
Cartera de servicios UGC Cuidados Críticos Pediátricos
La elaboración de una cartera de servicios de un Servicio de Cuidados Críticos 
Pediátricos es difícil, los avances tecnológicos y la incorporación de nuevos 
procedimientos hacen que existan modificaciones continuamente.

La cartera de servicios entendida como el conjunto de prestaciones que se ofertan a los 
usuarios de dicho servicio, tiene como objetivo brindar una mejor atención al paciente. 
Podemos considerar este apartado como la expresión de las actividades que se pueden 
prestar a sus potenciales clientes de dentro y fuera del hospital y debe de incluir 
actividades de tipo asistencial, docente e investigador. 

Pero sobretodo, la cartera de servicios debe: Garantizar la atención, ofrecer una atención 
integral y asegurar la continuidad del proceso asistencial.

Un servicio de Cuidados Críticos Pediátricos debe dar respuesta a todas las situaciones 
críticas o con posibilidad de serlo y tiene que estar totalmente operativo las 24 horas del 
día.

La cartera de servicio de la Sección de Cuidados Intensivos está clasificada en los 
siguientes apartados:

1. Atención a la parada cardiorrespiratoria, al Politraumatizado y a la emergencia 
(urgencia vital).

2. Procedimientos diagnósticos/ terapéuticos.
3. Procedimientos de monitorización y control.
4. Otros procedimientos.
5. Procedimientos de diagnósticos por la imagen
6. Transporte.

1.- Atención a la parada cardiorrespiratoria, y a la emergencia vital o 
potencial

RCP avanzada y neonatal.
Insuficiencia respiratoria aguda 
Patología pleural aguda
Insuficiencia respiratoria neonatal
Shock
Insuficiencia cardiaca
Arritmias cardíacas
Hipertensión pulmonar
Isquemia miocárdica. Infarto de miocardio
Crisis hipertensivas
Derrame pericárdico 
Taponamiento cardíaco
Estados de Coma
Traumatismo craneoencefálico
Estatus epiléptico
Accidentes cerebrovasculares isquémicos
Hemorragias cerebrales
Patología medular aguda

Patología neuromuscular grave
Sepsis
Sepsis Meningocócica
Meningitis, encefalitis
Alteraciones hidroelectrolíticas graves
Insuficiencia renal aguda
Politraumatismos
Casi ahogamiento
Quemaduras
Intoxicaciones
Aspiración o ingestión de cuerpos extraños
Malos tratos
Electrocución
Hipotermia. Golpe de calor
Picaduras, mordeduras
Alteraciones endocrinas metabólicas 
graves
Trastornos severos de la coagulación



Crisis hemolíticas
Urgencias oncológicas
Síndrome de lisis tumoral
Síndromes compresivos
Hemorragia digestiva
Insuficiencia hepática aguda
Hipertensión portal

Disfunción multiorgánica
Donación de órganos. 
Mantenimiento del donante de órganos
Trasplante renal
Trasplante de médula ósea
Inmunosupresión

2 PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS TERAPEUTICOS.

Oxigenoterapia.
Humidificación y nebulización.
Intubación. 
Cuidados del tubo endotraqueal.
Mascarilla laríngea.
Cricotiroidotomía.
Manejo de traqueotomía.
Fisioterapia respiratoria.
Aspiración de la vía aérea. 
Lavado broncoalveolar.
Ventilación mecánica
Ventilación mecánica prolongada. 
Ventiladores de presión.
Ventiladores de volumen.
Ventilación de alta frecuencia. 
Ventilación no invasiva. 
Ventilación pulmonar independiente
Ventilación mecánica domiciliaria.
Administración de surfactante.
Administración de óxido nítrico.
Tratamiento postural. Decúbito prono.
Toracocentesis. 
Drenaje pleural.
Marcapasos diafragmático. 
Pruebas funcionales respiratorias. 
Fibrobroncoscopia.
Manejo control y monitorización de 
drogas vasoactivas
Canalización de vías venosas periféricas 
y centrales (subclavia, yugular y femoral).
Venotomía 
Canalización intraósea.
Canalización arterial (radial, femoral). 
Arteriotomía 
Canalización de arterias y venas 
umbilicales. 
Desfibrilación y cardioversión.
Marcapasos: externo e interno.
Pericardiocentesis.
Punción lumbar.

Sondaje vesical. 
Punción suprapúbica.
Diálisis peritoneal.
Hemofiltración arteriovenosa y 
venovenosa continua.
Hemodiálisis 
Plasmaféresis .
Hemoperfusión
ECMO
Sondaje nasogástrico y transpilórico.
Paracentesis. 
Lavado peritoneal.
Endoscopia digestiva. 
Gastrostomía endoscópica percutánea.
Anestesia inhalatoria.
Anestesia locorregional
Prevención de infección nosocomial
Política antibiótica en UCIP. 
Terapia transfusional. 
Anticoagulación. Tratamiento fibrinolítico.
Sedación, analgesia y relajación
Nutrición enteral.
Nutrición parenteral.
Cuidados y manejo de ostomías, heridas 
quirúrgicas y drenajes.
Cuidados y tratamiento del postoperatorio
de cirugía cardiovascular.
Cuidados y tratamiento del postoperatorio
de neurocirugía.
Cuidados y tratamiento del postoperatorio
de cirugía de tórax
Cuidados y tratamiento del postoperatorio
de trasplantes renales
Cuidados y tratamiento del postoperatorio
de trasplantes de medula ósea
Cuidados y tratamiento del postoperatorio
de cirugía gastrointestinal. 
Postoperatorio de cirugía urológica
Nefrostomías. 



3 PROCEDIMIENTOS DE MONITORIZACIÓN Y CONTROL

Monitorización respiratoria
Pulsioximetría
Gasometría
Capnografía
Función pulmonar.
Monitorización de FC y ECG. 

Monitorización hemodinámica invasiva: 
PVC, PAP, PAI, GC.
Técnicas de medición de GC. 
Catéter de Swan-Ganz.
Tonometría gástrica (pHi) 
Monitorización de Presión intracraneal.
EEG contínuo 

4. OTROS PROCEDIMIENTOS

Toma de muestras microbiológicas.
Fototerapia. 
Exanguinotransfusión. 
Colchón antiescaras.
Técnicas de hipotermia y de 
recalentamiento.

Manejo de incubadora, incubadora de 
transporte
Manejo de cuna térmica y manta térmica.
Manejo de bombas de infusión.

5. EXPLORACIONES RADIOLÓGICAS :

Radiología simple. Estudios con 
contraste.
Ecografía.
TAC.

RMN. 
Doppler transcraneal.
Potenciales evocados.

6. TRANSPORTE:

Indicaciones, estabilización y preparación
para el transporte.
Transporte intrahospitalario 
Transporte interhospitalario.

Transporte extrahospitalario.
Transporte neonatal.
Recepción de traslados
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