CARTERA DE SERVICIOS DE SERVICIO ANESTESIA-REANIMACION
Técnicas de Preanestesia
Valoración del riesgo (Consulta preanestésica)
Premedicación/Preparación del paciente
Técnicas del Area Quirúrgica
Preparación inmediata del paciente para la cirugía
(Preanestesia)
Inducción anestésica general
Técnicas de anestesia loco-regional
Monitorización no invasiva antes de la entrada del
paciente al
quirófano
Anestesia y acto quirúrgico
Procedimientos anestésicos
Anestesia General
Anestesia Epidural
Anestesia Intradural
Anestesia Combinada (epi-intradural)
Anestesia Regional Intravenosa
Bloqueos Nerviosos Periféricos
Anestesia Troncular (plexos)
Ansiolisis, sedación y/o analgesia
Vigilancia y mantenimiento de la homeostasia corporal
Anestesia en procedimientos quirúrgicos especiales

raquis

Angiología y Cirugía Vascular
** Neurocirugía/Neurotraumatología/Cirugía del
ORL
Cirugía pediátrica/neonatal
Parto
Cesárea

Técnicas de la Unidad de Recuperación Postanestesia
Monitorización cardiológico

Técnicas analgésicas postoperatorias (IV, PCA, reservorios,
epidural)
Preparación y optimización preoperatoria
Técnicas de recuperación de sangre
Monitorización hemodinámica
Inserción vía venosa central y arterial
Monitorización respiratoria
Intubación traqueal
Soporte ventilatorio
Ventilación no invasiva
Técnicas de anestesia fuera del quirófano
Procedimientos
Ansiolisis y sedación
Anestesia regional
Anestesia general
Areas de aplicación
Radiodiagnóstico
Unidades médicas o quirúrgicas (Gastroenterología,
Neumología,
Cardiología, Urología...)
**Técnicas de la Unidad de Cirugía sin ingreso
Evaluación preoperatoria
Preparación preoperatoria
Acto anestésico y quirúrgico
Anestesia General
Infiltración y anestesia tópica
Regional intravenosa
Epidural/Intradural
Bloqueos nerviosos tronculares y periféricos
Ansiolisis y sedación
Cuidados postoperatorios
Técnicas de la Unidad de Reanimación
R.C.P básica y avanzada
Intubación traqueal
Técnicas para intubación difícil:
Intubación nasotraqueal
Intubación selectiva
Fibrobroncoscopia

Mascarilla laríngea
Soporte ventilatorio
Convencional
Ventilación no invasiva (BIPAP, CPAP)
Técnicas de desconexión
Monitorización cardiaca
Soporte nutricional parenteral y enteral
Técnicas de sedación
Técnicas de analgésia (PCA, epidural, i.v., reservocrios)
Control trastornos metabólicos
Estabilización preoperatoria del paciente grave
Optimización preoperatoria en cirugía de riesgo
**Monitorización PIC
Monitorización hemodinámica
Asistencia a la disfunción multiorgánica
Fisioterapia respiratoria
Rehabilitación precoz
Soporte hemodinámico farmacológico
** Técnicas de la Unidad del Dolor
Dolor crónico
Técnicas diagnósticas
Termografía
Test intravenosos
Técnicas terapéuticas
Tratamiento farmacólogico
Estimulación eléctrica TENS
Estimulación electrica medular externa
Estimulación elécrtica medular interna
Bloqueos nervioso periféricos
Bloqueos nerviosos plexos
Bloqueos nerviosos centrales
Bloqueos intraarticulares
Simpatectomía
Regional i.v.
Infusión continua ambulatoria
Infusión continua ambulatoria
Infusión continua ambulatoria
Infusión continua ambulatoria
Bomba infusión externa
Bomba infusión implantable

subcutánea
intravenosa
epidural
intradural

** Dolor agudo
Analgesia Postoperatoria
Analgesia no quirúrgica

** Forma parte de la nueva cartera de Servicio

