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1. La especialidad en el HGCR. 

 

 La especialidad de Medicina Física y Rehabilitación fue acreditada en 

Diciembre del año 2011, siendo el 2013 el año en el que se incorpora el primer 

residente de Rehabilitación.  

 

 Dicha formación se hará siguiendo las directrices previstas en la Orden 

SCO/1261/2007, de 13 de Abril (por la que se aprueba y publica el 

programa formativo de la especialidad de Medicina Física y 

Rehabilitación), elaborado por la Comisión Nacional de dicha especialidad y 

refrendado por el Consejo Nacional de Especialidades Médicas, procedimiento 

vigente según el art. 21 de la Ley 44/2003, de 21 de Noviembre, (de 

ordenación de las profesiones sanitarias) y por ultimo aprobado por la 

Comisión Nacional de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud (Real 

Decreto 182/2004, de 30 de Enero). 

 

 El Hospital General Universitario de Ciudad Real está clasificado como 

Hospital de 2º nivel, perteneciente al Servicio de Salud de Castilla la Mancha 

(SESCAM), y que da cobertura a los pacientes de dicha zona, con una 

población de 328.506 habitantes, distribuidos en 7 áreas en Atención Primaria, 

correspondientes a 32 Zonas Básicas de Salud . Además, al ser Hospital de 2º 

nivel, es Centro de Referencia para Especialidades como Neurocirugía, 

Reumatología, Cirugía Vascular, Neurología, Cirugía Máxilo-Facial, Oncología  

Radioterápica, Hemodinámica y Cuidados Infantiles, de los Hospitales Santa 

Bárbara de Puertollano, Hospital de Valdepeñas, Hospital de Manzanares y 

Hospital de Tomelloso (aunque estos dos últimos pertenece al Complejo 

Hospitalario Mancha Centro – Alcázar de San Juan- , en Neurocirugía, Cirugía 

Máxilo-Facial, Cirugía Vascular y Oncología Radioterapia también somos 

centro de referencia al carecer Mancha Centro de los mismos). Por tanto, la 

población de hecho a la que atendemos es del unos 550.000 habitantes. 

 Como datos globales podemos indicar que cuenta con una platilla de 

trabajadores cercana a las 3000 personas, y como dato orientativo, en el año 

2011, nuestra actividad asistencial se puede resumir en 23.000 ingresos, 

80.000 urgencias, 355.000 consultas y 16.000 intervenciones quirúrgicas. 

 El Hospital es de nueva creación, siendo el 1er centro hospitalario 

gestado, construido e inaugurado por el SESCAM, en el año 2005 y resultado 

de la unificación de los dos antiguos hospitales que formaban el Complejo 

Hospitalario de Ciudad Real, el Hospital Provincial del Carmen y el Hospital de 

Alarcos. Dotado con la más moderna tecnología y ampliando el nº de 

Especialidades con respecto a los anteriores (Neurocirugía, Cirugía Máxilo-

Facial, Oncología Radioterápica, UCI Pediátrica, etc.), presume de ser uno de 



los primeros Hospitales del Servicio Nacional de Salud en implantar desde su 

creación la Historia Clínica Electrónica, a través de su programa MAMBRINO 

(HP-HCIS II) y sistema de digitalización de imágenes radiológicas a través del 

programa denominado YKONOS y que permiten el intercambio de informes 

clínicos y estudios de imagen (radiografías, ecografías, TACs, resonancia 

magnética, etc.) mediante intranet, por los distintos hospitales del SESCAM. 

 El Servicio de Rehabilitación no se escapa a dicha dotación tecnológica, 

habiendo participado sus miembros de manera activa en la mejora y 

adaptación de dichos Programas Informáticos a la práctica clínica, a través de 

las Comisiones Hospitalarias de Nuevas Tecnologías, Mambrino, etc., y 

exclusivamente para nosotros, un equipo de Ondas de Choque Focales con 

guiado ecográfico, teniendo el orgullo de ser uno de los pocos Servicios de 

Rehabilitación de la red pública en disponer del mismo y actualmente ser 

también Centro de Referencia para el resto de la Comunidad Autónoma.  

 En los últimos 10 años, hemos pasado de ser sólo 3 Médicos 

Rehabilitadores a 7  en este momento, y sobre todo tenemos un futuro docente 

con grandes posibilidades, por la presencia de la joven Facultad de Medicina 

de Ciudad Real (actualmente en su 3er año de grado), tanto para formación pre 

como postgraduada, estando presente la docencia de Rehabilitación en la 

asignatura del 3er curso "Radiología y Terapéutica Física". Creemos que 

hemos llegado a una actividad asistencial y docente tal, que nos permitirá 

afrontar la formación de Médicos Residentes en Medicina Física y 

Rehabilitación, cumpliendo los requerimientos de la Comisión Nacional de 

Especialidades,  con el mismo entusiasmo con el que hemos colaborado en la 

elaboración de la docencia en dicha asignatura. 

 Además, es conocido por todos la escasez existente de Médicos 

Especialistas, incluida la nuestra, de manera que, es frecuente la dificultad para 

contratar Médicos Rehabilitadores, para nosotros y Hospitales similares al 

nuestro, debido a la “centralización” en la formación, ya que al terminar su 

período docente, optan por permanecer cerca la zona en la que se han 

formado, siendo reacios a desplazarse a otras zonas. 

 

 

 

 

 

 



2. Estructura y plantillas actuales. 

 

 Actualmente, a fecha Febrero del 2013, la plantilla de facultativos es la 

siguiente: 

 

 - Dr. Ricardo Arcos Fernández  Jefe de Servicio.  
 
 
 - Dr. Miguel Ángel Golderos Recuero. F.E.A. de Rehabilitación. Tutor  

    de  Residentes. Coordinador de Investigación y Docencia.  
 
 - Dra. Pilar Román Ramos. F.E.A. de Rehabilitación. Coordinadora de   
   Calidad.  
 
 - Dr. José Luis Turrillo Dorado. F.E.A. de Rehabilitación. 

 
 - Dra. Ana Rodríguez González, F.E.A. de Rehabilitación.  

 
 - Dra. Carmen Muñoz Serrano. F.E.A. de Rehabilitación. 

 
 - Dra. Luisa León Sánchez. F.E.A. de Rehabilitación. 

 
  
 

Estructura. 

 Como en todos los Hospitales, el Servicio de Rehabilitación, forma parte 

de Servicios Centrales, y como tal, goza autonomía jerárquica con respecto a 

cualquier otro. 

 Recibimos enfermos desde Atención Primaria y los distintos Servicios de 

Atención Especializada (Reumatología, Traumatología, Neurología, etc.), 

procediendo    a su evaluación, diagnostico y Tratamiento Rehabilitador 

(incluyendo no solo la derivación a Fisioterapia, sino también la prescripción de 

la terapia farmacológica, ayudas técnicas y su chequeo, pautas terapéuticas 

mas especificas como infiltración con Toxina Botulínica, confección de férulas y 

corsés de escayola, etc., siempre según los Protocolos y Guías de Práctica 

Clínica existentes en nuestro Servicio).  

 Actualmente nos encontramos en pleno desarrollo se Secciones 

Clínicas especificas dentro del Servicio, contando ya desde hace 6 años con la 

Unidad de Ondas de Choque y Exploración  Ecográfica (dotado con 

ecografo de exploración de Apto. Locomotor y Aparato de Ondas de Choque 

Focales guiadas por ecografía), y la colaboración con la Unidad del Dolor de 

nuestro Hospital, de la que formamos parte con un Medico Rehabilitador, en 

concreto la Dra. Ana Rodríguez, y sesiones clínicas conjuntas de la misma con 



nuestro Jefe el Dr. Ricardo Arcos. . En vías de desarrollo inminente  se 

encuentran la Unidad de Linfedema, Unidad de Rehabilitación del Suelo 

Pélvico y Unidad de Rehabilitación Respiratoria y en un futuro algo más 

lejano, la Unidad de Rehabilitación Neurológica Infantil, Rehabilitación 

Reumatológica y Deformidades Vertebrales. 

 Lógicamente el disponer aun de escasas Unidades o Secciones, dificulta 

la formación del residente de Rehabilitación, pero, al igual que en otros centros, 

estas carencias se suplirán mediante las rotaciones extrahospitalarias en otros 

Servicios de Rehabilitación que describiremos en esta Guía Docente.  

Lo mismo sucede con el hecho de que carecemos de camas para 

enfermos ingresados, pero tenemos un volumen tal de Partes de 

Interconsulta Hospitalaria, que consideramos suficiente como para suplir 

dicha carencia. Recordamos que el Hospital consta con un total de 560 camas, 

ampliables a 700. Un día a la semana, un Medico del Servicio es el encargado 

de la valoración de los Partes Interconsulta que llegan durante ese día, 

decidiendo que enfermos son subsidiarios de tratamiento rehabilitador y cuáles 

no, así como indicando el mismo si fuese preciso. Obviamente, también nos 

encargamos del seguimiento del proceso rehabilitador durante el tiempo que 

dura su ingreso hospitalario, y al alta, aquellos que precisan continuar de forma 

ambulatoria, lo hacen prácticamente de forma inmediata (solo esperan 2-3 días 

de media), en el propio Hospital o en el Centro correspondiente de Atención 

Primaria, si el tratamiento lo permite, siendo el seguimiento posterior en 

Consulta Externa. El volumen de Partes Interconsulta es considerable, siendo 

de media de unos 27-30 partes por semana, unos 100-120 partes por mes y 

cerca del millar por año.  

 Especial mención queremos hacer sobre la Coordinación que los 

Médicos del Servicio mantienen con el Centro de Especialidades, pero sobre 

todo con Atención Primaria: 

 En cuanto a la asistencia al Centro de Especialidades (Daimiel), es 

similar a la de otros Hospitales, desplazándose dos de los Médicos del Servicio 

dos días por semana cada uno a los mismos, con los que se cubre un total de 4 

días por semana de consulta. 

 Sin embargo la coordinación que llevamos a cabo con Atención 

Primaria sí que es bastante novedosa y de la que estamos especialmente 

orgullosos, porque no tenemos constancia que en otros Hospitales se realice 

de igual manera y eficacia. Cada Médico del Servicio como referimos 

anteriormente, tiene asignados uno o dos Centros de Salud dotados con 

Fisioterapia, de manera que, con periodicidad bisemanal o semanal, 

dependiendo del volumen (población mayor o menor), se desplazan desde el 

Hospital a dicho Centro, para realizar allí la jornada asistencial, que suele 

dividirse en una Sesión Clínica o Clínico/Rx con los Médicos del Equipo de 



Atención Primaria al inicio de la jornada y posteriormente, consulta de 

revisiones de los enfermos que realizan tratamiento Rehabilitador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Actividad Asistencial.  

 

 

Organización funcional y asistencial del Servicio de Rehabilitación del 

HGUCR.  

 Nuestra actividad asistencial responde al siguiente organigrama:  

Horarios y Consultas distribuidas en Hospital, C. de Especialidades y C. 

de Salud.  

 Mañana Tardes Especificar horario 

Consulta médica 1 X X 8-15 h y 15-22 h 

Consulta médica 2 X X 8-15 h y 15-22 h 

Consulta médica 3 X X 8-15 h y 15-22 h 

Consulta médica 4 X X 8-15 h y 15-22 h 

Consulta médica 5 X X 8-15 h y 15-22 h 

Consulta médica 6 X X 8-15 h y 15-22 h 

Consulta médica 7 X X 8-15 h y 15-22 h 

Consulta médica 8 / 

Sala de Yesos.  

  Uso ocasional (confección de 

férulas, corsés, etc.). 

Fisioterapia X X  

Logopedia X X Centros Concertados  

T. Ocupacional X  8 a 15 h. 

Pruebas especiales X X Ecografía / Ondas de Choque.  

Ortoprotésica X  Ocasional, cuando se precisa. 

Otros    

 

 

 

 



Planing de Trabajo vigente en la actualidad:                   

 
 
                         LUNES      MARTES     MIERCOLES    JUEVES         VIERNES 
    __________________________________________________________________ 
                                                                                                      
Dr. Arcos             9 Nuevos     9 Nuevos       9 Nuevos     Centros de    Rev. Gim. 
                              9 Rev            9 Rev            9 Rev            Salud          U. del Dolor 
 Local  4            COORDINACION      Y     GESTION         DEL         SERVICIO 

                                                                          
Dr. Golderos       9 Nuevos      9 Nuevos     PIC + Ondas   Centros de   O.de Choque 

  Local  6               9 Rev           9 Rev           de Choque       Salud           Rev.  Gim. 
____________________________________________________________________ 
                                                 
Dr. Turrillo         9 Nuevos    PIC + O. de       9 Nuevos        9 Nuevos      Centros de 

   Local 2               9 Rev         Choque              9 Rev.             9 Rev.           Salud 
____________________________________________________________________ 
                                                                                                  
Dra. Muñoz         9 Nuevos     9 Nuevos        Centros de      PIC + Rev.    9 Nuevos 
   Local 3               9 Rev          9 Rev               Salud *          Gim.               9 Rev 
____________________________________________________________________ 
                               
Dra. Rodríguez    PIC + Rev   9 Nuevos         9 Nuevos       9 Nuevos     C. de Salud 

   Local 1               Gim.            9 Rev               9 Rev            9 Rev          u O. Choque 
____________________________________________________________________ 
                                                                                                 
Dra. León          Centros de     9 Nuevos         CEDT          9 Nuevos         PIC + Rev      
    Local 7              Salud   *      9 Rev               Daimiel        9 Rev              Gimnasio 
____________________________________________________________________ 
                                                                            
Dra. Román       PIC + Rev     Centros de       8 Nuevos       8 Nuevos       CEDT de 

    Local 7            Gim.                Salud *          9 Rev              9 Rev             Daimiel 
____________________________________________________________________ 
 

 Además, cada uno de los médicos rehabilitadores, realiza una consulta 

de tardes cada dos semanas repartidos entre los Martes y los Jueves, con 10 

Nuevos y 4 revisiones, en cumplimiento de la ampliación de la Jornada Laboral 

del Personal Estatutario a 37,5 horas semanales. 

 

*- La Dra. León se desplazará los lunes alternos a C de Salud nº 1 y CEDT de 

Daimiel 

*- La Dra. Román se desplazará los martes alternos al C de Salud de Villarrubia 

y  al CEDT de Daimiel. 

*- La Dra. Muñoz se desplazará miércoles alternos a C Salud de Carrión, 

alternando resto de miércoles  desplazamiento a C de Salud de Corral de Ctva. 

y  HGCR. 

 

 

 



4. Actividad Docente.  

 

 

 El planing de la actividad formativa del residente de Rehabilitación en 

nuestro Servicio será:  

 

MIR 1 MIR 2 MIR 3 MIR 4 

Rehabi. general 

(3 meses) 

Neurofisiología 

(1 mes) 

Logopedia 

(2 meses) 

Rehab. Cardíaca 

(1 mes) 

Cirugía Ortopédica y 

Traumatología 

(2 meses) 

Servicio de 

Rehabilitación 

(3 meses) 

Neurología Infantil 

(2 meses) 

Ondas de Choque y 

Dco. Ecográfico 

(1 mes) 

Reumatología 

(2 meses) 

Rehab. Linfedema 

(1 mes) 

Lesión Medular y 

Daño Cerebral 

(2 meses) 

Servicio de 

Rehabilitación 

(Unidades) 

(6 meses) 

Medicina Interna 

(Cardiología y 

Neumología) 

(2 meses) 

Rehab. Suelo 

Pélvico 

(1 mes) 

Prótesis y Ortesis 

 (2 meses) 

Consulta de 

Rehabilitación 

Propia 

(3 meses) 

Neurología 

(2 meses) 

Rehabilitación 

Respiratoria 

(1 mes) 

Servicio de 

Rehabilitación 

(3 meses) 

 

  Rehab. Columna 

vertebral 

(2 meses) 

  

 Gimnasio y Terapia 

Ocupacional 

(2 meses) 

   

Tota 11 meses Total 11 meses Total 11 meses Total 11 meses 

 

 
 
-1er Año de Residencia MIR. Rotaciones Básicas (teniendo en cuenta el mes 

de vacaciones): 

 

- Los 3 primeros meses en el Servicio de Rehabilitación. Este primer 

periodo de rotación correspondería al Tutor de Residentes, cuya figura 

correspondería al Dr.  Miguel Ángel Golderos Recuero.  

 

 - Después, 2 meses en cada uno de los siguientes Servicios: 

  Cirugía Ortopédica y Traumatología.  



  Reumatología.  

Medicina Interna: Cardiología y Neumología (un mes en cada). 

Neurología. 

 

    

Objetivos en Rehabilitación: Durante los 3 primeros meses en Medicina 

Física, se realizará el aprendizaje básico del concepto, campo de acción, 

objetivos y metodología del proceso de rehabilitación, a través del conocimiento 

y adquisición de habilidades en la realización de la historia clínica especifica de 

Rehabilitación, interpretación de los exámenes complementarios, 

establecimiento, organización y dirección de planes de actuación terapéutica y 

técnicas de evaluación del funcionamiento y la discapacidad, diferenciando el 

contenido médico, social, laboral, vocacional y educacional. 

Objetivos  en Cirugía Ortopédica y Traumatología (COT): Familiarización 

con el empleadas en el tratamiento, los criterios de reducción, estabilización, 

osteosíntesis y tiempos de carga y función así como conocimiento relativos a 

los cuidados de rutina y enfermería de los pacientes hospitalizados y medidas 

de inmovilización, soporte y rehabilitación. Conocimiento básico de la patología 

ortopédica y traumática del aparato locomotor y adquisición de conocimientos 

básicos de las técnicas conservadoras y quirúrgicas. 

Objetivos en Reumatología:  Conocer la patología reumática y el método 

exploratorio. Familiarizarse con las pruebas diagnósticas y complementarias 

habituales, marcadores biológicos y de diagnostico por imagen. Conocer el 

manejo farmacológico general o local y valorar la disfunción o discapacidad 

derivada de las enfermedades reumáticas. Adquirir habilidades en la infiltración 

del sistema musculoesquelético y osteoarticular. 

Objetivos en Medicina Interna (Cardiología y Neumología):  Conocimiento 

en patología cardiaca susceptible de generar la necesidad de un programa de 

rehabilitación. Factores de riesgo coronario, anamnesis, semiología e 

interpretación de exploraciones complementarias (electrocardiograma, eco-

Doppler, pruebas de esfuerzo). Farmacoterapia de pacientes con patología 

cardiaca. Establecer el riesgo coronario de forma personalizada. Indicaciones, 

beneficios y contraindicaciones del ejercicio físico en pacientes cardiópatas.  

 En cuanto al área de Neumología, conocimiento de la patología 

respiratoria más frecuente a atender: Enfermedad Pulmonar Obstructiva 

Crónica (EPOC), Asma Bronquial, Bronquiectasias y Fibrosis Quística, 

Patología Intersticial Pulmonar (Fibrosis Pulmonar), etc.  Conocimiento de la 

valoración del paciente con patología pulmonar: Valoración de la disnea: 

patogenia y escalas de valoración, estado nutricional: índice de masa corporal 



y valoración osteomuscular. Conocimiento e interpretación de resultados de 

Espirometría basal y tras broncodilatación, Volúmenes pulmonares y Estudio 

de difusión pulmonar. Gasometría arterial. Pulsioximetría. 

Objetivos en Neurología:  Adquirir conocimientos de metodología diagnóstica 

y tratamiento en neurología y en los procesos de enfermedad cerebrovascular, 

traumatismos craneoencefálicos, patología de la medula espinal, enfermedades 

desmielinizantes, patología nerviosa periférica, trastornos a del movimiento y 

miopatías. 

Por supuesto, el orden de la rotación dentro del primer año, puede 

variar, dependiendo de la preferencia del Médico Residente y del propio 

Servicio al que le corresponda rotar, siempre y cuando sea posible dicha 

variación.  

 

 

-2º Año de Residencia MIR. Inicio en el aprendizaje de la evaluación clínica y 

de p. complementarias especifica de Rehabilitación. Igual con técnicas 

específicas de tratamiento (Cinesiterapia, Electroterapia, Terapia Ocupacional, 

etc.). Siempre teniendo en cuenta el mes vacacional: 

 

 -  1 Mes en el Servicio de Neurofisiología de nuestro Hospital. 

- 3 Meses en el Servicio de Rehabilitación, en una Consulta de 

Rehabilitación General. Aprendizaje de exploración, petición de pruebas 

diagnosticas y prescripción de tratamiento rehabilitador en patología 

reumática, neurológica, traumatológica, etc. Los médicos encargados de 

esta rotación serian los Dr. José Luis Turrillo Dorado y la Dra. Ana 

Rodríguez González.  

- 1 Mes en la Unidad de Linfedema de nuestro Servicio. El Dr. J. Luis 

Turrillo Dorado como responsable de la Unidad, sería el médico 

encargado.  

- 1 Mes en la Unidad de Rehabilitación de Suelo Pélvico, a cargo de 

la Dra. Carmen Muñoz Serrano.  

- 1 Mes en la Unidad de Rehabilitación Respiratoria, a cargo de la 

Dra. Rodríguez González. 

- 2 Meses en la Unidad de Columna. 1ª Rotación Extrahospitalaria 

(decidir si en H. La Paz, el 12 de Octubre u H. Ramón y Cajal). 

- 2 Meses en el Gimnasio y en sala de Terapia Ocupacional: Nos 

parece imprescindible que el Médico Residente sea capaz de realizar 

cualquier tipo de técnica de Fisioterapia y de Terapia Ocupacional, para 

lo que es necesario una rotación practica con los Fisioterapeutas y 

Terapeutas Ocupacionales de nuestro Servicio.  



 

 

Objetivos en Neurofisiología:  Conocimiento de aquellas patologías 

neurológicas en las que son imprescindibles las pruebas de valoración 

sensitivo-motora, como electromiografía, estudio de la conducción nerviosa 

periférica, estimulación eléctrica de nervios periféricos sensitivo motores y  los 

potenciales evocados somatosensitivos, auditivos y visuales. Aprendizaje 

practico de realización e interpretación correcta de resultados para aplicación a 

la práctica clínica.  

 

Objetivos en Rehabilitación: El objetivo más importante de este periodo de 

rotación, será la profundización en la elaboración de la Historia Clínica en 

Rehabilitación, ya iniciado en el primer periodo de rotación, incluyendo en el 

perfeccionamiento de realización de técnicas especificas de exploración, 

solicitud de pruebas complementarias y realización de diagnostico especifico.  

 El otro objetivo fundamental de este periodo sería el conocimiento de las 

distintas técnicas específicas de tratamiento, tanto en su vertiente de indicación 

en su patología correspondiente como en el aprendizaje teórico de la 

realización de las mismas:   

- Cinesiterapia: Tipos, indicaciones, contraindicaciones, metodología 

de aplicación.  

- Electroterapia:  

o Corrientes de baja frecuencia: Excitomotoras y analgésicas. 

Tipos, indicaciones y contraindicaciones. Técnica.  

o Corrientes de media frecuencia: Interferenciales.  

o Corrientes de alta frecuencia: Termoterapia profunda, 

Ultrasonoterapia, Radarterapia, Microondas, Ondas de 

Choque. Indicaciones, contraindicaciones, técnica de 

aplicación.  

o Otras: Magnetoterapia, Laser, Ultravioleta. Igual.  

- Hidroterapia: Distintas técnicas de tto. con hidroterapia (piscina 

terapéutica, Tanque de Hubbard, Duchas Escocesas, Baños 

Galvánicos, etc.), indicaciones, contraindicaciones, técnica.  

- Terapia Ocupacional, etc.  

Objetivos en la Unidad de Linfedema: Aprendizaje de la anatomía y 

fisiopatología del sistema linfático, diagnóstico diferencial entre edema venoso 

y linfático. Clasificación del edema primario y secundario. Exploración clínica 

del edema linfático y cálculo de la diferencia entre volúmenes de la extremidad 

afecta y de la sana, valoración e interpretación de las pruebas complementarias 

(linfogammagrafía, eco Doppler). Conocimiento de las distintas técnicas 



quirúrgicas que conlleven la realización de linfadenectomías y por lo tanto la 

posibilidad de desarrollar un linfedema. Prevención del linfedema que incluye: 

cuidados e higiene de la piel, ejercicios respiratorios, cinesiterapia y 

autodrenaje linfático, tratamiento del linfedema: drenaje linfático manual, 

cinesiterapia, higiene postural, presoterapia secuencial multicompartimental, 

prendas de presoterapia, linfofármacos. Exploración y tratamiento de las 

complicaciones del linfedema. 

Objetivos en la Unidad del Suelo Pélvico: Conocer la fisiopatología y tipos 

de incontinencia, conocer las causas comunes de incontinencia y disfunciones 

vesicales y anales más frecuentes y su tratamiento. Adquisición de  habilidades 

en el tratamiento no quirúrgico de la IU, objetivos y técnicas (cinesiterapia 

pelviperineal, biofeedback, electroestimulación), tratamiento farmacológico, y 

dispositivos complementarios. Conocer el tratamiento quirúrgico de la IU, las 

recomendaciones y técnicas  

Objetivos en la Unidad de Rehabilitación Respiratoria: Adquisición de los 

conocimientos para el manejo rehabilitador de las siguientes patologías 

(diagnostico y técnicas específicas de Fisioterapia Respiratoria en cada una de 

ellas): Enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), Bronquiectasias y 

Fibrosis Quística, Patología Intersticial Pulmonar (Fibrosis Pulmonar), 

Atelectasias y Derrames Pleurales, alteraciones neuromusculares y de la caja 

torácica y trasplante pulmonar y cardiopulmonar. Conocimiento de la técnica de 

ejecución e interpretación de las pruebas de valoración funcional respiratoria: 

Espirometría, Volúmenes Pulmonares y Estudio de Difusión, Gasometría 

Arterial, Pulsioximetría, etc. Por último adquisición de los conocimientos 

teóricos y prácticos en las distintas técnicas de Fisioterapia Respiratoria 

(Técnicas de Facilitación de Drenaje de Secreciones, Técnicas de Mejora de 

Mecánica Ventilatoria, Reeducación al Esfuerzo, Hiperventilación Isocapnica, 

Ventilación Mecánica no invasiva e invasiva, Oxigenoterapia y Aerosolterapia, 

etc.). 

Objetivos en la Unidad de Columna: Conocimiento de los medios 

diagnósticos y terapéuticos de la patología de la columna vertebral, tanto en 

edad infantil (escoliosis, cifosis, etc.), como del adulto. Conocimiento de los 

protocolos de Medicina Física y Rehabilitación en las deformidades del raquis: 

- Escoliosis: 

o Diagnostico precoz. Formas clínicas. Tipos de Escoliosis. 

Clasificación. 

o Factores pronósticos. Factores evolutivos. Dolor y escoliosis. 

Deporte y escoliosis. Tratamiento ortopédico. Conocimiento 

preciso de los distintos corsés utilizados en el tratamiento de 

las escoliosis. 



o Tratamiento quirúrgico. Indicaciones, complicaciones 

inmediatas y a distancia. 

o Tratamiento rehabilitador del paciente intervenido por vía 

anterior, posterior, en UVI y en planta. Conocimiento de los 

problemas respiratorios en las grandes deformidades.  

- Hipercifosis, Hiperlordosis: 

o Diagnostico precoz. Etiología, clasificación, diagnóstico, 

pronóstico. 

o Tratamiento ortésico: conocimiento preciso de los distintos 

corsés utilizados en estas deformidades. Consejos escolares y 

deportivo.  

o Adquisición de la práctica necesaria en la confección de los 

yesos de reducción de deformidades como base de la toma de 

molde de los corsés. 

 

Objetivos en el Gimnasio de Rehabilitación y Terapia Ocupacional: No 

entendemos la formación del Residente en Rehabilitación sin el paso obligado 

por el Gimnasio y la sala de Terapia Ocupacional, donde compartiría con 

nuestros Terapeutas (Fisios y Terapeutas Ocupacionales), la práctica de las 

distintas técnicas prescritas y citadas anteriormente (Cinesiterapia, 

Electroterapia, Terapia Ocupacional, etc.). El objetivo es que el Residente sea 

totalmente capaz de aplicar cada una de las distintas técnicas, por sí sólo, de 

forma que adquiera todos aquellos conocimientos prácticos que solo el 

desempeño diario de las mismas da.  

 

-3er año de Residencia MIR. Profundización en técnicas especificas de 

evaluación y tratamiento rehabilitador: 

- 2 Meses en Logopedia H. la Paz de Madrid. Rotación 

extrahospitalaria.  

- 2 Meses en Neurología Infantil, en el Servicio de Rehabilitación del 

Hospital Niño Jesús de Madrid. Rotación extrahospitalaria.  

- 2 Meses en el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo 

(lesionados medulares y daño cerebral). Rotación extrahospitalaria.  

- 2 Meses en la Sección de Prótesis y Ortesis del H. Ramón y Cajal 

de Madrid (decidir si otro Hospital, 12 de Octubre, La Paz, Albacete, 

etc.). Rotación extrahospitalaria.  

- 3 Meses en el nuestro Servicio de Rehabilitación: Durante este 

tiempo el residente adquirirá y desempeñará ya la labor especifica de 

exploración, diagnostico y tratamiento rehabilitador en patología 



reumática, traumática y neurológica “general”. Durante este tiempo, 

serán las Dras. León y Román, las encargadas del Residente. 

 

Objetivos en Logopedia: Durante esta rotación, se deben adquirir los 

conocimientos acerca del estudio, prevención, evaluación, diagnóstico y 

tratamiento de las patologías del lenguaje (oral, escrito y gestual) manifestadas 

a través de trastornos en la voz, el habla, la comunicación. Así, aprenderá el 

diagnostico y tratamiento de patologías de voz (disfonía, afonía), adquisición 

del lenguaje (retraso, disfasia), expresión verbal y  la pronunciación (disartria, 

dislalia, disglosia), trastornos de lectura y/o escritura (dislexia, digrafía), 

trastornos del lenguaje expresivo y/o comprensivo (afasias), alteraciones de 

fluidez del habla (tartamudez) y alteraciones en la respiración, succión, 

masticación y deglución. 

Objetivos en Neurología Infantil: Conocimiento del desarrollo psicomotor y 

valoración cinesiológica del desarrollo del niño normal y patológico. Aprendizaje 

de la valoración y tratamiento de la Parálisis Cerebral Infantil, en sus distintas 

formas clínicas. Conocimiento de teórico y práctico de las terapias neurológicas 

más utilizadas, Bobath, Vöjhta, etc. Igual en enf. neuromusculares (Distrofia 

muscular de Duchenne, Atrofia muscular espinal, etc.) y otras enfermedades 

neurológicas (AVC por malformaciones, secuelas de encefalitis, síndrome de 

Guillain Barré, disfunción cerebral menor), Traumatismo cráneo-encefálico y 

Mielomeningocele. También figuran en los objetivos de esta rotación, el  

conocimiento de patología infantil ortopédica especifica, tal como la Tortícolis 

Congénita, la Enfermedad de Perthes, Pies Zambos y Parálisis Braquial 

Obstétrica. Por último, el Residente debe adquirir los conocimientos necesarios 

para el manejo diagnostico y terapéutico de enfermedades reumáticas infantiles 

como la Artritis Crónica Juvenil, patología respiratoria como la Fibrosis Quística 

así como del paciente oncológico infantil.  

Objetivos en Lesionados Medulares y Daño Cerebral: Familiarizarse con el 

concepto de lesión primaria cerebral y axonal y lesiones secundarias que 

producen daño cerebral. Adquirir habilidades en la evaluación 

neuropsicológica, el déficit cognitivo y la discapacidad. Conocimiento de la 

Lesión Medular y tratamientos según su nivel lesional. Valoración de la función 

respiratoria, sistemas de alimentación y eliminación intestinal, vejiga 

neurógena, función sexual, fertilidad, funciones músculo-esqueléticas y 

espasticidad. y mecanismos de reinserción sanitaria y social. Diseñar e indicar 

el tratamiento del paciente con TCE o LM así como prescripción y adaptación 

de ayudas técnicas y orientación y soporte a los familiares. Conocer y tratar los 

déficits físicos que incluyen los trastornos de los movimientos, de la marcha, de 

la sensibilidad, de la coordinación, del tono muscular, de los órganos de los 

sentidos, del control de esfínteres y afectaciones neuropsicológicas. 



Objetivos en Prótesis y Ortesis: Adquirir los conocimientos adecuados sobre 

biomecánica y patomecánica del Aparato Locomotor, así como adquirir 

habilidades en los diversos sistemas de valoración funcional: escalas de 

valoración, como CIF, AMA, FIMM, e instrumentalización: dinamometría, 

isocinesia, posturografía, análisis de la marcha, etc. Conocimientos 

Ortoprotésicos sobre las patologías del Aparato Locomotor que son 

subsidiarias de ser tratadas con medios ortésicos. Materiales usados en 

ortopedia. Prescripción y adaptación de las diferentes ortesis, tanto a nivel de 

columna como de segmentos periféricos y conocer las diversas ayudas 

técnicas y su aplicación. En la formación práctica clínica sobre amputaciones, 

conocer los niveles de amputación, su rehabilitación funcional y adaptación 

protésica y los cuidados pre y postquirúrgicos del paciente amputado, así como 

resolver las complicaciones más frecuentes del muñón de amputación. Saber 

aplicar correctamente las técnicas de vendaje compresivo. Conocer los 

diversos componentes que entran a formar parte de una prótesis, así como sus 

materiales y características técnicas. Prescripción de la prótesis más 

adecuada, según edad, etiología y nivel de amputación. Biomecánica de las 

prótesis y su rendimiento funcional. 

Objetivos en Rehabilitación: Consideramos que ha llegado el momento para 

el Residente de enfrentarse en el día a día de la Consulta General de 

Rehabilitación, para atender a tres grandes grupos de patologías: 

Rehabilitación Neurológica, haciendo especial énfasis en el aprendizaje de la 

valoración y tratamiento del paciente con ACVA, Rehabilitación 

Traumatológica, haciendo especial hincapié en el tratamiento del paciente con 

artroplastias de cadera, rodilla etc. y rehabilitación de los traumatismos o 

politraumatismos, y por último, la Rehabilitación Reumatológica de los grandes 

síndromes, Osteoartritis, Artritis Reumatoide, Lupus y Espondiloartropatías. 

Prescripción y evaluación del proceso terapéutico mantenido en el tiempo, 

prescripción y chequeo de prótesis y ortesis correspondientes, ayuda de otras 

técnicas tales como infiltración con Corticoides, Ac. Hialurónico, Toxina 

Botulínica en los casos de Ictus, etc.  

 

- 4º año de Residencia MIR. Completar rotaciones extrahospitalarias por 

Unidades no existentes en nuestro Hospital, obtención de habilidad y destreza 

necesaria para la realización sin supervisión de técnicas específicas de 

diagnostico y tratamiento en el proceso rehabilitador:  

- 1 Meses en Unidad de Rehabilitación Cardiaca. Hospital 12 de 

Octubre. Rotación extrahospitalaria.  

- 1 Mes en la Unidad de Ondas de Choque y Dco. Ecográfico. A cargo 

del Dr. Golderos Recuero.  

- 6 Meses en el Servicio de Rehabilitación: En este caso, los 4 

primeros meses se repartirán entre las distintas Unidades existentes 



dentro del Servicio (Linfedema, Suelo Pélvico, Respiratorio…). Los otros 

dos meses, se repartirán en función de la afinidad del Residente por 

cada área y teniendo en cuenta también la opinión del Tutor, procurando 

realizar rotaciones en las que exista alguna carencia. El responsable de 

la Unidad por la que rote, será el que asuma la tutoría temporal del 

Residente.  

- Por fin, los 3 últimos meses de la Residencia, se realizaran en el propio 

Servicio, mediante la asunción de la responsabilidad de una Consulta 

Propia  de Rehabilitación General donde el residente de ultimo año 

adquiera soltura en la toma de decisiones terapéuticas de forma 

autónoma, sin supervisión, aunque si comunicación constante con 

cualquiera de los Médicos del Servicio.  

 

Objetivos en Rehabilitación Cardíaca: Conocimiento de los cuadros 

susceptibles de generar la necesidad de programa de rehabilitación, incluido el 

trasplante. Conocimiento de los factores de riesgo coronario, exploración e 

interpretación de p. complementarias (ECG, Pruebas de Esfuerzo, Doppler, 

etc.). Manejo de la farmacoterapia de los pacientes con las patologías 

anteriores. Poder establecer el riesgo coronario de forma personalizada e 

indicar el programa de rehabilitación cardiaca más adecuado a cada caso, con 

la indicación, beneficios y contraindicaciones del ejercicio físico en pacientes 

cardiópatas y personalizar el programa en cada fase y en cada paciente de 

forma eficaz. Por último, aprendizaje de la orientación a la reincorporación 

laboral del paciente en función del trabajo que desempeña. 

Objetivos en la Unidad de Ondas de Choque y Diagnostico Ecográfico: 

Adquisición de conocimientos teóricos del diagnostico ecográfico de aparato 

locomotor, realización práctica de ecografías diagnosticas de aparato 

locomotor.  Utilidad de los mismos en el tratamiento con Ondas de Choque, 

indicaciones, contraindicaciones y adquisición de conocimiento teórico-practico 

necesario para su aplicación en patología del aparato locomotor.  

 

Objetivos en el Servicio de Rehabilitación: Como hemos indicado, el fin de 

este periodo es el perfeccionamiento en el conocimiento de la valoración de la 

patología específica de cada una de las áreas correspondientes y la aplicación 

directa del Residente de las distintas técnicas de tto. Debe dejar de ser un 

mero espectador, para pasar a realizar el mismo, la valoración, diagnostico, y 

sobre todo, la aplicación del tratamiento, en cada una de las Unidades 

Correspondientes. Así, por ejemplo, en este paso por la Sección de Ondas de 

Choque, será el Residente el que realice la valoración clínica y ecográfica 

inicial, después aplique el solo el tratamiento y por último, vuelva a evaluar el 



resultado final del tratamiento, de nuevo con exploración ecográfica y 

aplicación de la Escala de Valoración Funcional de cada patología (que al inicio 

del tratamiento también habría cumplimentado). 

Por último, Objetivos en la Consulta Propia de Rehabilitación:  En estos 3 

últimos meses, el Médico Residente, ya prácticamente Especialista en 

Rehabilitación y Medicina Física, debe enfrentarse al reto diario de asumir la 

responsabilidad única de la práctica clínica en Rehabilitación, con la 

elaboración de la Historia Clínica, Exploración dirigida a la patología especifica, 

solicitud y valoración de las Pruebas Complementarias necesarias para el 

diagnostico correcto, y por último, prescribir el tratamiento más adecuado, 

farmacológico y/fisioterápico. Igualmente, procederá a la prescripción y 

chequeo del material ortoprotésico que fuese necesario. Por último se 

encargara también de la evaluación de la eficacia de los tratamientos prescrito 

y la realización final de un Informe Clínico de Rehabilitación, sea de alta o de 

Valoración de Capacidad Funcional. Todo ello se realizaría siempre bajo la 

supervisión de un Medico Adjunto, en este caso el Dr. Golderos Recuero o el 

Dr. Turrillo Dorado.   

 

 

 

6.2 Otras actividades a desarrollar por los Residentes durante su periodo 

formativo. 

 

Durante todo su proceso de formación, el residente se integrara en el 

programa de Atención Continuada (Guardias) del Hospital, simultaneando el 

primer año Guardias de Traumatología con Guardias de Puerta (Medicina 

Interna) y de Traumatología exclusivamente los años siguientes. Durante las 

rotaciones extrahospitalarias, si fuera posible, las guardias se realizarían en 

nuestro Hospital, salvo aquellas rotaciones en las que se disponga se Guardias 

propias  y estas formen parte fundamental de la formación del Residente como 

es el caso de Hospital Nacional de Parapléjicos. Consideramos fundamental 

este aspecto para la formación teórica en patología médica y traumatológica 

general, aparte de las rotaciones en los Servicios antes citados, así como para 

el conocimiento práctico de distintos procedimientos de tratamiento en el área 

de Urgencias, tanto médico como quirúrgico y el desarrollo de la capacidad de 

realizar diagnostico diferencial en situaciones límites.  

 

También durante todo el tiempo que dure su formación, el Médico 

Residente asistirá al programa de Sesiones Clínicas del Servicio, Sesiones 

Clínicas Hospitalarias y el Tutor de Residentes establecerá también un 

programa de Sesiones especificas de Residentes, fundamentalmente de dos 

tipos, Sesiones Bibliográficas y Sesiones de Actualización en aéreas 



especificas de Rehabilitación en la que se busca que el Residente adquiera 

el habito y capacidad suficiente para elaborar una presentación sobre un 

determinado tema y exponerla en público.  

 

Preveemos también la posibilidad de que el Residente realice otras 

rotaciones extrahospitalarias no incluidas en este proyecto, a petición propia, 

siempre y cuando sean de interés para la especialidad y tanto el Jefe de 

Servicio como el Tutor así lo autoricen.  

 

Además, dado que el año que viene se inicia la andadura de la Facultad 

de Medicina de Ciudad Real, también es nuestro propósito que el Médico 

Residente en Rehabilitación imparta alguna clase docente de la asignatura 

de Rehabilitación (un mínimo de una por año de residencia), con el mismo 

objetivo anterior y siempre bajo la supervisión del Profesor Asociado 

correspondiente, que será alguno de los médicos del Servicio.  

 

Por último, también es nuestro propósito instruir al Residente en la 

elaboración de Publicaciones, mediante la enseñanza especifica de búsquedas 

bibliográficas, la mecánica y normativa para publicación de los artículos 

científicos, bases de la Medicina Basada en la Evidencia, utilización de la base 

de datos de la Cochrane, etc. para lo que estableceremos la obligatoriedad de 

que el Residente elabore y consiga publicar un artículo por año y una 

comunicación o poster al Congreso Nacional de Rehabilitación como 

mínimo a partir del 2º año de Residencia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.- Itinerario Docente MIR. 

 

 

R-1:  

- Rotación en el Servicio de Rehabilitación HGUCR  (Rehabilitación 

General): 3 meses.  

- Rotación en el Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología HGUCR: 

2 meses.  

- Rotación en el Servicio de Reumatología HGUCR: 2 meses.  

- Rotación en el Servicio de Neurología HGUCR: 2 meses.  

- Rotación en el Servicio de Medicina Interna HGUCR (Cardiología y 

Neumología): 2 meses.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. En resumen. 
 
 
 El Servicio de Rehabilitación del HGUCR está estructurado en torno a 5 

aras de trabajo especificas:  

 1.-  Actividad Asistencial en C. Externas.  

 2.- Actividad Asistencial Intrahospitalaria (realización de las Hojas 

 Interconsulta Hospitalarias). 

 3.-  Actividad Asistencial en el CDT de Daimiel.  

 4.-  Actividad Asistencial en las distintas Unidades Básicas de Salud que 

 disponen de Fisioterapia (Centros de Salud). 

 5.-  Actividad dentro de cada una de las Unidades Especificas (Ondas de 

 Choque, Suelo Pélvico, Rehabilitación Infantil, Suelo Pélvico, etc.) 

 

 Durante las rotaciones los residentes, cada uno de ellos, tiene al menos 

un FEA responsable de dicha rotación, al que podrá formular cuántas dudas 

estime oportunas. 

 

 El sistema de guardias adoptado es de 4-5 guardias el R-1 en el Servicio 

de Urgencias del hospital, a partir del segundo mes de incorporación al 

Servicio, alternando Traumatología y Puerta, y 5-6 guardias a partir de R-2, ya 

exclusivamente de Traumatología. El reparto de guardias se realiza por los 

propios residentes según conveniencia realizaran al menos 1 día festivo al mes 

(sábado o domingo). 

 

 Anualmente se posibilita la asistencia al Congreso Nacional de 

Rehabilitación. Es obligatorio presentar al menos 1 comunicación anual en 

forma de poster y otra de exposición oral a partir del segundo año de 

residencia.. En todas las comunicaciones participarán directa o indirectamente 

todos los residentes que firmen el trabajo. 

 

 Se facilitará, al menos una vez al año, la publicación de algún trabajo de 

investigación en revistas de impacto de la especialidad. La asistencia a cursos 

de formación y otro tipo de eventos distintos al Congreso es recomendable. 

 

 La relación con el tutor, dado que el número máximo de residentes es de 

4, será fluida, cercana y frecuente estando éste siempre disponible. 

 

 Se establecen un mínimo de 4 reuniones programadas por año de 

rotación y siempre que la situación lo requiera. Con una periodicidad mínima 

anual se realiza una reunión conjuntamente con el Jefe de Servicio, para hacer 

una valoración de cada una de las rotaciones. 

 



 Nuestro Servicio de Rehabilitación, en el que la mayor parte de la 

plantilla está formada por especialistas jóvenes, formados en hospitales de 

primer nivel nacional, quiere ser un referente en la formación de especialistas, 

basado en la armonización de los conocimientos teoricoprácticos de las 

distintas áreas de Rehabilitación y de un apoyo incondicional a las inquietudes 

del residente (docentes e investigadoras), para que la formación recibida sea el 

estándar de una formación basada en la excelencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.- ¿Como contactar con el Servicio? 

 

 

 Dr. Ricardo Arcos Fernández.  

 Jefe de Servicio.  

 926-27-80-00, Ext. 77077. 

 e-mail: rafernandez@sescam.jccm.es 

 

 Dr. M. Ángel Golderos Recuero.  

 Tutor de Residentes.  

 926-27-80-00, Ext. 77086 

 e-mail: mangelgr@sescam.jccm.es 

 

 

 

 

 

  Guía Actualizada Febrero 2013. 


