
MATERIALES Y MÉTODOS 
- Se solicita al servicio de Admisión y documentación clínica un 
listado del número de pacientes ingresados en agudos en los 
últimos 5 años y posteriormente se revisarán los informes de alta 
para determinar los pacientes que cumplen criterios de ingreso en 
UMP tipo III y IV. 
- Se harán registros de los datos clínicos, sociodemográficos y de 
gestión para compararlos con el resto de pacientes de la unidad. 
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INTRODUCCIÓN 
La frecuente concurrencia de problemas psiquiátricos y 
somáticos en un mismo paciente constituye un verdadero 
reto para los profesionales de la salud, suponiendo 
dificultades de diagnóstico, tratamiento y manejo. Esto es así 
hasta el punto de que se estima que en los hospitales 
generales la prevalencia de desórdenes mentales entre 
pacientes con patología somática se sitúa entre el 30% y el 
60% y a su vez, sufren algún grado de patología orgánica 
entre el 24% y el 80% de los pacientes psiquiátricos. Con el fin 
 
 
 
 
  

ESTADO ACTUAL DEL ESTUDIO  
Superada la fase inicial de revisión de literatura, en el momento 
actual  nos encontramos pendientes de iniciar el análisis de los 
datos ya aportados por el servicio de Admisión y 
documentación clínica.  Se pretende ejecutar el proyecto en los 
próximos 6 meses. 
 
 

 

de integrar el cuidado de estos 
pacientes surgen en los años 80, 
las ya conocidas como unidades 
médico–psiquiátricas (UMP), 
especializadas en el cuidado de 
pacientes que presentan 
patología somática y psiquiátrica 
de forma concurrente.  

Kathol describió cuatro tipos de unidades  
en  función del nivel  de tratamiento tanto  
médico como  psiquiátrico, proporcionado: las tipo I tratan 
pacientes con mayor o menor patología psiquiátrica con una 
condición médica estable, las tipo II tratan pacientes con 
moderadas o severas condiciones médicas con problemas 
psiquiátricos leves o que no requieren atención urgente, las 
tipo III se encargan del cuidado de pacientes que presentan 
patología psiquiátrica moderada o grave y somática 
moderada y las tipo IV ofrecen el grado más completo de 
cuidados. Según estas características, las unidades tipo I 
corresponderían a las unidades de agudos y hospitalización 
breve convencionales, las tipo II a las de medicina interna o 
cualquier otra área médica, y serían las tipo III y tipo IV las 
verdaderas unidades mixtas, médico – psiquiátricas.  
 
 

OBJETIVOS 
1. Determinar la prevalencia de pacientes ingresados 

en unidades de Agudos de psiquiatría, susceptibles 
de ser tratados en UMP. 

2. Determinar las características sociodemográficas, 
clínicas y de gestión de los paciente susceptibles de 
ser tratados en UMP, frente al resto de pacientes. 

Tipología de pacientes para las unidades medicina-psiquiatría 
INGLÉS CHUO Localización 

1. Delirium of any sort (medical patient with acute 
confusion). 

Confusional MI   Informes de alta Medicina Interna con  
ese diagnóstico. 

1. Need for electroconvulsive therapy in a medically 
unstable patient. 

TEC + Patologia medica 
grave 

 Pacientes  en los que se realiza TEC 
ingresados en otras unidades. IC 

 Pacientes con TEC que previamente 
han estado en cualquier área del 
hospital ingresados en ese episodio. 
PSQ 

1. Diagnosis in which there is difficulty in 
determining whether the patient's problem is 
medical or psychiatric, e.g. potential malingerer 

No se sabe si el 
síntomas es 
psiquiátrico  u orgánico 
o simulación. 

 Pacientes solicita IC  por ese motivo se 
traslade o no a la planta de psiquiatría. 
IC 

 Pacientes valorados en urgencias  por 
ese motivo aunque luego no se pida 
valoración en la unidad médica. URG. 

1. Medically unstable drug overdose or potential 
withdrawal 

Intoxicación medicamentosa va a 
UCI o paciente toxicómano 
activo en área médica ingresado 
por otro problema 

 Intentos suicidas de UCI  y que van al 
alta a MI por persistir gravedad 
médica. IC 

 Paciente con adicción activa que 
ingresa en áreas médicas.  IC 

1. Hospitalizable medical problem in a patient with 
interfering but non-hospitalizable psychiatric 
problem 

2. The reverse of 1. 

Paciente medico con T. de 
Personalidad, esquizofrenia etc. 
y alteraciones conducta en 
relación con patología medica 

 IC por dificultades de manejo 

 Paciente de psiquiatría con IC a área 

médica por problemas orgánicos. 

1. Medically unstable/difficult self-mutilating behavior. Paciente   T. Personalidad, 

esquizofrenia etc.  y alteraciones 

conducta en patología psiquiátrica.  

  IC por dificultades de manejo 
 Paciente trasladado desde psiquiatría 

a área médica  y viceversa. 

1. Suicidal depression in any patient with an acute 
medical problem. 

Paciente con depresión mayor y 
patología medica aguda. 

 IC por ideación suicida o depresión en 
área medica 

 Paciente trasladado a planta de 
psiquiatría desde área medica 

1. Hospitalizable medical and psychiatric condition 
in the same patient. 

 IC por dificultades de manejo 
 Paciente trasladado a planta de 

psiquiatría desde área médica y 
viceversa 

*Elaborado según los criterios del protocolo de Kathol “Patient Care in an Integrated Setting” 

HOJA DE REGISTRO DE DATOS CLÍNICOS Y SOCIODEMOGRÁFICOS 

Edad Género Diagnóstico 

Psiquiátrico 

Diagnóstico 

Somático 

Tiempo de 

estancia 

Origen (especialidades,  

Urgencias, IC) 

Estado 

civil 

Situación legal  

(ingreso voluntario o 

involuntario) 

Consumo 

habitual de OH 

O alcohol 

Antecedentes  

familiares 

Antecedes  

personales 

Nº 

Ingresos  

GDR Peso 
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