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1. ORGANIZACIÓN Y REQUERIMIENTO DE LA UNIDAD 

 

1. Duración: 4 meses a tiempo completo. 

 

2. Localización: Unidad de Psiquiatría Psicosomática y de Enlace del CHUO. 

 

3. Número  mínimo de Interconsultas: El residente  deberá realizar un 

mínimo de entre 30 y 40 primeras valoraciones supervisadas por el 

psiquiatra adjunto responsable.   

 

4. Formación previa: Previa a la rotación el residente debe haber pasado por 

Neurología, Agudos, Toxicomanías y  experiencia en urgencias. 

 
5. Número de  staff: El numero de Psiquiatras es 1 a tiempo completo y otro a 

tiempo parcial que realiza urgencias de mañana y la Terapia 

electroconnvulsiva. Existe también un psicólogo a tiempo completo y uno a 

tiempo parcial encargado de duelo perinatal y consulta paliativos. 

 
6. 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. 

 
7. Actividades de enlace: La unidad dispone de un programa de atención de 

evaluación y rehabilitación neuropsicológica de daño cerebral traumático, 

una consulta de duelo perinatal y un programa de enlace con paliativos.  

 

8. 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). La supervisión se realizara en el estadillo de mañana 

diariamente y durante las entrevistas con los enfermos.  
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2.- OBJETIVOS GENERALES DE LA ROTACIÓN: 
 

 
 

1.- El residente debe ser capaz de alcanzar la capacitación necesaria para evaluar y 

tratar a los pacientes con comorbilidad psiquiátrica en las unidades médico-

quirúrgicas de los hospitales generales. Se ha de tener en cuenta la elevada 

frecuencia de presentaciones con clínica neuropsiquiátrica. 

 

2.- Los residentes de psiquiatría deben entender el impacto de la enfermedad, la 

hospitalización y los cuidados médicos en el funcionamiento psicológico de los 

pacientes y deben ser capaces de conceptualizar una explicación satisfactoria 

mediante la formulación de un diagnóstico psiquiátrico o si no fuera posible de un 

párrafo explicativo que caracterice el problema de ese paciente concreto. Las 

implicaciones psicosociales y familiares de la enfermedad son elementos 

importantes en el entendimiento integral del enfermar del paciente. 

 

3.- Los residentes de psiquiatría deben promover, en las relaciones con los 

servicios médicos y quirúrgicos, la sensibilización, evaluación y tratamiento de los 

trastornos psiquiátricos de los pacientes con una patología médica. Tener una 

capacidad de entendimiento adecuado de la organización en la que trabajan, de su 

cultura organizativa así como del organigrama formal e informal, para facilitar 

cambios en esta. 

 

4.- Los residentes de psiquiatría deben ser capaces de realizar una variedad de 

intervenciones a los pacientes con enfermedades médicas, incluyendo la 

psicoterapia, terapias somáticas, técnicas de conducta, métodos de enlace, y el 

trabajo multidisciplinario.  
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3. - OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 

2.1.- CONOCIMIENTOS : “El saber” 

 

 Conocimiento de las bases teóricas de los principales modelos utilizados 

como base de la evaluación y tratamiento de los pacientes en psiquiatría 

de enlace: el Biopsicosocial, la psicofisiologia, la psiconeuroinmunología y 

el modelo sistémico: 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). 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.  

 

 Conocimiento de la dinámica de grupos. Entender el papel del consultor 

en el asesoramiento general de médicos y personal de enfermería y las 

diferentes funciones y responsabilidades de tal trabajo: 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 

 

 Bases practicas para la realización de Interconsultas. 

 

 Historia de la Psiquiatría de Enlace a nivel global y en Galicia y Ourense. 

 

 Las razones para la petición de Interconsulta 

 

 El proceso de la Interconsulta. 
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 La entrevista clínica en salas médico-quirúrgicas. 

 

 La responsabilidad sobre el paciente: Entender que aunque no somos los 

responsables directos del paciente, si puede en ocasiones ser un elemento 

determinante la aportación que hagamos en el curso del diagnostico y 

tratamiento médico y por tanto nuestra responsabilidad sobre el cuidado 

del paciente, aunque compartida no es menor en este área que en otras 

donde nosotros somos la referencia inicial.  

 

 La relación médico paciente. 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.  

 

 El método de la deliberación clínica. La deliberación como método que 

ayuda a los profesionales sanitarios  a la toma de decisiones clínicas 

prudentes y responsables.  

 

 Funciones de la Psiquiatría de enlace. 

 

 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 . 

 

 Evaluación de la Capacidad Mental para tomar decisiones sanitarias 

 Ética clínica en psiquiatría de enlace. 

 Valoración para indicar el traslado a la Unidad de Hospitalización Breve. 
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 Entender que se hospitaliza el paciente y su sistema familiar por lo que 

debe comprender el significado de la enfermedad para el paciente y el 

entorno y manejo de emociones asociadas a la enfermedad.  

 

 Afrontamiento e impacto individual y familiar de la enfermedad 

 Comunicación con los pacientes gravemente enfermos o terminales y 

allegados del enfermo. 

 

 El residente debe demostrar entender la Patofisiología, epidemiología, 

criterios diagnósticos y curso clínico de al menos los siguientes cuadros 

clínicos: : 

 

1) Delirium  

2) Deterioro cognitivo y Demencia 

3) El paciente con síntomas inexplicables medicamente     

4) T afectivos y ansiedad en el entorno médico.   

5) El paciente con intento de autolisis en las salas médico-quirúrgicas.  

6) Problemas de adicción en el ambiente medico.   

7) Dolor crónico. 

8) Trastornos facticios y simulación. 

9) Pacientes psicóticos en una sala de un hospital genera 

10)  Trastornos psiquiátricos inducidos por fármacos. 

 

De especial interés en nuestra servicio  son los siguientes temas: 

1) Psicocardiología. 

2) Evaluación psiquiátrica y psicológica en pacientes de Cirugía Bariátrica. 

3) Psiquiatría Perinatal. 

4) Programas de enlace en Daño cerebral.  
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2.2.- DESTREZAS: “El oficio” 

 

2.2.1.- Habilidades básicas de comunicación. 

 

1) 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.  

2) 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 el 

médicamente enfermo.  

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

existan factores físicos y psicológicos que contribuyen a lo que le esta 

ocurriendo. 

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

con incumplimiento del tratamiento. 

5) El residente de 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.  

6) El residente debe demostrar habilidades para trabajar como miembro de un 

equipo multidisciplinar 

 

2.2.2.- Habilidades diagnosticas y de formulación de objetivos. 

 

1) Capacidad de determinar el motivo de referencia y establecer la urgencia, 

para responder de acuerdo con ello.  

2) Habilidad para revisar la historia y la información disponible, 

recolectando la que sea necesaria  

3) Capacidad para construir una formulación diagnostica, incluyendo la 

posible explicación psicodinámica si la hubiere, así como  desarrollar 

objetivos claros de intervención incluso cuando hay combinaciones 
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complejas de factores psicológicos, sociales y ambientales que  contribuyen 

al problema 

4) Capacidad para elaborar un adecuado diagnóstico diferencial cuando los 

trastornos físicos y psiquiátricos están presentes, 

5) Codificación siguiendo la CIE-10. 

6) Reconocimientos de los trastornos. Psicopatológicos resultantes de 

enfermedades físicas. 

7) Evaluación de la capacidad mental para la toma de decisiones sanitarias. 

8) 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. ( Ver anexo). 

9) Los residentes evaluaran e interpretaran los datos de laboratorio y 

médicos que se relacionan con las enfermedades psiquiátricas. 

10)  Los residentes deben ser capaces de aplicar instrumentos de evaluación 

diagnóstica de manera habitual. Al menos utilizaran durante la rotación los 

siguientes ( HAD, PHQ-9, CAGE, HAM-D6 y HAM-A6)  

11)  Elaborar un plan de seguimiento durante la hospitalización del 

pacientes, estableciendo la frecuencia de la siguiente intervención 

manteniendo al mismo tiempo, una actitud expectante ante los futuros 

problemas previsibles. Deben seguirse diariamente el curso de los pacientes 

con las siguientes características: 

 

A. Pacientes en contención. 

B. Pacientes agitados, violentos o con cuadro confusional. 

C. Pacientes con ideación suicida. 

D. Pacientes psicóticos  en activo. 

 

12)  Escribir una nota clara de respuesta con los apartados completos.  

13)  Rellenar la documentación básica de la unidad de interconsulta (Hojas 

de registros de datos, hojas de registros de contención mecánica).  
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2.2.3.- Habilidades terapéuticas.  

1. Habilidades para realizar un plan terapéutico desde el punto de vista psicosocial 

2. Asesorar y orientar sobre el papel de la enfermedad física o los tratamientos en 

los síntomas psíquicos del paciente.  

3. Hacer indicaciones adecuadas de una variedad de tratamientos somáticos en 

pacientes médico-quirúrgicos.  

4. Entender el uso de medicación psicotropa, TEC, las contraindicaciones 

interacciones y dosificación de los tratamientos.  

5. Entender el uso de los tratamientos psicoterapéuticos, incluida la psicoterapia 

breve, las técnicas modificación de conducta, terapia familiar, y la 

psicoeducación.  

6. Trabajo en un equipo multidisciplinar realizando tareas de coordinación para 

maximizar el cuidado de los pacientes médicamente complejos. 

 

2.2.4.- Habilidades para la mejora de su aprendizaje y práctica clínica. 

 

1) Los residentes buscarán Feedback de sus supervisores y de otros profesionales 

de la salud sobre sus actuaciones, usando estas observaciones  para mejorarlas 

2) Los residentes aplicaran sus conocimientos del diseño de estudios, métodos 

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

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

información on-line y apoyar su propia formación. 

4) Presentación de sesiones clínicas y seminarios sobre temas de 

psicosomática y Psiquiatría de enlace  etc. 

5) 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 legislación vigente, coordinada con el resto de rotaciones de 

las distintas Unidades de Psiquiatría.  

6) Haber adquirido conocimientos y capacitación para redactar al término del 

curso un proyecto personal de investigación. 

7) Desarrollar la capacidad de resolver problemas en entornos clínicos 

hospitalarios, integrar conocimientos y formular hipótesis de investigación 
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a partir de una revisión crítica de los conocimientos, estudiar de modo 

autodirigido y comunicar sus conclusiones en público. 

 

Todo ello incluye pero no está limitado: 

 

A. Buscar material apropiado de referencia (Tratados, manuales, protocolos 

etc.) para la realización de sus tareas en la interconsulta 

B. Leer artículos con evaluación critica según le recomiende su supervisor 

C. Aprendizaje continuo para usar los modernos sistemas de información para 

identificar información relevante para el tratamiento de sus pacientes. 

 

2.2.5.- Habilidades de organización y gestión.  

 

1) 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. 

2) 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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2.3.- ACTITUDES (DISPOSICIÓN AFECTIVA): “El arte” 

  

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 

 

Por tanto puede ser necesario: 

 

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

pacientes, familiares y otros profesionales de la salud. 

2. 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. 

3. 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.  

4. Mantener la confidencialidad aun cuando están bajo presión para revelar 

detalles confidenciales.  

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

de ser ignorado.  

6. Asegurar el uso de una legislación en materia de salud mental, se usa 

apropiadamente.  

7. 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. 

8. Habituarse a utilizar el método de la deliberación en la práctica clínica. 
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 4.- ACTIVIDADES DOCENTES DURANTE LA ROTACIÓN 

 

a) Sesiones clínicas. Al menos presentar o colaborar en una sesión clínica 

sobre un listado de los temas de conocimientos básicos. 

 

b) Cuaderno de aprendizaje o Casos más extensamente supervisados:  

 Dos casos que incluyan algunos de estos cuadros: Confusional,  

depresivo, un enfermo crónico con más de tres ingresos/año, consumo 

de drogas o alcohol, trastorno de Somatización o conversivo ingresado 

en área médico-quirúrgica.  

 Se trata de anotar y registrar de forma estructurada  situaciones que nos 

permiten aprender y, una vez anotadas, obligarnos a pensar qué 

podemos aprender, de qué manera y con qué mecanismos para resolver 

el problema de aprendizaje e incrementar nuestra experiencia.  

 

c) Seminarios Teóricos y sesiones bibliográficas: 10 horas. 

 Al menos  tres  sesiones de revistas específicas de Interconsulta y 

Psicosomática, sobre temas incluidos en los temas de conocimientos 

básicos. 

 Los alumnos deben ser alentados a completar estos seminarios con 

la lectura e investigación de fuentes primarias (es decir, los artículos 

de revistas) que son relevantes para sus casos, no sólo sinopsis 

secundarios (por ejemplo, libros de texto, varios de los sitios Web 

médicos).  

 Listado de revistas de Psicosomática para el Seminario Bibliográfico.  

 

Revistas Factor de impacto 

Psychosomatics  1,732 

Psychosomatic Medicine 4,077 

General Hospital Psychiatry   2,744 

Journal of Psychosomatic Research 3,608 

 Cuadernos de Medicina Psicosomática y Psiquiatría de enlace. 0,200 
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5.- EVALUACIÓN DE LA ROTACIÓN 

 

a) Presentación de casos clínicos y artículos del seminario bibliográfico: 

Evaluación de las sesiones clínicas presentadas. 

 

b) Supervisión de pacientes (a cabecera de la cama, estadillo general) 

 

c) Los dos casos más exhaustivamente supervisados. Uno de ellos al menos 

debe elaborarse con la técnica del incidente crítico, entendiendo por 

incidentes críticos “aquellos hechos de la práctica profesional que nos han 

trastornado, creado dudas, causado sorpresa, molestado o inquietado por 

su falta de coherencia o por haber presentado resultados inesperados, 

episodios con un desarrollo particularmente positivo o negativo, que 

proporcionan la oportunidad de reflexionar sobre la propia práctica y por 

ello de mejorarla. 

 

D) Realización memoria  de la rotación 

 Incluyendo actividades docentes e investigadoras si las hubiere. 

 Número de pacientes y diagnósticos. 

 Comentarios sobre aspectos positivos y a mejoras necesarias  en la 

rotación. 

 Autoevaluación y evaluación de los tutores. 
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6.-LIBROS  RECOMENDADOS 
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Psiquiatría de enlace. Ourense. Fundación Cabaleiro Goas  Ourense 2008 
 

6. Hoyle Leigh Handbook of Consultation-Liaison Psychiatry Springer New York: 
2008: 89-97  
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7.- ARTICULOS RECOMENDADOS 

 
1. Bronheim HE, Fulop G, Kunkel EJ, et al: The Academy of Psychosomatic 

Medicine practice guidelines for psychiatric consultation in the general medical 

setting. The Academy of Psychosomatic Medicine. Psychosomatics 1998; 

39(4):S8-30. [Note: The APM website reprints the Practice Guidelines here.] 

2. Caplan, J. P., Epstein, L. a, & Stern, T. a. (2008). Consultants’ conflicts: a case 

discussion of differences and their resolution. Psychosomatics, 49(1),  

3. Capuron L, Miller AH. Cytokines and psychopathology: Lessons from 

interferon-alfa. Biol Psychiatry. 2004;56:819–24: El Interferón es un potente 

inductor de las  citoquinas y es conocido por causar alteraciones de 

comportamiento.  Los efectos secundarios del  interferón revelan al menos dos 

síndromes distintos:  1) un estado de ánimo / síndrome cognitivo que aparece 

tardíamente durante el interferón y que es sensible a los antidepresivos y se 

asocia con la activación de vías neuroendocrinas y alteraciones en el  

metabolismo de la serotonina  y 2) un síndrome neurovegetativo caracteriza 

por enlentecimiento psicomotor, y la fatiga que aparece temprano durante el 

tratamiento y que no responde a los antidepresivos y puede ser mediada por 

alteraciones en el metabolismo de la dopamina de los ganglios basales. La 

psicopatología que general el tratamiento con interferón pueden proporcionar 

pistas importantes con respecto a la fisiopatología y el tratamiento con  de los 

cambios  conductuales que las Citoquinas generan en enfermedades  médicas, a 

la vez que también nos pueden ayudar a entender los síntomas 

neuropsiquiátrico en pacientes de nuestra especialidad. Las tablas que 

presenta el artículo son también muy útiles. Aunque es algo antiguo y supongo 

que las explicaciones fisiopatológicas que da habrán avanzado, es útil en 

relación con la clínica que genera el interferón y una introducción apasionante 

al mundo de la psiconeuroinmunología. 

4. Carlos GR. Tecnicas de psicoterapia breve en psiquiatria de enlace. Rev Colomb 

Psiquiatr. 2008;37(1):100–12.: Los pacientes y las condiciones que trata el 

psiquiatra de enlace requieren técnicas terapéuticas breves que aporten 

soluciones a los problemas y que disminuyan la carga que existe sobre las 

familias y los profesionales de la salud. Objetivo: Hacer una revisión narrativa 
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de algunas técnicas terapéuticas de uso en enlace. Método: Revisión de la 

literatura. Desarrollo: Se provee una revisión de algunas técnicas de terapia 

breve, moda- lidades grupales, técnicas de relajación, hipnosis, terapia de 

ordalía y otras usadas en los profesionales de la salud, como los grupos Balint, y 

en los pacientes y sus familias, como la psicoeducación 

5. Fava, G. a, Guidi, J., Semprini, F., Tomba, E., & Sonino, N. (2010). Clinical 

assessment of allostatic load and clinimetric criteria. Psychotherapy and 

sychosomatics, 79(5), 280–4.  

6. GarrickT, Stoyland NL. How to write a Psychiatric Consultation. American 

Journal of Psychiatry 1982; 139 (7):849-855Gitlin DF, Shindler BA, Stern TA, et 

al. Recommended Guidelines for Consultation-Liaison Psychiatry Training in 

Psychiatry Residency Programs. A report from the Academy of Psychosomatic 

Medicine. Task Force on Psychiatric Resident Training in Consultation-Liaison 

Psychiatry. Psychosomatics. 1996; 37 (1): 3-11.  

7. Gitlin, D. F., Levenson, J. L., & Lyketsos, C. G. (2004). Psychosomatic medicine: a 

new psychiatric subspecialty. Academic psychiatry : the journal of the American 

Association of Directors of Psychiatric Residency Training and the Association for 

Academic Psychiatry, 28 (1), 4–11. 

8. Gómez-Reino I, Simon D. (2004). La unidad de Interconsulta: El puente entre 

dos orillas. Revista Gallega de Psiquiatria y Neurociencias. (6) 29-35  

9. Gracia D. La deliberación moral: el método de la ética clínica. Med Clin (Barc) 

Internet]. 2001; (117):18–23. Available from: 

http://www.eutanasia.ws/hemeroteca/j62.pdf  

10. Groves JE: Taking care of the hateful patient. N Engl J Med 1978; 298(16):883-7  

11. Harold E. Bronheim, G Fulop, E.J. Kunkel, P R. Muskin, B. A. Schindler, W. R. 

Yates, R. Shaw,  H. Steiner, T. A. Stern, A. Stoudemire. The Academy of 

Psychosomatic Medicine Practice Guidelines for Psychiatric Consultation in the 

General Medical Setting. Psychosomatics; 1998; 39:S8–S30. 

12. House A, Stark D. Anxiety in medical patients What is anxiety. Br Med J. 
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