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PLAN FUNCIONAL DE ATENCIÓN A LOS PROBLEMAS MÉDICOS DE LOS 

ENFERMOS INGRESADOS EN EL SERVICIO DE CIRUGÍA 

 

 

 

En la medicina hospitalaria se está produciendo un cambio que alcanza su mayor 

expresión en el área quirúrgica. Se seleccionan para permanecer hospitalizados 

pacientes de mayor edad, comorbilidad y complejidad. Esto, unido a la 

superespecialización de los diversos especialistas y a la organización de muchos servicios 

que impide el seguimiento diario por un mismo facultativo, origina que los internistas 

sean requeridos de forma creciente por los servicios quirúrgicos. 

Las dos Secciones de la Unidad de Medicina Interna del Hospital General atienden una 

media de 600-650 hojas de consultas anuales (ICM). Disponemos de un procedimiento 

para la asignación de las hojas de consulta en relación a su recepción en nuestra Unidad 

y de forma consecutiva a cada facultativo. Esta es una de las actividades que 

consideramos prioritarias en el día a día y desde hace más de 10 años tenemos regulado 

por un procedimiento las normas generales para los tiempos de respuesta y, según las 

características de las consultas, la forma de respuesta. Con la idea de que “hay que 

solucionar el problema del enfermo de otra especialidad como si fuera nuestro, la 

implicación con estos pacientes es similar a la que tenemos con los nuestros y no nos 

limitamos a recomendar solicitud de pruebas o sugerir acciones terapéuticas. Por el 

contrario, actuamos siempre de forma activa y consensuada con el especialista que nos 

ha requerido. Entre de las Unidades quirúrgicas las que más demandan nuestra acción 

son: la Unidad de Cirugía (25% del total de consultas recibidas), Neurocirugía (13%) y 

Traumatología (11%).  

Los problemas que plantea la forma clásica “a demanda” de la Interconsulta 

procedente de los Servicios quirúrgicos es que la solicitud depende del médico 

responsable del paciente, y de su habilidad para detectar y evaluar la gravedad del 

problema y sus complicaciones con las que no suele estar familiarizado.  
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Una posible alternativa a la ICM actual podría ser la adscripción de internistas a los 

servicios quirúrgicos, dotados de una amplia responsabilidad y libertad en el control y 

tratamiento de los pacientes. Este nuevo sistema de apoyo médico al área quirúrgica 

permitiría una actuación más eficaz y rápida sobre el enfermo. En nuestro hospital, el 

área quirúrgica que se beneficiaría más de la implantación de este método de 

colaboración entre servicios sería la de Cirugía General y Traumatología (COT). Son los 

Servicios más demandadores que solicitan un mayor número de ICM al de Medicina 

Interna y que, además, requiere un seguimiento más prolongado y exhaustivo. 

Ante esta problemática que nos parece importante nos hemos planteado la 

modificación de la prestación de este servicio por parte de nuestra Unidad al Servicio de 

Cirugía y Traumatología. Se trataría de la integración de un Internista a tiempo completo 

en un primer año en el Servicio de Cirugía y posteriormente , una vez que se analice su 

actividad añadir el servicio de Traumatología.  

El Internista se encargaría de la valoración preoperatoria adecuada e integral para 

identificar correctamente a los pacientes con una morbimortalidad perioperatoria 

elevada.  El objetivo sería controlar aquella patología como hipertensión arterial, 

insuficiencia renal, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, diabetes, accidente 

cerebrovascular o hepatopatía crónica que van a incidir en la estancia y la mortalidad 

intrahospitalaria. Además, el Internista se encargaría de la solución de las 

complicaciones derivadas de la desestabilización de la patología médica de estos 

pacientes acontecida en el postoperatorio.    

Para evaluar el efecto de la integración de internistas a tiempo completo en el Servicio 

de Cirugía, se analizarán las siguientes variables en un grupo constituido por todos lo 

enfermos ingresados en el Servicio de Cirugía durante los 12 meses de actividad del 

Internista:  

- Tipo de ingreso (programado/urgente) 

- Estancia prequirúrgica. 

- Estancia postquirúrgica y total. 

- Mortalidad intrahospitalaria. 



3 
 

- Reingresos. 

- Edad, el sexo  

- Diagnóstico principal. 

- Pacientes no sometidos a intervención quirúrgica (NSC) 

Estas variables se compararán con las recogidas en los enfermos ingresados en este 

servicio durante los 12 meses previos a la integración del Internista. 

El objetivo principal de este trabajo será comparar la estancia y la mortalidad 

intrahospitalaria entre ambos grupos. Los objetivos secundarios serán el número de 

reingresos y de pacientes NSC, las estancias prequirúrgica, posquirúrgica y de los 

enfermos NSC y el efecto económico. Se consideraron reingresos los ingresos urgentes 

ocurridos, por causas médicas o quirúrgicas, en menos de 30 días del alta en el Servicio 

de Cirugía. Como variables de control se utilizaron la edad, el sexo, el tipo de ingreso 

(programado/urgente) y el diagnóstico principal. Por el tipo de intervención efectuado 

esperamos un mayor impacto de los internistas en los pacientes urgentes. 

 

 

 


