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En el marco la I Reunión de Asistencia Compartida e Interconsultas de la Sociedad Española de 
Medicina Interna (SEMI) celebrada en el Colegio Oficial de Médicos de Madrid  

 
La asistencia compartida mejora la atención a los pacientes 
hospitalizados y permite reducir el tráfico de interconsultas, 

especialmente en áreas como la quirúrgica   

 
 Las interconsultas son especialmente frecuentes en los pacientes pluripatológicos debido 

a  la  fragmentación  en  su  asistencia  y  a  la  dificultad  de  los  distintos  especialistas  en 
abarcar todas las patologías 
 

 Según resultados de una encuesta llevada a cabo por el Grupo de Asistencia Compartida e 
Interconsultas de la Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI), el número de nuevas 
interconsultas de los Servicios de Medicina Interna al día es de entre una y cinco 
 

 Solo la mitad de estos servicios registra esta actividad de interconsultas y 9 de cada 10 de 
los encuestados no cuentan con un protocolo al respecto 

 

 Se pone en marcha el Estudio REINA–SEMI, para estudiar la actividad de interconsulta y 
asistencia  compartida  de  los  Servicios  de  Medicina  Interna,  además  de  cuantificar  la 
carga de trabajo que supone y el perfil de la asistencia clínica requerida   

 

 Este  grupo  surge  con  el  objetivo  de  hacer  visible,  cuantificar  y  ordenar  esta  actividad 
realizada por los internistas 

 
Madrid,  9  de  mayo  de  2016.  Las  interconsultas  requieren  de  la  comunicación  de  varios 
especialistas médicos en diferentes áreas de experiencia y, cada vez más, están teniendo un papel 
destacado en  los Servicios Médicos, principalmente en  los pacientes pluripatológicos, debido a  la 
fragmentación en  su asistencia y a  la dificultad de  los distintos especialistas en abarcar  todas  las 
patologías. 
 
Por  ello,  la  asistencia  compartida  entre  varios  profesionales,  además  de  aportar  otros  efectos 
beneficiosos,  se presenta como una  solución que permite  reducir el  tráfico de  interconsultas, así 
como los múltiples inconvenientes que se presentan en estos casos. El área quirúrgica es una de las 
que  mejores  resultados  está  obteniendo  en  este  ámbito,  además  de  otras  como  los  servicios 
médicos de Psiquiatría, entre otras. 
 
Estas cuestiones se han puesto de manifiesto en  la  I Reunión del Grupo de Trabajo de Asistencia 
Compartida e Interconsultas de la Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI), celebrada en el 
Colegio Oficial de Médicos de Madrid, donde también se ha presentado una encuesta realizada por 
el grupo sobre esta actividad en los Servicios de Medicina Interna que “fue una prioridad desde la 
creación  de  este  grupo  de  trabajo”,  según  ha  comentado  el  doctor  Eduardo  Montero  Ruiz, 
coordinador del Grupo de Asistencia Compartida e Interconsultas de la SEMI.  
 
Algunos de  los resultados que se extraen de esta encuesta muestran que  las  interconsultas están 
creciendo  a  gran  velocidad,  ya  que  el  número de nuevas  interconsultas  al  día  oscila  entre  una  y 
cinco; pero que  todavía existe una gran heterogeneidad en  la carga de  trabajo y organización de 
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este ámbito, puesto que solo  la mitad de  los  servicios encuestados  registra esta actividad y 9 de 
cada 10 no cuentan con ningún tipo de protocolo al respecto.  
 
Por su parte, también se ha presentado el Estudio REINA‐SEMI, que se realizará entre el 16 de mayo 
y  el  15  de  junio  de  2016.  Se  trata  de  un  registro  prospectivo  que  permitirá  estudiar  las 
características de la actividad de la interconsulta y asistencia compartida realizada por los Servicios 
de  Medicina  Interna  fuera  de  su  ámbito.  “Con  este  estudio  se  permitirá  establecer  un  perfil 
epidemiológico  de  la  asistencia  cínica  requerida  por  los  servicios  solicitantes  de  interconsultas, 
además de poder definir y cuantificar la carga de trabajo que supone esta actividad”, ha indicado el 
experto.  
 
Grupo de Asistencia Compartida e Interconsultas de la SEMI  
 
La  Sociedad  Española  de Medicina  Interna  (SEMI)  ha  creado  el  Grupo  de  Trabajo  de  Asistencia 
Compartida e Interconsultas, que surge con el objetivo de hacer visible, cuantificar y ordenar esta 
actividad realizada por los internistas, además de fomentar la investigación clínica de la asistencia 
compartida. “Este grupo tiene una gran importancia para la SEMI, ya que se centra en una `nueva´ 
acción de los internistas con gran crecimiento a corto‐medio plazo, y donde pretendemos destacar 
nuestra  visión  integradora  en  la  asistencia  a  pacientes  de  otras  especialidades  médicas  o 
quirúrgicas”, ha señalado el doctor Eduardo Montero.  
 
Además,  ha  añadido  el  experto,  “queremos  destacar  que  la  asistencia  compartida  supone  un 
profundo cambio de mentalidad, tanto asistencial como de gestión, ya que el modelo pasa de un 
médico responsable a dos, dividiendo y definiendo así  las  responsabilidades entre ellos; y esto, a 
veces,  es difícil  de entender por  los diversos estamentos  implicados. Por ello, queremos  recalcar 
sus beneficios, además de mostrar que es algo  inevitable por  la propia evolución de  la asistencia 
sanitaria”.  
 
En  definitiva,  en  la  reunión,  a  la  que  han  asistido  alrededor  de  45  especialistas,  se  apuesta  por 
facilitar el contacto directo entre los miembros del grupo, además de definir las líneas de trabajo a 
seguir y diversos aspectos organizativos en torno a ello. 
 

 
Para más información: Berbés Asociados: 
María Gallardo / Isabel Torres - 91 563 23 00 
mariagallardo@berbes.com/isabeltorres@berbes.com 


