
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO DE MEDICINA INTERNA. 
 

El alcance de nuestra atención esta dirigida fundamentalmente a la población del municipio 
de Molina de Segura y la Vega Media, apoyando al resto de hospitales de la  Región, 
fundamentalmente al Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, Hospital Morales Meseguer y 
Hospital Reina Sofía y aportando la ayuda necesaria en la continuidad de cuidados con los 
diferentes Centros de Atención Primaria, cumpliendo el Protocolo de Derivación tras el Alta de 
nuestro servicio a los diferentes centros de salud. 

 
AREA DE HOSPITALIZACIÓN 
 Contamos con 75 camas de Medicina Interna, de las que son responsables 4 internistas y 
4 profesionales de otras especialidades: Cardiología, Gastroenterología, Neumología y 
Neurología, todos ellos encargados de prestar una atención global e integral al adulto enfermo 
durante todo el proceso asistencial con un alto nivel científico-técnico, teniendo como principal 
objetivo la consecución de la excelencia. 
  
AREA DE CONSULTAS  
 Ponemos al servicio de nuestros pacientes dados de alta en el hospital  y a la población 
del área de atención así como a clientes de diferentes Mutuas y Aseguradoras un servicio de 
Consultas de M. Interna, Cardiología, Gastroenterología,  Neumología y Neurología. 
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FUNCIONAMIENTO 
 
 En el Servicio de Medicina Interna se presta una atención global y continuada a nuestros 
pacientes ingresados. Cada uno de ellos, tendrá un médico que será el responsable del mismo 
desde su ingreso hasta el momento del alta, lo que garantiza un  trato personalizado para la 
satisfacción de todas sus posibles necesidades y expectativas. Contamos a su vez con un grupo 
ilusionado, formado y experimentado, constituido por 26 enfermeras, 19 auxiliares de enfermería 
y 8 celadores, asignados a cada una de las plantas de hospitalización, que son informados en 
todo momento de la situación asistencial de los pacientes ingresados en sus respectivas plantas 
para contribuir a la continuidad de sus cuidados sanitarios.    
 

Cumplimos con la Misión, Visión y Valores establecidos por la institución, siguiendo una 
serie de Protocolos y Procedimientos consensuados con el resto de servicios y unidades de la 
organización, aprobados por la Dirección y  acordes con lo establecido con el Servicio Murciano 
de Salud (SMS). Forma parte de la Comisión de Calidad, con una gran variedad de objetivos e 
indicadores, de los que se realizan revisiones bien mensuales, trimestrales o anuales de los que 
se derivan diferentes acciones, tanto correctivas como preventivas y de mejora. Cuenta además 
con varios Equipos de Mejora, orientados siempre a la Mejora Continua y a la plena satisfacción 
de nuestros pacientes, usando la metodología REDER o PDCA. 

 
 Desde el año 2006 ha sido certificado por la normativa ISO 9001, al igual que la totalidad 

de los servicios del Hospital. En Diciembre de 2009 obtuvo el reconocimiento oficial del Club 
Excelencia en Gestión "Excelencia Europea 400+", por la implantación del Modelo EFQM 
(European Foundation for Quality Management) de gestión empresarial. 

 
 Todo ello queda reflejado en el alto nivel de satisfacción de nuestros clientes, que es 

medido anualmente y comparado con los resultados propios obtenidos en años anteriores y en 
caso de ser posible, con resultados de otros centros hospitalarios de similares características, 
pudiendo con ello, realizar un Benchmarking y una Mejora Continua en diversos aspectos 
fundamentales para el desarrollo de nuestro servicio y de la totalidad de la institución.  

 
Además de la realización de Encuestas de Satisfacción ponemos a disposición de nuestros 

pacientes y sus familiares, diferentes Buzones de Sugerencias, para que puedan dejar constancia 
de forma anónima, si así lo desean, de quejas, sugerencias o felicitaciones, las cuales son 
explotadas trimestralmente y estudiados los resultados, surgiendo de los mismos Acciones 
Correctivas, Preventivas o de Mejora. Esta metodología también es aplicable ante las 
Reclamaciones, tanto internas como oficiales. 

 
 Todas estas herramientas nos ayudan a alcanzar y cumplir con nuestros exigentes 

resultados en cuanto a satisfacción se refiere. 
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Se realizan Sesiones Clínicas semanales, sobre enfermedades infecciosas, sobre casos 
prácticos y de pacientes ingresados con larga estancia, entre otras. En algunas de ellas se 
cuenta con la colaboración de invitados de otras especialidades. 

 
Nuestros profesionales cuentan con una formación continuada sujeta a un  Plan de Formación 

Interna anual establecido por la Unidad de Formación y aprobado por la Dirección del centro.  
 
Entre las actividades formativas realizadas cabe destacar: 
 
- Soporte Vital Cardiovascular Avanzado De La American Heart Association. 
- Reanimación, ventilación e intubaciones difíciles. 
- Tomografía Axial Computerizada en urgencias neurológicas, Accidente Cerebrovascular 

(ACV) y Traumatismo Craneoencefálico (TCE). 
- Ecografía avanzada en Urgencias. ECOFAST. 
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Esta formación es complementada con la asistencia a Congresos y la participación en 
mesas y jornadas, tanto a nivel regional como nacional.  
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INFRAESTRUCTURA 
 
 Desde la apertura del hospital en el año 2000, se han ido realizando una infinidad de 
reformas a nivel de infraestructuras. Nuestro servicio dispone de una superficie total de 
3.156,62m2 distribuidos en las 3 plantas, 2 de ellas destinadas a Hospitalización en las que 
prestan servicios un total de 4 internistas y 4 profesionales de otras especialidades, ya 
comentadas anteriormente, todos dependientes del Jefe de Servicio. Contamos a su vez con 3 
Supervisoras de Enfermería dirigidas por Directora de Enfermería, de las cuales dependen un 
total de 26 DUE, 19 Auxiliares de enfermería y 8 celadores.  
 



Contamos con unas instalaciones de última tecnología y vanguardistas, al servicio de 
nuestros pacientes y sus familiares, intentando cubrir tanto sus necesidades como sus 
expectativas. Tal es así que en el año 2004 se inauguró la Tercera Planta, con unas instalaciones 
ultramodernas, propias de los mejores servicios hosteleros, que cuenta con  27 habitaciones 
individuales. Todas ellas con:  

 
- Ambiente íntimo, tanto para el paciente como para su acompañante. 
- Baño individual. 
- Sofá cama para acompañante.  
 - Acceso a Internet, pudiendo ser utilizado tanto por los pacientes como por los familiares 
de estos. 
- Circuito cerrado de televisión, todas con pantalla plana.  
- Servicio de comida para acompañantes. 
- Sistema de climatización independiente (Calefacción y Aire acondicionado). 
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  Las Consultas de especialidades relacionadas con Medicina Interna están ubicadas en la 
primera planta: 
 

 MEDICINA INTERNA. 
Consulta, diagnóstico, tratamiento. Nuestro médico de cabecera en el hospital. 

 
 CARDIOLOGÍA. 

Factores de Riesgo Cardiovascular: Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus, Colesterol, 
Tabaco, Obesidad. Enfermedades del corazón. Cardiopatía  Isquémica: Angina, Infarto de 
Miocardio. Estudio de Arritmias. Pruebas Funcionales: Ecocardiograma, Holter de Ritmo, Holter 
de presión arterial, Prueba de Esfuerzo. 
 

 GASTROENTEROLOGÍA. 
Prevención y Tratamiento de Patologías del Sistema Digestivo. Gastroscopia, Colonoscopia, 

Polipectomia. Con técnicas de Sedación para su Bienestar. 
 
 NEUMOLOGÍA. 
Especialidad médica encargada del estudio de las enfermedades del aparato respiratorio, 

como el EPOC, el asma, las apneas del sueño, entre otras. Utilizando las técnicas y pruebas 
diagnósticas más adecuadas para cada caso como: Broncoscopia, Espirometría, 
Polisomnografía. 



 
 NEUROLOGÍA. UNIDAD DEL SUEÑO. 

Enfermedades circulatorias del cerebro: Trombosis y hemorragias, Migrañas y jaquecas, 
Neuralgias y otros dolores especiales. Estudios del sueño, tanto en adultos como en niños. 

  
PRINCIPALES GRD´S 
 
 

GRD CDM T DESCRIPCIÓN ACTUAL 
% 

ACTUAL 
% 

NORMA 

541 4 M 
Neumonía simple y otros trastornos 
respiratorios excepto bronquitis, 
asma con cc mayor 

397 16,3% 11,2% 

321 11 M 
Infecciones de riñón y tracto 
urinario, edad >=18 sin cc. 

108 4,4% 1,5% 

87 4 M 
Edema pulmonar e insuficiencia 
respiratoria 

80 3,3% 4,5% 

588 4 M 
Bronquitis y asma edad >17 con cc 
mayores 

66 2,7% 1,1% 

544 5 M 
Insuficiencia cardiaca crónica y 
arritmia con complicaciones 
mayores 

65 2,7% 4,5% 

243 8 M 
Patología médica de columna 
vertebral 

65 2,7% 0,4% 

320 11 M 
Infecciones de riñón y tracto 
urinario, edad >=18 con cc 

63 2,6% 1,5% 

127 5 M Fallo cardiaco y shock 62 2,5% 5,2% 

90 4 M 
Neumonía simple y pleuritis, edad 
>=18 sin cc. 

62 2,5% 1,3% 

14 1 M Ictus con infarto 59 2,4% 3,6% 

814 6 M 
Gastroenteritis no bacteriana y 
dolor abdominal, edad > 17 sin cc 

48 2,0% 0,9% 

324 11 M Cálculo urinario, sin cc. 48 2,0% 0,2% 
143 5 M Dolor torácico 46 1,9% 1,3% 

88 4 M 
Enfermedad pulmonar obstructiva 
crónica 

46 1,9% 2,6% 

89 4 M 
Neumonía simple y pleuritis, edad 
>=18 con cc. 

45 1,8% 2,4% 

97 4 M 
Bronquitis y asma, edad >=18 sin 
cc. 

37 1,5% 0,8% 

540 4 M 
Infecciones e inflamaciones 
respiratorias excepto neumonía 
simple con cc mayores 

35 1,4% 1,1% 

569 11 M 
Trastornos de riñón y tracto 
urinario excepto insuficiencia renal 
con cc mayor 

33 1,4% 1,4% 

533 1 M 

Otros trastornos sistema nervioso 
excepto ictus 
transitorio,convulsiones,cefalea, 
con cc mayor 

33 1,4% 1,3% 

140 5 M Angor pectoris 33 1,4% 1,4% 



 
NUESTROS RESULTADOS NOS AVALAN. 
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