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Cartera de Servicios de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Son 
Llàtzer 

Reanimación cardiopulmonar (RCP) básica y avanzada 
Masaje cardíaco 
Desfibrilación y cardioversión 
Control de la vía aérea 
Uso de drogas vasoactivas y antiarrítmicas 
Colocación de marcapasos 

Transporte intrahospitalario asistido 
Monitorización hemodinámica 
Asistencia ventilatoria 

Tratamiento de los trastornos cardiovasculares 
Monitorización cardiaca y hemodinámica 

• Monitorización electrocardiográfica 
• Frecuencia cardiaca 
• Electrocardiograma 
• Análisis y memoria de arritmias 
• Análisis de ST-T 
• Monitorización de presiones 
• Presión arterial invasiva y no invasiva 
• Presión venosa central 
• Presiones pulmonares y enclavamiento 
• Saturación venosa mixta 
• Gasto cardíaco 
• Monitorización de la temperatura 

 
Cardioversión y desfibrilación 
 
Control de la cardiopatía isquémica y de la insuficiencia respiratoria 

• Tratamiento fibrinolítico 
• Control y tratamiento de arritmias 
• Soporte hemodinámico farmacológico 
• Ecocardiografía Doppler 
• Monitorización por telemetría 
• Prueba de esfuerzo 
• Disponibilidad de servicio de cirugía cardiaca 

 
Control de los trastornos del ritmo y de la conducción 

• Diagnóstico y tratamiento 
• Estudio electrofisiológico y tratamiento 
• Colocación de marcapasos temporal 
• Implante de marcapasos definitivo 
• Seguimiento de marcapasos definitivo 
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Fallo respiratorio agudo, monitorización y técnicas diagnósticas y terapéuticas 
Instauración y control de la vía aérea artificial 
Ventilación artificial 

• Técnicas convencionales 
• Técnicas especiales 
• Ventilación mecánica no invasiva 

 
Monitorización de la función ventilatoria y del intercambio gaseoso 

• Frecuencia respiratoria y apnea 
• Mecánica respiratoria 
• Presiones, flujos y volúmenes 
• Bucles 
• Compílanse y resistencia 
• Pulsioximetría 
• Capnografía 

 
Instauración y cuidados de traqueostomía 
Fibrobroncoscopia 

Nutrición y metabolismo 
Control de nutrición enteral 

• En la UCI 
• En otras áreas 

 
Control de nutrición parenteral 

• En la UCI 
 
Diagnóstico y tratamiento de trastornos graves 

• Del equilibrio ácido/base 
• De electrolitos 
• Endocrinológicos 

Diagnóstico y tratamiento de las intoxicaciones 
Depuración extrarrenal 
Hemodiálisis convencional 
Otras técnicas dialíticas 

Atención al traumatizado 
Asistencia coordinada inmediata al traumatizado 
Asistencia continuada al politraumatizado 

• Control del flujo cerebral 
• Hipotermia controlada 

 
Asistencia al lesionado medular agudo 
Otras técnicas 

• Punción y drenaje torácico y pericárdico 
• Punción/lavado peritoneal 
• Cateterización arterial y venosa 
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Cirugía de alto riesgo 
Mantenimiento preoperatorio del paciente de alto riesgo 
Mantenimiento postoperatorio del paciente de alto riesgo 

Asistencia a la disfunción multiorgánica y fallo multiorgánico 

Asistencia al trasplante de órganos 
Detección y mantenimiento del donante y control del explante 
Cuidados del paciente trasplantado 
Monitorización y control en tratamientos de alto riesgo (desensibilizaciones, ciclos, quimioterapia, 
etc.) 
Inmediata 
Continuada 

Transporte interhospitalario asistido 

Coordinación de urgencias hospitalarias 

Coordinación hospitalaria del plan de catástrofes 

Docencia e investigación 

Participación en comisiones y programas de calidad 
 

 


