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1. Introducción
El envejecimiento de la población, es decir, el aumento de la proporción de personas de
edad avanzada con respecto al total de los individuos, es un hecho irreversible que
alcanza ya índices de un 17% (personas >65 años/total población) en los países
centroeuropeos y que en España supera el 13% (6.000.000 de personas en cifras
absolutas). La esperanza de vida al nacer se ha elevado paralelamente, situándose hoy al
filo de los 80 años para el sexo femenino, originando un verdadero «envejecimiento del
envejecimiento», entendiéndose por ello la creciente proporción del grupo de edad más
avanzada con respecto al conjunto de la población envejecida. En nuestro país han
superado ya la edad de 80 años un millón de españoles, cifra que crecerá nada menos
que en un 208% hacia el año 2025.
En la vejez existe un aumento de la incidencia y prevalencia de aquellas enfermedades,
básicamente degenerativas, en las que la edad avanzada es un importante factor de
riesgo y que tienden, en su evolución, hacia frecuentes situaciones de incapacidad.
Lo que realmente marca la diferencia respecto a otras etapas de la vida es latendencia
evolutiva de muchas de estas enfermedades de alta prevalencia en elanciano, hacia
situaciones de pérdida de autosuficiencia.
Se estima que al menos un 1% de la población >65 años está totalmente inmovilizada, un
6% padece severas limitaciones en las actividades de la vida diaria y hasta un 10% más
presenta incapacidad moderada, disparándose estas cifras por encima de los 80 años.
La consecuencia inevitable de todos estos hechos es el aumento del consumo de recursos
sanitarios y sociales por las personas de edad más avanzada, en una verdadera
«Geriatrización de la Medicina», que se traduce en los siguientes puntos concretos:
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Mayor incidencia de enfermedad, con frecuente coincidencia de varias
patologías en un mismo individuo.
Mayor tendencia a la cronicidad.
Mayor prevalencia de situaciones de incapacidad.
Mayor utilización de la Atención Primaria de Salud.
Mayor consumo de fármacos.
Mayor ocupación de camas hospitalarias.
Mayor necesidad de cuidados continuados.
Mayor utilización de recursos sociales.

Guía Itinerario Formativo Tipo. MIR Geriatría. CSMS

Página | 3

2. Datos poblacionales y asistenciales de influencia.
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La CSMS presta cobertura asistencial a una zona que abarca 2 comarcas ubicadas en 2
provincias: El Alt Maresme (Barcelona) y la Selva Marítima (Girona)

Àrea Bàsica de
Salut
BLANES
SELVA
MARÍTIMA

Municipi

Total

TOTAL

26.020
26.882
3.840
56.742

7.416
5.524
1.110
14.050

39.028
38.373
5.683
83.084

Percentatge

14,79%

68,29%

16,91%

100%

CALELLA

2.718
2.186
820
246
614
2.666
1.701
3.923
597
2.968
191
18.630
15,40%

12.474
9.288
3.354
888
2.262
12.102
6.420
17.674
2.274
11.323
984
79.043
65,34%

3.877
3.052
1.125
198
509
3.811
1.284
5.675
575
2.925
276
23.307
19,27%

19.069
14.526
5.299
1.332
3.385
18.579
9.405
27.272
3.446
17.216
1.451
120.980
100%

30.922
15,15%

135.785
66,54%

37.357 204.064
18,31% 100,00%

CALELLA
CANET DE MAR
SANT POL DE MAR
CANET DE MAR
SANT ISCLE DE VALLALTA
SANT CEBRIÀ DE VALLALTA
MALGRAT DE MAR
MALGRAT DE MAR
ALT MARESME
PALAFOLLS
PINEDA
PINEDA DE MAR
SANTA SUSANNA
TORDERA
TORDERA
FOGARS DE LA SELVA
TOTAL
Percentatge
SECTOR ALT MARESME + SELVA
Percentatge
RS GIRONA
CATALUNYA

15‐64 65 o més

5.592
5.967
733
12.292

LLORET DE MAR

BLANES
LLORET DE MAR
TOSSA DE MAR

0‐14

% >64 anys

18,40%
19,30%

Font: RCA, tall oficial de població a gener de 2020
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Cubre una población de unas 205.000 personas de las cuales el 18.31% tienen más de 65
años.
La población del Alt Maresme muestra un índice de envejecimiento parecido al del global
de Catalunya y es más envejecida que la del global de la Región Sanitaria de Girona y de la
Selva Marítima. Las mujeres muestran un índice de envejecimiento superior.
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Índex d’envelliment
Alt Maresme
Selva Marítima
RS Girona
Catalunya

Homes
103,56
94,78
93,72
101,48

Dones
141,31
125,32
126,37
143,97

Total
121,88
109,6
109,56
122,08

Las proyecciones poblacionales hasta el 2030 muestran que la población proyectada
según el porcentaje de crecimiento (escenarios bajo, medio y alto) del Idescat (base 2013)
i la población real del Registro Central de Población 2017‐2018.
La evolución de la población del Registro Central de Población permite observar que la
evolución de la Selva Marítima están prácticamente superpuesta a la tendencia
proyectada para el escenario medio, mientras que en el Alt Maresme, se ha mantenido de
manera permanente por encima del escenario alto.
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El parque de plazas de Residencias Geriátricas global es el 50% mayor que la media de
Catalunya, destacando el Alt Maresme que es del 100% mayor.
Residències
geriàtriques
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Equip d'atenció primària
de salut (ABS)
Municipi
Selva Marítima
Blanes

Nombre

Blanes
Lloret de Mar
Tossa de Mar

Lloret de Mar
Total AGA
Alt Maresme
Calella

Calella
Canet de Mar
Sant Pol de Mar
Malgrat de Mar
Palafolls
Pineda de Mar
Tordera

Canet de Mar
Malgrat de Mar
Pineda de Mar
Tordera
Total AGA

TOTAL

Raó places
Nombre Població > residencials x >
de places 65 anys
65 anys

4
2
1
7

232
103
35
370

13011

2,84%

5
4
1
4
1
4
2
21

525
497
45
324
57
235
177
1860

22201

8,38%

2230 35212

6,33%

28

Regió Sanitària de Girona

7170 *

143025

5,01%

Catalunya **

59888 1417311

4,23%

En el año 2019, el 28.5% del total de las Urgencias atendidas en los dos Hospitales de la
CSMS fueron pacientes mayores de 65 años con los siguientes detalles:
TOTAL
TOTAL
CSMS

Hospital Comarcal de Blanes

%

%

Dones

90.270

100

42.792

100

47.478

100

64.535

71,5

31.336

73,2

33.199

69,9

2 De 65 i més anys

25.735

28,5

11.456

26,8

14.279

30,1

Total

36.765

100

18.724

100

18.041

100

1 De 0 a 64 anys

26.766

72,8

14.386

76,8

12.380

68,6

9.999

27,2

4.338

23,2

5.661

31,4

Total

53.505

59,3

24.068

100

29.437

100

1 De 0 a 64 anys

37.769

70,6

16.950

70,4

20.819

70,7

2 De 65 i més anys

15.736

29,4

7.118

29,6

8.618

29,3

TOTAL

%

Homes

%

Dones

%

25.735

100

11.456

100

14.279

100

De 65 a 74

10.481

40,7

4.926

43,0

5.555

38,9

De 75 a 84

9.376

36,4

4.362

38,1

5.014

35,1

De 85 i més

5.878

22,8

2.168

18,9

3.710

26,0

TOTAL
CSMS

Homes

1 De 0 a 64 anys

2 De 65 i més anys
Hospital Sant Jaume de Calella

%
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3. Definición de la especialidad y campo de acción
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Geriatría es la especialidad médica dedicada a los aspectos preventivos, clínicos,
terapéuticos y sociales de las enfermedades en los ancianos». Los fines particulares de la
especialidad son:
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 organización de una asistencia prolongada para los ancianos que lonecesiten.
c. La movilización de todos los recursos para integrar a la comunidad el
mayornúmero de ancianos posible.
d. La investigación, la docencia y la formación continuada de sus propios
especialistas y del personal relacionado con dicha especialidad.
En esencia, el campo de acción de la Geriatría se sintetiza en el concepto de «paciente
geriátrico» definido como:
‐
‐
‐
‐

Generalmente mayor de 70 años.
Con enfermedad que tiende hacia la incapacidad.
Con pluripatología.
Con factores psíquicos y/o sociales que condicionan la evolución de su
enfermedad.

También se caracteriza la especialidad por su abordaje, además de enfermedades
concretas en su forma tradicional, de los denominados Síndromes Geriátricos, que son
situaciones patológicas tales como el deterioro cognitivo, la confusión, la inestabilidad y
caídas, la incontinencia de esfínteres, la malnutrición, la iatrogenia, los cuidados
paliativos y de apoyo, etc.
Para hacer frente a la seria problemática planteada por el tipo de pacientes comentados,
la especialidad dispone de su propia tecnología, sintetizada en los siguientes tres
apartados:
a. 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 la misma exige un muy
profundo conocimiento de los recursos e instrumentos que en cada área 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:
Guía Itinerario Formativo Tipo. MIR Geriatría. CSMS
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‐
‐
‐
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‐

No siempre hay relación directa enfermedad‐función; la alteración
funcionalpuede ser signo precoz de enfermedad.
No existe una buena correlación entre el tipo y severidad de un problema y
suimpacto sobre la función.
Una alteración funcional específica no siempre tiene origen en el órgano
quecontrola esa función.
La patología de un órgano no siempre origina el deterioro de
funcióncorrespondiente al mismo.

b. Interdisciplinaridad, entendida como modo de acción conjunto y estructurado de
los diversos profesionales implicados en un objetivo común.
c. La exigencia y existencia de niveles asistenciales en función de las diferentes
necesidades, sanitarias y sociales, que plantean los ancianos en cada determinada
área de salud y que garantizan el tipo y calidad de los cuidados preventivos,
progresivos, integrales y continuados.

4. Programa Formativo oficial del especialista en Geriatría
La guía de formación oficial de la especialidad, publicada en BOE por el Ministerio de
Sanidad, Política Social e Igualdad mediante el enlace a la página web:
http://www.msps.es/profesionales/formacion/guiaFormacion.htm BOE núm. 223 Lunes
15 septiembre 2008 37785 MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 15034 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, con una duración total de 4 años, 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.
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5. Objetivos de la formación:
5.1. Objetivos formativos generales
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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
sus frecuentes requerimientos de soporte social requieren una especial preparación
médica.
Los objetivos generales deberán ir dirigidos hacia una formación que contemple al
paciente geriátrico, en su completo entorno bio‐psico‐social, a lo largo de una cadenaque
comienza en los cambios (morfológicos, psicológicos, funcionales y sociales) queorigina el
proceso de envejecimiento individual, continúa con la prevención y elmanejo de
lasdiferentes situaciones de enfermedad e incapacidad y culmina con laactuación
interdisciplinar conjunta en los distintos niveles asistenciales, tantosanitarios como
sociales.
5.1.1. Formación básica
La formación teórico‐práctica deberá abarcar prioritariamente los siguientes aspectos:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Aspectos gerontológicos y de investigación del envejecimiento.
Demografía.
Fisiopatología del envejecimiento.
Sociología del envejecimiento.
Teoría y práctica de la Valoración Geriátrica Integral.
Asistencia geriátrica. Niveles asistenciales en geriatría.
Aspectos interdisciplinares.
Aspectos de investigación.

Envejecimiento: Demografía, Biología y Fisiopatología, con especial dedicación a
losaspectos básicos del proceso de envejecimiento fisiológico y a los cambios
funcionalesen el curso del mismo.
Enfermedades más frecuentes: Aunque en el anciano son posibles todos los tipos de
patologías, muchas de ellas son especialmente habituales (cardiopatías, HTA, diabetes,
BNCO, demencia...) y por ello precisan un mejor conocimiento.
Presentación atípica de enfermedades: No es la excepción que una sintomatología
inexpresiva dificulte un correcto diagnóstico. En los pacientes ancianos hay que perseguir
patologías no conocidas, con mucha frecuencia origen de incapacidad.
Enfermedades incapacitantes: Una de las grandes razones de la especialidad es la
prevención, tratamiento y rehabilitación de las situaciones de pérdida de la capacidad
funcional y dependencia.
Síndromes geriátricos: Entendidos como situaciones, complejas y reales en la práctica
clínica, escasamente comentadas en la literatura médica tradicional. Destacan, ya citados,
Guía Itinerario Formativo Tipo. MIR Geriatría. CSMS
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el deterioro cognitivo, los estados confusionales, la incontinencia, la inmovilidad, las
caídas, las úlceras por presión, la malnutrición, los cuidados paliativos, etc.
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Técnicas de valoración geriátrica: En los aspectos clínico, mental, funcional y
social.Constituyen una tecnología que debe ser conocida a fondo por los futuros
especialistas.
Utilización de fármacos: Aspecto básico en Geriatría, donde la iatrogenia es habitual
causa de cuadros de difícil interpretación y de ingresos hospitalarios. El conocimiento
profundo de la farmacodinamia y farmacocinética de las drogas en el anciano y el control
del abuso y efectos secundarios de los fármacos es esencial en patología geriátrica.
Trabajo interdisciplinar que supone la necesidad de una actitud específica al respecto. La
interrelación con el resto de las especialidades, los equipos de enfermería y
rehabilitación, trabajadores sociales, equipos de Atención Primaria y Servicios Sociales
comunitarios es fundamental y exige la correspondiente práctica yconocimientos.
Principios de recuperación funcional: Tal y como se deduce del énfasis puesto en el
control de la incapacidad como objetivo prioritario de la especialidad.
Principios de Psicogeriatría: El deterioro cognitivo, la demencia, la depresión, la ansiedad,
el insomnio y el manejo de psicofármacos son situaciones especialmente frecuentes en el
anciano y constituyen, junto a las repercusiones psíquicas que, en ambas direcciones,
origina la enfermedad orgánica, el eje de este apartado.
Principios de Asistencia Médico‐Social: Los aspectos sociales desfavorables condicionan
fuertemente tanto la evolución como la propia aparición de la enfermedad. Es por ello
obligado una especial atención a esta parcela asistencial.
Organización de Servicios: Entendidos como el conjunto de niveles de atención
(hospitalarios y extrahospitalarios, sanitarios y sociales) en función de las diferentes
situaciones de enfermedad, desde procesos agudos de necesario ingreso hospitalario
hasta los cuadros incapacitantes que precisan cuidados de larga duración o terminales,
constituyen otro de los aspectos fundamentales de la especialidad que exigen un
profundo conocimiento.

5.1.2. Formación en Geriatría clínica
Esta formación se impartirá en sesiones clínicas, seminarios, sesiones bibliográficas,
sesiones interdepartamentales, asistencia a congresos, cursos, etc., bajo la tutela
delTutor de Formación de la especialidad.
En cuanto a los objetivos formativos específicos serán entregados al Jefe de cada Servicio
por donde rote el residente y supervisados por su tutor.

Guía Itinerario Formativo Tipo. MIR Geriatría. CSMS

Página | 10

Sant Jaume, 209‐217 ‐ 08370 Calella | Tel. 93 769 02 01 Fax 93 766 06 76 | www.salutms.cat

La Comisión de Docencia del Hospital velará por la correcta aplicación del Programa de
formación de la especialidad
El programa abarca la formación en patología general, con especial énfasis en los
aspectos más específicamente geriátricos. Se señalan a continuación objetivos a alcanzar,
actividades a desarrollar y niveles de responsabilidad en la formación teórica‐práctica del
residente. Es obvio que la relación no puede ser exhaustiva y excluye apartados que como
la patología de los órganos de los sentidos, Odontología, etc., deben ser considerados. Se
dedica un apartado especial a los grandes síndromes geriátricos. La formación se realiza a
través de actividades de formación continuada y acción asistencial (habilidades y
valoración de actitudes).
Se desarrollan los siguientes contenidos:
1. Patología cardiológica:
‐ Conocimientos: Cambios anatomo‐funcionales con el envejecimiento, identificación
de arritmias y su manejo, síncope, enfermedad isquémica e hipertensiva. Síndrome de
insuficiencia cardíaca. Valvulopatías.
‐ Habilidades:
interpretación
electrocardiográfica,
auscultación
cardíaca,
registrotensional, interpretación de test de esfuerzo, adecuación de procedimientos
invasivos, y manejo farmacológico.
‐ Actitud: historia clínica, enfoque cardiológico del paciente geriátrico, información a
paciente y familia y toma de decisiones adecuadas. Indicaciones de consulta
especializada.
2. Patología neurológica:
‐ Conocimientos: Anatomofisiología del sistema nervioso central y periférico.
Cambiosrelacionados con el envejecimiento. Infecciones del Sistema Nervioso
Central.Tumores
cerebrales.
Epilepsia.
Enfermedad
de
Parkinson
y
parkinsonismos.Alteraciones del equilibrio. Sistema nervioso y enfermedades
sistémicas. Patologíavasculocerebral aguda. Urgencias neurológicas. Demencia:
pautas diagnósticas.Diagnóstico diferencial. Causas reversibles y tratables. Manejo del
paciente dementeen distintas fases de evolución.
‐ Habilidades: Exploración neurológica, realización de punción lumbar, interpretación
detécnicas de neuroimagen, interpretación de fondo de ojo, indicaciones
deprocedimientos invasivos, manejo farmacológico específico
‐ Actitud: enfoque neurológico en la historia clínica, información al paciente y familia,
toma de decisiones adecuadas y coste‐beneficio en las técnicas a practicar.
Indicaciones de consulta especializada.
3. Patología psiquiátrica:
‐ Conocimientos: Depresión: clasificación, tipos, diagnóstico diferencial, manejo del
paciente y su entorno. Trastornos por ansiedad. Trastorno confusional. Psicosis.
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‐

Habilidades: adecuada realización de la entrevista, identificación situaciones físicas y
sociales asociadas a enfermedad mental, manejo adecuado de fármacos y terapias no
farmacológicas.

‐ Actitud: adecuada realización entrevista, información y acercamiento grupo familiar,
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entorno social y cuidador principal. Indicaciones de consulta especializada.
4. Patología reumatológica:
‐ Conocimientos: cambios con el proceso de envejecimiento. Fisiopatología en la
inflamación. Enfermedades degenerativas e inflamatorias. Enfermedades metabólicas
y 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, interpretación radiológica, práctica de artrocentesis
diagnósticas, uso de fármacos.
‐ Actitudes: historia clínica enfocada a la Reumatología, adecuación en petición de
pruebas e indicación de tratamientos.
5. Patología respiratoria:
‐ Conocimientos: Insuficiencia respiratoria aguda y crónica. Infección respiratoria.
Tuberculosis pulmonar. Obstrucción crónica flujo aéreo. Neoplasia pulmonar.
Patología pleural. Tromboembolismo pulmonar. Trastornos ventilatorios en el anciano
‐ Habilidades: Realización de toracocentesis evacuadora y diagnóstica, indicaciones de
la oxigenoterapia, interpretación de pruebas de la función respiratoria.
‐ Actitudes: adecuada historia clínica, petición de pruebas e indicación de tratamientos.
6. Patología hematológica y oncológica:
‐ Conocimientos: Anemias, síndromes mieloproliferativos, coagulopatías y trastornos
plaquetarios, neoplasias del sistema linfoide, leucemias en el anciano, mieloma
múltiple y otras gammapatías. Valoración pronóstica del paciente oncológico.
‐ Habilidades: realización de exploración física, indicaciones de tratamiento
transfusional.
‐ Actitud: realización de historia clínica, interpretación de pruebas,información a
paciente oncológico y familiares en la fase de diagnóstico, tratamientoactivo o de
cuidado paliativo. Indicaciones de consulta especializada.
7. Enfermedades infecciosas.
‐ Conocimientos: Enfermedades más prevalentes en el anciano (Neumonía, ITU, TBC,
sepsis...).
‐ Habilidades: técnicas de recogida de muestras. Manejo racional deantibioterapia.
‐ Actitud: Conocimiento de familias de antibióticos y quimioterápicos.
8. Patología digestiva:
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‐

‐
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‐

Conocimientos: Úlcera péptica en el anciano. Trastornos esofágicos, neoplasias del
tubodigestivo, enfermedad inflamatoria intestinal, hepatopatías. Obstrucción
intestinal,enfermedades de vesícula y vía biliar. Pancreatitis aguda y crónica. Manejo
en la hemorragia digestiva en el anciano.
Habilidades: exploración física, realización de paracentesis abdominal, indicaciones de
pruebas endoscópicas.
Actitud: Historia clínica. Adecuación de peticiones. Indicaciones de consulta
especializada.

9. Patología nefro‐urológica:
‐ Conocimientos:Cambios con el envejecimiento. Insuficiencia renal aguda y
crónica,infecciones de las vías urinarias, nefrolitiasis, tumores de riñón y vías
urinarias,afectación renal por enfermedades multisistémicas. Iatrogenia. Patología de
lapróstata y vejiga.
‐ Habilidades: Adecuada realización exploración física. Ajuste terapéutico según
funciónrenal. Criterios de diálisis. Palpación prostática. Sondaje vesical.
‐ Actitud: realización de historia clínica. Interpretación de pruebas de función
renal.Indicaciones de cateterización y consulta especializada.
10. Patología endocrinológica y metabólica.
‐ Conocimientos: Diabetes mellitus en el anciano. Trastornos tiroideos. Patología de la
hipófisis, enfermedades de la glándula suprarrenal. Hiperlipidemias. Obesidad en el
anciano. Alteraciones del metabolismo hidroelectrolítico.
‐ Habilidades: exploración física e interpretación de datos hormonales.
‐ Actitudes: historia adecuadamente enfocada, educación sanitaria al paciente
diabético y la familia.
11. Patología quirúrgica:
‐ Conocimientos: Valoración del riesgo quirúrgico. Profilaxis y tratamiento enfermedad
tromboembólica. Manejo preoperatorio de las patologías más frecuentes. Trastornos
hidroelectrolíticos y nutricionales. Manejo complicaciones clínicas.
‐ Habilidades: adecuación técnicas diagnósticas y terapéuticas.
‐ Actitud: coordinación asistencial con los servicios quirúrgicos.
12. Patología traumatológica:
‐ Conocimientos: Fractura de cadera, columna, pelvis. Aplastamientos vertebrales.
Prótesis articulares: tipos e indicaciones. Complicaciones. Aspectos rehabilitadores en
el post‐operatorio.
‐ Habilidades: interpretación de anormalidades radiológicas, indicaciones de la terapia
rehabilitadora.
‐ Actitud: coordinación asistencial con servicios traumatológicos.
13. Síndromes geriátricos:
Guía Itinerario Formativo Tipo. MIR Geriatría. CSMS
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Ya referidos y de especial importancia para el adecuado manejo de los pacientes de edad
más avanzada. Son situaciones a las que se llega como consecuencia de un conjunto de
enfermedades de alta prevalencia, a veces con manifestaciones atípicas e
inadecuadamente controladas, o en avanzado estado de evolución.
Conllevan un notable deterioro de la autonomía y de la calidad de vida, asociándose
frecuentemente a problemática socio‐familiar y económica. Entre los principales
síndromes geriátricos se destacan los siguientes:
a. Incontinencia urinaria: protocolo diagnóstico y terapéutico.
b. Deterioro cognitivo/Demencia: Protocolo diagnóstico. Actitud terapéutica.
Adecuación de servicios sociosanitarios.
c. Síndrome confusional: Prevención y manejo.
d. Caídas, trastornos de la marcha y del equilibrio: Estudio de las patologías
asociadas (neurológica, osteomuscular, mental). Protocolo diagnóstico. Manejo
preventivo y rehabilitador.
e. Síndrome de inmovilización: Protocolo diagnóstico. Prevención y manejo de
complicaciones. Enfoque rehabilitador.
f. Úlceras por presión: Causas y consecuencias. Prevención. Tratamiento.
g. Malnutrición: Valoración del estado nutricional. Deshidratación. Alimentación
enteral y parenteral.
h. Paciente con enfermedad terminal: manejo del dolor y cuidados paliativos.
Manejo y prevención de las complicaciones. Soporte psicológico. Uso y
adecuación de servicios socio‐comunitarios.
‐ Habilidades: Exploración enfocada a los distintos síndromes tales como manejo de la
incontinencia urinaria, conocimiento de procesos asociados a situaciones
confusionales, identificación de los distintos estadios de demencia, valoración de la
discapacidad, exploración de trastornos de marcha y equilibrio, adecuación de las
técnicas diagnósticas y rehabilitadoras, tratamientos y cuidados paliativos,
información al paciente terminal y a su familia, etc.
‐ Actitud:
adecuado
acercamiento
y
manejo
de
pacientes
frágiles,
severamentedeteriorados y/o con estadios terminales de su enfermedad.

5.2.

Objetivos formativos específicos.

5.2.1. Periodo formativo básico.
El objetivo de este período es adquirir el conocimiento teórico y práctico del manejo de
patologías y medios diagnósticos de mayor impacto en el anciano. 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.
El nivel de responsabilidad del residente será progresivo de acuerdo al año de formación.
Las actividades serán las asistenciales propias de cada nivel: encuesta diagnóstica y
valoración del caso, manejo terapéutico, participación activa en sesiones
Guía Itinerario Formativo Tipo. MIR Geriatría. CSMS
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interdisciplinarias y específicas de cada Unidad, discusión sobre problemas éticos e
intervención en la preparación del alta e informe clínico.
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1. Cardiología
Iniciar el nivel de conocimientos que posteriormente será completado en la UGA. Especial
énfasis en el proceso diagnóstico, manejo de coronariopatías, arritmias e insuficiencia
cardiaca, conocimiento de técnicas diagnósticas específicas y utilización de fármacos.
2. Neurología
Iniciar el nivel de conocimientos. Actividades de aprendizaje por permanencia en
elservicio, con especial dedicación a ciertas habilidades como realización de
punciónlumbar, adecuada exploración neurológica y técnicas de neuroimagen.
3. Reumatología
Iniciar nivel de conocimientos: Especial énfasis en la interpretación de técnicas deimagen,
praxis de punciones articulares y conocimiento de la enfermedaddegenerativa
osteoarticular, osteoporosis e inflamaciones más habituales. Uso defármacos
antirreumáticos en el anciano.
4. Neumología
Iniciar nivel de conocimientos: Conocimiento de técnicas específicas (drenaje pleural,
espirometría, broncoscopia). Manejo de oxigenoterapia. Pautas terapéuticas en la
insuficiencia respiratoria aguda y crónica, LCFA, etc.
5. Radiología
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.
6. Recuperación funcional geriátrica
Conocimiento de técnicas rehabilitadoras indicadas en geriatría; cuidados posturales,
movilizaciones, fisioterapia, respiratoria, fractura de cadera, amputados, ictus,
inmovilismo, etc. Conocimientos de terapia ocupacional y logoterapia. Ayudas técnicas.
Electromedicina.
Cuando en el Programa se utiliza el término rehabilitación geriátrica, no se refiere a la
praxis por el residente de las distintas técnicas rehabilitadoras, sino al contexto y
concepto asistencial.El desarrollo teórico de la formación y las técnicas específicas de las
diferentes terapias físicas deberían ser efectuados por especialistas en Rehabilitación.
7. Atención Primaria de Salud (APS)
Funcionamiento de los equipos de APS. Programas específicos en el anciano. Continuidad
de los cuidados. Relación atención especializada atención primaria.
8. Servicios Sociales Comunitarios
Guía Itinerario Formativo Tipo. MIR Geriatría. CSMS
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Conocimiento de los recursos comunitarios, domiciliarios y residenciales. Relación
atención especializada‐atención primaria‐servicios sociales.
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5.2.2. Unidades geriátricas específicas
1. Unidad Geriátrica de Agudos
‐ Conocimientos: Criterios de ingreso. Referencias funcionales previas. Cualificación
y cuantificación por problemas. Manejo de las diferentes patologías médicas.
Utilización
de
técnicas
diagnósticas
y
medios
terapéuticos.
Actuacióninterdisciplinar. Solicitud de informes a especialidades. Enfoque
rehabilitador.Cuidados e informes de enfermería. Preparación del alta y de la
continuidad de los cuidados.
‐ Habilidades: Historia clínica. Praxis de la valoración geriátrica. Racionalización
depruebas diagnósticas y terapéuticas. Codificación de diagnósticos. Aspectos
éticos.Informes de alta.
‐ Actitud: Rendimiento pruebas diagnósticas. Calidad historia e informe
clínico.Capacidad de relación interdisciplinar. Capacidad de relación con pacientes
yfamilia.
2. Consulta externa/interconsulta
‐ Conocimientos: conocimiento y manejo de la interconsulta ambulatoria
yhospitalaria. Conocimiento, valoración y manejo de los síndromes geriátricos.
Valoraciones preoperatorias. Seguimiento postoperatorio. Criterios de derivación.
‐ Habilidades: Praxis de la valoración geriátrica. Cumplimiento de
partesinterconsultas. Valoración y optimización de pruebas diagnósticas y
modosterapéuticos. Criterios de derivación.

‐ Actitud: Calidad del parte interconsulta. Capacidad de relación y grado
desatisfacción del servicio solicitante. Capacidad de relación con paciente y
familia.Adecuación de la derivación propuesta
3. Unidad de Media Estancia: Psicogeriatría y Geriatría.
‐ Conocimientos: Criterios de ingreso. Conocimiento y manejo en la fase subaguda
ycrónica de la enfermedad incapacitante causa de ingreso (manejo clínico,de
terapia ocupacional y fisioterapéutico en los pacientes ingresados). Medidas de la
discapacidad funcional física y mental. Técnicas de abordaje interdisciplinario.
Problemas de la marcha y caídas. Manejo de la incontinencia urinaria. Úlceras
cutáneas y síndrome de inmovilización. Problemática sociofamiliar.
‐ Habilidades: exploración enfocada a la valoración de la discapacidad. Pronóstico.
Manejo operativo sesiones interdisciplinarias. Preparación alta y continuidad de
cuidados.
Guía Itinerario Formativo Tipo. MIR Geriatría. CSMS
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‐ Actitud: historia enfocada a la readaptación. Calidad informe clínico. Relación
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interdisciplinar. Información al paciente y familia.

4. Hospital de día: Geriatría y Psicogeriatría.
‐ Conocimientos: Criterios de ingreso. Manejo en la fase subaguda y crónica de
enfermedades incapacitantes y/o inestables. Medidas de la evaluación física y
psíquica. Manejo funcional del síndrome de inmovilización, caídas, ACVA,
fracturas óseas, Parkinson y artropatías. Fisioterapia y terapia ocupacional.
Evaluaciones de un día. Técnicas de enfermería. Manejo de la depresión y de la
demencia con técnicas de hospital de día. Abordaje y manejo sociofamiliar.
‐ Habilidades: Historia y exploración enfocada a la valoración de la discapacidad,
autonomía y su pronóstico. Manejo operativo de las sesiones interdisciplinarias.
Manejo de grupos específicos de trabajo. Manejo de técnicas a corto plazo en la
evaluación diagnóstico‐terapéutica. Informes de alta.
‐ Actitud: adecuada orientación de la historia clínica. Seguimiento de las patologías
crónicas discapacitantes. Grado de información a paciente y familia.
Coordinacióncon unidades de hospitalización y estructuras sociosanitarias del
Área.
5. Recursos domiciliarios/Cuidados comunitarios
 Conocimientos: Criterios de ingreso en el programa. Conocimiento de los recursos
sociosanitarios del área. Comunicación y coordinación. Patologías más habituales:
alta inestabilidad clínica, reingresos de repetición, demencias, inmovilismos,
pacientes terminales. Condicionantes sociales. Estructura asistencial en Atención
Primaria. Coordinación de, los cuidados. Estructura asistencial social: Servicios
comunitarios, domiciliarios y residenciales. Coordinación de los cuidados
especializados geriátricos en los niveles sociales. Comisión socio‐sanitaria de Área.
 Habilidades: Evaluación domiciliaria. Identificación de la problemática funcional
física o mental. Realización de protocolos de manejo clínico con equipos de
Atención Primaria y Servicios Sociales. Derivación adecuada de enfermos y
evaluación pre‐ingreso en niveles asistenciales,
 Actitud: Calidad de la evaluación. Tasas de ingreso hospitalario. Grado
comunicación con los equipos de Atención Primaria, médicos de residencia y
Servicios Sociales. Conocimiento de técnicas de enfermería. Información yrelación
con paciente y familia.
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6. Estructura del Ámbito de Atención Geriátrica y Sociosanitaria
de la CSMS
6.1. Distribución de dispositivos y recursos
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Los recursos de la CSMS están distribuidos en 4 ubicaciones geográficas:

Los recursos ajenos a la CSMS están distribuidos en 2 ubicaciones: Mataró y Girona
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La Unidad Docente Multiprofesional, integrada en el Ámbito de Atención Geriátrica y
Sociosanitaria de la CSMS, cuenta con los siguientes recursos:
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Tutularidad

Ámbito
Hospitalario

Corporació de Salut del
Maresme i la Selva (CSMS)

Sociosanitario

Atención Primaria
del Sociosanitario

Consorci
Sanitari
Maresme
Institut Català d’Oncologia Hospitalario
‐ Girona

Dispositivo
Hospital Comarcal de Calella ‐ CSMS
Hospital Comarcal de Blanes ‐ CSMS
Hospital Sociosanitario de Calella ‐
CSMS
Hospital Asil St Jaume, Blanes ‐
CSMS
ABS Malgrat‐Palafolls ‐ CSMS
Hospital Sant Jaume i Santa
Magdalena de Mataró
Institut Català d’Oncologia ‐ Girona

El Àmbito Hospitalario, sociosanitario y social de la CSMS, cuenta con 275 camas
autorizadas y acreditadas para ingreso.
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7. Actividades a desarrollar por el residente
El médico interno residente de la especialidad de Geriatría será supervisado por
elresponsable médico de cada Unidad.
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El tutor marcará las líneas del aprendizaje en cada unidad y mantendrá
reunionessemanales con el residente para valorar la evolución en cada servicio.
El MIR de la especialidad de Geriatría también mantendrá una reunión bimensual conel
responsable de la comisión de docencia y una reunión mensual con el Jefe de laUnidad.
Asistenciales
Área de hospitalización, área ambulatoria y área comunitaria. Realización del númerode
visitas marcadas en el programa general, realización de protocolos, participaciónen el
procesodiagnóstico y en las altas.
Participación en las reuniones interdisciplinares, sesiones clínicas y sesionesbibliográficas.
Incremento del grado de responsabilidad asistencial a medida que avanza el proceso
formativo. (Ver Protocolo de Supervisión del Residente)
Realización del número previsto de guardias hospitalarias (4 a 5/mes).
Docentes
Sesiones clínicas: mínimo 2 al mes (según el dispositivo por el que roten).
Sesiones bibliográficas: 2mensuales
Sesiones interdisciplinares: 1 semanal.
Sesiones interdepartamentales: 1 quincenal.
Sesiones clínicas hospitalarias: 1 mensual.
Sesiones teóricas/protocolos/seminarios
Se considera importante la formación complementaria en materias como la
Bioética,cuidados paliativos, gestión de casos clínicos, trabajo interdisciplinar, medicina
basadaen la evidencia, bioestadística, guías de práctica clínica, sistemas de
clasificaciónclínica, etc...
Asistencia a Congresos relacionados con la especialidad
Un congreso al año de la especialidad.
Un congreso al año de alguna materia complementaria de la especialidad (opcional).
Publicaciones
Durante el periodo de formación deberá presentar, al menos, 1 como primer firmante y 1
como firmante posterior.
Facilitar la participación activa en la elaboración de Guías de Práctica Clínica, protocolos,
documentos de consenso, etc.
Guía Itinerario Formativo Tipo. MIR Geriatría. CSMS
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Proyectos de investigación
Durante la duración de la residencia ha de participar al menos en un proyecto
deinvestigación de la Unidad y en otro proyecto externo.
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Tesis
Se recomienda que realice los cursos de doctorado e inicie la tesis doctoral durante el
periodo formativo
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8. Calendario de rotaciones del/la residente de Geriatría

CRONOGRAMA DE MESES DE ROTACIONES POR AÑO DE RESIDENCIA Y
DISPOSITIVOS ASISTENCIALES

Genérica

R1
R2
R3
R4

Específica
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Año de
Formación
Rotación

Rotación

Meses

Dispositivo

Unidad Geriátrica de Agudos
(UGA)/ Subagudos
Neurología
Neumología
Cardiología
Radiología
Reumatología
Rehabilitación
Medicina Interna
Unidad de Cuidados Paliativos
PADES*
Atención Domiciliaria Integral
(ADI) – Atención Primaria
ADI‐Residencias Geriátricas
Psicogeriatría
UFISS**
Hospital de Dia‐Unidad
funcional de Fragilidad
Oncogeriatría

3

Hospital Sant Jaume de Calella‐ CSMS

2
2
2
1
1
1
2
3
1
1

Hospital Sant Jaume de Calella‐ CSMS
Hospital Sant Jaume de Calella‐ CSMS
Hospital Sant Jaume de Calella‐ CSMS
Hospital Sant Jaume de Calella‐ CSMS
Hospital Sant Jaume de Calella‐ CSMS
Hospital Sant Jaume de Calella‐ CSMS
Hospital Sant Jaume de Calella‐ CSMS
Hospital Sant Jaume de Calella‐ CSMS
ABS Malgrat‐Palafolls ‐ CSMS
ABS Malgrat‐Palafolls ‐ CSMS

1
2
2
2

ABS Malgrat‐Palafolls ‐ CSMS
Consorci Sanitari del Maresme
Hospital Sant Jaume de Calella‐ CSMS
Hospital Sociosanitari de Calella ‐ CSMS

2

Institut Català d'Oncología. Hospital
Universitari Dr. Josep Trueta de Girona
Hospital Sant Jaume de Calella‐ CSMS
Hospital Sociosanitari de Calella ‐ CSMS/
Hospital Asil St Jaume, Blanes ‐ CSMS

Convalecencia‐media estancia
Unidad de Larga Estancia

4
1

Rotación optativa externa
Unidad Geriátrica de Agudos‐
Ortogeriatría
Unidad Geriátrica de Agudos/
Subagudos

2
2

Hospital Comarcal de Blanes ‐ CSMS

7

Hospital Sant Jaume de Calella‐ CSMS

*PADES – Equipo de Atención Domiciliaria de soporte a Atención Primaria
**UFISS‐ Unidad Funcional Interdisciplinar Sociosanitaria.
En caso de existir 2 dispositivos acreditados, un/a residente rotará en un dispositivo y el/la
otro/a, lo hará en el otro.
Dicha tabla de rotaciones se personaliza para cada residente en su Guía IndividualFormativa.Las
rotaciones de los residentes están planificadas en año natural de 12 meses dentro de las cuales
está previsto el mes de vacaciones (11 meses de rotación). El mes de vacaciones se asigna según
petición del/la residente y disponibilidad del Servicio.
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9. Guía de rotaciones del residente de Geriatría
9.1. Primerañoderesidencia(R1)

1ª rotación: Unidad geriátrica de agudos / subagudos.
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Hospital Sant Jaume de Calella ‐ CSMS
Duración: 3 meses.
1. Objetivos de la rotación:
 Iniciación a la geriatría.
 Familiarización con los conceptos y terminología propios de laespecialidad.
 Conocer el funcionamiento cotidiano de un servicio hospitalario deGeriatría.
 Conocer los sistemas de información a los pacientes y sus familiares.
 Conocer los modelos de historia clínica.
 Conocer la sistemática de las sesiones clínicas.
 Adquirir competencias en maniobras de soporte vital básico.
 Aproximación a las patologías geriátricas más habituales.
 Conocer los síndromes geriátricos.
2. Conocimientos a adquirir:
 Criterios de ingreso.
 Valoración geriátrica integral.
 Conocer los síndromes geriátricos
 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.
3. Habilidades y actitudes:
 Historia clínica.
 Entrevista clínica.
 Praxis de la valoración geriátrica.
 Racionalización de las pruebas diagnósticas y terapéuticas.
 Pronóstico de enfermedades específicas.
 Planificación del alta y de la continuidad asistencial.
 Informes clínicos y de alta.
 Aspectos éticos.
 Capacidad de relación interprofesional, y con pacientes y familia.
 Coordinación con los estamentos asistenciales intra y extrahospitalarios.
Guía Itinerario Formativo Tipo. MIR Geriatría. CSMS

Página | 23

2ª rotación: Neurología.

Sant Jaume, 209‐217 ‐ 08370 Calella | Tel. 93 769 02 01 Fax 93 766 06 76 | www.salutms.cat

Hospital Sant Jaume de Calella ‐ CSMS
Duración: 2 meses.
1. Objetivos de la rotación:
 Adquisición de los conocimientos requeridos.
 Aprendizaje y adquisición de habilidades como la realización de la exploración
neurológica, punción lumbar e interpretación de las pruebas de neuroimagen.
2. Conocimientos a adquirir:
 Anatomofisiología del sistema nervioso central y periférico.
 Cambios relacionados con el envejecimiento.
 Infecciones del SNC.
 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.
3. Habilidades:
 Exploración neurológica.
 Examen del fondo de ojo.
 Realización de una punción lumbar.
 Interpretación de las técnicas de neuroimagen.
 Indicaciones de procedimientos invasivos.
 Manejo farmacológico específico.
4. Actitudes:
 Enfoque neurológico en la historia clínica.
 Información al paciente y la familia.
 Toma de decisiones adecuadas, relación coste beneficio en las técnicas a practicar.
 Indicaciones de la consulta especializada.

3ª rotación: Neumología
Hospital Sant Jaume de Calella ‐ CSMS
Duración: 2 meses.
1. Objetivos de la rotación:
 Adquisición de los conocimientos requeridos.
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Conocimiento
de
técnicas
específicas
(drenaje
pleural,
espirometría,broncoscopia,…).Manejo de la oxigenoterapia.Pautas terapéuticas en
la insuficiencia respiratoria aguda y crónica.
2. Conocimientos a adquirir:
 Insuficiencia respiratoria aguda y crónica.
 Síndrome de obesidad ‐ hipoventilación.
 Infección respiratoria.
 Tuberculosis pulmonar.
 Obstrucción crónica al flujo aéreo.
 Enfermedades restrictivas pulmonares.
 Enfermedades intersticiales.
 Neoplasia pulmonar.
 Patología pleural.
 Tromboembolismo pulmonar.
3. Habilidades:
 Realización de toracocentesis evacuadora y diagnóstica.
 Indicaciones de la oxigenoterapia.
 Indicaciones y manejo de la ventilación mecánica no invasiva.
 Interpretación de las pruebas de la función respiratoria y deradiagnóstico.
4. Actitudes:
 Adecuada historia clínica, petición de pruebas e indicación detratamientos.

4ªrotación: Cardiología
Hospital Sant Jaume de Calella ‐ CSMS
Duración: 2 meses

1. Objetivos de la rotación:


Adquisición de los conocimientos requeridos, con especial hincapié en el proceso
diagnóstico, manejo de la insuficiencia cardiaca, coronariopatías y arritmias,
conocimiento de técnicas diagnósticas específicas y utilización de fármacos.
2. Conocimientos a adquirir:
 Cambios anatómico‐ funcionales con el envejecimiento.
 Conocimientos en patologías cardiológicas prevalentes en el anciano: Insuficiencia
cardiaca, enfermedad coronaria, hipertensión arterial, síncope, trastornos del
ritmo, valvulopatías, endocarditis infecciosa.
3. Habilidades:
 Auscultación cardiaca.
 Registro tensional.
 Interpretación del electrocardiograma.
 Interpretación del test de esfuerzo.
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 Adecuación de procedimientos invasivos.
 Manejo farmacológico.
 Marcapasos externo.
4. 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.

5ªRotación: Radiología
Hospital Sant Jaume de Calella ‐ CSMS
Duración: 1 mes
1. Objetivos de la rotación:
Adquisición de los conocimientos requeridos.
2. Conocimientos a adquirir:
 Interpretación de la radiología del tórax y del 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. Habilidades y actitudes:
 Adecuada interpretación de la radiología simple de tórax y abdomen.
 Adecuada interpretación de la radiología simple de tórax y abdomen.
 Indicaciones de la solicitud de las exploraciones.

6ªRotación: Reumatología
Hospital Sant Jaume de Calella ‐ CSMS
Duración: 1 mes
1. Objetivos de la rotación:
 Adquirir los conocimientos y habilidades requeridas con especial énfasis en el
conocimiento de la enfermedad degenerativa osteoarticular, osteoporosis e
inflamaciones más habituales, en la interpretación de las técnicas de imagen,
praxis de punciones articulares y uso de fármacos antirreumáticos en el anciano.
2. Conocimientos a adquirir:
 Cambios con el proceso de envejecimiento.
 Sarcopenia.
 Fisiopatología en la inflamación.
 Enfermedades inflamatorias, degenerativas y autoinmunes.
 Enfermedades metabólicas óseas.
 Procedimientos diagnósticos e indicaciones.
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 Uso de fármacos y técnicas no farmacológicas en las artropatías.
 Enfoque rehabilitador y ortopédico.
 Indicacionesde la cirugía.
3. Habilidades:
 Exploración física, medición de masa, fuerza y potencia muscular.
 Interpretación radiológica.
 Práctica de artrocentesis diagnóstica.
 Uso de fármacos.
4. Actitudes:
 Historia clínica enfocada a la reumatología.
 Adecuación en la petición de pruebas.
 Indicación de tratamientos.

9.2. Segundo año de residencia (R2)

1ªrotación: Rehabilitación
Hospital Sant Jaume de Calella ‐ CSMS
Duración: 1 mes
1. Objetivos de la rotación:
 Adquirir los conocimientos y habilidades requeridas con especial énfasis en las
técnicas rehabilitadoras indicadas en geriatría.
2. Conocimientos a adquirir:
 Conocimiento de las técnicas rehabilitadoras indicadas en geriatría.
 Conocimientos de fisioterapia, terapia ocupacional y logoterapia.
 Rehabilitación del ictus, la fractura de cadera, amputaciones, etc …
 Ortesis y ayudas técnicas.
 Electromedicina.
9. Habilidades:
 Exploración física, balance articular y potencia muscular.
 Exploración de la marcha y el equilibrio.
 Interpretación radiológica.
 Uso de ortesis y ayudas técnicas.
10. Actitudes:
 Historia clínica enfocada a la rehabilitación.
 Adecuación en la petición de pruebas, ortesis y ayudas técnicas.
 Indicación de tratamientos.
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Hospital Sant Jaume de Calella ‐ CSMS
Duración: 2 meses
1. Conocimientos a adquirir:
 Fundamentos de patología y semiología clínica.
 Racional proceso diagnóstico.
 Saber indicar las exploraciones complementarias básicas (analíticas, Rx, ECG)
adecuadas a cada caso.
 Enfermedades infecciosas más prevalentes en el anciano (neumonía, infección
urinaria, cutánea, TBC, sepsis,…). Fiebre de origen desconocido. Conocer las
familias de antibióticos y quimioterápicos.
 Enfermedades sistémicas.
2. Habilidades:
 Realización de anamnesis e integraciónde exploración física
 Adecuación deexploracionescomplementarias ysaber interpretar sus resultados.
 Técnicas de recogida demuestras, manejoracional antibioterapia,vacunaciones.
 Saber interpretar datosobtenidos.
 Poder elaborar un juicioclínico diagnóstico depresunción.
 Saber plantear lasopciones terapéuticas.
3. Actitudes:
 Relevancia de la historia clínica como herramienta básica del proceso asistencial.
 Ser capaz de dar información clara y concisa al paciente de su estado de salud.
 Ser capaz de informar a sus familiares.

3ªRotación: Unidad de Cuidados Paliativos
Hospital Sant Jaume de Calella ‐ CSMS
Duración: 3 meses
1. Objetivos:
 Adquisición de los conocimientos requeridos en el manejo del paciente paliativo.
2. Conocimientos a adquirir:
 Principios de ética médica.
 Valoración del paciente anciano con cáncer avanzado
 Conocimientos relativos al paciente paliativo:
o
o
o
o
o

Enfermo Terminal: oncológico y no oncológico.
Tratamiento sintomático y paliativo.
Valoración y manejo del dolor.
Control y manejo de los síntomas físicos.
Control ‐ manejo de los síntomas emocionales. Criterios de derivación a psicología
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Identificación de aspectos espirituales y existenciales. Criterios de derivación.
Manejo y prevención de las complicaciones.
Bioética y toma de decisiones.
Principios de confort y bienestar a enfermos terminales
Información y comunicación con la familia.
o Situación de agonía.

3. Habilidades:
 Capacidad en la toma de decisiones médicas a las que se incorporanlos valores
ypreferencias del propio paciente.
 Capacidad de soporte y contención del "duelo" a los familiares.
 Manejo de opiáceos y otros fármacos en cuidados paliativos.
 Conocimiento de medidas no farmacológicas en cuidados paliativos.
 Capacidad de autocuidado y prevención del burn‐out.
4. Actitudes:
 Actitud ante el paciente terminal.
 Enfrentamiento con la muerte y circunstancias sociales y familiares que le rodean.
 Adquirir habilidades comunicativas ante la comunicación de malas noticias.
 Desarrollar habilidades comunicativas en la entrevista familiar.
 Apreciar la importancia del trabajo en equipo. Relación con voluntariado.

4ªRotación: Equipo de Atención Paliativa Domiciliaria (PADES)
ABS Malgrat ‐ Palafolls – CSMS
Duración: 1 mes
1. Objetivos:
 La adquisición de los conocimientos requeridos, con especial énfasis en el manejo
del paciente paliativo en el domicilio.
2. Conocimientos a adquirir:
 Paciente terminal oncológico y no oncológico.
 Escalas de valoración en paciente terminal oncológico.
 Valoración del dolor.
 Manejo de síntomas en el paciente oncológico terminal.
 Síndromes oncológicos: diagnóstico, diferencial y tratamiento.
 Diagnóstico y manejo de la agonía.
 Sedación paliativa. Manejo de la analgesia de segundo y tercer escalón.
Indicaciones del cuarto escalón.
 Criterios de ingreso y alta en el PADES.
3. Habilidades:
 Entrevista clínica.
 Evaluación emocional y espiritual.
 Indicación de seguimiento psicológico.
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Proceso de información al paciente. Desarrollar habilidades para administrar
malas noticias y el manejo empático posterior.
 Trabajo multidisciplinar en equipo.
 Papel de la enfermería, trabajo social, psicología y voluntariado.
 Manejo terapéutico de la vía subcutánea, continua y discontinua.
 Manejo de fármacos y dosis.
4. Actitudes:
 Comunicación y atención a la familia.
 Manejo de las emociones.
 Valoración coste‐beneficio de pruebas terapéuticas.
 Coordinación con el hospital y atención primaria.
 Toma de decisiones de ingresos hospitalarios: urgencias, unidades de agudos,
UCP, CSS.

5ªrotación: Atención Domiciliaria Integral (ADI)/Atención Primaria
ABS Malgrat‐Palafolls – CSMS
Duración: 1 mes
1. Objetivos de la rotación:
 Adquisición de los conocimientos requeridos resaltando la valoración geriátrica
integral, la identificación de los problemas y la confección del plan terapéutico en
el entorno domiciliario.
2. Conocimientos a adquirir:
 Criterios de ingreso.
 Concepto y objetivos de los recursos sociosanitarios y gerontológicos.
 Conocimiento y manejo de las patologías más frecuentes en atención primaria y
en el medio domiciliario
 Condicionantes sociales.
 Conocimiento de los servicios comunitarios y domiciliarios en atención primaria.
 Relación atención especializada‐atención primaria‐servicios sociales.
 Manejo de la patología crónica avanzada.
 Temas éticos relacionados con las personas altamente dependientes.
3. Habilidades:
 Valoración geriátrica.
 Identificación de la problemática funcional, física o mental y manejo domiciliario.
 Manejo diagnóstico y terapéutico.
 Capacidad de relación interprofesional, con los pacientes y con las familias.
 Toma de decisiones éticas y legales.
 Coordinación de los cuidados especializados geriátricos con los otros niveles
asistenciales y los Servicios Sociales.
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Realización de protocolos de manejo clínico con equipos de Atención Primaria y
Servicios Sociales.
 Derivación adecuada de enfermos y evaluación preingreso en niveles asistenciales.
 Control post‐alta hospitalaria.
4. Actitudes:
 Realización de una adecuada valoración geriátrica
 Detección de los problemas.
 Aproximación adecuada al paciente y su familia en el domicilio
 Confección de un plan terapéutico adaptado a las circunstancias domiciliarias.
 Comunicación con los profesionales comunitarios (sanitarios, sociales,...)

6ªrotación: Atención Domiciliaria Integral (ADI) en Residencias Geriátricas
ABS Malgrat‐Palafolls – CSMS
Duración: 1 mes
1. Objetivos de la rotación:
 Adquisición de los conocimientos requeridos enfatizando en la valoración
geriátrica integral, la identificación de los problemas y la confección del plan
terapéutico en el entorno residencial.
2. Conocimientos a adquirir:
 Concepto y objetivos de los servicios sociosanitarios y gerontológicos.
 Coordinación y liderazgo de profesionales de una residencia geriátrica
 Manejo farmacológico y no farmacológico de las enfermedades del
pacienteinstitucionalizado.
 Conocimiento de la ley de Atención a la Persona Dependiente
 Manejo del paciente en el entorno residencial
 Temas éticos relacionados con las personas altamente dependientes.
3. Habilidades:
 Valoración geriátrica.
 Identificación de la problemática funcional física o mental.
 Manejo diagnóstico y terapéutico en el ámbito residencial.
 Coordinación con especialidades y centros hospitalarios
 Realización de protocolos de manejo clínico con equipos de AtenciónPrimaria y
Servicios Sociales.
 Derivación adecuada de enfermos y evaluación preingreso en nivelesasistenciales.
 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.
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4. Actitudes:
 Realización de una adecuada valoración geriátrica
 Detección de los problemas.
 Confección de un plan terapéutico.
 Adecuación en la petición de las exploraciones complementarias.
 Indicación de tratamientos.

7ªrotación:Psicogeriatría
Unidad de media estancia Psicogeriátrica. Consorci Sanitari del Maresme
Duración: 2 meses
1. Objetivos de la rotación:
 Adquisición de los conocimientos requeridos.
2. Conocimientos a adquirir:
 Conocimiento de las principales patologías psiquiátricas del anciano, con especial
énfasis en:
o la demencia: protocolo diagnóstico diferencial; causas reversibles y
tratables; manejo del paciente con demencia en las diferentes fases de
evolución.
o los trastornos cognoscitivos y conductuales asociados a la demencia.
o la depresión en el anciano: características específicas.
 Conocimiento de los recursos sanitarios, sociales y sociosanitarios, de ingreso y en
la comunidad.
 Conocimiento de los psicofármacos: indicaciones y efectos secundarios.
3. Habilidades:
 Entrevista psicogeriátrica
 Proceso diagnóstico
 Manejo de pacientes con trastornos conductuales
 Tratamiento no farmacológico y uso de psicofármacos en el anciano.
 Información, consejo y relación con el paciente y familia.
 Coordinación con recursos de hospitalización y sociosanitarios del área.
4. Actitudes:
 Realización de una adecuada valoración geriátrica.
 Detección de los problemas.
 Confección de un plan terapéutico.
 Adecuación en la petición de las exploraciones complementarias.
 Indicación de tratamientos.
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El objetivo general de las rotaciones del 3r y 4º año de la especialidad es el conocimiento
de las bases de la asistencia de la medicina geriátrica y de la provisión de los servicios
adecuados.
El nivel de habilidad será gradualmente mayor de acuerdo con el año de formación.
Durante el primer tercio del tiempo dedicado a cada rotación se establece un nivel 2
(experiencia y conocimiento), que progresará hasta un nivel 1 (acciones independientes).
Las actividades serán las asistenciales propias de cada nivel: proceso diagnóstico y de
valoración del caso, manejo terapéutico, participación activa en las sesiones
interdisciplinarias y específicas de cada unidad, discusión sobre problemas éticos e
intervención de la planificación del alta.

1ªrotación: UFISS (Unidad Funcional Interdisciplinaria Sociosanitaria)
Hospital Sant Jaume de Calella ‐ CSMS
Duración: 2 meses
1. Objetivos de la rotación:
 Adquisición de los conocimientos requeridos, enfatizando la valoración geriátrica
integral, la identificación de los problemas y la confección del plan terapéutico.
2. Conocimientos a adquirir:
 Criterios de ingreso.
 Concepto y objetivos de los servicios sociosanitarios y gerontológicos.
 Conocimiento de los recursos sociosanitarios y residenciales del área.
 Patologías más habituales.
 Manejo en la fase subaguda y crónica de las enfermedades incapacitantes.
 Atención rehabilitadora. Conocimiento de las funciones y técnicas de enfermería.
 Condicionantes sociales.
 Estructura asistencial de los diferentes niveles asistenciales.
 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.
3. Habilidades:
 Valoración geriátrica.
 Identificación de la problemática funcional física o mental.
 Manejo diagnóstico y terapéutico.
 Criterios de ingreso en los diferentes niveles asistenciales.
 Capacidad de relación interprofesional, con los pacientes y con las familias.
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Toma de decisiones éticas y legales.
Coordinación de los cuidados especializados geriátricos con los otros niveles
asistenciales, con Atención Primaria y los Servicios Sociales.
4. Actitudes:
 Realización de una adecuada valoración geriátrica
 Detección de los problemas.
 Confección de un plan terapéutico.
 Adecuación en la petición de las exploraciones complementarias.
 Indicación de tratamientos.

2ªRotación: Hospital de Día – Unidad Funcional de fragilidad
Hospital Sociosanitari de Calella – CSMS
Duración: 2 meses
1. Objetivos:
 Adquisición de los conocimientos requeridos con especial énfasis en los conceptos

de fragilidad y prehabilitación.
2. Conocimientos a adquirir:
 Conocer el perfil de los diferentes tipos de hospital de día (psicogeriátrico y
rehabilitador).
 Familiarizarse con la valoración de la fragilidad y el manejo de escalas adecuadas.
Saber interpretarlas. Actuar sobre los resultados.
 Criterios de ingreso y diferencia con centro de día.
 Realizar evaluación geriátrica integral ambulatoria a los diferentes pacientes.
 Elaborar un plan de trabajo para problemas multidimensionales.
 Familiarizarse con el manejo compartido de pacientes con otros especialistas y / o
profesionales sanitarios de atención primaria.
 Coordinar recursos.
 Profundizar en el enfermo con demencia: proceso diagnóstico, tipo de deterioro
cognitivo, familiarizarse con el tratamiento médico, trastorno de conducta,
psicoestimulación, planificación al alta.
 Pacientes con patología extrapiramidal: aspectos de rehabilitación y pronóstico.
 Patología vasculocerebral y artropatía: valoración global y factores pronósticos.
 Profundizar en los diferentes síndromes geriátricos más relevantes en el hospital
de día: caídas, úlceras, estreñimiento, delirium, demencia.
 Conocer diferentes tipos de intervención de rehabilitación y terapia ocupacional,
plan de cuidados de enfermería y aspectos básicos de trabajo social en el contexto
de hospital de día.
 Evaluaciones de un día.
 Abordaje y manejo sociofamiliar.
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3. Habilidades:
 Historia y exploración enfocada a la valoración de la fragilidad, discapacidad,
autonomía y su pronóstico.
 Capacidad para llevar a cabo un programa de intervenciones en ancianos en el
hospital de día.
 Capacidad para llevar a cabo una valoración geriátrica y establecer un pronóstico.
 Capacidad para llevar a cabo la supervisión y seguimiento de ancianos en el
hospital de día.
 Capacidad para aplicar los criterios de selección e ingreso a un hospital de día.
 Manejo de los problemas relacionados con la adaptación a la comunidad después
del alta hospitalaria.
 Manejo de técnicas a corto plazo en la evaluación diagnostico‐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 los pacientes y familia.
 Coordinación con unidades de hospitalización y sociosanitarias del Área.
4. Actitudes:
 Apreciar la importancia del método de trabajo en equipointerdisciplinario.
 Apoyo a la familia ya los cuidadores en elplanteamiento del regreso al domicilio.

3ªRotación: Oncogeriatría
Servicio de Oncología. Institut Català d’Oncología. Hospital Universitario Dr. Josep
Trueta de Girona.
Duración: 2 meses
1. Objetivos:
 Adquisición de los conocimientos requeridos para el adecuado abordaje de la
patología oncológica en la población anciana.
2. Conocimientos a adquirir:
 Describir la epidemiología y el impacto del cáncer en la población de edad
avanzada.
 Identificar las características específicas del paciente de edad avanzada con cáncer
asociadas al proceso de envejecimiento y el concepto de fragilidad.
 Abordar de forma integral al paciente mayor: la Valoración Geriátrica Integral y
herramientas de cribado.
 Reconocer las preguntas básicas en el proceso de toma de decisiones terapéuticas
en Oncogeriatría.
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Identificar las opciones terapéuticas y los nuevos tratamientos disponibles y
reconocer su eficacia en población anciana con cáncer.
 Detallar los efectos secundarios y las toxicidades más frecuentemente asociadas a
los diferentes tratamientos antitumorales.
 Conocer el abordaje de algunos de los síntomas más frecuentes como el dolor, el
delirium o la oclusión intestinal.
3. Habilidades:
 Capacidad para llevar a cabo un programa de intervenciones en ancianos con
cáncer.
 Capacidad para llevar a cabo una valoración geriátrica y de la fragilidad, orientada
al manejo de enfermedad oncológica.
 Capacidad de uso, interpretación de escalas adecuadas y planteamiento de
actuaciones en función de los resultados.
 Capacidad de relación interprofesional y con los pacientes y familia.
 Identificación de afectación emocional y derivación adecuada a
psicooncología/equipo de atención psicosocial.
 Identificación pronóstica y derivación al recurso disponible más adecuado (Unidad
de Cuidados Paliativos, Equipo PADES,...)
4. Actitudes:
 Apreciar la importancia del método de trabajo en equipo interdisciplinario.
 Apoyo al paciente, familia y a los cuidadores en el proceso de diagnóstico y
tratamiento del cáncer.
 Desarrollo de actitudes empáticas

4ªRotación: Unidad de media estancia ‐ convalecencia
Hospital Sant Jaume de Calella ‐ CSMS
Duración: 4 meses
1. Objetivos:
 Adquisición de los conocimientos requeridos para el adecuado manejo de los
pacientes que sufren una pérdida funcional reversible y que precisan seguir un
proceso rehabilitador multidisciplinar mediante ingreso.
2. Conocimientos a adquirir:
 Criterios de ingreso.
 Evaluación y manejo de los problemas médicos más frecuentes en ancianos.
 Elementos e instrumentos de valoración geriátrica integral en la media estancia.
 Cambios relacionados con la edad en los tejidos, órganos y funciones fisiológicas.
 Establecimiento de un pronóstico en ancianos frágiles: criterios de regreso al
domicilio y ubicación definitiva.
 Establecimiento de objetivos terapéuticos en ancianos.
Guía Itinerario Formativo Tipo. MIR Geriatría. CSMS
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Historia clínica geriátrica: instrumentos de evaluación y pronóstico.
Necesidades nutricionales de las personas ancianas: evaluación y manejo de la
malnutrición en Geriatría.
 Presentación atípica de las enfermedades en el paciente geriátrico.
 Rehabilitación y terapia ocupacional en ancianos.
 Fisiopatología de la inmovilidad y el encamamiento.
 Síndromes geriátricos (demencia, polifarmacia, depresión, úlceras por presión,
caídas e inestabilidad, trastornos de la marcha, incontinencia urinaria, síndrome
confusional, inmovilidad, síncope, deterioro sensorial).
 Técnicas de abordaje interdisciplinario.
 Problemática socio‐familiar.
 Información para la gestión clínica.
3. Habilidades:
 Aprendizaje de la valoración pronóstica en pacientes ancianos frágiles.
 Aprendizajes relacionados con la asistencia directa: informes de alta
interdisciplinares, circuitos de demanda asistencial, selección de lospacientes.
 Capacidad para tomar decisiones médicas a las que se incorporan los valores del
propio anciano y sus preferencias.
 Capacidad para llevar a cabo una valoración geriátrica y establecer un pronóstico.
 Capacidad para llevar a cabo un programa de intervenciones en ancianos.
 Entrevistasconjuntas con diferentes miembros del equipo y los familiares.
 Expectativas ylimitaciones de la rehabilitación.
 Introduccióndel concepto de limitación del esfuerzo terapéutico.
 Prevención de las complicaciones máshabituales y racionalización del uso de
fármacos.
 Manejo operativode sesiones interdisciplinarias.
 Planificación del alta y continuidad de loscuidados.
 Capacidad de relación interprofesional y con pacientes y familia.
 Coordinación con los recursos comunitarios o instituciones.
4. Actitudes:
 Apreciar la importancia del método de trabajo en equipo interdisciplinario.
 Adecuación en la petición de las exploraciones complementarias.
 Destacar la importancia de la familia y los cuidadores en el planteamiento del
regreso a domicilio.

Guía Itinerario Formativo Tipo. MIR Geriatría. CSMS

Página | 37

5ªRotación: Unidad de Larga Estancia
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Hospital Sociosanitari de Calella –CSMS / Hospital Asil Sant Jaume de Blanes ‐ CSMS
Duración: 1 mes
1. Objetivos:
 Adquisición de los conocimientos requeridos para el adecuado manejo de los
pacientes que requieren tratamiento rehabilitador, de cuidados de
mantenimiento y de prevención de complicaciones, y como soporte para personas
ancianas con enfermedades crónicas de larga evolución que han generado
incapacidad funcional, en medio asistencial sanitario de ingreso.
2. Conocimientos a adquirir:
 Criterios de ingreso.
 Familiarizarse con el protocolo del baremo por recurso sociosanitario de larga
duración.
 Gestión de las listas de espera (profesionales implicados y circuitos de ingreso).
 Planificación de la atención en una unidad de larga duración.
 Patologías más habituales.
 Manejo en la fase crónica de enfermedades incapacitantes.
 Conocimiento de las funciones y técnicas de enfermería: nutrición enteral,
sondaje vesical permanente, úlceras por presión, protocolo de retirada de
traqueotomía, restricción física de movimientos.
 Atención rehabilitadora de baja intensidad.
 Temas éticos relacionados con las personas altamente dependientes.
 Atención al final de la vida del paciente geriátrico: limitación del esfuerzo
diagnóstico y terapéutico, hidratación y nutrición al final de la vida (demencia
avanzada), voluntades anticipadas.
3. Habilidades:
 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 correcta de enfermos y evaluación pre‐ingreso 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.
4. Actitudes:
 Apreciar la importancia del método de trabajo en equipo interdisciplinario.
 Apoyo a la familia ya los cuidadores en el planteamiento del regreso al domicilio.
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9.4. Cuarto año de residencia (R4)

1ªRotación: Optativa
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Centro a determinar
Duración: 2 meses
1. Objetivo:
 Ampliar la formación del residente en: Equipos de valoración y cuidados
geriátricos. Unidades mono‐gráficas (memoria, caídas, ictus, etc.). Unidades de
investigación en geriatría o gerontología. Rotaciones en el extranjero en unidades
de reconocido prestigio.
 Rotaciones fundamentadas en el conocimiento de diferentes áreas asistenciales
de Atención Específica al Paciente Geriátrico no contempladas en el programa
realizado durante el periodo formativo.
 Organización de Sistemas de Atención al anciano en diferentes Sistemas Sanitarios
Europeos y Americanos.
2. Conocimientos, habilidades y actitudes a adquirir:
Se establecerán en función del destino escogido y acordado con el/la residente.

2ªRotación: Unidad Geriátrica de Agudos ‐ Ortogeriatría
Hospital Comarcal de Blanes ‐ CSMS
Duración: 2 meses
1. Objetivos:
 Adquisición de los conocimientos requeridos para el adecuado manejo de los
pacientes ancianos que sufren una fractura ósea grave.
2. Conocimientos a adquirir:
 Conocimiento y manejo de cuidados integrales preoperatorios y
posoperatoriosdel paciente anciano con fractura de cadera.
 Capacidad parallevar a cabo una VGI (Valoración Geriátrica Integral) y establecer
unpronóstico.
 Elementos e instrumentos de VGI en un entorno de agudos.
 Diagnóstico de los diferentes tipos de fractura de fémur proximal enancianos e
identificación de las opciones terapéuticas de las mismas.
 Conocimiento de la prevención y tratamiento de los síndromes geriátricosmás
prevalentes durante la hospitalización por fractura de fémur.
 Capacidad para establecer un pronóstico (vital y funcional) en el ancianocon
fractura de fémur: adecuación del esfuerzo terapéutico, planificacióny toma de
decisiones complejas, deseos y valores paciente/familia.
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3. Habilidades:
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Usoracional de técnicas diagnósticas y tratamientos.
Planificación del alta.
Conocer los diferentes niveles asistenciales derecuperación funcional, criterios de
ingreso en cada uno de ellos,circuitos de coordinación y protocolos de derivación.
Aprendizaje de las habilidades comunicativas: información al paciente yfamilia en
relación con el proceso de la fractura de fémur.

3ªRotación: Unidad Geriátrica de Agudos (UGA) ‐Subagudos
Hospital Sant Jaume de Calella ‐ CSMS
Duración: 7 meses
1. Objetivos:
 Adquisición de los conocimientos requeridos para el adecuado manejo de los
pacientes ancianos que sufren una patología aguda que requieren ingreso
hospitalario.
2. Conocimientos a adquirir:
 Criterios de ingreso a la UGA.
 Referencias funcionalesprevias, mediante la aplicación y el conocimiento de las
escalas devaloración geriátrica básicas: Índice de Barthel, Índice de Lawton, Testde
Pfeiffer, Índice de Comorbilidad de Charlson, Escala de valoraciónsociofamiliar de
Gijón, Escala de Norton. Es decir, la realización de unavaloración geriátrica integral
en el medio hospitalario.
 Calificación ycuantificación por problemas.
 Manejo de las diferentes patologíasmédicas, con especial énfasis en los aspectos
específicamentegeriátricos.
 Manejo en el diagnóstico y tratamiento de las patologíasagudas más prevalentes
en la población anciana (IC, LCFA; infecciónrespiratoria, infección urinaria,
arritmias...).
 Utilización de técnicasdiagnósticas y medios terapéuticos. Síndromes geriátricos
másfrecuentes en el entorno del hospital de agudos (síndrome
confusional,demencia, polifarmacia, depresión, caídas / inestabilidad, trastornos
de lamarcha, incontinencia urinaria, deterioro sensorial).
 Racionalización delesfuerzo diagnóstico‐terapéutico al paciente geriátrico.
 Manejo en eltratamiento paliativo y medidas de confort.
 Actuación interdisciplinar.
 Solicitud de informes a especialidades.
 Enfoque rehabilitador.
 Cuidados einformes de enfermería.
 Preparación del alta y de la continuidad de loscuidados.
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3. Habilidades:
 Historia clínica.
 Praxis de la valoración geriátrica.
 Manejo enla prevención, diagnóstico y tratamiento de los síndromes geriátricos.
 Racionalización de pruebas diagnósticas terapéuticas.
 Codificacióndiagnósticos.
 Aspectos éticos.
 Informes de alta.
4. Actitudes:
 Rendimiento pruebas diagnósticas.
 Calidad historia e informeclínico.
 Capacidad de relación interdisciplinar.
 Capacidad de relación conpacientes y familia.
 Adquirir habilidades comunicativas ante la comunicación de malas noticias.
 Desarrollar habilidades comunicativas enla entrevista familiar

9.5. Consulta Externa de Geriatría
Área de Consultas Externas
Hospital Sant Jaume de Calella ‐ CSMS
Se realiza conjuntamente con un adjunto durante los meses de Rotación, en el 4º año de
residencia, un día porsemana (mínimo 3h de Consulta externa, durante la jornada laboral
de ese día)
1. Conocimientos:
 Conocimiento y manejo de la interconsulta geriátrica ambulatoria y hospitalaria.
 Conocimiento, valoración y manejo de lossíndromes geriátricos a nivel
ambulatorio.
 Valoración y diagnóstico dedeterioro cognitivo.
 Valoraciones preoperatorias.
 Seguimientopostoperatorio.
 Criterios de derivación.
2. Habilidades:
 Praxis en la valoración geriátrica.
 Cumplimiento de partes deinterconsultas: valoración de trastornos de la marcha,
estudio dedemencias, valoración nutricional, osteoporosis...
 Valoración yoptimización de pruebas diagnósticas y maneras de hacer
terapéuticas.
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3. Actitudes:
 Calidad de la interconsulta.
 Capacidad de relación y grado desatisfacción del servicio solicitante.
 Capacidad de relación con el pacientey familia.
 Adecuación de la derivación propuesta.

9.6. Atención continuada
Servicio de Urgencias
Hospital Sant Jaume de Calella ‐ CSMS
Realizará: 4 – 5 guardias al mes
El residente MIR de Geriatría realizará una media de 4 ‐ 5 guardias de presencia física al
mes, en el Servicio de Urgencias, supervisados por el médico referente de Medicina,
durante los cuatro años de su formación como especialista. (Ver Protocolo de supervisión
y responsabilidad progresiva de los residentes en el servicio de Urgencias).


Las guardias de los residentes de 1r y 2º año se desarrollarán en el Servicio de
Urgencias. Los horarios son:
o
o



de 17 horas los días laborables (lunes a viernes) desde las 15h hasta las 8 horas del
día siguiente
de 24 horas en el caso de los fines de semana y festivos, de 9h a 9h.

Las guardias de los residentes de 3r y 4º incorporarán guardias de especialidad, en el
Hospital Comarcalde Calella, sólo salas de hospitalización, donde se atiende las
urgencias que presentan los pacientes hospitalizados, con especial dedicación a las
unidades geriátricas. Los horarios serán:
o

o

los días laborables: de 15h a 20h en las plantas de hospitalización y de 20h hasta las 8
horas del día siguiente, en Urgencias
los fines de semana y festivos de 9h a 15h en las plantas de hospitalización, y de 15h
hasta las 8 horas del día siguiente, en Urgencias, con la tutela del/la médico adjunto
de Medicina Interna o Geriatría.

La actividad y supervisión cuando se realizan guardias de urgencias de medicina está
regida en base al protocolo de supervisión específico de dicho servicio.
Objetivos:
Un/a residente de Geriatría debe estar capacitado para identificar y tratar la patología
urgentedel anciano de forma rápida, eficaz y segura.
Habilidades a adquirir:



Realizar la entrevista clínica y conseguir una buena valoración global del paciente.
Identificar el motivo de consulta y desarrollo de la enfermedad actual.
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Realización de cursos clínicos y epicrisis.
Realización de una exploración física sistemática, especialmente de los aparatos ysistemas
implicados en el motivo de la consulta actual. Saber indicar las
exploracionescomplementarias básicas (analíticas, radiografías, ECG...).
Saber interpretar los datos obtenidos.
Dominar las punciones más habituales en Urgencias.
Elaborar un juicio clínico y un diagnóstico de presunción.
Realizar una valoración rápida de la gravedad.
Plantear opciones terapéuticas y según éstas, decidir altas, traslados o ingresos.
Saber establecer una relación con los familiares de los pacientes en una situación
difícil:malas noticias, solicitud de autopsias, pacientes agresivos o familiares conflictivos.

Residentes de primer año
Objetivo principal: saber identificar la patología grave que exige una rápida actuación, así
comola orientación clínica y la puesta en funcionamiento de los recursos adecuados.
Otros objetivos docentes:












Realizar la historia clínica y conseguir una buena valoración global del
paciente,sistematización por órganos, identificación clara del motivo de consulta
actual,reconocer los antecedentes familiares y personales, escribir correctamente los
cursosclínicos y epicrisis, añadir aspectos de valoración geriátrica integral siempre que
seanecesario.
Exploración física: sistematizar por aparatos y sistemas.
Analítica: importancia del hemograma, bioquímica general (función renal y hepática)
yanalítica de orina.
Interpretación de hallazgos radiológicos significativos para el adecuado manejo
delpaciente (básicamente RX simple de abdomen y RX de tórax).
ECG: lectura ordenada, signos fundamentales e identificación de las arritmias,hipertrofias
y cardiopatía isquémica.
Iniciarse en punciones venosas, arteriales, toracocentesis, paracentesis,
puncioneslumbares y artrocentesis.
Manejo inicial de la insuficiencia cardiaca, descompensación de pacientes con patologia
respiratoria y descompensaciones diabéticas.
Identificar y saber orientar las principales patologías neurológicas.
Identificar y saber orientar la insuficiencia renal.
Principios básicos sobre identificación y manejo del paciente geriátrico en el servicio de
Urgencias.

Residentes de segundo año
Objetivos:




Anamnesis básica y exploración física adquirida y consolidada.
Las técnicas diagnósticas y terapéuticas básicas deben consolidarse y aún tienen que ser
supervisadas.
Progresión en la valoración de pacientes geriátricos y pluripatológicos, así como en la
aplicación adecuada de la valoración geriátrica integral en estos pacientes.
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Las actividades instrumentales, así como la firma de documentos deben estar
supervisados pero puede firmar un documento como único firmante.

Residentes de tercer año
Objetivos:
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Consolidación de conceptos expuestos pudiendo realizar de forma autónoma la
valoración de la gravedad del paciente y la mayoría de habilidades expuestas en los
apartados anteriores.
Priorizar la atención en Urgencias de pacientes geriátricos y también de aquellos que
puedan ser candidatos a ingreso en nuestro hospital. Valoración geriátrica integral como
herramientahabitual en la valoración de este tipo de pacientes.
Manejar las situacions urgentes que sucedan en las plantas de hospitalización.

Residentes de cuarto año
El residente de cuarto año debe haber asumido la totalidad de los objetivos,
conocimientos y habilidades que se fijaban en los tres años anteriores asumiendo
mayor grado de autonomía de manera progresiva hasta que en los últimos seis meses
de la rotación será completamente autónomo para todas las actuaciones, pudiendo
precisar la supervisión o realizar consultas a posteriori.
.
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10.Sesiones y otras actividades
10.1. Plan de formación transversal común
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La CSMS, a través de la Comisión de Docencia del Hospital Comarcal de Calella, elabora un
plan de formación transversal común a todos los residentes que complementa áreas de
formación importantes para la adquisición de conocimientos y habilidades durante toda
su etapa formativa.
De toda la oferta formativa, los residentes realizaran aquellos cursos que sean útiles en su
especialidad.
La realización de los cursos en donde se indique SI es obligada, aunque depende de la
situación de la rotación (externa o interna, etc.) puede variar el año de realización. El PTC
se va implementando durante los 4 años de formación:


Plan de acogida de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva:










Plan de Gestión de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva
Derechos y deberes del residente
Programa de la especialidad
Formación inicial en prevención de riesgos laborales
Ley orgánica de Protección de datos
Historia Clínica Informatizada Estación de Trabajo Clínica
Taller de prescripción de Farmacia‐ Orden Médica Electrónica
Gestión de seguridad del paciente
Procedimientos en Investigación



Presentación del Servicio de Urgencias: Circuitos y derivaciones

La formación de acogida tendrá lugar durante las 2 primeras semanas de la residencia
(R1) en formato de sesiones, talleres o cursos presenciales y on‐line. Duración total: 15
horas de asistencia obligatoria.


Formación en competencias transversales durante el programa formativo MIR
Año residencia

R1

Actividades
Curso de Soporte Vital Básico con DEA
Curso de Soporte Vital Avanzado
Taller de ECG
Código IAM
Código Sepsis
Código Ictus
Curso de Formación inicial en urgencias
Formación continuada en Medicina Interna
Comunicación clínica Asistencial I
Bioética I
Aspectos médico‐legales de la profesión médica I
Gestión de calidad y seguridad del paciente I
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R2

R3

R4

Curso de ventilación Mecánica no Invasiva
Talleres de evacuación en las situaciones de emergencias
Formación Continuada en Urgencias
Formación Continuada en Medicina Interna
Prevención y control de la infección nosocomial
Gestión de calidad y seguridad del paciente II
Bioética II
Comunicación Clínica Asistencial II
Aspectos médico‐legales de la profesión médica II
Simulacros de emergencia: formación teórica y práctica
Formación Continuada en Urgencias
Formación Continuada en Medicina Interna
Curso de Soporte Vital Avanzado
Sesiones anuales en prevención y control de la infección
Gestión de calidad y seguridad del paciente III
Calidad en la atención sanitaria
Bioética III
Comunicación clínicaAsistencial III
Aspectos médico‐legales de la profesión médica III
Formación Continuada en Urgencias
Formación continuada en Medicina Interna
Gestión de calidad y seguridad del paciente IV
Comunicación clínica Asistencial IV
Bioética IV
Aspectos médico‐legales de la profesión médica IV
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10.2. Plan de formación específico
L@s residentes participarán de las sesiones formativas, clínicas y de equipo que se
realicen en la CSMS, asistiendo a las sesiones clínicas de los servicios donde están
rotando.
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En el siguiente cuadro se detallan las diferentes actividades que se realizan en los
dispositivos de la CSMS implicados en las diferentes rotaciones:
DISTRIBUCIÓN DE SESIONES CLÍNICAS Y DOCENTES
DISPOSITIVO

UNIDADES

DIA

FRECUENCIA CONTENIDO

HORARIO

Observaciones

General CSMS

Jueves

Quincenal

Sesión General

14‐15

Retransmitido via zoom.
Acceso desde todos los
dispositivos de la CSMS

Sesiones MIR

Último
miércoles
Martes

Discusión de casos
clínicos
Sesiones

14 ‐ 15

Sesión Clínica

15 ‐ 16

CSMS

HOSPITAL
COMARCAL DE
CALELLA

Servicio de Medicina
Interna

Martes,
miércoles y Semanal
jueves

Exposición de casos
clínicos

08‐09

Diario

Diario

Comentario de casos

15‐ 16

Viernes

Semanal

Sesión clínica
/bibliográfica

08:30 ‐ 09:30

Martes

Trimestral

Comentario de casos

16:30 ‐ 17:30

Diario

Diario

Comentario de casos

08‐09

Diario

Exposición de casos
clínicos

08‐09

Servicio de Medicina
Interna + Urgencias
Unidad de
Ortogeriatría

General

ÁMBITO
GERIATRÍA Y
SOCIOSANITARIO General

Martes (2º y Quincenal
4º martes de mes)

Jueves
(alternando con
sesión general de
la CSMS)

Unidad Larga Estancia Miércoles

UNIDAD
Unidad
SOCIOSANITARIA
Agudos/Subagudos
DE CALELLA
Unidad Media
Estancia

UNIDAD
Unidad Media
SOCIOSANITARIA
Estancia
DE BLANES

Mensual

Semanal

Semanal

Lunes

Semanal

Jueves

Semanal

Sesión de trabajo
multidisciplinaria.
Discusión de casos
Sesión de trabajo
multidisciplinaria.
Discusión de casos
Sesión de trabajo
multidisciplinaria.
Discusión de casos
Sesión de trabajo
multidisciplinaria.
Discusión de casos

Semanal

PADES

Lunes

Semanal

Residencia Geriátrica

Lunes

Semanal

Unidad Larga Estancia Martes
HOSPITAL
SOCIOSANITARIO
DE LLORET
Residencia Geriátrica Jueves

Sesión clínica
Multidisciplinar
14 ‐ 15:30
Geriatría
Sesión bibliográfica
muldisciplinar (revistas de 14‐15:30

Retransmitido via zoom.
Acceso desde todos los
dispositivos SS de la CSMS

la especialidad y artículos
recomendados)

Martes

Unidad Larga Estancia Miércoles



14 ‐ 15

Diario

Servicio de Urgencias Diario

HOSPITAL ASIL
SANT JAUME DE
BLANES

Quincenal

Servicio de Urgencias Diario

Servicio de Medicina
Interna

HOSPITAL
COMARCAL DE
BLANES

Trimestral

Semanal

Semanal

14‐15

08:15‐09

14‐15

14‐15

14:30‐15:30
Sesión de trabajo
multidisciplinaria.
Discusión de casos

14‐15
14:30‐15:30

Sesión de trabajo
multidisciplinaria.
Discusión de casos
Sesión de trabajo
multidisciplinaria.
Discusión de casos

14‐15

14‐15

Presentación de un caso al año en las Sesiones de Residentes.
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Participación progresiva en las sesiones del Servicio de geriatría durante los cuatro
años de residencia.
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Actividades de investigación
 Posibilidad de que inicie el programa de doctorado o algún proyecto de
investigación.
 Participación en jornadas/congresos con presentación de al menos, una
comunicación.
Otras actividades formativas genéricas para cada residente.
 Asistencia a algún curso que se organice y que esté dirigido a residentes de
Geriatría de primer o segundo año y aborde temas de la especialidad.
 Recomendable que participe en el curso de inmersión, presentando algún tema.
Será tutorizado por un adjunto especialista.

10.3. Planificación de cursos, congresos e investigación
Año
residencia

Periodo

Niveles
Actividades
responsabilidad(protocolo

R1

Rotaciones
periodo básico

3y2

R2

Rotaciones
periodo básico
Inicio
rotaciones
periodo
específico
Rotaciones
periodo
especifico

3y2

Rotaciones
periodo
específico

2y1

de responsabilidad progresiva)

R3

R4

2y1

Guía Itinerario Formativo Tipo. MIR Geriatría. CSMS

‐ cursos para residentes organizados por
la CSMS
‐ cursos generales de la CSMS
cursos de la CSMSy otros cursos
‐ a mediados R2 preparación trabajo
congreso (abstract), al inicio de R3
asistir a un congreso nacional (junio) o
autonómico (noviembre) y presentar
una comunicación o un póster
‐ asistir a cursos para residentes
organizados por la SEGG/SCBGG
‐ preparación de un trabajo para una
publicación original
‐ publicar un algoritmo clínico o elaborar
/ revisar un protocolo
‐ asistir a cursos para residentes
organizados por la SEGG/SCBGG
‐ preparación o continuación de un
trabajo para una publicación original
‐ publicar un algoritmo clínico o elaborar
/ revisar un protocolo
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11. Fuentes de información recomendadas.
Libros y manuales:
 Tratado de geriatría para residentes. Publicado por la SEGG. Madrid 2016. Acceso gratuito
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a través de la web de la SEGG. http://www.segg.es/tratadogeriatria/index.html



Manual de Geriatría. Salgado Alba A, Guillén Llera F, Ruiperez Cantera I. (3ªed). Eds
Masson. Barcelona 2003.



Guillén Llera, F. Síndromes y cuidados en el paciente geriátrico. 2ª ed. 2008. Ed. Elsevier‐
Masson.










Geriatría en Atención Primaria. Ribera JM. Junio 2002. Editorial Aula Médica.
Secretos de la Geriatría. Forciea M. Mayo 2002. Ed. Interamaericana.
Geriatría Clínica. Kane R. Diciembre 2001. Ed McGraw Hill.
Neurogeriatría. Temas fundamentales. Bermejo F. Julio 2001. Ed. Aula Médica.
Manual Meck de Geriatría. Mayo 2001. Harcourt España.
Manual de Psicogeriatría Clínica. Inmaculada de la Serna. Junio 2000. Ed Masson.
Psicofármacos en geriatría. Inmaculada de la Serna. Dic. 2006. Ed. Manual Moderno.
Oxford textbook of Geriatric Medicine. 3rd edition. Jean‐Pierre Michel, B. Lynn Beattie,
Finbarr C. Martin, and Jeremy Walston. Dec 2017. Oxford University Press








Essentials of clinical geriatrics. Kane R. Octubre 2009. Ed McGraw Hill.



Guía práctica para la asistencia del paciente geriátrico. Wachtel, T.J. /Fretwell, M.F. 3 ª ed.
2008. Elsevier‐ Masson.



El Manual Merck de Geriatría Beers MH, Berkow R. 2ª edición esp. Ediciones Mosby /
Doyma ‐ Hartcourt Brace España, SA. Madrid, 2001. (edición en castellano) (existe la
edición original en inglés, editorial John Wiley & Sons, 3rd edition, 2000).



Principles of Geriatric Medicine & Gerontology. Hazzard W, Blass J, Halter J, Ouslander J,
Tinetti M. Eds. 5th edition, McGrawHill, New York, 2003. (edición en inglés).



Review Syllabus: A Core curriculum in Geriatrics. fith Edition (GRS5) edición en español
Medical Trends SL, Barcelona, 2003. (La edición original en inglés está editada por la
American Geriatrics Society; información detallada en la web de la sociedad, tanto de su
versión on line, en CD y en libro) www.americangeriatrics.org.



Essentials of Clinical Geriatrics. Kane RL, Ouslander JG, abrasado IB.. 5th Edition. McGraw‐
Hill, New York, 2004. (edición en castellano).



Geriatric Medicine: An evidence‐based approach. Cassel CK, Leipzig R, Cohen HJ, Larson
EB, Meier DE. (4th ed). Eds: Springer. New York 2003. (edición en inglés).

Primary care geriatrics. Ham R. Diciembre 2007. Ed Mosby.
Geriatric dosage handbook. Semla T. 2010. Ed Lexi Comp.
Hazzard's Geriatric Medicine and Gerontology. Hazzard W. 7th Ed. 2017. Ed McGraw Hill.
Brocklehurst’s Geriatria. 2 vols. Tallis R, Fillit F. 2007. Ed Marban.
Pathy’s Principles and practice of geriatric medicine. Pathy J. 5th Edition. April 2012. Ed
John Wiley & Sons
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Care of the Elderly: Clinical aspects of aging hardbound. Gallo JJ, Busby‐Whitehead J,
Rabinos PV, Silliman RA, Murphy JB, Reichel W. Reichel'S. 5th eds. William & Wilkins.
Baltimore, 1999. (edición en inglés).



Tratado de Neuropsiquiatría. Editado por la Sociedad Española de Geriatría y
Gerontología (SEGG). Pedro Gil Gregorio. Madrid 2010 (versión digital en: www.segg.es).



Manual de buena práctica en cuidados a las personas mayores. Editado por la SEGG.
2013. Disponible en formato pdf en:
https://genil.dipgra.es/portal_opencms/export/shared/Diputacion‐de‐
Granada/Biblioteca/Manual‐de‐buena‐practica‐en‐cuidados‐a‐las‐personas‐mayores.pdf



Fundamentos en Oncogeriatría. Tratado de oncología médica en el paciente anciano.
Molina, MJ, Balducci L. 2019. Mederic Ediciones S.L.

Revistas de la especialidad:
 Revista de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología
 Revista Multidisciplinar de Geriatría.
 Age and Ageing (revista de la British Geriatric Society)
 Journal of American Geriatric Society
 Annals of Long Term Care
 Drugs and Aging
 European Geriatric Medicine
 Journal of Gerontology
 The Gerontologist.
 Archives of Geriatrics and Gerontology
 Gerontology
 Clinics in Geriatric Medicine

Revistas generales:
 Annals of Internal Medicine
 JAMA
 The Lancet
 New England Journal Medicine
 Archives of internal Medicine
 Medicina Clínica
 Medicina Paliativa.
 Revista de Neurología.
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Direcciones y enlaces de interés.
 Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG) http://www.segg.es
 British Geriatrics Society (BGS) http://www.bgs.org.uk
 American Geriatrics Society (AGS) http://www.americangeriatrics.org
 International Association of Gerontology (IAG) http://www.iagg.com.br
 Forum Geriatrics http://www.forumgeriatrics.org
 Fundación Instituto Catalán del Envejecimiento http://www.envelliment.org
 Sociedad Catalanobalear de Geriatría y Gerontología: http://www.scbgg.org
 Sociedad Española de Cuidados Paliativos: http://www.secpal.com
 Sociedad Catalanobalear de Cures Pal∙liatives:
http://webs.academia.cat/societats/curespal/











Portal Mayores‐ http://www.imsersomayores.csic.es/
National Guideline Clearinghouse ‐ http://www.guideline.gov/
Centro de Referencia Estatal de Atención a Personas con Enfermedad de Alzheimer y
otras Demencias (Salamanca)
www.fotogeriatria.net
Elder Abuse Prevention: Information and Resource Guide
International Network for the Prevention of Elder Abuse
National Policy and Resource Center on Nutrition and Aging
Organización Mundial de la Salud
UN Progamme on Aging

Bibliotecas Médicas Digitales
 Biblioteca virtual en salud
 Free Medical Journals
 HighWire Press
 National Library of Medicine
 NLM Databases
 PubMed
 The National Academies Press
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