Servicio de Medicina Interna
El servicio de Medicina Interna y Enfermedades Infecciosas se encuentra ubicado en la 8ª planta
zona B del Hospital Universitario de Girona Dr. Josep Trueta.
CARTERA DE SERVICIOS
El Servicio de Medicina Interna y Enfermedades Infecciosas apoya, como centro de referencia de
la Región, a los hospitales comarcales y otros servicios del Trueta en temas específicos:


Enfermedad tromboembólica venosa: tromboembolismo pulmonar, trombosis venosa profunda, enfermedad tromboembólica venosa en el paciente oncológico.



Enfermedades autoinmunes: lupus eritematoso sistémico, dermatomiositis/ polimiositis, estallido o dermis, enfermedad de Sjögren.
Enfermedades reumatológicas: artritis reumatoide, espondilitis antilopoiètica incluyendo
asociada la enfermedad inflamatoria intestinal, artritis psoriásica, policondritis.
Sarcoidosis





Enfermedades minoritarias: Gaucher, Castleman, Ehler-Danlos, enfermedad por IgG4,
miositis ciego y taria idiopática



Infección por virus de la inmunodeficiencia humana, tuberculosis.



Infección de la prótesis articular



Endocarditis infecciosa



Infección en el paciente oncológico



Infección nosocomial. Apoyo a servicios quirúrgicos, control de la infección nosocomial
(VINCAT, EPINE, programa PROA, PREVINQ-CAT)



Unidad de Uveítis



Apoyo intrahospitalario en unidades quirúrgicas: cirugía vascular, urología, cirugía ortopédica y traumatología, neurocirugía, ORL y cirugía general



Paciente complejo



Consulta de Apoyo de Medicina Interna con valoración integral del paciente que ha de iniciar tratamientos biológicos no oncológicos de los servicios de medicina interna, reumatología, nefrología, digestología y dermatología.

También da soporte de medicina preventiva y control del riesgo cardiovascular al ICO y de medicina preventiva al IDI, así como soporte a radiología intervencionista con la supervisión clínica de
los pacientes remitidos por los hospitales comarcales para la realización de biopsias.
Dispone de una Unidad de Diagnóstico Rápido y forma parte del Programa de prevención y soporte al alta de cardiología ( PISA-Cardio ). Dispone de una unidad de apoyo a hospital de día.

EL EQUIPO
El equipo de medicina interna está integrado por un total de 11 internistas con equipos multidisciplinares, con una media de edad de 41 años; 1 jefe de servicio, 3 adjuntos en la unidad de enfermedades infecciosas, 3 adjuntos en enfermedades autoinmunes, 1 adjunto en enfermedad tromboembólica, 2 adjuntos de soporte quirúrgico/VINCAT (traumatología, urología, cirugía vascular,
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cirugía general, neurocirugía y otorrinolaringología ), 2 adjuntos en la unidad VIH, 1 adjunto en
PROA, VINCAT, EPINE, 1 adjunto en unidad de apoyo y 1 adjunto en PISA cardiología.

LAS GUARDIAS
Las guardias de medicina interna son siempre presenciales, tanto por el adjunto como para el residente. El R1 hace el 100% de las guardias en urgencias, el R2 75% en urgencias y el 25% en
planta, el R3 50% en urgencias y 50% en planta, el R4 75% en planta y 25 % en urgencias, y el
R5 el 100% en planta.
Las guardias de planta cubren la planta propia de medicina interna, y las complicaciones medicas
de plantas quirúrgicas, así como apoyo en urgencias en diagnóstico, manejo y hospitalización de
los pacientes de la especialidad.
El número medio de guardias es de 5.

LA DOCENCIA
El servicio de Medicina Interna está acreditado para la formación de dos especialistas MIR en Medicina Interna
También participamos de forma activa en la facultad de Medicina, cursos de post grado, y cursos
de formación continuada

LA INVESTIGACIÓN
El servicio de Medicina Interna colabora activamente con el Institutt d’Investigació Biomèdica
(IDIBGI), con estudios en enfermedad tromboembólica , y otros estudios como insuficiencia cardíaca y VIH.
Los residentes participan de forma activa en los congresos, con presentación de póster o comunicaciones orales, repartidos según año de residencia.
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CRONOGRAMA DE ROTACIONES

Año de residencia

rotación

duración

Dispositivo donde se realiza

R1

Medicina Interna

6 meses

Hospital Trueta

Medicina Interna

3 meses

Hospital comarcal

Urgencias

3 meses

Hospital Trueta

Radiología

2 meses

Endocrinología

2 meses

Hospital Trueta

Digestivo

2 meses

Hospital Trueta

Neumología

2 meses

Hospital Trueta

Neurología

2 meses

Hospital Trueta

Cardiología

3 meses

Hospital Trueta

Hematología

1 mes

Hospital Trueta

Oncología

2 meses

Hospital Trueta

Nefrología

2 meses

Hospital Trueta

Anestesia

1 mes

Hospital Santa Caterina

Investigación

1 mes

UCI

2 meses

Hospital Trueta
Hospital Santa Caterina
Hospital Trueta

Primaria

1 mes

Hospital Trueta

Patología sistémica

3 meses

Hospital Vall d'Hebron

Enfermedades infecciosas

3 meses

Hospital Vall d'Hebron

Rotación optativa

3 meses

Hospital Trueta

Medicina interna

3 meses

Hospital Trueta

Apoyo quirúrgico / interconsultas

3 meses

Hospital Trueta

Medicina interna

12 meses

Hospital Trueta

R2

R3

R4

R5*

*El R5 dispone de consulta externa cada 15 días.

CONTACTO

Teléfono Servicio de Medicina Interna: 972 940 251
Correo electrònico: minterna.girona.ics@gencat.cat
Más información: http://www.icsgirona.cat/ca/contingut/hospital
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