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“El ser humano enfermo o sano, 
ha de ser el eje sobre el que giren 
todos los sistemas de cuidados 
de salud (sistemas sanitarios), 

y por tanto mejorar el bienestar 
de la población ha de ser el fin último

de todas estas organizaciones”. 

Marco de actuación

En nuestra Unidad pensamos que para
que el enfermo sea el eje sobre el que
gira todos los sistemas de cuidados era
necesario cambiar de enfoque.

Bajo esta óptica se pretende desarro-
llar la idea no solo de la coordinación
entre niveles asistenciales, sino el de la
colaboración en un modelo de aten-
ción integral que se constituyera como
un continuo asistencial. 

Cuando nos referimos a colaboración
asistencial y no solo a la coordinación,
estamos partiendo del reconocimiento
de la situación idónea del médico de
familia para desempeñar el papel de
agencia del paciente; pero también
asumimos que para un amplio número
de pacientes que no precisan la alta re-
ferencia, pero sí deben ser atendidos
con la complejidad hospitalaria. Debie-

ra haber en el hospital un grupo de
profesionales (internistas) que actúen
como generalistas dentro del hospital
y deben jugar un papel de segundo
agente puente desde el entorno hospi-
talario.

Esta segunda agencia complementa-
ria no competiría con la función del
Médico de Familia sino que la facilita-
ría en razón de compartir la visión in-
tegradora desde una posición privile-
giada, la del profesional hospitalario
polivalente, que dispone de los me-
dios diagnósticos de ese nivel y del
recurso cama para los momentos ne-
cesarios. Este sistema de colabora-
ción sería especialmente eficaz en
aquellas formas de enfermar que más
recursos consumen, los en fermos plu-
ripatológicos, los crónicos persisten-
temente sintomáticos y  los pacientes
graves y de difícil adscripción en  fase
diagnóstica, en definitiva el paciente
complejo crónico o agudo.

Un proyecto de continuidad  tiene que
tener presente que el hospital ha deja-
do de ser simplemente un hospicio pa-
ra transformarse en un lugar de con-
centración de medios diagnósticos y
terapéuticos de gran complejidad. La
relación con el hospital no puede ser E
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so lo la conexión con la cama, sino el ac-
ceso al entorno hospitalario y los nue-
vos dispositivos diagnósticos y tera-
péuticos que puede ofrecer: 

– Unidades de día, que incluye: con-
sultas de alta resolución y de segui-
miento de enfermos complejos en
fase de inestabilidad clínica y el Hos-
pital de día.

– Soporte intrahospitalario a otras uni-
dades o servicios cuando ingresas
enfermos complejos (ingreso dual, a
cargo del internista y del cirujano,
traumatólogo etc.).

– Unidades de Estancias Cortas. 

– Paliativos.

– Hospitalización a domicilio, etc.

Para estos cometidos, al menos en la
actualidad, el médico y a veces la en-
fermera tienen que desarrollar un im-
prescindible papel de agencia secun-
daria que facilite el desenvolvimiento
del paciente en un medio que le es
hostil y, por otra parte, solo desde un
conocimiento clínico y de las relacio-
nes sutiles que se producen entre los
profesionales sanitarios en el seno de
nuestras organizaciones, se puede pro-
ducir la aceleración del proceso diag-
nóstico que haga rápida la resolución,
teniendo como horizonte de excelen-
cia la alta resolución. 

Los niveles de presión de urgencias en
las áreas médicas se acercan al 80% y
esto está provocando en estas seccio-
nes situaciones asistenciales caóticas y
peligrosas, cada vez más persistentes y
menos coyunturales. El contacto que
se convirtió en urgente, porque no se
atendió a tiempo a nivel de área, suele
ser desordenado, con valores añadidos
de mayor incertidumbre y tendente a
aumentar el bloqueo en los cuellos de
botella de las desbordadas admisio-

nes. Sorprende que no haya capacidad
de conseguir una cama sin tener que
pasar obligatoriamente por el área de
urgencias.

La consulta a iniciativa propia, o el envío
con desenlace imprevisible al área de
urgencia para ingreso hospitalario suele
representar una ruptura de la continui-
dad asistencial. Este hecho es especial-
mente dramático en las pacientes que
precisan multitud de ingresos. La cola-
boración entre internistas y médicos de
familia debe permitir el acceso directo
al hospital de pacientes agudos, o cró-
nicos reagudizados, que requieran cui-
dados hospitalarios continuos, y cuyo
ingreso pueda ser programado y/o de-
morado. Una vía de acceso directo del
médico de familia al entorno hospitala-
rio reforzaría el protagonismo de éste y
evitaría la sobrecarga e hipertrofia de
los dispositivos intermedios. La colabo-
ración con el internista po dría hacer
 realidad esta vía ya que en la actualidad
no solo es el especialista que dedica
mayor porcentaje de su actividad a la
hospitalización, sino que además de -
sempeña y probablemente desempeñe
cada vez más, un protagonismo esen-
cial en las nuevas alternativas asistencia-
les (Estancias Cortas, Hospital de día,
paliativos, etc.). 

Salvo en pacientes con síntomas muy
órgano específicos y que requieren muy
precozmente una actuación unívoca de
algún especialista del departamento
médico, la mayoría de los pacientes en
fase diagnóstica pueden ser asumidos
por un internista, ya sea para realizar el
estudio o para orientar al paciente en el
complejo entramado hospitalario. Más
aún, en muchos casos no es solo el es-
tudio de un paciente; la consulta a una
historia clínica, el acceso a una determi-
nada exploración o la facilidad para re-
cabar la opinión de un experto pueden
resolver rápidamente problemas que en
la actualidad se eternizan sin visos de
solución. 
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El enfermo persistentemente sinto-
mático como forma más vulnerable de
la enfermedad crónica compleja nece-
sita de una asistencia con selección
positiva y la colaboración entre la asis-
tencia hospitalaria y la comunitaria pa-
ra asegurar especialmente en ellos la
continuidad de cuidado. Existe un re-
ducido núcleo de pacientes que gene-
ran un altísimo consumo de recursos
sanitarios. Son pacientes que fácil-
mente caen en una espiral de conti-
nuos ingresos y consultas en un proce-
so de verdadera rumiación de sus
problemas.

Finalmente unos planes como estos
de ben reconocer la competencia diag-
nóstica y terapéutica de los centros de
salud, así como la necesidad de fortale-
cer esta capacidad para transferir a
Atención Primaria muchos de los pa-
cientes que en la actualidad se perpe-
túan, sin solución posible, en el entorno
hospitalario. El aumento de la capaci-
dad diagnóstica de los centros de salud
en modo alguno competirá con el in-
ternista sino que abrirá nuevas posibili-
dades de colaboración. De hecho la
propia intercomunicación individual y
colectiva de nuestros profesionales con
sus respectivos centros de salud de re-
ferencia se inserta en estos desarrollos.
Las sesiones de caso en los centros, la
comunicación interpersonal cotidiana
mejoran de forma evidente esas expec-
tativas.

Nuestro entorno profesional:
Organización y gestión

Nuestra Unidad nace por la necesidad
de integrar y dar continuidad de asis-

tencia a pacientes con pluripatología
que con frecuencia son ancianos vulne-
rables (frágiles), enfermos polimedica-
dos, pacientes hiperfrecuentadores
(consultas de especialidad, urgencias) y
pacientes reingresadores en el hospital. 

Para ello, es necesaria una vinculación
entre el internista y los médicos del
nivel de Atención Primaria, dentro de
un marco geográfico y –más importan-
te– poblacional determinado, para la
atención sistemática a los pacientes
complejos. Debe existir, por tanto, una
relación mantenida entre el médico in-
ternista, los médicos del nivel de aten-
ción primaria y una población definida
de pacientes complejos, y se dispone
de un amplio abanico de modalidades
asistenciales que permiten garantizar
la atención a los pacientes complejos
en el momento y lugar más adecuado.

La unidad básica está formada por un
internista y el personal de enfermería y
auxiliar que cuida de los pacientes
complejos en el ámbito hospitalario
(uni dad de hospitalización y Unidad de
Día). La vinculación y trabajo conjunto
con los profesionales de Atención Pri-
maria es un requisito básico de su fun-
cionamiento.

La actividad diaria del internista en
nuestra Unidad se debe desglosar en
cuatro partes para poder dar respuesta
a los pacientes: camas de hospitaliza-
ción, unidad de día (consultas y hospital
de día), y relación/comunicación con
los EAP.

a) Hospitalización. Cada internista lle-
var 6-8 pacientes (media jornada la-
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1. Hospitalización
2. Unidad de día
    a) Consultas/interconsulta
    b) Hospital de día
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Fig. 1.
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boral), no debe llevar más pacien-
tes.

b) Unidad de día. Consulta y hospital
de día (media jornada), con aten-
ción de 2 pacientes nuevos (uno de
urgencias, ingreso evitado) y 3-4 su-
cesivas (controles de alta precoces,
revisiones, control y tratamiento de
pacientes pluripatológicos, etc.).

c) Relación con los Equipos de Aten-
ción Primaria (EAP).

– Reuniones mensuales con cada
EAP.

– Atención telefónica.

Infraestructura. Desde el punto de
vista de infraestructura, es necesario
que toda la actividad se realice en un
área del hospital que todo quede cer-
ca, evitando perdida de tiempo en los
desplazamientos y así poder atender
más eficazmente a todos sus pacien-
tes.

Anexo. Unidad de  pacientes
pluripatológicos y atención médica
integral (UPPAMI)

Estructura

– Unidad de hospitalización con 12 ha-
bitaciones dobles y 1 habitaciones
individuales.

– Unidad de Día (2) con área de recep-
ción y actividad de enfermería.

– Hospital de Día.

Recursos humanos

Se compone de 4 facultativos.

Personal de Enfermería y Auxiliares:

– Supervisora.

– 11 Enfermeras y 9 auxiliares de la
Unidad de hospitalización y Unida-
des de día.

2 Auxiliares administrativos (gestión ad-
ministrativa y de pacientes de las Uni-
dades de hospitalización, de día y hos-
pital de día).

Celador de planta y Unidad de día.

Distribución del trabajo

Pacientes hospitalizados (25 en la Uni-
dad).

Flujo de pacientes en la Unidad 
de hospitalización

Ingresos

Durante la jornada laboral de 8 a 15 h
los días laborales. Los ingresos los ges-
tiona cada facultativo de la Unidad y
pueden proceder de:

– La Unidad de día u hospital de día.

– Ingreso directo de Atención Prima-
ria, previa llamada telefónica donde
se comenta el paciente.

– De otra unidad o servicio del hospital.

– De la Urgencia.

A partir de las 15 h y los sábados y fes-
tivos, se encargarán los médicos de ad-
misión de decidir el ingreso. Se debe
de tener en cuenta:

– Evitar ingresos sociales y si estos se
produjeran los enfermos de la Uni-
dad, tendrían prioridad para trasla-
darse a una Unidad de cuidados mí-
nimos.

– Tendrán prioridad de ingresos los
pa cientes que pertenezcan a los
Centros de Salud que tengan Inter-
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nista de referencia (Centros de sa-
lud con los que tenemos relación
directa).

Altas

Las altas pueden ser: 

– Definitivas, resuelto el problema y no
precisa seguimiento.

– Seguimiento en la Unidad de día (al-
ta precoz), completar estudio o fina-
lizar tratamiento.

– Seguimiento compartido con el mé -
dico de familia (necesidad periódica
de transfusión o paracentesis eva-
cuadora, tratamiento intravenoso
periódico, cierto grado de inestabili-
dad clínica pero que no precisa man-
tener ingreso, etc.).

– Traslados a otras unidades, servicios
u otro hospital.

Pacientes en la Unidad de día 

Consultas (20-24 diarios)

Los pacientes atendidos en la Unidad
de día proceden de:

– Cuatro pacientes nuevos remitidos
de Urgencias para estudio preferen-
te y control estrecho, se tratan de in-
gresos evitados.

– Cuatro pacientes nuevos remitidos
desde los CS previamente comen-
tado con el internista de referencia.

– El resto son controles de alta preco-
ces, revisiones, control y tratamiento
de pacientes pluripatológicos o
complejos que están con cierto gra-
do de inestabilidad y se comparte la
atención con su médico de familia.

Se darán de alta de la Unidad cuando:

– Se resuelva el proceso agudo. 

– Se realice el diagnóstico y se encau-
ce el proceso.

– Se estabilice el paciente en este ca-
so lo controlará y seguirá su médico
de familia, hasta que se vuelva a in-
estabilidad, en neutra Unidad no
hay seguimiento a largo plazo en es-
tabilidad clínica.

En la Unidad de día el personal de en-
fermería:

– Se encarga de la recepción los pa-
cientes que van a ser atendidos 

• Tomará las constantes, valoración
del índice de Barthel, peso, talla,
realiza la escala de Pfeiffer, valora-
ción dietética, y si cumple con la
medicación. 

• Realizará ECG, u otras técnicas que
sean precisas, pondrá medicación
intramuscular o intravenosa, etc.

• Se encargará de la gestión clínica
(unificación de pruebas y otras con-
sultas)

• Realizará curas cuando sea pre-
ciso.

– El administrativo se encarga de las
historias clínicas y de realizar infor-
mes clínicos y el resto de las tareas
administrativas. 

Las pruebas pedidas desde la Unidad
de día son tratadas con la misma cele-
ridad que la de los pacientes ingresa-
dos (hospital virtual). Hojas con identi-
ficación especial de prioridad. 

Hospital de día 

Los pacientes van a transfundirse pe-
riódicamente, se realizan paracentesis,
toracocentesis evacuadoras o se pauta E
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tratamiento intravenoso que precise
varias horas de infusión, hierro intrave-
noso, inmunosupresores.

Partes de interconsulta 

Para valoración de seguimiento en la
Unidad por pluripatología remitidos de
otras unidades o servicios del hospital.

Relación con Atención Primaria

Se realizan sesiones clínicas mensuales
en cada Centro de Salud, trabajamos
con 11 Centros de Salud de nuestra
Área.

Comunicación continua a través del te-
léfono corporativo, donde se comenta
casos clínicos específicos, muchos se
resuelven directamente sin que el pa-
ciente tenga que desplazarse al hospi-
tal (urgencias o consultas especializa-
da), en otros casos se le cita para la
Unidad de día (consulta o el hospital
de día) con demora pactada entre el
medico de familia y el internista; o si la
situación lo precisa se programa el in-
greso. 
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