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Principios generales 

  

 Se considerará prioritario en el Servicio asegurar una atención 

personalizada, de manera que cada facultativo tenga asignado un número 

concreto de camas de las que será directamente responsable. 

 En general, los pacientes ingresados en Medicina Interna con patologías 

médicas estarán a cargo de Medicina Interna.. El facultativo de Medicina 

Interna asumirá la plena responsabilidad asistencial de los mismos y 

realizará las interconsultas con otros especialistas que estime necesarias. 

Sólo en casos justificados se aceptarán pacientes médicos a cargo de 

otros Servicios o Unidades médicas, previa solicitud expresa de los mismos 

 Semanalmente se realizarán sesiones clínicas para la revisión de los 

pacientes hospitalizados (martes, 8:15). En dichas sesiones, se requerirá  

la participación de la supervisión de enfermería. 

 El servicio de Medicina Interna apuesta por la realización de pases de planta 

compartidos por médicos y enfermería como un sistema óptimo para 

garantizar la calidad asistencial. Se establece que el pase de planta 

compartido se realizará de 10:45 a 11:30 horas.  

 

 

El ingreso en las áreas de hospitalización se realizará, por uno de los                    

siguientes mecanismos: 

- Indicación desde el Área de Urgencias y Observación, previa autorización 

por un facultativo del Servicio.  

- Ingreso ordenado por un médico del Servicio desde las consultas externas, 
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área de Urgencias u otros Servicios del Hospital. 

- Ingreso por orden médica desde los equipos de soporte domiciliarios de 

paliativos. 

- Ingreso solicitado desde Atención Primaria y aceptado por un facultativo del 

Servicio.  

- Traslado directo desde otro Hospital, previa petición a través de la Gestoría 

de Usuarios, aceptación y adjudicación de cama por parte del Jefe de 

Servicio o de Sección. 

- Por orden de la Dirección Médica o del Jefe de Guardia. 

 

En todas las formas de ingreso el paciente debe estar actualizado en  la historia clínica 

y pruebas diagnósticas realizadas hasta el momento. 

 

Una vez ingresado en planta, se aplicará el protocolo de recepción de enfermería 

(Plan de Acogida) que constará de: 

- Historia de enfermería. 

- Normas de funcionamiento del Servicio: horarios de información, visitas 

médicas. 

 

Criterios de ingreso.  

De forma genérica, podemos establecer que deberán ingresar en el  Servicio de 

Medicina Interna todos aquellos pacientes con procesos incluidos en nuestra Cartera 

de Servicio, cuyo ingreso a juicio del médico responsable, les generará beneficios y 

que no puedan ser estudiados o tratados en otros niveles asistenciales. 

  

Los procedimientos generales a aplicar en los pacientes que ingresan en el área de 

hospitalización serán: 

 

o Enfermería:  

 Historia de Enfermería e Historia de técnicos de Enfermería.  

 Evolución por turnos, tanto de Enfermería como de técnicos de Enfermería. 

 Constantes según pauta establecida (temperatura, presión arterial, frecuencia 

cardiaca, diuresis, deposiciones, peso, presión venosa central).  

 Vigilancia de la nutrición.  
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 Pase de planta con el personal facultativo de 10:45 a 11:30 horas. 

 Administración de tratamientos. 

 Entrega la alta médica e información al paciente y familiares del plan de 

cuidados que debe realizar en su domicilio. 

 La custodia de la historia clínica. 

 La facilitación a pacientes y familiares de un plan de acogida que incluya las 

normas generales de funcionamiento del Servicio. 

 La información sobre dietas y cuidados. 

 La formación del paciente y sus cuidadores en el plan de cuidados. 

 Registrar informáticamente los movimientos de pacientes hospitalizados 

(ingresos, altas, traslados, exitus). 

 La supervisora llevará un registro de los pacientes pendientes de traslado a 

otros servicios o unidades,  o a centros concertados. 

 

o Facultativos: 

 Historia clínica cumplimentada en todos los casos. 

 Juicio clínico inicial. 

 Se incluirá en la historia clínica una hoja de problemas. 

 La historia clínica incluirá una valoración social, cognitiva y funcional. 

 Visita diaria en días laborables, en jornada de mañana, con anotación de 

incidencias evolutivas. 

 Pase de planta con el personal de enfermería de 10:45 a 11:30 horas. 

 Actualización diaria de la Hoja de Tratamiento (prescripción electrónica) antes 

de las 13:30 horas.  

 Actualización del juicio clínico siempre que existan cambios evolutivos de 

significación, y en cualquier caso con periodicidad máxima semanal. 

 Información médica de 13:30 a 14 horas. 

 Informe clínico al alta de hospitalización, con la expresión de las variables 

clínicas precisas para el CMBD. Se realizarán cuatro copias (para el médico de 

Atención Primaria, para el paciente, para la historia clínica y para el archivo 

propio). 

 Información al alta del paciente y familiares de los diagnósticos y de los 

cuidados que debe realizar en su domicilio. 

 Expedición de las recetas pertinentes para el inicio de la medicación en su 
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domicilio. 

 Remisión del paciente al servicio que asegure la continuidad en la asistencia. 

 Los festivos y fines de semana, el médico de guardia revisará con el personal de 

enfermería la evolución y los tratamientos de todos los pacientes ingresados. 

Deberá visitar aquellos pacientes inestables, con cambios evolutivos que así lo 

aconsejen o de reciente ingreso (menos de 48 horas). 

 

o Personal administrativo:  

 El cuidado de la historia clínica, con la introducción en ella de las exploraciones 

complementarias. 

 Petición de historias clínicas.  

 Entrega a Enfermería del informe del alta y las citaciones correspondientes. 

 Las funciones administrativas generales del control administrativo tales como , 

realización mensual de la estadística de hospitalización, documentos de bajas, 

correspondencia. 

 

 

Programas de coordinación asistencial con Enfermería 

 

 La actividad del Servicio deberá organizarse en estrecha coordinación y 

colaboración con la enfermería puesto que nuestros objetivos y fines deben ser idénticos: 

conseguir unos resultados efectivos, eficientes y de alta calidad en cada uno de los 

procesos asistenciales, tras los cuales siempre hay un paciente, quien debe ser el centro 

de nuestra actividad. 

 

 Se potenciarán las siguientes actividades: 

 Fomentar el trabajo en equipo, mediante reuniones diarias sobre los pacientes 

hospitalizados. 

 Demandar la presencia de la supervisión en las sesiones clínicas. 

 Promover sesiones clínicas conjuntas. 

 Ofertar un programa de formación para la enfermería que contemple diferentes 

líneas asistenciales: Autoinmunes, Infecciosas, Riesgo Vascular, Enfermedad 

Tromboembólica, Geriatría, Cuidados Paliativos. 

 Estimular trabajos de investigación de enfermería. 
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 Participar en la elaboración de los planes de cuidados enfermeros. 

  

 Con objeto de homogenizar las actuaciones del personal de enfermería y de los 

facultativos de guardia, se desarrollarán protocolos de actuaciones urgentes.  

 Dichos protocolos deberán revisar de forma concisa la actitud de la enfermería ante 

los síntomas que más frecuentemente ocasionan consultas a los médicos de guardia: 

cefalea, convulsiones, trastornos de la conducta, insomnio, dolor torácico, disnea, 

hipertensión, hemorragia digestiva alta y baja, vómitos, diarrea, fiebre, oliguria, hematuria. 

 Asimismo, se revisarán en base a la evidencia científica los grupos terapéuticos 

más utilizados durante la guardia médica: analgésicos, antiepilépticos, hipnóticos, 

antipsicóticos, tranquilizantes, broncodilatadores, antiarrítmicos, inotropos, nitritos, 

antihipertensivos,  antipiréticos, antieméticos. 

 

     Se estimulará el desarrollo por parte de Enfermería de:  

 Cuidados del proceso de enfermería. 

 Planes de cuidados estandarizados. 

 Procedimientos asistenciales hospitalarios. 

 Procedimientos de interrelación asistencial (intra e interniveles). 

 

Documentación clínica 

 

 El Servicio de Medicina Interna utilizará los documentos normalizados y validados 

para todo el complejo. 

 Colaborará con la Unidad de Documentación Clínica y la Comisión de Historias 

Clínicas para conseguir una adecuada homogenización y cumplimentación de la historia 

clínica. 

 Será obligatorio en el 100% de los casos, la elaboración y entrega del preceptivo 

Informe de Alta hospitalaria adecuadamente cumplimentado para su posterior codificación 

(CMBD). 

 

Régimen de visitas e información a familiares 

 

 El Servicio de Medicina Interna asumirá las normas establecidas por la Dirección y 

el Servicio de Información al Usuario en todo lo relativo al régimen de visitas  
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 Los permisos a familiares, fuera del horario establecido, serán acordados por el 

médico responsable del paciente y el supervisor de enfermería quien emitirá el volante de 

autorización y será encargado de renovarlo semanalmente. 

 Se solicitará a los acompañantes que abandonen la planta de hospitalización 

durante el horario de visita, de 10:30 a 13 horas.  

 La información a pacientes y familiares deberá ser un aspecto especialmente 

cuidado por el Servicio.  

 La información médica se realizará todos los días laborables entre las 13:30 y las 

14 horas, previa cita, o a demanda si la situación clínica del paciente lo justificase.  

 Para mejorar la confidencialidad y la humanidad de la información, se fijarán áreas 

específicas de información a cada facultativo responsable de la hospitalización.  

. 

 

 

 

 

Fdo.: Ricardo Gómez Huelgas 

Jefe de Servicio de Medicina Interna 
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