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1. UNIDAD DE GESTIÓN CLÍNICA DE MEDICINA INTERNA. 

 

La denominación de Medicina Interna parece tener su origen en Alemania en 1880, 

año en que Strumpell escribió su tratado de Enfermedades Internas, acotando un 

campo de la Medicina que excluía la Obstetricia, Pediatría y Cirugía, dándoles 

connotaciones de formación académica y consultoría de otras especialidades. Sin 

embargo, el continuo avance de las especialidades médicas, con cambios cada vez 

más rápidos en los métodos diagnósticos y procedimientos terapéuticos acordes con 

el desarrollo de la investigación y la experiencia clínica, hace que la percepción de la 

Medicina Interna haya entrado en las últimas décadas del siglo XX en cierta aparente 

crisis a favor de especialidades cada vez más sofisticadas. Al mismo tiempo, el 

ejercicio médico requiere el trabajo en equipo, muchas veces de forma 

multidisciplinaria. Habitualmente los especialistas no se responsabilizan de los 

problemas de salud que quedan fuera de su particular área de competencias, lo cual a 

veces ocasiona una pérdida del sentimiento de seguridad del paciente que ingresa en 

un gran Hospital. Ante esto, cobra singular importancia la figura del Internista como el 

vínculo necesario entre el enfermo ingresado y sus problemas de relación con el 

entorno hospitalario que le atemorizan, mediante su acción en la hospitalización, así 

como con el resto de las especialidades mediante su función de consultoría y atención 

ambulatoria. 

 

Pero la responsabilidad del facultativo de hospital no termina garantizando la mejor 

atención clínica al enfermo para resolver su problema patológico. Entendemos que un 

buen especialista ha debido abarcar en su formación los conocimientos suficientes 

para plantearse objetivos de eficiencia, esto es, tratar el problema médico de un 

paciente al menor coste posible, manteniendo la calidad constante. Es el médico 

hospitalario quien decide realmente el consumo de recursos, por ello debiera conocer 

la desviación entre la práctica observada y la práctica óptima. Cada vez se valora más 

hasta qué punto está justificado utilizar procedimientos costosos para conseguir 

resultados escasos. 

 

El aspecto más sustantivo para valorar el progreso en la mejora del estado de salud de 

la población es la medición de la salud, no sólo mediante los indicadores tradicionales 

de mortalidad y supervivencia, sino a través de nuevos indicadores como los de 

calidad de vida y sobre todo los que miden la producción hospitalaria. Actualmente no 

se concibe en un hospital otro modo de medir la producción por Servicios o Unidades 
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de Gestión que no sea mediante su casuística de grupos de diagnósticos homogéneos 

relacionados por isocostes, siendo uno de los fines del Hospital para asociarlo a la 

función médica.  

 

El término Medicina Interna proviene del alemán “Innere Medizin”, popularizado en 

Alemania hace poco más de 100 años para describir a los médicos que combinaban la 

ciencia del laboratorio con el cuidado de los pacientes. De hecho, fue el Profesor 

Friedriech, en el I Congreso de Wiesbaden en 1882, quien acuñó el término para 

designar una medicina caracterizada por el más alto nivel científico, basada en la 

investigación clínica y experimental, y aplicada de manera práctica con una visión 

panorámica del enfermo. Por ello uno de los pilares irrenunciables para el Internista es 

la función investigadora, imprescindible para el desarrollo de cualquier actividad 

científica y la función docente, pues doctor deriva de docere (enseñar). Finalmente 

podríamos citar el resto de las capacidades inherentes al Médico Internista actual, que 

reforzarían su acervo de conocimientos clínicos, investigadores y de gestión. Serían 

nuevas competencias referidas a materias como bioética, epidemiología, 

jurisprudencia aplicada a la medicina o informática y situar estas competencias en el 

actual contexto hospitalario, donde la atención ambulatoria sustituye progresivamente 

a la hospitalización y los nuevos procedimientos terapéuticos nos adelantan 

insospechadas expectativas para problemas de salud concretos.  

 

Los Servicios clínicos son las unidades fundamentales de organización en torno a los 

que gira toda la vida del Hospital. Cada vez más, los Servicios clínicos son también 

Unidades de gestión, con creciente autonomía y responsabilidades en su organización 

interna, orientación de su actividad o manejo de los recursos. Por ello, cada Servicio 

puede ser considerado como una pequeña empresa dentro del hospital, con sus 

productos bien definidos, sus clientes y sus proveedores, sus procesos y sus cuentas 

de resultados. Por tanto, la tarea de gestionar un Servicio se va complicando 

progresivamente, siendo cada vez más complejo el diseño de un proyecto clínico de 

gestión que conduzca su funcionamiento. Los cambios en el modo de hacer y de 

organizarse que las instituciones sanitarias de nuestro entorno vienen experimentando 

en los últimos años tienen, entre otras, consecuencias en el modo de planificar los 

procesos asistenciales puesto que a los requisitos de efectividad y eficiencia se les 

suma ahora el interés por obtener el valor añadido de la satisfacción del paciente. Para 

lograr este último objetivo no basta con lograr unos buenos resultados asistenciales. 

En la práctica observamos que los motivos más frecuentes de insatisfacción poco 

tienen que ver con la efectividad de la asistencia médica prestada. Por esta razón, una 
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gestión eficiente de los recursos sanitarios debe considerar no sólo los aspectos 

científico-técnicos, sino que, además, debe incidir en la organización de las consultas, 

su accesibilidad, disponibilidad, etc., así como ser capaz de promover el trabajo en 

equipo y la creatividad y motivar a los integrantes del equipo. 

 

En líneas generales, y tal como extraemos periódicamente de los resultados de las 

encuestas de satisfacción, los pacientes de nuestro Hospital están satisfechos con los 

cuidados que reciben, sobre todo en cuanto a calidad técnica y son estos otros 

aspectos de la atención los que reciben las mayores quejas. Conocer el nombre del 

médico o de la enfermera, la información comprensible, la organización horaria, recibir 

un trato correcto o unas instalaciones dignas hacen la estancia del paciente más 

agradable y consiguen que su nivel de satisfacción con los cuidados prestados mejore. 

Por todo ello un Servicio de Medicina Interna que pretenda alcanzar la máxima 

excelencia, debe ser docente, investigador y técnicamente muy bueno, pero además 

debe parecerlo y saber comunicarlo. 
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2. CONTEXTO GENERAL Y ORGANIZATIVO. 

 

Desde principios de los años 80, se pusieron en marcha estudios para realizar 

modificaciones en los Sistemas de Salud de los países más desarrollados, con el 

objetivo de introducir cambios en la gestión que mejorasen la eficiencia financiera, sin 

que se viese afectada la eficacia clínica. En el caso de nuestro país, en el año 1.948 

se crea el Seguro Obligatorio de Enfermedad (S.O.E.), con unas características de 

financiación a través de cuotas, estructura jerarquizada rígida, muy burocratizado, con 

personal estatutario dependiente del Instituto Nacional de Previsión (I.N.P.), dentro de 

un régimen no democrático. Es a raíz de la Constitución Española del 78 y de la Ley 

General de Sanidad de 1.986, cuando se comienza la construcción de un Sistema 

Nacional de Salud que se define con cobertura Universal a toda la población y como 

agente redistributivo de riqueza dentro del principio constitucional de Solidaridad. 

Tras la aprobación del Estatuto de Autonomía de Andalucía y la realización de 

transferencias en materia de Salud (1.984 y 1.985), nuestra Comunidad Autónoma 

asume los organismos y centros dependientes de la antigua red de asistencia sanitaria 

de la Seguridad Social en Andalucía, creando el Servicio Andaluz de Salud (1.986).  

 

2.1. PLAN ESTRATÉGICO DEL SISTEMA SANITARIO PÚBLICO ANDALUZ 
 
Como parece obvio, nuestra comunidad no es ajena a los problemas o dificultades por 

las que atraviesan todos los Sistemas de Salud, encontrándonos en una situación de 

contención de costes dentro de un escenario de encarecimiento de los recursos 

técnicos que se aplican en salud; un incremento de las capas de población de mayor 

edad al haberse conseguido una mayor expectativa de vida y por tanto un incremento 

potencial de los mayores consumidores de recursos sanitarios; una creciente demanda 

de servicios sanitarios (patologías que hace pocos años se toleraban o soportaban, 

hoy no se toleran y por tanto se piden cada vez más intervenciones sanitarias); 

aparición de fármacos que curan o, al menos, mejoran la calidad de vida de 

determinados pacientes, pero que encarecen enormemente la factura farmacéutica; 

incremento de información por parte de la población en este campo que reactivamente 

demanda más servicios del Sistema Sanitario Público.  

 
Dentro del Servicio Andaluz de Salud se han introducido fórmulas de Contrato 

Programa en la relación de los centros con la Dirección del SAS. Estos han pasado 

por la lógica evolución en los últimos años hasta la situación actual que viene marcada 

por el diseño y puesta en marcha del Plan Estratégico del SAS y posteriormente por la 

puesta en marcha del Plan de Calidad y Eficiencia puesto en marcha por la Consejería 
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de Salud de la Junta de Andalucía para todos los organismos dependientes de ella. El 

Plan Estratégico del SSPA se dibujó con las siguientes líneas maestras: 

 

 Aseguramiento único y público. 

 Cobertura universal. 

 Prestaciones gratuitas. 

 Sector generador de empleo. 

 

Además, se introdujeron una serie propuestas innovadoras en su ámbito de actuación 

entre las que destacan: 

 

 Otorgar mayor autonomía al profesional sanitario: Creación de la Unidad 

Clínica como nivel básico de gestión. 

 Trasladar poder al ciudadano: Libre Elección de Médico General y Pediatra; 

Libre Elección de Equipo Quirúrgico; Libre Elección de Especialista; 

Derecho a una segunda opinión. 

 Consolidar -Innovándolo- el sistema sanitario público. Consiguiendo un 

punto de encuentro entre profesionales y ciudadanos y por tanto 

incrementar notablemente la legitimación social del sistema. 
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2.2. ASISTENCIA SANITARIA: EL SISTEMA SANITARIO PÚBLICO 

ANDALUZ. 

 

ÁREA SANITARIA DE CÓRDOBA. 

El Área de Salud de Córdoba, que abarca a la provincia de Córdoba, cubre la 

asistencia sanitaria primaria y especializada a 804.498  (395.300 hombres y 409.198 

mujeres) habitantes, según datos actualizados del padrón municipal de 2.012 del INE. 

A continuación, se presenta el nuevo mapa sanitario de Andalucía: 

 

 

 
 

La Atención Primaria se organiza en 4 Distritos Sanitarios: D. S. Córdoba-capital 

estructurado en una Zona Básica de Salud; D. S. Guadalquivir estructurado en 7 

Zonas Básicas de Salud. Estos dos distritos se unieron originando actualmente el 

Distrito Sanitario Cordoba-Guadalquivir.  D.S. Norte de Córdoba estructurado en 4 

Zonas Básicas de Salud; y el D.S. Sur de Córdoba estructurado en 13 Zonas Básicas 

de Salud. A continuación se presentan los mapas de cada uno de los Distritos, 

incluyendo las Zonas Básicas de Salud. 
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La Atención Especializada se organiza en diferentes Áreas Hospitalarias:  
 

  
 
 
El Hospital Universitario Reina Sofía, además de hospital general básico del Área 

Hospitalaria Centro de Córdoba, es hospital de referencia para la atención sanitaria 

especializada más compleja del Área de Salud: Área de Gestión Sanitaria del Norte de 

Córdoba y del Área Hospitalaria Sur de Córdoba. Y, además, es hospital de referencia 

regional del Área de Salud de Jaén. A continuación, en la tabla 1, se presentan los 

datos de la población de referencia del Hospital Universitario Reina Sofía, tanto como 

Hospital Básico (461.555 habitantes), como Hospital de Referencia Provincial 

(790.668) y Hospital de Referencia Regional (1.146.486). 

 

Tabla 1. Población de referencia del Hospital Universitario Reina Sofía. 
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Al mismo tiempo el Hospital Universitario Reina Sofía es referencia para el resto de la 

Comunidad Autónoma Andaluza y Nacional para la asistencia de determinados 

procesos de alta complejidad, principalmente en los trasplantes de órganos. 

 

 
 
Foto: Exposición permanente de fotos de pacientes trasplantados. Ubicada en el 

recinto del Hospital Universitario Reina Sofia. 

 
 
 
 

En los últimos años se ha inaugurado un nuevo Centro Sanitario en Cordoba 

denominado Carlos Castilla del Pino. En sus instalaciones, que integran un centro de 

atención primaria, urgencias y consultas de especialista, se atenderán anualmente 

unas 557.000 consultas (197.000 de atención primaria y 360.000 de especialista) y su 

plantilla estará conformada por 240 profesionales. La puesta en marcha de esta nueva 

instalación conlleva además una reorganización funcional y redistribución de usuarios 

en Atención Primaria con el objetivo de mejorar la accesibilidad y acercar la atención 

sanitaria. Así el centro de Atención Primaria ubicado en Castilla del Pino atenderá a 

24.000 usuarios asistidos actualmente en el centro de salud La Marina y parte de los 

usuarios adscritos a los centros de Poniente y Huerta de la Reina. Estos usuarios se 

desplazan a las nuevas instalaciones puesto que éstas se encuentran más cerca de 

sus domicilios. Los centros de Poniente y Huerta de la Reina mantendrán su actividad 

y podrán redistribuir sus instalaciones al liberarse espacios con la apertura de las 

nuevas instalaciones de Castilla del Pino. Por su parte, en el centro de La Marina, se 

ofrecerá atención específica a población frágil. Por tanto, el ámbito de influencia del 

nuevo centro abarcará la Barriada de la Paz, margen occidental de la Avenida de 
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Arroyo del Moro (zona poblacional actualmente en expansión), Arruzafilla, Tablero 

Bajo y parte de la Zona Residencial Brillante. En cuanto a la asistencia especializada, 

el nuevo centro acogerá las consultas de especialistas que actualmente se ubican en 

el Centro Periférico de Especialidades Avenida de América, además de consultas de 

Cardiología, Ginecología y Oftalmología del edificio de consultas externas del Hospital 

Universitario Reina Sofía. El área de atención especializada cuenta con 53 módulos de 

consultas y 16 salas de exploraciones. Las especialidades que se ofrecerán son 

reumatología, neurología, neumología, endocrinología, cardiología, dermatología, 

traumatología, rehabilitación, oftalmología, otorrinolaringología y cirugía general, 

obstetricia y ginecología y salud mental. Además, el área de cirugía y traumatología 

proporcionará cirugía menor. El Dispositivo de Cuidados Críticos y Urgencias, que 

entró en funcionamiento el día 19 de junio de 2013, mejora los espacios destinados a 

atención urgente y cuenta con sala de emergencias, boxes de tratamientos y sala de 

estar para los profesionales. Las infraestructuras disponen además de un área de 

apoyo al diagnóstico, área de apoyo clínico del centro de salud.  

En definitiva, el Área de Salud de Córdoba cuenta con 6 hospitales: 3 dependientes 

del SAS, 1 dependiente de la Consejería de Salud como Empresa Pública Sanitaria, 1 

CHARE también dependiente de la Consejería de Salud como Empresa Pública 

Sanitaria, y 2 privados sin ánimo de lucro (1 concertado con el SAS).  

 

2.3. EL HOSPITAL UNIVERSITARIO REINA SOFÍA. 
 

El Hospital Universitario Reina Sofía es un centro de Asistencia Sanitaria 

Especializada, docencia e investigación en ciencias de la Salud, situado en la ciudad 

de Córdoba e integrado en el Sistema Sanitario Público de Andalucía. El Hospital 

Universitario Reina Sofía es un Hospital General de Especialidades de ámbito 

regional, que al ser Universitario actúa de centro para la formación de estudiantes de 

la Facultad de Medicina y Enfermería de la Universidad de Córdoba. Se compone de 

varios edificios: 

 

HOSPITAL GENERAL  

Construido en el año 1975, e inaugurado en Marzo de 1976, tiene 8 plantas, de las 

cuales 5 están dedicadas a hospitalización. Cuenta con un Pabellón de Gobierno con 

6.130 m2, un edificio de Anatomía Patológica con 3.212 m2 y una zona anexa para 

servicios industriales, central térmica, central de esterilización, búnker de gases y 

lavandería.  
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HOSPITAL MATERNO-INFANTIL  

Situado junto al Hospital General con el que comparte acometidas de energía 

eléctrica, agua y acondicionamiento de aire. Cuenta con 8 plantas y 17.748 m2. 

 

HOSPITAL PROVINCIAL  

Construido por la Diputación de Córdoba en los años 60, e inaugurado en 1969, es un 

edificio emblemático en la arquitectura cordobesa con 13 plantas. (32.583 m2). 

 

HOSPITAL LOS MORALES  

Inaugurado en 1955. Procedente de la Administración Institucional de Sanidad 

Nacional (AISNA) y está ubicado en la sierra cordobesa, pertenece a la tipología de 

hospitales del tórax construido en la época (8 plantas y 17.062 m2). 

 

EDIFICIO DE CONSULTAS EXTERNAS  

Entró en funcionamiento el 19 de marzo de 2002. Con 25.000 m2 distribuidos en 6 

plantas dispone de un área de consultas con 102 locales de consultas médicas y de 

enfermería, área de docencia con 9 aulas, seminarios y salón de actos, área de 

estudio, que incluye la biblioteca, y área de despachos para subdirecciones 

asistenciales y servicios médicos.  

 

CENTRO DE ESPECIALIDADES CARLOS CASTILLA DEL PINO  

Inaugurado el 3 de Julio de 2013. Cuenta con 6.395,85 m2 de superficie útil en 3 

plantas. 

 

 



15 

 

 

Fig 5. Centro de Especialidades Carlos Castilla del Pino, C/ Isla Lanzarote s/n 14011 

Córdoba. 

 

CLUB DE DIÁLISIS 
 
Inaugurado en 1985. Cuenta con 408 m2 en planta baja. 
 
 
El Hospital Universitario Reina Sofía atiende al Área Hospitalaria de Córdoba Centro y 

es hospital de referencia de las provincias de Córdoba, Jaén y el resto de Andalucía. 

El Hospital se identifica como una organización líder en el sector de la sanidad pública 

por su oferta asistencial de alta calidad y su capacidad innovadora contribuyendo de 

esta manera a la consolidación y viabilidad de un sistema que, además de prestar 

servicios, garantiza derechos. La asistencia integral del paciente, la vocación de 

mejora continua en la atención sanitaria, docente e investigadora definen una filosofía 

denominada tradicionalmente el “Espíritu Reina Sofía”. Este espíritu persiste vigente a 

pesar de las dificultades actuales, de tal forma que en el último año nuestro Hospital 

se ha convertido en referencia para el resto de Andalucía, tras implementar con éxito 

un sistema de autogestión, en la cual juega un papel preponderante la implicación de 

los profesionales. 

 

Misión del Hospital Universitario Reina Sofía. 

La Misión del HURS tiene como objetivo proporcionar Asistencia Sanitaria 

Especializada de la máxima calidad y con un alto nivel de excelencia a los ciudadanos 

del área de influencia y como hospital de referencia a todos los usuarios de nuestro 

Sistema Sanitario, disponiendo de una amplia cartera de servicios y favoreciendo la 

continuidad entre los distintos niveles asistenciales. Además, pretende contribuir con 

los dispositivos docentes e investigadores en el campo de las Ciencias de la Salud, 

fomentando el aprendizaje, la investigación y el desarrollo como vía de mejora y 

colaborando con la Universidad de Córdoba y el IMIBIC. Finalmente pretende orientar 

la organización del Hospital en la facilitación de la labor de los profesionales, 

verdaderos artífices de la prestación de servicios, promoviendo mecanismos de 

participación en la gestión que los integren en el desarrollo de la institución, para así 

asegurar la respuesta a las demandas y expectativas de los usuarios. 
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3. LA UNIDAD DE GESTIÓN CLÍNICA DE MEDICINA INTERNA. 

 
 

3.1. MISIÓN, VISIÓN Y VALORES.  

 

La Unidad Clínica de Gestión de Medicina Interna tiene como misión prestar una 

atención, personalizada, integral y con garantías de continuidad a los adultos con 

patología de Medicina Interna. Se entiende la atención integral como la atención 

sanitaria que evita la fragmentación en órganos y aparatos. La formación global e 

integradora del internista, le otorga un papel particularmente idóneo en aquellas 

enfermedades o procesos que afectan simultáneamente a diversos órganos y 

sistemas, así como en aquellos casos de pluripatología. La polivalencia le permite 

adaptarse a las necesidades asistenciales cambiantes. 

 

La Unidad procurará una correcta utilización de los recursos materiales y humanos, 

con el fin de cubrir las expectativas y dar la máxima satisfacción a nuestros usuarios y 

profesionales, así como favorecer el desarrollo docente e investigador para generar 

una práctica clínica de acuerdo a las mejores evidencias disponibles. Así mismo, 

oferta y presta cuidados enfermeros profesionales, fundamentados en una completa 

información y una atención personalizada e integral a nuestros usuarios y a sus 

cuidadores, de forma continuada, proporcionándoles el mejor grado posible de 

bienestar físico, psíquico y social y ayudándoles a conseguir la máxima 

independencia, a través del diagnóstico enfermero y del plan de cuidados.  

 

La visión de la UGC de Medicina Interna estriba en constituirse como una Unidad 

Clínica de Gestión excelente en la función asistencial (logrando un nivel de 

satisfacción elevado en los pacientes), la investigación y la docencia, mediante la 

contribución al desarrollo de la medicina y en concreto de la especialidad de Medicina 

Interna y a través de la formación de especialistas con una sólida adquisición de 

competencias, que lleven al servicio en particular y al hospital en general, a ser 

referente del Sistema Sanitario Público Andaluz y del Sistema Nacional de Salud. 

 

Por ello esperamos: 

 Alcanzar el mayor liderazgo clínico como servicio médico en el Sistema 

Sanitario Público Andaluz. 

 Mantener la máxima eficiencia en el cumplimiento de nuestras funciones. 
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 Lograr la máxima calidad asistencial, docente, investigadora y gestora para ser 

ariete y referencia de la Medicina Interna en nuestro sistema sanitario. 

 

El espíritu de servicio, la actualización continua, el sentido del logro y la calidad 

humana son los valores básicos, que se pueden desglosar: 

 

 Vocación y dedicación al Sistema Sanitario Publico 

 El paciente es el centro de referencia para nuestra actividad. 

 El respeto a las creencias y decisiones de la persona enferma y sus allegados 

 Accesibilidad a las prestaciones y asistencia humanizada. 

 La continuidad asistencial. 

 La búsqueda de la excelencia y la mejora continua de la calidad asistencial con afán  

de superación e innovación. 

 La comunicación con información y transparencia.  

 Experiencia, conocimientos profesionales y un uso adecuado de los recursos y de la 

innovación tecnológica. 

 El liderazgo clínico responsable con seriedad, fiabilidad y credibilidad. 

 Nuestro principal recurso son las personas. El respeto mutuo, trabajo en equipo y 

sentido de pertenencia al servicio. 

 La confidencialidad e intimidad del paciente necesarias para preservar la dignidad de 

las personas 

 El trabajo en equipo 

 El uso adecuado de los recursos y de la innovación tecnológica 

 

 

Comisión de Dirección de la UGC de Medicina Interna. 

Esta comisión constituye el nexo de unión entre la organización y los profesionales 

que conforman la Unidad. Entre sus funciones destacan:  

 

 Establecer una coordinación fluida y eficaz entre todos los estamentos de la Unidad. 

 Organizar y hacer funcionar eficientemente la Unidad en base a la mejor evidencia 

médica y sanitaria disponible. 

 Favorecer una gestión eficiente y de calidad de la Unidad. 

 Tomar decisiones y realizar las recomendaciones más adecuadas para la gestión de 

los recursos humanos y materiales de la unidad clínica. 

 Coordinar la gestión integral de los pacientes, en cuanto a sus derechos y garantías, 

seguridad o cuidados. 

 los instrumentos necesarios para una gestión integral de la calidad, la docencia y la 

investigación en una unidad clínica. 

 Velar por el bienestar y los derechos de todos los miembros de la Unidad. 
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En la actualidad dicha Comisión está constituida por:  

 

 

 

Los Responsables de Área corresponden a las siguientes áreas de: 1. Investigación, 2. Continuidad asistencial, 

3. Asistencia ambulatoria. 

 

La comisión de Dirección se reúne con periodicidad y siempre que surge algún tema 

extraordinario que precise de la misma. 
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ESQUEMA ORGANIZATIVO DE LA UGC MEDICINA INTERNA 

 

 

 
 

 

3.2. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA.  
 
 

En la actualidad, la UGC de Medicina Interna se ha organizado en diferentes 

Unidades, respondiendo a la demanda asistencial, a la redefinición de espacios dentro 

del Hospital y a los perfiles asistenciales específicos de los enfermos de nuestra 

especialidad. Esta organización ha tenido en cuenta, adicionalmente, el principio del 

apoyo mutuo entre las distintas unidades y la adscripción de los distintos médicos a 

cada unidad según la carga de trabajo que exista en los distintos momentos del año. 

La Unidades indicadas son las siguientes: 

 

1. Unidades 1 y 2 del Hospital Provincial: A estas unidades se han destinado un 

total de 9 facultativos, incluyendo 2 Jefes de Sección a cargo de las distintas unidades, 

además del apoyo de un facultativo con contrato de urgencias que completan su 

jornada laboral con dicha actividad. En estas áreas se atienden un alto porcentaje de 

los enfermos de la especialidad y disponen de un total de 100 camas. La procedencia 
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de los enfermos es mayoritariamente de Observación Urgencias (97%), lo que hace 

que su carga de trabajo fluctúe de modo importante (superior al 100%), en función de 

la época del año. Sus facultativos prestan además apoyo a las demandas 

asistenciales generadas por las especialidades ubicadas en el mismo centro, 

especialmente a Traumatología y Psiquiatría, como luego se indicará. 

  
2. Unidad de Alta Complejidad: Atiende a los enfermos de alta complejidad y presta 

apoyo a los distintos servicios médicos y quirúrgicos del Hospital General. Tiene 20 

camas y está atendida por 1 Jefa de Sección y 3 facultativos especialistas. El 70% de 

los ingresos son pacientes urgentes y el 30% programados. Su labor asistencial 

incluye a los pacientes afectos de un proceso de diagnóstico o tratamiento complejo, 

con alta interacción con otros servicios y unidades, difícil de realizar cuando el 

paciente está ingresado en otro centro. Esta Unidad presta especial atención a la 

enfermedad tromboembólica, tanto en la hospitalización del propio Servicio, como el 

apoyo a otras Unidades del Hospital, en directo contacto con la consulta externa, 

específica de esta patología. Los pacientes que ingresan en dicha Unidad son 

fundamentalmente: 

1.- Pacientes sin diagnóstico preciso o no evidente, con procesos no focalizados 

en un órgano o sistema o con enfermedades sistémicas. 

2.- Enfermos cuya complejidad en su diagnóstico o manejo precise de la 

colaboración de varios especialistas. 

3.- Pacientes ingresados por un problema quirúrgico con complicaciones médicas. 

4.- Enfermedad tromboembólica venosa que precise hospitalización. 

5.- Consultas dentro del programa del SAS de segunda opinión médica. 

  
4. Unidad de Alta Resolución (UAR): Se ubica en la tercera planta (módulo C) del 

Hospital General y está definida como una Unidad para la atención de los pacientes 

inestables que precisan una atención más próxima y que por las condiciones de su 

enfermedad podrían ser subsidiarios de una estancia hospitalaria de ≤ 6 días. Dispone 

de 34 camas y entre las patologías que se atenderán se incluyen, principalmente, las 

siguientes:  

1. Paciente Pluripatológico frágil (el que ha reingresado 3 ó más veces en el 

último año). 

2. Insuficiencia cardiaca descompensada. 

3. EPOC descompensado. 

4. Accidente isquémico transitorio o Ictus isquémico. 

5. Alteraciones metabólicas o hidroelectrolíticas. 
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6. Neumonía.  

7. Pielonefritis. 

8. Insuficiencia Renal Aguda 

9. ACVA hemorrágico. 

10. Sepsis 

Se implantó en el año 2006, y actúa como apoyo del Servicio de Urgencias-

Observación, para lo que sería de una coordinación funcional ágil con dicho Servicio, 

con las unidades responsables de realizar las exploraciones complementarias y con el 

resto de las unidades de Medicina Interna, apoyándose en el catálogo de procesos 

anteriormente enumerado. Actualmente cuenta con 1 Jefe de Sección en funciones y 3 

facultativos especialistas.  

 
 

4. Organización asistencial de urgencia 

Hace varios años, nuestra Unidad asumió su papel de especialidad troncal, 

haciéndose cargo de la atención urgente de los pacientes hospitalizados, sustituyendo 

la labor que anteriormente desarrollaban especialistas de endocrinología, oncología, 

reumatología, neumología, cuidados paliativos, enfermedades infecciosas y 

neurología. El total de puestos que han de cubrirse es de 3 (2 en el Hospital y 1 en el 

Hospital General). Para cubrir el horario de 20:00 a 8:00 existen un total de 7 

facultativos y otros dos con actividad parcial. La actividad, durante la tarde, la llevan a 

cabo los médicos que realizan la continuidad asistencial. 

  
 

5. Atención ambulatoria y apoyo a medicina primaria.  

Una de las Secciones de la Unidad se ocupa de la atención a los pacientes en 

consultas externas, a aquellos que ingresan desde Urgencias durante la jornada de 

mañana y las consultorías con atención primaria. Dicha labor, cuenta con 2 facultativos 

propios y con el apoyo del resto de facultativos del Servicio que semanal o 

bisemanalmente atienden una consulta propia. La carga asistencial de esta unidad 

incluye 4 consultas diarias y 1 consulta 3 días a la semana, en jornada de mañana, 2 

consultas semanales en jornada de tarde y las consultorías bisemanales a todos los 

centros de salud de nuestra área asistencial. Además, se ocupa de evaluar a todos los 

pacientes que ingresan durante la jornada de mañana, distribuyéndolos entre las 

distintas unidades asistenciales. Los pacientes que se atienden en dicha unidad 

incluye: 

 1.- Referidos de Atención Primaria. 

 2.- Procedentes del Servicio de Urgencias. 
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 3.- Interconsultas de otros Servicios. 

 4.- Pacientes de revisión de la propia Unidad. 

 

 
6. Hospital de Día Médico.  

En mayo de 2011 comenzó a funcionar de forma operativa la nueva unidad de Hospital 

de día Médico (en adelante HDM) integrado en la UGC de medicina Interna. Con la 

creación de esta Unidad se pretende diagnosticar en el menor tiempo posible aquellos 

pacientes con sospecha de patología subyacente grave, generalmente neoplásica, y 

aquellos con anemias ferropénicas y necesidad de estudios endoscópicos. Existe un 

Facultativo responsable de esta Unidad. La tipología y las patologías más frecuentes 

de los pacientes subsidiarios del HDM, son los siguientes: 

 

TIPOLOGÍA DEL PACIENTE SUBSIDIARIO DE INGRESO 

1-Pacientes no pluripatológicos y en situación clínica estable.  

2-Pacientes con pluripatología previa pero en situación clínica estable, sin demencia 

severa, con mínima autonomía para poder desplazarse en el recinto hospitalario, y sin 

necesidad de medicación intravenosa. 

 

PROCEDENCIA DEL PACIENTE SUBSIDIARIO DE INGRESO 

1-Consultas externas de Medicina Interna 

2-Pacientes ingresados en planta de Medicina Interna, en situación clínica estable, que 

quedan pendientes de alguna prueba complementaria y puede realizarse 

ambulatoriamente. 

 

PATOLOGÍAS SUBSIDIARIAS DE ESTUDIO 

1-Síndrome constitucional y/o sospecha de neoplasia por datos clínicos o analíticos, 

en los que la demora diagnóstica pueda suponer un avance de la enfermedad. 

2-Anemias ferropénicas con necesidad de estudio digestivo endoscópico. 

3-Síndrome febril de duración intermedia en paciente inmunocompetente. 

 

Relación con Atención Primaria 

 

La realización conjunta con Atención Primaria, de protocolos básicos y sencillos de 

actuación de determinada patología que podría asumir o que pudieran derivar en las 

mejores condiciones, así como, definir los requisitos básicos para remitir a los 

pacientes desde Atención Primaria a nuestro Servicio y viceversa. 
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Así y a través de las hojas de registro, definiremos de forma cuantitativa y cualitativa, 

la patología más frecuente que se demanda, incluso si esta es genérica al Área o 

concreta en una población, iniciando un protocolo de mutuo acuerdo con las Zonas 

Básicas y una formación adecuada interniveles (Formación Continuada), que será 

coordinada por la figura del Especialista Consultor, del que hablaremos más adelante.  

Los resultados se evaluarán anualmente. 

 

Relación con el Servicio de Urgencias 

En la actualidad hemos protocolizado con determinados Servicios hospitalarios los 

criterios de remisión de pacientes, en especial con el Servicio de Urgencias, que es 

uno de los grandes generadores de demanda de consulta, por otra parte lógica dado 

que presta asistencia a un gran número de pacientes. En este caso no solo hemos 

protocolizado la patología y criterios de derivación (anemias, síndrome febril, síndrome 

constitucional, TVP, enfermo pluripatológico, etc.) sino además los tiempos de 

respuesta de forma que la gran mayoría (>95%) de estos enfermos serán atendidos en 

un tiempo inferior a una semana (consulta preferente).  Para ellos hemos establecido 

un plan funcional con el objetivo de evitar ingresos innecesarios que pueden ser 

atendidos en un régimen de asistencia ambulatoria con un compromiso por nuestra 

parte de atención preferente. 

 

Relación con otros Servicios Clínicos del Hospital 
 

El sistema de interrelación de los distintos servicios hospitalarios con actividad clínica 

es la hoja de consulta o Interconsulta. Esta forma de comunicación entre servicios es 

la convencionalmente implantada en los hospitales públicos. Forma parte de la 

actividad asistencial, reglada o urgente, de cualquier UGC. Su importancia viene 

subrayada por el hecho de que la propia solicitud implica una petición de ayuda de un 

facultativo de otra unidad clínica para resolver una situación que, de otra manera, no 

sería capaz de solucionarla.  Aunque, fundamentalmente en hospitales de tercer nivel, 

como el nuestro, con el auge de las Subespecialidades y Superespecialidades, se está 

asistiendo a una sobreutilización de este recurso, en nuestro medio el uso de la 

Interconsulta se hace habitualmente de una manera racional y sin excesos. Con ese 

margen de confianza, la UGC de Medicina Interna debe cubrir esta importante faceta 

asistencial de una forma rápida y eficaz.  
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INTERCONSULTA DE OTROS SERVICIOS AL SERVICIO DE MEDICINA INTERNA. 

1. URGENTE.   

Se contestará de forma relativamente inmediata, en base a la gravedad objetiva y 

demanda asistencial, y siempre el mismo día de la solicitud. Durante el horario de 8 a 

15 horas (lunes a viernes) el responsable es el facultativo asignado a hospitalización 

según el turno correspondiente. El resto de los días y horas se asume por el facultativo 

de guardia que atiende la planta de hospitalización. 

 
2. REGLADA O PREFERENTE.  

Se responderá en un plazo máximo de 24 horas desde el momento de la entrada al 

Servicio. 

a) Distribución. 

 Las dirigidas a Medicina Interna se contestarán por un facultativo de 

planta por orden alternativo 

 Registro interno. Para un conocimiento cuantitativo de las interconsultas 

se procede a un Registro de entradas  

 
INTERCONSULTAS DEL SERVICIO DE MEDICINA INTERNA A OTRAS UNIDADES 

CLÍNICAS 

Se registrará por la administrativa de planta la fecha de salida, el facultativo que 

solicita la Interconsulta y la Unidad Clínica dónde se dirige. 

 

Relación y Coordinación con los Servicios Centrales del Hospital. 

La comunicación, información, coordinación y relación con estos servicios o unidades 

debe ser parte de la gestión llevada a cabo por un Servicio Clínico. En un marco de 

evaluación coste/beneficio y de la consecución de la máxima eficiencia, los servicios 

centrales juegan un papel primordial para la obtención de objetivos de calidad y 

cantidad mutuos. Es imprescindible, pues acometer conjuntamente la idoneidad de 

procedimientos diagnósticos, que por su número o por su coste unitario aconsejen irse 

evaluando. Se trata de establecer unas pautas de análisis conjunto, entre el Servicio 

Central correspondiente y la UGC de Medicina Interna, de la variabilidad de estilos de 

práctica a nivel de cada facultativo de Medicina Interna, su adecuación respecto a 

estándares de buena práctica y la validación de indicadores de calidad específicos por 

patologías o pruebas. En este sentido hemos puesto en marcha programa de uso 

eficiente de exploración diagnosticas radiológicas mediante un acuerdo con la UGC de 

Radiodiagnóstico de nuestro hospital (Peticiones de TAC y de estudios baritados) y 
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con la UGC de Análisis Clínicos para la reducción de peticiones redundantes o 

carentes de valor diagnostico añadido. 

 
 

3.3. UNIDADES ASISTENCIALES ESPECIALIZADAS 

 UNIDAD DE LIPIDOS Y ARTERIOSCLEROSIS. 

 UMIPIC 

 UNIDAD DE ENFERMEDADES TROMBOEMBOLICAS 

 UNIDAD DE ENFERMEDADES SISTÉMICAS 

 UNIDAD DE VENTILACION MECANICA NO INVASIVA 
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3.4. CARTERA DE SERVICIOS DE LA UGC DE MEDICINA 
INTERNA. 

 

ÁREA DE HOSPITALIZACIÓN EN MEDICINA INTERNA.  

 

Secciones:  

 Unidad de enfermos complejos del Hospital General (6ªC) 

 Unidad de alta resolución del Hospital General (3ªC)  

 Unidad de hospitalización del Hospital Provincial (8ª y 9ª)  

 Interconsultas hospitalarias 

 

Procesos clínicos:  

 Paciente con alto riesgo cardiovascular  

 Paciente pluripatológico  

 Procesos prevalentes de otras especialidades médicas, en las que participa en su 

atención medicina interna (ACVA, insuficiencia cardiaca, EPOC, neumonía, AIT, 

anemias)  

 Enfermedad tromboembólica venosa  

 Problemas médicos de los pacientes quirúrgicos o de las diferentes especialidades 

médicas  

 Enfermedades huérfanas de difícil adscripción. Enfermedad de Gaucher, Von Hippel 

Lindau, etc  

 Procesos frecuentes en el ámbito hospitalario, fundamentalmente en personas mayores  

 Síndrome febril prolongado.  

 Síndrome febril sin foco evidente. Fiebre de origen desconocido  

 Hiperlipemias genéticas y complejas  

 Pacientes con patologías médicas de difícil adscripción a un órgano o aparato. 

Enfermedades sistémicas. 

 Enfermedades metabólicas. Síndrome metabólico. 

 Ventilación Mecánica no invasiva (VMNI), tanto BIPAP como CPAP en pacientes con 

insuficiencia cardiorrespiratoria. 

 

 

CONSULTAS EXTERNAS DE MEDICINA INTERNA.  

 

Consultas médicas:  

Además del manejo de la patología anteriormente descrita, característica de una 

Unidad de Medicina Interna como la nuestra, tenemos especial interés en ciertas áreas 
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como son: el paciente de alto riesgo cardiovascular, la Enfermedad Tromboembólica 

venosa, la Enfermedad de Gaucher, la Insuficiencia cardíaca y el paciente con EPOC.  

Existen varias modalidades de consultas en la UGC de Medicina Interna:  

 Consulta Externa: cuya agenda está configurada de forma que se garantiza el Decreto 

sobre atención ambulatoria en las especialidades para pacientes nuevos en menos de 

30 días.  

 Consulta de M. Interna en los Centros de Salud: concebida para fomentar y estrechar 

lazos entre ambos niveles asistenciales, comentar casos clínicos compartidos, apoyar la 

formación continuada y seleccionar las derivaciones necesarias. Tienen una periodicidad 

mensual y se mantienen los martes y jueves en horarios de formación continuada para 

los facultativos de Atención Primaria.  

 Consulta de Manejo Integral de pacientes con insuficiencia cardiaca (UMIPIC). Se siguen 

a pacientes con IC tras hospitalización con el objetivo de evitar rehospitalizaciones. 

 Consultas telefónicas: consultas de temas concretos, dudas sobre derivaciones, sobre 

manejo o diagnóstico/terapéuticas, efectuadas desde AP a los facultativos que pasan la 

consulta de Medicina Interna a diario.  

 Consultas por e-mail: con finalidad similar a las telefónicas y a las que tenemos acceso 

todos los facultativos de Medicina Interna que dispongan de correo electrónico 

corporativo.  

 Consulta de enfermería: donde desarrolla su actividad la enfermera de nuestra Unidad.  

 Hospital de día diagnóstico donde se gestionan y priorizan pruebas complementarias 

ambulatorias en determinados procesos prevalentes de consultas para facilitar y acelerar 

su proceso diagnóstico. 

 

 

Consulta “tipo” de Medicina interna (foto izquierda) y sala de espera (foto derecha) ubicada en 

la 2ª planta del edificio de Consultas externas del HURS.  

 

CONSULTA DE ENFERMERÍA: 

La cartera de servicios de la enfermera de consultas externas de la UGC son las 

siguientes:  
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 Medida Ambulatoria de la Presión Arterial (MAPA). ECG.  

 Doppler: para el despistaje de la arteriopatía periférica y cálculo del índice 

tobillo/brazo.  

 Educación nutricional para la salud: donde se realizan cuestionarios de frecuencia 

de alimentos, registros dietéticos de 3 días y educación sobre alimentación 

saludable para los pacientes que lo precisen.  

 Educación diabética: utilización de los distintos tipos de bolígrafos de insulina y 

recomendaciones dietéticas y de estilo de vida para los pacientes diabéticos.  

 Medidas antropométricas: impedanciometría bioeléctrica, medición de pliegues 

cutáneos y perímetro de cintura y cadera.  

 Test funcionales: test de estimulación con ACTH, test de sobrecarga con glucosa, 

test de sensibilidad a la insulina, sobrecarga intravenosa de glucosa, sobrecarga de 

metionina para despistaje de hiperhomocisteinemia.  

 Ecografía de carótida para medición del complejo IMT.  

 Extracción y Procesamiento de las muestras biológicas de los diferentes 

Ensayos/estudios clínicos en los que participa la UGC.  

 Supervisión de las analíticas y pruebas complementarias que son recibidas en las 

consultas externas de la UGC.  

 En la consulta de Manejo Integral de pacientes con insuficiencia cardiaca (UMIPIC). 

Se realiza educación al paciente con IC, enfatizando en la importancia del control 

del peso, se educa a los cuidadores sobre el ajuste de las dosis de diuréticos e 

identificación de síntomas y signos de alarma. 

 

PLANES DE CUIDADOS RELACIONADOS CON EL PROCESO CLÍNICO Y CON 

LAS NECESIDADES Y RESPUESTA AL ENFERMO Y SU FAMILIA.  

 

 Para pacientes afectos de insuficiencia cardiaca   

 Para pacientes afectos de ictus   

 Para pacientes afectos de AIT  

 Para pacientes afectos de EPOC  

 Para pacientes afectos de neumonía  

 Para paciente con proceso pluripatológico  

 Para pacientes intervenidos de fractura cadera  

 Individualizados para todas aquellas patologías que no tengan planes de cuidados 

estandarizados. 

 

Procedimientos Asistenciales Hospitalarios  

Manual de procedimientos y protocolos generales establecidos en el centro.  
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Protocolos asistenciales  

 Protocolo de utilización de VMNI 

 Protocolo de prevención y cuidados de úlceras por presión  

 Guía de cuidados del paciente hemipléjico  

 Guía de cuidados para mujeres mastectomizadas  

 Manual de exploraciones en medicina nuclear  

 Guía de cuidados accesos venosos centrales  

 Guía y manejo de muestras para determinaciones microbiológicas  

 Guía para la administración segura de medicamentos 

 Manual de Manejo integral del paciente con insuficiencia cardiaca crónica”. 2ª edición. 

2012. 
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3.5. DOCENCIA  

Pregrado:  

Formación de pregrado dentro del departamento de Medicina de la Facultad de 

Medicina y Enfermería:  

 

 

G
R

A
D

O
 

Asignatura  Carácter Créditos ECTS Curso 

Introducción a la Patología: 
Parámetros Vitales y Soporte Vital 
Básico  

obligatoria 3 1º 

Patología General, Semiología Clínica y 
Medicina de Familia y Comunitaria 

obligatoria 9 2º 

Enfermedades Endocrino-Metabólicas  obligatoria 6 3º 

Nutrición obligatoria 3 4º 

Urgencias, Emergencias e 
Intoxicaciones  

obligatoria 6 5º 

Integración Clinica: Enfermo 
Pluripatológico 

Obligatoria 6 5º 

Rotatorio Medicina de Familia Obligatoria 9 6º 

Rotatorio de Medicina  obligatoria 12 6º 

              

             

Postgrado:  

Formación a médicos residentes de Medicina Interna y de las Especialidades Médicas 

que incluyen en su formación la rotación por Medicina Interna. 

Formación a médicos de Atención Primaria en programas de Formación Continuada 

(lípidos, ETEV). 

1.- Máster de Nutrición y Metabolismo:  

 Nutrigenómica  

 Nutrición y envejecimiento  

2.- Máster de Investigación Biomédica Traslacional  

 Nutrigenómica 

3.- Máster en Medicina de Urgencias y Emergencias  

4.- Máster en Olivicultura u Olaiotecnia 

 

Posibilidad de realizar tesis doctorales con mención de Doctorado Europeo 

Participación en el Máster de Insuficiencia cardiaca. SEMI. Universidad de Barcelona. 
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Participación en el Máster de Enfermedad Cardiovasculares. SEMI. Universidad de 

Barcelona. 

Participación en el Máster de Diabetes. SEMI. Universidad de Barcelona. 

 

Investigación.  

Grupos del Plan Andaluz de Investigación:  

•Interacción genes-ambiente (CTS 525)  

•Nutrición y enfermedad (CTS 212)  

 

IMIBIC: Subdirección científica (Prof. López Miranda)  

Ensayos clínicos: CordioPrev, Predimed Plus, Probioticos como ensayos clínicos 

indipendietes y ensayos clínicos en Fase II y III en áreas relacionadas con las 

hiperlipemias genéticas, la enfermedad cardiovascular, Diabetes tipo 2, HTA,  EPOC y 

ETEV.  

Proyectos europeos (NUTRITECH, FAME, POWER2DM)  

 

Asesoría a la administración pública.  

 Fondo de Investigaciones Sanitarias  

 Consejería de Salud de la Junta de Andalucía  

 Ministerio de Economía y Competitividad 

 ANECA 

 ANEP 

 

Actividad en el Consejo Asesor, comité editorial o como revisores de revistas científicas.  

 Medicina Clínica (comité de expertos)  

 Clínica e Investigación en Arteriosclerosis (comité editorial)  

 European Journal of Clinical Investigation  

 BBA  

 Journal of Lipid Research  

 Atherosclerosis  

 British Journal of Nutrition  

 The Lancet 

 Diabetologia  

 Diabetes  

 Journal of Nutritional Biochemistry  

 Nutrition, Metabolism & Cardiovascular Disease  

 Journal of Nutrition  

 Journal Clinical Endocrinology and Metabolism 
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 American Journal of Clinical Nutrition 

 Clinical Endocrinology 

 Plos-ONE 

 Molecular Nutrition and Food Research 

 International Journal of Obesity 

 Revisor de Revista Clínica Española 

 

Actividad como miembros de Juntas Directivas de Sociedades Científicas.  

Sociedad Española de Arteriosclerosis  

Sociedad Andaluza de Medicina Interna  

Sociedad Andaluza de HTA y riesgo vascular 

Sociedad Española de Medicina Interna:  

 

 Grupo de trabajo de Insuficiencia cardiaca  

 Grupo de trabajo de ETEV  

 Grupo de trabajo de obesidad y diabetes  

 Grupo de trabajo de lípidos 

 

Catálogo de procedimientos diagnósticos y pruebas complementarias.  

 

 Genotipaje de apolipoproteínas para diagnóstico genético  

 Monitorización ambulatoria de la presión arterial (MAPA)  

 Biopsia grasa  

 Test de sobrecarga grasa  

 Test de resistencia a la insulina  

 Estudio no invasivo mediante Láser-Doppler de la función endotelial  

 Ecografía carotídea para estudio grosor intima-media  

 Test de sobrecarga con Metionina, para la detección de las hiperhomocisteinemias 

Índice tobillo-brazo mediante doppler  

 Cuestionario de frecuencia de consumo de alimentos  

 Registros alimentarios  

 Impedanciometría bioeléctrica  
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3.6. LÍNEAS ASISTENCIALES PRIORITARIAS DE LA UGC DE 
MEDICINA INTERNA. 

 

Además de ofrecer la atención propia a todos los pacientes de la especialidad de 

Medicina Interna, la UGC debería poner especial énfasis en ciertas áreas en las que 

se conjugan, de una parte, la motivación de los miembros de la UGC y, por otra, las 

líneas prioritarias del Servicio Andaluz de Salud y del Plan de Calidad de la Consejería 

de Salud de la Junta de Andalucía. En concreto, nuestras áreas de especial interés 

son: 

 
Enfermedades Metabólicas y Nutrición: El origen de esta área es múltiple:  

 Motivos históricos, en relación a que son áreas de interés, desde hace años, 

de varios miembros del equipo. 

 Creciente impacto social de atención a diversas enfermedades del 

metabolismo, en que el consejo o el tratamiento dietético juegan un papel 

importante: hiperlipemias, obesidad, HTA, diabetes mellitus tipo 2, síndrome 

metabólico. 

 

Desde hace tiempo, en esta área existe una relación directa entre la labor asistencial 

propiamente desarrollada en la Unidad de Lípidos y Arteriosclerosis y la labor 

Investigadora centrada en la Nutrición, Alimentación Mediterránea y sus efectos sobre 

la salud así como en los factores genéticos que condicionan y determinan el grado de 

respuesta a la dieta en los diferentes factores de riesgo.  

 
Unidad de Lípidos y Arteriosclerosis: 

La creciente problemática de la incidencia y prevalencia de las enfermedades 

cardiovasculares nos ha conducido a un planteamiento específico de manejo integral 

de los enfermos con un riesgo elevado de desarrollo de eventos cardiovasculares. 

Este grupo de enfermos que requiere una valoración global del riesgo cardiovascular 

incluye a los siguientes procesos: 

 

 Enfermos que ya han presentado una manifestación clínica de la enfermedad 

arteriosclerótica. 

 Pacientes con hiperlipemias genéticas severas que aumentan el riesgo de cardiopatía 

isquémica y/o pancreatitis aguda  

 Hipercolesterolemia familiar 

 Hiperlipemia familiar combinada 

 Disbetalipoproteimenia 

 Hipertrigliceridemia familiar 
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 Hiperlipoproteinemias tipos I y II 

 Enfermos con Diabetes Mellitus tipo 2. 

 HTA 

 Pacientes con enfermedad cardiovascular prematura 

 Pacientes con múltiples factores de riesgo. 

 Pacientes con alto riesgo cardiovascular que precisen de estudio de arteriosclerosis 

subclínica. En este sentido es objetivo prioritario continuar y potenciar la realización de 

ecografías carotideas en el modelo de consulta de acto único para medir el grosor 

intima media en pacientes con riesgo cardiovascular intermedio (10-20%) a los diez 

años con el objetivo de identificar a aquellos que presentan un engrosamiento del 

grosor de la intima-media arterial indicativo de una arteriosclerosis subclínica con 

importantes repercusiones pronosticas a corto, medio y largo plazo. En este grupo de 

enfermos en virtud de las evidencias científicas actuales se deben considerar como 

enfermos de alto riesgo cardiovascular y por consiguiente los objetivos terapéuticos de 

tratamiento de los factores de riesgo asociados deben ser más exigentes. 

 
La Unidad de Lípidos y Arteriosclerosis, en el seno de la UGC de Medicina Interna 

participa de forma activa en los grupos nacionales e internacionales para la detección 

e identificación genética de los casos con hiperlipemia e hipercolesterolemia familiar 

(MED-PED y Fundación Hipercolesterolemia Familiar). En el caso de la Fundación 

Hipercolesterolemia familiar de la cual somos socios fundadores y miembros del 

comité científico se encuentra involucrada en la identificación genética de todos los 

casos de hipercolesterolemia familiar tanto en nuestra provincia como en toda España. 

Esta búsqueda activa se debe a la alta prevalencia de esta enfermedad (0,5% de la 

población general) a la alta incidencia de enfermedad coronaria en estos pacientes 

(50% en la cuarta-quinta década de la vida) y a la existencia de un tratamiento 

adecuado que reduce y minimiza el alto riesgo cardiovascular de estos enfermos. 

Además la Unidad de Lípidos y Arteriosclerosis participa como socio fundador de 

Consorcio Europeo LIPGEN establecido para el desarrollo del proyecto de 

investigación europeo “Diet, genomics, and the metabolic syndrome: an integrated 

nutrition, agro-food, social and economic analysis” en que que participamos junto a 

otros 20 grupos de investigación de varios paises europeos y en el consorcio 

NUTRITECH “Application of new technologies and methods in nutrition research – the 

example of phenotypic flexibility” junto con otros 23 grupos de investigación europeos 

e internacionales y de los proyectos europeos POWER2DM Y FAME 

 
La Diabetes Mellitus tipo 2 constituye una de las enfermedades metabólicas más 

importantes y prevalentes de nuestra área. Los pacientes con diabetes tipo 2 

presentan un alto riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares que pueden 
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ser prevenidas con un abordaje y un manejo integral desde todos los agentes 

involucrados en el tratamiento de estos enfermos. Nuestro sistema sanitario andaluz 

ha definido los criterios de calidad en la atención integral del proceso de los enfermos 

que presentan una diabetes tipo 2. Por ello, debe ser uno de los objetivos prioritarios 

del Servicio de Medicina Interna la implantación de dicho proceso en nuestra área 

sanitaria de referencia asegurando la continuidad asistencial de estos enfermos en 

coordinación con atención primaria y con los diferentes especialistas implicados en el 

tratamiento directo o de las complicaciones que pueden presentar estos enfermos 

(Cirujanos generales y cardiovasculares, oftalmólogos, etc.). En este sentido estamos 

participando en un Consorcio Europeo con el fin de buscar nuevas herramientas que 

mejoren el manejo del paciente con Diabetes tipo 2 

 

 

Atención a las Enfermedades Agudas de los Pacientes Pluripatológicos:  
 
El aumento progresivo de la esperanza de vida de la población, con el envejecimiento 

creciente de la misma, conduce a que un mayor porcentaje de la población de edad 

avanzada requiera atención médica por problemas agudos. Ello nos conduce, 

directamente, a planificar la conexión con los centros geriátricos, las residencias 

asistidas y todas las unidades de apoyo y atención domiciliaria, con el fin de permitir 

una atención ágil, personalizada, eficaz y que, en todo momento, sea respetuosa con 

la voluntad de los pacientes. Todo ello será más fácil si existe una buena relación con 

los Especialistas de Medicina Familiar y Comunitaria de los Centros de Atención 

Primaria (CAP) y de las Áreas Básicas de Salud (ABS). Además, para complementar 

la atención a este grupo de pacientes, en particular a los que presentan enfermedades 

crónicas y con limitaciones importantes de su movilización. En conjunto, esta área 

responde a una necesidad social generalizada que afecta a todos los estratos 

sociales. En este sentido creemos que es fundamental que el envejecimiento se 

acompañe de dignidad tanto física como psíquica. 

Una gran parte de los enfermos que tratamos sufren más de una enfermedad y, a su 

vez, cada una le afecta a más de un órgano.  Diferentes estudios han puesto de 

manifiesto esta realidad tanto en Atención Primaria como en el ámbito hospitalario. El 

término enfermo pluripatológico se utiliza asiduamente al referimos a anciano frágil, a 

enfermos polimedicados, a pacientes hiperfrecuentadores, o a reingresadores en los 

Hospitales y, aunque no es sinónimo de ninguno de estos conceptos, constituye el 

núcleo esencial de cada una de estas realidades. No existe una definición 

universalmente aceptada de paciente pluripatológico, aunque cuando hablamos de 
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pluripatología no nos referimos exclusivamente a la presencia de más de una 

enfermedad, sino a un paciente con una especial fragilidad clínica por la concurrencia 

de determinados procesos. Así, es fácil reconocer como características de estos 

pacientes la presencia de: 

 

 Enfermedades que el sistema sanitario no cura. 

 Enfermedades mantenidas y de progresivo deterioro. 

 Disminución gradual de su autonomía y capacidad funcional. 

 Importantes repercusiones profesionales, económicas y sociales. 

 Riesgos múltiples secundarios de sufrir patologías interrelacionadas. 

  

En el ámbito de la Atención Especializada, la relación con los pacientes es por 

episodios y el proceso natural de evolución en su estructura asistencial es la 

superación de los servicios jerarquizados por una progresiva especialización con 

unidades monográficas. Desde el Hospital se observa, no obstante, que cada vez en 

mayor medida los pacientes presentan varios episodios simultáneamente y que un 

número significativo de éstos se "descontrolan" precisamente porque el modelo de 

unidad especializada no es capaz de dar una respuesta integral a los mismos. En este 

sentido estamos trabajando en implantar el Proceso del Enfermo Pluripatológico en 

la UGC de Medicina Interna con el objetivo de evitar la frecuentación de dichos 

pacientes del Servicio de Urgencias y disminuir el número de reingresos de dichos 

pacientes con una actuación adecuada. El paciente pluripatológico plantea importantes 

obstáculos para el nivel Primario, al presentar especiales dificultades para manejar 

diferentes problemas de salud, habitualmente con distinto grado de compensación, y 

para acceder, de forma rápida, a interconsultas y medios diagnósticos. El paciente 

pluripatológico obliga, más que ningún otro, a una atención sustentada en la 

integralidad sociosanitaria y en la atención compartida entre el nivel Especializado y 

Primario. Pensamos que la estructuración de las intervenciones sobre el paciente 

pluripatológico podrá modificar el curso natural de la enfermedad, mejorando el nivel 

de salud de estos pacientes. 
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Otras de las líneas en las que se está trabajando activamente en los últimos años por 

algunos miembros de la Unidad es en el Programa de Promoción del Manejo 

Integral de Pacientes con Insuficiencia Cardiaca (UMIPIC). Dicho programa plantea 

los siguientes objetivos específicos: 

1. Disminuir la tasa de reingresos y visitas a Urgencias. 

2. Reducir el número de consultas a especialistas. 

3. Disminuir la morbi-mortalidad de estos pacientes. 

4. Mejorar la calidad de vida del enfermo con insuficiencia cardiaca. 

5. Garantizar la continuidad asistencial en estrecha relación con Atención 

Primaria. 

 

Las enfermedades sistémicas constituyen una línea asistencial prioritaria en nuestra 

UGC. La Unidad de Enfermedades Autoinmunes Sistémicas (EAS) está incluida en la 

Sección de Alta Complejidad y está acreditada en base a criterios asistenciales, 

docentes y de investigación por el Grupo de Trabajo en EAS (GEAS de la SEMI) con 

el nivel IB Unidad Asistencial, desde el 30 de septiembre de 2013. 

 

Finalmente, otra de las líneas prioritarias de nuestra Unidad lo constituye el manejo de 

la Enfermedad tromboembólica. En la actualidad contamos con una consulta 

monográfica sobre dicha patología y dos miembros de nuestra UGC participan como 

investigadores en el Registro Informatizado de Pacientes con Enfermedad 

TromboEmbólica (RIETE), que es un proyecto multidisciplinar iniciado en marzo del 
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2001, y que consiste en la obtención de un registro de datos de una serie amplia de 

pacientes consecutivos con enfermedad tromboembólica venosa. La finalidad de este 

proyecto es contribuir a mejorar la asistencia a los pacientes con enfermedad 

tromboembólica. 
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4. ANÁLISIS DE LA PRODUCCIÓN HOSPITALARIA DEL 

SERVICIO DE MEDICINA INTERNA DEL HURS. 

 

1. RESULTADOS GLOBALES DE HOSPITALIZACION 
 

Indicador 2007 2008 2009 2010 2011 2012  2013  2014 2015 2016  2017 

Puntuación CRP  No datos 9.89 9.43 9,30 10 9.72 9.68 9.77 9,67 9,62 9,38 

IUE 1,14 0.99 0.94 0.96 0.82 0.88 0.96 0.91 0,88 0,87 0,87 

Índice Casuístico 2.26 2.22 2.20 2.26 2.18 2.16 2 2.09 
 

0,87 
 

0,97 
 
1 

Estancias evitables 7017 -452 -2927 -1636 -8360 -4013 -1539 -3970 -4511 -5,699 -5338 

Reingresos Urgentes < 
30 días, igual Dco. Pal. 

181 129 128 164 111 192 129 292 
 

150 
 
 

 

% Mortalidad 15.49 15.63 13.62 15.30 15.37 16.07 14.91 14.06 15,68 
 

15,81 
 

14,80 

Nivel de acreditación 
alcanzado 

 I I I I I I I 
 
I 

 
I 

 
I 

 
I 

 

 

 

HOSPITALIZACION           

           
  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014  2015 2016  2017 

ALTAS 4633 4060 4422 4295 4267 4333 4172 4381 4509 4446 4270 

ESTANCIAS 54109 43876 44359 42948 38406 41052 38382 39122 38597 37769 36721 

ESTANCIAS EVITADAS 7017 -452 -2927 -4169 -8370 -6975 -1539 -2961 -4511 -5699 -5338 

IUE 1,14 0.99 0.94 0,91 0,82 0,85 0,92 0,91 0,88 0,87 0,87 

ESTANCIA MEDIA 
OBSERVADA 

11,68 10,81 10,04 10 9,08 8,92 9,20 8,93 8,56 8,50 8,60 

ESTANCIA MEDIA 
DEPURADA 

    8,97 8,94 8,19 8,15 8,05 8,01 7,81   

PUNTOS GRD* 10433 9019 9731 9052 9296 10376 8344 9156 9243 4,293 4281 

*En el año 2016 y 2017 son puntos APR 
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ANALISIS COMPARATIVO DEL ÚLTIMO SEMESTRE 2017 EN RELACION AL 

2016. 

 

  
2017                 

1º Semestre 
2016                 

1º Semestre 
Porcentaje de 
Variación (%) 

Altas 2.380 2.426 -1,90  

Estancias 20.820 20.988 -0,80  

Estancia Media (EM) 8,75 8,65 1,16  

Estancia Media Esperada (EME) 9,90 9,76 1,43  

Estancias evitables -2.774,70  -2.692,42  3,06  

Índice de Utilización de Estancias (IUE) 0,88 0,89 -1,12  

Peso Medio APR-GRD 0,99 0,97 2,06  

Puntos APR-GRDs 2.357,90  2.348,47  0,40  

Altas APR-GRDs Quirúrgicos 94 128 -26,56  

PorcentajeAltas APR-GRDs Quirúrgicos (%) 3,95 5,28 -25,19  

Altas con Interv. Quirúrgica 21 19 10,53  

Porcentaje Altas con Interv. Quirúrgica (%) 0,88 0,78 12,82  

Altas Codificadas 2.380 2.426 -1,90  

Porcentaje Codificación (%) 100,00 100,00 0,00  

Promedio Diagnósticos codificados 10,42 10,03 3,89  

Promedio Procedimientos codificados 1,25 0,95 31,58  
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CONCLUSIONES AREA HOSPITALIZACION: 

En el análisis de los principales indicadores de hospitalización del Servicio de Medicina 

Interna podemos destacar los siguientes hechos: 

1. Se han mantenido estables el número de altas hospitalarias producidas por el 

Servicio de Medicina Interna en los últimos años. 

2. La complejidad de la casuística de enfermos atendidos en el Servicio de 

Medicina Interna, medida mediante un indicador indirecto como es el peso 

medio es elevada y se ha mantenido en el mismo nivel en los últimos años. 

3. El número de estancias hospitalarias se han reducido muy significativamente 

en los últimos años. De forma paralela se ha producido una reducción de la 

estancia media en los últimos años. 

4. La eficiencia de la hospitalización del Servicio de Medicina Interna ha mejorado 

considerablemente en estos últimos cuatro años. En ellos hemos pasado 

desde un Índice de Utilización de las estancias de 1,20 en el año 2006 al 0,87 

obtenido durante el año 2016 y 2017. Además, al analizar la estancia media 

por GRD podemos observar que en los tres GRD mas importantes por su 

número de casos y que representan el 44-50% de toda la casuística del 

Servicio de Medicina Interna existe un ahorro muy importante de estancias 

cuando nos comparamos con la media de todos los hospitales andaluces 

circunstancia que mejoraría de forma considerable si dicho análisis se realizara 

utilizando como patrón la casuística de los cinco hospitales andaluces de nivel 

I.  

5. El porcentaje de reingresos ha permanecido estable en los últimos 4 años 

situándose en cifras inferiores al 4%.  
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2. RESULTADOS FARMACIA. USO RACIONAL DEL MEDICAMENTO. 

Los objetivos planteados en esta área en la memoria han sido conseguidos de 

forma satisfactoria en un porcentaje importante de los mismos tal como se indica 

en la siguiente tabla y en los resultados de evaluación de los acuerdos de la UGC 

recientes 

INDICADOR 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016  2017 

PRINCIPIO 
ACTIVO 

81.63 82,94 

 

84,35 86,99 

 

90.02 

 

90.83 

 

89.68 

 

93,47 94,87 96,79 

IBP 86,25 83,96 86,51 89,75 89.88 87.44 89.18 90,37 92,55 93,30 

ESTATINAS - 44,23 53,57 39,52 42.22 43.40 48.24 37.33 42,23 47,56 

IECAS - - 51,39 64,19 65.04 62.44 55.49 54,99 62,88 65,74 

INSULINAS - 12,85 42,47 61,74 44.81 39.81 39.76 51,15 54,27 84,97 

ADO - 45,41 47,61 53,98 52.18 42.17 36.68 26,02 27,11 56,72 

OPIACEOS - - 15,73 67 53.71 45.19 32.51 25,71 31,97 51,46 

MB OSEO        70,63 53,17 67,56 

RECETA XXI        83,10 96,55 98,55 

 

 

DDD ANTIBIOTICOS 

 2013 2014 2015 2016 2017 

DDD ANTIBIOTICOS 1497 1296 1095 1046 1149 

DDD MEROPENEM 174 45 17 18 19 

DDD LEVOFLOXACINO 388 313 254 109 94 

DDD IMIPENEM 9,92 5,25 0,48 3 5 

 

 

CONCLUSIONES FARMACIA: 

1.  La prescripción por principio activo en la Unidad se ha incrementado 

considerablemente alcanzando siempre el objetivo planteado por la Dirección 

del Hospital 

2. La mayoría de los índices de prescripción cualitativa en los diferentes grupos 

farmacológicos planteados como objetivos críticos por la Dirección se han 

alcanzado acorde a los objetivos planteados obteniendo la Unidad una 

calificación Excelente en la evaluación de los objetivos críticos y en particular 

en la Farmacia. 
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3. La prescripción de antibióticos en la Unidad se ha reducido considerablemente 

en los últimos 4 años y en particular en los Antibióticos de uso reservado como 

se expresa en la tabla previa. 

. 
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CONSUMO EN FARMACIA. ANALISIS EVOLUTIVO.  

 

EVOLUCION DEL OBJETIVO DE CONSUMO EN FARMACIA EN RELACION AL 

GASTO REAL. 

AÑO OBJETIVO GASTO 

2017 1004612 1068547  

2016 1073003 956773 

2015 1240632 1051964 

2014 1288647 1235197 

2013 1449060 1266447 

2012   1598656 

2011     

2010 2637504 1836194 

2009 2776320 2034205 

 

 

CONCLUSIONES: 

1. El gasto en farmacia se ha reducido a un tercio en relación a lo gastado en el 

año 2008 atendiendo a un número similar o algo mayor de enfermos. 

FARMACIA           

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

IMIGLUCERASA 1634463 977785 819061 760623 805073 767969 624745 574249 546065 549588 

LINEZOLID  75518 141975 180027 137000 1491 9922 5792 938 858 

MEROPENEN  189005 184696 99152 47500 51652 15442 4777 4552 4658 

PARACETAMOL  29559 23362 18453 15400 15097 17236 13365 11877 11646 

PIPER/TAZO  38693 34802 32799 32000 26937 39986 34048 20196 18440 

 
GASTO/ENFERM 684 453 428 415 369 304 282 233 215 250 

GASTO/P GRD 266 222 189 195 172 122 148 115   

GASTO/ESTANC 63 45 43 46 39 33 32 27 26 29 

OBJETIVO UGC   2777632  2637504  2380347  2261329 1449060  1288647 1240632 1073003  

GASTO TOTAL  2776320 2005320 1836596 1768696 1598656 1266447 1235197 1051964 956773 1068547 

% REDUCCION  -27,8 -8,42 -3,69 -9,6 -20,7  -2,47 -14,83 -9,05 11,68 

% HOSPITAL 5,70 3,79 3,5 3,14 2,85 2,26 2,18 1,42  1,59 

AHORRO  770890 168834 67900 170040 332209 31250 183233 95191  
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2. La reducción en el gasto de farmacia afecta a varios grupos terapéuticos, pero 

se centra en el uso eficiente de ciertos antibióticos e imiglucerasa. Este efecto 

es la consecuencia de la realización y puesta en marcha de los planes de 

eficiencia llevados a cabo en la UGC desde el año 2008 de los que el ejemplo 

más característico es el plan de uso racional de antibióticos y en especial de 

antibióticos de uso restringido (Linezolid, Meropenem, etc).  

3. Hemos pasado de gastar el 5,7% de todo el gasto en farmacia hospitalario en 

el año 2008 a un 1,59% en el año 2017. De esta forma se ha reducido 

sustancialmente el gasto farmacéutico por estancia a más de la mitad de lo que 

representaba en el año 2008 así como en el gasto farmacéutico por punto 

GRD. 
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3. AREA ASISTENCIA AMBULATORIA 

 

3.1 DATOS AGREGADOS DE CONSULTAS EXTERNAS. ACCESIBILIDAD 

 

 

 

 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Total  9802 13764 13090 13822 14292 13371 12539 12770 13361 

Primeras  2455 3477 3130 3197 3578 3341 3200 3323 3328 

Sucesivas 7347 10287 9960 10625 10714 10030 9339 9447 10033 

Demora 28 18 16 17 16 19 19 19 17 

          

Indicadores:          

Porcentaje de 

revisiones 

74,9 74,7 76,1 76,8 74,9 75,0 74,4 74,0 75,09 

 
 

DEMORA EN CONSULTAS 

 

AÑO 2009 

 
 

AÑO 2010-11 
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AÑO 2011 

 

 
 

 

AÑO 2012 

 

 
 

 

AÑO 2013 
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AÑO 2014 

 

 
 

 

AÑO 2015 

 

 
 

 

AÑO 2016 
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AÑO 2017 
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CONCLUSIONES ÁREA ASISTENCIA AMBULATORIA. 

 
1. La actividad de consultas externas ha presentado un incremento sustancial en 

relación a las cifras de partida del año 2005 estabilizándose esta actividad a 

partir del año 2010. 

2. El porcentaje de revisión ha descendido igualmente desde el 83% del año 2001 

hasta el 74-75% del año 2008 y sucesivos en los que se ha mantenido estable. 

En resumen, necesitamos tres revisiones por cada enfermo nuevo que se 

resuelve en consultas externas 

3. El índice de utilización de las consultas se encuentra en valores aceptables, 

superiores al 90%.  

4. El análisis de los diferentes tipos de enfermos que se atienden en la consulta 

externa de Medicina Interna muestra las siguientes peculiaridades: 

a. Enfermos atendidos en la Unidad de Lípidos y Arteriosclerosis con 

hiperlipemias genéticas, patología cardiovascular, múltiples factores de 

riesgo, etc. que requieren varias consultas para su adecuado control.  

b. Enfermos de revisión tras ingreso hospitalario. En este sentido hay que 

destacar las consultas de revisión precoz (1 semana) tras el alta del 

enfermo para afianzar el alta, recogida de resultados y modificación de 

pautas terapéuticas. Este proceso es esencial sobre todo en pacientes 

con enfermedades crónicas y en pacientes pluripatológicos frágiles. 

c. Enfermos con trombofilias derivados desde Urgencias (según protocolo 

asistencial previamente acordado con dicha unidad) y desde la Unidad 

de Hospitalización. 

d. Interconsulta desde otros servicios. 

e. Enfermos derivados desde atención primaria y desde el Servicio de 

Urgencias con patologías incluidas en la Cartera de Servicios de 

Medicina Interna a través de un circuito de atención preferente 

consensuado (antes de 1 semana). 

5. Durante últimos 12 años (desde el año 2004) hemos realizado consultas, 

sesiones clínicas y consultorias en atención primaria, y que han sido el origen 

de la instauración de consultas de alta resolución, realizando además consultas 

de acto único en un 28-30% de los pacientes atendidos en primera consulta 

desde los años 2006-2007. 

6. En los últimos doce años hemos instaurado un programa de consultas de 

Medicina Interna en los Centros de Salud así como de consultorias y sesiones 

clínicas conjuntas en dichos Centros de Salud. En este programa visitamos en 

horario desde las 12,30 a las 15 horas con una frecuencia mensual todos los 

centros de Salud del Distrito Córdoba Centro- Guadalquivir que ha aceptado 

este modelo de relación. Hasta el año 2009 estaban incluidos en este 

programa todos los centros de salud que tenían asignados un internista 

consultor específico para cada Centro de Salud con visitas mensuales a los 

mismos y con contactos directos a través de consultoría telefónica y temática 
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(e-mail, etc) con todos los médicos que querían utilizar este programa. Sin 

embargo, a partir del año 2009 y como consecuencia de las modificaciones 

inducidas tras la crisis económica, algunos centros de salud (20-25% del total) 

decidieron de forma unilateral suspender este programa que si se ha 

continuado de forma ininterrumpida durante estos 12 años con resultados 

altamente satisfactorios para ambos niveles. En definitiva, con todos estos 

nuevos programas de atención ambulatoria hemos pretendido romper la 

barrera de atención primaria y especializada, compartiendo los enfermos y 

generando un área de encuentro para garantizar la continuidad asistencial de 

los enfermos.    

7. Hemos puesto en marcha un hospital de Dia Diagnostico con el objetivo de 

acelerar la fase diagnostica y resolver aquellos problemas que requieren un 

diagnóstico rápido en 24 horas, agrupando y coordinando todas las 

exploraciones complementarias necesarias para el diagnóstico del enfermo con 

una patología de probable gravedad (Síndrome constitucional, alta sospecha 

de neoplasias, sd. Anémicos, sd. Febril prolongado y/o de duración intermedia, 

etc). De esta forma hemos resuelto muchos procesos en menos de 24 horas y 

en acto único que previamente antes de la instauración de este programa o 

tardaban más de 2 meses en resolverse o necesitaban ingresos con estancias 

medias superiores a los 7 días. Mediante este nuevo proceso asistencial desde 

el año 2009 hemos resuelto en acto único de forma coordinada con varios 

servicios de apoyo al diagnóstico múltiples procesos asistenciales que no 

admiten demora y que habitualmente requerían ingreso hospitalario. 

8. Hemos establecido un programa de apoyo en asistencia ambulatoria con cita 

preferente en menos de 7 días (la mayoría de los casos se citan antes de 3 

días) de enfermos que referidos desde urgencias requieren un estudio por 

nuestra parte con mayor agilidad que la prestada en atención ambulatoria 

normal y que de esta forma evitan muchos ingresos con estancias 

innecesarias. Además, muchos de estos enfermos son susceptibles de ser 

atendidos en el programa de Hospital de Día Diagnóstico. 
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5. INDICADORES CLÍNICOS POR PATOLOGÍAS y NORMAS DE 

CALIDAD DE PAIs 
 
En estos últimos años hemos establecido que una de las líneas prioritarias de la UGC  

la constituye el Área de mejora de resultados de salud en el manejo de las 

enfermedades más prevalentes que atiende la UGC.  En este sentido, establecimos 

acorde a la memoria presentada en el año 2008 unos Indicadores clínicos y normas 

de calidad de los procesos asistenciales integrados. 

 

En esta área de mejora de los resultados de salud seleccionamos aquellos procesos 

clínico-asistenciales que constituyen procesos asistenciales clave para la UGC de 

Medicina Interna debido a la prevalencia de los mismos en el contexto global del case-

mix de enfermos que atiende la Unidad y a que constituyen áreas clave de mejora en 

resultados clínicos de salud relevantes. En este sentido y bajo estas premisas hemos 

seleccionado los siguientes procesos asistenciales estratégicos para la Unidad: 

1. Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica y sus complicaciones y otros 

procesos clínicos que cursan con Insuficiencia respiratoria global. 

2. Insuficiencia Cardiaca, con mayor preponderancia en pacientes 

pluripatológicos y con edad avanzada. 

3. Accidente Cerebrovascular Agudo. 

4. Pacientes con alto riesgo cardiovascular. Manejo del riesgo Vascular. 

5. Diabetes Mellitus tipo 2 

6. Enfermedad Tromboembólica y sus complicaciones 

7. Enfermo pluripatológico y frágil. 

8. Síndrome constitucional con alta sospecha de neoplasia oculta. 

Durante estos últimos años hemos seleccionado varios objetivos representativos de 

resultados en salud de los principales procesos asistenciales que atendemos en 

nuestra Unidad 

 

En el despliegue de estos objetivos u áreas estratégicas prioritarias hemos definido 

una serie de propuesta de áreas de mejora que a continuación detallamos. Dado que 

la gran mayoría de procesos asistenciales que hemos elegido tienen una muy alta 

prevalencia en la patología del adulto y que la morbimortalidad de estos pacientes está 

claramente influenciada por una serie de actuaciones u objetivos terapéuticos 

intermedios con niveles de evidencia científica IA hemos utilizado estos objetivos como 

marcadores subrogados de resultados en salud dado que estos están ampliamente 

sustentados en la literatura científica y/o consensos internaciones. Además los 

objetivos que elegimos en nuestra propuesta están claramente definidos y refrendados 

por diversas sociedades científicas internacionales ya que condicionan y establecen el 

pronóstico a corto-medio y largo plazo de resultados en salud finales (Mortalidad 

global y morbilidad) que además es casi imposible medir a corto plazo (menos de 2-4 

años).  
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1 Control de calidad de la asistencia a los pacientes con Insuficiencia Cardiaca: 

 

Aspecto a mejorar: Uso de IECAs y/o ARA-II en pacientes con insuficiencia cardiaca 

con disfunción sistólica del VI confirmada en ausencia de contraindicación.  

 

Datos e indicadores en los que se sustenta: El uso de IECAs y/o ARA-II en pacientes 

con insuficiencia cardiaca con disfunción sistólica del VI confirmada mejora la 

supervivencia y la calidad de vida de los pacientes constituyendo uno de los 

indicadores de calidad del proceso Insuficiencia Cardiaca y de múltiples sociedades 

científicas internacionales. 

  

Razonamiento que justifica la intervención: El uso de IECAs y/o ARA-II en pacientes 

con insuficiencia cardiaca con disfunción sistólica del VI confirmada mejora la 

supervivencia y la calidad de vida de los pacientes constituyendo uno de los 

indicadores de calidad del proceso Insuficiencia Cardiaca. 

 

 

2 Control de calidad de la asistencia a los pacientes con EPOC e insuficiencia 

respiratoria:  

 

Aspecto a mejorar: Prescripción de oxigenoterapia domiciliaria en pacientes con 

indicación clínica clara (SatO2 <88% y/o PaO2 <55 mmHg) que padecen EPOC.  

 

Datos e indicadores en los que se sustenta: De acuerdo con la American Thoracic 

Society (ATS) y la European Respiratory Society (ERS), los pacientes cuya 

enfermedad es estable en un régimen de tratamiento médico completo, con (PaO2) 

inferior a 55 mm Hg (correspondiente a una %SaO2 inferior al 88%), deben recibir 

terapia con oxígeno a largo plazo (OCD) ya que está medida terapéutica constituye 

uno de los pilares básicos para reducir la morbimortalidad de estos enfermos.  

 

Razonamiento que justifica la intervención: La administración prolongada de oxígeno 

(mayor de 15 horas por día) en pacientes con insuficiencia respiratoria crónica y/o 

EPOC ha demostrado ser la medida terapéutica que más aumenta la supervivencia de 

estos enfermos. 

 

 

3 Control de calidad de la asistencia a los pacientes con ACVA:  

 

Aspecto a mejorar: A) Todos los pacientes con accidentes cerebrovascular isquémico 

o AIT deben recibir tratamiento con antiagregantes plaquetarios con el objetivo de 

reducir los eventos cardiovasculares y el riesgo de recurrencia de un nuevo ACVA. B) 
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Todos los pacientes con fibrilación auricular crónica en ausencia de contraindicación 

deben recibir tratamiento anticoagulante para la prevención del ACVA.  

 

Razonamiento que justifica la intervención: todos los pacientes que han experimentado 

un ictus no cardioembólico (aterotrombótico, lacunar o criptogénico) o AIT y no tienen 

ninguna contraindicación deben recibir un agente antiplaquetario con regularidad para 

reducir el riesgo de accidente cerebrovascular recurrente y otros eventos vasculares. 

Todos los pacientes con fibrilación auricular crónica deben recibir en ausencia de 

contraindicación tratamiento con anticoagulantes para disminuir el riesgo de 

accidentes cerebrovasculares y otros eventos. 

 

 

4 Control de calidad de la asistencia a los pacientes con Riesgo Vascular: 

 

Aspecto a mejorar: El paciente con enfermedad vascular conocida y aquellos que 

presentan un alto riesgo cardiovascular (>20% en los próximos 10 años según las 

ecuaciones de Framinghan) tendrán un adecuado control de los valores de LDLc. La 

intervención terapéutica que mas impacto tiene sobre la reducción de presentar 

nuevos eventos cardiovasculares (reducción de hasta un 50-60%) en pacientes con 

enfermedad vascular conocida y alto riesgo cardiovascular la constituye el control 

adecuado de los niveles de LDL-c  (< 100 mg/dl). 

 

Datos e indicadores en los que se sustenta: Los establecidos en el Proceso asistencial 

integrado de Riesgo Vascular. 

 

Razonamiento que justifica la intervención: La intervención terapéutica que mas 

impacto tiene sobre la reducción de presentar nuevos eventos cardiovasculares en 

pacientes con enfermedad vascular conocida la constituye el control adecuado de los 

niveles de LDL-c (< 100 mgr/dl). A pesar de ello los datos del estudio Hispalipid 

realizado en nuestra comunidad demuestran que menos del 50% de estos enfermos 

alcanzan estos objetivos terapéuticos. Es por ello que este proceso constituye un 

importante área de mejora por su implicación directa en resultados finales de salud 

(morbimortalidad)  

 

 

5 Control de calidad de la asistencia a los pacientes con Diabetes tipo 2: 

 

Aspecto a mejorar: El grado de control de las cifras de colesterol LDL en pacientes con 

diabetes tipo 2 es muy bajo (estudio Hispalipid). 

 

Razonamiento que justifica la intervención: Los pacientes con diabetes tipo 2 

presentan una mayor mortalidad por causas cardiovasculares, constituyendo éstas el 
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65% del total de las causas de muerte en esta población. Por tanto, una de las 

intervenciones terapéuticas que mayor impacto tiene sobre la reducción del riesgo 

cardiovascular en los diabéticos tipo 2 es el control de las cifras de LDL-c. 

 

 

6 Control de calidad de la asistencia a los pacientes médicos y ETEV:   

 

Aspecto a mejorar: nivel o grado de profilaxis de la enfermedad tromboembólica 

venosa (ETEV) en pacientes médicos de alto riesgo tromboembólico. 

 

Datos e indicadores en los que se sustenta: A pesar de la evidencia científica 

disponible, la aplicación de profilaxis en pacientes médicos es subóptima y muy inferior 

a la aplicada en pacientes quirúrgicos. 

 

Razonamiento que justifica la intervención: La ETEV es una de las causas más 

frecuentes de morbimortalidad en pacientes médicos. La mayoría de los casos de 

ETEV (80%) ocurren en pacientes médicos.  

 

 

 

RESULTADOS OBTENIDOS EN ESTE AREA 

 

Durante los últimos años los resultados obtenidos en este área por la UGC de MI se 

pueden calificar como satisfactorios dado que el grado de consecución de estos 

objetivos en los acuerdos evaluados hasta la fecha ha sido alto con el cumplimiento de 

los estándares de calidad establecidos por diferentes organismos internacionales en 

resultados de salud de atención a estos pacientes. 

 

 

AÑO 2016 
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AÑO 2015 

 

 

 

AÑO 2014 

 

 

AÑO 2013 

 

 

AÑO 2012 
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AÑO 2011 

 

 

AÑO 2010 
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6. ACTIVIDAD DOCENTE 

  

 1.- Docencia de pregrado: 

 Nuestra Unidad Clínica de Medicina Interna ha continuado, durante este 

periodo, con la docencia de estudiantes de Medicina. Con la instauración del nuevo 

plan de estudios y del Grado de Medicina, nuestra UGC ha aumentado muy 

significativamente la responsabilidad en la docencia de los alumnos de Medicina en las 

siguientes asignaturas: 

 

G
R

A
D

O
 

Asignatura  Carácter Créditos ECTS Curso 

Introducción a la Patología: 
Parámetros Vitales y Soporte Vital 
Básico  

obligatoria 3 1º 

Patología General, Semiología Clínica y 
Medicina de Familia y Comunitaria 

obligatoria 9 2º 

Enfermedades Endocrino-Metabólicas  obligatoria 6 3º 

Nutrición obligatoria 3 4º 

Urgencias, Emergencias e 
Intoxicaciones  

obligatoria 6 5º 

Integración Clinica: Enfermo 
Pluripatológico 

Obligatoria 6 5º 

Rotatorio Medicina de Familia Obligatoria 9 6º 

Rotatorio de Medicina  obligatoria 12 6º 

 

 

2.- Docencia de postgrado: En este apartado se incluye la actividad formativa de 

residentes y la formación continuada para todos los facultativos. 

 Sesiones clínicas formativas  

a.- De lunes a viernes, tienen lugar las sesiones clínicas del servicio en todas 

sus secciones, en horario de 8.30 a 9.00 horas, donde se comentan los ingresos 

diarios y aquellos pacientes problemáticos en su manejo clínico (lugar Aula 7 del 

semisótano de consultas externas). 

 b.- Sesiones formativas de la Unidad (acreditadas): Todos los martes, a las 

08.15 horas y hasta las 9,00 horas, se llevan a cabo en el Aula 7 del semisótano de 

consultas externas, su contenido consiste en revisiones bibliográficas, comentario 

crítico de artículos científicos y actualizaciones de temas relacionados con la 

especialidad (Anexo II). 
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 c.- Sesiones de las especialidades médicas: Todos los miércoles, a las 13.15 

horas y hasta las 14.30 horas, tienen lugar las Sesiones Clínicas y Anatomoclínicas de 

las especialidades médicas, dirigidas a los residentes y estudiantes de Rotatorio de 

Medicina donde se presentan y discuten casos clínicos cerrados. 

 d.-  Sesiones de investigación: todos los viernes, a las 8.30 h y hasta las 9.15 h 

en el Aula de audiovisuales del IMIBIC, donde se discuten los resultados de los 

diferentes proyectos de los grupos de investigación integrados de la Unidad. 

  

 3.- Formación en investigación: 

 En el último cuatrienio hemos iniciado, un programa de Master en Nutrición y 

Metabolismo, en el que colaboran 5 Departamentos de la Universidad con el objeto de 

formar postgraduados expertos en nutrición. Este master ha sido reconocido como 

Programa de Calidad, por le Ministerio de Educación.   
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7. ACTIVIDAD DE INVESTIGACIÓN 

  

La producción científica de la Unidad ha crecido de forma considerable en el último 

decenio convirtiéndonos en una Unidad de referencia a nivel Nacional e Internacional 

en las áreas y líneas de investigación desarrolladas en la Unidad. 

Analizaremos en esta memoria tres ámbitos: 

 Avance en el conocimiento 

 Captación de Recursos materiales y humanos 

 Aplicación del conocimiento 

 

1.- Avance en el conocimiento 
 
Durante el periodo estudiado se han publicado un total de 367 artículos indexados en 

JCR, con una producción acumulada de 1384 puntos de Factor de Impacto y un factor 

de impacto medio por artículo de 3,55 puntos. Si dividimos este periodo en tres 

subperiodos de igual longitud (2005-2008, 2009-2012, 2013-2017) vemos que la 

evolución de la UGC ha sido el incremento de la producción científica, multiplicando el 

número de artículos publicados por 5, el factor de impacto total por 6,3 y aumentando 

el factor de impacto medio en un 32%.     

 

En relación con el posicionamiento de los artículos publicados, un 64% de los artículos 

publicados son en Q1, y un 88% entre Q1 y Q2. De nuevo, se muestra un aumento en 

estos indicadores a lo largo del periodo evaluado, de un 51% en Q1 en 2005-2008 a 

un 64% en 2013-2017. 

 

Finalmente, indicar el alto nivel de autoría principal de los artículos publicados, con un 

69% de los artículos (254). 

 

Por nº de publicaciones y factor de impacto 
 

 Nº de artículos en ISI Factor de Impacto FI MEDIA 

2005 9 36,076 4,01 

2006 11 16,439 1,49 

2007 19 67,06 3,53 

2008 19 54,592 2,87 

2009 12 34,592 2,88 

2010 29 110,09 3,80 

2011 34 137,577 4,05 

2012 26 95,243 3,66 

2013 39 135,76 3,48 

2014 46 170,492 3,71 

2015 33 125,815 3,81 

2016 47 171,119 3,64 

2017 43 228,301 5,31 
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Resumen de la producción científica artículos 12 últimos años 
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Por posicionamiento en cuartiles. 
 

 Q1 D1 Q2 Nº de 
Artículos 
en ISI 

2005 4 1 3 9 

2006 2 6 6 11 

2007 14 4 5 19 

2008 10 2 4 19 

2009 8 7 2 12 

2010 22 10 2 29 

2011 25 5 6 34 

2012 18 7 7 26 

2013 20 12 13 39 

2014 34 10 6 46 

2015 21 10 4 33 

2016 32 11 16 47 

2017 26 8 13 43 

 

Por liderazgo 
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2. Captación de Recursos materiales y Humanos 
 

2.1 Nº Proyectos de investigación I+D+i de concurrencia competitiva que han 

estado desarrollándose en los últimos 10 años 

En el periodo evaluado, la UGC ha conseguido 50 proyectos en concurrencia 

competitiva. Destaca la consecución de 4 proyectos europeos, de los cuales 2 están 

en activo. De todos los proyectos europeos desarrollados actualmente en nuestra 

comunidad, un 40% lo son en nuestra UGC (2/5).  

 

Por naturaleza de la convocatoria 
 

 
 

 

Por Organismo Financiador 
 

NACIONAL 26 

INSTITUTO DE SALUD CARLOS III 20 

MINISTERIO DE ECONOMIA, INDUSTRIA Y 
COMPETITIVIDAD 

4 

CNIC FUNDACION CENTRO NACIONAL DE I 1 

FUNDACION SALUD 2000 1 

REGIONAL 20 

CONSEJERIA DE SALUD 14 

CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION, CIENCIA 
Y EMPLEO 

6 

UNIÓN EUROPEA 4 

COMISIÓN EUROPEA 3 

MINISTERIO DE ECONOMIA, INDUSTRIA Y 
COMPETITIVIDAD (financiado con fondos EU) 

1 

Total general 50 
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Estado de situación de los Proyectos Internacionales Activos a Nivel Andaluz  
 

 

2.2 Nº Recursos Humanos captados de concurrencia competitiva en los últimos 

10 años 

En total, la UGC ha logrado la captación de 21 incorporaciones en convocatorias de 

concurrencia competitiva, fundamentalmente a través del ISCIII y el MINECO. 

 

Por organismo financiador 
 

INSTITUTO DE SALUD CARLOS III 14 

MINISTERIO DE ECONOMIA, INDUSTRIA Y 
COMPETITIVIDAD 

6 

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD 1 

Total general 21 
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Por categoría de RRHH competitivo 
 

INSTITUTO DE SALUD CARLOS III 14 

RRHH-INTEN (INTENSIFICACIONES) 6 

LOPEZ MIRANDA, JOSE 4 

PÉREZ MARTÍNEZ, PABLO 2 

RRHH-PRED (PREDOCTORAL) 1 

HARO MARISCAL, CARMEN MARÍA 1 

RRHH-RH (RIO HORTEGA) 3 

GOMEZ DELGADO, FRANCISCO JESUS 1 

ALCALA DIAZ, JUAN FRANCISCO 1 

LEÓN ACUÑA, ANA 1 

RRHH-MS (MIGUEL SERVET) 2 

MARÍN HINOJOSA, CARMEN 1 

CAMARGO GARCÍA, ANTONIO 1 

RRHH-SB (SARA BORRELL) 2 

RONCERO RAMOS, IRENE 1 

BLANCO ROJO, RUTH 1 

MINISTERIO DE ECONOMIA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD 6 

RRHH-PRED (PREDOCTORAL) 3 

GUTIÉRREZ MARISCAL, FRANCISCO MIGUEL 1 

JIMENEZ, ROSA 1 

VALS DELGADO, CRISTINA 1 

RRHH-FPI  1 

GONZÁLEZ DE LA GUARDIA, LORENA 1 

RRHH-MV (MOVILIDAD) 2 

JIMENEZ, ROSA 1 

GUARDIA, LORENA 1 

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD 1 

RRHH-NC (NICOLÁS MONARDE) 1 

ALMADEN PEÑA, YOLANDA 1 

Total general 21 
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3.- Aplicación del conocimiento 
 
 
 

 
 
 

3.1 Nº Guías de Práctica Clínica y Documentos de Consenso publicados  
 

1. Lifestyle recommendations for the prevention and management of metabolic 

syndrome: an international panel recommendation.Pablo Pérez-Martínez, …, José 

López-Miranda. Journal: Nutrition Reviews (Nutr Rev. 2017 May 1;75(5):307-326. doi: 

10.1093/nutrit/nux014. 

2. Assessment of postprandial triglycerides in clinical practice: Validation in a 

general population and coronary heart disease patients. Perez-Martinez P, … 

Lopez-Miranda J. J Clin Lipidol. 2016 Sep-Oct;10(5):1163-71. 

3. Epidemiological Burden and Management of Hypercholesterolemia in High 

Cardiovascular Risk Patients in Spain: a Comprehensive Picture from a 

Systematic Review of the Literature. Callejo D, …, López Miranda J. Value Health. 

2015 Nov;18(7):A381  

4. Consensus on fats and oils in the diet of Spanish adults; position paper of the 

Spanish federation of food, nutrition and dietetics societies. Ros E, Lopez-

Miranda J, …, Jordi Salas-Salvado. Nutrición Hospitalaria. 2015; 32(2):435-477 

5. Screening for Familial Hypercholesterolemia: a Model for Preventive Medicine. 

Mata, P; Alonso, R; Perez-Jimenez, F. Revista Española de Cardiología. 

2014;67(9):685-688  

6. Clinical decisions in patients with diabetes and other cardiovascular risk factors. 

A statement of the Spanish Society of Internal Medicine. Gomez-Huelgas, R; 

Perez-Jimenez, F; …  Valdivielso, P. Revista Clínica Española. 2014; 214(4):209-215  

7. Prevalence, Treatment, and Control of Hypercholesterolemia in High 

Cardiovascular Risk Patients: Evidences from a Systematic Literature Review in 
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Spain. de la Sierra A, Pinto X, Guijarro C, Lopez Miranda J, …, Rubio M. Advances in 

Therapy. 2015; 32(10):944-961  

8. Diagnosis and treatment of familial hypercholesterolemia in Spain: Consensus 

document. Atención Primaria. Mata P, Alonso R, Ruiz A, Gonzalez-Juanatey JR, 

Badimon L, Diaz-Diaz JL, Munoz MT, Muniz O, Galve E, Irigoyen L, Fuentes-Jimenez 

F, Dalmau J, Perez-Jimenez F. 2015; 47(1):56-65  

9. Mediterranean diet, moderate-to-high intensity training, and health-related 

quality of life in adults with metabolic syndrome.Landaeta-Díaz L, … Fuentes-

Jiménez. F. Eur J Prev Cardiol. 2013 Aug;20(4):555-64. doi: 

10.1177/2047487312445000.  

10. Assessment and Clinical Relevance of Non-Fasting and Postprandial 

Triglycerides: an Expert Panel Statement. Kolovou GD, …, Perez-Martinez P, …, 

Panotopoulos G. Current Vascular Pharmacology. 2011; 9(3):258-270  

 
3.2 Nº  de PATENTES/REGISTROS DE PROTECCIÓN INTELECTUAL 
 
1. Título: Aplicación informática PADMED, versión de IOS. Titular de los derechos 
de explotación: SAS, Universidad de Córdoba. Código: RPI201299901360101; País: 
España  
Fecha de registro: 2012  
 
2. Título: Aplicación informática PADMED, versión de Android. Javier Delgado 
Lista; Ana Isabel Pérez Caballero; Antonio García Ríos; Pablo Pérez Martínez; José 
López Miranda; Ezequiel Herruzo Gómez; Francisco Pérez Jiménez. Titular de los 
derechos de explotación: SAS, Universidad de Córdoba Código: 
RPI201299901359796. País: España. Fecha de registro: 2012  
 
3. Título: Compuestos fenólicos del aceite de oliva en una determinada 
concentración y sus usos.  Javier Delgado Lista; Pablo Pérez Martínez; Fernando 
López Segura; José López Miranda; Francisco Pérez Jiménez; Oriol Rangel Zúñiga; 
Dolores Luque.  
Titular de los derechos de explotación: SAS, Universidad de Córdoba, CIBERobn  
Código: P201131058; PCT / ES2012 / 070463  
País: Patente internacional PCT  
   Fecha de registro: 2012  
 
4.  Título: Plataforma virtual de gestión y exploración de proyectos de 
investigación. Aplicación a estudios de intervención nutricional (Pad-CDR) 
Inventores/autores/obtentores: Francisco Javier Delgado Lista; Ana Isabel Pérez 
Caballero; Antonio García Ríos; Juan Francisco Alcalá Díaz; Francisco Jesús Gómez 
Delgado; Francisco Pérez Jiménez; José López Miranda; Ezequiel Heruzo Gómez; 
Pablo Pérez Martínez; Carlos Gaspar Ríos González Vizcaino.  
Entidad titular de derechos: Universidad de Córdoba. Titular de los derechos de 
explotación: SAS, Universidad de Córdoba. Código: RPI201599902441360. País: 
España. Fecha de registro: 2014  
 
 
3.3 Spin-Off 
PADMEDICINE S.L. con C.I.F. nº B-14.952.493; Registro Mercantil de Córdoba, 
1/2012/4.504,0. Fecha de creación: Septiembre 2012.  
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4.- Estudios Clínicos. 
 
 
 

Nº ensayos clínicos Fase I y 
ensayos clínicos 
independientes  

 2  

 

4.1 Nº de IPs con que captados de concurrencia competitiva en los últimos 10 
años 
 

Por IP 
 

 ACTIVO en el 
2017 

CERRADOS* Total 
general 

FUENTES JIMÉNEZ, FRANCISCO 7 8 15 

LOPEZ MIRANDA, JOSE 4 5 9 

MONTERO PÉREZ-BARQUERO, MANUEL 5  5 

LÓPEZ JIMENEZ, LUCIANO 3 2 5 

PÉREZ MARTÍNEZ, PABLO 1 3 4 

PÉREZ JIMÉNEZ, FRANCISCO 1 2 3 

AMPUERO AMPUERO, JAVIER  2 2 

FERNÁNDEZ DE LA PUEBLA GIMÉNEZ, 
RAFAEL ANGEL 

1 1 2 

BLANCO MOLINA, Mª ANGELES 1 1 2 

DELGADO LISTA, FRANCISCO JAVIER 2  2 

MOLERO CABRILLA, RAFAEL  1 1 

JURADO PORCEL, ANA  1 1 

MARTÍNEZ FERNÁNDEZ, RAFAEL 1  1 

Total general 26 26 52 

*CERRADOS: SE TRATAN DE ESTUDIOS CLÍNICOS QUE SE HAN 
DESARROLLADO CON ANTERIORIDAD AL 2017 
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4.2 Nº de Estudios Clínicos desarrollados en la Unidad en los últimos 10 años 
 

Por fases y tipo de estudio Clínico  
 
 

 ACTIVO en el 
2017 

CERRADOS* Total 
general 

II    

ENSAYO CLINICO COMERCIAL 4 4 8 

III    

ENSAYO CLINICO COMERCIAL 8 14 22 

IV    

ENSAYO CLINICO COMERCIAL 1 1 2 

ENSAYO CLINICO INDEPENDIENTE 1  1 

EEOO    

ESTUDIO POSAUTORIZACION 
COMERCIAL 

7 7 14 

ESTUDIO POSAUTORIZACION 
INDEPENDIENTE 

4  4 

INV. CLINICA PRODUCTO SANITARIO 
INDEP. 

   

INV. CLINICA PRODUCTO SANITARIO 
INDEPENDIENTES. 

1  1 

Total general 26 26 52 

 
*CERRADOS: SE TRATAN DE ESTUDIOS CLÍNICOS QUE SE HAN 
DESARROLLADO CON ANTERIORIDAD AL 2017 
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ANEXOS 
 
 
 
- ANEXO I. Memoria del Hospital de Día Médico correspondiente a los años 2012-

2017. 

 

- ANEXO II. Calendario de sesiones clínicas acreditadas impartidas en la UGC 

durante el año 2017. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En el contexto hospitalario actual asistimos a un aumento continuado en el número de 

pacientes con enfermedades crónicas, junto con la necesidad de aumentar la 

efectividad y la eficiencia de los recursos sanitarios en el proceso diagnóstico-

terapéutico.  

 

La hospitalización es un área básica del hospital a lo largo de su historia. Su misión es 

mantener ingresados a los enfermos que precisan una serie de cuidados que no 

pueden ser prestados en otro lugar ni de otra forma. La necesidad de hospitalización 

se debe definir por la necesidad de cuidados integrales del enfermo y/o de vigilancia 

del mismo y no por otras necesidades o conveniencias. Es por ello que las situaciones 

que en la actualidad exigen hospitalización son dos:  

1. Deterioro grave de la situación clínica del enfermo, que exige cuidados especiales 

de enfermería y atención médica frecuente; y 2. Actuaciones diagnósticas o 

terapéuticas agresivas que llevan al enfermo a situaciones clínicas que requieren la 

misma atención.  

 

El desarrollo de alternativas a la hospitalización convencional supone un ahorro 

económico al conjunto del sistema sanitario y un mayor grado de satisfacción y 

comodidad para el paciente, asegurando y manteniendo la calidad asistencial. Dentro 

de estas medidas alternativas, la instauración de Unidades de hospitalización de día y 

Unidades de diagnóstico rápido han tenido un considerable desarrollo en los últimos 

años dentro del Sistema Nacional de Salud, traduciéndose en un incremento notable 

en la eficiencia en la atención a pacientes, que con anterioridad eran ingresados en 

unidades de hospitalización convencional.  

 

Según el real decreto 1277/2003, el Hospital de día es la “Unidad asistencial donde, 

bajo la supervisión de un médico especialista, se lleva a cabo el tratamiento o los 

cuidados de los enfermos que deben ser sometidos a métodos de diagnóstico o 

tratamiento que requieran durante horas atención continuada médica o de enfermería, 

pero no de internamiento en el hospital”.  

 

En estos dispositivos, la atención se centra fundamentalmente en pacientes con 

enfermedades crónicas y pluripatológicos, así como pacientes con necesidad de un 

diagnóstico precoz, que se benefician de un nuevo sistema de trabajo caracterizado 

por la accesibilidad, la continuidad asistencial y la colaboración interdisciplinar. 
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Bajo estas consideraciones previas, a partir de mayo de 2011 se inició de forma 

operativa el funcionamiento del Hospital de Día Médico (en adelante HDM), integrado 

en la Unidad de Gestión Clínica de Medicina Interna del Hospital Universitario Reina 

Sofía de Córdoba. A continuación, se exponen de forma resumida los objetivos por los 

cuales se inició y desarrollo esta nueva unidad, así como describir su organización, 

resultados de actividad y planes de mejora para el futuro.  

 

 

2. OBJETIVOS PRINCIPALES Y VENTAJAS 

 

El desarrollo de esta unidad tiene por objetivos principales:  

 1) Facilitar el DIAGNÓSTICO PRECOZ de enfermedades graves, dándole 

especial prioridad a aquellos pacientes con sospecha de patología subyacente grave, 

generalmente neoplásica, y aquellos con anemias ferropénicas y necesidad de 

estudios endoscópicos. 

 2) Evitar INGRESOS HOSPITALARIOS. 

 3) Evitar CONSULTAS EN LOS SERVICIOS DE URGENCIAS.  

 4) Optimizar RECURSOS SANITARIOS.  

  

Así mismo, la atención de pacientes en el hospital de día aporta una serie de ventajas 

que se dividen según el objeto de interés en:  

- Para los pacientes:  

• Las citaciones pueden programarse de forma que permitan a los pacientes y a 

sus cuidadores compaginar el tratamiento con sus actividades laborales o 

domésticas.  

• Se programa de forma independiente a la hospitalización convencional, haciendo 

menos probable que se produzcan demoras o cancelaciones. 

• Es percibida por el paciente de forma menos agresiva que la hospitalización 

convencional.  

• Reduce los potenciales efectos adversos inherentes a la hospitalización 

convencional como las infecciones nosocomiales.  

- Para los clínicos, porque les permite programar los tratamientos de forma más 

directa, rápida y flexible, el seguimiento personalizado y la posibilidad de un manejo 

integral.  
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- Para los gestores, al propiciar un uso más eficiente de los recursos, así como por 

reducir las listas de espera, los tiempos de demora para ciertos procedimientos y los 

ingresos hospitalarios. 
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3. DERECHOS Y GARANTÍAS DE LOS PACIENTES 

Como principio general, la información que se entrega a los pacientes atendidos en 

HDM es clara, precisa y suficiente, e incluye los siguientes aspectos:  

- Información sobre las características generales del HDM (se aporta en forma de 

tríptico y es explicado por el personal clínico, ver Anexos).  

- Información detallada sobre el proceso patológico y procedimientos de diagnóstico 

y tratamiento en el HDM. La información que es aportada al paciente es específica 

para cada tratamiento, y tiene en cuenta la noción elemental sobre la patología que 

causa la indicación de esta modalidad asistencial y aquellas nociones elementales 

sobre los procedimientos de diagnóstico y tratamiento en el HDM.  

- Consentimiento informado. La realización de procedimientos diagnósticos y 

terapéuticos invasivos, así como la administración de tratamientos que impliquen 

riesgos o inconvenientes de notoria y previsible repercusión negativa sobre la salud 

del paciente, requieren de un consentimiento informado por escrito previo según 

recogido en ley. Para cada una de las intervenciones de estas características se 

dispone de modelos específicos. 

- Instrucciones y recomendaciones facilitadas al paciente, tanto por escrito como 

explicadas por el personal clínico: 

•  Instrucciones previas al ingreso en el HDM y para su acceso. 

• Instrucciones para el inmediato post-tratamiento. 

• Instrucciones para la estancia del paciente, cuidador y acompañantes en el 

HDM. 

• Instrucciones post-altas, adaptadas a cada tratamiento. La información aportada 

cubre todas las incidencias que el paciente pueda sufrir en su domicilio o 

alojamiento alternativo, y es acompañada de la medicación y/o cuidados que se 

deben administrar, así como de un teléfono de contacto para resolver cualquier 

duda.  

• Formas de acceso a recursos de atención continuada vinculados con el 

HDM/Hospital. 
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4. ORGANIZACIÓN DEL HOSPITAL DE DÍA MÉDICO.  

 

Tipología del paciente subsidiario de derivación.  

Pacientes con o sin pluripatología en situación clínica estable, sin demencia severa, 

con mínima autonomía para poder desplazarse en el recinto hospitalario, y sin 

necesidad de medicación intravenosa con sospecha diagnóstica de patología 

subyacente grave, generalmente neoplásica, en los que la demora diagnóstica pueda 

suponer un avance de la enfermedad y aquellos con anemias ferropénicas y 

necesidad de estudios endoscópicos. 

 

Instalaciones.  

En el módulo C de la tercera planta de Hospitalización, el HDM cuenta con dos 

habitaciones acondicionadas para pacientes (Números 337 y 354), con la posibilidad 

de atender en ellas al mismo tiempo a un total de 4 pacientes, así como de una 

consulta independiente del area de hospitalización convencional, situada adyacente a 

ambas habitaciones. 

 

En la Figura 1 y Tabla 1 se recogen las características estructurales y funcionales de 

las instalaciones pertenecientes al HDM. 
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Figura 1. Espacios dedicados para el Hospital de Día: A y B) Despacho/Consulta médica; C) 

Puesto de hospital de día; D) Control de enfermería.  

 

 

 

Tabla 1. Características estructurales y funcionales de la zona de Hospital de Día.  

Ámbito Función Características estructurales 

Consulta/Despacho Médico Exploración, diagnóstico, 
selección del paciente tras la 
evaluación clínica e indicación de 
las pautas terapéuticas. Revisión 
de resultados de pruebas 
complementarias. Información y 
apoyo.  

1 consulta con el equipamiento e 
instalaciones necesarios para su 
función y condiciones adecuadas 
de privacidad, con una camilla de 
exploración, 3 sillas, puesto 
ofimático con ordenador e 
impresora. 

Puesto de Hospital de Dia Para la espera, recuperación y 
posible administración de 
tratamientos. 

2 habitaciones con 2 sillones, 
habilitados en salas comunes 
(acondicionados para garantizar 
un entorno de privacidad y 
dignidad), con el equipamiento e 
instalaciones necesarios para su 
función y con estructura flexible, 
adecuada para cubrir la gama 
más amplia posible de tratamien-
tos, según los requerimientos 
funciona les de los mismos.  
 

Vestuarios y aseos Cambio de ropa de pacientes y 
custodia de efectos personales 
mientras se administran los 
tratamientos y aseo de pacientes 
y acompañantes durante la 
espera 

Ubicados en ambas habitaciones 
de hospitalización, con armario 
taquillla (dos por habitación), asi 
como lavabo, inodoro y ducha 
(uno por habitación) 

Control de enfermería Zona de control de enfermería y 
apoyos generales 

 

 

 

 

Personal médico y enfermería.  

Un facultativo especialista de área en Medicina Interna de nuestra UGC es el 

encargado de la valoración inicial de los pacientes derivados al HDM, así como de la 

solicitud y gestión de las pruebas complementarias y supervisión directa de los 

pacientes a lo largo de todo su recorrido diagnóstico-terapéutico del paciente. Así 

mismo, el equipo de enfermería de la 3ª planta módulo C del área de hospitalización 

se encarga de la asistencia del paciente durante su ingreso. 
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Agendas y gestión de la información. 

El HDM cuenta con dos agendas codificadas en los programas de gestión de la 

información de nuestro hospital para gestionar sesiones programadas en esta unidad: 

“Consulta de Alta Resolución” y “Hospital de Día”. La primera de ellas permite citar al 

paciente para iniciar el estudio del paciente en el HDM, así como para realizar 

posteriores revisiones de resultados. En la agenda de “Hospital de Día” es la utilizada 

para el ingreso programado en la unidad de HDM durante las horas precisas para la 

realización de las pruebas citadas para ese día, gestionadas previamente por el 

facultativo.  

 

Circuito de pacientes.  

El HDM plantea un nuevo sistema de trabajo caracterizado por la accesibilidad, la 

continuidad asistencial y la colaboración multidisciplinal. El circuito de estudio 

proyectado por el HDM plantea una alternativa al circuito clásico de acceso a la 

atención especializada hospitalaria (ver Figura 2).  

 

 

Figura 2. Circuito de acceso y salida de pacientes subsidiarios de estudio en HDM.  
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Habitualmente, los pacientes atendidos en nuestras consultas ambulatorias de 

Medicina Interna son derivados desde atención primaria, desde el servicio de 

Urgencias o como interconsulta dirigida desde otra especialidad. Existen pacientes en 

los que, tras una valoración clínica inicial, existe una alta sospecha de enfermedad 

subyacente grave, normalmente una neoplasia. Muchos de estos pacientes se 

encuentran en una buena situación clínica, lo que les permitiría realizar un estudio 

ambulatorio. Sin embargo, la demora en la realización de las pruebas 

complementarias supone en muchas ocasiones un motivo para ingresar al paciente en 

planta de hospitalización, para así acelerar el proceso diagnóstico.  

 

La filosofía del HDM es la de realizar el proceso diagnóstico en el menor tiempo 

posible y evitar desplazamientos del paciente al Hospital en diferentes días para 

realizarse pruebas complementarias que podrían agruparse en un mismo día. Ello 

acortaría significativamente el tiempo para un diagnóstico y tratamiento adecuado. Por 

lo tanto, una vez realizada la valoración inicial del enfermo por un facultativo 

especialista en Medicina Interna, si los síntomas/signos son indicativos de patología 

subsidiaria de ingreso en el HDM, es derivado para tal efecto. 

 

Los pacientes que reúnen las características iniciales para estudio son derivados 

desde la consulta externa de Medicina Interna al despacho médico situado en la 3ª 

planta, módulo C, del edificio de hospitalización del Hospital Reina Sofía, en horario de 

mañana y de lunes a viernes. El paciente ha acudido con las peticiones de pruebas 

complementarias que se han solicitado desde la consulta, de acuerdo con la cartera de 

exploraciones que en esta unidad se han acordado con los servicios implicados 

(Radiología y Aparato Digestivo). El facultativo de M. Interna designado para la 

atención de estos pacientes se ha encargado de gestionar, habitualmente en esa 

misma mañana, las citas para las exploraciones solicitadas. Se han acordado un 

número de citas semanales en las agendas de los servicios citados que son ocupados 

por los enfermos de HDM. Una vez gestionadas dichas citas, se le ha entregado al 

paciente un documento en el que constaba el dia y horario previsto para el ingreso y 

las pruebas complementarias, añadiendo un plano de localización de las zonas de 

radiología y endoscopias para que las pudiera localizar con facilidad; no obstante, 

siempre se le ha insistido al paciente que antes de marcharse a su domicilio intentara 

realizar el itinerario virtual que haría el día del ingreso por si existiera alguna duda en 

la localización de dichas zonas. También se le han entregado a cada paciente las 

peticiones de las pruebas complementarias solicitadas para que las aportara el día de 
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ingreso, junto con las instrucciones de preparación de cada técnica, el consentimiento 

informado de cada exploración, y la eventual preparación adicional que precise cada 

prueba diagnóstica (por ejemplo, laxantes en caso de endoscopias y contraste 

baritado oral para radiología). 

 

Ingreso y alta de los pacientes 

Tras haber gestionado las citas para las exploraciones complementarias, la 

administrativa de Medicina Interna ha llevado al servicio de admisión la orden de 

ingreso para el día previsto firmada por el facultativo encargado, en la que consta día, 

hora y habitación para cada paciente. El día indicado, el paciente se ha personado en 

el servicio de admisión, y se le ha entregado la documentación de ingreso, que incluye 

la pulsera identificativa. El propio paciente, generalmente acompañado de algún 

familiar, ha acudido a su habitación de ingreso sin necesidad de ser acompañado por 

celador. En la planta de hospitalización se le ha realizado la acogida por parte del 

personal de enfermería y se le ha administrado pijama y demás material como 

cualquier ingreso convencional. Para trasladarse a las zonas de pruebas 

complementarias y después volver a la planta de hospitalización tampoco se ha 

requerido la presencia de celador, aunque al estar el paciente ingresado, se ha podido 

solicitar su presencia en caso necesario.  

 

Habitualmente, el facultativo de Medicina Interna deja firmadas las hojas de alta 

administrativa por las mañanas, pero si los pacientes continúan ingresados por la tarde 

por quedar pendiente alguno de los estudios diagnósticos, ha sido el personal médico 

de guardia el encargado de firmarlas. Todos los enfermos han sido dados de alta en el 

mismo día de ingreso tras finalizar la última de las pruebas complementarias previstas 

para ese día. Al ser pacientes con buena calidad de vida, y por lo general 

independientes para las actividades básicas diarias, no se ha requerido en ningún 

caso traslado a domicilio en ambulancia.  
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5. RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD EN EL PERIODO 2012-2018. 

  

A lo largo de estos años de actividad del HDM, se han programado un total de 1039 

sesiones de pacientes que cumplían criterios para estudio en esta unidad (ver Figura 

3).  

 

 

 

Figura 3. Número de sesiones programadas en HDM a lo largo de los años 2012-2018(abril 

2017).  
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Dentro de la casuística atendida en esta unidad en el último año, el principal motivo de 

derivación lo constituye el estudio de pacientes con síndrome anémico (50,3%) o 

síndrome constitucional (27,5%) (ver Figura 4). La distribución de frecuencias de 

patologías diagnosticadas se recoge en la Tabla 2 y Figura 5. 

 

 

 

 

 

Figura 4. Motivo de derivación a HDM. 
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Figura 5. Distribución de frecuencias de patologías diagnosticadas tras estudio 

en HDM (año 2017). 

 

 

Del total de enfermos con síndrome constitucional (con o sin anemia asociada) o con 

sospecha de neoplasia por datos clínicos o analíticos, en un 30% se ha identificado un 

diagnóstico de malignidad con las exploraciones realizadas, acorde a reportes 

publicados de otras unidades de diagnóstico rápido.  
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TIPO DE PATOLOGÍA TRAS EL 

DIAGNÓSTICO 
% 

PATOLOGIA DIGESTIVA NO ONCOLÓGICA 45,7 

PATOLOGIA DIGESTIVA ONCOLÓGICA 12,9 

PATOLOGIA PULMONAR NO ONCOLÓGICA 10,0 

SINDROME LINFOPROLIFERATIVO 8,6 

SIN EVIDENCIA DE ORGANICIDAD 5,7 

ENF. TROMBOEMBÓLICA 4,3 

PATOLOGIA GINECOLÓGICA ONCOLÓGICA 2,9 

RIESGO CARDIOVASCULAR 2,9 

PATOLOGÍA UROLOGICA ONCOLÓGICA 1,4 

PATOLOGÍA GINECOLÓGICA NO 

ONCOLÓGICA 
1,4 

PATOLOGÍA CARDIACA BENIGNA 1,4 

ENFERMEDAD INFECCIOSA 1,4 

PATOLOGIA VASCULAR 1,4 

TOTAL 100,0 

 

Tabla 2. Distribución de frecuencias de patologías diagnosticadas tras estudio 

en HDM (año 2017). 

 

La estancia media de los pacientes ingresados no superó en ningún caso de las 24 

horas. 

 

Todos los pacientes con diagnóstico de enfermedad tumoral fueron derivados a los 

Servicios de destino pertinentes (Oncología Médica, Cirugía, Hematología, Cuidados 

Paliativos, etc.) en el mínimo periodo de tiempo posible, mediante el contacto directo 

del facultativo Especialista de Área de Medicina Interna con los diferentes servicios. 

 

Como índice de calidad, se estableció la tasa de obtención de diagnóstico etiológico 

en pacientes con anemias y cuadros constitucionales menor a 30 días en al menos un 

80 % de los pacientes (Nº de pacientes derivados para diagnóstico etiológico de 

anemias y cuadros constitucionales diagnosticados en menos de 30 días/Total de 

pacientes derivados para diagnóstico etiológico de anemias y cuadros 

constitucionales).  La media de este índice a lo largo del periodo de evaluación en el 
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presente informe es de 12 días, con un 90% de pacientes diagnosticados antes de los 

30 días de su derivación.  
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6. COMPARACIÓN DE RESULTADOS FRENTE A INGRESOS HOSPITALARIOS 

CONVENCIONALES.  

En la tabla siguiente se muestran los resultados comparativos de estancias brutas en 

HDM y estancias evitadas para los GRDs más frecuentes. 

 

GRD Estancia 
media bruta 
en HDM 

Estancia media 
esperada SAS 
2010 

Estancia evitada 
por caso 

082- Neoplasias respiratorias 1 10,62 9,62 

172- Neoplasia maligna digestiva con CC 1 10,98 9,98 

578- Linfoma y leucemia no aguda con CC mayor 1 18,49 17,49 

404- Linfoma y leucemia no aguda sin CC 1 7,74 6,74 

203- Neoplasia maligna sistema hepatobiliar o páncreas 1 10,22 9,22 

182- Esofagitis, gastroenteritis y trastornos digestivos 
misceláneos. Edad mayor de 17 años con CC 

1 9,43 8,43 

183- Esofagitis, gastroenteritis y trastornos digestivos 
misceláneos. Edad mayor de 17 años sin CC 

1 6,99 5,99 

175- Hemorragia digestiva sin CC 1 5,93 4,93 

188- Otros diagnósticos de aparato digestivo. Edad mayor 
de 17 años con CC 

1 7,28 6,28 

090- Neumonía simple y pleuritis. Edad mayor de 17 años 
sin CC 

1 7,25 6,25 

399- Trastornos del sistema reticuloendotelial e inmunitario 
sin CC 

1 5,75 4,75 

331- Otros diagnósticos de riñón y tracto urinario. Edad 
mayor de 17 años con CC 

1 8,51 7,51 

092- Neumopatía intersticial con CC 1 10,36 9,36 

174- Hemorragia digestiva con CC 1 8,06 7,06 

189- Otros diagnósticos de aparato digestivo. Edad mayor 
de 17 años sin CC 

1 4,83 3,83 

173- Neoplasia maligna digestiva sin CC 1 9,04 8,04 

208- Trastornos del tracto biliar sin CC 1 7,01 6,01 

369- Trastornos menstruales y otros problemas del aparato 
genital femenino 

1 3,16 2,16 

318- Neoplasias del riñón y tracto urinario sin CC 1 9,08 8,08 
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7. PLANES DE MEJORA PARA EL FUTURO Y SISTEMAS DE EVALUACIÓN 

 

Tras más de seis años de experiencia de esta unidad, y haber demostrado el 

cumplimiento con los objetivos primarios propuestos en el desarrollo de la misma 

(facilitar el diagnóstico precoz de enfermedades graves, evitar ingresos hospitalarios y 

optimizar la utilización de los recursos sanitarios), nos encontramos en una posición 

óptima para seguir avanzando en el desarrollo de la misma. En los próximos años 

hemos previsto diferentes planes de mejora y establecer diferentes sistemas de 

evaluación para las mismas.  

 

- En primer lugar, proponemos la ampliación de los criterios de selección de pacientes 

susceptibles de derivación para estudio en el HDM. De esta forma, se incluirán 

pacientes con estado general conservado y movilidad física aceptable para poder ser 

visitados en régimen ambulatorio, que presenten alguno de los siguientes síndromes, 

signos o síntomas:  

 

• Síndrome constitucional.  

• Fiebre de origen desconocido.  

• Adenopatías.  

• Masa abdominal. 

• Visceromegalias.  

• Ictericia.  

• Colestasis.  

• Disfagia.  

• Síndrome diarréico crónico.  

• Rectorragia.  

• Hipercalcemia.  

-Por otro lado, ampliar la actividad del HDM no solo a la realización de pruebas de 

imagen, endoscópicas, estudio analíticos y microbiológicos sino también realizar otras 

actividades como: 

 Transfusión de hemoderivados.  

 Administración de fármacos i.v o parentales (por ejemplo, antibioterapia). 

 



88 

 

 

- En segundo lugar, proponemos reforzar la coordinación de esta unidad con los 

diferentes servicios del Hospital y atención primaria, mediante una comunicación 

directa con los facultativos y el personal sanitario tanto del Hospital como de la 

Atención Primaria mediante el uso de Teleconsulta (e-Interconsulta) para resolver 

cuestiones relacionadas con: 

 Incidencias / dudas en pacientes conocidos por la unidad de HDM.  

 Evitar derivaciones en pacientes con domicilio lejano/movilidad dificultosa.  

 Facilitar seguimiento en A.P. con apoyo telemático en algunas patologías. 

 Dudas concretas de manejo en pacientes no conocidos.  

 Dada la eficiencia y eficiencia de la actividad del HDM va ligada en gran 

medida a la capacidad para poder realizar las exploraciones necesarias para 

llegar al diagnóstico del paciente en el menor tiempo posible, por ello es 

necesario seguir avanzado en la coordinación entre diferentes servicios y el 

HDM: 

 -UGC de Radiodiagnóstico: en el momento actual la comunicación con 

este servicio nos ha permitido realizar pruebas diagnósticas como TAC o 

ecografía con gran celeridad, incluso el mismo día de la solitud de la misma. 

-UGC Aparato Digestivo. Unidad de Endoscopias: actualmente, 

conseguimos realizar prácticamente la totalidad de las exploraciones 

solicitadas en menos de 30 días, si bien, dado el gran volumen de 

exploraciones y sobrecarga del servicio de endoscopias en algunas 

ocasiones nos es difícil agilizar el estudio endoscópico por solicitado por 

HDM por lo que necesitamos establecer estrategias para facilitar la 

realización de estas exploraciones. 

-UGC Cirugía General y Maxilofacial: el diagnóstico de síndrome 

linfoproliferativo constituye un volumen de pacientes nada despreciable en el 

HDM(10%)a lo que, si sumamos la necesidad de realizar en ocasiones 

biopsias en lugares de difícil acceso  no abordables por otras técnicas(PAAF, 

BAG,etc..)  hace necesario establecer e implementar una vía de 

comunicación directa y fluida que nos permita agilizar estos procedimientos 

dado que un retraso en los mismos puede conllevar una demora diagnóstica. 

-UGC de Análisis Clínicos: la posibilidad de extraer analíticas en planta que 

pueden ser procesadas hasta las 13.45h nos permite disponer de una 

primera aproximación analítica desde que es valorado por primera vez en el 

HDM. 
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- En tercer lugar, con la intención de acelerar aún más el proceso diagnóstico y 

mejorar la calidad de la atención de esta unidad de HDM, planteamos los siguientes 

sistemas de evaluación de resultados y calidad para el próximo periodo:  

• Tiempo de espera para la primera visita en HDM inferior a 48-72 horas en al 

menos un 90% de los pacientes: Definido como el tiempo transcurrido desde la 

solicitud de la consulta hasta la primera visita en la unidad. 

 

• Intervalo diagnóstico inferior a 30 días en al menos un 90% de los pacientes: 

Definido como el tiempo transcurrido desde la primera visita hasta la obtención 

de un diagnóstico de certeza (aunque esté pendiente de confirmación 

histológica).  

 

• Encuesta de opinión a los pacientes sobre una muestra aleatoria después del 

proceso asistencial. Se tomará como referencia encuesta de opinión adjunta en 

Anexos, valorando los aspectos siguientes: percepción del proceso asistencial, 

grado de dificultad de los desplazamientos a la unidad, grado de satisfacción 

general, preferencia del tipo de asistencia en lo sucesivo y condiciones del 

espacio físico. 
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Documentos de trabajo de H. de Día:    

 

- Protocolo de derivación a Hospital de Día de Medicina Interna. 

 

- Tríptico descriptivo para pacientes y familiares del HDM.  

 

- -Hoja de ingreso en planta Hospital de Día de Medicina Interna.
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PROTOCOLO DE DERIVACION A HOSPITAL DE DIA DE MEDICINA INTERNA 

 

 

- Fecha de derivación: 

- Nombre Facultativo: 

- CNP  facultativo: 

- Teléfono de contacto del 

paciente o familiar: 

 

 

INDICACIONES DE LA DERIVACIÓN: 

 

  Anemias ferropénicas con necesidad de estudio digestivo endoscópico 

   

  Síndrome constitucional y/o sospecha de neoplasia (por datos clínicos, analíticos o radiológicos en los que la demora 
diagnóstica pueda suponer un avance de la enfermedad).  

   

  Síndrome febril de duración intermedia en paciente inmunocompetente. 

   

  Otros: ___________________________________________ 

 

 

PRUEBAS SOLICITADAS: 

 

  Prueba de imagen (indicar): _____________________________ 

   

  Estudio endoscópico (indicar): EDA / Colonoscopia (dar preparación) 

   

  Otras (indicar)________________________________________ 

 

 

 

 

ETIQUETA 

PACIENTE 
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HOJA DE INGRESO EN HOSPITAL DE DÍA DE MEDICINA INTERNA 

 

 

FECHA DE INGRESO: 

 

NOMBRE DEL FACULTATIVO: 

 

CNP facultativo: 

 

 

PRUEBAS: 

 

  Prueba de imagen (indicar): 
           c  TAC 

             ECOGRAFÍA 

             ECOGRAFÍA PAAF 

             PET 

             ECOCARDIOGRAMA          

   

  Estudio endoscópico (indicar): EDA / Colonoscopia (dar preparación) 

   

  Otras (indicar)________________________________________ 

 

 

OBSERVACIONES 

 

 

 

 

 

NOMBRE DEL PACIENTE 

 

 

 

_____________________________ 
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ANEXO II.  

 
A continuación se adjunta el listado de las sesiones de formación continuada que 

han sido impartidas con frecuencia semanal por los profesionales de la UGC de 

Medicina Interna. 
HOSPITAL UNIVERSITARIO REINDO 2012-2018(Abril 2018) 

 

 

LISTADO SESIONES AÑO 2017 

Código Actividad Tipo F. Inicio Horas 
Nº de 
partic. 

Nº de 
conv. 

Modalidad 

GPF6001_00  Comparación entre suero salino 
hipertónico con dosis bajas de furosemida 
y carperitida en el tratamiento de la 
insuficiencia cardíaca descompensada: 
Estudio de cohortes retrospectivo en un 
solo centro 

Sesión 
Clínica 

10/01/17 01:00 40 1 Presencial 

GPF6002_00  Prevalencia de la embolia de pulmón en 
pacientes ingresados por sincope 

Sesión 
Clínica 

17/01/17 01:00 40 1 Presencial 

GPF6010_00 Inhibidores de la bomba de protones como 
factor de riesgo de encefalopatía hepática 
y peritonitis bacteriana espontánea en 
pacientes con cirrosis y ascitis 

Sesión 
Clínica 

24/01/17 01:00 50 1 

Presencial 

GPF6003_00  Romosozumab en el tratamiento de 
osteoporosis en mujeres 
postmenopaúsicas 

Sesión 
Clínica 

31/01/17 01:00 40 1 Presencial 

GPF6004_00  Actualización en el manejo terapéutico de 
la diabetes mellitus. Revisión de las 
nuevas guías de tratamiento para el año 
2017 de la Asociación Americana de 
Diabetes 

Sesión de 
Actualización 

07/02/17 01:00 40 1 Presencial 

GPF6005_00  Actualización en la reanimación 
intrahospitalaria 

Sesión de 
Actualización 

14/02/17 01:00 40 1 Presencial 

GPF6006_00  Actualización en el manejo terapéutico de 
la enfermedad pulmonar obstructiva 
crónica. Revisión de las nuevas guías de 
tratamiento para el año 2017 

Sesión de 
Actualización 

21/02/17 01:00 50 1 Presencial 

S17129501_00 El papel del ecodoppler frente a biopsia 
 para el diagnóstico y tratamiento de la 
arteritis de la temporal 

Sesión 
Clínica 

07/03/17 01:00 40 1 Presencial 

GPF6007_00  Variación de PCSK9 y HMGCR y su 
impacto en riesgo cardiovascular y 
diabetes 

Sesión 
Bibliográfica 

14/03/17 01:00 50 1 Presencial 

GPF6009_00 Rivaroxabán vs warfarina en el tratamiento 
del Síndrome Antifosfolípido 

Sesión 
Clínica 

21/03/17 01:00 50 1 Presencial 

GPF6008_00  Trombosis retiniana: papel del especialista 
en Medicina Interna en su diagnóstico y 
tratamiento 

Sesión 
Clínica 

28/03/17 01:00 50 1 Presencial 

S17129502_00 Comparison of Physician and Computer 
Diagnostic Accuracy 

Sesión de 
Actualización 

04/04/17 01:00 40 1 Presencial 

javascript:actividad(98984,%2015535);
javascript:actividad(98992,%2015535);
javascript:actividad(99000,%2015535);
javascript:actividad(98993,%2015535);
javascript:actividad(98994,%2015535);
javascript:actividad(98995,%2015535);
javascript:actividad(98996,%2015535);
javascript:actividad(99023,%2015549);
javascript:actividad(98997,%2015535);
javascript:actividad(98998,%2015535);
javascript:actividad(98999,%2015535);
javascript:actividad(99024,%2015549);
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S17107101_00  "¿Qué hay de nuevo en el tratamiento con 
sacubitrilo/valsartán? Revisión de 
evidencias tras PARADIGM-HF" 

Sesión de 
Actualización 

18/04/17 01:00 40 1 Presencial 

S17107102_00  Ingesta de magnesio y su relación con el 
desarrollo de enfermedad cardiovascular y 
diabetes mellitus 

Sesión 
Bibliográfica 

25/04/17 01:00 40 1 Presencial 

S17107103_00  "Hospitalización Domiciliaria: beneficios y 
experiencia a nivel nacional" 

Sesión Clínica 02/05/17 01:00 40 1 Presencial 

S17107104_00  Manejo intensivo en el descenso de la 
presión arterial en pacientes con accidente 
cerebrovascular hemorrágico 

Sesión Clínica 09/05/17 01:00 40 1 Presencial 

S17107110_00 Revisión sistemática de la asociación 
entre la ingesta de suplementos de calcio 
y el riesgo cardiovascular 

Sesión 
Bibliográfica 

16/05/17 01:00 40 1 Presencial 

S17107105_00  Prevención primaria de eventos 
cardiovasvulares en pacientes con 
Diabetes Mellitus tipo 2" 

Sesión Clínica 23/05/17 01:00 40 1 Presencial 

S17107106_00  "Duración del tratamiento antibiótico en la 
Neumonía Adquirida en la Comunidad. 
Descripción de un Ensayo Clínico 
Mulitcéntrico" 

Sesión Clínica 30/05/17 01:00 40 1 Presencial 

S17107107_00  "Inercia terapeutica en el manejo de 
factores de riesgo cardiovasculares" 

Sesión 
Bibliográfica 

06/06/17 01:00 40 1 Presencial 

S17107108_00  "Efectos de Liraglutide frente a placebo en 
pacientes prediabéticos" 

Sesión 
Bibliográfica 

13/06/17 01:00 40 1 Presencial 

S17107109_00  "Impacto de la corrección de la 
hiponatremia en la mortalidad y la tasa de 
reingreso hospitalario de pacientes con 
Insuficiencia Cardíaca" 

Sesión Clínica 27/06/17 01:00 40 1 Presencial 

S17220901_00  "Efectos de Liraglutide frente a placebo en 
pacientes prediabéticos" 

Sesión 
Bibliográfica 

03/10/17 01:00 40 1 Presencial 

S17220902_00  "Manejo intensivo en el descenso de la presión 
arterial en pacientes con accidente 
cerebrovascular hemorrágico" 

Sesión 
Bibliográfica 

10/10/17 01:00 40 1 Presencial 

S17220903_00  Tratamiento dirigido mediante niveles de péptido 
natriurético atrial en pacientes hospitalizados por 
Insuficiencia cardíaca con fracción de eyección 
reducida 

Sesión 
Bibliográfica 

17/10/17 01:00 40 1 Presencial 

S17220904_00  "Tratamiento con Canakinumab en pacientes con 
enfermedad cardiovascular establecida. 
Resultados del estudio CANTOS" 

Sesión 
Bibliográfica 

31/10/17 01:00 40 1 Presencial 

S17220905_00  "El uso apropiado de los inhibidores de la bomba 
de protones (IBP): Necesidad de una 
reevaluación" 

Sesión 
Bibliográfica 

07/11/17 01:00 40 1 Presencial 

S17220906_00  "Detección de neoplasia subyacente en pacientes 
con enfermedad tromboembólica idiopática". 

Sesión 
Bibliográfica 

21/11/17 01:00 40 1 Presencial 
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