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Cartera de Servicios: 

  La cartera de servicios de la UGC de Urgencias del Área Sanitaria es la 

siguiente: 

- Atención a la parada cardiorrespiratoria, al politraumatizado y a las 

emergencias:  

 Soporte Vital Básico y Avanzado. 

 Asistencia a la RCP del hospital. 

 Aislamiento de la vía  aérea, ventilación mecánica  invasiva y no 

invasiva 

 Monitorización cardiaca invasiva y no invasiva, desfibrilación, 

cardioversión y marcapasos transcutáneo. 

 Atención al politraumatizado, utilizando todas las técnicas de 

inmovilización adecuada, tanto de columna cervical (collarines 

cervicales) como de miembros, camillas específicas de 

politruama…. 

 Control y tratamiento de las arritmias, Insufiencia respiratoria, 

trastornos hidroelectrolíticos y metabólicos, intoxicaciones y toda 

aquella patología urgente que demande asistencia en la unidad. 

 Procedimientos de control y observación de constantes y todos los 

signos clínicos específicos. 

 Asistencia al fracaso multiorgánico. 

 Asistencia a  la demanda urgente que llegue al servicio de 

urgencias del hospital 

 

-  Procedimientos técnicos tanto médicos como de enfermería:  

 Vías venosas periféricas 
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 Vías venosas centrales 

 Sondaje vesical y nasogastrico 

 Punciones diagnósticas y terapéuticas: paracentesis, 

toracocentesis, punción lumbar, pericardiocentesis, artrocentesis. 

- Procedimientos terapéuticos:  

  Quirúrgicos: suturas, curas, vendajes, reducción e inmovilización de 

fracturas de fracturas, control de hemorragias, extracción cuerpos 

extraños, taponamientos nasales anteriores y posteriores….. 

  Manejo en administración de oxigenoterapia, aerosolterapia y 

medicación de urgencias. 

 Tratamiento fibrinolitico. 

 Tratamiento de las arritmias graves. 

 - Procedimientos diagnósticos: 

 Del área de urgencias: EKG, fondo de ojo, otoscopia y rinoscopia, 

punción articular, abdominal, torácica y raquídea, ecocardiografía 

y ecofast de urgencias. 

 Del área de RX: Rx simple de abdomen, tórax y osteoarticulares, 

ecografía abdominal, TAC. 

 Del área de laboratorio: hemograma con formula y recuento, 

plaquetas, coagulación, Dímero D, Troponina, CPK, LDH, glucosa, 

urea, iones, creatinina, VSG, PCR, amilasa, bilirrubina total y 

directa, tóxicos en orina, amilasuria, sedimento, Ag de 

legionella…….. 

- Traslados de pacientes críticos Intrahospital y Secundario: 

 Traslados de pacientes críticos hasta la unidad de M. intensiva 

 Asistencia a pacientes críticos en la realización de TAC y 

ecografía. 

 Traslado de pacientes críticos e inestables al hospital de 

referencia. 

 Traslado del paciente grave desde el lugar donde se produce la 

emergencia hasta el hospital. 

 - Participación en las comisiones de calidad del hospital. 
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- Investigación y docencia. La unidad tiene entre sus ofertas docentes los 

siguientes cursos:  

 Soporte Vital Básico y Soporte Vital Avanzado para personal 

sanitario. 

 Actualización en urgencias y emergencias. 

 Introducción a las urgencias para MIR. 

 Soporte Vital Básico para personal no sanitario. 

 Atención al politraumatizado. 

 Manejo Básico y Avanzado de la Vía aérea. 

 Electrocardiografía clínica práctica. 

 Ventilación No Invasiva. 

 Participamos en el proyecto ARIAM sobre retraso de tiempos en el 

SCA. 

La Unidad atenderá todos los pacientes que requieran asistencia urgente-

emergente-cuidados críticos, del Área Sanitaria Norte de Córdoba y cualquier 

ciudadano de otra zona que por motivos laborales, personales o familiares se 

encuentre en el Área Sanitaria y requiera asistencia urgente en el Área 

hospitalaria 
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