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PROGRAMA DE TRATAMIENTO AMBULATORIO Y 
SEGUIMIENTO DE PACIENTES DURANTE LA 
FORMACIÓN MIR DE PSIQUIATRÍA DEL CHOU. 

 OBJETIVOS GENERALES 
 

 Este programa de seguimiento de pacientes a largo plazo es una oportunidad 

única para los residentes en los siguientes aspectos: 

 

1. Permite un conocimiento y seguimiento de la evolución de determinados pacientes 

con cuadros psiquiátricos que exigen para una adecuada comprensión de los mismos 

una visión longitudinal mas allá de la compartimentación que las sucesivas rotaciones 

originan.  El paciente se podrá seguir al menos durante tres años. 

 

 2. La elección del tipo de pacientes permitirá una variedad de categorías de diagnóstico 

y dan a los residentes la responsabilidad sobre el seguimiento, utilización de recursos y 

la necesidad de actualización sobre el mejor tratamiento posible a sus pacientes.  

 

3. La supervisión directa de los pacientes permitirá una interacción continua con los 

tutores y staff, así como una mejor formación y atención a los pacientes. 

MIR-1 DE PSIQUIATRÍA. Distribución de pacientes. 

 A partir del primer mes de residencia y hasta el final de la rotación en agudos el 

residente reclutará para seguimiento ambulatorio a cinco pacientes dados de alta en la 

unidad y sin seguimiento previo ambulatorio.  

 1-2 pacientes con un primer brote psicótico. 

 1-2 pacientes con T. bipolar. 

 1 paciente en seguimiento de TEC de mantenimiento. Cumplimentando el 

protocolo de seguimiento. 

 0-1 paciente con trastorno depresivo mayor. 

 0-1 paciente con trastorno paranoide. 

MIR-2 DE PSIQUIATRÍA. Distribución de pacientes. 

 Añadirá a su grupo de tratamiento otros cinco pacientes 

 1-2 pacientes con trastorno mental severo. 

 1-2 pacientes de la rotación de Interconsultas con un cuadro depresivo asociado 

a algún cuadro somático o del programa de daño cerebral. 

 1-2 pacientes citados desde urgencias (con patología de naturaleza neurótica). 
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MIR-3-4 DE PSIQUIATRÍA 

 Seguimiento de los pacientes hasta terminar la residencia. 

SUPERVISIÓN DE RESIDENTES 

 Los pacientes serán revisados la primera semana tras el alta y luego al menos 

una vez al mes. La primera revisión tras el alta se acompañara al residente por el staff 

supervisor. En las siguientes revisiones, se dispondrá de 15-30 minutos el día de la 

revisión o en esa semana para supervisión del tratamiento. La supervisión e estos 

pacientes correrán a cargo del staff con el que el paciente haya sido tratado en la planta 

y de su tutor. 

Los pacientes tendrán por escrito un plan terapéutico individualizado que debe ser 

revisado cada tres meses. 

REGISTRO DEL PROGRAMA 

 Se adjunta hoja de registro de actividad del programa que será entregada al final 

de cada año con el resto de informes de las rotaciones, pero de manera diferenciada. 

 En el registro se escribirá la impresión diagnostica, la fecha de la revisión y de la 

supervisión y quien la ha supervisado. Cada paciente tendrá una hoja individualizada. A 

fin de identificar a los pacientes el registro al inicio de la hoja se hará con las dos 

primeras letras de cada apellido y las cuatro del nombre. Por ejemplo JUAN 

RODRÍGUEZ PÉREZ será el paciente ROPEJUAN. La impresión diagnostica puede 

cambiar a lo largo del tratamiento. 

LUGAR DE CONSULTA Y CITACIÓN DE 

PACIENTES 

 Los despachos situados en la planta sótano enfrente del hospital de día. Se 

citaran en la agenda de la unidad de agudos que se controla desde la secretaria del 

servicio 

DERIVACIÓN DE PACIENTES 

 Los pacientes saldrán del programa por alta tras remisión de la sintomatología o 

por la finalización de la residencia, en cuyo caso el paciente será derivado con un 

informe de la evolución a su USM de referencia. 
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HOJA DE REGISTRO DEL  PACIENTE : XXXX (NO NOMBRE 

COMPLETO) 

 

ORIENTACIÓN 

DIAGNOSTICA   

FECHA  

REVISIÓN 

FECHA Y NOMBRE 

SUPERVISIÓN   

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 


