ACTIVIDAD ASISTENCIAL 2018
 SERVICIO DE MEDICINA INTENSIVA (SMI)
Tabla 1. Principales indicadores de actividad 2015-2018 (SADC).

Gráfico 1. Número de ingresos en 2016-2018 (SADC).

Gráfico 2. Estancia media en 2016-2018.
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Tabla 2. Técnicas o procedimientos a pacientes no ingresados en la UCI. 2018.

Tabla 3. Trasplantes de órgano sólido atendidos en la UCI en 2018.

Trasplantes órganos

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

2018

Pulmón

44

34

49

36

48

39

43

45

Hígado

28

16

22

18

27

25

27

19

Riñón

48

36

61

46

55

39

44

45

Páncreas

7

1

13

5

6

5

2

1

Tabla 4. Principales indicadores de actividad del SECI. 2018
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Ha aumentado el número de ingresos un 1,16 % respecto al 2017 (de 1459 a 1476). La
ocupación media ha sido del 73,64%. El índice APACHE II medio es 15,1. La mortalidad
mantiene una tendencia a disminuir progresivamente. La estancia media ha disminuido
de forma notable a 6,2 días (6,7 días en 2017, 7,1 días en 2016 y 6,6 en 2.015).
Se han realizado los siguientes procedimientos o técnicas a pacientes no ingresados en
la UCI 341 vías centrales, 103 sedaciones para procedimientos, casi todos pediátricohematológicos, 52 traqueotomías percutáneas (de ellas 13 a pacientes ingresados en
Cardiología Críticos) y 5 drenajes torácicos.
Se ha logrado la mejor tasa de donación (86,2 donantes por millón de población) nunca
lograda por ninguna Comunidad Autónoma, fundamentalmente gracias a la donación
tipo Maastricht III.
La actividad trasplantadora se mantiene en cifras similares a otros años. Lo que hace
que seamos uno de los centros con mayor experiencia en el manejo de este tipo de
enfermos.

 UNIDAD DE TERAPIA HIPERBÁRICA
Actividad
1- Nº de sesiones programadas: 260
2- Nº sesiones urgentes: 78
3- Nº de tratamientos: 2.530
4- Nº pacientes atendidos: 240 (166 programados y 74 urgentes).
5- Procedencia de pacientes: 151 de Cantabria y 89 de otras Comunidades Autónomas.
Las principales patologías tratadas han sido: intoxicaciones por monóxido de carbono,
lesiones rádicas, sordera súbita, infecciones, fisura anal, accidente descompresivo y
embolia aérea.
Se ha conseguido la certificación según la Norma ISO 9001:2015 en 2017, con
recertificación en 2018. Se ha realizado un importante esfuerzo de actualización en las
instalaciones y en el funcionamiento.
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Gráfico 3. Número de sesiones urgentes en la UTH.

MEMORIA CIENTÍFICA 2018






47 publicaciones (34 nacionales y 13 internacionales) con factor de impacto
acumulado de 95,678.
1 capítulo de libro.
7 Comunicaciones orales en Congresos (2 nacionales y 5 internacionales).
42 Comunicaciones tipo poster o poster oral (38 en Congresos Nacionales y 4
en Congresos internacionales).
11 Ponencias invitadas a Congreso (7 nacionales y 4 internacionales).

Los miembros del Servicio tienen una importante presencia en grupos de trabajo de la
SEMICYUC y en las Comisiones Clínicas del hospital.
En 2018 se han realizado 62 sesiones clínicas en el SMI. Han sido impartidas por
facultativos o por MIR bajo la supervisión de médicos adjuntos. En el 24% de ellas ha
participado personal de otros servicios.
Cada año se incorporan tres nuevos médicos en formación (MIR) de Medicina Intensiva
y en 2018 han participado en 23 publicaciones en revistas científicas y en 28
comunicaciones a congresos. Seis de ellos están realizando la tesis doctoral y tres
desarrollando la Beca Valdecilla Mentoring IDIVAL.
Durante el año 2018 hemos recibido treinta MIR de once especialidades de nuestro
Hospital, cuatro MIR de Medicina Intensiva de otros hospitales españoles y uno de
Ecuador.
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