
Material adicional 

RECALMIN III. La atención al paciente en las Unidades de Medicina Interna del 
Sistema Nacional de Salud (2008-2021) 

 

Tabla 1. Formulario RECALCAR 2021 

    Definiciones y observaciones Opciones de respuesta 
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0.1. Comunidad autónoma 

A: Andalucía; AR: Aragón; AS: Asturias; IB: Islas Baleares; 
CA: Canarias; CAN: Cantabria; C-LM: Castilla-La Mancha, 
CyL: Castilla y León; CAT: Cataluña; EX: Extremadura; GA: 
Galicia; LR: La Rioja; CAM: Comunidad de Madrid; MU: 
Murcia; NA: Navarra; PV: País Vasco; CV: Comunidad 
Valenciana. A cumplimentar por Fundación IMAS 

 
Todos los datos se refieren a 2020, excepto 
los referidos a la actividad, que se 
diferencia en dos años: 2019 y 2020, debido 
a la atipicidad de la actividad hospitalaria 
por la pandemia de la COVID-19 

0.2. Código del hospital  
Código del Catálogo Nacional de Hospitales (CNH) 
(www.msc.es/ciudadanos/centros.do). 

0.3. Nombre del hospital Nombre que figura en el CNH. 

0.4. Camas instaladas Información proporcionada por el CNH. 

0.5. Cluster hospital 
Clasificación  del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales 
e Igualdad (MSSSI). 

0.6. Universitario   

0.7 ¿Hay otro Servicio de Medicina Interna en 
el mismo hospital? 

Conteste sí, en el caso de que exista otro Servicio de 
Medicina Interna independiente del que contesta la 
encuesta, con una estructura de gestión (Jefe de servicio) 
propia 

Sí / No 

0.7.1. Si hay más de un Servicio de 
Medicina Interna, indíquenos, por favor, el 
número total incluyendo el suyo 

 

Nº total de Servicios de Medicina Interna 
existentes en el hospital 
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1.1. Nombre del  responsable de la unidad   Nombre y dos apellidos 

1.2. Correo electrónico de contacto   Dirección de correo electrónico 

1.3.  Denominación institucional del Servicio o 
Unidad 

Indique, por favor, la opción que mejor se ajuste a su 
situación. 

Instituto o Área de Gestión Clínica 
Servicio 
Sección 

1.4.  Población del ámbito de influencia del 
Servicio/Unidad de Medicina Interna 

Se refiere al número de habitantes adscritos al  área de 
influencia directa del hospital 

Nº de habitantes. 

1.5. Número de internistas 

Incluya, en su caso, a eventuales e interinos que estén 
desempeñando su actividad en el Servicio/Unidad. No 
incluya residentes, asistentes voluntarios, becarios, etc. 
Utilice, en caso necesario, equivalentes a tiempo completo 
(ETC). Si  por ejemplo, una plantilla de 12 médicos ha 
tenido un refuerzo de 1 médico durante 6 meses se 
calculará como 12 + 0,5 = 12,5 médicos. 

  

1.6. Especialidades médicas integradas en el 
Servicio de MI:  

Implica dependencia jerárquica y funcional del Servicio de 
Medicina Interna. 

 
1.6.1. Alergología Si sí especifique número de alergólogos Nº de alergólogos / No 
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    Definiciones y observaciones Opciones de respuesta 

1.6.2. Cardiología Si sí, especifique número de cardiólogos Nº de cardiólogos / No 

1.6.3. Dermatología Si sí, especifique número de dermatólogos Nº de dermatólogos / No 

1.6.4. Aparato Digestivo 
Si sí, especifique número de especialistas en aparato 
digestivo 

Nº de especialistas en aparato digestivo / No 

1.6.5. Endocrinología Si sí, especifique número de endocrinólogos Nº de endocrinólogos / No 

1.6.6. Geriatría Si sí, especifique número de geriatras Nº de geriatras / No 

1.6.7. Hematología Si sí, especifique el número de hematólogos Nº de hematólogos / No 

1.6.8. Nefrología Si sí, especifique número de nefrólogos Nº de nefrólogos / No 

1.6.9. Neumología Si sí, especifique número de neumólogos Nº de neumólogos / No 

1.6.10. Neurología Si sí, especifique número de neurólogos Nº de neurólogos / No 

1.6.11. Oncología Médica Si sí, especifique número de oncólogos médicos Nº de oncólogos médicos / No 

1.6.12. Reumatología Si sí, especifique número de reumatólogos Nº de reumatólogos / No 

1.7. ¿Depende el Servicio de Urgencias del 
hospital de Medicina Interna? 

  Sí / No 

1.7.1.  Si 1.6. es sí: Nº de médicos (en ETC) 
adscritos al Servicio de Urgencias 

  
Nº de médicos del Servicio de Medicina 
Interna adscritos al Servicio de Urgencias 
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2.1. ¿El hospital tiene una Unidad de Corta 
Estancia? 

  Sí / No 

2.1.1. Si 2.1. es sí, ¿depende de Medicina 
Interna? 

  Sí / No 

2.2. ¿El hospital tiene un hospital de media 
estancia asignado? 

  Sí / No 

2.3.1. Consulta monográfica de VIH? 
Contestar sí si el Servicio/Unidad de MI ha desarrollado una 

de estas consultas monográficas, manteniendo su 
actividad con regularidad 

Sí / No 

2.3.2. Consulta monográfica de Infecciosas? 
Contestar sí si el Servicio/Unidad de MI ha desarrollado una 

de estas consultas monográficas, manteniendo su 
actividad con regularidad 

Sí / No 

2.3.3. Consulta monográfica de  riesgo 
cardiovascular? 

Contestar sí si el Servicio/Unidad de MI ha desarrollado una 
de estas consultas monográficas, manteniendo su 

actividad con regularidad 
Sí / No 

2.3.4. Consulta monográfica de  
diagnóstico rápido? 

Contestar sí si el Servicio/Unidad de MI ha desarrollado una 
de estas consultas monográficas, manteniendo su 

actividad con regularidad 
Sí / No 

2.3.5. Consulta monográfica de 
pluripatología? 

Contestar sí si el Servicio/Unidad de MI ha desarrollado una 
de estas consultas monográficas, manteniendo su 

actividad con regularidad 
Sí / No 

2.3.6. Consulta monográfica de genética? 
Contestar sí si el Servicio/Unidad de MI ha desarrollado una 

de estas consultas monográficas, manteniendo su 
actividad con regularidad 

Sí / No 

2.3.7. Consulta monográfica de 
enfermedad tromboembólica? 

Contestar sí si el Servicio/Unidad de MI ha desarrollado una 
de estas consultas monográficas, manteniendo su 

actividad con regularidad 
Sí / No 
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    Definiciones y observaciones Opciones de respuesta 

2.3.8. Consulta monográfica de 
colagenosis/inmunología? 

Contestar sí si el Servicio/Unidad de MI ha desarrollado una 
de estas consultas monográficas, manteniendo su 

actividad con regularidad 
Sí / No 

2.3.9. Consulta monográfica de 
insuficiencia cardíaca? 

Contestar sí si el Servicio/Unidad de MI ha desarrollado una 
de estas consultas monográficas, manteniendo su 

actividad con regularidad 
Sí / No 

2.3.10. Otras (especificar) 
Contestar sí si el Servicio/Unidad de MI ha desarrollado una 

de estas consultas monográficas, manteniendo su 
actividad con regularidad 

Especificar 

2.4. ¿Cuenta el hospital con un Hospital de 
Día Médico (HdD)? 

  Sí / No 

2.5. ¿Ha desarrollado el Servicio / Unidad un 
programa de atención a pacientes crónicos 
complejos ? 

Se considera que ha desarrollado un programa de atención 
a pacientes crónicos complejos/pluripatológicos si cumple 
con los siguientes requisitos: 
1. La vinculación entre el/los médicos de la unidad y los 
médicos del nivel de atención primaria para la atención 
sistemática a los pacientes pluripatológicos / crónicos 
complejos. 
2. La disponibilidad, por parte del Servicio, de un amplio 
abanico de modalidades asistenciales que permitan 
garantizar la atención a los pacientes crónicos complejos o 
pluripatológicos en el momento y lugar más adecuado. 
Unidad de pacientes Pluripatológicos. Estándares y 
Recomendaciones 

Sí / No 

2.5.1. Si 2.5. es sí. Nº de habitantes 
comprendidos en el ámbito de influencia del 
programa de pacientes crónicos complejos 

Estimación de la población cubierta por el programa de 
pacientes crónicos complejos. Por ejemplo: si el servicio, 
ha desarrollado el programa con dos médicos de un equipo 
de atención primaria que tienen una población asignada de 
2.500 ciudadanos; con otros tres médicos de otro equipo 
que tienen, cada uno 2.000 ciudadanos asignados y con 
otro médico de atención primaria que tiene asignados 
1.750, el nº de habitantes comprendidos en el ámbito de 
influencia del programa será: (2*2.500)+(3*2.000)+1.750 = 
12.750 habitantes. 

Nº de habitantes en el ámbito de influencia 
del programa de atención a pacientes 
crónicos complejos. 

2.5.2. Nº de médicos asignados al 
programa de pacientes crónicos complejos 

Utilice, en caso necesario, equivalentes a tiempo completo 
(ETC). 

Nº de médicos asignados a programas de 
pacientes crónicos complejos 

2.6. Relación con atención primaria. Tenga 
o no desarrollado un programa de atención a 
pacientes crónicos complejos / pacientes 
pluripatológicos. ¿Tiene algún método de 
relación con atención primaria distinto al 
parte de interconsulta? 

  Sí / No 

2.6.1. Correo electrónico   Sí / No 

2.6.2. Teléfono móvil   Sí / No 

2.6.3. Desplazamiento al centro de salud   Sí / No 

2.6.4. Videoconferencia   Sí / No 

2.7. ¿MI realiza Interconsulta a otros servicios 
hospitalarios? 

Implica la asignación de recursos de forma permanente y 
programada a esta actividad y la asistencia compartida 
del paciente en sala con otro Servicio o Unidad 

Sí / No 

2.7.1. Si 2.7. es sí.: Nº de médicos 
asignados a la interconsulta en equivalentes a 
tiempo completo 

Estimar el número de médicos en «equivalentes a tiempo 
completo».. 

Nº de médicos asignados a la Unidad de 
interconsulta 
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    Definiciones y observaciones Opciones de respuesta 

2.7.2. Si 2.7. es sí, señale con qué servicios se 
realiza una asistencia compartida 

  Sí / No 

Angiología y Cirugía Vascular   Sí / No 

Cirugía Cardiovascular    Sí / No 

Cirugía General y del Aparato Digestivo   Sí / No 

Cirugía Oral y Maxilofacial    Sí / No 

Cirugía Ortopédica y Traumatología    Sí / No 

Cirugía Plástica, Estética y Reparadora   Sí / No 

Cirugía Torácica    Sí / No 

Neurocirugía    Sí / No 

Obstétrico y Ginecológico    Sí / No 

Oftalmología    Sí / No 

Otorrinolaringología    Sí / No 

Psiquiatría    Sí / No 

Urología    Sí / No 

Otras (especificar)   Sí / No 

2.8. Unidad hospitalaria de Cuidados 
Paliativos (UCP) de agudos en el hospital 

Organización de profesionales sanitarios, que ofrece 
atención multidisciplinaria de cuidados paliativos mediante 
diferentes modalidades de asistencia que incluyen 
necesariamente la hospitalización en camas específicas, y 
que cumple unos requisitos funcionales, estructurales y 
organizativos, que garantizan las condiciones adecuadas 
de calidad, seguridad y eficiencia, para realizar esta 
actividad (Unidad de Cuidados Paliativos. Estándares y 
Recomendaciones) 

Sí / No 

2.8.1. ¿La UCP está asignada a MI?   Sí / No 

2.8.2. Nº de camas en la UCP (solo si 2.8.1. 
es sí) 

  Nº de camas en UCP 

2.9. Hospitalización a Domicilio (HaD) en el 
hospital 

Hospitalización a domicilio (HaD) 
Modalidad asistencial capaz de realizar en el domicilio 
procedimientos diagnósticos, terapéuticos y cuidados 
similares a los dispensados en el hospital y por un plazo 
limitado de tiempo. (Unidad de Pacientes Pluripatológicos. 
Estándares y Recomendaciones) 

Sí / No 

2.9.1. ¿HaD está asignada a MI?   Sí / No 

2.10. Nº de puestos de guardia de presencia 
física de Medicina Interna 

Contabilícense exclusivamente los puestos de guardia del 
área médica, excluyendo los de especialidad (si están de 
guardia de presencia física un internista y un cardiólogo y 
el cardiólogo atiende exclusivamente a los pacientes 
cardiológicos se debe contestar: 1. Si, por el contrario, el 
cardiólogo atiende a todos los pacientes, se contabilizará 
como 2. No incluir los profesionales dedicados al servicio 
de urgencias 

Nº de puestos de guardia de MI 

2.11. Personal de enfermería     
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    Definiciones y observaciones Opciones de respuesta 

2.11.1. Ratio pacientes ingresados 
atendidos por el Servicio de Medicina Interna 
/ enfermera en turno de mañana, día 
laborable 

Contabilícense exclusivamente las enfermeras (licenciadas 
o diplomadas universitarias en enfermería) incluyendo, en 
su caso, supervisoras, debiéndose expresar como nº de 
pacientes por cada enfermera (por ejemplo 8:1) 

Nº de pacientes por enfermera, turno de 
mañana, día laborable 

2.12. Nº de enfermeras gestoras de casos / de 
enlace 

Enfermera gestora de casos / enfermera comunitaria de 
enlace: enfermera con elevado conocimiento clínico y 
capacidad organizativa sobre el conjunto del proceso 
asistencial de una patología/s específica/s, que facilita la 
coordinación de los recursos sanitarios, sociosanitarios y 
sociales y la continuidad de cuidados. 

Nº de enfermeras gestoras de casos 
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3.1. Número de altas/año (hospitalización 
convencional) 

  
Nº de altas en camas de hospitalización 
convencional 

3.2.  Estancia media (hospitalización 
convencional) 

  
Expresado en días y con un decimal (por 
ejemplo: 5,4 días) 

3.3. Número de altas/año (UCP) 
Solo para las unidades que tienen camas de UCP 
asignadas. Indique el dato correspondiente al ejercicio de 
2019 y 2020. 

Nº de altas en camas de hospitalización UCP 

3.4.  Estancia media (UCP) 
Sólo para las unidades que tienen camas de UCP 
asignadas. Indique el dato correspondiente al ejercicio de 
2019 y 2020. 

Expresado en días y con un decimal (por 
ejemplo: 12,5 días) 

3.5. Nº de pacientes en HaD 
Nº de pacientes tratados mediante la modalidad 
asistencial de HaD en 2019 y 2020 

Nº de pacientes 

3.6. Nº de interconsultas hospitalarias Nº de interconsultas hospitalarias en 2019 y 2020 Nº de interconsultas (partes) 

3.6.1. Nº de visitas promedio hasta la 
resolución de la interconsulta 

  
Nº de interconsultas promedio por parte 
interconsulta 

3.7. Número de sesiones en HdD 
Número de contactos que los pacientes de Medicina 
Interna hayan tenido en el HdD, independientemente de 
los cuidados que precise para cada una de la sesiones.  

Nº de sesiones 

3.8. Actividad de consulta / interconsulta no 
hospitalaria 

Toda esta sección 3.8. : Actividad de consulta / 
interconsulta no hospitalaria es un apartado nuevo que se 
refiera a la actividad de consulta para pacientes no 
ingresados o interconsulta con médicos de atención 
primaria. Esta actividad se ha incrementado notablemente 
en los últimos años e incorpora asimismo la consulta no 
presencial 

  

3.8.1. Número de primeras consultas/año 
No Incluye las consultas de "alta resolución". Indique el 
dato correspondiente al ejercicio 2019 y 2020. 

  

3.8.2. Nº de consultas de «alta 
resolución»/año 

Indique el dato correspondiente al ejercicio 2019 y 2020.   

3.8.3. Número de consultas sucesivas/año Indique el dato correspondiente al ejercicio 2019 y 2020.   

3.8.4. Teleconsulta con pacientes Indique el dato correspondiente al ejercicio 2019 y 2020.   

3.8.4.1.  Consultas telefónicas en tiempo 
real 

Indique el dato correspondiente al ejercicio 2019 y 2020.   

3.8.4.2. Videoconsultas en tiempo real Indique el dato correspondiente al ejercicio 2019 y 2020.   

3.8.4.3. Consultas asincrónicas mediante 
correo electrónico 

Indique el dato correspondiente al ejercicio 2019 y 2020.   
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    Definiciones y observaciones Opciones de respuesta 

3.8.5. Teleconsultas con médicos de 
atención primaria 

Indique el dato correspondiente al ejercicio 2019 y 2020.   

3.11. Nº de urgencias (hospital) 
Número total de urgencias del hospital. Indique el dato 
correspondiente al ejercicio de 2019 y 2020. 

Nº de urgencias 
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4.1. ¿El hospital dispone de historia clínica 
electrónica (HCE)?   Sí / No 

4.1.1. En caso afirmativo, ¿puede compartir 
la historia electrónica con atención primaria?   Sí / No 

4.1.2. En caso de que se comparta la HCE 
con atención primaria, ¿se trata de una sola 
HCE que se puede consultar y tanto los 
profesionales del hospital como los de 
atención primaria utilizan el mismo soporte? 

  Sí / No 
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5.1. Nº de profesionales que, dependiendo del 
Servicio de Medicina Interna, se dedican a 
investigación en equivalentes a tiempo 
completo 

Incluir todos los profesionales en Equivalentes a Tiempo 
Completo 

Nº de investigadores a tiempo completo 

5.2. ¿Está integrada la unidad en alguna 
estructura organizativa estable (RETIC o 
CIBER) promovida por el Instituto Carlos III? 

  Sí / No 

5.3. Proyectos de investigación de 
convocatorias públicas competitivas 
nacionales o internacionales (con al menos un 
miembro del servicio/unidad como 
investigador) 

Indique el dato correspondiente al ejercicio de 2020. Nº de ensayos 

5.4. Proyectos de investigación de 
convocatorias privadas competitivas 
nacionales o internacionales, con al menos un 
miembro del servicio/unidad como 
investigador 

Indique el dato correspondiente al ejercicio de 2020. Nº de ensayos 

5.5. Ensayos clínicos (EE.CC.) en los que 
participa al menos un miembro del servicio / 
unidad 

Indique el dato correspondiente al ejercicio de 2020. Nº de ensayos 

5.6. Nº de estudios no incluidos en ensayos 
clínicos, que hayan sido autorizados por el 
comité de ética del hospital 

Indique el dato correspondiente al ejercicio de 2020. Nº de otros estudios 

5.7. ¿En cuántas publicaciones en revistas con 
factor de impacto (JCR) ha participado al 
menos un miembro del servicio / unidad? 

Indique el dato correspondiente al ejercicio de 2020. Nº de publicaciones 

5.7.1. Factor de impacto total 
Σ (sumatorio) factor de impacto de todos los trabajos 
publicados en los tres últimos años 

Factor de impacto total 

5.8. ¿Algún miembro del servicio ha 
registrado una patente o similar, ha realizado 
algún acuerdo de transferencia de los 
resultados de la investigación o ha creado 
alguna empresa (spin-off) para comercializar 
los resultados de la investigación? 

  Sí / No 

6.
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 6.1. ¿La unidad está acreditada para la 

formación MIR en MI? 
  Sí / No 
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6.1.1. Nº de residentes 1er año   Nº de residentes 

6.1.2. Nº de residentes 2º año   Nº de residentes 

6.1.3. Nº de residentes 3er año   Nº de residentes 

6.1.4. Nº de residentes 4º año   Nº de residentes 

6.1.5. Nº de residentes 5º año   Nº de residentes 

6.2. Nº de profesores universitarios (titulares 
y asociados) en el servicio 

  Nº de profesores universitarios 

6.2.1. Nº de  profesores asociados   Nº de profesores universitarios asociados 

6.2.2. Nº de profesores titulares   Nº de profesores universitarios titulares 

6.2.3. Nº de catedráticos   
Nº de profesores universitarios 
catedráticos 
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7.1. ¿Existen reuniones multidisciplinares del 
equipo asistencial? 

Reuniones periódicas del equipo del Servicio/Unidad, 
incluyendo a la enfermería y, en su caso, trabadores 
sociales, para analizar los procesos de atención, gestión de 
pacientes, aspectos de calidad, etc. 

Sí / No 

7.2. ¿Se ha constituido y está en 
funcionamiento la Comisión de Seguridad del 
Paciente en el hospital? 

Reuniones periódicas del equipo del Servicio/Unidad, para 
analizar con un enfoque sistemático, los incidentes de 
seguridad que hayan ocurrido en la unidad y, 
especialmente, para establecer las medidas de prevención 
pertinentes. 

Sí / No 

7.2.1. Si 7.2. es sí, ¿participa la Unidad de 
Medicina Interna en la Comisión de Seguridad 
del Paciente? 

  Sí / No 

7.3. ¿Celebra el Servicio / Unidad  Sesiones 
Clínicas? 

  Sí / No 

7.4. Gestión por procesos     

7.4.1. ¿El Servicio / Unidad de MI ha 
elaborado su Mapa de Procesos? 

  Sí / No 

7.4.2. ¿Se ha implantado una gestión por 
procesos, para aquellos procesos más 
relevantes que atiende la unidad? 

  Sí / No 

7.4.3. Nº de procesos elaborados por la 
unidad 

Se considera que el Servicio/Unidad gestiona de forma 
sistemática un proceso si cumple con los siguientes 
requisitos: 
1. Está definido el proceso, entrada y salida. 
2. Existe un gestor del proceso 
3. Se concretan las actuaciones de los diferentes agentes 
que intervienen en el mismo 
4. El proceso está diagramado 
5. Todos los agentes que intervienen en el proceso lo 
conocen y aplican 

Nº de procesos 

7.5. Dispone de un protocolo asistencial 
multidisciplinar para 

  Sí / No 

7.5.1. Plan de asistencia conjunta con 
atención primaria 

El modelo de asistencia conjunta, entre atención primaria y 
la UPP, del PP es denominado plan de asistencia 
continuada.  

Sí / No 
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    Definiciones y observaciones Opciones de respuesta 

Unidad de Pacientes Pluripatológicos. Estándares y 
recomendaciones 

7.5.2. Insuficiencia cardíaca 
Elaborado en colaboración −si hay− la unidad/servicio de 
Cardiología 

Sí / No 

7.5.3. Otras patologías 
Elaborado en colaboración −si hay− de otras unidades 
implicadas en el manejo de la enfermedad 

Sí / No 

7.6. ¿Se realiza un pase de visita (en planta) 
multidisciplinar? 

Requiere el pase de visita conjunta de, al menos, médico y 
enfermera responsables de las camas de hospitalización 
convencional 

Sí / No 

7.7. ¿Se ha elaborado y aplica  un proceso / 
protocolo de atención basado en la Guía NICE  
Acutely ill adults in hospital: recognising and 
responding to deterioration. Clinical guideline 
[CG50]? 

Requiere la existencia de un documento (puede ser en 
formato electrónico) de adaptación de la vía clínica a las 
circunstancias específicas de MI y el hospital 

Sí / No 

7.8. ¿Se planifica el alta desde el ingreso del 
paciente? 

Unidad de Enfermería en Hospitalización Polivalente de 
Agudos. Estándares y recomendaciones. 

Sí / No 

Abreviaturas: MI: Medicina Interna; HdD: Hospital de Día; UCP: Unidad de Cuidados Paliativos; HaD: Hospitalización a Domicilio; UCA: Unidad de Continuidad 
Asistencial; UPP: Unidad de Pacientes Pluripatológicos; GPC: guía/s de práctica clínica. 
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Tabla 2. Datos de recursos, actividad y productividad obtenidos de la encuesta RECALMIN referidos a 2020 de 100 
Unidades/Servicios de Medicina Interna. 

  Promedio Mediana DS Min Max 

Camas instaladas 447 306 381 80 1.395 

Denominación 87% Servicios; 13% Institutos/Unidades Gestión Clínica 

Población (ámbito de influencia del hospital) 229.267 127.252 198.000 42.700 545.680 

Nº de internistas 18,7 9,8 17,5 4,0 46,6 

Tasa Internistas 8,1 médicos Internistas por 100.000 habitantes 

Servicio de Urgencias 1% de las UMI tienen integrado el servicio de urgencias 

Unidad de Corta Estancia (UCE) 32% de los hospitales tiene una UCE 

UCE de MI El 41% de las UCE dependen de la UMI 

Media estancia El 28% de los hospitales tienen un centro de media estancia 
asociado.  

Consultas monográficas (CM)  

CM VIH 73% 

CM Infecciosas 66% 

CM Riesgo Cardiovascular 65% 

CM Diagnóstico Rápido 23% 

CM Pluripatológicos 49% 

CM Genética 9% 

CM Enfermedad tromboembólica 71% 

CM Colagenosis/Inmunología 58% 

CM Insuficiencia Cardíaca 60% 

Programa Paciente Crónico Complejo El 64% de las UMI tiene un programa estructurado de atención al 
paciente crónico complejo 

Relación AP  

Correo electrónico 82% 

Teléfono móvil 81% 

Desplazamiento al centro de salud 42% 

Videoconferencia 36% 

Interconsulta otros servicios 71% 

Médicos asignados 2,0 1,4 1,7 0,3 7,0 

Servicios con los que las UMI tienen asistencia compartida  

C Vascular 27% 

C Caríiaca 6% 

C General y del Aparato Digestivo 33% 

C Maxilofacial 10% 

C Ortopédica y Traumatología 67% 

C Plástica 8% 

C Torácica 9% 

Neurocirugía 17% 

Ginecología 21% 

Oftalmología 17% 

ORL 20% 

Psiquiatría 19% 

Urología 34% 

Unidad de Cuidados Paliativos Hospital El 64% de los hospitales tiene una UCP de agudos 
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  Promedio Mediana DS Min Max 

Hospitalización a Domicilio (HaD) El 56% de los hospitales tienen HaD 

HaD asignada UMI En el 14% la HaD depende de la UMI 

Puestos de guardia 2,2 1,0 2,0 1,0 5,0 

Pacientes : Enfermera turno de mañana laborable 9,8 2,1 10,0 5,0 20,0 

Gestoras de casos 1,8 0,8 2,0 0,5 4,0 

Altas hospitalización 3.753 2.058 3.332 628 10.397 

Altas / Internista 206 76 199 55 402 

Frecuentación hospitalización 19,0 9,8 18,3 2,5 50,3 

E. Media 7,7 1,6 7,6 4,4 13,2 

Altas UCP 346 216 306 59 917 

EM UCP 9,8 5,0 8,1 2,1 24,9 

Pacientes Hospitalización a Domicilio 713 878 393 25 3.542 

Interconsultas 1.068 1.590 572 62 12.940 

Nº de visitas interconsulta 3,6 1,9 3,0 1,1 12,0 

Consultas primeras 2.444 2.291 1.685 229 12.209 

Frecuentación 10,7 consultas primeras por mil habitantes y año 

Sucesivas : Primeras 3,4 2,0 3,2 0,4 12,2 

Consultas telefónicas en tiempo real 1.613 2.365 737 45 14.000 

Videoconsultas en tiempo real 124 124 88 1 345 

Consultas asincrónicas mediante correo electrónico 345 337 176 25 1.007 

Teleconsultas con médicos de atención primaria 361 422 218 15 1.904 

Estructura organizativa IC III El 14% de las UMI está integrada en una estructura organizativa 
formal del Instituto Carlos III 

Proyectos investigación convocatorias públicas 3,8 4,0 2,0 1,0 21,0 

Proyectos investigación convocatorias privadas 4,8 6,1 3,0 1,0 34,0 

Ensayos clínicos 5,0 5,0 3,0 1,0 25,0 

Otros estudios 7,3 8,9 5,0 1,0 64,0 

Publicaciones revistas El 76% de las UMI había publicado al menos un artículo en revista 
indexada 

Acreditación MIR El 75% de las UMI estaba acreditada para la docencia MIR de 
Medicina Interna 

Universidad El 43% de las UMI tenía algún profesor en la universidad 

Asociados 71% profesores asociados 

Titulares 33% profesores titulares 

Catedráticos 13% catedráticos 

Reuniones multidisciplinares 87% 

C Seguridad 57% 

C Seguridad MI 61% 

Sesiones clínicas 95% 

Gestión por procesos 50% de las UMI ha implantado una gestión por procesos 
asistenciales 

Nº de procesos 4,7 3,7 4,0 1,0 18,0 

Protocolos  

Plan de Atención Conjunta con Atención Primaria 54% Plan de Atención Conjunta 

Insuficiencia cardíaca 75% proceso de insuficiencia cardíaca 

Otras patologías 62% 

Pase visita multidisciplinar 36% 

Seguimiento & Activación 22% 
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  Promedio Mediana DS Min Max 

Planificación alta 86% 
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