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PRINCIPIOS GENERALES DE LA INTERCONSULTA:  

Organización, formación e investigación 

OBJETIVO GENERAL DEL CAPITULO 

El objetivo de este capítulo es dar pautas sobre la organización, formación de e investigación en 

psiquiatra de interconsulta y enlace.  

 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE PARA ESTE CAPITULO 

Al acabar este capítulo, el participante deber ser capaz de:  

1. Enumerar las razones clínicas y económicas que justifican las unidades de Psiquiatría de 

interconsulta y enlace en los hospitales generales.  

2. Conocer el proceso de la interconsulta, lo que le permitirá una adecuada evaluación del 

paciente.  

3. Ser capaz de identificar los elementos claves en la contestación de una hoja de 

interconsulta, para conseguir claridad y precisión en las respuestas.  

4. Identificar y comprender los objetivos de formación de los residentes, tanto en 

conocimientos, habilidades y actitudes en psiquiatría de interconsulta y enlace. 

5. Conocer la importancia de la investigación en psiquiatría de enlace, la red europea y las 

líneas de futuras de investigación.  

 

PERLAS PARA LA PRÁCTICA CLÍNICA: 

1. Las unidades de Psiquiatría de Interconsulta y Enlace (UPIE) deben estructurarse como 

unidades específicas dentro de los servicios de psiquiatría. Su coordinador debe ser un 

psiquiatra con categoría de staff y con dedicación a tiempo completo. Debe existir la 

posibilidad de la interconsulta 24horas/día, durante todo el año.   

2. Debemos hablar con el médico que efectuó la derivación con el objetivo, entre otros, de 

clarificar el motivo de la consulta. 

3. A veces no podremos inicialmente hacer un diagnostico, por lo que añadiremos la 

coletilla de provisional o haremos un listado de posibles diagnósticos. 

4. La vida mental humana puede considerarse organizada jerárquicamente en cuatro 

niveles de expresión, distintos pero interrelacionados, que van desde lo más básico 

neurológico hasta lo más altamente desarrollado psicológicamente. La vida puede 

alterarse por lo que un paciente tiene (enfermedades), lo que el paciente es 

(dimensiones), lo que el paciente hace (conductas) o lo que el paciente encuentra 

(historia vital). 

5. Mostrar respeto, compasión e integridad en todas las relaciones con pacientes, familiares 

y otros profesionales de la salud. 
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PSIQUIATRIA DE ENLACE: 

ORGANIZACIÓN 

FORMACIÓN E 

INVESTIGACIÓN

PSIQUIATRIA DE ENLACE: 

ORGANIZACIÓN 

FORMACIÓN E 

INVESTIGACIÓN

“La  medicina  es algo mLa  medicina  es algo máás que  ts que  téécnica,  tambicnica,  tambiéén n 

son sentimientos  y debemos  intentar alcanzar la son sentimientos  y debemos  intentar alcanzar la 

mejor combinacimejor combinacióón entre tn entre téécnica (efectividad) y cnica (efectividad) y 

corazcorazóón (afectividad).n (afectividad).

 

En el Pasado siglo los hospitales adquirieron su fisonomía moderna y surge la figura del 

hospital general, cuya finalidad era la de ingresar todo tipo de pacientes médicos y quirúrgicos y 

concentrar la atención en la enfermedad aguda. A mediados de los años cincuenta los hospitales 

generales crearon unidades de psiquiatría con camas para pacientes internados, consultas 

externas y programas de formación de la especialidad. Como consecuencia de ello, se produjeron 

cambios positivos en la actitud del personal que ya no trata de mantener una actitud custodial 

ante el enfermo mental, sino proporcionar una atención comprensiva y terapéutica. Pronto se 

vio que las consultas referidas a Psiquiatría no comprendían únicamente a paciente con 

trastornos mentales “clásicos” sino a situaciones encontradas durante el ingreso, atención y 

tratamiento de en las salas no psiquiátricas (1). 

 

 En este artículo analizaremos algunas razones que hacen de las UPIE (Unidades de 

Psiquiatra de Interconsulta y enlace) una necesidad creciente en los hospitales generales (HG).  

Las nuevas técnicas que hace solo unos años hubieran sido ciencia ficción, las situaciones límites 

y críticas que movilizan las angustias de los pacientes y profesionales, los nuevos problemas 

bioéticos, convierten al paciente médico-quirúrgico en un paciente de una alta vulnerabilidad 

psicopatológica. Por ello se hace necesaria la referencia a la continua subjetividad del paciente, 

cuestionada por la aceleración de la propia tecnología médica (2).  

 

También nos referiremos a la organización de una unidad abarcando desde las 

necesidades de personal, al proceso de la interconsulta, con especial referencia a como contestar 

una hoja de interconsulta. En el tema de formación desgranaremos los objetivos que un 

residente debe alcanzar en conocimientos, habilidades y actitudes durante su formación en esta 

área. Por último hacemos algunas consideraciones sobre la investigación en este campo.  
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Hemos tratado abarcar en esta capitulo los diferentes aspectos que contiene la definición 

de  Psiquiatría de Interconsulta  y Enlace (PIE): Un  área de la psiquiatría clínica que incluye todas 

las actividades diagnósticas, terapéuticas, docentes y de investigación que realizan los 

psiquiatras en las áreas no psiquiátricas de un HG. 
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¿Por que la Psiquiatría de enlace?

1.- El incremento sustancial de la población
geriátrica, especialmente de los muy ancianos y el
consecuente incremento de la prevalencia de
patología psiquiátrica, particularmente los
trastornos exógenos y las demencias.

2.- El progresivo aumento, especialmente entre
los jóvenes, de ciertos patrones de conducta
dañina para la salud, conlleva un aumento de la
incidencia y prevalencia de trastornos mentales y
neurológicos.

  

 
El incremento de la población geriátrica, el consumo de alcohol, drogas, la conducta 

violenta, el suicidio y parasuicidio, la conducción de vehículos y la conducta sexual peligrosa se 

han relacionado con un mayor riesgo de enfermedades somáticas. 
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¿Por que la Psiquiatría de enlace?¿Por que la Psiquiatría de enlace?

3.3.-- Las situaciones psicosociales adversas que se 
asocian con un mayor riesgo y vulnerabilidad para 
la enfermedad. Lo que se asocia a un mayor 
consumo de servicios asistenciales, por presentar 
síntomas somáticos y acudir a servicios 
asistenciales de base. 
4.- La frecuencia en aumento de enfermedades 
somáticas crónicas producirá el consiguiente 
aumento de morbilidad psíquica y de secuelas 
sociales.  

 
 
 
En las salas de medicina y cirugía alrededor del 30% de los pacientes tienen T. 

Psiquiátrico (3-6). El Delirium se detecta en el 10% de todos los pacientes ingresados y en el 30% 

del grupo con factores de riesgo (3,7). Dos tercios de los pacientes que son frecuentadores de 
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cuidados médicos tienen un T. Psiquiátrico (23% depresión, 22% ansiedad y 20% Somatización) 

(3,8,9). Es evidente que la co-morbilidad psiquiátrica tiene un impacto económico, así casi el 90% 

de 26 estudios han demostrado, ya sea un aumento de la duración de la estancia o una mayor 

tasa de reingresos (3,10). El porcentaje de pacientes ingresados que reciben atención psiquiátrica 

varía desde 1% al 10% en función de la institución (3,11-14)  
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¿Por que la Psiquiatría de enlace?¿Por que la Psiquiatría de enlace?

5.5.-- La apariciLa aparicióón de las n de las ““nuevas nuevas 
patologpatologíías psiquias psiquiáátricas y  nuevas tricas y  nuevas 
demandasdemandas”” que asoman en el que asoman en el áámbito mbito 
hospitalario (comunicacihospitalario (comunicacióón malas n malas 
noticias, impacto de crisis y catnoticias, impacto de crisis y catáástrofes strofes 
(personales, familiares), vinculadas en (personales, familiares), vinculadas en 
gran medida a la gran medida a la ““medicalizacimedicalizacióón de los n de los 
trtráánsitos vitalesnsitos vitales””. . 

 

Diversos estudios 
(15)

 señalan que a mayor nivel de los desarrollo de los sistemas de 

salud de la población, aumentan los márgenes de lo que se considera enfermedad. El aumento 

del nivel de salud parece haber traído consigo la disminución la tolerancia ante molestias y 

enfermedades menores. Se consulta a los médicos con más frecuencia y por un espectro de 

problemas banales más amplios. Las expectativas excesivas de los ciudadanos conllevan un 

ansia de salud perfecta que paradójicamente provoca el sentimiento de tener mala salud  

 

La OMS  recoge en un documento de trabajo el análisis del aumento de patologías 

psiquiátricas en el hospital general que apoyan estos datos. (16). 
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EFECTIVIDAD Y EFICIENCIA
Hall RC, 1996, (17)

þ Francis (1990) (18) , utilizó el MMT en 229
pacientes, mayores de 70 años, ingresados en un
hospital, encontró que el 22% tenían Delirium.

þ Estos pacientes eran hospitalizados cinco días
más que los controles. Solamente el 14% de los
pacientes tenían consulta psiquiátrica y solo un
20% recibían la medicación neuroléptica
adecuada.

 

La utilidad de las unidades de interconsulta se mide no solo en términos clínicos sino 

también económicos, como señalamos en las siguientes diapositivas. Ya en 1937, Billings y cols. 

(19,20) señalaron que el servicio de interconsulta del HG Denver, permitió reducir la estancia de 28 

a 16 días tras las intervenciones del psiquiatra, con un ahorro de $8,400 de 1937 ($102,564 en 

2002 dólares).  

 

En 2011 Parsonage y Fossey (21) realizan el análisis económico  del programa de 

Interconsulta y enlace del Hospital de la ciudad de Birmingham, llegando a la conclusión de que 

el servicio genera importantes ahorros de costes y una excelente relación calidad-precio. El 

análisis de ahorro de costes  se centró en la capacidad del servicio para promover el alta  más 

rápida  y un menor número de reingresos,  comparándolo  con la duración  de la estancia y las 

tasas de re-admisión en grupos similares de pacientes antes y después de  la introducción del 

programa en Diciembre de 2009,. La revisión interna estima que el ahorro de costes están en el 

rango de 3,4 € - £ 9,5 millones al año. 
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EFECTIVIDAD Y EFICIENCIA 
Hall RC, 1996, (22)

þ Hall, encontró que la co-morbilidad
psiquiátrica de los pacientes ingresados en
las salas de cirugía y medicina aumentaba
significativamente:

þ La estancia,

þ Los diagnósticos poco claros

þ La realización de exploraciones
innecesarias.
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En un estudio de Hall  (22, 23), los pacientes que mas beneficios obtenían  eran aquellos que 

experimentaban un inicio agudo de sus síntomas psiquiátricos, quienes no tenían una historia 

previa de trastorno psiquiátrico y quienes mostraban un alto grado de ansiedad y depresión o 

síntomas de naturaleza orgánica. Los pacientes con abuso de sustancias eran en los que se 

lograban peores resultados. Los pacientes tratados con ansiolíticos y neurolépticos eran los que 

respondían mejor y más rápido a los tratamientos, frente a los que se utilizaba otros psicotropos 

o psicoterapia. El estudio de Hall demostró un ahorro de unos 2000 dólares en la estancia de 

cada paciente frente al grupo control.  
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EFECTIVIDAD Y EFICIENCIA
Hall RC, 1996, (22)

þ En este estudio los pacientes que fueron vistos
por los psiquiatras, comparados con un grupo
control, tenían:
þ Una estancia media de un de un día y medio menos

en el hospital.

þ Menos medicación recetada.

þ Experimentaban menos reacciones adversas.

þ Se le realizaban menos pruebas diagnosticas.

þ Estaban mas satisfechos con el cuidado que le
administraban los médicos.

 

Las intervenciones psicológicas en los pacientes médico-quirúrgicos no sólo significan 

una mejoría de la enfermedad psiquiátrica y una mejor adaptación psicosocial a la enfermedad, 

sino que mejoran la condición médica general, medida por ejemplo con una mayor adhesión al 

tratamiento, mayor capacidad de adaptación, menor frecuencia de quejas somáticas y menor 

frecuencia de automedicación. En 1986, Smith et al. (24) demostraron que capacitar a los médicos 

de primaria para aplicar un programa específico de tratamiento psiquiátrico en el tratamiento 

ambulatorio de los pacientes hipocondríacos, conseguía una disminución del coste de entre el 

49% al 53%, sin cambios en el estatus de salud o satisfacción de los pacientes. Estos resultados 

demuestran como un servicio de interconsulta tiene la capacidad de mejorar la calidad del 

cuidado y reducir costes. 
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ORGANIZACIÓN DE LAS 
UNIDADES DE 

INTERCONSULTAS Y 
ENALACE

ORGANIZACIÓN DE LAS 
UNIDADES DE 

INTERCONSULTAS Y 
ENALACE

 

Las unidades deben estructurarse como áreas específicas dentro de  psiquiatría. Su 

coordinador debe ser un psiquiatra con categoría de staff y con dedicación a tiempo completo 

(25). El personal mínimo son dos psiquiatras un ATS y un psicólogo. Las recomendaciones 

internacionales señalan la necesidad de que exista la posibilidad de la interconsulta 

24horas/día, durante todo el año. De igual manera en los hospitales docentes, el residente debe 

tener la posibilidad de ser supervisado las 24 horas del día.  
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NECESIDADES DE PERSONAL

 Antonio Lobo (26) señala que con la experiencia
disponible, un hospital de 900 camas, que cubra
un área de 300000 habitantes y disponga de un
UPIE con staff a tiempo completo, debería
generar en su primer años de funcionamiento
250 consultas en pacientes ingresados y 100 de
pacientes ambulatorios y tener una media de 10
pacientes ingresados que requieran seguimiento.

 

A los cinco años de actividad las cifras se incrementarían en 750 ingresados, 250 

pacientes ambulatorios y 30 seguimientos diarios. En cuanto a las necesidades de dotación, se 

estima razonable disponer de un psiquiatra/300 camas y un psicólogo/500 camas. 
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ENFERMERIA DE ENLACE
Vázquez Barquero 1985 (25)

La trascendencia de la integración en
estos equipos del personal de
enfermería descansa sobre la
constatación de que una parte esencial
de la actividad consultiva y de enlace
ha de desarrollarse con el personal de
enfermería del equipo peticionario.

 

Su papel ha de ser el de ayudar al personal de enfermería y auxiliar del equipo médico a 

desarrollar una mayor sensibilidad y tolerancia hacia los componentes psicosociales de los 

enfermos somáticos, convirtiéndose además en modelo para el aprendizaje de pautas adecuadas 

de manejo de estos pacientes. La incorporación de la enfermera libera al psiquiatra de cierto tipo 

de tareas e incluso provoca una significativa disminución del número de pacientes somáticos 

trasladados a camas psiquiátricas. 
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EL PROCESO DE LA INTERCONSULTA
Smith FA y cols, 2006 (27)

1. Debemos hablar directamente con el médico
que efectúa la derivación.

2. Revisar la historia clínica actual y la pasada
pertinente.

3. Revisar los fármacos que toma.

4. Entrevistar y examinar al paciente.

(conductas, síntomas, estilos de afrontamietnos, cognicion ect)

5. Evaluación del tratamiento del dolor

 

1. - Debemos hablar con el medico que efectuó la derivación con el objetivo, entre otros, 

de clarificar el motivo de la consulta: En ocasiones, el medico peticionario puede darnos una 

información incompleta en la solicitud, señalar un problema (depresión), cuando en realidad es 

otro no reconocido y potencialmente mas grave (Delirium). Las peticiones pueden ser vagas y 

solicitadas por alguien que no ha observado la conducta problema (en ocasiones es la enfermera 

la que presiona para que el médico solicite la interconsulta). En otras ocasiones, es la expresión 

encubierta de un problema con el paciente (incumplimiento terapéutico, no diagnostico de 

síntomas físicos, negativa a irse del hospital o dificultades en el manejo conductual). Todas estas 
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razones apoyan la necesidad de hablar con el medico peticionario directamente como primer 

elemento del proceso de la interconsulta. 

  

2.- Revisar la historia clínica actual y la pasada pertinente: Muchos pacientes a los que se le 

solicita interconsulta tienen problemas médicos complejos, y por tanto la revisión de la historia 

actual y la pasada, puede ayudarnos a valorar si existen factores que estén contribuyendo a su 

estado psicopatológico. Leer las anotaciones de los turnos de enfermería es un elemento que 

aporta en numerosas ocasiones datos de conductas y actitudes de los pacientes que los médicos 

no suelen reflejar en las peticiones y que incluso pueden llegar a desconocer. En bastantes 

ocasiones las determinaciones de niveles de B12 y folato, en pacientes con cuadros depresivos, 

han resultado en el descubrimiento de un factor no valorado previamente por el medico 

peticionario. De igual manera la olvidada Neurolues, puede ser el responsable último de la 

clínica del paciente. 

 

3.- Revisar los fármacos que toma el paciente: La lista de medicamentos que esta tomando y 

los cambios recientes en los mismos son una parte importante de la evaluación. La medicación 

prescrita para cualquier síntoma puede producir con frecuencia síntomas psiquiátricos 

(corticoesteroides). Pueden aparecer con niveles terapéuticos, o al retirarlos o por una 

interacción. Los analgésicos, sedantes, anticonvulsivantes, anestésicos, psicotropos y 

anticolinérgicos son los grupos de medicamentos que frecuentemente se asocian con 

alteraciones psiquiátricas. 

 

4.- Entrevistar y examinar al paciente (Conducta, síntomas psiquiátricos, mecanismos de 

afrontamiento, cognición): Revisar su respuesta anterior a otros episodios de enfermedad, 

como enfrenta su enfermedad actual y como va a soportar la evolución de la misma. Frente al 

tradicional ¿qué le pasa? Tenemos que averiguar que clase de paciente sufre esta enfermedad. La 

información se obtendrá desde las diferentes áreas (antecedentes del desarrollo, historia 

laboral, social etc.) y debe integrarse para correlacionarla con su situación actual. Las 

enfermedades, cirugía y el estres hospitalario son vividos por los pacientes en función de sus 

personalidades. Por último la evaluación cognitiva es importante tanto desde un punto de vista 

conductual, médico y legal. 

 

5.- Evaluación del tratamiento adecuado del dolor: Las quejas que pueden parecer exageradas 

y conductas bizarras, se asocian con frecuencia a un deficiente tratamiento del dolor. El 

psiquiatra deberá evaluar con el paciente la naturaleza del dolor y la efectividad y duración de la 
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analgesia.  Las siguientes afirmaciones reflejan muchas de las creencias erróneas de los médicos 

en relación con el dolor. 

 

1.- Los signos físicos o conductuales del dolor reflejan su grado mejor que lo que refiere el 

paciente. 

2.- El dolor sin causa evidente o mas severo de lo esperado es de causa psicogénica. 

3.- La misma noxa debe producir el mismo dolor en cada persona. 

4.- La experiencia en el dolor favorece su tolerancia. 

5.- No dar analgesia hasta aclarar la causa 

6.- Los pacientes que conocen la medicación para el dolor o vienen a urgencia con frecuencia o 

toman opioides son adictos.  Los opiáceos causarán adicción. 

7.- Los pacientes ancianos y con deterioro cognitivo no perciben el dolor tan intensamente como 

los jóvenes. 

8.- Un paciente que duerme no puede tener mucho dolor. 

9.- El objetivo de tratamiento del dolor crónico es utilizar la dosis mínima de medicación. 

10.- Los pacientes fácilmente expresan su dolor al médico 

11.- Los pacientes que responden a placebo son funcionales 

 

EL PROCESO DE LA 

INTERCONSULTA

6. Examen fisico y neurológico.

7. Examen del estado mental.

8. Formular estrategias diagnósticas y
terapéuticas.

9. Redactar el informe.

10. Hablar directamente con el médico que
efectuó la petición.

11. Ofrecer seguimiento periódico. 13

 

6. Examen físico y neurológico: Determinadas áreas del examen físico son de relativa 

importancia para el psiquiatra. Entre ella incluimos una evaluación especifica de un síntoma 

somático inexplicado, o un efecto secundario de la medicación, signos de autolesiones o abuso de 

drogas intravenoso o la presencia de signos de liberación frontal o pakinsonoides. 

 

7. El examen del estado mental: Es básico para el diagnostico y permite hacer entender que la 

psiquiatría basa sus conclusiones en un serie ordenada de evaluaciones. 
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Nivel de Alerta: 

1.- Llamar al paciente por su nombre, tono de voz normal: paciente despierto y colaborador. Alerta 

2.- Elevar la voz y ser más persistentes: colaborador pero somnoliento.  

3.- Un moderado balanceo del hombro del paciente acompañado por estimulación vocal: tendencia 

a dormirse sino es estimulado. Letárgico 

4.- Finalmente una estimulación auditoria y táctil más enérgica. Estuporoso o en coma. No 

Confusional 

 

Se divide en tres grupos puntuables de manera independiente que evalúan la apertura de ojos 

sobre 4 puntos, la respuesta verbal sobre 5 y la motora sobre 6, siendo la puntuación máxima y 

normal 15 y la mínima 3. Se considera traumatismo craneoencefálico leve al que presenta un 

Glasgow de 15 a 13 puntos, moderado de 12 a 9 y grave menor o igual a 8 

 

 

 

 

Conducta y apariencia 

 Aspecto general: Edad aproximada, constitución, higiene, acicalamiento, algún aspecto 

llamativo;  

 Cooperación, contacto ocular, agitación psicomotriz o enlentecimiento;  

 Movimientos anormales: tics, temblores, corea, posturas.  

 

Atención:   Concentración (capacidad para mantener atención), 

o  Número de meses hacia atrás y días de la semana. 

o Sustracción de número de 7 en siete o 3 en 3 si poca educación. 
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Orientación y memoria: Orientación en persona, lugar, tiempo. Memoria reciente, inmediata y 

remota. 

 Tiempo: Hora del día/Día/Día de la semana/Mes/Año 

 Lugar: Edificio/Ciudad/Piso. 

 Persona: Nombre/Edad/Fecha de nacimiento 

 Anterograda Verbal: (memoria inmediata y reciente) 

o Tema de las tres palabras y preguntárselas al cabo de un rato (3 minutos después)   

o Que ha comido o desayunado hoy..... 

o Quien le vino a visitar ayer....... 

o Donde durmió ayer 

 Anterograda  no verbal: Una prueba que se puede utilizar es pasear con el paciente por la sala 

y decirle luego que vuelva solo a la habitación. 

 Memoria Remota o Retrograda: 

o  Eventos Públicos: Quien gobernó España antes del Rey/ Como se llama el rey, 

presidente de la xunta etc. 

o Autobiográficos: Donde nació/vive/hizo el servicio militar 

 

Lenguaje  Discurso: velocidad, Volumen, longitud de las frases, prosodia; Comprensión, 

repetición y nombrar cosas. 

o Comprensión:  

o USAR EL TELEFONO ES UNA TAREA ESPECIALMENTE DIFICIL EN ESTOS 

PACIENTES YA QUE LOS GESTOS ESTAN AUSENTES.  

o Ordenes  simples: Señale una pluma, una cama o una silla,  señale la puerta y 

después la ventana. Antes de señalar el techo tóquese la cabeza. 

o Escriba una frase 

 Nombrar cosas: Que es esto (reloj, bolígrafo etc.) 

o Fluencia: La longitud de las frases es normal entre pausas.  

o Nombrar animales en un minute. 

 Leer: Hacer leer una frase. 

 Articulación: Lesiones en hemisferio izquierdo anterior. Escuchar al paciente 

 Repetición: Ni sí ni no ni peros,  

 

Funciones ejecutiva: 

 Test de los tres pasos de Luria: El examinador debe mostrar tres posiciones de la mano, 

cinco veces sin ayudas verbales y se le pide al sujeto que repita los movimientos. Los 

pacientes con lesiones frontales son incapaces de repetir. 
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 Tareas de construction  

o El test del reloj;  

o Dibujar pentágonos superpuestos o un cubo 

 Tares motoras programadas: Se le pide al paciente que sitúe una mano sobre la mesa y que 

eleve un dedo en respuesta un simple golpe que se realiza por debajo de la mesa para que no 

tenga indicaciones visuales. Cuando se dan dos golpes no debe levantar ningún dedo 

 

Juicio y Raciocinio: 

 Por que esta hospitalizado 

 En que se parecen  un plátano y una manzana un perro y un gato 

 Para explorar su juicio teórico se le puede hacer una serie de preguntas o exponerle unos 

problemas de fácil solución (¿Por qué nos exigen pagar impuestos?, ¿Por qué un terreno en 

la ciudad vale más que en el campo?, ¿Qué haría Vd. si estuviera en el cine y fuera el primero 

en observar fuego?.   

Praxias 

 BUCOFACIAL: SOPLE, TOSA 

 IDEOMOTORA: EXTREMIDADES: GESTOS: DIGA ADIÓS 

                              SALUDE COMO UN SOLDADO 

                 USO DE OBJETOS: CEPÍLLESE LOS DIENTES 

                             PÉINESE 

Un error común es el uso de las partes por los objetos, así por ejemplo, cuando se le pide que 

imité el cepillado de dientes el dedo sustituye al cepillo o cuando nos muestre como usar un 

peine, el paciente usa el índice y el dedo medio 

 

 Visuconstructiva: Dibujar pentágonos superpuestos o un cubo 

 

8.-Formular estrategias diagnósticas y terapéuticas. Para completar la evaluación diagnóstica 

se pueden utilizar instrumentos tanto de tipo cognitivo (MEC de lobo), como depresión (HAD, 

PHQ-9), o abuso de alcohol. Los problemas que se encuentran en un servicio de enlace son a 

menudo muy diferentes de los encontrados en la psiquiatría general y no siempre es fácil utilizar 

una categoría diagnostica tradicional. Es fácil encontrar por ejemplo pacientes con dificultades 

para el control de su diabetes y que no tienen un claro diagnostico psiquiátrico, y es evidente 

que este comportamiento puede llevar a una muerte prematura.   

 

10.- Hablar directamente con el médico que efectuó la petición: Las necesidades psicológicas 

en el HG no pueden ser asumidas solamente por los equipos de interconsulta y enlace. Otros 
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staff del hospital deben a prender a reconocer y tratar determinadas patologías mentales. En 

Europa de cada 100 enfermos ingresados se remiten a psiquiatría solo el 1,4% del total, estas 

tasas están lejos de cubrir la morbilidad real, lo que confirma la necesidad de las técnicas de 

enlace para facilitar que el staff medico quirúrgico puede hacer frente a la morbilidad psíquica. 

Es este momento cuando se puede aprovechar para tratar de introducir elementos que mejoren 

la capacidad de tratamiento y detección. 

  

11.- Ofrecer seguimiento periódico: La frecuencia en el seguimiento dependen de la situación 

clínica y varían de un paciente a otro. Los pacientes que tienen que ser seguidos diariamente 

son: Pacientes en contención, agitados o con cuadro confusional, pacientes con ideación suicida y 

psicóticos en activo. Algunas evaluaciones pueden requerir una sola consulta (transferencia en 

el mismo día del paciente a la unidad de psiquiatría o el paciente psiquiátrico en remisión).  

 

14

COMO ESCRIBIR UNA 
HOJA DE 

INTERCONSULTA
Garrick T, Stoyland NL. 1982 (28);
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TÍTULO

Siempre se debe escribir en el informe el
nombre del médico que lo hace, la palabra
psiquiatría, la fecha de atención y la hora.

Esta información es válida tanto para la
primera hoja (usualmente un documento
especial en los hospitales), como en las
hojas de seguimiento del curso clínico (en la
historia clínica del paciente).
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EL MOTIVO DE CONSULTA: 

Como escribirlo

EL MOTIVO DE CONSULTA: 

Como escribirlo

 Primer Primer ppáárrafo:rrafo: enmarcamos el problema (con enmarcamos el problema (con 
datos que son importantes para la situacidatos que son importantes para la situacióón  a n  a 
abordar):abordar):

 Nos solicitan una interconsulta para un Nos solicitan una interconsulta para un 
paciente de 30 apaciente de 30 añños ingresado por os ingresado por 
descompensacidescompensacióón diabn diabéética con numerosos tica con numerosos 
ingresos por descompensaciones o tras la ingresos por descompensaciones o tras la 
muerte de un familiar o con numerosos muerte de un familiar o con numerosos 
procesos quirprocesos quirúúrgicos en los rgicos en los úúltimos altimos añños o os o 
que vive soloque vive solo…………

GarrickGarrick T y T y colscols, 1982 , 1982 (26)(26)
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EL MOTIVO DE CONSULTA: 

Como escribirlo

EL MOTIVO DE CONSULTA: 

Como escribirlo

 SegundoSegundo ppáárrafo: Indicamos el motivo.rrafo: Indicamos el motivo.

 Se nos pide una evaluaciSe nos pide una evaluacióón porque el n porque el 

paciente desde el ingreso ha presentado paciente desde el ingreso ha presentado 

un progresivo aumento de labilidad un progresivo aumento de labilidad 

emocional, porque a pesar de las memocional, porque a pesar de las múúltiples ltiples 

pruebas realizadas no se encuentra una pruebas realizadas no se encuentra una 

causa que justifique el proceso etc. causa que justifique el proceso etc. (26)(26)
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EL MOTIVO DE CONSULTA: 

Como escribirlo

EL MOTIVO DE CONSULTA: 

Como escribirlo

Tercer Tercer ppáárrafo:  El psiquiatra formula el rrafo:  El psiquiatra formula el 

problema tras la evaluaciproblema tras la evaluacióón.n.

 La evaluaciLa evaluacióón tiene por objeto valorar el n tiene por objeto valorar el 

estado de animo descartando una causa estado de animo descartando una causa 

orgorgáánica del mismo, o restablecer los nica del mismo, o restablecer los 

mecanismo de afrontamiento de la mecanismo de afrontamiento de la 

enfermedad, o apoyar el duelo tras la enfermedad, o apoyar el duelo tras la 

muerte en accidente del conductor etc. muerte en accidente del conductor etc. (26)(26)
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HISTORIA ACTUAL (28)

 Se trata de escribir la historia de la enfermedad
actual cronológicamente organizada y
relacionándola con los eventos vitales (médicos,
sociales e interpersonales que tienen que ver con
el problema).
 Debe decidir que información es esencial

para el problema actual y cual no (el
motivo del ingreso no es psiquiátrico).
 Esta situación es todavía más delicada

cuando se trata de conocidos por el
consultor o consultante.
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HISTORIA ACTUAL

 Si la historia es muy larga se corre el riesgo
de no ser tenida en cuenta por el consultor
(recordar que es un interconsulta derivada del
problema principal).

 Es necesario señalar (problemas médicos
actuales, tratamientos farmacológicos y
psicoterapéuticos, estresores recientes, estado
social, familiar y laboral, patrones de
respuesta al estrés y su relación con
afectaciones medicas o psiquiátricas
anteriores.)
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EXAMEN DEL ESTADO MENTAL (28)

 Es básico para el diagnostico y permite hacer
entender que la psiquiatría basa sus conclusiones en
un serie ordenada de evaluaciones.

Es importante señalar que el paciente entiende la
enfermedad y las consecuencias de los
tratamientos que se administran, así como evaluar
el razonamiento lógico (capacidad para tomar
decisiones coherentes).
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DIAGNÓSTICO (28)

 Utilizar la codificación CIE-10 (facilita la
codificación del diagnostico al alta en
documentación clínica).
 En ocasiones no se puede dar el diagnostico

porque faltan datos y en ese caso hay que
señalarlo.

 En ocasiones se pide que se decida si un dolor
es orgánico o funcional. A veces es necesario
decir “No sé” es imposible de diferenciar sus
componentes en el momento actual.

 

La nota escrita para el médico peticionario es mejor si es corta y centrada en las 

peticiones del médico. Debe evitar utilizar acrónimos y jerga psiquiátrica. Es importante 

sintetizar los factores sociales, afectivos, conductuales y médicos que contribuyen al diseño de 

un plan terapéutico. A veces no podremos inicialmente hacer un diagnostico, por lo que 

añadiremos la coletilla de provisional o haremos un listado de posibles diagnósticos. En relación 

a los diagnósticos médicos, deberemos incluir en nuestro informe solo uno o dos de los 

diagnósticos centrales del cuadro. El diagnostico y las recomendaciones deben escribirse de una 

manera concisa.  
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RECOMENDACIONES  (28)

 Es lo que va a leer el consultor, habitualmente
directamente.

 Consiste en una aproximación clínica al problema
con tratamiento inmediato y a largo plazo

 Puede ser necesario pedir pruebas
complementarias.

 Interconsultar a otros servicios médicos o
asistente social

 Recomendaciones psicofarmacológicas, legales o
psicoterapeuticas.

 

Debe explicarse claramente el tipo de seguimiento y el tratamiento (quien y cuando).  

 

Psicoterapia: Entender los estilos individuales de defensa (cognitivos e 

interpersonales), permite conocer al consultor las estrategias de afrontamiento del paciente. La 

aproximación psicoterapéutica al enfermo se deber valorar de una manera cuidadosa y la 
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modalidad que llevemos a cabo se seleccionará en función de las necesidades del paciente. No 

siempre la misma modalidad de psicoterapia será efectiva con todos los pacientes y en todas las 

situaciones. El interconsultor deberá tener experiencia en las situaciones de estrés que se 

producen en los entornos médicos (ansiedad de separación, miedo al dolor, miedo a la perdida 

de control, miedo a la dependencia y el duelo).  Por otra  parte los pacientes con trastornos de la 

personalidad tienen tendencia a desarrollar conductas y emociones desadaptativas y 

estereotipadas ante la enfermedad y eso podría favorecer reacciones hostiles y negativas del 

personal sanitario. (3) 

 

Farmacoterapia y otras terapias somáticas.  Las intervenciones psicofarmacológicas 

son una parte esencial del tratamiento médico. Se estima que al menos al menos un 35% de las 

consultas psiquiatricas incluyen recomendaciones farmacológicas. (3,29) Sobre un 10%–15% de 

los pacientes pueden necesitar una reducción o discontinuación de la dosis de psicotropos 

porque son los responsables de la clínica que presenta el paciente. Además numerosas 

medicaciones que se utilizan en el tratamiento de los cuadros medico-quirúrgicos pueden 

producir síntomas psíquicos (alucinaciones con L-dopa, ansiedad con broncodilatadores, 

psicosis con esteroides).  La farmacoterapia en estos pacientes a menudo significa cambiar dosis 

(en pacientes ancianos con un incremento del volumen de distribución, una disminución del 

metabolismo, y un incremento de la reactividad fisiológica) (3,30). Hay que tener en cuenta las 

alteraciones hepáticas y renales, o cardiacas así como las interacciones de múltiples drogas. El 

embarazo es otro elemento importante por el potencial teratogénico de algunos psicofármacos. 

(3, 31-34). Por último hay que tener en cuenta la TEC y reconocer cuando introducirlo en pacientes 

depresivos, catatónico o críticos. 
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El objetivo docente es conseguir que el médico
residente de psiquiatría en su rotación por UPIE
adquiera saber, oficio y arte. El saber es el
cúmulo de conocimientos que ha de poseer para
aplicarlos a su práctica: el oficio es la experiencia
en el afrontamiento de los problemas
psicopatológicos de los pacientes. Y el arte es la
posición que el clínico adopta en la transferencia
con el paciente para acompañarle en el camino de
su sufrimiento (2).

FORMACIÓN
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 Los crecientes costes en los tratamientos y la necesidad de aumentar la eficiencia de las 

intervenciones, hacen necesario que  los residentes, médicos de  primaria y hospitalarios 

conozcan los aspectos básicos del diagnóstico y tratamiento de los pacientes con enfermedades 

médicas y comorbilidad psiquiátrica, así como la participación activa de un psiquiatra consultor 

para los pacientes más difíciles.  

 

La detección de pacientes, inicios de tratamiento o apoyo psicoterapéutico que pueden 

realizar médicos no psiquiatras u otras profesiones sanitarias (enfermería, psicología, trabajo 

social) hace necesario que el psiquiatra deba formarse como un diagnosticador y 

psicofarmacologo experto, coordinador de sistemas y consultor / supervisor de pacientes 

complejos(35) 

 

 La formación de los residentes se estructura en torno a tres ejes Conocimientos, 

habilidades y actitudes que analizaremos a continuación. (2, 36-46) 

 

 

ORGANIZACIÓN Y REQUERIMIENTO DE LAS UNIDADES  

 

1. Duración: 4 meses a tiempo completo. 

2. Localización: Un Servicio o Unidad de Psiquiatría Psicosomática y de Enlace 

emplazada en un Hospital General. 

3. Número  mínimo de Interconsultas: El residente  deberá realizar entre 30 y 40 

primeras valoraciones  supervisadas por el psiquiatra adjunto responsable.   

4. Formación de los tutores: Debe haber un psiquiatra  al menos dedicado a esta área 

durante periodos continuados  de tiempo de al menos dos años. 

5. Formación Residentes previa: Previa a la rotación el residente debe haber pasado 

por Neurología, Agudos, Toxicomanías y tener experiencia en urgencias. 

6. Número de Residentes por staff: 1-2 

7. Actividades de seguimiento y consulta ambulatoria: El residente  deberá realizar 

un número aproximado de unas 100 atenciones de seguimiento a pacientes ya 

valorados, con un nivel de responsabilidad progresivo, bien hospitalizados o en 

seguimiento ambulatorio. 

8. Actividades de enlace: La unidad debe tener en marcha al menos un programa de 

enlace activo. 
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9. Supervisión: Durante la fase inicial de la rotación, los residentes deberían 

acompañar al staff mientras realiza las evaluaciones (se recomienda el primer 

mes al menos). Deben señalarse la frecuencia y duración de las supervisiones 

regladas.  
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CONOCIMIENTOS: “El saber”CONOCIMIENTOS: “El saber”

La practica de la PE entraLa practica de la PE entrañña una dificultad a una dificultad 

nuclear derivada de ser una practica en la nuclear derivada de ser una practica en la 

intersecciinterseccióón  de la psiquiatrn  de la psiquiatríía y el resto de la a y el resto de la 

medicina. El psiquiatra ha de tener unos medicina. El psiquiatra ha de tener unos 
conocimientos mconocimientos méédicos consistentes que le dicos consistentes que le 

permitan situarse e la perspectiva del paciente y permitan situarse e la perspectiva del paciente y 

del medico que le trata y que le permitan orientar del medico que le trata y que le permitan orientar 

su intervencisu intervencióón psicoterapn psicoterapééutica o utica o 
psicofarmacolpsicofarmacolóógicagica de una manera adecuada. de una manera adecuada. 

 

 
 Conocimientos (36,38,39,45) 

 

La vida mental humana puede considerarse organizada jerárquicamente en cuatro 

niveles de expresión, distintos pero interrelacionados, que van desde lo mas básico neurológico 

hasta lo mas altamente desarrollado psicológicamente. La vida puede alterarse por lo que un 

paciente tiene (enfermedades), lo que el paciente es (dimensiones), lo que el paciente hace 

(conductas) o lo que el paciente encuentra (historia vital). Desde estos puntos de vista se puede 

comprender las respuestas fisiológica/psicológicas a las tecnologías y los contextos médicos con 

un elevado nivel de estrés. (47) 

 

 

a) Conocimientos de los modelos teóricos: Conocimiento de las bases teóricas de los 

principales modelos utilizados como base de la evaluación y tratamiento de los pacientes 

en psiquiatría psicosomática y de enlace: el Biopsicosocial, psicofisiologia, 

psiconeuroinmunología y el modelo sistémico. (48-49) 

 

b) El proceso de la Interconsulta.(27) 
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c) Cambios en la relación clínica.: Uno de los cambios más importantes que ha tenido lugar 

en la práctica de la Medicina en el últimas décadas ha sido el cambio en la relación 

clínica, que actualmente obliga a los médicos al respeto de la autonomía del paciente en 

la toma de decisiones sobre su salud, así como a la protección del paciente con deterioro 

en la capacidad mental. (50) 

 

d) La deliberación en la clínica: La deliberación como método que ayuda a los 

profesionales sanitarios  a la toma de decisiones clínicas prudentes y 

responsables.(51) 

 

e) Conocimiento de las dinámicas de grupo: Introducción a las dinámicas de grupos. El 

interconsultor puede verse envuelto en conflictos entre los staff y los pacientes y entre 

diferentes staff, para lo que es necesario un importante conocimiento de las dinámicas 

de grupo y ser un hábil negociador. 

 

f) Aspectos éticos y médico-legales: La evaluación de la capacidad mental de los 

pacientes para decidir sobre su tratamiento o participar en investigación se 

incluye dentro de la teoría general del consentimiento informado y obliga al 

médico, tanto ética como legalmente, a obtener el consentimiento informado del 

paciente. El psiquiatra debe estar especialmente formado en esta área(51-52)  

 Evaluación de la Capacidad Mental para tomar decisiones sanitarias 

 Ética clínica en psiquiatría de enlace.(53) 

 Valoración para indicar el traslado a la Unidad de Hospitalización Breve. 

 

g) Afrontamiento e impacto individual y familiar de la enfermedad (54-55) 

 Afrontamiento de la enfermedad y la hospitalización 

 Comunicación con los pacientes gravemente enfermos o terminales y allegados del 

enfermo. 

 

h) Entender la patofisiología, epidemiología, criterios diagnósticos de una serie de Trastornos 

clínicos (Lista de temas del seminario Teórico) 

 Delirium  

 Deterioro cognitivo y  Demencia en el hospital General          

 Trastornos afectivos y ansiedad en el enfermo médico.    

 El paciente con intento de autolisis en las salas médico-quirúrgicas.                     
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 Tratamiento del paciente con trastornos psiquiátricos  mayores (psicosis y bipolar) 

con tratamientos médico-quirúrgicos. 

 Problemas de adicción en el ambiente médico.      

 Psicofarmacología en paciente médico-quirúrgico.(incluyendo interacciones) 

 El paciente con síntomas inexplicables medicamente. 

 

 

Hay artículos de obligada lectura para cada uno de estos epígrafes así (56), Bibring and 

Kahana clasificaron a los pacientes en diferentes tipos de personalidad, el dependiente, 

sobredemandante que correspondería a una  personalidad oral;  el ordenado, personalidad 

controlada  (obsesivo); el dramático con un importante carga emocional, (histérico); etc.  En 

ellos explican que significa la enfermedad para cada tipo de paciente y como los médicos pueden 

predecir sus reacciones. Otros dos artículos de Groves, "Taking Care of the Hateful Patient" (57) y 

"Management of the Borderline Patient on a Medical or Surgical Ward" (58), permiten entender, a 

los no psiquiatras, con un lenguaje que no utiliza la jerga psiquiátrica, y  resolver los problemas 

que plantean determinados pacientes usando como base la psicodinamia y la psicopatología.  
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HABILIDADES: “El oficio”HABILIDADES: “El oficio”

 En el pasado el psiquiatra de enlace En el pasado el psiquiatra de enlace 

se describse describíía como el amable sea como el amable seññor or 

que fumaba en pipa, vestque fumaba en pipa, vestíía una a una 

chaqueta de punto y con mucho chaqueta de punto y con mucho 

tiempo disponible, hacia proselitismo tiempo disponible, hacia proselitismo 

del modelo psicosocial.del modelo psicosocial.

 

 Habilidades: (2,36,38,45) 

 

a)  Habilidades básicas de comunicación. 

 

 Capacidad para obtener la información necesaria previamente a visitar al paciente. 

Lo que incluye información aportada por su médico, personal de enfermería y 

cualquier otro staff que sea necesario.  
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 Habilidad para entrevistar al paciente y sus familiares. Esto incluye la entrevista a 

una persona que puede no haber sido preparada para ello y el uso de técnicas de 

entrevista para el paciente somatizador  o con problemas médicos no psiquiátricos.   

 Explicar a los pacientes la causa de su trastorno y su tratamiento cuando existan 

factores físicos y psicológicos que contribuyen a lo que le está ocurriendo. 

 Ser capaz de asesorar médico o los cirujanos sobre el manejo de pacientes con 

incumplimiento del tratamiento. 

 El residente debe ser capaz de escribir una hoja de respuesta útil, en un lenguaje 

claro y fácilmente accesible que pueda ser entendido por los médicos y personal de 

enfermería, y además debe preservar la confidencialidad. (28) 

 El residente debe demostrar habilidades para trabajar como miembro de un equipo 

multidisciplinar. 

 

b) Habilidades diagnósticas y de formulación de objetivos. 

 

 Capacidad para realizar la evaluación del paciente con trastornos psiquiátricos y 

físicos. estableciendo una jerarquía de síndromes:  Confusional, psicótico, depresivo, 

ansioso.(59) 

 Capacidad de determinar el motivo de referencia y establecer la urgencia, para 

responder de acuerdo con ello.  

 Habilidad para revisar la historia y la información disponible, recolectando la que sea 

necesaria. 

 Capacidad para construir una formulación diagnostica, desarrollando objetivos 

claros de intervención incluso cuando hay combinaciones complejas de factores 

psicológicos, sociales y ambientales que  contribuyen al problema. 

 Capacidad para elaborar un adecuado diagnóstico diferencial cuando los trastornos 

físicos y psiquiátricos están presentes. 

 Codificación  siguiendo la CIE-10. 

 Reconocimientos de los T. Psicopatológicos resultantes de enfermedades físicas. 

 El conocimiento básico de las pruebas cognitivas en pacientes con deterioro 

orgánico. Test del reloj, MEC de Lobo, evaluación Neuropsicológica a  la cabecera de 

la cama. 

 Evaluación e interpretaran de  datos de laboratorio y médicos que se relacionan con 

las enfermedades psiquiátricas.  
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 Deben ser capaces de aplicar instrumentos de evaluación diagnóstica de manera 

habitual. Al menos utilizaran durante la rotación los siguientes (HADS, PHQ-9, CAGE, 

GDS, HAM-D6 Y HAM-A6) (60)               

 Rellenar la documentación básica de la unidad de interconsulta (Elaboración del 

informe con propuestas diagnósticas y terapéuticas., hojas de registros de datos,  

contención mecánica etc.).  

 Evaluación de la capacidad mental para la toma de decisiones sanitarias  

 Elaboración de un plan de seguimiento durante la hospitalización del paciente, 

estableciendo la frecuencia de la siguiente intervención, manteniendo al mismo 

tiempo, una actitud expectante ante los futuros problemas previsibles. 

 

c) Habilidades terapéuticas. (38) ( 50) 

 

 Habilidad para realizar un plan terapéutico desde el punto de vista Biopsicosocial.  

 Hacer indicaciones adecuadas de una variedad de tratamientos somáticos en 

pacientes médico-quirúrgicos.  

 Entender el uso de medicación psicótropa, Terapia Electro Convulsiva, las 

contraindicaciones interacciones y dosificación de los tratamientos.  

 Entender el uso de los tratamientos psicoterapéuticos  que incluya al menos  

psicoterapia breve, las técnicas modificación de conducta y cognitiva y la 

Psicoeducación.  

 Trabajo en un equipo multidisciplinar realizando tareas de coordinación para 

maximizar el cuidado de los pacientes médicamente complejos. 

 

d) Habilidades para la mejora de su aprendizaje y práctica clínica. (38) ( 50) 

 

 Los residentes buscarán feedback de sus supervisores y de otros profesionales de la 

salud sobre sus actuaciones, usando estas observaciones para mejorarlas.  

 Los residentes aplicaran sus conocimientos del diseño de estudios, métodos 

estadísticos, y medicina basada en la evidencia para evaluar estudios clínicos.  

 Presentación de sesiones clínicas y seminarios sobre temas de psicosomática y 

Psiquiatría de enlace  etc. 

 Los residentes utilizarán la tecnología de la información, para acceder a información 

on-line y apoyar su propia formación.  

 Los residentes facilitaran el aprendizaje a estudiantes de medicina y otros 

estudiantes de ciencias de la salud en la medida de lo posible y sin contravenir la 
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legislación vigente, coordinada con el resto de rotaciones de las distintas Unidades de 

Psiquiatría.  

 Haber adquirido conocimientos y capacitación para redactar al término del curso un 

proyecto personal de investigación. 

 Desarrollar la capacidad de resolver problemas en entornos clínicos hospitalarios, 

integrar conocimientos y formular hipótesis de investigación a partir de una revisión 

crítica de los conocimientos, estudiar de modo autodirigido y comunicar sus 

conclusiones en público. 

 

e) Habilidades de organización y gestión.  

 

 El residente debe entender que la  psiquiatría psicosomática y de enlace ayuda a 

organizar la complejidad creciente del enfermar y es una oportunidad para aportar 

calidad a los procesos asistenciales. 

 Debe de tener en cuenta  las necesidades de las personas con trastorno mental, sus 

familias, los terapeutas y simultáneamente guiarse por principios de equidad y de la 

mayor eficiencia y eficacia en el uso de los recursos. 
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ACTITUDES: “El arte”

(DISPOSICION AFECTIVA)

Se espera del residente de interconsulta o
psicosomática desarrolle una actitud
adecuada para trabajar en un ambiente
donde el equipo multidisciplinario, a
diferencia de las unidades de salud mental,
no tiene una formación específica en esta
materia . Ser un profesional en el área de
la salud mental con rigor científico y
humanístico

 

 
 ACTITUD (36) (45) 

 

1. Mostrar respeto, compasión e integridad en todas las relaciones con pacientes, familiares 

y otros profesionales de la salud. 

 

2. Insistir en los aspectos psicológicos de la atención, cuando estén en peligro de ser 

ignorados. 
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3. Asegurar que el uso de la legislación en materia de salud mental, se realiza 

apropiadamente.  

 

4. Ayudar a los equipos cuando las diferencias de opinión se producen en materia de 

gestión de un paciente y cuando el equipo se enfrenta a un dilema ético 

 

5. Demostrar un compromiso hacia la excelencia y el desarrollo profesional, como medio de 

preparación para su práctica como staff. Mantener una los conocimientos científicos y 

técnicos, también los conocimientos y actitudes éticas, ya que los nuevos problemas 

éticos se plantean con los cambios en la práctica médica y su entorno social. 

 

6. Demostrar sensibilidad y capacidad de responder hacia las características individuales 

de cada paciente como edad, sexo, cultura, etnia, religión o discapacidad. Ser un defensor 

para el paciente.  

 

7. Mantener la confidencialidad aun cuando están bajo presión para revelar detalles 

confidenciales.  

 

8. Habituarse a utilizar el método de la deliberación en la práctica clínica. 
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REVISTAS

& PSYCHOSOMATICS

& PSYCHOSOMATIC MEDICINE

& GENERAL HOSPITAL PSYCHIATRY

& PSYCHIATRIC SERVICES

& JOURNAL OF PSYCHOSOMATIC RESEARCH

& CUADERNOS DE MEDICINA PSICOSOMÁTICA 

Y PSIQUIATRÍA DE ENLACE.
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35

LIBROSLIBROS

&& PsychiatricPsychiatric Care Care ofof Medical Medical PatientPatient. . StoudemireStoudemire

&& MassachussetMassachusset General Hospital General Hospital HandbookHandbook. . CassemCassem

&& TheThe American American PsychiatricPsychiatric PressPress texbooktexbook ofof ConsultationConsultation--
liaisonliaison PsychiatryPsychiatry. . RundellRundell

&& Tratado de medicina psicosomTratado de medicina psicosomáática.  tica.  LevensonLevenson. . 

&& Interconsulta PsiquiInterconsulta Psiquiáátrica. trica. Rojo Rojo RodRodééss

&& Psychosomatic medicine. Psychosomatic medicine. BlumenfieldBlumenfield y Strain. y Strain. 
Lippincott Williams. 2006Lippincott Williams. 2006
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PERSPECTIVAS FUTURAS EN LA 

FORMACION (38)

Acreditación de las unidades de interconsulta-enlace
(I-E) a las que se les permitirá docencia.

Guías y formación para los tutores.

Rotación para todos los residentes/ plazas para
formación en I-E.

Programas de formación para enfermeras y medicos
de familia.

Escuela Europea de Psiquiatria de I-E y
psicosomática.

 

 

La EACLPP (European Association for Consultation Liaison Psychiatry and 

Psychosomatic) ha formulado recientemente sus recomendaciones sobre la formación de los 

residentes en Europa mediante un documento en el que se señalan los siguientes elementos de 

consenso:  

 Todos los residentes de psiquiatría o psicosomática deberán realizar una rotación por 

interconsulta y enlace como parte de su formación.  

 Un mínimo de seis meses a tiempo completo o de su equivalente a tiempo parcial se 

deber realizar en la segunda parte de la residencia. 

 Una formación avanzada debería durar por lo menos 12 meses;  

 La supervisión de los residentes debería ser claramente definida y organizada.  

 Los residentes deberían adquirir conocimientos y habilidades en :  



 

 

 Principios Generales de la Interconsulta: Organización, formación e investigación 2014 

28 

o (a) evaluación y tratamiento de trastornos psiquiátricos y psicológicos (e.g., 

suicidio, somatización, dolor crónico y alteraciones psiquiatricas, conductas 

anormales en pacientes con enfermedad somáticas;  

o (b) crisis intervención  en  crisis y métodos de psicoterapia  apropiados para el 

enfermo médico;  

o (c) psicofarmacología en el paciente medico;  

o (d) comunicación con enfermos graves y terminales y con  staff medico;  

o (e) promoción de la coordinación del cuidado  de pacientes complejos entre 

varias disciplinas;  

o (f) la organización de un servicio de C–L en relación al hospital general y la 

atención primaria. 

 

IIINNNVVVEEESSSTTTIIIGGGAAACCCIIIOOONNN   

 

Los psiquiatras de enlace a lo largo de los últimos 50 años, han aportado a la medicina 

numerosas observaciones que han contribuido a la mejora del tratamiento de pacientes del resto 

de especialidades así, Weissman and Hackett (61) señalaron que el delirium siguiendo a la 

operación de cataratas se relacionaba con la deprivación producida por el parche bilateral y la 

inmovilización postquirúrgica. Esta observación hecha por dos psiquiatras en 1958 llevo a que 

los oculistas modificaran sus técnicas postoperatorias.  

 

En 1965, Kornfeld et al. (62) estudiaron el cuadro confusional que ocurría después de las 

operaciones a corazón abierto, que solían aparecer después de un breve periodo lucido y que 

desaparecían rápidamente cuando el paciente abandonaba la unidad de coronarias.  Después de 

revisar los datos pre, intra y postoperatorios llegaron a la conclusión que esta situación clínica 

se debían a una combinación de factores.  Estos incluían la disfunción preoperatoria del cerebro 

debida a una enfermedad cardiaca crónica, los efectos intraoperatorios de la maquina de bypass  

y los estresores de la sala de recuperación tales como la deprivación de sueño, ya que los 

pacientes estaban inmovilizados por catéteres y cables y expuestos al continuo ruido de los 

monitores. Para reducir la incidencia de delirium una serie de procedimientos se cambiaron 

como proporcionar mas tiempo de sueño ininterrumpido, orientar en tiempo y espacio, y sacar a 

los pacientes de la habitación asilada lo antes posible. Este artículo tuvo un impacto en el 

tratamiento de la cirugía cardiaca y en el diseño de las UCIS. Por ejemplo, los arquitectos 

hospitalarios tratan de diseñar ventanas exteriores, relojes en las paredes y las enfermeras 

cambiaron sus procedimientos para conseguir periodos de tiempo de sueño ininterrumpidos 

mas prolongados. 
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También han influenciado en un mejor entendimiento de las consecuencias de las 

infecciones virales y en su tratamiento. Por ejemplo uno de los artículos iniciales sobre la 

demencia asociada a HIV fue escrito por Samuel Perry (63). El trabajo de Perry sobre el impacto 

del diagnóstico de HIV, escrito en JAMA, contribuyó a las políticas de apoyo a los pacientes 

cuando se realizaban la prueba del HIV (64).  Los centros más importantes en el tratamiento del 

HIV disponen habitualmente de un psiquiatra de enlace   

 

Desde hace mas de 20 años se vienen realizando estudios multicéntricos europeos, que 

han integrado a los grupos europeos mas activos en la actividad de enlace, en un intento de 

conocer las distintas practicas en los distintos países, establecer proyectos conjuntos de 

investigación y suministrar datos epidemiológicos para ser presentados ante las 

administraciones sanitarias. 

 

En 1987 se formo un grupo de trabajo el European Consultation-Liaison Workgroup 

(ECLW) que integraban 9 países entre ellos España. Este equipo realizó un estudio 

epidemiológico acerca de las características de los equipos de enlace y su actividad en 56 

hospitales europeos de 11 países diferentes.  
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ECLW (65)

Se realizó en 11 países de la Unión Europea ,
entre ellos España. Señala las siguientes
características clínicas en la actividad de las
unidades de interconsulta y enlace:

1.- Una baja tasa de interconsultas, con una media
que no llega al 1,5% de todos los pacientes
ingresados. Esto contrasta con la morbilidad
documentada que, en cifras conservadoras, puede
ser cercana al 30%. Consecuentemente el grueso de
estos enfermos, tanto con morbilidad psíquica
primaria como secundaria, son atendidos en los
servicios médicos generales.
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39

ECLW. (65)

2.- Una larga estancia hospitalaria hasta que el
paciente es remitido a estos servicios. Unido al
punto anterior, se sugiere la importancia de una
mejor detección y remisión de enfermos.

3.- La estancia media de los pacientes remitidos a
servicios de psicosomática es muy alta en todos
los países europeos investigados, dos o tres
veces por encima de la media esperada. Este es
uno de los mejores indicadores de la complejidad
de los pacientes vistos en estas unidades.
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ECLW. (65)

4.- Los principales diagnósticos CIE-10
son:

 Cuadros orgánicos,
 Abuso de sustancias,
 T. afectivos, adaptativos y somatoformes.
 Desde el punto de vista de la organización

de servicios estos pueden ser los grupos
diagnósticos hacia donde se debe dirigir la
atención.
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ECLW. (65)

5.- Los motivos de consulta mas frecuentes
en los hospitales españoles participantes,
fueron por orden de frecuencia:
 Clínica psicopatológica,
 Síntomas físicos no explicados por el médico del

paciente,
 Abuso de alcohol y drogas,
 Antecedentes psiquiátricos personales,
 Tentativas de suicidio,
 Dificultades de afrontamiento de la enfermedad y

manejo del equipo médico.
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42

ECLW. (65)

6.- El tiempo medio empleado en cada paciente
fue de 149 mn y el número medio de visitas fue de
4,9 (España).

7.- Otro aspecto a destacar es que dos terceras
partes de los paciente que precisaron valoración
psiquiátrica en el hospital, no habían consultado
con ningún especialista de salud mental
extrahospitalario por ningún tipo de patología
psiquiátrica en los últimos cinco años, a pesar de
presentar trastornos de larga evolución en
muchos casos.

 

43

LA INVESTIGACION EN EL FUTURO LA INVESTIGACION EN EL FUTURO 

1.1.-- MediciMedicióón de los resultados basados en n de los resultados basados en 
el impacto sobre la calidad del cuidadoel impacto sobre la calidad del cuidado..
 IdentificaciIdentificacióón T. mentales de los pacientes.n T. mentales de los pacientes.

 Hacer  diagnHacer  diagnóósticos correctos y eliminar los               sticos correctos y eliminar los               
inadecuados.inadecuados.

 DisminuciDisminucióón del nn del núúmero de pruebas               mero de pruebas               
complementarias.complementarias.

 Sugerir tratamientos  apropiados y efectivos.Sugerir tratamientos  apropiados y efectivos.

 Incrementar la satisfacciIncrementar la satisfaccióón de los pacientes y  n de los pacientes y  
del staff.del staff.

 

44

LA INVESTIGACIÓN EN EL FUTURO 

2.- Investigación del curso post-hospitalario.

- Investigar readmisiones.
- Persistencia de disfunción física y
emocional.
-Adherencia a los regímenes prescritos y
programas de rehabilitación.
- Pérdidas de días de trabajo.
- Discapacidades.
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PREGUNTAS DE ESTUDIO 

1.-El examen de un paciente en la interconsulta debe siempre incluir: 

a) Un examen físico y estudio de laboratorio 

b) Una evaluación de test psicológicos 

c) Hablar con el médico peticionario y un examen mental.* 

d) Una interconsulta a servicios sociales. 

e) Ofrecer seguimiento periódico 

 *Cuando se realiza una evaluación de una interconsulta es básico siempre la realización de un examen mental que 

permite hacer entender que la psiquiatría basa sus conclusiones en un serie ordenada de evaluaciones También es 

necesario  hablar con el médico que efectuó la derivación con el objetivo, entre otros, de clarificar el motivo de la 

consulta En ocasiones, el médico peticionario puede darnos una información incompleta en la solicitud, señalar un 

problema (depresión), cuando en realidad es otro no reconocido y potencialmente más grave (Delirium). Algunas 

evaluaciones pueden requerir una sola consulta (transferencia en el mismo día al paciente a la unidad de psiquiatría o 

el paciente psiquiátrico en remisión del que solicita la consulta porque está tomando psicótropos). Las interconsultas 

pueden ser necesarias en algunas ocasiones pero no siempre hay que hacerlas. 

 

2.- El informe de interconsulta debe considerar los siguientes aspectos. 

a) Debe evitar utilizar acrónimos y jerga psiquiátrica 

b) A veces no podremos inicialmente escribir  un diagnostico 

c) El tratamiento puede ser una reducción o discontinuación del psicofármaco. 

d) Siempre se debe escribir en el informe el nombre del médico que lo hace, la palabra 

psiquiatría, la fecha de atención y la hora. 

e) Todas son verdaderas. 

http://ajp.psychiatryonline.org/cgi/ijlink?linkType=ABST&journalCode=ajp&resid=147/6/696
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3.- Cuales de las siguientes actitudes debe alcanzarse durante la formación en  P. Enlace 

a) Mostrar respeto, compasión e integridad en todas las relaciones con pacientes, familiares y 

otros profesionales de la salud. 

b) Demostrar sensibilidad y capacidad de responder hacia las características individuales de 

cada paciente.  

c) Mantener la confidencialidad aun cuando están bajo presión para revelar detalles 

confidenciales.  

d) Insistir en los aspectos psicológicos de la atención, cuando estén en peligro de ser 

ignorados.  

e) Todos ellos 

 

4.- En relación a la comorbilidad psiquiátrica en el paciente médico-quirúrgico cual de las 

siguientes afirmaciones son verdaderas.  

a) El Delirium se detecta en el 10% de todos los pacientes ingresados.  

b) Dos tercios de los pacientes que son frecuentadores de cuidados médicos tienen un T. 

Psiquiátrico  

c) La co-morbilidad psiquiátrica aumenta la duración de la estancia y los reingresos. .  

d) El porcentaje de pacientes ingresados que reciben interconsultas  varía desde 1% al 10% en 

función de la institución. 

e) Todas son verdad. 

 

2.- Desde el punto de vista de la organización de servicios de interconsulta y enlace a 

cuales de los siguientes diagnósticos debemos prestar más atención por su mayor 

frecuencia. 

a) Cuadros orgánicos y  Abuso de sustancias. 

b)  T. afectivos, adaptativos y somatoformes.   

c) Trastornos por estrés post-traumático 

d) Esquizofrenia 

e) a y b son correctos 


