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Cartera de Servicio del Área de Urgencias 

Área de Puerta de Urgencias y Área de Observación 

1. Atención a la PCR, al poli traumatizado y a las emergencias 

1.1 Aislamiento y control de la vía aérea y ventilación: 

   .Cánulas de guedell 

   .Ventilación manual con bolsa y mascarilla 

   .Pulsioximetría 

   .Oxigenoterapia 

   .Intubación traqueal 

   .Técnicas de intubación difícil 

   .Cricotiroidotomía 

   .Ventilación mecánica invasiva y no invasiva 

1.2 Control cardiocirculatorio: 

   .Monitorización electro cardiográfica 

   .Desfibrilación eléctrica 

   .Cardioversión sincronizada 

   .Marcapaso externo 

   .Monitorización no invasiva de la presión arterial 

   .Monitorización de la PVC 

1.3 Atención de pacientes poli traumatizado: 

   .Técnicas de inmovilización de columna vertebral 

   .Técnicas de inmovilización de miembros 

1.4 Manejo, control y administración de drogas protocolizadas. 

2. Procedimientos de control y observación: 
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   .Toma y monitorización de temperatura 

   .Toma y monitorización de FC y FR 

   .Toma y monitorización de presión arterial no invasiva 

   .Monitorización electro cardiográfica continua 

   .Monitorización de la saturación de oxigeno 

   .Monitorización de diuresis horaria y por turnos 

   .Control de fluidos, secreciones y excreciones: balance hídrico 

   .Monitorización de otros signos clínicos: Glasgow, EVA 

   .Protocolo de administración de fármacos 

3. Procedimientos terapéuticos/diagnósticos 

   .Acceso a vía venosa periférica 

   .Acceso a vía venosa central 

   .Punción arterial 

   .Vía intraósea 

   .Sondaje vesical 

   .Sondaje naso gástrico 

   .Sistemas de perfusión continua 

   .Maniobras de RCP básica y avanzada 

   .Paracentesis 

   .Toracocentesis 

   .Aspiración de secreciones 

4. Procedimientos terapéuticos: 

4.1 Quirúrgicos 

 .Suturas de heridas de piel y tejido subcutáneo, no complicadas, 

sin repercusión funcional y estética 
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 .Curas y limpieza de heridas y quemaduras 

 .Tratamiento, taponamiento de hemorragias y control de heridas 

sangrantes 

 .Extracción de cuerpos extraños en la piel 

 .Extracción simple y curación de cuerpos extraños en cornea 

 .Extracción simple de cuerpos extraños en cavidad oro faríngea, 

fosas   nasales y conducto auditivo 

   .Vendajes, inmovilizaciones de miembros y férulas 

4.2 Otros procedimientos 

   .Administración de aerosoles 

   .Oxigenoterapia 

   .Ventilación no invasiva 

   .Administración y manejo de medicación de urgencias 

   .Sedación y analgesia bajo protocolo 

   .Anestesia tópica y local 

   .Procedimientos y protocolos de limpieza, aseo y cuidados 

corporales y prevención de UPP 

5. Procedimientos diagnósticos: 

5.1 Del área de urgencias: 

   .ECG  

   .Glucemia capilar 

   .Fondo de ojos 

   .Exploración con lámpara de hendidura 

   .Otoscopia 

   .Rinoscopia 
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   .Laringoscopia 

   .Punción intrarraquídea 

5.2 Del servicio de radiología: 

   .RX simple de abdomen 

   .Rx de tórax 

   .Exploración ósteo-articular 

   .Ecografía abdominal (bajo protocolo) 

   .TAC (bajo protocolo) 

5.3 Del servicio de hematología: 

   .Hemograma 

   .Coagulación     

   .Dímero D 

5.4 Del servicio de laboratorio y análisis  

   .Determinaciones de sangre 

   .Determinaciones  de orina 

   .Determinaciones de líquidos orgánicos 

 5.5 Del servicio de microbiología 

 .Recogida y procesamiento para cultivo y antibiograma de 

sangre, líquidos corporales, secreciones y cualquier catéter o 

material. 

.Gota gruesa; test de mononucleosis (bajo protocolo) 

6. Traslado de pacientes: 

  Dado que los recursos deben estar localizados allá donde su eficacia y 

eficiencia sean mayores y atendiendo al principio de que todos los ciudadanos 

deben tener similar accesibilidad a todos los servicios sanitarios, se hace 
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imprescindible un protocolo, y la dotación necesaria en vehículos, material y 

personal capacitado, para trasladar a los diferentes niveles de atención a los 

pacientes que lo requieran 

 


