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Introduccion
Aunque la mejora de la colaboración MI/COT es una vieja aspiración , sólo en los últimos años parece 

haberse superado el modelo clásico de interconsultas y se va introduciendo un modelo más razonable 

de cogestión. Para hacerlo posible han tenido que confluir  factores de diversa índole como una mayor 

disponibilidad de los internistas a hacerse cargo del paciente de forma integral  y cierto hastío  por 

parte de otras especialidades médicas  ,mayor receptividad de los traumatólogos, mejor colaboración 

de las enfermeras  y servicios sociales y  más soporte  bibliográfico 1,2,3,4 .

Material     y     métodos  
Establecimos la cogestion  por medicina interna de todo aquel paciente que ingresase en el servicio de 

traumatología y fuese mayor de 75 años,  pluripatológico o crónico o complejo (ref de ollero arch etc.) o 

polimedicado (4 o más fármacos).Independientemente de los anterior se incluyeron además   pacientes 

con infecciones en cirugía ortopédica(Infección protésica, artritis, osteomielitis, abscesos musculares…) 

y con  cualquier complicación médica durante el ingreso  Participaron 3 internistas a tiempo parcial .La 

valoración  del paciente se basaba  en las distintas guías publicadas  (5 ,6) , en  un protocolo de 

infección quirúrgica elaborado por  cirugía ortopedica  y MI   y en la discusión de cada paciente 

cogestionado ,en una   reunión semanal( internistas, supervisora de enfermería, traumatólogo y 

asistentes sociales ), en la que se valoraban: el  pronóstico funcional, el médico , la  comorbilidad , las 

necesidades sociales  la  ubicación al alta y se establecía un  plan de cuidados .

Resultados
Entre abril 2011 y abril -2012 se han atendido  357 pacientes: 179  fracturas de cadera,  10 

fracturas de húmero, 56 infecciones,59 cirugías programadas,40 lumbalgias, 8 accidentes de tráfico y 6 

“masas” a estudio. Lo hicimos  con un mínimo de 2 visitas y un máximo de 40  durante el ingreso. En 

algún momento fueron cogestionados  hasta el 50% de los pacientes ingresados en  el servicio de 

traumatología .Con ello tenemos la impresión de haber conseguido  reducir las interconsultas a otros 

servicios  y haber reducido tanto las complicaciones médicas como su gravedad y  la espera 

prequirúrgica . Hemos  reducido los conflictos derivados de problemas  sociales para el alta de los 

pacientes y ha mejorado la satisfacción de los trabajadores y probablemente de pacientes y familiares 

.Estudiamos  si ha tenido algún impacto en la estancia media y en el coste.

Comentario
Las impresiones  de los participantes son una medida subjetiva  con grandes limitaciones pero 

probablemente acertada. La escasez  de internistas  durante demasiado tiempo, la hostilidad de unos y 

otros o la tibieza del apoyo institucional, han dificultado  esta forma de  trabajar durante  años. Su éxito 

actual parece depender más de la confluencia de ciertas personas que de  ingenierias de procesos. 

Aunque el modelo funciona su generalización a otros servicios quirúrgicos esta siendo una tarea 

heroica 

De lo aprendido de la colaboración con otros servicios como Oftalmología  o  Atención Primaria y de 

todo lo anterior podemos concluir: que los internistas son una pieza fundamental en la cogestión del 

paciente complejo ,médico o quirúrgico ,ingresado o ambulante y para ello debemos cambiar nuestra 

forma de relacionarnos con nuestros colegas, con los pacientes o  nuestra forma de estudiar y de 

formarnos .Sin el apoyo de la administración la tarea es aún más difícil.
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