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CARTERA DE SERVICIOS CON CARÁCTER GENERAL 

 

Aunque flexible respecto a las necesidades cambiantes de la población, la cartera de servicios 

del CAR de Trujillo debe incluir de manera general los procesos diagnósticos y terapéuticos 

inherentes a las áreas de conocimiento siguientes: 

 

• Atención Primaria 

• Aparato Digestivo 

• Cardiología 

• Medicina Interna 

• Geriatría 

• Dermatología 

• Cirugía general 

• Oftalmología 

• Otorrinolaringología 

• Urología 

• Traumatología y Cirugía Ortopédica 

• Rehabilitación y Fisioterapia 

• Obstetricia y Ginecología 

• Anestesia y Reanimación 

• Salud Mental 

• Urgencias 

• Diagnóstico por Imagen 

• Biotecnología 



 

Cartera de Servicios del Centro de Alta Resolución de Trujillo 3 

 

 

 

La asistencia podrá ser prestada tanto en régimen de consultas, observación o urgencias. 

 

La prestación en régimen de consulta incluirá las correspondientes exploraciones 

especiales en cada área de conocimiento, y habrá de tender a realizar su actuación en 

régimen de acto único en coordinación estrecha con los dispositivos de diagnostico por 

imagen y biotecnología. 

 

La prestación en régimen de observación se realizara en el área de urgencias y en el área 

de cuidados posquirúrgicos ( Reanimación ) y deberá dar respuesta a todos los 

requerimientos de cuidados que presenten los siguientes tipos de pacientes: 

 Los de observación de urgencias 

 Los quirúrgicos correspondientes a los programas de cirugía mayor ambulatoria 

 Los del área de pruebas diagnosticas o de unidad del dolor que precisen especial 

atención. 

 

La prestación en régimen de urgencias pretende atender todas las demandas de atención 

que se presten en ese dispositivo. Unas serán atendidas con carácter finalista y otras serán 

estabilizadas y trasladadas al hospital de referencia correspondiente. El dispositivo de 

atención a urgencias estará compuesto por facultativos en régimen de presencia física y por 

la capacidad de realizar por estos, determinadas consultas a especialistas a través del sistema 

de telemedicina del centro. Los dispositivos de diagnostico por imagen y biotecnología 

prestaran igualmente servicios en régimen de urgencias. 

 

Además de las áreas de conocimiento asistenciales ya descritas, el centro contara con las 

correspondientes prestaciones ligadas a los distintos programas de cuidados de 

enfermería, farmacia y trabajo social. 



 

Cartera de Servicios del Centro de Alta Resolución de Trujillo 4 

 

CARTERA DE SERVICIOS DE LAS DIFERENTES ÁREAS DEL 

CONOCIMIENTO. 

 

 

ATENCIÓN PRIMARIA  

 Servicio de Medicina de familia  

 Servicio de Pediatría  

 Servicio de Enfermería  

 Servicio de Atención continuada  

 Servicio de Matrona  

 Servicio de Trabajador social  

 Servicio de Fisioterapia  

 Servicio de Orientación y planificación familiar (COPF)  

 Servicio de Salud bucodental  

 Servicio Farmacéutico  

 Servicio Veterinario 
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DIGESTIVO 

 

• Consulta -motivos de consulta- 

Dolor abdominal 

Ascitis 

         Enfermedades del hígado y páncreas 

         Enfermedades de la vesícula biliar 

Enfermedades esofágicas 

Tumores del aparato digestivo 

Enfermedades gástricas 

Enfermedades intestinales 

Enfermedades de ano y recto 

Diarreas 

Estreñimiento 

Trastornos motores del tubo digestivo 

Tumores peritoneales  

Hemorragia gastrointestinal 

Ictericias 

Cualquier otra patología sospechosa de enfermedad del aparato digestivo enviado por el 

medico de AP y/o por los distintos especialistas del centro en parte interconsulta. 
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• Pruebas diagnosticas y otros procedimientos especiales 

 Ligados al área de consultas y en todo caso en régimen de día 

Colonoscopia  

Eco doppler digestivo 

Endoscopia esofagogastroduodenal 

Paracentesis 

Sustitución de tubos de Gastrostomia 

Test del aliento 

 

 

 

• Cirugía mayor ambulatoria 

Polipectomia endoscópica del intestino grueso ( biopsia ) 

Polipectomia endoscopica del recto ( biopsia ) 

 Equipamiento especifico en el área de consultas y exploraciones. Área 

de endoscopias 

1. Torre endoscopica con: 

 Videoprocesador 

 Fuente de luz 

 Monitor 

 Dos endoscopios orales 

 Dos colonoscopios 

 Video-grabador 

 Abrebocas cepillo de citología y pinceria 

 Lavadora de endoscopias 

 Ecógrafo doppler 

 Carro de parada 
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CARDIOLOGÍA 

 

• Consulta -motivos de consulta- 

Arritmias cardiacas 

HTA 

Cardiopatía isquemica 

Cardiopatía valvular 

Dolor torácico 

Diseña y edemas 

Insuficiencia cardiaca 

Enfermedades del pericardio 

Sincope 

Valvulopatias 

Enfermedades de las arterias 

Cardiopatías congénitas 

Cualquier otra patología sospechosa de enfermedad cardiaca enviada por el medico de 

AP y/o los distintos especialistas del centro por interconsulta. 

 

• Pruebas diagnosticas y otros procedimientos especiales 

- Ligados al área de consultas y en todo caso en régimen de día 

       Electrocardiografía 

Ecocardiografia doppler color 

Holter de arritmias 

Holter de tensión arterial 
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MEDICINA INTERNA 

 

Consulta  -motivos de consulta- 

Accidentes vasculares cerebrales 

Adenomegalias 

Amiloidosis 

Anemias 

Artritis por microcristales 

Artritis reumatoidea 

Artritis y espondilodiscitis infecciosas 

Cefaleas con datos de organicidad 

Cuadros confusionales: demencias 

Diabetes mellitus 

Disfunción tiroidea 

Dislipemias 

Enfermedad de Parkinson 

Enfermedad mixta del tejido conjuntivo 

Enfermedades de las glándulas paratiroides 

Enfermedades de las glándulas suprarrenales 

Enfermedades desmilienizantes 

Epilepsias 

Esclerodermia 

Fiebre mediterránea familiar 

Fiebre reumática 

Glomerulonefritis 

Hipertensión arterial de difícil control 

Hipertensión arterial secundaria 

Insuficiencia renal 

Lupus eritematoso sistémico 

Miastenia grave y síndromes miastenicos 

Miopatias 

Neuropatías 
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Otras alteraciones del metabolismo 

Otras enfermedades de etiología infecciosa 

Otras nefropatias 

Paciente pluripatologico 

Pielonefritis 

Poliartritis 

Policondritis recidivante 

Poliglobulia  

Polimiositis y Dermatomiositis 

Porfirias 

Sarcoidosis 

Síndrome antifosfolipido 

Síndrome carcinoide 

Síndrome constitucional  

Síndrome de perdida de fuerza muscular 

Síndrome de secreción inapropiada de ACTH 

Síndrome de secreción inapropiada de ADH 

Síndrome de Sjogren 

Síndrome febril de origen desconocido 

Síndrome nefrítico agudo 

Síndrome nefrotico 

Trastornos del lenguaje 

Trastornos del movimiento del equilibrio y de la marcha 

Trastornos del sueño 

Tuberculosis 

Vasculitis. 

Cualquier otra patología sospechosa de enfermedad de Medicina Interna enviada por el 

medico de AP y/o los distintos especialistas del centro en régimen de interconsulta. 
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GERIATRIA 

 

.   Consulta –motivos de consulta- 

Pacientes generalmente mayores de 75 años, con pluripatologia relevante, alto riesgo de 

dependencia, patología mental acompañante o predominante y problemática social condicionante 

de su estado de salud del area de referencia del CAR. 

 

Cualquier otra patología sospechosa de ser subsidiaria de Geriatría enviada por el medico de 

AP y/o los distintos especialistas del centro en régimen de interconsulta. 
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DERMATOLOGIA 

 

A pesar que en una primera fase no va contemplada la especialidad de Dermatología pues la 

consulta se hace vía telemedicina, la apertura de un centro de alta resolución con quirófanos 

hace que esta sea una de las especialidades mas rentables una vez se quieran ampliar las 

prestaciones del CAR. 

 

• Consulta –motivos de consulta- 

Dermatitis de contacto 

Dermatitis atopica 

Otras dermatitis 

Dermatomiositis 

Dermatosis eczematosa 

Otras dermatosis 

Enfermedad mixta del tejido conectivo 

ETS 

Eritema polimorfo 

Discromías 

Tumores de piel 

Vasculitis 

Esclerodermia 

Lupus eritematoso sistémico 

Psoriasis 

Rosacea 

Liquen plano 

Otras afecciones de piel y/o anejos dérmicos 

Cualquier otra patología sospechosa de enfermedad dermatológica enviada por el 

medico de AP y/o los distintos especialistas del centro en régimen de interconsulta. 
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CIRUGÍA GENERAL Y DIGESTIVA 

 

• Consulta  -motivos de consulta- 

Patología quirúrgica de la mama 

Patología quirúrgica de piel y anejos 

Patología quirúrgica de las glándulas tiroides y paratiroides 

Patología quirúrgica del aparato digestivo 

Proctología quirúrgica 

Cualquier otra patología sospechosa de ser subsidiaria de cirugía enviada por el 

medico de AP y/o por los distintos especialistas del centro mediante parte 

interconsulta. 

• Pruebas diagnosticas y otros procedimientos especiales 

 -Ligados al área de consulta y en todo caso en régimen de día- 

Anuscopia. 

• Cirugía mayor ambulatoria  

–código de procedimientos según CIE –9-4ª edición 

1. Reparación bilateral de hernia crural 

2. Reparación bilateral de hernia inguinal 

3. Reparación hernia umbilical 

4. Reparación de otra hernia de pared abdominal anterior( sin injerto ni prótesis) 

5. Reparación unilateral de hernia crural (femoral) 

6. Reparación unilateral de hernia inguinal. 

7. Tumores benignos de mama 

8. Quiste pilonidal 

9. Fisura anal 

10.  Fístula anal 

11.  Otras intervenciones de CMA que sean factibles dependiendo de los recursos 

disponibles. 

• Cirugía menor ambulatoria 

1. Abrasión dérmica 

2. Desbridamiento escisional de herida, infección o quemadura de piel y tejido 

subcutáneo 
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3. Incisión con extracción de cuerpo extraño de piel y tejido subcutáneo 

4. Otra incisión con drenaje de piel y tejido subcutáneo 

5. Otra incisión de piel y tejido subcutáneo 

6. Qumiocirgia de piel 

7. Tumoración benigna cutánea de pequeño tamaño 

 Equipamiento especifico en el área de consultas y exploraciones 

Anuscopio 

Carro de curas 

6 cajas con instrumental quirúrgico 

Una vitrina quirúrgica 

Un foco 
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OFTALMOLOGÍA 

 

• Consulta –motivos de consulta- 

Estrabismo 

Glaucoma 

Patología conjuntival  

Patología corneal 

Patología de la orbita y anejos 

Patología del cristalino 

Patología del párpado 

Patología del tracto lacrimal. 

Cualquier otra patología sospechosa de ser subsidiaria de oftalmología enviada por el 

medico de AP y/o los distintos especialistas del centro mediante parte interconsulta. 

 

• Pruebas diagnosticas y otros procedimientos especiales 

Angiofluorescengrafia con recursos de enfermería 

Biometría ocular 

Campimetria con recursos de enfermería 

Estudio de vías lacrimales 

Fondo de ojo 

Láser oftalmológico argon 

Láser Yag 

Medición de la agudeza visual y defectos de refracción 

Queratometria 

Tonometria 
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• Cirugía mayor ambulatoria 

-códigos de procedimientos según CIE 9-4ª edición 

1.  Escisión de saco y conducto lacrimal 

2. Escisión o destrucción de lesión o tejido de párpado 

3. Extracción extracapsular del cristalino mediante técnica de fragmentación 

aspiración 

4. Extracción extracapsular del cristalino, técnica simple aspiración e irrigación 

5. Extracción extracapsular del cristalino, técnica simple extracción lineal 

6. Extracción intracapsular del cristalino 

7. Inserción de cristalino protésico (pseudocristalino ) 

8. Inyección retrobulbar de agente terapéutico 

9. Otra extracción de catarata 

10. Otra extracción extracapsular de cristalino 

11. Otras intervenciones oculares de CMA que sean factibles dependiendo de los 

recursos disponibles. 

 

•   Cirugía menor ambulatoria 

-código  de procedimiento según CIE 9-4ª edición 

1. Destrucción de lesión de párpado 

2. Eliminación de lesión de párpado,  N.E.O.M. 

3. Escisión de chalazión 

4. Escisión de otra lesión menor de párpado 

5. Escisión de pterigion con injerto corneal 

6. Evacuación terapéutica de cámara anterior 

7. Iridotomia e iridectomia simple 

8. Operaciones sobre aparato lacrimal 

9. Otra escisión de pterigion 

10. Otra escisión de conjuntiva 

11. Reparación de laceración de conjuntiva 

12. Sutura de laceración corneal 

13. Transposición de pterigion 
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 Equipamiento especifico en el área de consultas y exploraciones 

1. Caja de lentes 

2. Montura de pruebas 

3. Tonometro de aplanacion 

4. Oftalmoscopio binocular 

5. Oftalmoscopio directo 

6. Lente de 3 espejos (Goldman) 

7. Lámpara de Siegrist 

8. Pulsioximetro 

9. Balón de Honnnan 

10.  Lente de 90 dioptrías (Volk ) 

11.  Biometro 

12.  Autorefractometro 

13.  Lámpara de hendidura 

14.  Proyector de ototipos 
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OTORRINOLARINGOLOGÍA 

 

• Consulta –motivos de consulta- 

Acufenos 

Disfonía 

Epistaxis 

Hipertrofia crónica de amígdalas 

Hipoacusia 

Patología de la nariz 

Patología del oído 

Patología del suelo de la boca y lengua 

Patología faringea y laringea 

Rinitis 

Sinusitis 

Tumores de nariz, oído, boca, faringe y laringe 

Cualquier otra patología sospechosa de ser subsidiaria de ORL enviada por el medico 

de AP y/o los distintos especialistas del centro mediante parte interconsulta. 

 

• Pruebas diagnosticas y otros procedimientos especiales 

-ligadas al área de consultas y en todo caso en régimen de día 

Audiometría 

Estudio de permeabilidad de la trompa de Eustaquio 

Fibrolaringoscopia 

Impedanciometria 

Otoemisiones 
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• Cirugía mayor ambulatoria 

-códigos de procedimientos según CIE 9 4ª edición- 

1. Turbinoplastia con radiofrecuencia 

2. Miringotomias y colocación de DTT 

3. Microcirugías laringeas 

4. Reseccion del paladar con radiofrecuencia 

5. Reseccion de papilomas 

6. Toma de biopsias 

7. Limpieza de colesteatomas de OM 

8. Limpieza de cavidades quirúrgicas de OM 

9. Otras intervenciones de CMA de ORL que sean factibles realizar dependiendo de 

los recursos disponibles. 

• Cirugía menor ambulatoria 

-códigos de procedimientos según CIE 9-4ª edición 

1. Escisión lesión  oído medio 

2. Escisión o destrucción lesión intranasal 

3. Extracción sin incisión de cuerpo extraño intraluminal de la faringe 

4. Frenectomia lingual 

5. Frenotomia lingual 

6. Marsupializacion de quiste de glándula salival 

7. Miringotomia 

8. Otra escisión de boca 

9. Reducción de fractura nasal 
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 Equipamiento especifico en el área de consultas y exploraciones 

1. Audiómetro con cabina insonorizada 

2. Torre de exploración para ORL 

3. Ópticas- fibro-naso-laringoscopio 

4. Video-procesador 

5. Monitor 

6. Fuente de luz xenón 

7. Cable de luz fría 

8. Video-grabador 

9. Microscopio ORL 

10.  Sillón de exploraciones 

11.  Equipo de exploración de nasofaringe 

12.  Impedanciometro 

13.  Carro de exploración 

14.  Fotóforo 
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UROLOGÍA 

 

• Consulta –motivos de consulta- 

Disfunción eréctil 

Esterilización masculina 

Hematurias 

Incontinencia urinaria 

Infecciones urinarias 

Litiasis renal 

Patología del escroto 

Patología del pene 

Patología prostática 

Patología testicular 

Patología vesical 

Pielonefritis 

Cualquier otra patología sospechosa de ser subsidiaria de Urología enviada por el 

medico de AP y/o los distintos especialistas del centro mediante una hoja de interconsulta. 

 

• Pruebas diagnosticas y otros procedimientos especiales 

-ligadas al área de consultas y en todo caso en régimen de día- 

Calibración uretral  

Dilatación uretral 

Ecografía del aparato urinario ( incluida la transrectal y la escrotal ) 

Urinometria 

Uroflujometria 
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• Cirugía mayor ambulatoria 

-códigos de procedimientos según CIE 9-4ª edición- 

1. Esterilización mediante vasectomía 

2. Intervención de fimosis 

3. Cateterismo uretral 

4. Cistotomía percutanea 

5. Meatomia uretral 

6. Otras intervenciones de CMA de Urología que sean factibles de realizar 

dependiendo de los recursos disponibles. 

 

• Cirugía menor ambulatoria 

1. Escisión o destrucción lesión o tejido escroto 

 Equipamiento especifico en el area de consultas y exploraciones. 

1. Ecógrafo con sonda rectal incluida 

2. Uroflujometro 

3. Dos resectores compuestos de : vaina obturador; elementos de trabajo pasivo; 

sistema optico de 25º; electrodos de corte, coagulación y Collin; vaina 

protectora para esterilización; cable de conexión de alta frecuencia, tubo flexible 

y jeringa vesical con adaptación flexible. 

4. Cisto-uretroscopio compuesto de: Vaina de 19.5 Charr; adaptador con llave de 

introducción; adaptador con uña de Albarran; obturador; pinza de biopsia; pinza 

de agarre de cuerpos extraños; sistema optico de Oºy 70º; ureterotomo; fuente 

de luz xenon; cable de luz fria; camara de ccd; monitor; objetivo; videograbador y 

bomba de aspiración. 
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TRAUMATOLOGÍA Y CIRUGÍA ORTOPEDICA 

 

• Consulta –motivos de consulta- 

Algias e impotencia funcional de hombros, codo, muñeca, mano, cadera, rodilla, tobillo 

y pie. 

Algias localizadas, de carácter mecánico en el área del raquis, con compromiso 

neurológico 

Anomalías congénitas de los miembros 

Infecciones osteoarticulares 

Lesiones de nervios periféricos 

Patología tumoral del aparato músculo-esquelético 

Trastornos articulares 

Valoración y seguimiento de esquinces, fracturas, luxaciones y heridas; y sus efectos 

tardíos 

Cualquier otra patología que pueda ser subsidiaria de Traumatología y Cirugía 

ortopédica enviada por el medico de AP y/o los distintos especialistas del centro mediante un 

parte interconsulta. 

 

• Exclusiones: 

Algias difusas 

Alteraciones de la estática del raquis 

Artritis secundarias a enfermedades inflamatorias sistemicas 

Artritis séptica no quirúrgica 

Artrosis no subsidiaria de tratamiento quirúrgico 

Cuadros poliarticulares 

Fibromialgia 

Poliartrosis 
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• Cirugía mayor ambulatoria 

-códigos de procedimientos según CIE 9-4ª edición- 

1. Artroscopia 

2. Hallux valgus y otras anomalías congenitas de los dedos de los pies 

3. Enfermedad de Dupuytren 

4. Síndrome del tunel carpiano 

5. Ganglion y quiste de sinovia, tendón y bolsa 

6. Extracción de material de osteosintesis 

7. Otras intervenciones de CMA de Traumatología que sean factibles de realizar 

dependiendo de los recursos disponibles. 

 

•  Cirugía menor ambulatoria 

-códigos de procedimientos según CIE 9-4ª edición- 

1. Amputación y desarticulación de dedo de mano 

2. Amputación y desarticulación de dedo pulgar 

3. Artrocentesis 

4. Biopsia de estructura de articulación 

5. Biopsia de hueso 

6. Desbridamiento escisional de herida, infección o quemadura 

7. Escisión local lesión o tejido de hueso 

8. Otra incisión con drenaje de piel y tejido subcutáneo 

9. Otra incisión de piel y tejido subcutáneo 

10.  Sutura de músculo, tendón y fascia 

11.  Sutura de músculo, tendón y fascia de la mano 
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 Equipamiento especifico en el área de consultas y exploraciones 

1. Podoscopio 

2. Carro de escayola de acero inoxidable con dos cubetas y armario inferior 

compartimentado 

3. Pinza de Wolf para quitar yesos de 18 cm 

4. Pinza de Wolf para quitar yesos de 24 cm 

5. Stile cizalla para escayolas de 20 cm 

6. Stile cizalla para escayola de 26 cm 

7. Stile cizalla para escayola de 37 cm 

8. Hening separador para escayola de 28 cm 

9. Beeson separador para escayla de 30 cm 

10.  Tijeras de vendaje con extremo romo en boton (nopa 553/3 )de 23 cm. 

11. Tijeras de vendaje de yeso con bordes en diente de sierra 

12.  Motor oscilante de sierra tipo oszinopa para vendajes enyesados 
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REHABILITACIÓN Y FISIOTERAPIA 

 

• Consulta –motivos de consulta- 

Patología de columna no subsidiaria de tratamiento quirúrgico (cervicalgias, dorsalgias 

y lumbalgias ) 

Rehabilitación de amputados 

Rehabilitación de linfedema 

Rehabilitación del sistema músculo esquelético 

Rehabilitación neurológica ( solo ACV ) 

Rehabilitación ortopédica 

Cualquier otra patología que pueda ser subsidiaria de Rehabilitación enviada por el 

medico de AP y/o los distintos especialistas del cenrtro mediante parte interconsulta. 

• Procedimientos fisioterápicos 

1. Cinesiterapia 

2. Electroterapia 

3. Reeducacion funcional 

4. Termoterapia 
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OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA 

 

• Consulta –motivos de consulta- 

Amenorrea  

Control de embarazo 

Disfunción sexual 

Dismenorreas 

Endometriosis 

Hiperprolactinemia 

Incontinencia urinaria 

Leucorrea y prurito 

Menopausia 

Metrorragia 

Patología infecciosa del aparato genital femenino 

Patología tumoral del aparato genital femenino 

Planificación familiar 

Prolapso genital 

Pruebas diagnosticas y otros procedimientos especiales 

Amniocentesis precoz 

Biopsia endometrial 

Colposcopia y biopsia 

Ecografía ginecológica 

Ecografía obstétrica 

Histeroscopia 
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•  Cirugía mayor ambulatoria 

-código de procedimientos según CIE-9-4ª edición- 

1. Biopsia cerrada de útero 

2. Dilatación y legrado de útero 

3.  Legrado por aspiración de útero 

4. Bloqueo tuba rico 

5. Otras intervenciones de CMA  de Ginecología que sean factibles de realizar 

dependiendo de los recursos disponibles. 

.  Cirugía menor ambulatoria 

-códigos de procedimientos según CIE-9-4º edición- 

1. Extracción sin incisión de cuerpo extraño en útero 

2. Extracción sin incisión  de cuerpo extraño en vagina 

3. Extracción sin incisión de cuerpo extraño en vulva 

4. Inserción de dispositivo anticonceptivo intrauterino 

5. Operación sobre la glándula de Bartholin 

6. Operaciones sobre la vagina y fondo de saco 

7. Otra escisión local o destrucción de la vulva y el perineo 

Atención al parto 

Excluida  

 Equipamiento especifico en el área de consultas y exploraciones. 

        1. Mesa de exploración de Ginecología 

        2. Ecógrafo doppler 

        3. Histeroscopio 

4. Pinza de agarre, biopsia y sacabocados 

5. Recipiente para esterilización 

6. Fuente cable de luz fría 

7. Manipulador uterino 

8. Bomba de irrigación de Histeroscopia 

9. Colposcopio 

10.  Electrobisturi 

11.  Equipos de colocación de DIU`s 

12.  Histerometros 
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ANESTESIA Y REANIMACION 

 

• Consulta –motivos de consulta- 

Preanestesia 

Actividad anestésica 

1. Anestesia general (ASA I, II ) 

2. Anestesia locoregional 

3. Anestesia epidural 

Cuidados postoperatorios inmediatos 

 

 Equipamiento especifico en el área de quirófanos 

1. Lámparas de quirófano 

2. Mesas de quirófano con material accesorio especifico para Traumatología, 

Cirugía general y Ginecología 

3. Mesas de Anestesia con monitorización multiparametrica 

4. Vaporizador de gases anestesicos 

5. Respirador volumentrico 

6. Fibrolaringoscopio de anestesia 

7. Carro de parada con defibrilador 

8. Pulsioximetros 

9. Equipos de aspiración de Anestesia 

10.  Un autoclave 

11.  Dotación de instrumental para las especialidades de Cirugía, Oftalmología, ORL, 

Ginecología y Urología necesario para realizar las distintas intervenciones 

quirúrgicas en funcion de la cartera de servicios del CAR. 

12.  Material fungible preciso para el funcionamiento de quirófano 
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DIAGNOSTICO POR LA IMAGEN 

 

 

• Tecnología disponible 

Tanto en régimen programado como urgente o de consulta en acto único 

1. Ecografía: 

-  Simple  

-  Doppler 

2. Mamografía simple 

3. Radiología contrastada 

4. Radiología convencional. 

5. TAC simple 

6. TAC con contraste 

7. Dirección del programa de detección precoz del cáncer de mama 
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BIOTECNOLOGÍA 

 

• Análisis clínicos 

 
Urgentes –para ser solicitadas por el servicio de Urgencias y por cualquier facultativo 

que precise una analítica urgente- 

1. Amilasa 

2. Bilirrubina total 

3. Calcio 

4. Coagulación 

5. Colinesterasas 

6. CPK 

7. Creatinina 

8. Gasometría ( arterial,  venosa y capilar ) 

9. Glucosa 

10. GOT 

11. Hemograma 

12. LDH 

13. Mononucleosis infecciosa. Ac Heterofilos 

14. Potasio 

15. Proteínas totales 

16. Pruebas cruzadas 

17. Rosa de bengala (Ac Brucella) 

18. Screening de drogas de abuso en orina 

19. Sistemático de orina 

20. Sodio 

21. Test de embarazo en orina 

22. Troponina I cardiaca 

23. Urea 
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• Análisis ordinarios y para consulta en acto único ( además de las urgentes ) 

1. Ácido úrico 

2. Albúmina 

3. Beta HGC 

4. Bilirrubina directa 

5. Bilirrubina indirecta 

6. Colesterol total, HDL y LDL 

7. Curva de sobrecarga de glucosa 

8. Examen bioquímico, proteínas y células de líquidos biológicos ( LCR, Ascitico, 

Pleural, Articular, Peritoneal y Orina) 

9. Factor reumatoide 

10. Factor Rh 

11. Ferritina 

12. Fosfatasa alcalina 

13. Fósforo 

14. GGT 

15. GPT 

16. Grupo sanguíneo 

17. Hemoglobina glucosilada 

18. Hierro 

19. Microalbuminuria 

20. Proteína C Reactiva 

21. PSA total y libre 

22. Reticulocitos 

23. Sangre oculta en heces 

24. Seminograma y control postvasectomia 

25. Sobrecarga oral de lactosa 

26. T3L 

27. T4L 

28. Transferrina 

29. Triglicéridos 

30. TSH 

31. Velocidad de sedimentación globular 
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• Anatomía patológica ( a realizar en C.H. de Caceres ) 

1. Biopsia de articulaciones 

2. Biopsia y citología de aparato digestivo 

3. Biopsia y citología de aparato genitourinario 

4. Biopsia y citología de aparato respiratorio 

5. Biopsia y citología de mama 

6. Biopsia y citología de piel y mucosas 

7. Citología de esputo 

8. Citología de otros líquidos biológicos 

9. Citología exfoliativa ginecológica 

Serología 

1. Ac HBc 

2. Ac HBs 

3. Ac IgM HBc 

4. Ag HBs 

5. HIV 

6. HVA (IgM) HA 

7. Rubéola Ig A 

8. Serologia de lues RPR 

9. Toxoplasmosis Ig G 

10. VHC (HC) 

 

• Microbiología ( a realizar en el CH de Cáceres ) 

1. Cultivos de bacterias de muestras biológicas 

2. Detección de trichomonas vaginales 

3. Identificación de gérmenes aerobios 

4. Prueba de susceptibilidad en gérmenes aerobios 
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• Determinaciones a realizar en el Complejo Hospitalario de Caceres como 

centro de referencia del CAR de Trujillo, aparte de las indicadas 

anteriormente: 

1. AF 

2. ASKI 

3. Atg 

4. aTPO 

5. C3 

6. C4 

7. Ca 125 

8. Ca 15.3 

9. Ca 19.9 

10. CEA 

11. Cortisol 

12. Cultivos microbiológicos en medios convencionales 

13. DHEAs 

14. Estradiol 

15. Folato 

16. FSH 

17. Ig  A 

18. Ig G 

19. Ig M 

20. LH 

21. Progesterona 

22. Prolactina 

23. SHBG 

24. Testosterona 

25. Vitamina B12 

• Deposito de sangre 

En coordinación con el Centro Regional de Transfusiones sanguíneas 
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URGENCIAS 

Una urgencia es toda aquella situación, que en opinión del paciente, sus familiares o quienquiera 

que tome la decisión, requiere una atención medica inmediata ( definición de la Asociación Medica 

Americana aceptada por el Consejo de Europa ). 

 
Partiendo de este concepto la atención en urgencias puede tener un carácter finalista, lo que 

implica que los pacientes son valorados y tratados exclusivamente en el servicio de urgencias 

o no finalista con lo cual el paciente es tratado en Urgencias y dada la patología del enfermo, 

es trasladado al hospital de referencia, con la mayor estabilidad clínica posible. 

 

La concreción  de patologías que pueden ser tratadas con carácter finalista  y no finalista es 

difícil, pues es imposible protocolizar toda la patología que acude a los servicios de 

Urgencias, con las múltiples comorbilidades y problemática social asociada, con lo cual es 

preferible plantear su cartera de servicios de la forma mas flexible posible quedando a 

criterio de los facultativos responsables, la decisión del manejo mas adecuado de los 

pacientes, tanto en la petición de pruebas complementarias como en las medidas terapéuticas 

a adoptar así como en la decisión del traslado a los centros de referencia. 

 

Todo paciente asistido en el servicio de Urgencias se le debe emitir un informe clínico con su 

diagnostico y tratamiento, así como un informe de Continuidad de Cuidados de Enfermería, 

en caso de existir deterioro de la movilidad física, heridas, déficit de autocuidados y 

situaciones de riesgo social. 

 

El programa de traslados de los pacientes que lo precisen, debe implementarse poniéndose 

en contacto el medico responsable, con el sistema del 112, helicóptero de la Junta de 

Extremadura y/o los servicios correspondientes que van a hacerse cargo del enfermo una vez 

trasladado ej Hemodinámica. 
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Equipamiento especifico en el área de Urgencias 

 
Monitorización en el área de observación para todas las camas con toma de oxigeno y 

sistemas de vacío con aspiración 

Carro de parada  

Desfibrilador 

Tubos orotraqueales diversos 

Otoscopio/ Oftalmoscopio 

Ambud para adultos y pacientes pediátricos 

Laringoscopios adultos y pediátricos 

Bombas de infusión 

Collarines diversos 

Electrocardiógrafos 

Pulsioximetros 

Esfingomanometros 

Respirador 

Armarios para medicación ora. IV, IM e Inhalatoria 

Camillas de transporte y camillas fijas 

Material quirúrgico especifico para la realización de curas e inmovilización de 

extremidades. 

Negatoscopios 

Equipos informaticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


