SERVICIO DE PSIQUIATRÍA DE ENLACE E INTERCONSULTA
PSIQUIÁTRICA DEL HUCA.

Este servicio realiza actividades que comprenden la interconsulta y los
programas de enlace
• La interconsulta se ocupa de las actividades de acción directa sobre
el paciente hospitalizado y sus familiares, a demanda de otros
servicios médico - quirúrgicos, para el estudio y, en su caso,
tratamiento
de
pacientes
que
presentan
comorbilidad
psicopatológica o en los que concurren otros factores que pueden
estar dificultando el diagnóstico o el tratamiento médico.
• Los programas de enlace abarcan una actividad reglada de
asesoramiento y colaboración, no realizada a demanda, sino
mediante la cooperación en el funcionamiento y las actividades de
un servicio o de una unidad medico- quirúrgica.
En los programas de enlace la actividad no se limita a la consulta de caso,
sino que se amplía con el desarrollo de programas formalizados con los
pacientes de ese servicio, y con las actividades de asesoramiento y
colaboración con los profesionales sanitarios para la detección del
trastorno y el tratamiento o corrección de factores que influyen en la
evolución del curso clínico.
Se utilizan procedimientos para abordar los problemas emocionales y
psicopatológicos del paciente, relacionándolos con el contexto sanitario y
sociofamiliar. Se analizan los factores institucionales u hospitalarios que
pueden generar anomalías y conflictos en las relaciones y en el trato con
los pacientes
Actividad de interconsulta.
En el año 2005 se han realizado 1224 interconsultas , lo que supone la
atención del 3,09% e de los ingresos habidos durante el año 2005. Para
realizar esa atención se efectuaron 3783 actos o consultas.
Programas de enlace
En la actualidad se realizan los siguientes programas:
• Con el área del corazón ( Cardiología y cirugía cardiaca)
• Oncología pediátrica
• Trastornos de la conducta alimentaria
• Trasplantes
• Unidad de atención al cáncer de mama
• Cirugía bariátrica
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