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MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 15079 ORDEN SCO/2616/2008, de 1 de 

septiembre, por la que se aprueba y publica el programa formativo de la especialidad de 

Psiquiatría.  En la hospitalización de agudos  

 

a) Anamnesis, exploración física y del estado mental, diagnóstico y evaluación del paciente 

agudo hospitalizado.  

Conocimiento de las técnicas neurobiológicas y psicológicas básicas en el procedimiento 

diagnóstico.  

Manejo de protocolos específicos en este tipo de pacientes (agitación, riesgo suicida, 

negativismo, etc.).  

Manejo de todos los psicofármacos. Valoración de tratamientos de continuación y 

mantenimiento.  

 

b) Atención a 150 pacientes ingresados. Recomendable 20-25 de cada una de las 

patologías más comunes: esquizofrenia, trastornos bipolares, melancólicos, TOC, 

trastornos exógenos, etc. 

Elaboración de informes de altas.  

Participación en programas de coordinación asistencial dirigidos a la continuidad de 

Cuidados. 

 

UNIDAD DE HOSPITALIZACIÓN PSIQUIÁTRICA 

 

Las unidades de hospitalización constituyen los elementos asistenciales de carácter 

hospitalario, integrados en los Hospitales Generales, destinados al ingreso de aquellos 

pacientes cuya sintomatología así lo requiera y que precisen un tratamiento en régimen de 

hospitalización.  

 

Teniendo en cuenta que el manejo de los pacientes internados, ha de seguir siempre el 

principio de continuidad terapéutica y criterios de alta hospitalaria al finalizar la crisis que 

originó el internamiento.  

 

Las unidades de hospitalización ofrecen: 

• Métodos de diagnóstico de alta especialización para casos donde el diagnóstico es 

imposible efectuarlo desde una estructura ambulatoria como: Métodos de 

observación intensivos, Entrevistas estructuradas o semiestructuradas exhaustivas, 

baterías neuropsicológicas complejas, Neuroimagen,  registros y monitorización 



 2 

neurofisiológica, poligrafía monitorización de fármacos, etc. 

• Tratamientos intensivos, integrados en protocolos de patologías resistentes, 

programas específicos diferenciados y cuidados especializados de enfermería como 

por ejemplo: Ensayos terapéuticos, fármacos I.V.. Terapia Electro convulsiva, Curas 

de  deshabituación, Recuperación de hábitos, motivos y conducta, Programas de 

concienciación, rehabilitación cognitiva y solución de problemas. 

• Intervenciones psicosociales,  focalizadas  en mitigar o resolver las circunstancias 

ambientales que provocaron la desadaptación a su medio, o bien iniciar 

reestructuración de su entorno en colaboración con los diferentes dispositivos 

sociales y sanitarios. 

 

Objetivos y actividades: 

 

1.-  Aprendizaje en: 

 Valoración psicopatológica y diagnóstica. 

 Fundamentos de semiología clínica y psicopatología general; 

 Fundamentos de la exploración psiquiátrica. 

 Técnicas básicas de exploración y evaluación neuropsicológica  con un mínimo 

de tres exploraciones realizadas durante la rotación, manejando los test más 

usuales en la Práctica clínica e incluyendo métodos elementales de exploración 

neuropsicológica. 

 Debe aprender a utilizar el MADRS de depresión, Young de Manía y PANNS, 

MEC de Lobo. 

 Debe realizar al menos tres entrevistas acompañando a las enfermeras y 

desarrollar el plan de cuidados de enfermería correspondiente. 

 Entrevistas  

 Con paciente. Ser capaz de desarrollar entrevistas con finalidad 

diagnóstica y terapéutica. Desarrollar la correcta relación médico-

paciente (alianza terapéutica). 

 Con familia. Al ingreso. Entrevistas de diagnóstico e informativas de 

plan de actuación, alianza terapéutica, acuerdo de objetivos. 

Entrevistas intermedias durante evolución. Entrevistas al alta: 

devolución diagnóstica y planteamiento terapéutico. 

 

 Elaboración historia clínica.  

 Siguiendo el modelo elaborado en el servicio  
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 Fundamentos del diagnóstico psiquiátrico. Conocimiento de clasificaciones 

nosológicas. 

 Introducción a aspectos legales y éticos de los ingresos psiquiátricos. 

o Manejar y utilizar racionalmente el concepto de competencia, Consentimientos 

informados, Protocolos, Guías, Confidencialidad e Historia clínica. 

o Conocer y utilizar los consentimientos informados de TEC,               

Interdictores del Alcohol e IMAO, que están aprobados en el CHUO. 

o Realización de comunicación al juzgado de ingresos en contra de criterio 

médico, fuga etc., de acuerdo a los documentos existentes en la unidad de 

agudos.  

 Toma de decisiones en psiquiatría. 

 Valorar la indicación de ingreso psiquiátrico 

 Valorar la necesidad de interconsulta con otras especialidades 

 

2- Manejo terapéutico de pacientes ingresados en unidades de hospitalización mediante la 

atención directa: 

- Conocimiento y manejo de psicofármacos (neurolépticos, benzodiacepinas, eutimizantes, 

antidepresivos): pautas, protocolos de uso intensivo y de seguimiento y mantenimiento. 

o Debe haber realizado al menos dos inicios de tratamiento con clozapina 

durante su rotación. 

o Prescripción racional de psicofármacos. Conocer indicaciones, control de 

efectos adversos e interacciones, escalada de dosis y dosis final. Control de 

situaciones especiales (Litio, Valproico, Carbamacepina, Clozapina). 

- Manejo de conductas disruptivas 

o Tiene que conocer el protocolo de contención mecánica del complexo 

hospitalario de Ourense y haber rellenado las hojas de contención mecánica de 

todos los pacientes que  hayan estado bajo su cargo y haya necesitado realizar 

la contención. 

- Protocolo y aplicación de la TEC. 

o Aplicación de TEC. Conocer indicaciones y contraindicaciones, marco legal, 

información al paciente y familia, consentimiento, valoración preanestésica, 

planteamiento anticipado de la técnica a emplear, manejo de estimuladores, 

entrenamiento en manejo de complicaciones y efectos secundarios 

o Debe haber realizado el seguimiento de al menos dos pacientes en planta con 

TEC y otros dos con TEC de mantenimiento durante la rotación de agudos. 
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- Diagnóstico de la gravedad psíquica del trastorno, evaluación síntomas precoces de 

déficit y síntomas incapacitantes a efectos psicopatológicos, sociales y familiares. 

- Pautas de tratamiento intensivo y de seguimiento y resocialización al alta, con vistas a 

reducir el índice de reingresos. 

-  Adquirir hábitos de trabajo en equipo interdisciplinar. 

- Valoración integral de la situación del paciente incorporando una concepción 

biopsicosocial del proceso de la enfermedad. 

-  Redactar el informe de alta. 

o Realizar, al menos, dos derivaciones a la unidad de rehabilitación con informe y 

objetivos de la misma. 

o Realizar una derivación, al menos, a la unidad de continuidad de cuidados con 

informe y objetivos.  

- Programar el alta adquiriendo  conocimientos sobre la red asistencial comunitaria y 

actividades de coordinación dirigidas a la continuidad de cuidados en comunidad.  

 

LECTURAS RECOMENDADAS DURANTE LA ROTACIÓN 

 

Psicopatología  

 Introducción a la Psicopatología. I Eguiluz y R Segarra. Ed. Ars Medica. 

 Introducción a la Psicopatología general. Ch Scharfetter. Ed. Morata. 

 Introducción a La Psicopatología y La Psiquiatría 7ed - Vallejo Ruiloba, Julio.  

 

Psicofarmacología 

 Psicofarmacología Esencial. y la guía del prescriptor de  S. Stahl. Ed.  

 The Maudsley Prescribing Guidelines.9th edition.  

 

Terapia de Grupo 

 B. Martín, J. M. Martínez, Psicoterapia de grupo en una unidad de agudos. Rev. 

Asoc. Esp. Neuropsiq., 2009, vol. XXIX, n.º 103, pp 79-99  

 Terapia de Grupo. Kaplan y Sadock. Editorial Medica Panamericana  

 

Terapia electroconvulsiva 

 The Practice of Electroconvulsive Therapy: Recommendations for Treatment, 

Training and Privileging. (A Task Force Report of the American Psychiatric 

Association) Second Edition (2001) 

 NICE. National Institute fo Clinical Excelence, NHS. Guidance on the use of 
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electroconvulsive therapy. 2003. (Internet) 

 

Aspectos neurobiológicos 

 Organic Psychiatry: the psychological consecuences of Cerebral Disorder. WA 

Lishman Ed. Blackwell  

 Cognitive assesment for clinicians Hodges 

. 

Adicciones  

 Psicofarmacología de las Drogodependencias. M. Casas y cols. Ed. Esteve 

 

Entrevista  

 Psiquiatría clínica aplicada. Mackinnon. Ed Interamericana. 1984.  

 DSM-IV-TR: La entrevista clínica (T II): El paciente difícil. Othemer Ed Masson.   

 

Psiquiatría General 

 Kaplan and Sadock's Synopsis of Psychiatry: Behavioral Sciences/Clinical 

Psychiatry. Benjamin J. Sadock y Virginia A. Sadock 

 Manual del Residente de Psiquiatría (Tomos I y II). En Internet 

 

GUIAS CLINICAS (Todas en Internet) 

 Esquizofrenia (Nice) 

 Trastorno Bipolar (Nice) 

 TMG (Ministerio de Sanidad) 

 Conducta suicida (Ministerio Sanidad). 

 

 

 

http://www.amazon.es/Kaplan-Sadocks-Synopsis-Psychiatry-Behavioral-ebook/dp/B00NU3B9LI/ref=sr_1_7/275-5555875-6457950?ie=UTF8&qid=1444930657&sr=8-7&keywords=kaplan+sadock
http://www.amazon.es/Kaplan-Sadocks-Synopsis-Psychiatry-Behavioral-ebook/dp/B00NU3B9LI/ref=sr_1_7/275-5555875-6457950?ie=UTF8&qid=1444930657&sr=8-7&keywords=kaplan+sadock
http://www.amazon.es/Kaplan-Sadocks-Synopsis-Psychiatry-Behavioral-ebook/dp/B00NU3B9LI/ref=sr_1_7/275-5555875-6457950?ie=UTF8&qid=1444930657&sr=8-7&keywords=kaplan+sadock

