
 1

Contribución de la medicina interna gallega a congresos 

nacionales e internacionales de su especialidad. Una 

actualización 

 

Julio Montes Santiago 

Servicio de Medicina Interna 

Hospital CUVI-Meixoeiro 

Vigo 

julio.montes.santiago@sergas.es

 

Resumen 

 

Objetivo: Cuantificar las comunicaciones de la medicina interna hospitalaria 

gallega a congresos nacionales e internacionales de su especialidad y describir 

sus campos preferentes de  investigación clínica. 

Método: Tabulación de las comunicaciones de hospitales gallegos tras 

examinar los Libros de Comunicaciones de los 5 últimos Congresos Nacionales 

de Medicina Interna (1994-2002) y su comparación con el de hace una década 

(1984); de los 4 últimos europeos (1997-2003) y dos mundiales (2000 y 

2004). Se excluyeron “case reports”. 

Resultados: Se objetivó una paulatina y continuada incorporación de 

hospitales a estas comunicaciones (mínimo: 2 (1984), máximo: 12 (1996), 

con un promedio de 6 ó 7). La cifra de comunicaciones se ha mantenido y 

estabilizado en torno al 5-6% de las nacionales. Predomina la investigación 

cardiovascular y en enfermedades infecciosas-SIDA. 

Conclusión: Se  observa la creciente incorporación de los internistas 

hospitalarios gallegos a la investigación clínica comunicada en congresos 

nacionales e internacionales. Dicha producción ha alcanzado un elevado grado 

de continuidad sobre todo en los campos de investigación cardiovascular e 

infecciosas-SIDA. 
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Introducción 

 

En el año 2002 se hacía un repaso de la contribución de los internistas 

hospitalarios gallegos a los congresos nacionales e internacionales de su 

especialidad1. Este trabajo es la continuación y actualización de aquellos 

datos, que esperan ir renovándose según vayan celebrándose nuevos eventos 

científicos. 

 

Método 

 

La metodología y objetivos son las presentes en el artículo original1 y se 

describen brevemente a continuación. Se examinaron los Libros de 

Comunicaciones de los Congresos Nacionales de Medicina Interna de los 

últimos 6 años: 21º Congreso (Alicante 1994; presidente: Prof. J. Merino 

Sánchez), coincidente también con el Congreso de la European Association of 

Internal Medicine (EAIM); 22º Congreso (Santiago de Compostela 1996; 

presidente Prof. J.M. Martínez Vázquez); 23º Congreso (Granada 1998; 

presidente: Prof. B. Gil-Extremera); 24º Congreso (Zaragoza 2000; 

presidente: Prof P. Cía Gómez); 25 Congreso (Madrid 2004; presidente: Prof. 

F. Viladrich Fernández)2-6. Como comparación se examinó también el Libro de 

comunicaciones del 16º Congreso Nacional (Salamanca 1984; presidente: 

Prof. Sisinio De Castro del Pozo)7. Se revisaron también los Libros de 

“Abstracts” de los últimos 4 Congresos de la European Federation of Internal 

Medicine (EFIM))(periodo 1997-2003): 1º Congreso EFIM (Maastricht 1997 

(Holanda); Presidente: H.F.P. Hillen)4, 2º Congreso EFIM (Florencia 1999 

(Italia); presidente: F. Dammacco), 3º Congreso EFIM (Edimburgo 2001 

(Reino Unido); presidente: C. Davidson), 4º Congreso EFIM (Berlín 2003 

(Alemania); presidente: J. Köbberling)8-11. Estudiamos también los Libros de 

“Abstracts” del 25º World Congress of Internal Medicine (WCIM)(Cancún 2000 

(México), presidente: A. Lifshitz) y del 27º WCIM (Granada 2004, (España), 

presidente: B. Gil-Extremera)12,13. Se registraron las comunicaciones 

procedentes de todos los hospitales gallegos y el campo de la comunicación. 

En caso de publicaciones multicéntricas la comunicación se adscribió al 

hospital del primer firmante. Para la elaboración de la tabla 2 se 

redistribuyeron bajo otros contenidos algunas de las comunicaciones de difícil 
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adscripción, y recogidas fundamentalmente bajo el epígrafe de “miscelánea” u 

“otros temas”. Por ejemplo, la adscripción de “neumonías en pacientes 

ancianos” bajo el epígrafe de “Edad Avanzada” fue recolocada bajo el grupo de 

“Infecciosas”. Se excluyeron del análisis y no se contabilizaron en el recuento 

general de todos los congresos, aquellas comunicaciones presentadas bajo el 

formato de “Comunicaciones a propósito de uno o dos casos”. 

 

Resultados 

 

Se exponen en la tabla 1. Ha de destacarse la progresiva incorporación a las 

comunicaciones de los hospitales gallegos, partiendo de los 2 que enviaron 

comunicaciones en 1984 hasta el máximo de 12 en Santiago-96. Esta remisión 

de comunicaciones se mantiene en la actualidad, resultando así un promedio 

de 6 ó 7 los que mandan una comunicación a cualquier congreso, con la 

excepción de los hospitales comarcales de más reciente creación. De estos 

algunos de ellos -singularmente, la Fundación Hospital del Barbanza- ya se ha 

consolidado como habitual productor de comunicaciones a congresos 

nacionales e internacionales. No obstante, se advierte que algunos hospitales 

muy activos en congresos nacionales, apenas tienen presencia en los 

congresos europeos. En la tabla 2 se enumeran los hospitales y los campos de 

investigación considerados consolidados dentro de ellos, atendiendo al criterio 

de que hayan remitido comunicaciones sobre el mismo tema a 2 o más 

congresos. Dicho criterio quizá sea considerado poco exigente para suponer 

consolidado un campo de investigación pero sí refleja una continuidad de 

trabajo de al menos varios años sobre dicho campo. Como puede verse son ya 

10 los hospitales gallegos que cumplen este criterio, existiendo incluso en 

varios de los hospitales mayores equipos diferentes dedicados a la misma 

parcela investigadora. 

 

Comentarios 

 

En el trabajo mencionado en que se publicaban los primeros datos1, se 

comentaba que era esperanzador ver cómo se había producido una 

incorporación sucesiva de los diversos hospitales a las labores investigadoras. 

Estábamos expectantes así mismo sobre la actividad investigadora que 
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empezaba a apuntarse en los hospitales comarcales de nueva creación. Pues 

bien, en el momento actual y con algo más de perspectiva, podemos decir que 

dicha labor investigadora se ha afianzado y acrecentado, en algunos casos con 

la colaboración de entidades extrahospitalarias (p.ej. puede citarse aquí la 

muy fructífera colaboración entre la Escuela de Telecomunicaciones de la 

Universidad de Vigo y el Hospital Universitario de Santiago en un campo tan 

puntero como el de la cronobiología y cronofarmacología). Así mismo, 

asistimos con satisfacción al apuntalamiento de la investigación ya apuntada 

en los hospitales comarcales de nueva creación (siendo la Fundación Hospital 

del Barbanza (Ribeira) paradigmática en este sentido). 

Para lograr una perspectiva correcta de los fines de este estudio es preciso 

advertir que no es objetivo del mismo realizar una descripción exhaustiva de 

la actividad científica del internista. Más bien se ha pretendido atisbar si los 

internistas de Galicia siguen considerando los congresos de la especialidad 

como vehículos válidos para compartir sus experiencias científicas. Por eso 

sólo se han considerado las comunicaciones a congresos nacionales o 

internacionales de Medicina Interna. Aquellos que participan sus 

investigaciones a congresos más específicos probablemente no se vean 

adecuadamente representados. Quizá lo ideal sería que los internistas 

comunicaran sus investigaciones en los congresos de especialidades pero 

también se involucraran en los congresos de la SEMI. 

En conclusión, los resultados de este trabajo sirven para seguir constatando 

que los internistas gallegos siguen comunicando sus investigaciones a los 

congresos de su especialidad. Se ha producido una incorporación progresiva 

de los diversos hospitales a la producción científica materializada en un 

número importante y continuado de comunicaciones a congresos nacionales e 

internacionales y cada uno está desarrollando campos propios y preferentes de 

investigación. 
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Tabla 1. Producción científica congresual de la Medicina Interna hospitalaria 

gallega 

*Congreso SEMI + Congreso EAIM 

 

    Nacionales      
Hospital (Ciudad) Salamanca-84 Alicante-94* Santiago-96 Granada-98 Zaragoza-00 Madrid-02 
J. Canalejo (La Coruña) 2 5 20 16 6 2 
C.Universitario (Santiago)   2 36 13 16 15 
A. Marcide (Ferrol) 1 3 13 8 6 9 
Xeral (Vigo)   3 13 5 3 6 
Meixoeiro (Vigo)   2 1 2 2 2 
Montecelo (Pontevedra)     1 2     
Xeral-Calde (Lugo)   1 4     5 
Cristal-Piñor (Ourense)     3 5   2 
Otros     7 2 1 7 
Total Galicia 3 16 98 53 34 47 
Total España 159 611 617 787 626 624 
Galicia/España  2% 3% 16% 7% 5% 8% 
Total comunicaciones   761         

                                     Europeos Mundiales 
Hospital (Ciudad) Maastricht-97 Florencia-99 Edimburgo-01 Berlín-03 Cancún-00 Granada-04 
J. Canalejo (La Coruña) 5 5   3   7 
C.Universitario (Santiago) 10 10   2   11 
A. Marcide (Ferrol) 2 1 2 5   2 
Xeral (Vigo)           5 
Meixoeiro (Vigo)   1 3 2 2 8 
Montecelo (Pontevedra)           1 
Xeral-Calde (Lugo) 1 1 1 1   5 
Cristal-Piñor (Ourense)       1   1 
Otros     1 1   16 
Total Galicia 18 18 7 15 2 56 
Total España 149 131 86 140 44 892 
Galicia/España  12% 14% 8% 11% 5% 6% 
Total comunicaciones 394 480 365 356 446 1151 
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Tabla 2: Equipos hospitalarios de Medicina Interna y campos de 

investigación consolidados (Se consideran así cuando han presentado una 

o más comunicaciones a dos o más congresos) 

 

Juan Canalejo (La Coruña) Cardiovascular, Hepatitis virales, Infecciosas, VIH, 

Corta estancia 

Complejo Universitario (Santiago) HTA-riesgo cardiovascular, Infecciosas, VIH, 

Hepatología 

Arquitecto Marcide (Ferrol) Metabolismo lípidos, Infecciosas, Hepatología 

Hospital Xeral (Vigo): Síndrome antifosfolípido, Leptina, Infecciosas, 

VIH, Hepatología 

Hospital Meixoeiro (Vigo) Cardiovascular, Infecciosas, VIH 

POVISA (Vigo) Infecciosas-VIH 

Montecelo (Pontevedra) Infecciosas 

Xeral-Calde (Lugo) Infecciosas, Supervivencia en infecciones y 

tumores, Edad Avanzada 

Cristal-Piñor (Ourense) Infecciosas-VIH 

Barbanza (Ribeira) Cardiovascular 
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