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El Servicio de Medicina Intensiva (SMI) del Hospital Universitari Son Espases proporciona las 

medidas de diagnóstico, soporte y tratamiento necesarias a los pacientes gravemente 

enfermos que requieren una atención integral como apoyo a todos los servicios integrados 

en el Hospital de Son Espases tanto del área quirúrgica como médica, así como al resto de 

hospitales de la Comunidad Autónoma (CA), de esta forma, el SMI de este Hospital es el 

servicio de referencia en la atención y tratamiento de la patología neurotraumática, 

neurocrítica, coronaria, postquirúrgica cardiaca y  de cirugía torácica, maxilofacial y vascular 

de la CA. 

 

Nuestro ámbito de actuación incluye: 

 Paciente crítico agudo de cualquier patología potencialmente recuperable.  

 Paciente sometido a pruebas diagnósticas o tratamientos quirúrgicos que, por su 

naturaleza y gravedad, precisen medidas de soporte extraordinarias tanto a nivel 

hemodinámico, como en el respiratorio o renal, aplicando técnicas diagnósticas, 

terapéuticas y de monitorización en su optimización. 

 Detección y mantenimiento del potencial donante de órganos.  

 

La especialidad primaria de Medicina Intensiva no pretende tener la exclusiva de la medicina 

del paciente crítico, sino simplemente asegurar el correcto desarrollo de esta disciplina por 

especialistas correctamente formados, con dedicación exclusiva a estas tareas y tratando de 

adecuar los recursos, tanto de formación como asistenciales, dentro de una política de 

sostenibilidad tanto económica como social. Este modelo, cuenta con 30 años de experiencia 

avalada internacionalmente. 

 

HOSPITALIZACIÓN 

El Servicio de Medicina Intensiva está ubicado en la planta 2, módulo B, dispone de 32 camas 

y está dividido en 4 unidades: 

 Postoperados de Cirugía Cardíaca: 8 camas (1-8) 

 Coronarias: 8 camas (9-16) 

 Médica quirúrgica: 8 camas (17-24) 

 Traumatología y neurocríticos: 8 camas (25-32) 

Además dispone de un quirófano donde se realizan ciertos procedimientos que requieran 

control por escopia. (colocación de marcapasos temporales, colocación de catéteres de 

Swan-Ganz…). 

 

COMPOSICIÓN DEL EQUIPO MÉDICO DEL SERVICIO  

Jefe de servicio:  

Dr. Julio Velasco 

Jefes de sección: 

Dra. María Riera 
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Dr. Joan Maria Raurich  

Médicos Adjuntos:  

Dr. Carrillo, Dra. Amézaga, Dr. Ayestarán, Dra. Colomar, Dra. Ferreruela, Dr. Herrero, Dr. 

Homar, Dra. Lafuente, Dr. Llompart, Dr. Martín, Dra. Molina, Dr. Rayo, Dr. Polo, Dr. A 

Rodríguez S, Dr. M Rodríguez Y, Dra Royo y Dra. Millán. 

Los tutores de residentes: 

Rocío Amézaga, Alberto Rodríguez y Miguel Rodríguez. La secretaria administrativa es la 

Sra. Concepción Núñez. Los supervisores de enfermería son Celia Sánchez y María Arévalo.  

 

DINÁMICA DE TRABAJO 

 A las 8 de la mañana se realiza el pase de guardia. Se comentan los casos de los 

pacientes ingresados durante la guardia y las incidencias del resto de pacientes. 

 A las 9.30 horas sesión clínica; diversos temas según el día de la semana.  

 A partir de las 10.00 horas cada médico acude a su unidad donde hace la valoración 

de los pacientes con un posterior pase de visita conjunto del personal de la unidad 

tanto médico como de enfermería. 

 A las 13.30 h se informa de las incidencias y decisiones sobre los pacientes al 

personal de guardia a la vez que se informa a las familias. 

 

MÉDICOS RESIDENTES 

El SMI está acreditado para la formación de médicos especialistas de la especialidad, así 

mismo colabora en la formación de médicos especialistas de otras especialidades tanto del 

mismo como de otros hospitales. 

El esquema de rotación de los residentes de la especialidad es el recomendado  por la 

Comisión Nacional de la Especialidad ajustado al Hospital Universitari Son Espases. 

 

ATENCIÓN CONTINUADA/GUARDIAS 

Las guardias del SMI se inician a las 15.00 h los días laborales y a las 8.00 h  los fines de 

semana y festivos. 

El personal de guardia está formado por dos o tres médicos adjuntos especialistas en 

medicina intensiva y de uno o dos residentes de la especialidad; ocasionalmente se añade 

un residente de otra especialidad. 

Parte del trabajo asistencial y de formación como especialista se realiza en forma de atención 

continuada (guardias): 

 En el primer año de formación la mayoría de las guardias se realizarán en el Servicio 

de Urgencias, aunque algunas se realizan en las especialidades en las que se está 

rotando en ese momento (nefrología, cardiología, neumología y neurología). Los 

meses de rotación en cirugía general solo se realizan con los equipos quirúrgicos 

de guardia.  



 

  
 

 Como R2 parte de las guardias se hacen en UCI como acompañante del residente 

de UCI de años superiores (R3, R4, R5), parte en urgencias y parte en las diversas 

especialidades en las que se està rotando (cardiología, neurología, neumología) 

 Los R3, R4 y R5 harán las guardias exclusivamente en el Servicio de Medicina 

Intensiva 

 

ANOTACIONES 
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HOSPITAL UNIVERSITARI SON ESPASES 

HOSPITAL UNIVERSITARI SON ESPASES 
Ctra Valldemossa, 79 • Palma 07120 • Tel. 871 205 000 • Fax 871 205 500 

 
DOCENCIA MÉDICA 
Planta +1, módulo K  

 
www.hospitalsonespases.es 

www.facebook.com/onEspses 
twitter.com/Son Espases 

www.instagram.com/husonespases 
wwwyoutube.com/user/sonespases 

 

http://www.hospitalsonespases.es/
http://www.facebook.com/onEspses
http://www.instagram.com/husonespases

