
El Servicio de Medicina Interna del Hospital Hermanos 
Ameijeiras, es un centro que garantiza la asistencia médica 
especializada y calificada de alta complejidad diagnóstica y 
resolutiva. Como especialidad integradora contempla un 
amplio grupo de enfermedades de los adultos algunas de ellas 
orientadas por protocolos asistenciales, los que consituyen 
entidades de referencia nacional en la especialidad. También 
se caracteriza por el intercambio científico con todas las 
especialidades médicas y quirúrgicas de la institución y de 
otros centros asistenciales.  

  
Desarrollamos  el capital humano mediante diversas modalidades docentes de 
postgrado, tanto en la formación de especialistas de medicina interna como de 
otras residencias. También se ofertan cursos de superación como parte de 
la formación continuada. 
  
En la investigación se trabaja en la asesoría de tesis de residencia, maestrías y 
doctorados. Las investigaciones estan dirigidas a dar respuesta a problemas de 
salud de la población y responden a las líneas trabajo protocolizadas. Se 
promueve la realización de investigaciones con la participación de otros centros de 
investigación, en particular los del polo científico. 
 
 
Líneas de Investigación: 
 
I. Diabetes Mellitus 

1.     Diabetes Mellitus complicada con: 
• Nefropatía con aumento de los niveles de proteinuria o creatinina ≥ 300 

mmol/L. 
• Neuropatía somática dolorosa. 
• Cardiopatía isquémica que necesite estudios intervencionistas 
• Cardiopatía del diabético isquémico y no isquémico. 

2.     Diabetes Mellitus con cifras de tensión arterial ≥ 180/110 
3.    Diabetes mellitus de debut. Cifras ≥ 20 mmol/L, asociado a una 

complicación (sepsis, deshidratación, etc)  
 
II. Artropatías. 

1. Procesos inflamatorios agudos y/o crónicos poliarticulares sin diagnóstico  
etiológico, excepto la artritis séptica. 

2. Enfermedades  del tejido conectivo. 
3. Alteraciones óseas: Osteoporosis de etiología no precisada, Osteolisis, 

Osteoesclerosis y fracturas patológicas para precisar la causa.  
 
III. Cardiopatía Isquémica 

1. Insuficiencia cardíaca en estadio III-IV. 
2. Angina rebelde que no resuelve con tratamiento ambulatorio o Angina de   



        empeoramiento progresivo.  
 

IV. Hepatopatías 
1.  Cirrosis hepática no comatosa, descompensada con íctero o edemas. 
2. Hepatitis viral aguda  
3. Hepatitis de etiología no viral. 
4.  Hepatitis crónicas. 
5.  Icteros enzimáticos. 
6. Ictérico de etiología no precisada ( T de páncreas, litiasis  coledociana) 
7. Hígado tumoral. 

 
V.  Enfermedades  del tracto urinario  

1. Pielonefritis Aguda 
2. Tumores de las celdas renales 
3. Hematuria de causa no clara, previa valoración con el urologo para excluir 

las  causas obstructivas. 
4. Glomerulopatías  
5. Síndrome Nefrótico 

 
 VI. Dolor abdomino-pelviano crónico acompañado de: 

1. Fiebre 
2. Síndrome General, masa palpable, eritro acelerada 
3. Diarreas, estreñimiento, vómitos, Ictero, Hematoquecia 
4. Análisis o US positivos 
5. Dolor de causa desconocida: luego de análisis y US negativos    

             
VII. Enfermedades del SN 

1. Metástasis cerebrales como debut de una T de origen desconocido 
2. Polineuropatías sensitivas y motoras 
3. Alteraciones de los pares craneales. 
4. ATI o Ictus menor  
5. Convulsiones de inicio tardío sin diagnóstico 
6. Paraplejías no traumáticas 
7. Síndrome sincopal 
8. Hemiplejias 

 
VIII. Hipertensión Arterial 

1. refractaria  
2. maligna. 
3. en diabéticos, ancianos y negros. 
4. con complicación renal, cardíaca y cerebral. 
5. secundaria  

 
IX. Enfermedades del aparato digestivo. 

1. Disfagia 
2. Crisis ulcerosa dolorosa 
3. Síndrome de Zollinger-Elison 



4. Síndrome de la leche y los alcalinos 
5. Síndrome de mala absorción 
6. Enfermedades inflamatorias del intestino: 

o Colitis ulcerativa inmunologica complicada o en crisis 
o Enfermedad de Crohn 

7. Síndrome diarreico crónico 
8. Crisis de diverticulitis 
9. Tumoración abdominal palpable 

 
X. Enfermedades infecciosas 

1. Fiebre de 14 días o mas de causa no precisada 
2. Neumonías complicadas con pleuresía o supuración pulmonar 
3. Sospecha de Tuberculosis pulmonar 
4. Bronquiestasia infectadas 
5. Hemoptisis 
6. Imágenes radiológicas de infiltración pulmonar difusa. 

 
XI.   Anemias 

1. Todas las anemias excepto las secundarias a sangramiento crónico 
(digestivo, ginecológico) 

 

XII. Tumores 
1. Toda tumoración detectada al examen físico o por complementarios, 

Excepto: de ORL, Maxilo Facial, sombra pulmonar tumoral y T de 
miembros. 

Metástasis sin tumor primario identificado. 
 

Protocolos de actuación que se corresponden con las lineas de 
investigación y desarrollo: 

 
Diabetes mellitus  

Diabetes mellitus complicada 
Neuropatía autonómica cardiovascular del diabético 

 
Hipertensión arterial: 

Mapeo ambulatorio de la presión arterial 
Hipertensión arterial complicada 
Hipertensión refractaria 
Paciente hipertenso pendiente de cirugía electiva 

 
Insuficiencia Cardíaca 
 
Dislipoproteinemias  

Dislipoproteinemias de origen heredofamiliar 
 
Fiebre de origen desconocido 



 
Enfermedades infecciosas 

Síndrome de inmunodeficiencia adquirida de diagnóstico tardío 
Síndrome adénico febril 

 
Tumores metastásicos de primario desconocido 
 
Osteoporosis 
 
Síndrome Metabólico 
 
Enfermedad de Von Hippel Lindau 
 
 
Guías prácticas del servicio: 
Neuropatía autonómica cardiovascular 
Toracentesis 



Pisos: 
 
10 A:  Telf: 8761131               Correo: medint10a@hha.sld.cu 
11 A:  Telf: 8761121               Correo: medint11a@hha.sld.cu 
11 B:  Telf: 8761122               Correo: medint10b@hha.sld.cu 
19 A:  Telf: 8761041               Correo: medint19a@hha.sld.cu 
 
J. Servicio: Telf: 8761483      Correo: medint@hha.sld.cu 
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