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Cartera de Servicio de Medicina Intensiva y Crítica 

Control y Asistencia Cardiovascular 

1. Capacidad para la RCP básica, avanzada y asistencia avanzada a la pos-PCR  

2. Asistencia de PCR en Hospital 

3. Capacidad de transporte secundario intrahospitalario asistido  

4. Monitorización cardiaca y hemodinámica básica  

5. Monitorización cardiaca avanzada y asistencia circulatoria mecánica  

6. Cardioversión sincronizada  

7. Tratamiento fibrinolítico en la cardiopatía isquémica, trombosis valvular 

8. Monitorización computarizada de los trastornos del ritmo cardiaco  

9. Control y tratamiento de la arritmia grave con inestabilidad hemodinámica  

10. Implantación de marcapasos temporal  

11. Implantación y seguimiento de marcapasos definitivos  

12. Cateterización venosa central y arterial y mantenimiento  

13. Soporte hemodinámico farmacológico  

14. Monitorización de la función de intercambio gaseoso  

15. Ecografía transtorácica/Doppler 

16. Ecocardiografía transesofágicaço 

17. Implante catéter swan-Ganz 

18. Sistema de monitorización  

19. Medición continua presiones intravasculares 

20. Cálculo metabólicos ( DO2, VO2, EO2 ) 

21. Monitorización y asistencia al paciente afecto de síndrome coronario agudo 

con o sin fallo circulatorio grave 

22. Pericardiocentesis 

23. Soporte hemodinámica con balón de contrapulsación intra-aórtico 

Control y Asistencia Pulmonar 

1. Intubación orotraqueal y nasotraqueal 

2. Traqueostomía percutánea 

3. Traqueostomía quirúrgica 

4. Tratamiento y soporte de pacientes con insuficiencia respiratoria 

5. Respiratoria aguda o crónica reagudizada 

6. Ventilación mecánica invasiva 

7. Ventilación no invasiva 
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8. Ventilación con NO 

9. Monitorización avanzada de mecánica pulmonar 

10. Capnografía, pulsioximetría, gasometría 

11. Fibrobroncoscopia diagnóstica 

12. Fibrobroncoscopia terapéutica 

13. Punción y drenaje torácico 

14. Técnicas de analgesia ( ej: epidural ) 

Control y asistencia renal-metabólica 

1. Depuración extrarrenal de tóxicos 

2. Técnicas de depuración extrarrenal continua  

3. Técnicas de depuración hemodialisis convencionales 

4. Técnicas de Plasmaféresis para tratamiento de enfermedades metabólicas, 

hematológicas y neurológicas  

5. Técnicas de Hemoperfusión con polymixina para sepsis de gran negativos 

6. Corrección de hipo/hipertermia 

7. Control y mantenimiento de soporte nutricional enteral  

8. Colocación de sondas nasoyeyunales para pacientes con ileos de origen no 

obstructivo, pancreatitis aguda o fístulas bilio-digestivas altas. 

9. Atención y control de las descompensaciones del equilibrio ácido-base e 

hidroelectrolítico 

10. Control y mantenimiento del soporte nutricional parenteral compleja  

Control y asistencia SNC 

1. Doppler vascular cerebral 

2. EEG 

3. TAC y RMN craneal 

4. Trombolisis de la ACV isquémico de <4 horas 

Control y asistencia de situaciones de riesgo y tras alta de la UCI 

1. Mantenimiento del donante de órganos 

2. Asistencia postoperatoria del paciente de riesgo 

3. Asistencia preoperatoria del paciente de alto riesgo 

4. Asistencia y monitorización del posoperatorio de cirugía cardiaca 

5. Asistencia integral al paciente con disfunción multiorgánica 

6. Asistencia integral al paciente politraumatizado grave 
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7. Asistencia avanzada al politraumatizado grave, con monitorización compleja y 

coordinación con distintas especialidades y mantenimiento prolongado del 

politrauma de alto riesgo.  

8. Asistencia inicial al neurotrauma sin compromiso estructural. 

9. Asistencia a pacientes cuyo nivel de dependencia y/o Gravedad supere la 

ofertada por plantas convencionales, hospitalización, observación o salas de 

despertar  

10. Transporte secundario de pacientes críticos 

11. Seguimiento de pacientes de larga estancia y tras el alta de UCI 

12. Soporte a pacientes hospitalizados en planta convencional con soporte 

respiratoria mecánico no invasivo o invasivo. 

 

Participación en actividades docentes, investigadoras 

1. Docencia pre y postgrado 

2. Investigación en estudios observacionales y ensayos clínicos aleatorizados   

3. Estudios clínicos instrumentales y que exijan tecnologías avanzadas  

4. Programas de mejora de calidad percibida, efectividad y eficiencia en la 

asistencia al paciente crítico  

5. Participación en comités hospitalarios (urgencias, calidad, mortalidad, 

infecciones, trasplantes, farmacia, tecnología, docencia, ética e investigación clínica 

y ética asistencial, etc.)  

 


