HISTORIA DEL SERVICIO DE MEDICINA INTENSIVA
En 1974 el Hospital Universitario “Marqués de Valdecilla” crea el Departamento de
Medicina Intensiva, que inicialmente englobaba los Servicios de Medicina Intensiva y
Urgencias; siguiendo líneas organizativas de origen anglosajón, que actualmente
parecen volver a replantearse.
Su primer y único Jefe de Departamento hasta su jubilación, fue el Dr. Ubaldo Sánchez
González.
Han sido Jefes de Servicio de Medicina Intensiva: Darío Ruiz de Salazar, Fernando Ortiz
Melón (1996 - 2013), José María Marco Moreno (2013 - 2014), Antonio Quesada
Suescun (2015 - 2018) y Juan Carlos Rodríguez Borregán (2018 - actualidad).
El Servicio de Medicina Intensiva (SMI) se inició mediante Secciones especializadas:
Polivalentes, Politraumatizados, Coronarias y Postoperados de Cirugía Cardiovascular, a
las que se añadieron la Unidad de Terapia Hiperbárica (UTH) en 1982, la Unidad
Materno-infantil en 1983, el Servicio Extendido de Cuidados Intensivos (SECI) en 2009 y
la Unidad de Cuidados Intermedios (UCIM) en 2010.
En el 2010 la Unidad Coronaria y la de Postoperados Cardiovasculares, que actualmente
constituyen Cardiología Críticos, pasaron a depender del Servicio de Cardiología.
Actualmente el SMI consta de las siguientes secciones:
-

UCI-A (Polivalentes)

-

UCI-B (Politraumatizados)

-

UCI-C (Materno-infantil)

-

UCIM (Unidad de Cuidados Intermedios)

-

SECI (Servicio Extendido de Cuidados Intensivos)

-

UTH (Unidad de Terapia Hiperbárica)

Como tantos otros Servicios en España, su plantilla médica inicial estaba constituida por
médicos especialistas de varias disciplinas: Medicina Interna, Anestesiología, Nefrología,
Cirugía Torácica, etc. Pero ya en 1975 se incorporan los primeros especialistas en
Medicina Intensiva.
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En 2009 para hacer frente a una necesidad creciente de modular los niveles de cuidados,
se puso en marcha el Servicio Extendido de Cuidados Intensivos (SECI) que atiende
emergencias en Planta; evalúa potenciales ingresos, y efectúa un seguimiento en planta
por tiempo variable de los pacientes dados de alta en UCI, para lograr esa deseada
continuidad de cuidados.
Un poco después, inicia su andadura la Unidad de Cuidados Intermedios (Nivel II) dotada
de cuatro boxes, que atiende a las pre-salidas de las otras secciones y a los ingresos en
riesgo de devenir críticos para vigilancia y tratamiento. Con esta Unidad se salva el gran
escalón en niveles de vigilancia y atención, que existe entre las UCIs y las plantas de
hospitalización.
Además de ser Servicio de Referencia para esta Comunidad en Medicina Intensiva,
desde hace más de 25 años lo ha sido para las limítrofes y otras del Norte de España,
para el Programa de Trasplantes y para la Terapia Hiperbárica.
Así mismo, ha tenido gran aceptación durante muchos años la actividad docente
postgrado (atención al politraumatizado, emergencias, RCP).
En cuanto a la Unidad de Terapia Hiperbárica, dependiente y atendida por profesionales
de este Servicio, es la única de 3er nivel, con asistencia 24 horas de la cornisa cantábrica
y cuenta con una experiencia de más de 5.000 pacientes atendidos.
En 1979 y en 2012 organizamos el Congreso Nacional de la Sociedad Española de
Medicina Intensiva y Unidades Coronarias (SEMICYUC).
En la Facultad de Medicina de la Universidad de Cantabria (UC), existe una asignatura
optativa: Medicina Crítica, en la que colaboran miembros de este Servicio. Así mismo,
siempre que se demandada se mantiene colaboración, con fines docentes, con la
Escuela de Enfermería de la UC.
En 2018 fuimos ganadores del premio Best in Class a la mejor UCI/Servicio de Medicina
Intensiva de España en lo que a calidad asistencial se refiere.
Desde 2017 tenemos la Certificación del Sistema de Gestión de la Calidad según la
Norma ISO 9001:2015, siendo el Servicio de Medicina Intensiva de mayor tamaño de
España en obtenerla.
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