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1. INTRODUCCIÓN 

El Hospital Universitario Dr. Peset es una entidad pública dependiente de la Secretaría 

Autonómica de Sanidad de la Consejería de Sanidad de la Comunidad Valenciana. 

Es responsable de la asistencia especializada del Departamento de Salud de Valencia 

Dr. Peset con una cobertura poblacional que supone un total de 277280 habitantes 

(datos Marzo 2019). 

El Servicio de Medicina Física y Rehabilitación tiene acreditación docente para 

Formación Especializada Médicos Internos y Residentes (MIR) desde el año 1976,  

siendo históricamente el segundo hospital de la Comunidad Valenciana acreditado 

para la formación de residentes en el Sistema Nacional de Salud. En la actualidad 

cuenta con 1 plaza de MIR por año. 

El Servicio da cobertura asistencial de la Especialidad al Hospital a pacientes 

ambulatorios como ingresados y a 7 Centros de Salud incluidos en el Departamento 

que disponen de Unidad Básica de Rehabilitación (UBR) con asistencia presencial de 

un médico especialista en los centros del área extrametropolitana y en el Centro de 

Especialidades. 

La importante carga asistencial del servicio, unido al programa de formación del 

residente que se desarrolla en este documento, constituye un medio propicio para la 

capacitación profesional del Médico Residente. 

 

 

2. CARACTERISTICAS DE LA UNIDAD DOCENTE  

  

2.1 RECURSOS ESTRUCTURALES  

� Hospital  

El Servicio de Medicina Física y Rehabilitación tiene asignadas 2 camas 

procesos de rehabilitación ortopédica-traumatológica. Físicamente se ubica en el 

semisótano del hospital, donde se presta la asistencia ambulatoria, distribuido en: 

• Sala de espera 

• Recepción 

• Seis consultas (una para técnicas) 

• Despacho administrativo  

• Aula biblioteca (Sala de reuniones) 
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• Vestuarios 

• Servicios, uno de ellos adaptados para pacientes discapacitados 

• Área terapéutica:  

o una sala de Electroterapia con diferentes boxes, para la aplicación 

de dichas técnicas y un box exclusivo para la Rehabilitación Infantil 

o gimnasio general polivalente 

o área gimnasio de neurorrehabilitación 

o despacho del supervisor de fisioterapia 

 

� Unidades Básicas de Rehabilitación  

• Sala polivalente terapéutica 

• Despacho consulta médico/fisioterapeuta 

• Servicios y Vestuarios 

 

2.2 RECURSOS HUMANOS 

Están formados por Médicos Rehabilitadores, Fisioterapeutas, Enfermero, Auxiliares 

de Clínica, Celador y Administrativa. 

• Médicos especialistas  

o Jefe de Servicio: 1 

o Facultativos Especialista de Departamento: 6 

o Médicos en formación MIR:4  

o Los facultativos Especialistas de departamento desarrollan su 

actividad tanto en el hospital como en las UBR. 

• Fisioterapeutas  

o Hospital:  

� 1 Fisioterapeuta desempeña el cargo de Supervisor 

� 10 fisioterapeutas de rehabilitación general, asignados 3 a 

asistencia hospitalaria y 7 a ambulatoria 
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� 1 fisioterapeuta compartido: asignado a Rehabilitación Infantil  

(20 horas) y 20 horas a RHB cardíaca 

� 1 fisioterapeuta asignado a tiempo parcial a linfedema (20+20 

horas) 

� 1 fisioterapeuta asignado a tiempo completo a linfedema 

o Unidades Básicas de Rehabilitación 

� Centro de Salud de Benetusser: 1 

� Centro de Salud Alfafar: 1 

� Centro de Salud de Fuente S. Luis: 2 asignados en horarios de 

mañanas y 1 asignado en horario de tardes  

� Centro de Salud Plaza de Segovia: 1  

� Centro de Salud Ruzafa: 1 

� Centro de Salud Padre Jofre: 2, cubriendo horarios de mañanas 

y tardes 

� Centro de Salud S. Marcelino: 1 

• Auxiliares de clínica  

o Hospital: 1 asignada a consultas externas  

o 1 asignada a gimnasio general 

o UBR: Existen un total de 7 auxiliares de clínica a tiempo parcial que 

atienden las consultas y el área terapéutica. 

• Enfermero: 2 asignados a consultas externas del hospital (horario de 

mañana y tarde) 

• Celador:  1 asignado al Hospital 

• Administrativo: 1 asignado al Servicio del Hospital 

2.3 RECURSOS MATERIALES  

• En el hospital se distinguen 8 áreas terapéuticas dotadas del siguiente material: 

1. Dotación material área de traumatología y ortopedia (ubicado en 

gimnasio general):  

• Radar   

• Onda corta 

• Ultrasonidos 
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• Electroterapia analgésica  

• Electroestimulación neuromuscular 

• Iontoforesis 

• Termoterapia 

• Magnetoterapia 

• Baño de parafina 

• 2 Jaulas de Rocher 

• 8 camillas 

• 5 Espalderas 

• 1 Escalera 

• 1 Paralela 

• 2 Bancos de Colson 

• 3 Bicicletas estáticas 

• 1 Tapiz rodante 

• Ayudas técnicas para la marcha: bipedestador, andadores, 

muletas… 

• Fungible para vendajes de baja elasticidad 

• Pesas, lastres, cintas elásticas… 

• Carro de paradas 

• Toma de oxígeno 

• Esfigmomanómetro 

• 1 Pulsioxímetro por pletismografía digital 

2. Dotación material para el área de neurorrehabilitación (ubicado en 

gimnasio de neurorehabiltación) 

• Wii con interface mote/nunchuk y Balance 

• Biotrack con interface Kinect y Wii balance 

• 3 camillas 

• 1 grúa móvil para el entrenamiento de la marcha en suspensión 

• 1 grúa 

• 1 plano inclinado 

• 1 Escalera 

• 1 Paralela 

• Ayudas técnicas para la marcha: bipedestador, andadores, 

muletas… 

• Espejos calibrados de cuerpo entero  
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• Caja de espejo para terapia en espejo 

• Pesas, lastres, cintas elásticas… 

3. Dotación material para el área de rehabilitación respiratoria (ubicada en 

gimnasio general) 

• 4 pulsioxímetros por pletismografía digital 

• Software y audio Incremental shuttle Walk Test 

• Metaneb (vibración percusiva intrapulmonar) 

• Box independiente para realizar técnicas de aclaramiento 

mucociliar 

• Fungibles: Incentivadores volumétricos, Acapella (dispositivos 

de presión positiva espiratoria oscilante) 

• Pesas, lastres, cintas elásticas… 

• Carro de paradas 

• Toma de oxígeno 

• Esfigmomanómetro 

• 1 Pulsioxímetro por pletismografía digital 

4. Dotación material para el área de rehabilitación cardiaca (ubicada en 

gimnasio general en turno de tarde) 

• 8 Pulsómetros con registro de banda pectoral 

• Software y audio para Incremental Shuttle Walk Test 

• Pesas, lastres, cintas elásticas… 

• Carro de paradas 

• Toma de oxígeno 

• Esfigmomanómetro 

• 1 Pulsioxímetro por pletismografía digital 

5. Dotación material para el área de linfedema (ubicada en consulta 

independiente) 

• Presoterapia secuencial 

• Fungibles para vendajes inelásticos 

• 2 camillas 

6. Dotación material para el área de rehabilitación del suelo pélvico 

(ubicada en consulta independiente) 

• Miofeedback 

• Fungibles para electroestimulación y biofeedback 

• 1 camilla 
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7. Dotación material para el área de rehabilitación infantil 

• Camilla Bobath 

• Colchonetas, rodillos, cuñas para terapia de posicionamiento 

• Bipedestadores, andadores y ayudas técnicas pediátricas para la 

marcha 

• Instrumental variado para la estimulación psicomotriz  

8. Dotación material para el área de intervencionismo 

• Sala de intervencionismo 

• Carro de paradas 

• Toma de oxígeno 

• Esfigmomanómetro 

• 1 Pulsioxímetro por pletismografía digital 

• 1 Ecógrafo (se dispone de otro ecógrafo para su uso fuera del área 

de intervencionismo 

• Fungibles pertinentes para guía ecográfica, electromiográfica y 

sonográfica. 

• Electromiógrafo para bloqueos nerviosos por guía 

electromiográfica 

• Sonógrafo para infiltración musculares por guía sonográfica 

• Ondas de choque radiales 

• En los centros de salud existe una dotación proporcionada para el área de 

traumatología y ortopedia y neurorrehabilitación de este material. 

 

2.4 RECURSOS DOCENTES 

2.4.1 Generales del Hospital  

Infraestructuras 

� Salón de Actos con sistema de audiovisual. 

� Biblioteca con fondos bibliográficos  

� Acceso a texto completo de revistas por Internet https://www.c17.net/ 

� PC en salas y despachos con conexión intranet e Internet 

� Sistemas de reprografía y reproducción en papel. 

 Recursos didácticos 

� Protocolos de actuación asistencial en urgencias 

� Protocolos de Medicina Física y Rehabilitación propios del servicio. 

� Guía MIR. 
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2.4.2 Propios del Servicio  

Infraestructuras 

� Sala de reuniones con sistema audiovisual 

� Pantalla de proyección. 

� Cámara fotográfica digital. 

� Ordenadores personales 

� Acceso a intranet y a Internet  

2.5 CARTERA DE SERVICIOS  

De forma genérica la Rehabilitación incluye el abordaje de las afecciones del 

sistema músculo esquelético, del sistema nervioso, del sistema cardiovascular y del 

sistema respiratorio, a través de fisioterapia, terapia ocupacional y logopedia que 

tenga relación directa con un proceso patológico que esté siendo tratado en el Sistema 

Nacional de Salud y métodos técnicos (ortoprótesis, reguladas en el anexo VI de 

cartera de servicios comunes de prestación ortoprotésica).  

Siguiendo el esquema de este documento del SNS, el Servicio de MF y RHB 

del Hospital Peset, tiene la siguiente cartera de servicios: 

2.5.1 Consultas externas  

Es el grueso de la actividad asistencial médica, donde se realiza la valoración 

diagnóstica funcional y terapéutica del paciente con las siguientes patologías: 

• Algias vertebrales 

• Secuelas Postraumáticas y Ortopédicas 

• Enfermedades Neuromusculares centrales y/o periféricas (Ictus, 

polineuropatías, miopatías, síndromes extrapiramidales, Enf. 

desmielinizantes, Enf. Neurodegenerativas, Lesionados Medulares, 

sarcopenia/caquexia, debilidad adquirida en UCI, Parálisis facial) 

• Enfermedades del sistema osteomuscular (patología reumatológica, 

partes blandas, patología degenerativa)  

• Enfermedades del sistema vascular (Linfedema, Amputados) 

• Enfermedades pediátricas: 

o Alteraciones Neurológicas (PCI, Alteraciones congénitas del 
SNC, Enfermedades neuromusculares etc..) 

o Niños nacidos con alto riesgo neurológico   

o Retrasos motores o psicomotores en el desarrollo 
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o Parálisis Braquial Obstétrica , Tortícolis congénita, Plagiocefalia 

o Alteraciones Ortopédicas 

o Desviaciones del raquis (escoliosis, hipercifosis) 

• Enfermedades cardíacas (Cardiopatía isquémica). Prevención 

secundaria.  

• Enfermedades respiratorias  

• Alteraciones del sistema vestibular periférico 

• Patología del Suelo pélvico  

• Comité interdisciplinar de Daño Cerebral 

• Comité de tumores 

• Unidad interdisciplinar de patología del Suelo Pélvico 

• Unidad interdisciplinar de neurorrehabilitación infantil 

• Vía clínica de Prehabilitación en cirugía tumoral de colon (Vía RICA) 

Procedimientos terapéuticos  

• Intervencionista en relación con el tratamiento del dolor: bloqueos 

diagnósticos y terapéuticos, infiltración con ácido hialurónico, 

corticoides, plasma rico en plaquetas, bloqueos interfasciales, bloqueo 

de puntos gatillo y punción seca, artrocentesis, infiltración con toxina 

botulínica. 

• Intervencionista con relación con la espasticidad: bloqueos diagnósticos 

y terapéuticos, quimiodenervación con toxina botulínica 

• Intervencionista con relación a la parálisis facial periférica: 

quimiodenervación con toxina botulínica 

• Técnicas de reposicionamiento de otolitos en Vértigo posicional 

paroxístico periférico 

• Tratamiento ortopédico manual (manipulaciones, estiramientos, 

compresión isquémica ) 

• Chequeo ortoprótesico 

• Educación del paciente individualizada o en programas grupales 

• Vendajes funcionales, neuromusculares, yesos seriados correctores 
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Otros  

• Informes clínicos y periciales  

• Informes de alta 

2.5.2. Hospitalización:  

La cartera de servicios en esta área es la siguiente: 

• Rehabilitación en el Ictus y en discapacidades neurológicas 

• Rehabilitación tras artroplastias (cadera, rodilla, hombro) 

• Rehabilitación politraumatizados 

• Rehabilitación tras cirugía ortopédica (plastias ligamentosas, 

transposiciones, artroscopias) 

• Rehabilitación tras cirugía del raquis 

• Rehabilitación del paciente oncológico 

• Rehabilitación del paciente encamado, paciente crítico o paciente 

desacondicionado 

• Rehabilitación del recién nacido prematuro y con alteración del 

desarrollo motor 

• Rehabilitación de amputados y patología vasculo-nerviosa 

• Rehabilitación de la patología respiratoria 

• Rehabilitación de la cardiopatía isquémica crónica 

• Rehabilitación de enfermedades relacionadas con el suelo pélvico 

• Rehabilitación vestibular 

2.5.3 Consultas externas de las UBR.  

 Se abordan patologías crónico-degenerativas, prevención secundaria mediante 

escuelas y patologías agudas siempre que su atención tenga las mismas garantías de 

calidad que en el hospital. 

 

2.6. ACTIVIDAD ASISTENCIAL  
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 La actividad asistencial del Servicio de Rehabilitación como ya hemos 

comentado, se desarrolla en el Hospital, en las UBR y en el Centro de Especialidades. 

Es una actividad fundamentalmente ambulatoria, y en menor medida se atiende a 

pacientes hospitalizados por interconsulta de otras especialidades que tienen a su 

cargo pacientes hospitalizados. 

Para la valoración de la actividad asistencial se utiliza el Catálogo de 

Procedimientos de Rehabilitación y Medicina Física, elaborado por la Conselleria de 

Sanitat, en el que se recogen todos los procedimientos que se realizan en los servicios 

de Rehabilitación por todos los profesionales que forman el equipo interdisciplinar. 

Este catálogo se adapta a cada servicio según su cartera de servicios, 

profesionales que tengan en plantilla y los recursos materiales disponibles. 

En nuestro servicio el catálogo está adaptado a los requerimientos 

mencionados. 

Los procedimientos cuantificados son: 

� Actividad médica: se incluyen todas las actividades realizadas por los 

médicos rehabilitadores 

• Primeras visitas 

• Visitas sucesivas 

• Interconsultas hospitalarias 

• Ortoprótesis 

• Escuelas de Prevención secundaria 

• Manipulaciones  

• Infiltraciones intrarticulares y miofasciales 

• Infiltraciones espasticidad 

• Punción seca  

• Ondas de choque 

• Informes clínicos 

• Tratamiento ortopédico y manual 
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� Actividad terapéutica : se incluyen todos las terapias realizadas por los 

fisioterapeutas: 

• Cinesiterapia/mecanoterapia 

• Electroterapia/termoterapia 

• Hidroterapia 

• Ultrasonidos 

• Cardiovascular 

• Presoterapia 

• Masoterapia 

• Respiratorio 

• Linfedema 

• Estimulación precoz 

• Escuelas de prevención secundaria. 

 

3. DEFINICIÓN DE LA ESPECIALIDAD DE MEDICINA FÍSICA  Y 

REHABILITACIÓN  

 

Con criterios de especialización regulados por el RD 127/84 la Medicina Física y 

Rehabilitación (MFyR) se define como la especialidad médica a la que concierne el 

diagnóstico, evaluación, prevención y tratamiento de la incapacidad encaminados a 

facilitar, mantener o devolver el mayor grado de capacidad funcional e independencia 

posible. 

En definitiva, el objetivo finalista de la rehabilitación es la reintegración del individuo a 

su comunidad como un sujeto activo, independiente y productivo, consiguiendo la 

óptima participación y reintegración de la persona, en todos los planos de la vida: 

individual, familiar y social (laboral, educativo, de ocio). 

 

3.1 PROGRAMA DE LA ESPECIALIDAD DE MEDICINA FÍSICA Y 

REHABILITACIÓN  
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El programa formativo que se aplica en nuestro servicio es el aprobado por la 

Comisión Nacional de la Especialidad que viene aprobado en la Orden 

SCO/846/2008, de 14 de marzo. 

 

3.1.1. Objetivos Generales  

El programa formativo tiene como objetivo que el residente alcance los conocimientos, 

técnicas, habilidades, actitudes y responsabilidades necesarias para que sin perjuicio 

de la necesaria actualización en conocimientos, otorgue a los ciudadanos una 

prestación sanitaria especializada en términos de calidad, seguridad y eficiencia. 

La especialidad de MFyR en su cometido de normalización y homologación 

internacional versa su doctrina científica en dos contextos: el de la prevención y 

curación a través de la MF y el manejo de la discapacidad en el nivel terciario de 

atención de salud por medio de la RHB. 

Como objetivos formativos concretos debe: 

• Conseguir la capacidad y dominio en la elaboración de la historia clínica, en la 

realización de la exploración física y la adecuada interpretación y 

racionalización de las pruebas complementarias, así como la interpretación 

metodológica del diagnóstico. 

• Capacidad para realizar una valoración funcional del paciente. 

• Adquisición de conocimientos y habilidades en las técnicas específicas de la 

especialidad. 

• Capacidad para la evaluación de la discapacidad y la indicación de todas las 

ayudas técnicas tanto personales como ambientales que permita al paciente 

integrarse a nivel familiar, social y laboral. 

• Capacidad para abordar el carácter interdisciplinario de la especialidad, 

implementando la capacidad de dialogo y comunicación interprofesional 

necesarios para el ejercicio de la especialidad. 

• Adquirir conocimientos en metodología e investigación clínica.  

• Capacidad para preparar sesiones clínicas, presentar trabajos a congresos 

mediante comunicaciones o posters y publicar trabajos en revistas de la 

especialidad o relacionadas con ella.  

• Incorporar actitudes éticas en relación con la persona enferma, con el conjunto 

del personal sanitario y no sanitario y en relación con el uso de los costosos 

medios materiales que la sociedad pone a su disposición para cuidar de la 

salud de los ciudadanos. 
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3.1.2. Objetivos específicos teóricos  

Los principios aceptados de educación postgrado subraya la necesidad de que en este 

periodo predomine la actividad de autoaprendizaje supervisado frente al carácter 

receptivo pasivo. 

La formación teórica se basará en el autoestudio, que debe dotar al residente del nivel 

de conocimientos necesario para tomar decisiones. Las clases o sesiones teóricas, se 

consideran como meramente complementarias del autoestudio. 

El desarrollo de los contenidos de este programa se llevará a cabo a través de: 

� Consultas externas en los dos primeros años de residencia acompañando a 

un miembro del equipo y posteriormente tutorizados. 

� Visitas a pacientes hospitalizados siguiendo el esquema del punto anterior. 

� Preparación de sesiones clínicas tutorizados. 

� Presentación de casos y manejo en el diagnóstico y tratamiento. 

� Preparación de sesiones bibliográficas. 

� Preparación de trabajos, comunicaciones y publicaciones con los miembros 

del equipo. 

� Asistencia a cursos monográficos, congresos de las Sociedades de Medicina 

Física y Rehabilitación. 

� Participación en las guardias de Medicina Interna y COT durante todo el 

periodo de formación   

 

3.2. PLAN DE FORMACIÓN DEL RESIDENTE EN MEDICINA FÍ SICA Y 

REHABILITACIÓN  

 

Según el plan de formación de la especialidad de Medicina Física y Rehabilitación las 

competencias profesionales del especialista en MFyR se caracterizan por:  

Una aproximación holística hacia personas de todas las edades con lesiones agudas o 

crónicas o con discapacidad permanente o transitoria. Sus actividades se centran 

fundamentalmente, en las enfermedades y problemas que afectan a los sistemas 

musculoesquelético, neurológico, cardíaco y vascular, respiratorio y endocrino, 

urogenital, dolor y cáncer, quemaduras, trasplantes y amputaciones.  

Para todo ello, la MFyR sigue y desarrolla en los correspondiente servicios de RHB un 

proceso asistencial rehabilitador que consiste en la prevención, tratamiento y 

evaluación de la discapacidad siendo componentes de este proceso la admisión, 

historia clínica, evolución alta e informe clínico.  
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La Medicina Física promociona la salud y previene, diagnostica, evalúa, prescribe y 

trata el estado de la enfermedad. Establece una prioridad en el logro de objetivos de 

funcionalidad, ergonómicos, ocupacionales y de reintegración. Utiliza medios 

farmacológicos, físicos terapéuticos naturales o modificados no ionizantes, 

ocupacionales, del lenguaje, de la comunicación y cognición y ayudas técnicas, en 

donde se incluyen las ortoprótesis de uso externo.  

La Rehabilitación previene y trata la aparición de disfunciones secundarias a 

problemas congénitos y adquiridos, agudos y crónicos en personas de todas las 

edades y tienen una connotación propia en la evaluación del daño corporal y la 

valoración y tratamiento de la discapacidad, favoreciendo la integración social del 

discapacitado en la comunidad. 

Asimismo es competencia del especialista en MFyR, las actividades dirigidas al 

diagnóstico funcional y de discapacidad, con la prevención, evaluación, prescripción 

terapéutica, durante el programa asistencial. 

Una vez realizada la prescripción del programa por el especialista MFyR, el proceso 

asistencial se desarrolla con la colaboración de otros profesionales, con titulación 

adecuada para la prestación de cuidados terapéuticos.   

El objetivo del programa de residencia es facilitar al residente una formación de 

calidad que ofrezca la oportunidad de alcanzar las competencias necesarias para 

empezar a practicar la especialidad de MFyR de forma independiente.  

 

Competencias generales que adquirir durante la form ación  

 

En Junio de 2007, en La Coruña, tuvo lugar la reunión de la Asociación de Profesores 

Universitarios del Área de conocimiento de Radiología y Medicina Física (AOURF) en 

el que se apoya la creación del Área de conocimiento de MFyR. En dicha reunión se 

aprueba por unanimidad el documento elaborado con las competencias específicas de 

la especialidad. De manera que, el residente de la especialidad en MFyR, al final de su 

formación, deberá ser capaz de:  

 

Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de la diversidad Funcional:  

 

� Reconocer los niveles de discapacidad/dependencia en el marco de los 

diferentes procesos patológicos y en todas las edades de la vida.  

� Conocer los métodos de valoración de la discapacidad y del daño corporal.  
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� Conocer las bases del funcionamiento general del equipo multi-interdisciplinar.  

� Orientar el manejo de las técnicas básicas utilizadas en la valoración, 

prevención y rehabilitación de la persona con diversidad funcional basándose 

en la metodología investigadora y en la evidencia científica.  

 

� Utilizar el movimiento, la actividad física y ocupacional como prevención y 

tratamiento en diferentes fases de los procesos patológicos, así como 

herramientas de promoción de la salud, en el contexto interdisciplinar de la 

atención integral del ciudadano.  

 

� Diagnosticar los trastornos de la posición, movilidad, sensibilidad y dolor, 

marcha y equilibrio de diferentes etiologías y orientar su manejo desde la 

atención primaria.  

� Conocer las bases de la accesibilidad ambiental para personas con 

discapacidad.  

 

Conocer y comprender :  

� El uso terapéutico de los agentes físicos no ionizantes a lo largo de las 

diferentes fases de los procesos patológicos (cinesiterapia, termoterapia, 

electroterapia, vibroterapia, láserterapia entre otras).  

� La indicación de ayudas técnicas básicas para la marcha, así como de los 

dispositivos especiales para las actividades de la vida diaria y las actividades 

instrumentales.  

� La indicación de las principales ortesis de tronco y extremidades, sistemas de 

sedestación y bipedestación.  

� La indicación y manejo de prótesis en personas amputadas.  

� Conocer cómo se redacta una orden de tratamiento de Medicina Física y 

Rehabilitación.  

 

Deberá saber hacer, rutinariamente y sin supervisió n:  
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� Utilizar escalas de valoración funcional básicas en los diferentes procesos 

patológicos, que permitan al médico, desde cualquier nivel de salud, detectar 

precozmente la disfunción, la alteración de la actividad y de la participación 

social, advirtiendo la necesidad de aplicar medidas que eviten la discapacidad 

secundaria.  

� Aplicar dispositivos de marcha básicos (bastón, bastones ingleses, muletas 

canadienses, etc.)  

� Asesorar en la generalidad a los pacientes, familiares y cuidadores.  

 

Practicar bajo supervisión de un tutor docente médi co rehabilitador:  

� Ejercitar la prescripción de indicaciones clínicas de técnicas rehabilitadoras 

básicas utilizadas en la prevención primaria o secundaria de la discapacidad en 

Atención Primaria de Salud.  

 

Presenciar la práctica clínica del médico rehabilit ador :  

� Asistir a la práctica de técnicas específicas de los servicios de MFyR para el 

abordaje íntegro y multidisciplinar de pacientes con discapacidad que requieren 

continuación de cuidados en el nivel primario de salud (personas con lesión 

medular, con amputaciones, con daño cerebral adquirido, niños con parálisis 

cerebral infantil, alteraciones: del suelo pélvico, de la columna vertebral y de los 

miembros, traumatismos craneoencefálicos, malformaciones congénitas, 

secuelas neuroquirúrgicas y oncológicas, etc.)  

 

Deberá:  

 

� Aplicar el modelo profesional médico diagnóstico-terapéutico de función y 

calidad de vida en respuesta a las necesidades derivadas de la diversidad 

funcional del individuo en sociedad y en un modelo de atención integral e 

interdisciplinar del ciudadano con discapacidad y dependencia  

 

 

3.3. ROTACIONES 

PLAN GENERAL DE ROTACIONES  

Se ha realizado una adaptación a la Orden SCO/846/2008, de 14 de marzo, por la que 

se aprobó y publicó el programa formativo de la especialidad de Medicina Física y 
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Rehabilitación, realizándose ligeros cambios para adaptarlo a la idiosincrasia del 

Servicio y del Hospital buscando la mejor opción formativa para el residente. 

 

AÑO DE RESIDENTE  UNIDADES  DURACIÓN EN MESES 

 

 

       PRIMER AÑO 

RHB GENERAL 

MEDICINA INTERNA  

COT 

RADIODIAGNOSTICO 

NEUROLOGÍA 

NEUROFISIOLOGÍA 

2 MESES 

2 MESES 

2 MESES 

2 MESES 

2 MESES 

1 MES 

 

 

       

      SEGUNDO AÑO 

REUMATOLOGIA 

RHB VASCULAR Y LINFEDEMA 

RHB VESTIBULAR 

RHB DE COLUMNA 

DISCAPACIDAD Y DAÑO 

CORPORAL 

RHB SUELO PÉLVICO 

MEDICINA ORTOPÉDICA Y 

MANUAL 

MEDICINA FISICA Y RHB 

1 MESES 

1 MES 

1 MES 

2 MESES 

 

2 MESES 

1 MES 

 

1 MES 

2 MESES 

 

 

     

     TERCER AÑO 

RHB INFANTIL 

RHB NEUROLÓGICA 

DAÑO CEREBRAL Y LESIÓN 

MEDULAR 

BIOMECÁNICA ORTOPROT. Y 

AMPUTADOS 

RHB LOGOFONIATRICA 

RHB PAC. INMOVILIZADO 

2 MESES 

2 MESES 

 

3 MESES 

 

2 MESES 

1 MES 

1 MES 

 

 

 

      CUARTO AÑO 

RHB CARDIACA 

RHB RESPIRATORIA 

MANEJO DEL DOLOR 

GERIATRIA / SOCIOSANITARIA 

RHB TRAUMATOLOGICA 

RHB REUMATOLOGÍCA 

RHB DEL DEPORTE  

1 MES 

1 MES 

1 MES 

2 MESES 

3 MESES 

2 MESES 

1 MES 
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3.4. CRONOGRAMA DE ROTACIONES  

 

Rotaciones correspondientes al año 2019-20  

 

SERVICIO DE:     REHABILITACIÓN 2019-2020        

PLANIFICACION DE LAS ROTACIONES         

             

 Nº de mes del curso lectivo  
Año Mayo Junio Julio Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril  

R1 RHB Med Int Neumo RHB Neurofisio COT COT Radiología Radiología Neurología Neurología  

R2 Reuma RHB COT RHB COT RHB COT RHB COT 
RHB 

amputados 
RHB 
infantil 

RHB 
cardio/respi 

RHB 
infantil 

RHB 
cardio/respi vestibular  

R3 intervencionismo 
RHB 

infantil 
RHB 

cardio/respi RHB neuro RHB neuro 
RHB 

linfedema Guttmann Guttmann Guttmann RHB niños 
RHB 

cardio/respi  

R4 Dolor Dolor RHB RHB RHB Niños N. Jesus Madrid RHB RHB RHB RHB  

Externos R1 COT   MF MF MF MF MF   MF      

             

 

 

 

 

 



 22

3.5. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS POR ROTACIÓN  

 

Medicina física y Rehabilitación  

� Tener el primer contacto con el servicio de Medicina Física y RHB conocer sus 

componentes, estructura y miembros del equipo de Rehabilitación. 

� Conocer el objetivo de la especialidad y asimilar los aspectos conceptuales de 

su contenido. 

� Conocer las funciones y ámbito de actuación de los distintos miembros del 

equipo y la relación del Servicio de Rehabilitación con otras especialidades. 

� Conocer las técnicas básicas de exploración física y ecográfica con relación a 

la especialidad 

� Conocer las técnicas intervencionistas básicas, guiadas por guía anatómica o 

con ayuda de guía ecográfica, electromiográfica o sonográfica propias del 

arsenal terapéutico de la especialidad. 

Medicina Interna  

� Conocer la patología clínica más relevante así como las condiciones de 

estabilidad apropiadas para indicar y adaptar objetivos de rehabilitación. 

� Familiarizarse con la rutina de Medicina Interna y el abordaje de enfermos 

pluripatológicos en condiciones de inestabilidad clínica. 

� Realizar la entrevista clínica con calidad incluyendo la valoración del estado 

funcional, mental y del entorno social. 

� Saber interpretar los datos obtenidos. 

� Saber indicar las exploraciones complementarias básicas, adecuadas a cada 

caso y saber interpretar el resultado de estas. 

� Poder elaborar un juicio clínico diagnóstico de presunción. 

� Saber plantear opciones terapéuticas. 

� Aprender el seguimiento del paciente hospitalizado. 

Cirugía Ortopédica y Traumatología (COT)  

� Conocer, explorar e indicar las pruebas complementarias en las lesiones más 

frecuentes. 

� Conocer criterios y técnicas de reducción y estabilización. 

� Conocer técnicas conservadoras e inmovilización y sus indicaciones en las 

patologías más frecuentes. 

� Conocer técnicas quirúrgicas y sus indicaciones en las patologías más 

frecuentes. 

� Conocer tiempos de carga y cuidados de rutina y enfermería de los pacientes 

hospitalizados y medidas de inmovilización soporte y rehabilitación. 
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Radiodiagnóstico  

� Conocer las distintas técnicas diagnósticas por imagen y sus indicaciones. 

� Dentro de cada técnica de imagen, su correlación anatomo-radiológica. 

Neurología  

� Reconocer y explorar las patologías propias de la especialidad relacionadas 

con la MFyR: enfermedad cerebrovascular, traumatismo craneoencefálico, 

patología de la medula espinal,  enfermedades desmielinizantes, patología 

nerviosa periférica, trastornos del movimiento y miopatías. 

� Realizar la entrevista clínica con calidad incluyendo la valoración del estado 

funcional, mental y del entorno social. 

� Saber interpretar los datos obtenidos. 

� Saber indicar las exploraciones complementarias básicas, adecuadas a cada 

caso y saber interpretar el resultado de estas. 

� Poder elaborar un juicio clínico diagnóstico de presunción. 

� Saber plantear opciones terapéuticas. 

� Aprender el control y seguimiento farmacológico del paciente con 

enfermedades que afectan al sistema nervioso. 

Atención Primaria  

� Conocer los niveles asistenciales del Sistema Sanitario de la Comunidad 

Valenciana. Conexión interniveles, accesibilidad y continuidad asistencial. 

� Conocer la estructura y funcionamiento de los diferentes niveles, y 

específicamente la Atención Primaria (AP).   

� Conocer el ámbito de actuación de la AP, el centro de salud y sus recursos. 

Posibilidades diagnósticas y terapéuticas en ese ámbito. 

� Conocer los programas de salud incidiendo en la prevención y promoción de 

salud. 

� Conocer la patología osteomuscular más prevalente en AP, el enfoque y las 

posibilidades diagnósticas y terapéuticas en ese ámbito. 

� Conocer el impacto de la discapacidad en AP el manejo y los criterios de 

derivación a Rehabilitación. 

� Conocer las Unidades Básicas de Rehabilitación (UBR), estructura, recursos 

asistenciales, patologías que se atienden en estas unidades, circuitos 

asistenciales entre las unidades y el servicio de Rehabilitación del hospital.  

� Circuitos de derivación y protocolos de actuación entre AP y las UBR. 

� Prevención secundaria en diferentes patologías del aparato locomotor en UBR. 

� Conocer el entorno sociofamiliar del discapacitado y los recursos 

sociosanitarios que precisa. 
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Rehabilitación Neurológica  

� Reconocimiento de los grandes síndromes neurológicos (patología 

cerebrovascular, sistema extrapiramidal, patología del sistema vestibular, los 

síndromes medulares, esclerosis múltiple y los síndromes neurológicos 

periféricos). 

� Exploración neurológica y solicitud de pruebas diagnósticas indicadas. 

� Reconocer lesión primaria cerebral y axonal y lesiones secundarias que 

producen daño cerebral. 

� Conocer la lesión medular de causa médica y traumática. Manejo de la lesión 

medular aguda y sus complicaciones. Indicaciones de tratamiento quirúrgico. 

Objetivos terapéuticos, según nivel lesional. 

� Diagnóstico y tratamiento de los distintos tipos de vejiga neurógena, intestino 

neurógeno, función sexual y fertilidad. Conocimiento de la prevención y 

tratamiento de los problemas de la piel (úlceras por decúbito). 

� Conocer el daño cerebral adquirido: mecanismos de lesión traumática y 

patología vascular. Diagnóstico de los distintos grados de afectación de 

conciencia. Objetivos terapéuticos según severidad y grado de afectación. 

� Diagnóstico y tratamiento de los déficits neurológicos establecidos en el daño 

cerebral adquirido: motores, sensitivos, perceptivos, del lenguaje... 

� Diagnostico básico de los déficits cognitivos y trastornos conductuales en 

pacientes con daño cerebral adquirido. 

� Conocimiento de las distintas Escalas de deficiencia y discapacidad específicas 

de los principales procesos neurológicos. 

� Indicación e interpretación de pruebas diagnósticas en los distintos procesos 

neurológicos. 

� Diagnóstico y tratamiento de las complicaciones más frecuentes en pacientes 

con lesión medular y daño cerebral adquirido. 

� Diagnóstico de la espasticidad: escalas de medida, objetivos terapéuticos. 

Conocimiento de las distintas alternativas terapéuticas: farmacológicas (oral e 

intratecal), físicas y técnicas de infiltración. 

� Técnicas de infiltración de toxina botulínica en pacientes con espasticidad. 

� Valoración funcional y prescripción de ortesis y ayudas técnicas en pacientes 

neurológicos. Prescripción de silla de ruedas. 

� Conocer los mecanismos de reinserción sanitaria y social. 

Neurofisiología  

� Conocer las indicaciones, utilización e interpretación de la electromiografía, 

electroneurografía y reflexografía. 
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� Conocer las indicaciones, utilización e interpretación de la determinación de los 

potenciales evocados. 

Rehabilitación de la columna vertebral  

� Conocer los medios diagnósticos y terapéuticos de la patología de la columna 

vertebral, tanto en edad infantil como del adulto. 

� Realizar anamnesis y exploración correcta del raquis con diagnósticos 

diferenciales posibles (radiculopatías, estenosis canal, neuropatías, etc.). 

� Reconocer signos de alarma en raquis doloroso de patologías potencialmente 

graves . 

� Conocer los criterios para la petición de pruebas complementarias en el dolor 

de espalda obviando las que se solicitan sin criterio clínico. 

� Conocer manejo y aplicar medidas de resultados específicas (escalas de 

valoración) que nos permita conocer el valor añadido de nuestras actuaciones 

y su impacto en la calidad de vida del paciente, las escalas de valoración 

funcional en columna vertebral (Índice de discapacidad de Oswestry, Neck 

Disability Index, Cuestionarios de Depresión y Ansiedad de Goldberg…). 

� Identificar precozmente las barreras a la recuperación funcional del paciente  

(Factores Psicosociolaborales). 

� Realizar indicaciones de tratamiento correctas según el diagnóstico realizado. 

Conocer e indicar consejos ergonómicos correctamente. 

� Saber indicar y conducir el programa de educación Escuela de la Espalda. 

� Conocer y saber realizar anamnesis y exploración de las deformidades del 

raquis (escoliosis, hipercifosis, hiperlordosis, etc.). 

� Conocer los distintos corsés utilizados en el tratamiento de las deformidades 

del raquis (distractores, tres puntos, modulares, tridimensionales, sostén, etc.): 

indicaciones, contraindicaciones, chequeo, etc. 

� Conocer las pautas del tratamiento rehabilitador postcirugía inmediata del 

paciente intervenido de deformidad vertebral (vía anterior y posterior). 

� Conocimiento de los problemas respiratorios en las grandes deformidades. 

Rehabilitación Infantil  

� Conocer el desarrollo psicomotor normal y reconocer el patológico. 

� Conocer y prescribir correctamente los procedimientos terapéuticos en 

rehabilitación infantil (fisioterapia, terapia ocupacional, logopedia y ayudas 

técnicas). 

� Conocer y establecer el tratamiento rehabilitador adecuado ante patología 

neurológica más frecuente en la infancia ( Parálisis cerebral Infantil, Parálisis 

braquial obstétrica, AVC por malformaciones, secuelas de encefalitis, síndrome 
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de Guillain Barré, mielomeningocele, secuelas de TCE, Alteraciones genéticas 

etc.). 

� Conocer y establecer el tratamiento rehabilitador adecuado ante patología 

neuromuscular más frecuente (distrofia muscular de Duchenne, 

Polineuropatías hereditarias,  atrofia muscular espinal, etc.).  

� Conocer y determinar el tratamiento rehabilitador adecuado a los trastornos 

ortopédicos congénitos más frecuentes (alteraciones de la cadera durante el 

crecimiento (luxación congénita, enf. de Perthes, epifisiolis femoral del 

adolescente), alteraciones de los pies (pie zambo, pie talo, metatarso varo, tibia 

vara, etc.), artrogriposis, osteogénesis imperfecta, acondroplasia, etc.), 

tortícolis muscular congénita. 

� Conocer y determinar el tratamiento rehabilitador adecuado a los trastornos 

ortopédicos del desarrollo (genu valgo-varo, pie plano, pie cavo, etc.). 

� Conocer y determinar el tratamiento rehabilitador adecuado en otras 

enfermedades como patología reumática (artritis idiopática juvenil), patología 

respiratoria (fibrosis quística) y otros síndromes minoritarios (síndrome de 

Wets, de Angelman, etc.). 

� Reconocer la indicación y realizar correctamente las técnicas de infiltración de 

toxina botulínica en pacientes con espasticidad u otras indicaciones: PBO…. 

Biomecánica. Ortoprótesis y amputados  

� Conocer biomecánica y patomecánica del Aparato Locomotor. 

� Saber realizar una valoración inicial del paciente con amputación e 

indicaciones de la protetización. 

� Conocer y aplicar escalas de valoración funcional, de calidad de vida y de 

satisfacción con el uso de la prótesis.  

� Conocer los distintos niveles de amputación, relacionándolo con las ventajas e 

inconvenientes para el proceso de protetización. 

� Cuidados y tratamiento pre y posquirúrgicos. 

� Conocer y tratar las complicaciones tempranas y tardías más frecuentes del 

muñón de amputación. 

� Saber realizar correctamente las técnicas de vendaje compresivo. 

� Conocer los distintos componentes de una prótesis y materiales. 

� Realizar una prescripción correcta de una prótesis: momento ideal de 

prescripción, elección correcta de los distintos componentes de la prótesis 

teniendo en cuenta edad, etiología, nivel de amputación, motivación y entorno 

familiar. 

� Saber realizar el chequeo de una prótesis.  
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� Conocer patologías subsidiarias de tratamiento con medios ortésicos.  

� Conocer materiales usados en ortopedia, su uso e indicación. 

� Saber prescribir y adaptar las ortesis más utilizadas en columna y segmentos 

periféricos.  

� Conocer las diversas ayudas técnicas y su aplicación. 

Rehabilitación reumatológica.  

� Conocer la patología reumática.  

� Deberá realizar exploración correcta de la articulación y patología que 

sospeche.  

� Conocer la prueba diagnóstica más indicada según la patología que aborde. 

� Deberá conocer el manejo farmacológico general y local en estas patologías. 

�  Debe saber valorar la disfunción o discapacidad derivada de las enfermedades 

reumáticas.  

� Conocerá y realizará correctamente la preparación y técnica de infiltración 

musculoesquelética y osteoarticular más frecuentes y análisis liquido articular. 

Rehabilitación del linfedema  

� Deberá saber realizar diagnóstico diferencial entre edema venoso y linfático y 

otras causas de edema. 

� Deberá conocer la clasificación del edema primario y secundario. 

� Deberá realizar correctamente la exploración clínica del edema linfático y 

valoración posterior.  

� Deberá dominar la medición de volúmenes de la extremidad afecta y de la sana 

y determinar el estadiaje en función de esta valoración.  

� Deberá saber valorar e interpretar las pruebas complementarias 

(linfogammagrafía, eco Doppler).  

� Conocer e indicar la prevención del linfedema (cuidados e higiene de la piel, 

ejercicios respiratorios, cinesiterapia y autodrenaje linfático). 

� Deberá conocer e indicar el tratamiento correcto para el linfedema (drenaje 

linfático manual, cinesiterapia, higiene postural, presoterapia secuencial 

multicompartimental, prendas de presoterapia, linfofármacos).  

� Deberá conocer, saber explorar y tratar las complicaciones del linfedema.  

� Deberá conocer y aplicar las escalas funcionales protocolizadas en pacientes 

con linfedema. 

 

Rehabilitación Logofoniátrica, de la comunicación y  alteraciones cognitivas.  
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� Deberá conocer cómo se evalúa, diagnostica y trata las patologías del lenguaje 

(oral, escrito y gestual) manifestadas a través de trastornos en la voz, el habla, 

la comunicación y las funciones orofaciales.  

� Deberá realizar correctamente la evaluación de los trastornos de la voz 

(disfonías orgánicas y funcionales), del habla (dislalias, disglosias) y la 

indicación de tratamiento grupal y/o objetivos de tratamiento individualizado. 

� Deberá conocer los problemas de la función cognitiva relacionadas con la 

comunicación incluida la audición, visión y sensoperceptiva y las alteraciones 

de la memoria, la atención y otros aspectos de las alteraciones de 

procesamiento de la información. 

Rehabilitación Traumatológica  

� Conocer las lesiones musculoesqueléticas y del aparato locomotor, de las 

lesiones tendinosas, musculares y nervios periféricos, así como las medidas de 

tratamiento ortopédico o quirúrgico y el tratamiento específico de MFR. 

� Adquirir habilidades en el manejo, valoración, establecimiento de protocolos y 

guías clínicas de MFR tanto en la patología ortopédica como traumática, del 

niño y del adulto.  

� Conocer los procedimientos diagnósticos y terapéuticos comunes de la 

patología del aparato locomotor, así como las técnicas quirúrgicas e 

instrumentalización más utilizadas. 

� Adquirir habilidades en el manejo del paciente intervenido en fase hospitalaria y 

ambulatoria, valorando su evolución y estableciendo el proceso de MFR. 

Rehabilitación Cardíaca  

� Deberá haber realizado curso de Reanimación Cardiopulmonar (RCP)  

� Deberá conocer la patología cardiaca susceptible de generar la necesidad de 

un programa de RHB cardiaca. 

� Conocer los factores de riesgo coronario.  

� Conocer y realizar historia clínica protocolizada de la Unidad. 

� Conocer y aplicar los cuestionarios de calidad de vida, depresión y disfunción 

eréctil utilizados en la valoración de estos pacientes (SF-36, Velasco-Del 

Barrio, Goldberg y SHIM, respectivamente).  

� Conocer e interpretar las pruebas complementarias (principalmente 

electrocardiograma y pruebas de esfuerzo).  

� Conocer la farmacoterapia de pacientes con cardiopatía isquémica.  

� Conocer la farmacodinámica de los fármacos de uso más frecuente. 

� Conocer las fases de un programa de rehabilitación cardiaca y saber 

personalizar el programa en cada fase a cada paciente.  



 29

� Conocer los distintas opciones de trabajo aeróbico con las adaptaciones 

propias para cada paciente.  

� Saber indicar la intensidad de ejercicio para cada paciente en los ejercicios 

aeróbicos más utilizados (marcha y bicicleta). 

� Conocer las indicaciones, beneficios y contraindicaciones de la actividad y el 

ejercicio físicos en pacientes cardiópatas.  

� Saber orientar a la reincorporación laboral en cada paciente en función del 

trabajo que desempeña.  

� Conocer y saber realizar un informe de alta elaborado por un equipo 

multidisciplinar. 

Rehabilitación Respiratoria  

� Conocer la patología respiratoria más frecuente a atender. 

� Saber realizar una evaluación clínica correcta en estos paciente con: 

exploración física (valoración osteomuscular e IMC) y funcional (test 6 minutos 

marcha, etc.). 

� Conocer e interpretar correctamente las pruebas complementarias más 

habituales (espirometría, gasometría, volúmenes pulmonares, etc.).  

� Conocer y saber aplicar las escalas y cuestionarios de calidad de vida más 

frecuentes en estos pacientes (escalas de valoración de la disnea, Cuestionario 

de Salud SF 36, Perfil de Salud de Nottingham, Perfil de las consecuencias de 

la enfermedad (Sickness Impact Profile), Cuestionario respiratorio de 

St.George´s (SGRQ)).  

� Conocer y saber realizar valoración respiratoria preoperatoria y postoperatoria 

para los procesos más frecuentes (reducción de volumen, trasplante, etc.).  

� Conocer y saber indicar las técnicas de fisioterapia respiratoria indicada para 

cada patología. 

� Conocer los programas de entrenamiento de fuerza y resistencia y los 

programas específicos para la patología más habitual. 

� Conocer la ventilación mecánica no invasiva e invasiva, tanto en el ámbito intra 

como extrahospitalaria.  

� Conocer el tratamiento farmacológico y la farmacodinamia de los fármacos más 

habitualmente utilizados en estos pacientes.  

� Conocer las técnicas de oxigenoterapia y aerosolterapia. 

� Conocer los programas de deshabituación al tabaco.  

� Saber realizar una valoración de la incapacidad laboral. 

Rehabilitación del suelo pélvico  

� Conocer la fisiopatología y tipos de incontinencia. 



 30

� Conocer las causas comunes de incontinencia y disfunciones vesicales y 

anales más frecuentes y su tratamiento. 

� Conocer y aplicar correctamente las escalas de valoración y técnicas de 

diagnóstico de la disfunción pelviperineal.  

� Saber indicar el tratamiento físico más correcto (técnicas, tratamiento 

farmacológico y dispositivos complementarios) como opción no quirúrgica de la 

incontinencia esfinteriana.  

� Conocer el tratamiento quirúrgico de las incontinencias, las recomendaciones y 

técnicas y las guías de práctica clínica médica y quirúrgica 

Rehabilitación del paciente inmovilizado  

� Conocer la fisiopatología y los cambios metabólicos que se producen en el 

paciente inmovilizado 

� Conocer los sistemas que se afectan con la inmovilización: Sistema 

cardiovascular, respiratorio, musculoesquelético, nervioso, digestivo 

genitourinario, alteraciones metabólicas y hormonales, alteraciones de la piel. 

� Saber hacer una valoración del paciente inmovilizado, incluyendo la evaluación 

sensorial y mental. 

� Saber establecer una estrategia de actuación encaminado a la inmovilidad 

existente y evitar su progresión abordando todas las complicaciones de los 

sistemas afectados 

� Incluir en ese plan estratégico los objetivos a conseguir con el paciente. 

� Valorar la necesidad de ayudas técnicas y adaptaciones en el hogar. 

 

3.6. PLANES INDIVIDUALES DE FORMACIÓN  

 A cada residente se le marcan los objetivos mínimos a cumplir cada año de 

residencia, en los que se implica: 

• Cronograma de las rotaciones internas/externas con los objetivos a realizar 

• Preparación sesiones clínicas 

• Recomendación de cursos de formación 

• Recomendaciones de comunicaciones/publicaciones a congresos. 

• Establecimiento de reuniones periódicas (entrevista trimestral y encuesta de 

evaluación de las rotaciones) 

 

3.7 ROTACIONES EXTERNAS  

Se entiende como rotación externa, aquel periodo formativo, autorizado por el órgano 

competente, que se lleva a cabo en centros no previstos en el programa de formación 
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ni en la acreditación otorgada al centro o unidad docente, y que se realiza en centros 

acreditados para la docencia tanto centros nacionales o extranjeros de reconocido 

prestigio. Es decir, cuando en el hospital no esté disponible una técnica o unidad 

específica o bien, que se quiera ampliar conocimientos en centros de prestigio 

nacional o internacional, se puede solicitar una rotación por otros centros u hospitales. 

Como centros de reconocido prestigio se recomiendan: 

• Daño Cerebral y lesionado medular: Instituto Guttman de Badalona, Centro 

Nacional de Parapléjicos de Toledo 

• Rehabilitación infantil: Hospital del Niño Jesús Madrid; Hospital Virgen del 

Rocío de Sevilla, Hospital Gregorio Marañón de Madrid. 

• Manejo del dolor: Hospital Universitario La Fe de Valencia 

• Rehabilitación Respiratoria: Hospital Universitario La Fe de Valencia. 

• Rehabilitación Vestibular: Clínica Barona Hospital la Salud de Valencia; 

Hospital Insular de Gran Canaria. 

• Rehabilitación del Deporte: Centro de alto rendimiento deportivo Madrid 

• Rehabilitación Intervencionista: Hospital Insular de Gran Canaria 

• Rehabilitación suelo pélvico: Hospital U. La Fe y H. Insular de Gran Canaria 

Los residentes suelen realizar 4 meses/año de rotatorios externos, que varían en 

función de fechas asignadas cuando se solicitan.  

 

3.8. GUARDIAS  

 

Al no disponer en nuestro Hospital guardias de la especialidad de Medicina Física y 

RHB, los residentes hacen guardias en puertas de Urgencias. 

Residente de primer año: los 6 primeros meses adscritos a Medicina Interna y los 6 

siguientes adscritos a COT 

Residentes de segundo, tercer y cuarto año realizan las guardias de puertas de 

Urgencia adscritos a COT. 

Las guardias son de 17 horas desde las 15 horas hasta las 8 horas de los días 

siguientes y festivos. 

 

 

4. ACTIVIDADES FORMATIVAS Y DE INVESTIGACIÓN  

 

4.1. CURSOS FORMACIÓN COMUN COMPLEMENTARIA  
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Son organizados por la Comisión de Docencia “Plan Transversal Común”, siendo 

cursos de formación genérica con carácter obligatorio  para los especialistas en 

formación. Se suelen llevar a cabo durante el primer y segundo año de residencia 

(anexo, con los objetivos y fechas orientativas): 

� Curso de Urgencias  

� Curso de RCP  

� Curso de protección radiológica y riesgos laborales 

� Cuso de electrocardiografía 

� Prevención de riesgos laborables 

� Entrevista clínica. Habilidades en la comunicación 

� Metodología de la Investigación 

� Búsqueda bibliográficas 

 

Anualmente la Conselleria de Sanitat  (EVES) convoca cursos de formación para todo 

el personal sanitario. Entre los cursos recomendados para el periodo de formación de 

residentes se encuentran:  

� Curso del manejo de la información.  

� Formación en metodología de la investigación clínica. 

� Búsquedas bibliográficas   y análisis de datos sanitarios con SPSS. 

 

4.2. CURSOS DE LA ESPECIALIDAD  

Anualmente se ofrecen cursos monográficos a nivel nacional que son de obligada 

asistencia para todos los residentes en los últimos años de residencia: 

o Curso de actualización en Prótesis y Ortesis (ORTOGRA): Febrero en 

Granada.  

o Curso teórico-practico de electroterapia y termografía infrarrojo. Octubre 

Valladolid. 

o Curso de Evidencia en Medicina Física y Rehabilitación (EVIGRA): Febrero en 

Granada. 

o Jornadas de Medicina Ortopédica y Manual 

o Curso de actualización on-line de la Especialidad Medicina Física y 

Rehabilitación: Vigo  

Adicionalmente los residentes realizan Masters de la Especialidad durante el periodo 

de residencia aunque no son de obligado cumplimiento pero si recomendables: 

o Máster de valoración del Daño Corporal 

o Máster en Medicina Ortopédica y Manual 
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o Máster en ecografía musculoesquelética e intervencionismo 

 

En los últimos años, han surgido cursos on-line que también se recomiendan a los 

residentes.  

 

4.3. SESIONES CLÍNICAS DEL SERVICIO 

Se realizan dos sesiones semanales con diferentes objetivos. 

La sesión de los lunes a primera hora de la mañana, generalmente son de tipo 

ECOE, supervisada por el/los tutores, en la que se simulan casos clínicos así 

como su abordaje rehabilitador simulado. Esta sesión se realiza con intención 

de valorar las capacidades teóricas, habilidades de entrevista, de exploración, 

de diagnóstico y de indicación de tratamiento por parte de los residentes. 

Principalmente sirven para que los residentes puedan reconocer sus carencias 

y dirigir su autoestudio bajo recomendación del tutor. Ocasionalmente pueden 

ser sesiones de interés cardinal para la formación del residente, que por 

repetitividad anual o ser un tema dominado por los especialistas del servicio 

carecen de interés para el resto del servicio, como sesiones dirigidas de 

exploración, estándares de valoración, etc. 

Con carácter trimestral el hueco reservado para la realización de la sesión de 

los lunes se dedicará a realizar la entrevista con los tutores y realizar el 

seguimiento del libro de residente. 

La sesiones de los viernes se realizan a primera hora de la mañana, salvo en 

periodo vacacional y la coincidencia con cursos o congresos. 

� Monográficas: Sobre temas de la especialidad y puesta al día y Medicina 

basada en pruebas (MBE) 

� Bibliográficas: se realizan revisiones bibliográficas sobre revistas de impacto 

de la especialidad haciendo una crítica sobre los artículos seleccionados. 

Lectura crítica. 

� Casos clínicos:  casos que por su complejidad o rareza son expuestos a todo 

el servicio para su abordaje diagnóstico y/o terapéutico.  

� Sesiones de organización del Servicio.  

� Interhospitalarias: Último viernes de cada mes con otros servicios de 

Rehabilitación de la Comunidad por videoconferencia (técnicas novedosas, 

casos clínicos, etc.).  
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� En el servicio se realizan protocolos  de las patologías más frecuentes de la 

especialidad y que forman parte de las sesiones monográficas. 

 

4.4. SESIONES GENERALES  

Se realizan sesiones generales todo el año: 

• Miércoles antepenúltimo de mes : Sesión de Investigación 

• Jueves último de mes: sesiones impartidas por los diferentes servicios 

del hospital.  

 

4.5 CONGRESOS Y JORNADAS  

Los congresos de asistencia obligatoria donde se deben presentar comunicaciones 

son: 

o Jornada anual de la Sociedad Valenciana de Medicina Física y Rehabilitación 

o Congreso anual de la Sociedad Española de Medicina Física y Rehabilitación. 

o Jornadas anuales de residentes de la Comunidad Valenciana. 

o Congreso SORECAR 

o Congreso de la Sociedad de Rehabilitación infantil 

o Congreso de la Sociedad de Paraplejia. 

o Congreso de la SEMOOYN 

o Congreso nacional anual de Rehabilitación Geriátrica. 

o Otros Congresos  

 

4.6. COMUNICACIONES A JORNADAS Y CONGRESOS/ PUBLICACIONES : 

 

Una de las funciones del Servicio es la actividad investigadora a nivel clínico, por ello 

los residentes deben saber realizar búsquedas bibliográficas y adquirir conocimientos 

en metodología científica. 

Tiene como objetivo presentar comunicaciones y/o posters: 

� Jornadas de la Sociedad Valenciana de Medicina Física y Rehabilitación 

� Congreso anual de la Sociedad Española de Medicina Física y Rehabilitación. 

� Jornadas anuales de residentes de la Comunidad Valenciana. 

� Congreso nacional anual de Rehabilitación Geriátrica. 

Deben presentar entre 2 y 3 comunicaciones y/o posters en el que colabore el 

residente de primer año y presentado por los residentes de tercer y cuarto año. En el 

supuesto que no hubiera residente de cuarto año, es presentado por el de tercer año. 
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Publicaciones:  

� Durante el periodo de residencia, se pone como objetivo la publicación de uno 

o dos artículos en revistas nacionales o internacionales. 

 

4.7. PARTICIPACIÓN PROFESIONAL  

Se recomienda a todos los residentes inscribirse como miembro de la Sociedad 

Valenciana de Medicina Física y Rehabilitación y de la Sociedad Española de 

Medicina Física y Rehabilitación, de esta forma podrán participar de todas sus 

actividades. 

 

4.8. FORMACIÓN POSTGRADO  

Durante los años de residencia se les motiva a los residentes a que realicen los 

cursos de doctorado o los cursos equivalentes acreditados por la Universidad y 

contemplados en el Plan Bolonia, para conseguir la suficiencia investigadora.  

Inicio de la Tesis Doctoral en el último año de la residencia. 

 

 

5. SISTEMAS DE EVALUACIÓN 

 

5.1.·EVALUACIÓN 

El proceso de evaluación del residente está regulado por el REAL DECRETO 

183/2008, de 8 de febrero, desarrollado con posterioridad por la Resolución de 21 de 

marzo de 2018, de la Dirección General de Ordenación Profesional, por la que se 

aprueban las directrices básicas que deben contener los documentos acreditativos de 

las evaluaciones de los especialistas en formación. 

El seguimiento y calificación del proceso de adquisición de competencias 

profesionales durante el período de residencia se llevará a cabo mediante las 

evaluaciones formativa, anual y final. 

 

5.2.·EVALUACIÓN FORMATIVA 

La evaluación formativa es consustancial al carácter progresivo del sistema de 

residencia ya que efectúa el seguimiento del proceso de aprendizaje del especialista 

en formación. Permite evaluar el progreso en el aprendizaje del residente, mide la 

competencia adquirida en relación con los objetivos establecidos en el Programa de 

Formación de la correspondiente especialidad e identifica las áreas y competencias 

susceptibles de mejora, aportando sugerencias específicas para corregirlas. 
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5.2.1.·LOS INSTRUMENTOS DE LA EVALUACIÓN FORMATIVA SON: 

Evaluación de los residentes al final de cada rotación, tanto dentro del Hospital como 

externas. 

En cada rotación establecida, el tutor preparará un Informe de Evaluación de la 

Rotación en el que se harán constar los objetivos propuestos en la misma, y que será 

rellenada por el médico responsable de esa rotación y/o el responsable docente de la 

unidad de rotación. De este informe, se enviará una copia a la Comisión de Docencia 

al finalizar la misma. 

Los periodos dentro del propio Servicio se evalúan como una rotación. 

La escala de valoración es de 0 a 10 y es la siguie nte: 

• 1-2: Muy insuficiente. Lejos de alcanzar los objetivos de la rotación. Deben 

indicarse áreas de mejora en el apartado correspondiente. 

• 3-4: insuficiente. No alcanza los objetivos de la rotación, pero podrían 

alcanzarse en un periodo complementario de formación. Deben proponerse 

áreas de mejora en el apartado correspondiente y sugerir duración del periodo 

complementario. 

• 5: Suficiente. Alcanza los objetivos de la rotación. 

• 6-7: Bueno. Alcanza los objetivos de la rotación, demostrando un nivel superior 

en alguno de ellos. 

• 8-9: Muy bueno. Domina todos los objetivos de la rotación. 

• 10: Excelente. Muy alto nivel de desempeño, respecto a los objetivos de la 

rotación. Sólo alcanzan esta calificación un número limitado de residentes. Se 

valorará de acuerdo con la experiencia del colaborador docente con los 

resultados de la promoción o con otras promociones anteriores de residentes, 

calificados como muy bueno. 

Los aspectos valorados serán los siguientes: 

• Conocimientos y Habilidades. 

• Conocimientos adquiridos. 

• Razonamiento/valoración del problema. 

• Capacidad para tomar decisiones. 

• Habilidades. 

• Uso racional de recursos. 

• Seguridad del paciente. 

• Actitudes. 

• Motivación. 

• Puntualidad/asistencia. 
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• Comunicación con el paciente y la familia. 

• Trabajo en equipo. 

• Valores éticos y profesionales. 

 

5.3.·ENTREVISTA TRIMESTRAL TUTOR-RESIDENTE:  según formato marcado y 

aprobado por Comisión de Docencia. 

Según normativa vigente REAL DECRETO 183/2008, de 8 de febrero  Entrevistas 

periódicas de tutor y residente, de carácter estructurado y pactado, que favorezcan la 

autoevaluación y el autoaprendizaje del especialista en formación. Estas entrevistas, 

en un número no inferior a cuatro por cada año formativo, se realizarán en momentos 

adecuados, normalmente en la mitad de un área o bloque formativo, para valorar los 

avances y déficits y posibilitar la incorporación al proceso de medidas de mejora. Las 

entrevistas se registrarán en el libro del residente 

Otros instrumentos que permitan una valoración objetiva del progreso competencial 

del residente según los objetivos del programa formativo y según el año de formación 

que se esté cursando. Esto incluye la posible realización de exámenes, de cuyo 

resultado no se hará partícipe al resto del Servicio, incluyendo los otros residentes. 

El libro del residente como soporte operativo de la evaluación formativa del residente. 

El tutor, como responsable de la evaluación formativa, cumplimentará informes 

normalizados basados en los instrumentos anteriormente mencionados. Los 

mencionados informes se incorporarán al expediente personal de cada especialista en 

formación. 

 

5.4.·EVALUACIÓN ANUAL 

La evaluación anual tiene la finalidad de calificar los conocimientos, habilidades y 

actitudes de cada residente al finalizar cada uno de los años que integran el programa 

formativo. Dicha calificación será a nivel cualitativo de 0 a 10. A nivel cuantitativo los 

términos de evaluación son los siguientes: 

• Positiva (≥ 5): Cuando el residente ha alcanzado el nivel exigible para 

considerar que se han cumplido los objetivos del programa formativo en el año 

de que se trate. En caso de ser favorable, el Residente pasa de año o finaliza 

su período de formación, según corresponda 

• Negativa (< 5): Cuando el residente no ha alcanzado el nivel mínimo exigible 

para considerar que se han cumplido los objetivos del programa formativo en el 

año de que se trate. Las evaluaciones anuales negativas podrán ser 

recuperables en determinados supuestos previstos en los apartados 1 y 2 del 
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artículo 22 del Real Decreto 183/2008. No serán recuperables en los supuestos 

previstos en el apartado 3 de dicho artículo. 

La evaluación anual es responsabilidad del tutor, el cual elaborará al final del año 

lectivo el Informe de Evaluación Anual del Tutor, según formato y criterios definidos 

por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y adaptados por la 

Comisión de Docencia. 

Finalizado el año formativo, se reunirá el Comité Evaluador al que el tutor aportará los 

informes de la evaluación formativa y el informe anual. En base a esta documentación 

se elaborará un informe de Evaluación Anual por el Comité de Evaluación, que se 

remitirá al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 

Una vez realizada la evaluación, se comunicará a cada residente en entrevista privada 

con el Jefe de Servicio, el de Sección y el tutor el resultado de la misma, razonando de 

forma constructiva la puntuación asignada en cada uno de los puntos y explicando en 

que aspectos se considera que la progresión es adecuada y en cuales es preciso 

mejorar. 

5.5.·EVALUACIÓN FINAL 

Al finalizar el periodo formativo, el Comité Evaluador elaborará un Informe de 

Evaluación del Periodo de Residencia que se remitirá al Ministerio de Sanidad, 

Servicios Sociales e Igualdad. 

Dicha evaluación será a nivel cualitativo de 0 a 10. A nivel cuantitativo los términos de 

evaluación son los siguientes: 

• Negativa (< 5). 

• Positiva (5 – 7,5). 

• Positiva destacado (> 7,5) 

 

6. TUTORIZACIÓN 

El tutor es el profesional especialista en servicio activo que, estando acreditado como 

tal, tiene la misión de planificar y colaborar activamente en el aprendizaje de los 

conocimientos, habilidades y actitudes del residente a fin de garantizar el cumplimiento 

del programa formativo de la especialidad.  El tutor, que salvo causa justificada o 

situaciones específicas derivadas de la incorporación de criterios de troncalidad en la 

formación de especialistas, será el mismo durante todo el período formativo.  

Existe un tutor de residentes y cuya función es la de planificar, supervisar y evaluar 

todo el proceso de formación, proponiendo, cuando proceda, medidas de mejora en la 

impartición del programa y favoreciendo el autoaprendizaje, la asunción progresiva de 

responsabilidades y la capacidad investigadora del residente, ajustándose al Plan de 
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Formación aprobado por la Comisión Nacional de la Especialidad y a las 

peculiaridades de cada residente (Plan Individual del Residente), siendo este anual.      

 

Su misión es elaborar el cronograma de rotaciones de todos ello para que siempre 

haya un residente como mínimo en el servicio. Establecer el calendario de sesiones 

clínicas del servicio. Valorar los cursos que debe hacer cada residente y en qué 

momento de la residencia. Valorar las jornadas o congresos que deben asistir. 

Tutelarlos para la presentación de sesiones clínicas, comunicaciones y trabajos. 

Solicitar los rotatorios internos como externos y realizar las evaluaciones anuales y de 

finalización de la residencia. 

Realizar la memoria anual del Tutor 

6.1. Horario/Lugar de Tutorías:  

Tendrá lugar los martes de cada semana a las 13 horas en la sala de reuniones del 

Servicio 

 

7. BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA  
 

Revistas de la especialidad  

Desde el 2009 existe un Catálogo de publicaciones electrónicas que se accede desde 

la Biblioteca Virtual de la Conselleria de Sanidad y Consumo que contiene más de 

1000 revistas de todas las especialidades. 

Se enumeran a continuación las diferentes revistas de la especialidad tanto en formato 

papel como electrónico disponibles (no renovadas desde el 2008). 

     

� American Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 

� Archives of Physical Medicine & Rehabilitation 

� Journal of Rehabilitation Medicine 

� Physical medicine and Rehabilitation Clinics of North America 

 

Otras revistas relevantes de la especialidad: 

� Clinic Rehabilitation 

� Rehabilitación (Madrid) 

� Neuromuscular Disorders 

� Pain 
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� British Journal of Sports Medicine 

� Occupational Medicine. 

� Rehabilitación ( Madrid) 

� Spine 

� Annales de Réadaptation et de Médicine Physique 

� Physical Therapy 

� Physioterapy 

 

Instituciones y Sociedades Científicas  

Conselleria de Sanidad y Consumo Generalitat Valenciana: www.san.gva.es 

Colegio Oficial de Médicos de Valencia: www.comv.es 

Universidad de Valencia: www.uv.es 

Sociedad Española de Medicina Física y Rehabilitación: www.sermef.es 

Sociedad Valenciana de Medicina Física y Rehabilitación: www.svmefr.com/ 

Sociedad Española de Medicina Ortopédica y Manual: www.semooym.org/ 

Physical and RHB medicine section and Board of the European Union of 

Medical Specialist: http://www.euro-prm.org/ 

 

 REHABILITACIÓN GENERAL:  
 

� Rehabilitación Médica. J.L Miranda Mayordomo. 2004. ISBN: 8478853766 

� Manual SERMF de Rehabilitación y Medicina Física Sociedad Española de 

Medicina Física y Rehabilitación. 2006. ISBN: 9788479033545  

� Physical Medicine and Rehabilitation. Principles and Practice. 5th edition. J.A. 

Delisa & W. Frontera. Lippincott Williams & Wilkins 2010  

� Rehabilitación ortopédica clínica. S. Brent Brotzman, Robert C. Manicke 2012 
Ed. Elsevier. ISBN: 9788480869119 

� Exploración física de la columna y extremidades.S. Hoppenfeld 

� Analgesia por medios físicos. J. Plaja. Mcgrau Hill. 2003. 

� Vademecum de kinesioterapia y rehabilitacion funcional. Yves Shardez 

� Physical Medicine & Rehabilitation. Randall L. Braddom. 4 th Ed. Elsevier 

Saunders 2010 

� Pruebas funcionales musculares.Daniels-Worthingam´s. 6ª ed.Ed.Marban.1996  

� Kendall's músculos - pruebas, funciones y dolor postural. 4ª ed. Ed. Marban 

� Fisiologia articular (3 tomos) A.I.Kapandji. Ed panamericana  

� Buckup, K. Pruebas clínicas para patología ósea, articular y muscular.3 ª ed. © 

2007.ISBN13: 978844581761-2 .Editado por: ELSEVIER-MASSON 
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� Exercise in Rehabilitation Medicine. W. R. Frontera 2ª ed. Human Kinetics 2006 

� Biomecánica de la marcha humana normal y patológica. IBV. Generalitat 

Valenciana. 

� Dolor Lumbar: Clínica y Rehabilitación. Miranda Mayordomo, J. L.; Flórez 

García, M. T.Grupo Aula Medica, S.L. 1996 

� Atlas de puntos clave musculares en la práctica clínica. Autor: Pleguezuelos 
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