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MEDICINA INTENSIVA 
 
A.- OFERTA  DE SERVICIOS EN  HOSPITALIZACIÓN: 
       ESPECIALIDADES CUBIERTAS 
 

 Definimos de forma genérica el conjunto de técnicas, tecnologías o 
procedimientos, entendiendo por tales cada uno de los métodos, actividades y recursos 
basados en el conocimiento y experimentación científica, mediante los que se hacen 
efectivas las prestaciones del Servicio de medicina Intensiva al entorno del Hospital de 
Cruces. Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de 
Salud 
 
 La relación descriptiva está basada en el trabajo de Herrero y Abizanda, La 
cartera de servicios en Medicina Intensiva, del libro Planificación estratégica en 
Medicina Intensiva (J. Roca y J. Ruíz, coordinadores). EdikaMed, Barcelona 2006). 
 
 
 

-A.1.- REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR (RCP) BÁSICA Y AVANZADA 

 

-A.1.1.-.PRESTACIÓN ASISTENCIAL 

-A.1.1.1.-RCP básica instrumentalizada y RCP avanzada  
-A.1.1.2.-Desfibrilación y cardioversión  
-A.1.1.3.-Manejo de la vía aérea.   
-A.1.1.4.-Empleo de drogas vasoactivas y antiarrítmicas 
-A.1.1.5.-Colocación de marcapasos  

 
-A.1.2.-.EQUIPAMIENTO 

-A.1.2.1.-Carro de reanimación cardiorrespiratoria 
-A.1.2.2.-Desfibrilador con monitor 
-A.1.2.3.-Marcapasos externo 

 
 

-A.2.- TRANSPORTE INTRAHOSPITALARIO ASISTIDO 
 

-A.2.1.-.PRESTACIÓN ASISTENCIAL 
-A.2.1.1.-.Monitorización hemodinámica  y global 
-A.2.1.2.-.Asistencia ventilatoria   

 
-A.2.2.-.EQUIPAMIENTO 

-A.2.2.1.-.Monitor de traslado (ECG, PANI, PAI, SpO2) 
-A.2.2.2.-.Respirador de transporte 
-A.2.2.3.-.Pulsioxímetro 
-A.2.2.4.-.Bombas perfusión 
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-A.3.- TRASTORNOS CARDIOVASCULARES 
 

-A.3.1.-.PRESTACIÓN ASISTENCIAL 
 

 MONITORIZACION CARDIACA 
-A.3.1.1.-.Monitorización electrocardiográfica.  

 Frecuencia cardiaca. Electrocardiograma. Análisis y memoria de 
arritmias. Análisis de ST-T 

-A.3.1.2.-.Monitorización de presiones 

 Presión arterial invasiva y no invasiva. Presión venosa central. 
Presiones pulmonares y enclavamiento.  

-A.3.1.3.-.Saturación venosa mixta 
-A.3.1.4.-.Gasto cardiaco 
-A.3.1.5.-.Monitorización de temperatura - Monitor de 
temperatura 

 CARDIOVERSION. RCP 

 Cardiopatía Isquémica 
-A.3.1.6.-.Tratamiento fibrinolítico 
-A.3.1.7.-.Soporte Sección hemodinámica 
-A.3.1.8.-.Soporte hemodinámico mecánico.  
-A.3.1.9.-.Soporte Cirugía Cardíaca 
-A.3.1.10.-.Manejo arritmias. Soporte de ritmo 
-A.3.1.11.-.Soporte Sección Arritmias 
-A.3.1.12.-.Soporte de Imagen 
-A.3.1.13.-.Telemetria 

 TRANSTORNOS DEL RITMO 
-A.3.1.14.-.Diagnóstico y Manejo Taquiarritmias y Bradiarritmias 

 
-A.3.2.-.EQUIPAMIENTO 
 

-A.3.2.1.-.Monitor de ECG. Registro impreso de ECG. Módulo de 
arritmia. Monitor de presión arterial invasiva y no invasiva Módulos de 
saturación por pulsioximetría y de venosa mixta. Monitor de gasto cardiaco 
invasivo. Monitor de gasto cardiaco invasivo continuo. Registro gráfico de 
curvas. 

-A.3.2.2.-.Bombas de Infusión. Balón de Contrapulsación. Dispositivo de 
asistencia Ventricular. Generador de marcapasos externo. Desfibrilador. 
Ecocardiografo. Electrocardiografo. Monitor de telemetría. 

 
-A.4.- TRASTORNOS RESPIRATORIOS 
 

-A.4.1.-.PRESTACIÓN ASISTENCIAL 
-A.4.1.1.-.Instauración manejo y control de la vía aérea.  
-A.4.1.2.-.Via aérea difícil.  
-A.4.1.3.-.Ventilación artificial Invasiva y no Invasiva 
-A.4.1.4.-.Función ventilatoria e intercambio gaseoso 
-A.4.1.5.-.Capnografía 
-A.4.1.6.-.Instauración, manejo y cuidados de la Traqueostomia 

 
-A.4.2.-.EQUIPAMIENTO 

-A.4.2.1.-.Carro de acceso vía aérea difícil. Respiradores ventilación 
invasiva. Respiradores ventilación no Invasiva. Respiradores de traslado. 
Capnografia. Drenajes torácicos.  
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-A.5.- NUTRICION Y METABOLISMO 
 

-A.5.1.-.PRESTACIÓN ASISTENCIAL 
-A.5.1.1.-.Nutricion Enteral 
-A.5.1.2.-.Nutricion Parenteral 

-A.5.1.3.-.Metabolopatías. Transtornos graves de la Gucosa, Iones y 
del Medio Interno 

 
-A.5.2.-.EQUIPAMIENTO 
 

-A.5.2.1.-.Bombas Volumétricas. Sondas específicas 
 
 

-A.6.- MANEJO INTOXICACIONES VOLUNTARIAS Y ACCIDENTALES 
 

-A.6.1.-.PRESTACIÓN ASISTENCIAL 
 

-A.6.1.1.-.Soporte general paciente intoxicado 
-A.6.1.2.-.Soporte específico 
-A.6.1.3.-.Tecnicas de depuración específicas 

 
-A.7.- FRACASO RENAL 
 

-A.7.1.-.PRESTACIÓN ASISTENCIAL 
 

-A.7.1.1.-.Hemodialisis convencional 
-A.7.1.2.-.Tecnicas continuas de depuración extrarrenal 
-A.7.1.3.-.Ultrafiltracion lenta 
 

-A.7.2.-.EQUIPAMIENTO 
 

-A.7.2.1.-.Aparatos de diálisis tanto convencional como continua 
 

-A.8.- ATENCION AL POLITRAUMATIZADO 
 

-A.8.1.-.PRESTACION ASISTENCIAL 

 Neurotraumatizado tanto Cerebral como Medular 
-A.8.1.1.-.Monitorización PIC. Monitorizacion Flujos. Control 

temperatura. Compas de tracciones. Halos y fijadores 

 Politraumatizado General 
-A.8.1.2.-.Traumatismo Torácico. Mediastínico y grandes vasos. 

Cardíaco. 
-A.8.1.3.-.Traumatismo Abdominal. Viscera Hueca, Maciza, Grandes 

vasos 
-A.8.1.4.-.Extremidades. Rabdomiolisis. Grandes vasos. Cutánea. 

 Soporte de equipos quirúrgicos 

 Soporte de Radiologia y Rx Intervencionista 
 

-A.8.2.-.EQUIPAMIENTO 
 

-A.8.2.1.-.Accesos vasculares. Accesos vías venosas. Accesos 
arteriales. Sondajes. Drenajes. Fijadores. Tracciones. Soportes específicos de 
cada órgano. Ecocardiografia. Eco doppler transcraneal. Monitor PIC.  
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-A.9.- CIRUGIA DE ALTO RIESGO 
 

-A.9.1.-.PRESTACION ASISTENCIAL 
-A.9.1.1.-.Control y manejo preoperatorio 
-A.9.1.2.-.Control y manejo postoperatorio 

 
-A.10.- ASISTENCIA A LA DISFUNCION ORGANICA 
 

-A.10.1.-.PRESTACION ASISTENCIAL 
-A.10.1.1.-.Control y Manejo de la Disfunción Uniorgánica 
-A.10.1.2.-.Control y Manejo de la Dusfunción Multiorgánica 

 
-A.11.- ASISTENCIA AL TRANSPLANTE DE ORGANOS 
 

-A.11.1.-.PRESTACION ASISTENCIAL 
-A.11.1.1.-.Detección y Mantenimiento del Donante de Órganos 
-A.11.1.2.-.Cuidados del paciente Transplantado 

 
-A.12.- ASISTENCIA AL PACIENTE GRAN QUEMADO 
 

-A.12.1.-.PRESTACION ASISTENCIAL 
-A.12.1.1.-.Recepcion y Manejo Inicial 
-A.12.1.2.-.Control y Manejo del Gran Quemado 

 
-A.13.- MONITORIZACION Y MANEJO DE SITUACIONES  DE ALTO RIESGO 
 

-A.13.1.-.PRESTACION ASISTENCIAL 
-A.13.1.1.-.Control y Manejo en pacientes con procedimientos 

diagnósticos de riesgo 
-A.13.1.2.-.Control y manejo en tratamientos de Riesgo 

 Cardioversiones. Biopsias en pacientes de riesgo.  

 Tratamientos medicamentosos de riesgo: quimioterapias, 
desensibilizaciones,.. 

 
-A.14.- COORDINACION Y CONSULTORIA CON URGENCIAS Y AREAS DE 
HOSPITALIZACION 

 
 

-A.15.- DOCENCIA.  
-A.15.1.-.Formación médicos especialistan en Medicina Intensiva 
-A.15.2.-.Formación médicos de otras especialidades en atención básica al paciente 
crítico 
-A.15.3.-.Formacion en RCP 

 
-A.16.- INVESTIGACION 

-A.16.1.-.Investigación básica. Animalario 
-A.16.2.-.Estudios observacionales y ensayos clínicos 

 
-A.17.- CALIDAD. EFECTIVIDAD Y EFICIENCIA. SEGURIDAD. MEJORA CONTINUA 

 
-A.18.- PARTICIPACION EN COMISIONES HOSPITALARIAS Y GRUPOS DE TRABAJO 


