


Cuáles  eran sus objetivos al elegir una plaza como 

MIR  en M. Interna? 

A) Elegir una especialidad hospitalaria. 
 

B )  Practicar una especialidad enfocada   
      básicamente a  realizar diagnósticos complejos  
 
C) Practicar una especialidad que exige amplios 

conocimientos de medicina en general. 
 

D) Acceder a la medicina de urgencias. 

 

E) Dedicarme a la investigación clinica 
 



Entendiendo que Vd. trabaja en un servicio de M. Interna 

general y respecto a  los  diagnósticos realizados  en  su 

servicio:  

A) 80%  de los diagnósticos son sobre  pacientes  con patologías ya 
diagnosticadas y conocidas. 
 

B) 50 % de diagnósticos son sobre  pacientes  con patologías ya 
conocidas y diagnosticadas, el resto nuevos diagnósticos : 
tumores, conectivopatias, infecciosas.  
 

C) 30%  de diagnósticos son sobre  pacientes  con patologías ya 
conocidas y diagnosticadas y el resto diagnósticos de nuevas 
patologías: tumores, conectivopatías, infecciosas. 
 

D) Nunca lo he analizado porque tengo claro cuál es mi área de 
preferencia.  
 



Conoce y maneja usted las guías de recomendación 
redactadas por las diferentes sociedades para estas 

patologías?  
HTA, IC, EPOC ( varias sociedades) , Diabetes ( varias 

sociedades) FA, Cardiopatía Isquémica. I.  renal, Osteoporosis, 
Infección por catéter, Terapia inhalada, Demencia , ACVA, 

Delirium,  Profilaxis antitrombotica.. Etc 

 
 1. Existen pero  hay tantas que me resulta imposible.  

2. Si. Intento ser un buen internista  mi propósito es conocerlas 
todas bastante bien y  aplicarlas  a todas y cada una de las 
patologías en la medida de lo posible. 

3. Sólo acudo a su consulta cuando tengo alguna duda. 

4. No considero que sean de gran utilidad en pacientes que 
presentan múltiples patologías  

5. Es imposible 

 



¿ Cual diría Vd que es el rango de edades mas 
frecuente entre los  pacientes que Vd 

atiende? 

 

•> 85 años 

•75-85 años 

•65-74 años 

•50-65 años 

•<50  años 

 



¿Conoce Vd  es el  “Sindrome Pluripatologico? 

• Un paciente con varias patologías frecuentes   

• Un Síndrome  definido por  unos criterios diagnósticos y unos 
problemas concretos: Poliingreso, Polimedicacion, Pronóstico 
incierto y Deterioro funcional.  

• Un paciente poliingresador es un paciente pluripatologico 

• Un paciente crónico es un paciente pluripatológico 

• Un paciente pluripatologico es un paciente crónico 

• Todas las anteriores pueden valer 
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