproximación al diagnóstico y el seguimiento de enfermedades 
neurológicas crónicas más frecuentes: 

- Enfermedad cerebro-vascular. 
- Epilepsia. 
- Enfermedad de Parkinson. 
- Demencias. 
- Temblor 
- Neuropatía diabética. 
- Neuralgia del trigémino. 

• Conocer el rendimiento diagnóstico e indicaciones de las pruebas complementarias en 
neurología. 

Actividades 
• Realizar:  --20 exploraciones neurológicas. 
• Interpretar: --10 TAC craneales (junto con el neurólogo) 

   --10 RNM (junto con el neurólogo) 

Distribución de la rotación 
• Integración, supervisada por el neurólogo, en las diferentes actividades asistenciales 

del Servicio de Neurología con especial atención en las consultas externas.. 
• Asistencia a las sesiones clínicas y actividades docentes del servicio. 
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7. REUMATOLOGIA 

Objetivo general 
• Conocer el manejo de la patología reumatológica más frecuente en Atención Primaria 

y los criterios de derivación. 

Objetivos específicos 
• Aprender a realizar una Historia y exploración reumatológica correctamente. 
• Conocer el manejo y tratamiento de las patologías más comunes en el ámbito 

extrahospitalario, como: artrosis, lumbociáticas, artritis por microcristales, artritis 
reumatoide y osteoporosis. 

• Aproximación al diagnóstico y conocer el seguimiento de: artritis seronegativas, 
conectivopatías,  artritis infecciosas y vasculitis. 

• Conocimiento de los métodos diagnósticos más comunes como la radiología y las 
pruebas de laboratorio reumatológicas. 

• Conocer las posibilidades y formas de rehabilitación de los enfermos reumatológicos, y 
sus aspectos psicosociales. 

Actividades 
• Realizar: -- 10 exploraciones reumatológicas. 

 -- 3 infiltraciones terapéuticas. 
• Interpretar: -- 15 pruebas reumatológicas de laboratorio. 

 -- 30 placas reumatológicas 

Distribución de la rotación 
• Consultas externas 
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8. OTORRINOLARINGOLOGIA 

Objetivo general 
• Saber identificar la patología de O.R.L. más frecuente en Atención Primaria y mostrar 

las habilidades para su manejo. 

Objetivos específicos 
• Saber enfocar los síndromes: 

- Otalgia. 
- Otorrea. 
- Síndrome vertiginoso. 
- Disminución de la audición. 
- Disfonía. 
- Acúfenos. 

• Aproximación al diagnóstico y tratamiento: 
- Tapón de cerumen y cuerpo extraño. 
- Otitis aguda. 
- Epíxtasis anterior. 
- Rinitis y sinusitis aguda. 
- Amigdalitis. 
- Faringitis y laringitis. 

• Aproximación al diagnóstico y conocer el seguimiento: 
- Otitis media y sinusitis crónica. 
- Pólipos y tumores. 
- Cuidado del paciente traqueotomizado. 

• Comentar los criterios de derivación. 
• Conocer los factores de riesgo y las indicaciones del screening en O.R.L. 

Actividades 
• Realizar: --10 Historias Clínicas. 

 --10 exploraciones. 
 --10 otoscopias. 
 --10 taponamientos nasales. 

• Interpretar: --10 placas de senos. 
 --10 audiometrías. 

• Comentar: --Criterios de derivación con el segundo nivel. 

Distribución de la rotación 
• Consultas externas del Hospital y Ambulatorio. 

 



 

 

 

GIFT – MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA 

9. OFTALMOLOGIA 

Objetivo general 
• Saber identificar las patologías oftálmicas más frecuentes en Atención Primaria y 

mostrar las habilidades para su manejo. 

Objetivos específicos 
• Aprender a enfocar los síndromes oftálmicos: 

- Ojo Rojo. 
- Ojo doloroso. 
- Disminución de la agudeza visual. 

• Conocer el diagnóstico y tratamiento de la patología oftalmológica: 
- Conjuntivitis. 
- Cuerpo extraño intraocular.  
- Orzuelo. 
- Blefaritis. 

• Aproximación al diagnóstico y conocimiento del seguimiento en: 
- Glaucoma.  
- Cataratas. 
- Dacriocistitis 
- Estrabismo. 

• Conocer los métodos diagnósticos y terapéuticos más usuales. 
• Conocer los factores de riesgo ocular y las edades adecuadas para su despistaje. 
• Conocer los criterios de derivación de la patología oftálmica desde la Atención Primaria 

al Especialista. 

Actividades 
• Realizar: -- 10 Historias Clínicas. 

 -- 10 exploraciones. 
 -- 20 fondos de ojo. 
 -- 5 tonometrías. 
 -- 10 extracciones de cuerpos extraños. 
 -- 10 curas oftálmicas. 

• Comentar los criterios de derivación al segundo nivel. 

Distribución de la rotación 

1 semana por la consulta externa de Oftalmología del Hospital 

1 semana por la consulta de Urgencias de Oftalmología del Hospital 
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10. ENDOCRINOLOGIA 

Objetivo general 
• Conocer la Patología endocrina básica en Atención Primaria. 

Objetivos específicos 
• Manejo y tratamiento de las patologías más frecuentes: 

- Diabetes Mellitus (tipo II). 
- Obesidad. 
- Dislipemias. 

• Enfoque diagnóstico de: 
- Bocio y disfunción tiroidea. 
- Despistaje de otras patologías endocrinológicas menos frecuentes: 

patología hipofisaria, suprarenales, galactorrea. 
• Conocimiento e interpretación de los test diagnósticos más habituales: 

- Destrostix, labstix. 
- Hemoglobina glicosilada. 
- Curva de glucemia. 
- Lípidos y sus fracciones. 
- Pruebas tiroideas básicas. 

• Conocimientos terapéuticos mínimos: 
- Dietética básica. 
- Antidiabéticos orales. 
- Insulinas. 
- Hipolipemiantes. 

• Comentar los criterios de derivación de la patología endocrina desde la Atención 
Primaria al especialista. 

• Conocer los factores de riesgo y las medidas de promoción, prevención y rehabilitación 
de las patologías más frecuentes. 

Distribución de la rotación 
• Consulta Externa 

Actividades 
• Interpretar: -- 20 pruebas de función endocrina. 
• Explicar: -- 20 controles a diabéticos. 
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11. PEDIATRIA 

Objetivo general 
• Saber identificar los problemas de salud más prevalentes en la infancia y mostrar las 

habilidades para manejarlos a nivel individual y familiar. 

Objetivos específicos 
• Conocer la exploración correcta del recién nacido, lactante y escolar sano. 
• Aprender a realizar la historia clínica pediátrica. 
• Conocer la adecuada alimentación e inmunización en las distintas etapas de la infancia. 
• Conocer el manejo de las patologías más frecuentes: 

- Fiebre 
- Vómitos 
- Diarreas 
- Dolor abdominal 
- Enfermedades exantemáticas 
- Enfermedades infecciosas respiratorias 
- Enuresis 
- Convulsiones. 
- Asma y alergias. 
- Dermatitis. 

• Identificar el manejo inicial y la prevención de los problemas de: 
- Desarrollo psico-motor. 
- Desarrollo estaturo-ponderal. 
- Intolerancia alimentaria. 
- Accidentes. 
- Intoxicaciones. 

• Conocer los métodos diagnósticos y terapéuticos más frecuentes. 
• Identificar los niños con riesgo elevado tanto a nivel físico como psicológico y social. 
• Hacer diagnóstico precoz y controlar las enfermedades crónicas del niño. 
• Orientar a la familia sobre hábitos saludables para el niño. 

Actividades 
• Manejar:  -- 30 Historias Clínicas pediátricas. 
• Realizar:  -- 3 Historias Clínicas pediátricas nuevas. 

   -- 10 exploraciones pediátricas 
• Interpretar: -- 30 analíticas. 

  -- 10 placas. 

Realizar 10 guardias 

Distribución de la rotación 
• Rotación en el Centro de Salud. 
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12. DERMATOLOGIA 

Objetivo general 
• Saber identificar las lesiones dermatológicas más comunes y mostrar las habilidades 

para su manejo. 

Objetivos específicos 
• Conocer la forma de realizar una Historia y exploración dermatológica correcta. 
• Aprender la exploración dermatológica correcta. 
• Conocer el diagnóstico y tratamiento de: 

- Acné. 
- Herpes simple y zoster. 
- Sarna y pediculosis. 
- Verrugas y callosidades. 
- Micosis. 
- Dermatitis en sus diferentes formas clínicas. 
- Urticaria. Prurito. 
- Alopecia. 

• Manejar inicialmente y saber orientar: 
- Psoriasis. 
- Lesiones precancerosas. 
- Tumores. 

• Conocer las indicaciones y posibilidades de la biopsia de piel para su oportuna 
derivación y saber realizarla. 

• Conocer las bases de los tratamientos tópicos. 
• Conocer los criterios de derivación al Dermatólogo. 
• Conocer las medidas de promoción y prevención de las distintas patologías. 
• Saber hacer incisión, escisión y extirpación de lesiones superficiales y subcutáneas  

Actividades 
• Realizar: -- 30 Historias dermatológicas 
• Pautar: -- 10 tratamientos. 
• Comentar: -- Criterios de derivación al segundo nivel. 
• Hacer:  -- Protocolos junto con el responsable docente. 

Distribución de la rotación 
• Consulta Ambulatoria de Dermatología 
• Consulta de Cirugía menor 
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13. TRAUMATOLOGIA 

Objetivo general 
• Saber identificar los problemas traumatológicos más frecuentes abordables en 

Atención Primaria y mostrar las habilidades para su manejo. 

Objetivos específicos 
• Aprender a realizar la Historia Clínica traumatológica. 
• Conocer la correcta exploración traumatológica. 
• Conocer el manejo de las patologías más frecuentes:  

- Esguinces. 
- Fracturas cerradas de extremidades. 
- Luxaciones de extremidades. 
- Hombro doloroso. 
- Lumbalgias. 
- Citalgias. 
- Cervicalgia. 
- Contusiones. 
- Escoliosis. 

• Criterios de derivación al traumatólogo. 
• Conocer las indicaciones del uso de collarines, bastones y muletas. 
• Conocer las indicaciones de la rehabilitación. 

Actividades 
• Realizar: -- 30 Historias Clínicas. 

 -- 20 férulas y yesos. 
 -- 30 suturas, curas y vendajes. 
 -- 10 reducciones de luxación. 

• Interpretar: -- 30 placas en fracturas y luxaciones. 

Distribución de la rotación 
• Guardias en el Hospital Txagorritxu. 
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14. RADIODIAGNOSTICO 

Objetivo general 
• Saber interpretar la radiología básica utilizada para los problemas de salud que se 

manejan en Atención Primaria. 
• Saber realizar e interpretar la ecografía básica utilizada para los problemas de salud 

que se manejan en Atención Primaria 

Objetivos específicos 
• Saber la metodología de lectura de las placas radiográficas. 
• Saber interpretar correctamente la radiología simple de:  

- Tórax. 
- Abdomen. 
- Huesos. 
- Senos. 

• Conocer la interpretación de la radiología: 
- Gastro-intestinal. 
- Urológica. 

 
 

• Aprender a hacer ecografía básica 
• Aproximarse a la visión de los órganos principales de la ecografía abdominal 

Actividades 
• Realizar lectura: -- 50 placas de tórax. 
• Ver   ---20 ecografias abdominales 

Distribución de la rotación 
• Se realizará en el Servicio de Radiología. 

 

15. HOSPITALIZACIÓN A DOMICILIO 

Los procesos motivo de atención son clasificados como médicos, quirúrgicos y mixtos. La 
distribución de número de ingresos en cada una de estas categorías se repite anualmente y 
viene a suponer los siguientes porcentajes: Médico: 65%, Quirúrgico: 25% y Mixto: 10%. Los 
pacientes oncológicos en situación terminal suponen un 20% del grupo médico (13% del 
total). 

Procedencia de los pacientes: Servicios del Hospital, acortando estancia (60%); Servicio de 
Urgencias del Hospital, evitando ingreso (30%); Centros de Atención Primaria, evitando 
derivación al Hospital (10%). 

El destino al alta de HAD es Atención Primaria, ingreso hospitalario o fallecimiento en 
domicilio en diferentes % según la categoría diagnóstica. 

Presencia de  M.I.R. en la Unidad de HAD 

Se realiza desde 1996. La rotación se ofrece a M.I.R. de las especialidades de Medicina 
Interna y Medicina Familiar y Comunitaria. 

La duración está en función del plan de rotaciones de los M.I.R. pero desde HaD se exige una 
duración mínima de un mes. 

Contenido de trabajo 
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El M.I.R. es adscrito a un médico adjunto, al que acompaña en su jornada laboral en turno de 
mañana o tarde. 

Realiza las visitas a domicilios acompañando al médico adjunto y enfermera o acompañado 
únicamente por la enfermera, asumiendo en este caso la visita médica como tarea propia, 
autónoma, aunque supervisada posteriormente por el adjunto al volver al hospital. El 
contenido de una visita a domicilio en HaD es comparable a la visita médica en la planta del 
hospital: valoración de síntomas, diagnóstico diferencial, determinar exploraciones 
complementarias necesarias, diseñar un plan de tratamiento, valorar la respuesta al mismo. 
Además hay que valorar si la situación permite la permanencia del paciente en domicilio, 
requiere de envío al hospital o por el contrario permite el alta a Atención Primaria. 

En el hospital participa en las sesiones clínicas de la unidad que son fundamentalmente de 
dos tipos: comentario de casos y revisión de temas o planteamiento de novedades. Colabora 
en la elaboración de los informes de alta y con toda la “escritura” que conlleva la labor 
asistencial. 

Objetivos de la rotación 

1. Conocer esta modalidad asistencial, su funcionamiento, su capacidad, los pacientes y 
procesos que puede tratar de forma satisfactoria.  

2. Valorar diferentes situaciones clínicas en domicilio y su manejo sin necesidad de derivar al 
servicio hospitalario: insuficiencia respiratoria, reagudización LCFA o asma, estudio de 
derrame pleural, insuficiencia cardiaca, pericarditis aguda, insuficiencia hepática, ascitis, 
encefalopatía hepática, estreñimiento, síndrome febril agudo, cólico renal pielonefritis, 
prostatitis, neumonía, infección de úlceras, celulitis, hepatitis aguda, gastroenteritis, 
infecciones asociadas al S.I.D.A., descompensación de DM, inicio de insulinoterapia. 

3. Conocer la aplicación de los cuidados paliativos en el marco domiciliario incluyendo 
comunicación y soporte emocional a/con el paciente terminal y su familia así como control 
del dolor y control de otros síntomas. 

4. Observa la realización en domicilio de técnicas que puede necesitar el paciente: punción 
venosa, punción arterial, paracentesis, toracentesis, infiltración articular, biopsia de piel o 
tejido subcutáneo. 

5. Conocer y observar las distintas modalidades de curas y cuidados enfermeros. 
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16. CENTROS ATENCIÓN A LA MUJER 

Objetivo general 
• Saber identificar la atención que se presta a las mujeres y mostrar las habilidades 

para su manejo. 

Objetivos específicos 
• Conocer y realizar la correcta exploración ginecológica y obstétrica. 
• Saber manejar los anticonceptivos de barrera y orales y las indicaciones del resto. 
• Realizar los controles establecidos durante el embarazo y puerperio. 
• Saber realizar las técnicas de diagnóstico precoz de cáncer de mama y cérvico-

uterino. 
• Saber los criterios de derivación al Tocólogo del área. 
• Conocer los métodos diagnósticos y terapéuticos más frecuentes, así como la 

terapeutica contraindicada en el embarazo y lactancia. 
• Conocer los contenidos de Educación para la salud de la mujer embarazada. 

Actividades 
• Realizar: -- 20 Historias Clínicas. 

-- 20 exploraciones ginecológicas completas. 
-- A 10 mujeres los distintos controles durante el embarazo. 
-- A 20 mujeres los controles de la anticoncepción. 
-- Citologías. 
-- Frótis. 

• Comentar: -- Criterios de derivación al ginecólogo del área. 

Distribución de la rotación 
• Se realizará en los Centros de Atención a la Mujer 



 

 

 

GIFT – MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA 

17. CENTROS DE SALUD MENTAL 

Objetivo general 
• Conocer el correcto manejo de los problemas de Salud Mental abordables en Atención 

Primaria. 

Objetivos específicos 
• Conocer las bases de la entrevista en las consultas. 
• Saber diferenciar la patología mental que tiene una base social de la que no tiene. 
• Saber abordar trastornos de somatización. 
• Saber manejar la demencia senil y su entorno socio-familiar. 
• Saber abordar los trastornos de depresión y ansiedad leves y derivar los que precisen 

manejo más complejo. 
• Manejar los trastornos del sueño. 
• Aprender a manejar los psicofármacos de uso en Atención Primaria. 
• Saber realizar el seguimiento del cumplimiento y efectos secundarios de los 

psicofármacos prescritos por Salud Mental, así como los controles analíticos. 
• Conocer los criterios de derivación a Salud Mental. 
• Conocer los factores de riesgo y las medidas de promoción, prevención y rehabilitación 

de los problemas más frecuentes. 

Distribución de la rotación 
• En los Centros de Salud Mental. 
• En otros dispositivos con atención integrada a la Salud Mental ( COTA, MPS de 

Rekalde….) 
•  

Actividades mínimas 
• Asistir:  --  Consultas de acogida 

 --  Consultas sucesivas excepto psicoterapias regladas. 
 --  Psicoterapias a través del espejo unidireccional. 

• Participar: --  Sesión clínica del CSM. 
   -- Reunión de distribución y asignación de terapeutas a los  pacientes. 

 -- Reunión con la Atención Primaria. 
• Visitas a domicilio. 
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18. ROTACION POR CENTROS DE SALUD ACREDITADOS 

Objetivos 
1. Conocer y resolver los problemas más frecuentes de Atención Médica, con carácter 

integral e individualizado en la consulta del primer nivel de atención. 
2. Abordar los problemas de Salud Crónica bajo la forma de programas de atención a 

grupos de riesgo. 
3. Conocer y resolver las patologías que precisan atención médica y de enfermería en los 

domicilios. 
4. Saber utilizar un sistema de información, planificar actividades y evaluar de manera 

sistemática. 
5. Participar activamente en los programas de Formación continuada del Centro. 
6. Realizar un trabajo de investigación con el resto de miembros del equipo. 
7. Aprender a trabajar en equipo. 

Actividades para cumplir los objetivos 

• Actividades para el objetivo 1: 

Realizar la consulta a demanda cuyo contenido será: 
• Elaborar la Historia Clínica e interpretar los datos. 
• Detección precoz de factores de riesgo físico, psíquico y social. 
• Utilizar racionalmente las exploraciones complementarias a su alcance. 
• Plantear un correcto esquema de valoración de los problemas salud trazando 

planes de actuación frente a los mismos. 
• Remitir a otros niveles asistenciales cuando sea preciso, según criterios 

adoptados. 
• Profundizar en la utilidad terapéutica de la relación médico/paciente. Técnicas 

de entrevista. 
• Utilizar adecuadamente las prescripciones farmacológicas y otras medidas 

terapéuticas. 

• Actividades para el objetivo 2: 
• Realizará la consulta programada, a través de las actividades marcadas en los 

protocolos del Centro para patologías crónicas. 
• Desarrollará actividades programadas para grupos específicos de edad 

(actividades preventivas). 

• Actividades para el objetivo 3: 

Conocer y resolver la patología que se atiende en las consultas a domicilio: 
• Se tendrán en cuenta las mismas actividades que en la consulta a demanda y 

programada. 
• Se hará hincapié en el manejo y valoración del enfermo crónico, terminal y 

urgente junto con el tutor. 
• Acudirá con la enfermera/o para conocer la valoración de enfermería de la 

patología crónica y los cuidados que se presta  (colocación de sonda uretral, 
curas de úlceras de decúbito,  rehabilitación, cuidados higiénicos-dietéticos). 
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• Actividades para el objetivo 4: 
• Anotar los datos que requieren los registros del centro. 
• Analizar los datos anotados. 
• Evaluar los programas en marcha. 
• Elaborar programas, y poner en marcha nuevas actividades según las 

posibilidades del centro. 

• Actividades para el objetivo 5: 
• Sesiones clínicas de revisión. 
• Sesiones sobre los casos de interés vistos con enfermería o en la consulta. 
• Sesiones bibliográficas. 
• Determinación de tiempos de consulta con el tutor (tiempo protegido) para 

abordar los problemas que se le presentan al residente. 
• Asistencia a los cursos de apoyo de la Unidad Docente. 
• Asistencia a cursos y congresos relacionados con la especialidad. 

• Actividades para el objetivo 6: 
• Elaboración del protocolo de investigación según necesidades del equipo, 

orientado a conocer y mejorar las actividades del Centro. 
• Realización del trabajo en colaboración con los tutores del Centro y con el 

asesoramiento de la Unidad Docente. 
•  Actividades para el objetivo 7: 

• Conocer los objetivos del E.A.P. para el año. 
• Asumir la responsabilidad que se le asigna. 
• Colaborar con los demás miembros del equipo, para alcanzar los objetivos del 

Centro. 
• Participar en las sesiones organizativas del Centro. 
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19. URGENCIAS 

Objetivo general 

• Capacitar al Residente para resolver cualquier urgencia vital, las patologías urgentes 
comunes y el manejo inicial de aquellas que necesiten ser derivadas. 

Objetivos específicos 

• Saber actuar ante: 
• Parada. 
• Shock. 
• Politraumatizado. 
• Coma. 

• Saber orientar y actuar ante: 
• Síndrome febril. 
• Dolor abdominal. 
• Dolor torácico. 
• Cefaleas y mareos. 
• Disnea. 
• Síncope y convulsiones. 

• Conocer la exploración y el manejo de las patologías traumatológicas más frecuentes: 
• Contusiones. 
• Esguinces. 
• Fracturas cerradas. 
• Luxaciones. 

• Conocer la profilaxis e higiene de los traumatismos. 

• Saber realizar: 
• Curas de heridas. 
• Drenaje de abscesos. 

• Saber manejar la patología anal: 
• Hemorroides. 
• Fístulas. 
• Fisuras. 

• Saber manejar la patología urológica: 
• Retención urinaria. 
• Problemas del portador de sonda permanente. 
• Cólico nefrítico. 

• Saber manejar los problemas vasculares prevalentes: 
• Varices e insuficiencia venosa. 
• Patología arterial periférica. 

• Saber resolver las patologías que no necesiten ingreso. 

• Conocer las indicaciones de las pruebas complementarias. 

• Conocer la importancia de la relación con la familia en el abordaje del paciente 
urgente: Para recoger información que nos acerque al diagnóstico. 

• Para dar información sobre la actitud que se ha tomado sobre el paciente. 
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Actividades mínimas 

• Realizar: -- 50 historias clínicas. 
 -- 20 vías periféricas. 
 -- 3 sondas nasogástricas. 
 -- 10 sondas uretrales. 
 -- 5 punciones lumbares. 
 -- 30 tactos rectales. 
 -- 20 férulas y yesos. 
 -- 30 suturas, curas y vendajes. 
 -- 3 reducciones de luxación. 

• Interpretar: -- 20 placas de tórax. 
 -- 50 analíticas de urgencias. 
 -- 20 E.C.G. 
 -- 30 placas en fracturas y luxaciones. 

Organización 

• Intervendrán con responsabilidad progresiva en la aproximación  diagnóstica y actitud 
terapéutica, con supervisión del adjunto para la resolución del problema. 
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20. ALERGOLOGIA 

Objetivo general 

• Saber identificar los problemas de salud de componente alérgico más prevalentes y 
mostrar habilidades y aptitudes para manejarlos a nivel individual y familiar. 

Objetivos específicos 

• Aprender a realizar la Historia Clínica en Alergología. 

• Conocimiento del manejo inicial, criterios de remisión y manejo  posterior de la 
patología alergológica: 

• Alergia respiratoria: 
Rinoconjuntivitis. 
Asma. 

• Alergia cutánea: 
Urticaria. 
Dermatitis de contacto. 

• Alergia alimentaria. 
• Alergia a medicamentos. 

• Sospecha de agentes etiológicos. 

• Conocimiento de métodos diagnósticos: 
• Métodos "in vivo": 

à Pruebas cutáneas: Prick. 
  Intradermoreacción. 
  Epicutáneas. 

à Exposiciones mucosas: Conjuntival 
  Nasal. 
  Bronquial. 

à Exposiciones con medicamentos 

• Conocer las bases del tratamiento de las enfermedades alérgicas: 
• Evitación de alérgenos. 
• Tratamiento farmacológico. 
• Inmunoterapia. 

• Conocer los contenidos de Educación para la Salud para aportar al individuo y a la 
familia. 

Distribución de la rotación 

• En el Servicio de Alergología del Hospital Santiago Apóstol. 

Actividades mínimas 

• Manejar: -15 Historias Clínicas (revisiones). 

• Realizar:  -5 Historias Clínicas (nuevas). 

• Interpretar: -15 analíticas 
-15 series de pruebas cutáneas. 
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21. CIRUGIA VASCULAR 

Objetivo general 

• Saber identificar las patologías vasculares más frecuentes y mostrar las habilidades 
para su manejo. 

Objetivos específicos 

• Aprender a realizar la historia clínica en cirugía vascular. 

• Aprender la exploración vascular correcta. 

• Conocer el diagnóstico y tratamiento de: 
• Varices 
• Isquemia arterial aguda y crónica 
• Trombosis venosa superficial y profunda 
• Ulceras cutáneas 
• Claudicación intermitente 
• Aneurismas. By-pass arteriales 
• Edemas de miembros 

• Conocer los criterios de derivación a cirugía vascular. 

• Conocer las medidas de promoción y prevención de las distintas patologías. 

• Saber interpretar e indicar el doppler. 

• Nociones sobre otras técnicas: angiografía, flebografía,... 

Lugar de la rotación 

• Consultas externas de Cirugía Vascular del Hospital Txagorritxu  

Actividades mínimas 

• Realizar: --10 exploraciones vasculares 
 --10 historias de cirugía vascular 
 --10 interpretaciones de doppler 

• Comentar: --Criterios de derivación al 2º nivel 
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22. CIRUGIA MENOR 

Objetivo general 

• Mostrar habilidades para el manejo de los problemas de salud de Cirugía Menor en 
Atención Primaria. 

Objetivos específicos 

• Conocer el instrumental básico que debe tener una consulta de Cirugía Menor en 
Atención Primaria. 

• Aprender la higiene quirúrgica. 

• Saber las indicaciones quirúrgicas de: 
• Quiste sebáceo. 
• Fibromas. 
• Uñas encarnadas. 

• Conocer la preparación de las muestras para su envío a Anatomía Patológica. 

• Conocer el manejo de los diferentes hilos de sutura. 

• Conocer las indicaciones de los diferentes anestésicos locales. 

Lugar de la rotación 

• Consulta de Cirugía Menor del  Hospital 

Actividades mínimas 

• Extirpación: --Quiste sebáceo 
 --Fibroma 
 --Uña encarnada 
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23. CUIDADOS PALIATIVOS   

Objetivo General 

Conocer el manejo del paciente con enfermedad grave en su última etapa, tanto en su 

vertiente física como en todas las dimensiones que se ven afectadas incluida la dimensión de 

la familia cuidadora que acompaña el proceso. 

 

Objetivos específicos 

• Detección e identificación de los casos susceptibles de un abordaje paliativo tanto en 

el enfermo con cáncer como en enfermo con enfermedad avanzada no oncológica. 

• Valoración integral y planificación de cuidados. 

• El trabajo en equipo. De la teoría a la realidad. 

• Sintomatología física más prevalente. Abordaje farmacológico y no farmacológico.  

• Técnicas especiales: vía subcutánea y paracentesis.  

• Información diagnóstica y pronóstica. Reacciones adaptativas o de riesgo.  

• Conceptos básicos de bioética. Identificar los distintos escenarios al final de la vida. 

• Sedación paliativa y terminal: indicaciones, proceso de toma de decisiones. Apoyo 

emocional al paciente y a la familia. 

o La familia como soporte y como sujeto que sufre. 

• Papel de la Atención Primaria en la atención a personas en fase final de la vida. 

o Integración como filosofía de atención 

o Coordinación con la comunidad 

Distribución de la rotación: 

Sección de Paliativos HUA, 4 semanas. 

Unidad de Soporte de cuidados paliativo en Atención Primaria, 4 semanas. 

Actividades: 

• Revisar las historias de los pacientes nuevos que entran en programa. 

• Realizar notas de ingreso donde conste la valoración global realizada. 

• Anotar evolutivos en la Historia Clínica Informatizada tras las visitas realizadas o las 

llamadas telefónicas efectuadas. 

• Cumplimentar la Hoja Domiciliaria en la visita. 

• Realizar una escucha activa de las conversaciones “especiales” mantenidas con el 

paciente o la familia. 

• Participar en las decisiones que tome el equipo. 

• Colocar vías subcutáneas y preparar infusor para varios días. 

• Revisión de la literatura sobre un tema que interese especialmente al residente. 

Exposición en la reunión del Grupo Funcional. 


