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S.Simple
S.Complicado

S.Complejo

Capacidad de adaptación

Coevolución con otros sistemas adaptativos

Interacción no lineal con otros sistemas

Modelo 
biopsicosocial

Dificultad 
aplicación 

práctica clínica

Creación 
instrumentos: 

INTERMED

INTERMED: operativizar el módelo biopsicosocial de la enfermedad y
mejorar la conciencia de los proveedores de salud sobre los riesgos y
necesidades de salud integrales, con el fin de contrarrestar los riesgos y
ofrecer una atención preventiva (rentable).



Argumentos relevantes sobre por qué la evaluación y el tratamiento de las 
comorbilidades psicosociales deberían integrarse en la atención médica 
general. 

➢ Alta prevalencia comorbilidades psicosociales :

• ancianos y enf. Crónicas

• Influyen en desarrollo enfermedades somáticas

• Excesivo uso de recursos sanitarios

• Calidad de vida

• Supervivencia y cumplimiento de tratamiento

➢ Coexistencia de síntomas entre síndromes somáticos y psiquiátricos: 
depresión, diabetes…

➢ Factores de riesgo comunes con enfermedades somáticas:

fragilidad…

Obstáculo 
atención 

médica eficaz



• Interrelación entre estados patológicos
• Impacto sobre distintas áreas
• Coexistencia de estados patológicos 
interrelacionados.

Complejidad asistencial: operativizar interacciones entre sistemas 
relacionados con la atención sanitaria

 Forma en la que se traduce la complejidad de los distintos 
sistemas a la realidad clínica de un paciente concreto



Concepto Escala

Dominios

Metodología

Población Diana

Evaluación

Validez



 INTERMED ( INTERdisciplinary MEDicine )

•Grupo Europeo ECLW (European Union for the European
Consultation Liason Workgroup)

•Grupo español de Zaragoza (1995)

ARSI COMPRI

Admision Risk Screening Instrument Complexity Prediction Instrument



MÉTODO INTERMED:
 Enfoque práctico de la gestión de riesgos y necesidades, incluido el 

apoyo a la toma de decisiones y gestión de resultados.

 Objetivo: evaluación rápida pero completa de un individuo con 
necesidades de atención médica que apoye la planificación y 
gestión de casos individuales y permita el desarrollo de una base de 
datos empírica sobre necesidades complejas de atención médica 
para apoyar la: planificación, evaluación y actividades de 
investigación.



•Identificación temprana de pacientes complejos.
•Diseño tratamiento interdisciplinares.
•Evaluar riesgos de salud y necesidades de salud.
•Facilitar comunicación interprofesional.

•Comprender mecanismos causales de complejidad.
•Establecer relaciones existentes entre los sistemas.
•No recolecta datos diagnósticos.



 Desarrollo empírico de la escala:

• Estudios de población 

• Intervenciones

Versión 4 y 
5.1

• Desarrollada 2008 y 2009

• Resolver ambigüedades

• Más genérico (epidemiologia/ at. Primaria/secundaria) 

• 2 versiones especializadas sin validar 
(geriátrica, gestión de casos)

• Versión pediátrica en desarrollo

Versión 6



-Experiencia clínica.
-Gráficas de la vida.
-Características que influyen en: pronóstico, respuesta a tto, uso 

recursos sanitarios.

Variables

Características 
biológicas, 

psicológicas, sociales, 
cuidados sanitarios

Perspectiva 
temporal

Historia 
previa , 

estado actual, 
pronóstico

Entrevista por personal 
entrenado

12 células de 
información

4 dominios
+ 

Temporalidad





Historia 
Previa

Nº enfermedades 
crónicas 

(Cronicidad)

Ep.previos
incertidumbre 

diagnóstica 
(Dilema dgo.)

Estado 
actual

Gravedad 
síntomas y 
deterioro 
funcional

Complejidad 
diagnósticos y ttos

médicos 

Pronóstico

Evolución 
enfermedad

Riesgo de 
discapacidad, 

complicaciones 
y/o mortalidad



CRONICIDAD:

¿Ha sufrido el paciente algún periódico de molestias o enfermedades físicas 
en los últimos 5 años?

¿Han desaparecido o todavía precisa cuidados crónicos? (DM, Parkinson,…)

 Relación de enfermedades crónicas con otras variables:

• Relación a largo plazo con el personal sanitario, importancia en la 
calidad de la relación  “Experiencia de tratamiento”

• Hacer frente a la enfermedad  “Barreras afrontamiento”

• Cumplir régimen terapéutico  “Resistencia al tratamiento”

• Mayor riesgo de multimorbilidad: necesidad atención coordinada 
“Impedimentos del sistema de salud”

• Enf. física crónica + Enf. psiquiátrica: peor adherencia al tratamiento e   
interacciones diagnósticas y terapéuticas  “Reto dgo/ terapéutico”



DILEMA DIAGNÓSTICO

• El paciente ha buscado o no atención para sus quejas físicas en los últimos 
5años.

• Resolución o no de las quejas.

➢ Relación con otras variables:

Quejas físicas no resueltas

-Enf. física compleja no detectada  “Reto   
diagnóstico”

-Riesgo de trastorno psiquiátrico  “Disfunción 
psiquiátrica”

-Evaluación de la interacción con personal 
sanitario  “Experiencia de tratamiento”



GRAVEDAD DE LOS SÍNTOMAS
Determinante importante para evaluar autonomía.

Si enf. Aguda desaparición de síntomas.

Si enf. Crónica  síntomas pueden desaparecer, permanecer o aumentar.

Relación con otras variables:

Riesgo futuro  “Complicaciones y pronóstico vital”

> gravedad de molestias físicas  importancia de rehabilitación 
“vulnerabilidad social”



RETO DIAGNÓSTICO/TERAPÉUTICO
Evaluación de riesgo similar al del dominio “Dilema diagnóstico” en Hª 

previa.

Trastorno físico complejo 

evaluación dg. extensa / tto. Complejo

Trastorno psiquiátrico

Factores de estrés psicosocial

Relación con otras variables:

“Dilema diagnóstico” “Barreras de afrontamiento” “Disfunción psiquiátrica” 

“Síntomas psiquiátricos”

complejidadQuejas físicas



COMPLICACIONES Y PRONÓSTICO VITAL

Basada en los riesgos descritos en Hª previa y Estado actual.

Las necesidades de los profesionales de la salud para el 
período de 3 a 6 meses

Relación con otras variables: > riesgo vital > riesgo de dependencia 
“Apoyo social” “Inestabilidad de vivienda"



Historia 
Previa

Recursos de 
afrontamiento 

(I.Autolíticos, A. 
Substancias)

Antecedentes Psq y 
funcionamiento 

diario

Estado 
actual

Resistencia al 
tratamiento

Estado salud mental 
y repercusión 

cognitivo-
conductual

Pronóstico

Riesgo sobre la 
salud mental

Necesidad de 
tratamiento y grado 

de cooperación



BARRERAS DE AFRONTAMIENTO

Estilo de afrontamiento experimentan

Enfermedades físicas

Expresión de quejas

Relación con profesionales de salud

Evaluación de la capacidad para afrontar problemas (búsqueda de ayuda, evitación…)

Procesos cognitivos

Retraso mental
Lesiones cerebrales

Trastornos personalidad

• Problema de adaptación
• Abuso sustancias

• Autolesiones e idea. Aut.

Relación con otras variables: “Problemas trabajo/ocio”
“Disfunción social” 
“Dilema diagnóstico”
“Desafío dg./terapéutico”



DISFUNCIÓN PSIQUIÁTRICA

Riesgo de la vulnerabilidad psiquiátrica: pacientes con trastorno psiquiátrico en el pasado

> Vulnerabilidad a nuevos episodios

Especialmente en depresión

Relación con otras variables: vulnerabilidad psicológica prolongada

Deterioro de las habilidades de afrontamiento

“Barreras de afrontamiento”

Alteraciones duraderas en memoria + impacto real en el funcionamiento psicológico.



RESISTENCIA AL TRATAMIENTO

Capacidad del paciente para 
cumplir el tratamiento

Farmacológico

Estilo de vida

Colaboración del paciente

Capacidad de afrontamiento

Experiencias negativas anteriores 
con el personal sanitario

Complejidad de tratamiento

Coordinación entre los servicios 
sanitarios

“Barreras de 

afrontamiento”

“Experiencias 
de tto”

“Disponibilidad/ 
acceco at. 
Sanitaria”

“Coordinación 
de los 

cuidados”

Relación con otras variables:



SÍNTOMAS PSIQUIÁTRICOS

Existencia de quejas indicativas de trastorno psiquiátrico actual.

Síntomas leves:
o Tensión 
o Sentirse deprimido
o Dificultades de 

concentración y/o memoria

Síntomas que influyen en el funcionamiento 
diario:
o Varias quejas durante la mayor parte del día
o Impacto importante en el funcionamiento del 

paciente

Trastornos depresivos Enfermedades físicas Peor pronóstico
Aumento morbilidad y mortalidad

Ej: depresión + diabetes = deterioro en autocuidado, aumento del tabaquismo, comportamiento 
dietético poco saludable, disminución del ejercicio físico, menor calidad de vida y una mayor 
Hba-1C (con respecto a diabéticos sin depresión)

Relación con otras variables
“Disponibilidad/Acceso a la atención”

“Coordinación de cuidados”



AMENAZA A LA SALUD MENTAL

Dominio psicológico (Historia previa)

Dominio psicológico (Estado actual)

Capacidad del paciente para 
colaborar con el tratamiento !!!



Historia 
Previa

Trabajo y 
actividades de 

ocio 

Tipo relaciones 
sociales

Estado 
actual

Estado de la 
vivienda y 

necesidades

Relaciones 
sociales de 

apoyo

Pronóstico

Vulnerabilidad 
social

Dependencia 
física y/o 

aislamiento 
social



PROBLEMAS DE TRABAJO Y OCIO

¿Trabajo? ¿Ocio?
Sí
No

Sí

No

Ocio en casa
No contribuye a las 
relaciones sociales

Riesgo 
reducido

Relación con otras variables:

➢ Clase social
➢ Inserción social
➢ Trabajo

Comprensión de la propia enfermedad 
y salud

Capacidad para adherirse al tto

“Barreras de 
afrontamiento”
“Resistencias al 
tratamiento”

➢ Bajo nivel social 
Dificultades 
económicas

“Acceso a la atención”
“Organización de la atención”



DISFUNCIÓN SOCIAL

Amenazas a la calidad de las relaciones del paciente: los conflictos repetidos en varias 
relaciones (pareja, trabajo, amigos) pueden afectar de manera negativa al estado de 
salud.

Relación con otras variables:

Incapacidad para iniciar o mantener 
relaciones (TP, deterioro cognitivo)

Relación complicada con el sistema 
sanitario y con los profesionales

“Barreras de afrontamiento”
“Disfunción psiquiátrica”

“Resistencias de tto”
“Experiencia de tto”



INESTABILIDAD VIVIENDA

▪ ¿Independencia?

▪ ¿Necesita el apoyo de otros? 
(Deterioro cognitivo, discapacidad física…)

¿Es adecuado el 
apoyo que tiene?

Relación con otras variables:

A mayor inestabilidad en la vivienda, mayores dificultades de salud, 
específicamente si se requiere autocuidado de enfermedad crónica

Las discapacidades y la morbilidad psiquiátrica dificultan los autocuidados

“Cronicidad”
“Resistencia al tto”

“Barreras  de     
afrontamiento”

“Disfunción psiquiátrica”



APOYO SOCIAL

Disponibilidad de familiares, amigos… Red social del paciente

Relación con otras variables:

Apoyo social 

Uno de los factores más 
importantes para hacer frente 
a enfermedad física o mental

“Barreras de 
afrontamiento”

“Cronicidad”

“Gravedad de síntomas”



VULNERABILIDAD SOCIAL

Amenazas a la estabilidad social del paciente

¿Qué necesidades de atención surgen?

Intervenciones

Cuidados en el 
propio hogar

Admisión 
temporal/permanente 

en institución



Historia 
Previa

Acceso y 
limitaciones a 

cuidados y 
atención sanitaria

Experiencias 
negativas en 

anteriores 
tratamientos

Estado 
actual

Disponibilidad a la 
atención sanitaria 
y a los cuidados 
(profesionales)

Comunicación 
interprofesional

Pronóstico

Impedimentos del 
sistema sanitario

Integración de los 
servicios de salud



ACCESO A LA ATENCIÓN:
➢Problemas con los seguros

➢Distancia centros de atención

➢Barreras lingüísticas y culturales

Relación con otras variables:

FACTOR IMPORTANTE PARA 
PREDECIR RESULTADO DE LA 

ATENCIÓN

Estabilidad social :
“Problemas de trabajo y ocio”
“Disfunción social”
“Inestabilidad Residencial”

Trast.psiquiátricos
y abuso de 

substancias:

“Disfunción psiquiátrica”
“Barreras afrontamiento”



EXPERIENCIA DE TRATAMIENTO:

Experiencias pasadas Calidad futuras relaciones con personal sanitario

•Experiencias propias
•Experiencias familiares
•Diagnósticos erróneos
•Sensación de trato irrespetuoso o falta de comprensión

Relación con otras variables:

▪ >2º opiniones, cambio de profesional, uso salas de emergencia en At. primaria.

▪ Dominio psicológico:

Ingreso involuntario

Experiencia negativa

“Disfunción psiquiátrica”
“Barreras afrontamiento”
“Síntomas psiquiátricos”

“Resistencia al tratamiento”



 Disponibilidad centros de atención sanitaria y coordinación entre profesionales

ORGANIZACIÓN DE LA ATENCIÓN:

•Nº y tipo de profesionales de salud implicados y sistema de atención al que pertenecen

At. sanitaria 
general At. salud mental

At. consumo de 
substancias

•Mala comunicación interprofesional
•Fragmentación de la atención de salud general y salud mental
•División entre especialidades médicas

Relación con otras variables:

> complejidad y riesgos en área biológica y psicológica               >organización de cuidados

“Coordinación de los cuidados”



COORDINACIÓN DE LA ATENCIÓN:

Riesgo de mala comunicación interprofesional

Falta acceso documentación mutua

Falta coordinación atención

Necesidad de gestión de casos

Relación con otras variables:

Riesgo de 
tratamiento 

complejo 
“Organización de 

la atención”

Necesidad 
atención 

coordinada y 
confianza en 
profesionales 

“Experiencia del 
tratamiento”

Cumplimiento 
de la atención 
“Resistencia al 
tratamiento”

Resultado 
óptimo de la 

atención



VULNERABILIDAD Y DIAGNÓSTICO:

Riesgos historia 
previa

Riesgos estado 
actual

Necesidad futura de atención coordinada

















 Le diré lo que sé sobre la razón de su 
referencia/admisión y su estado físico 
actual. Deberías corregirme cuando 
me equivoco. [Gravedad/ Reto 
diagnóstico/ Cronicidad]

 ¿Ahora me gustaría saber cómo te 
sientes físicamente? ¿Tiene su 
condición física un impacto en su 
funcionamiento físico? [Gravedad de 
los síntomas]

 Ahora que me ha informado cómo se 
siente físicamente, me gustaría tener 
más información sobre enfermedades 
físicas y tratamientos en los últimos 
cinco años.
[Cronicidad]

 ¿Tuvieron los médicos alguna 
dificultad para encontrar un 
diagnóstico con las 
quejas/enfermedades que usted tuvo 
en los últimos 5 años? No se han 
resuelto ciertas quejas. ¿Están 
actualmente en proceso las 
investigaciones de diagnóstico para 
estas quejas? [Dilema diagnóstico]

 ¿Quiénes han sido los médicos 
cuidadores, psicólogos, enfermeras o     
trabajadores sociales que se ocupan 
de usted? ¿Trabajan todos en la misma  
institución y están coordinados entre 
ellos? [Organización de Cuidado]



 ¿Existe comunicación mutua entre sus cuidadores para discutir y ajustar su 
tratamiento? [Coordinación de cuidados]

 ¿Había habido conflictos con los médicos durante los últimos 5 años, lo cual le dio 
un mal presentimiento que podría interferir con su confianza en los médicos? 
[Experiencia de tratamiento]

 Ahora, me gustaría saber si usted está bien asegurado. ¿Alguna vez ha tenido 
problemas con su seguro? ¿Es apropiada la distancia a las instituciones donde se le 
trata o faltó a las citas debido a la distancia?

 ¿Eres una persona que puede disfrutar del tiempo libre? ¿Qué haces para 
encontrar algo de distracción? ¿Tienes aficiones? [Problemas de trabajo y ocio]

 ¿Puedes decirme cómo vives actualmente? Y en caso de enfermedad o 
discapacidad, ¿hay alguien con quien pueda contar? [Estabilidad residencial; pobre 
apoyo social]



 Me gustaría preguntarle sobre sus hábitos de fumar y beber y su 
relación con los problemas actuales? ¿Usas analgésicos? ¿A veces te 
preocupa que puedas usarlas en exceso? [Barreras de 
afrontamiento]

 ¿Cómo manejas las situaciones difíciles? ¿Es esa una razón para 
consumir alcohol, tabaco o drogas? ¿Se inclina a posponer las 
decisiones? [Barreras de afrontamiento]

 Ahora me gustaría saber cómo te sentiste emocionalmente durante 
la última semana? Quiero decir tenso, ansioso, bajo u olvidadizo? 
[Síntomas psiquiátricos]

 ¿Ha visto alguna vez a un psiquiatra en su vida o ha tenido períodos 
en los que ha estado ansioso, deprimido o confundido? [Disfunción 
psiquiátrica]



 Objetivo:  Establecer relación terapéutica y  comunicación 
Interprofesional

 Heteroadministrada

Fiabilidad inter-entrevistador
-Importancia entrenamiento previo

-Diferencias entre profesionales

Previo a 
Entrevista

Revisión Hª médica y 
psicosocial

Razón de derivación 



Entrevista:
1. Secuencia coherente y emocionalmente aceptable.

2. Flexibilidad
3. Feedback
4. Resumir información y Recoger quejas ( Información subjetiva)

Eje biológico:
¿Qué problema tiene 

usted?

Eje sistema de salud:
¿Quién y como lo ha 

cuidado?

Eje sistema social:
Circunstancias personales…

Eje psicológico:
¿Quién y como es 

usted?



 Cada ítem 0-3 pts.

 Puntuación máxima 60-63 puntos.

Gradiente de riesgo

Necesidades de los pacientes

> Puntuación > Complejidad

•Complejidad alta (>39)
•Complejidad media (30-39)
•Complejidad baja (<30)

Complejidad alta y media = pacientes que necesitan 
tratamiento de casos/atención multidisciplinar 

coordinada a largo plazo



Entrevista:

➢ Puntuaciones 2 y 3 

➢ Puntuaciones 1

Acción

Evaluación

Plan tto coherente
ATENCIÓN

INTEGRADA

Puntuación = principal indicador del nivel de complejidad

Correlación positiva entre puntuación y 
resultados negativos de la atención !!!



Reconocer grupos de riesgo e interrelaciones  gestión integrada.

1- VULNERABILIDAD FÍSICA

Los pacientes con enfermedades crónicas (puntuación de 2 y 3 en cronicidad) son 
físicamente más vulnerables (puntuación de 2 y 3 en complicaciones y riesgo vital).

Es importante:

•Realizar cuidado físico apropiado.

•Fisioterapia de rehabilitación y mantenimiento como estilo de vida.

•Esencial comunicación interdisciplinar. 

Gran vulnerabilidad se deben de iniciar cuidados paliativos



2- DEPENDENCIA FÍSICA

Pacientes con limitaciones físicas (puntuación de 2 y 3 en Gravedad de síntomas), 
especialmente los socialmente vulnerables (puntuación 1,2,3 en inestabilidad de 
vivienda y puntuación 2 y 3 en apoyo social).

Es importante:

•Atención adicional para volver al domicilio.

•Institucionalización para prevenir deterioro.

•Esencial comunicación interprofesional e interinstitucional.

Mayor independencia y mejor servicio institucional



3- VULNERABILIDAD PSICOLÓGICA

•Estado psicológico actual (puntuaciones 1,2,3 de síntomas psiquiátricos) y el
riesgo de un mayor deterioro psicológico.
•Nivel de afrontamiento, abuso de sustancias (puntuaciones 2 y 3 en barreras de
afrontamiento), antecedentes personales psiquiátricos ( puntuación de 1,2,3 en
disfunción psiquiátrica).

“Amenaza para la salud mental”

Necesidad PREVENCIÓN y tratamiento: Atención coordinada



Afectación 
Cognitiva

• Evaluar

• Familiares y/o 
Profesionales

Clínica 
Psiquiátrica 
Aguda

• Estabilización

• Psiquiatra o Enf. 
Salud Mental

Paciente 
anciano

• Escala adaptada 
(IM-E)

• Área social y 
psicológica



➢ Consistencia Interna:
• Pacientes diferentes enfermedades físicas. 

• Coeficiente alfa de Cronbach para las puntuaciones en la escala 
INTERMED del total de la muestra de 1032 pacientes fue de 0,87 (IC 95 % 
de 0,86-0,89).

• Correlaciones entre los dominios mostraron patrones diferentes entre las 

distintas muestras de pacientes.

➢ Estabilidad temporal
• 70 pacientes ambulatorios con esclerosis múltiple.

• 1 año entre cada evaluación.

• 2 escalas discapacidad.

• Coeficiente de correlación 0,75. 



➢ Fiabilidad inter-entrevistador:
• Importancia experiencia clínica y entrenamiento

14 pacientes 43 pacientes

Psiquiatra y Internista Enfermera y Psicólogo

Entrevista conjunta Entrevista individual

Diferentes puntuaciones en ítems sobre 
pronóstico 

Alta correlación entre puntuaciones



 No existen referencias estandarizadas para la evaluación de la 
complejidad.

 Dominio biológico: Componente sumario físico del 
Cuestionario de Salud SF-36 

 Dominio psicológico: Componente sumario mental del 
Cuestionario de Salud SF 36 y la escala HADS.

 Dominio social: valoración de la situación social y la calidad de 
vida (Social network, Social support, Social stress, VAS-health 
perception, VAS-quality of life).



89 pacientes 61 pacientes 80 pacientes

Medicina interna Diabéticos Diálisis

Alta complejidad Alta complejidad Mayor complejidad

-Mayor estancia 
hospitalaria
-Mayor nº 
intervenciones 
enfermeras

-Mayor comorbilidad
psiquiátrica
-Mayor discapacidad
-Mayor uso recursos a 
los 6m

-Peor calidad de vida
-Mayor mortalidad al 
año de seguimiento



Intervenciones efectivas en atención a patológicas crónicas

Alto apoyo

•Amplios modelos de gestión en atención a crónicos.
•Atención comunitaria y hospitalaria integrada.
•Mayor dependencia de At. Primaria.
•Identificar a pacientes con mayor riesgos de complicaciones y 
hospitalizaciones
•Involucrar al paciente en toma de decisiones.
•Proporcionar información estructurada y accesible a pacientes y 
familiares.
•Educación en autocuidado.
•Sistemas de autocontrol y derivación.
•Monitorización electrónica y telefónica.
•Estrategias dirigidas por enfermería cuando corresponda.



•Gestión de casos.
•Aprendizaje compartido entre profesionales de la salud.

Apoyo medio

•Nuevos modelos de servicios puestos en marcha.
•Recopilación y seguimiento de datos.
•Vincular los servicios de salud con los servicios voluntarios y 
comunitarios.

Información 
limitada

El modelo kaiser-
permanente: es el más 

investigado y más utilizado

Mayoría de 
estudios desde 

EEUU

Cuando se implementa y 
se mantiene un modelo de 
cuidados de crónicos hay 

tendencia a efectos 
duraderos



❖ Kaiser Permanente es el mayor proveedor sanitario privado de 
los Estados Unidos. 

❖ Fundado en 1945, como una organización sin ánimo de lucro, 
opera como un subsistema sanitario que integra la función de 

aseguramiento y de provisión.

La estrategia de Kaiser es un enfoque de mejora de salud 
poblacional. Como consecuencia de este enfoque, las barreras 

entre niveles se difuminan y surge un modelo de atención 
integrada con soluciones innovadoras, donde se potencia al 

máximo la capacidad resolutiva en el nivel de Atención Primaria y 
comunitaria y se presta especial atención a la minimización de las 

hospitalizaciones, que son vistas como un “fallo del sistema”.



¿Por qué el éxito del sistema Kaiser?

1. Enfoque de salud poblacional.

2. Liderazgo clínico.

3. Práctica profesional en equipos
que colaboran de forma integrada.

4. Profesionales médicos contratados
por una misma organización

y que trabajan en exclusividad.

5. Compromiso con la gestión del
conocimiento, con la difusión de las 

mejores prácticas y con el 
aprendizaje organizativo.

6. Énfasis en la prevención, 
detección precoz y educación 

sanitaria.

7. Gestión activa y coordinada
de las enfermedades crónicas.

8. Importancia de la 
investigación clínica.

9. Atención sanitaria basada 
en la evidencia.

10. Énfasis en la calidad 
clínica.



Programas integrales TIPO I
Unidades Psiquiátricas con interconsulta médica

Programas integrales TIPO II
Interconsulta psiquiátrica en unidades médico-quirúrgicas

Interconsulta/Coordinación en unidades médico-quirúrgicas
Interconsulta/Coordinación y gestión de casos por un equipo multidisciplinar

Intervención por un equipo multidisciplinar especializado en áreas clínicas 
específicas

Programas integrales TIPO III y IV
Unidades médico-psiquiátricas y unidades psicosomáticas

Hospitales de día especializados




