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CARTERA DE SERVICIOS DEL ÁREA MÉDICA
El Servicio de Medicina atiende a pacientes adultos con patología aguda y crónica. Estos pacientes podrán ser
atendidos en régimen de Hospitalización, consultas u Hospital de día. El Servicio de Medicina, dispone de circuitos
reglados con el Hospital de referencia V. del Rocío para realizar todos los procesos diagnósticos y terapéuticos que no
se realicen en nuestro centro.
El Servicio de Medicina dispone de un modelo de coordinación asistencial con el médico de familia, que permite
compartir información y tomar de decisiones conjuntas, permitiendo mayor continuidad en domicilio. Para ello se
dispone de contacto telefónico, contacto a través de TeleConsulta, consulta de Acto Unico en Cardiologia y Neumologia,
y de reuniones periódicas presenciales en Medicina interna. En este modelo de coordinación asistencial se garantiza
también la continuidad de cuidados por parte del personal de Enfermería de hospitalización con la enfermera gestora de
casos de atención primaria, desarrollando intervenciones basadas en una valoración integral de las necesidades del
paciente y persona cuidadora.
Para atender a la población del Aljarafe, el Servicio cuenta con profesionales enfermeros y médicos especialistas en
Medicina Interna, Cardiología, Digestivo y Neumología, acreditados por la ACSA,
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En resumen, los pacientes que se atienden son los siguientes:

Patología

Nefrología

Neurología

Reumatología

Incluida

Excluida

Evaluación diagnostica de anomalías en
sedimento orina
Insuficiencia Renal aguda/ crónica
Glomerulopatías agudas /crónicas

Situaciones cuyo manejo requiera biopsia renal

Cefaleas y algias faciales
Enfermedad vascular cerebral:
-Fibrinolisis
-Rehabilitación
Esclerosis múltiple. Tratamiento agudo.

Artritis reumatoide
E. Still del adulto
Espondiloartropatías)
Infección osteoarticular
Artropatías microcristalinas.
Fibromialgia y reumatismos de partes
blandas
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Prediálisis/Diálisis
Complicaciones cuyo manejo requiera de
diálisis
.
Epilepsia
Enfermedades desmielinizantes
AVC Hemorrágicos
tributarios de
tratamiento quirúrgico

Esclerosis Múltiple (tratamiento con interferón)
Síndromes Distónicos
Síndrome Espinocerebeloso
Enfermedad de la motoneurona del adulto
Polineuropatías agudas y crónicas
Tratamiento cuyo manejo requiera de técnicas
(angiofluorescencia) o especialidades no
disponibles en nuestro centro o fármacos
biológicos.
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Patología

Endocrinología y
metabolismo

Disfunción tiroidea, bocio, nódulo tiroideo y
tiroiditis
Déficits nutricionales
Pruebas de estimulación glucocorticoide
Alteraciones en metabolismo hidrosalino, de
lípidos y proteínas

Oncología

Evaluación diagnostica completa de
naturaleza y extensión de neoplasias
sólidas.
Complicaciones asociadas a Quimioterapia
o Radioterapia
Tratamiento y asistencia en Fase final de la
vida
Anemias: carencia de hierro, otras
carencias, hemolíticas hereditarias y
adquiridas, otras. Diagnóstico, seguimiento
y tratamiento
Hemoterapia
Defectos de coagulación

Hematología

Púrpuras y otras condiciones hemorrágicas
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Necesidad de radioyodo
Cáncer de tiroides
Disfunción gonadal, suprarrenal y paratiroidea
Disfunción mineralocorticoide
Síndrome Carcinoide, Síndromes
Poliglandulares autoinmunes, MEN,SIADH
Disfunción hipofisaria
Déficits nutricionales
Pseudiohipoparatiroidismo
Anorexia
Tumores cuyo acceso requiera
técnicas/especialidades no disponibles en
nuestro centro

Anemias aplásicas
Tratamiento y seguimiento de síndromes
mieloproliferativos y mielodisplásicos
Coagulopatías congénitas
Necesidad de plasmaféresis o inmunosupresión
intravenosa
Utilización de fármacos biológicos
Necesidad de Quimioterapia o Radioterapia
Neoplasias inmunoproliferativas, Mieloma
múltiple
Sarcomas
Linfoma
Síndrome Mieloproliferativo agudo y crónico
Síndrome Linfoproliferativo agudo o crónico
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Angiología

Arterioesclerosis (localizaciones
topográficas, incluida periférica)
Trombosis venosa profunda
Toda patología infecciosa
independientemente del órgano afectado

Necesidad de cirugía o radiología
intervencionista

Autoinmunes

Toda patología autoinmune sistémica

Riesgo
cardiovascular
Procesos globales

Evaluación de daño de órgano diana.
Hipertensión Arterial secundaria
Anciano débil
Paciente pluripatológico
Procesos crónicos persistentemente
sintomáticos
Pacientes con síntomas de difícil
adscripción
Tratamiento y asistencia en fase Final de la
vida.
Estudio diagnóstico (hospitalizado o
ambulatorio)
Seguimiento clínico ambulatorio
Valoración pronóstica
Seguimiento tras revascularización
percutánea o quirúrgica
Estudio diagnóstico
Indicación y derivación a Cirugía
Indicación y derivación a valvuloplastia
Seguimiento
Estudio diagnóstico

Inmunosupresores vo/iv, Prostaglandinas
Plasmaféresis, IFN-, Tratamiento
oftalmológico
Requerimientos de técnicas especiales no
disponibles en el Centro
Requerimiento de técnicas o soporte
diagnóstico terapéutico no disponible en el
Hospital

Infecciosas

Cardiopatía
Isquémica

Valvulopatías

Miocardiopatías
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Aquellas que requieran técnicas o
especialidades no incluidas en nuestro centro
Tratamiento con antivirales de hepatitis B,
hepatitis C y VIH

Patología isquémica aguda que requiera
intervencionismo coronario

Tratamiento quirúrgico

Estudio pretrasplante: seguimiento e inclusión
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Arritmias

Pericardio

Patología esofágica

Patología gástrica

Seguimiento clínico estadios iniciales
Indicación y derivación para estudios
complementarios y Unidades específicas de
Miocardiopatía y trasplante
Seguimiento de pacientes remitidos desde
estas unidad excluidos de trasplante
Estudio despistaje familiar
Valoración inicial
Seguimiento clínico y tratamiento
farmacológico
Indicación y derivación a Unidad de
Electrofisiología
Cardioversión eléctrica o farmacológica

lista espera
Seguimiento postrasplante

Estudio diagnóstico
Seguimiento clínico y tratamiento
farmacológico
Pericardiocentesis diagnóstica/terapéutica
Indicación y derivación Cirugía o
Hemodinámica
Enfermedad por Reflujo Gastroesofágico
(ERGE)
Complicaciones de ERGE
Esofagitis infecciosas
Tumores esofágicos benignos
Tumores esofágicos malignos (Diagnóstico)
Cuerpos extraños esofágicos
Trastornos motores esofágicos
Dispepsia cualquier patrón
Hemorragia digestiva alta
Gastritis erosivas

Estudio Hemodinámico
Ventana pericárdica
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Implante de dispositivos tipo marcapasos
Resincronización de dispositivos
Estudio Electrofisiológico
Ablación con Radiofrecuencia
Marcapasos y desfibrilador implantable

Pericardiectomía

Tumores esofágicos malignos (Tratamiento y
seguimiento)
Esofagitis cáustica

Cáncer gástrico
Linfoma MALT (tratamiento y seguimiento)
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Gastritis atróficas
Gastritis hipertróficas
Ulcera péptica sin Helicobacter
Ulcera péptica con Helicobacter
Gastropatías por AINEs
Tumores gástricos benignos
Tumores gástricos malignos no MALT
(diagnóstico)
Linfoma MALT (diagnóstico)
Patología de intestino Trastornos inespecíficos de la motilidad
delgado
Hemorragia digestiva baja
Síndromes diarreicos agudos
Síndromes diarreicos crónicos
Infecciones intestinales crónicas
Enteritis actínica
Colitis seudomembranosa
Linfomas intestinales (diagnóstico)
Tumores carcinoides (diagnóstico)
Enfermedad de Crohn
Intolerancia a lactosa
Enfermedad celiaca.
Malabsorción
Patología de intestino Síndromes polipósicos intestinales
grueso
(diagnóstico)
Pólipos intestinales aislados
Diverticulosis y diverticulitis
Megacolon
Síndrome de intestino irritable
Estreñimiento crónico idiopático
Colitis microscópica
Colitis isquémica
Colitis ulcerosa
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Linfomas intestinales (tratamiento y
seguimiento)
EC con terapia inmunomoduladora o Infliximab
(tratamiento y seguimiento)
Tumores carcinoides (tratamiento y
seguimiento)

Gastroenteritis eosinofílica

Síndromes polipósicos intestinales (seguimiento
y tratamiento)
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Enfermedad de Crohn
Enfermedad rectoanal benigna
Tumores colónicos benignos
Tumores malignos (diagnóstico y
seguimiento)
Parasitosis intestinales
Árbol biliopancreático Colelitiasis, Coledocolitiasis, Colangitis
Colangiocarcinoma sin criterios quirúrgicos
Pancreatitis aguda y crónica
Fibrosis quística (diagnóstico)
Tumores pancreáticos benignos
Patología hepática
Hepatitis aguda sin fallo hepático fulminante
Hepatopatía crónica
Hepatitis vírica sin criterios de tratamiento

Patología traqueal
EPOC
Asma bronquial

Tumores pancreáticos malignos
Fibrosis quística (seguimiento)
Estenosis benignas biliares

Hepatitis aguda con fallo hepático fulminante
Hepatopatía crónica con necesidad de TOH
Hepatitis vírica con criterios de tratamiento
antiviral
Carcinoma hepatocelular con criterios de TOH
Metástasis hepática con criterios quirúrgicos
Enfermedad de Wilson (seguimiento)
Porfirias (diagnóstico y seguimiento)
Déficit de alfa1 antitripsina (seguimiento)

Hepatitis alcohólica, tóxica
Hepatitis autoinmune
Cirrosis hepática
HDA por varices esofágicas
Esteatosis y Esteatohepatitis hepática
Enfermedad de Wilson (diagnóstico)
Hemocromatosis (diagnóstico y
seguimiento)
Déficit de alfa1 antitripsina (diagnóstico)
Carcinoma hepatocelular sin criterios de
TOH
Quistes hepáticos y enfermedades quísticas
Metástasis hepática sin criterios quirúrgicos
Colangiopatía autoinmune)
Diagnóstico
Tratamiento
Diagnóstico, tratamiento y seguimiento
Diagnóstico, tratamiento y seguimiento
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Bronquiectasias
Diagnóstico, tratamiento y seguimiento
Neoplasias pleuroDiagnóstico
pulmonares
Infecciosa respiratoria Diagnóstico, tratamiento y seguimiento de
neumonías
Diagnóstico, tratamiento y seguimiento de
TBC pulmonar y pleural
Diagnóstico, tratamiento y seguimiento de
empiemas
Enfermedad
Diagnóstico, tratamiento y seguimiento
Tromboembólica
Neumopatías
Diagnóstico
intersticiales
Tos crónica
Diagnóstico, tratamiento y seguimiento
Insuficiencia
Diagnóstico, tratamiento y seguimiento
respiratoria crónica
Necesidad de ventiloterapia domiciliaria
Patología del sueño
Diagnóstico, tratamiento y seguimiento
Hemoptisis
Diagnóstico, tratamiento y seguimiento
Traumatismos
Tratamiento y seguimiento
torácicos
Hemotórax
Diagnóstico, tratamiento y seguimiento
Terapia respiratoria
Oxigenoterapia Ventiloterapia domiciliaria
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Tratamiento Quimioterápico y seguimiento

Necesidad de toracotomía de limpieza
Necesidad de filtro de cava o
tromboendarterectomía
Seguimiento y tratamiento. Necesidad de cirugía
para el diagnóstico.

Realización de Polisomnografía.
Broncoscopia de emergencia
Necesidad de cirugía
Necesidad de cirugía
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LAS TÉCNICAS DISPONIBLES EN NUESTRO CENTRO SON

Cardiologia

Digestivo

Técnicas

Técnicas

Trazados gráficos

Incluida

Excluida

Electrocardiografía

Cardiología Nuclear

Ergometría
Holter de arritmias
Holter de presión arterial
Ecografía
Ecocardiografía transtorácica de adultos
Ecocardiografía transesofágica
Ecocardiografía de estrés con
dobutamina
Ecocardiografía de estrés con
dipiridamol
Estudios especiales con contraste
Otras
Cardioversión eléctrica
Test farmacológicos
Masaje de seno carotídeo
Ecografía abdominal Diagnóstica
Colangiopancreatogr CPRE diagnóstica
afía retrógrada
CPRE con esfinterotomía
endoscópica (CPRE)
CPRE con extracción de cálculos
CPRE con colocación de prótesis
CPRE con drenaje naso-biliar
Endoscopia oral (EO) Diagnóstica
EO con toma de biopsias
EO con esclerosis de VE
EO con banding de VE
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Hemodinámica diagnóstica
y terapéutica
Electrofisiología
diagnóstica y terapéutica
Ecocardiografía
transtorácica pediátrica
Mesa basculante
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EO con terapéutica de HDA no por VE
EO con polipectomía endoscopia
EO con mucosectomía
EO con extracción de cuerpo extraño
Colonoscopia (C)

Diagnóstica
C con ileoscopia
C con toma de biopsias
C con mucosectomía
C con extracción de cuerpo extraño
C con polipectomía endoscópica

Biopsia hepática

Neumología Técnicas

Fibrobroncoscopia
diagnóstica y
terapéutica

C con terapéutica esclerosante
C con terapéutica de HDB con clips
Terapéutica de patología hemorroidal
Terapéutica de patología anal benigna
BH percutánea con control ecográfico
BH percutánea sin control ecográfico
Broncoaspirado para estudio
Anatomopatológico (AP) y Microbiológico
Lavado Broncoalveolar para estudio AP,
Microbiológico, Inmunológico
Biopsias bronquiales de lesiones visibles
endoscópicamente para estudios AP,
Microbiológico e Inmunológico
Biopsias bronquiales en profundidad
para estudios AP, Microbiológico e
Inmunológico
Biopsias transbronquiales para estudio
AP, Microbiológico e Inmunológico
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Ecoendoscopia alta
diagnóstica
Ecoendoscopia rectal
diagnóstica
Manometría esofágica
PH-metría 24 h
Manometría rectal
Estudio hemodinámico
hepático
Biopsia hepática
transyugular

Fibrobroncoscopia
emergencia
Hemoptisis amenazantesmasivas
Roturas traqueales

Toracoscopia

Estudio de Volúmenes
pulmonares estáticos
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Otras

Cepillado bronquial para estudio
citológico y Microbiológico (cepillo
telescopado).
Punción – Aspiración Transbronquial
para lesiones mediastínicas
Aspiración de secreciones en
Atelectasias por tapones de moco.
Extracción de cuerpos extraños traqueobronquiales
Biopsia y punción pulmonar y pleural
transtorácica guiada con ecografía.
Toracocentesis diagnóstica y evacuadora
Fibrinolisis endopleural en derrames
paraneumónicos complicados
Pleurodesis con talco
Espirometría simple y con prueba de
broncodilatación posterior
Test de Broncoprovocación bronquial
inespecífica con Metacolina
Test cutáneos a neumoalergenos
Ventilación no invasiva en pacientes
agudos
Poligrafía cardiorrespiratoria
Titulación de presiones con autoCPAP
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Estudio de Resistencias
de las vías aéreas
Estudio de Difusión
Rehabilitación Respiratoria

Polisomnografía

