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1. INTRODUCCIÓN 
 
 
En el año 2009 se constituye el Grupo Provincial de Urgencias, liderado por la 
Delegación Provincial de Salud, con el objetivo de dar una solución desde un punto de 
vista integral a los problemas en la asistencia de las urgencias y emergencias 
sanitarias de Almería. 
 
Dicho grupo está constituido por directivos y profesionales de todos los niveles 
sanitarios de la provincia. Es un grupo plenamente operativo, con capacidad de toma 
de decisiones a nivel provincial en todo lo concerniente a la asistencia sanitaria 
urgente. 
 
Desde su puesta en marcha y para agilizar la solución de temas más concretos, se 
han originado diferentes subgrupos de trabajo más específicos en los que siguiendo 
las directrices que marca el grupo provincial, se aborda el manejo integral de una 
situación concreta y se aportan acciones de mejora para mejorar la asistencia sanitaria 
y por ende beneficiar al ciudadano. 
 
Es el caso del Grupo de Traslados Urgentes Interhospitalarios, que se constituyó en el 
año 2010 con el claro objetivo de consensuar unos criterios  que definan claramente 
las indicaciones y operativas de los traslados interhospitalarios en la provincia de 
Almería, tanto desde el punto de vista clínico como administrativo. 
 
La metodología de trabajo que ha seguido este grupo, ha sido la de consensuar entre 
directivos y profesionales del Complejo Hospitalario Torrecárdenas, Empresa Pública 
Hospital de Poniente y Hospital la Inmaculada de Huércal Overa, los diferentes 
criterios que se han de tener en cuenta en cada paciente que precise ser trasladado 
desde un hospital comarcal hacia el hospital de referencia (Torrecárdenas) y también 
en la devolución de estos pacientes a su centro de origen, atendiendo a los motivos de 
traslados más frecuentes. 
 
Es prioritario conocer y aplicar estos protocolos, para facilitar el trabajo de todos y por 
supuesto para que el paciente y sus familiares se beneficien de ello. 
 
Queda establecida una comisión de seguimiento para analizar las incidencias que 
vayan surgiendo y para actualizar en caso necesario estos protocolos. 
 
 

Almería, 1 de febrero de 2012. 
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3. NORMAS BÁSICAS EN LOS TRASLADOS 
INTERHOSPITALARIOS URGENTES 
 
Antes de proceder al traslado interhospitalario, se deben realizar los siguientes pasos: 
 

• Evaluación inicial del enfermo, con todos los medios diagnósticos de los 
que se dispone en el hospital emisor. 

• Estabilización en el área hospitalaria más apropiada. 
• Consentimiento informado al paciente y familiares. 
• Contacto con el centro receptor. 
• Elección del medio de transporte más adecuado. 
• Activación del transporte adecuado. 
• Informe clínico, incluidas pruebas diagnósticas realizadas. 
• Transferencia adecuada del paciente, al personal sanitario que va a realizar el 

transporte y de éstos al personal sanitario del hospital receptor. 
 
Es fundamental establecer una adecuada información a los pacientes y familiares, de 
modo que no se les generen falsas expectativas respecto al esfuerzo terapéutico que 
van a recibir en otro centro hospitalario en los casos de pacientes en fase terminal, por 
lo que siempre se intentará evitar traslados innecesarios. 
 
 
3.1 TRASLADO INTRAPROVINCIAL DE PACIENTES CRÍTICOS: 
 
Respecto a la operativa del traslado interhospitalario intraprovincial del paciente crítico, 
se hará lo siguiente: 
 

1. Lo ideal sería establecer una comunicación de intensivista a intensivista, previo 
al traslado, aunque lo podrá hacer el médico directamente responsable del 
paciente con el médico receptor. 

 
2. El paciente debe estar estabilizado previamente con todos los recursos 

disponibles del hospital emisor. 
 

3. Es prioritario poder contactar directamente con el médico receptor. Se ha 
establecido la operativa de disponer de teléfonos directos en todos los 
hospitales (directorio telefónico) al final de este documento para que la 
información se pueda transmitir directamente por el médico responsable del 
traslado y/o del Centro de Coordinación (CC) del 061. 
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4. Una vez acordado el traslado con el médico receptor, se contactará por 
teléfono con el CC 061 para solicitar el traslado del paciente en UVI móvil de 
traslados secundarios de pacientes críticos, dando la siguiente información: 

 
a. Nombre del médico que solicita el traslado. 
b. Nombre del médico receptor. 
c. Lugar donde se encuentra el paciente. 
d. Servicio de destino del paciente (Urgencias, Observación, UCI, 

Hemodinámica, etc.) 
e. Nombre del paciente. 
f. Diagnósticos principales. 
g. Medidas de soporte necesarias (número de bombas de infusión, 

ventilación mecánica, etc.) 
 

5. Desde el CC 061 se informará del tiempo estimado de llegada de la UVI móvil 
para que el paciente esté completamente preparado y así evitar demoras en el 
traslado. En el caso de estar ocupada la UVI móvil de traslados, se informará al 
médico solicitante del traslado para que decida sí espera a la disponibilidad del 
recurso u organiza el traslado con medios propios del hospital. 

 
6. Para no generar falsas expectativas a los pacientes y/o familiares cuando el 

paciente se derive a otro hospital, se debe utilizar la palabra “valoración” 
como motivo de traslado, lo cual evitará problemas sí finalmente el paciente no 
es ingresado definitivamente en el hospital receptor. 

 
7. El lugar de la transferencia del paciente se acordará por teléfono, pudiendo 

realizarse en UCI, Hemodinámica, Box de críticos u Observación. 
 

8. Queda claro que los pacientes ingresados en planta de hospital no serán 
derivados a urgencias, y su traslado será de planta a planta, no 
considerándose estos pacientes en estos protocolos. Las derivaciones a 
urgencias serán solo para pacientes críticos y/o urgentes.  

 
9. La devolución de pacientes ya valorados en el Hospital Torrecárdenas y que  

no proceda ingreso hospitalario, siempre se hará previo aviso al hospital de 
destino. 
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3.2  TRASLADO INTERPROVINCIAL DE PACIENTES CRÍTICOS: 
 
Este traslado contempla la derivación de un paciente desde cualquier hospital de 
Almería, hacia otra provincia de dentro o fuera de la comunidad andaluza. 
 
 
En todos los casos se actuará de la siguiente forma: 

 
1. Llamada al hospital receptor para confirmar la aceptación del enfermo. 
 
2. Envío por fax (950 010 004 - corporativo: 710 004) del informe clínico del 

paciente, del nombre del médico emisor y servicio hospitalario al que 
pertenece, nombre del médico receptor y servicio dónde quedará ingresado el 
paciente.  

 
3. Llamada al CC 061 para confirmar la recepción del fax y comprobar la 

disponibilidad de la UVI de Transporte de pacientes críticos. 
 
4. El paciente y/o su familia deberán de firmar el consentimiento informado para el 

traslado. Esta documentación se entregará al equipo sanitario que realice el 
traslado. 
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4. PROTOCOLOS DE TRASLADOS URGENTES 
INTERHOSPITALARIOS EN LA PROVINCIA DE 
ALMERÍA 
 
4.1 URGENCIAS ONCOLÓGICAS: 
 
UGC Oncología y Radioterapia: 
 
- Director de UGC: Dr. Adolfo Vergez Muñoz. 
- Coordinadora de oncología médica: Dra. Liliana Canosa Ruiz. 
 

Criterios de ingreso: 
 

a) Pacientes con diagnóstico de neoplasia confirmado histologicamente, cuyo 
ingreso sea motivado por síntomas secundarios a su tumor primario y/o sus 
metástasis. 

 
b) Pacientes que se encuentran recibiendo quimio y / o radioterapia, y que la 

causa que motive el ingreso sea secundaria a toxicidad a dichos tratamientos.  
 

c) Pacientes que estén pasando revisiones en las consultas de la unidad y se 
sospeche recaída o progresión de su neoplasia que no requiera actuación 
inmediata por parte de otro servicio. 

 
d) Neutropenias febriles. 

 
e) Síndrome de vena cava superior. 

 
f) Hipercalcemia tumoral. 

 
g) Compresión medular. 

 
 
No procede ingreso en la unidad:   
 

a) Sospecha de neoplasia primaria o metastásica sin confirmación histológica. 
 

b) Procesos patológicos no relacionados con la neoplasia y/o con su tratamiento 
oncológico (ej. IAM, arritmias, EAP, neumonias en pacientes no neutropénicos, 
ACV, hemoragias digestivas, etc.) 
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c) Pacientes ya remitidos a cuidados paliativos* del hospital de la cruz roja o a 
equipos de atención domiciliaria que serán derivados a dicho hospital (salvo no 
disponibilidad de camas en dicho centro). 

 
* Desde el hospital de Poniente se podrá solicitar al médico de urgencias que consulte en 
Diraya si el paciente está incluido en el programa de paliativos. 
 
 
 
Operativa de traslado: 
 
En el Hospital de Poniente, el paciente será valorado en primera instancia por el 
médico de urgencias y si existiera alguna duda con respecto a los criterios de 
ingreso/traslado se consultará con el internista de guardia.   
 
En el Hospital de Huércal Overa lo hará el médico del Servicio de Urgencias. 
 
En días laborales, en horario de 08:00 a 15:00, se podrá contactar con el servicio de 
oncología del hospital Torrecárdenas, a través de 3 teléfonos: 
 
- Secretaría de oncología: 716 613 
- Dra. Liliana Canosa Ruiz: 762 370 
- Dr. Adolfo Vergez Muñoz: 696 850 
 
Fuera de este horario y en días no laborales, se llamará a centralita del Hospital 
Torrecárdenas para localizar al internista de guardia y gestionar el traslado. 
 
En todos los casos se intentará que el paciente no quede ingresado en observación, y 
será responsabilidad del facultativo de Torrecárdenas intentar gestionar la cama, 
siempre que sea posible antes de la llegada del paciente, prestando especial 
atención a aquellos pacientes que por sus características clínicas debe de 
permanecer aislado. 
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4.2 URGENCIAS NEUROLÓGICAS: 
 
UGC de Neurología: 
 
- Director de UGC: Dr. Pedro J. Serrano Castro. 
 

Criterios de ingreso: 
 

a) Patología Cerebrovascular: 
 

• Ictus vertebrobasilares en los que se constate una progresión de la 
sintomatología apreciable según escala NIH, que excedan periodo 
ventana para fibrinolisis intravenosa (candidatos a fibrinolisis 
intraarterial). 

• Ictus isquémicos de origen desconocido en menores de 30 años. 
• Ictus en pacientes embarazadas. 
• Ictus isquémicos extensos o hemorrágicos de fosa posterior con riesgo 

de hidrocefalia secundaria. 
• Infartos malignos de cerebral media. 

 
b) Patología epiléptica: 
 

• Estatus convulsivo refractario a tratamiento de primera línea. 
• Sospechas de estatus no convulsivo. 

 
c) Alteración de la conciencia: 

 
• Situaciones de coma de origen impreciso, después de haber descartado 

causas metabólicas y estructurales. 
 

d) Patología neuromuscular: 
 

• Parálisis fláccidas agudas de origen desconocido. 
• Crisis miasténicas 

o AIDP de evolución severa o con afectación disautonómica. 
• Deterioro cognitivo 

o Deterioro cognitivo con trastorno del movimiento acompañante de 
instauración subaguda (menos de 2 meses). 
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No procede ingreso en la unidad:   

 
a) Patología cerebrovascular: 

 
• Cualquier ictus excluyendo los casos previos. En concreto: ictus en 

pacientes pluripatológicos, en sujetos de edad avanzada, que ya hayan 
sido estudiados previamente por Neurología o en pacientes demenciados. 

 
b) Patología Epiléptica: 
 

• Primera Crisis. 
• Crisis sintomáticas agudas de origen metabólico, tóxico o infeccioso. 
• Estatus epilépticos con respuesta a fármacos de primera línea. 
 

c) Alteraciones de conciencia: 
• Situaciones de coma de causa identificada que no requiera intervención 

especializada. 
 

d) Agravación de trastornos del movimiento 
 
e) Demencias ya diagnosticadas, independientemente del motivo de 

consulta. 
 

 
f) Cefaleas agudas con TAC y Punción Lumbar normal. 
 
g) Brote de Esclerosis Múltiple  Consultar con Neurólogo de Guardia 

 

Operativa de traslado: 
 
Las derivaciones siempre deben hacerse tras consulta telefónica con neurólogo de 
guardia, llamando a centralita para localizarlo.  
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4.3 URGENCIAS EN CIRUGÍA ORAL Y MAXILOFACIAL. 
 

UGC de cabeza y cuello: 
 
- Director de UGC: Dr. Fernando Espín Galvez. 
 
Criterios de Ingreso: 
 

1. Para derivar un paciente de forma urgente para ser atendido por un 
especialista localizado en cirugía oral y máxilofacial, deben cumplirse 
unos requisitos mínimos: 

 
2. Que el paciente precise ser tratado de forma urgente y/o específica por 

el cirujano máxilofacial (por ejemplo fractura de mandíbula) o precise 
valoración y tratamiento específico por un cirujano máxilofacial por 
ejemplo celulitis odontógena con criterios de hospìtalización). 

 
3. Que se envíe con los estudios pertinentes y necesarios para no 

demorar un posible tratamiento: preoperatorio, TAC craneal y facial en 
politraumatismos. 

 
4. Que la patología no pueda ser tratada en el hospital de origen (por 

ejemplo herida facial con sección del nervio facial). La mayoría de las 
heridas de niños y adultos pueden ser suturadas por el DUE, médico de 
urgencias, pediatra, cirujano, traumatólogo de guardia, etc. No hay 
criterio ni razón para derivar a un paciente para una sutura banal sin 
complicaciones de un hospital a otro. 

 
a) Traumatismo facial: 

 
Los pacientes con previsible intervención quirúrgica deben aportar el 
preoperatorio y un TAC craneofacial completo (incluyendo cortes de 
mandíbula y cervicales hasta c-7 si hay sospecha de lesión cervical). 
 
En los politraumatismos deben valorase primero las lesiones más graves 
(ABCD). Las lesiones faciales pueden demorarse en muchas ocasiones y 
el paciente puede precisar un tratamiento prioritario con lo cual se 
devolverá al paciente al Hospital de referencia con los inconvenientes y 
demoras que acarrea. 
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b) Celulitis odontógenas: 

 
Las banales deben ser valoradas y tratadas por su dentista. No precisan 
derivarse a otro hospital. 

 
Criterios de derivación: 
 

• No mejoría clínica tras tratamiento de 48 horas. 
• Fiebre alta. Mal estado general. Signos de sepsis. 
• Presencia de signos meníngeos. 
• Trismus. 
• Disnea y/o tiraje. 
• Absceso que precise drenaje. 
• Celulitis cervicales y de suelo de boca. 

 
El paciente debe derivarse en ayunas, con preoperatorio y avisar a 
Torrecárdenas (urgencias, FEA Maxilofacial de guardia y/o consulta externa 
950 016 379 en días de diario). 
 

c) Patología inflamatoria de glándulas salivales: 
 

Sólo se derivará de forma urgente aquellas que se comporten como una 
celulitis odontógena  con criterios de hospitalización. El resto deben 
derivarse a la consulta externa al día siguiente o dar cita urgente. 

 
d) Heridas: 

 
Criterios de derivación: 

 
• Las heridas faciales o cervicales con afectación de estructuras nobles 

o complicadas: 
 

o Sección del nervio facial. 
o Arrancamiento labia. 
o Sección del conducto de Stenon. 
o Heridas en focos de fractura. 
o Pérdidas de sustancia. 
o Mordedura humana y de animales. 

 
• Heridas faciales en niños de localización intraoral, labial y perilabial 
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e) Patología de la articulación témporo mandibular (ATM). 

 
Toda patología de ATM aguda debe derivarse a la consulta externa (con 
cita urgente, vía intranet, llamando por teléfono etc.) 
 
La  luxación de mandíbula debe intentarse reducirse en el Servicio de 
Urgencias de referencia. Caso de no poder debe derivarse al paciente en 
ayunas, con preoperatorio y en este caso contactar siempre con el FEA 
localizado de guardia. 

 
No procede ingreso en la unidad: 

 
• Heridas banales (entendida como aquella que afecta piel y/o 

subcutáneo, sin afectación de estructuras nobles) de un hospital a otro. 
Las heridas deben  ser suturadas por el DUE, médico de urgencias y/o 
cirujano/traumatólogo de presencia física. El hecho que un DUE no 
suture una herida no significa que deba derivarse a otro hospital. 

 
• Heridas para tratamiento estético. El requerimiento estético no es 

una indicación de derivación. Sólo hay cirujano plástico de presencia 
en Sevilla (Unidad de Grandes Quemados del Rocío).  

 
• Heridas labiales pequeñas, no sangrantes, incisocontusas no 

requieren sutura, pudiendo ser valoradas al día siguiente. 
 

• Las heridas mucosas intraorales no sangrantes no requieren sutura. 
Caso de ser grandes heridas linguales deben suturase bajo anestesia 
general. 

 
• Odontalgias: No debe derivarse ninguna odontalgia al hospital para 

tratamiento definitivo. No hay dentista en el hospital y el maxilofacial no 
es dentista. Todas deben derivase a su dentista. Aquellos casos que 
precisen un procedimiento quirúrgico hospitalario (por ejemplo, 
extracción de cordal incluido) la cita urgente o preferente se realizará a 
través de su centro de salud. En caso de duda llamar por teléfono. 

 
• Tumores: No tiene sentido derivar a un paciente de un hospital a otro 

con un tumor de forma urgente. Los tumores tienen prioridad en 
nuestro servicio. Llamando al 950 016 379 conseguirán una cita sin 
demora. 
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• Arrancamientos nasales y/o auriculares: Derivar a cirugía plástica. 
 

• Secciones de vías lacrimales: Debe ser valorada por oftalmología. 
 

• Heridas frontales o scalps severos: Valoración por neurocirugía. 
 

• Las heridas faciales en niños cuando no pueden ser suturadas por el 
equipo de guardia de pediatría en el hospital Torrecárdenas, se 
distribuyen para su tratamiento de la siguiente forma: 

 
o Heridas nasales y auriculares ORL. 
o Heridas palpebrales: oftalmólogo. 
o Heridas frontales y scalp: neurocirujano. 
o Resto de la cara y cervicales: cirujano pediatra. 

 
Operativa de traslado:  
 
La atención de urgencias se realiza mediante guardias localizadas: en jornada 
complementaria de 20:00 a 08:00 en días de diario y de 24 horas localizadas en fines 
de semana y festivos. 
 
El FEA especialista en Cirugía Oral y Maxilofacial está localizado, no está por 
tanto de presencia en hospital. 
 
La derivación de pacientes que cumplan los requisitos de ingreso en la Unidad, se 
realizará previa consulta con el cirujano máxilofacial de guardia, a través de centralita 
del Hospital Torrecárdenas. 
 
Durante los días de diario, se puede llamar directamente al Servicio de Cirugía Oral y 
Maxilofacial: 950 016 379. 
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4.4 URGENCIAS PATOLOGIA ARTERIAL: 
 
UGC de angiología y Cirugía Vascular: 
 
- Director de UGC: Dr. José Moreno Escobar. 

 
Criterios de ingreso: 
 

a) Isquemia aguda 
Se sospechará en todo paciente con antecedente conocido o no de 
cardiopatía embolígena (especialmente fibrilación auricular), cuando de forma 
súbita (puede precisar incluso la hora) aparece un dolor brusco en alguna de 
sus extremidades (superiores o inferiores), acompañado de frialdad, palidez, 
dificultad motora y ausencia de pulsos por debajo de la oclusión arterial. 
El miembro contralateral conservará todos los pulsos, sí el paciente no 
padecía una isquemia crónica previa. 
 
 ACTITUD: 

1. Ponerse en contacto con el cirujano vascular de guardia. 
2. Realizar  un estudio preoperatorio completo: hemograma y 

coagulación (TTPA y Actividad de Protrombina), bioquímica (urea, 
creatinina, iones, glucosa y CK y LDH), EKG y Rx de torax.  

3. Enviar con carácter urgente a la unidad de observación del CH 
Torrecárdenas (en isquemias agudas severas, el tiempo es 
fundamental en le relativo a la conservación del miembro). 

4. Canalizar una vía periférica. 
5. En función del dolor, administrar analgesia tipo AINEs y sí lo precisara  

opiáceos. 
 
No administrar Heparina de ningún tipo excepto si lo indica el cirujano 
vascular por teléfono, dado que puede impedir realizar una anestesia regional, 
deseable en este tipo de pacientes en muchas ocasiones. 

 
b) Isquemia crónica 

El síntoma guía es la claudicación intermitente previa al ingreso a urgencias, 
unido a la presencia de factores de riesgo cardiovascular (tabaquismo, 
diabetes, HTA, dislipemia, etc). Sí la enfermedad sigue progresando,  la 
distancia de claudicación se irá reduciendo y aparecerá el dolor de reposo, es 
decir el paciente siente un dolor terebrante en la extremidad sin necesidad de 
andar y no puede dormir por las noches dejando el pie incluso colgando al 
borde de la cama. Pueden aparecer lesiones tróficas y necrosis. 
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Esto divide al síndrome de Isquemia Crónica de MMII en varios grados: 
 

1. Grado I: asintomático 
2. Grado II: claudicación intermitente. Cuando es superior a 100m. se 

denomina IIa y cuando el perímetro de marcha es inferior a 100 m. se 
denomina IIb. 

3. Grado III: dolor de reposo 
4. Grado IV: lesiones tróficas, gangrena. 

 
ACTITUD: 

1. Pacientes claudicantes: por norma general se remitirán a la consulta de 
cirugía vascular de forma programada. En los casos en que el paciente 
refiera un acortamiento brusco de su perímetro de marcha en los últimos 
días, se contactará con al cirujano vascular, dado que puede tratarse de 
una trombosis arterial aguda sin dolor  ni otros síntomas característicos de 
isquemia aguda.  

2. Pacientes en grado III y IV se contactará con el cirujano vascular de 
guardia para comentarle el caso. Se valorará patología asociada. En 
cualquier caso se derivará al paciente al CH Torrecárdenas pero NO con 
carácter urgente. Puede diferirse al día siguiente, dado que el tratamiento 
quirúrgico, en el caso de que sea posible, tampoco será urgente. En 
función de estos puntos y si el paciente está en urgencias, se derivará a 
observación del CH Torrecárdenas. Sí el paciente está encamado se 
realizará traslado a la unidad, previo contacto con la gestoría de usuario.  

 
Mientras, se aplicarán unas pautas básicas de TRATAMIENTO: 
 

1. Perfusión analgésica continua.  
2. Heparina de bajo peso molecular a dosis profilácticas. 
3. Inhibidor de la bomba de protones. 
4. Si lesión séptica: ATB de amplio espectro Amoxicilina-Clavulánico i.v.  
5. Pies declives. 

 
c) Aneurisma arterial agudo roto  

 
Ante la sospecha clínica de:  
– Shock hipovolémico variable 
– Dolor lumbar / abdominal 
– Masa hiperpulsátil abdominal 
 
Se realizará un TAC urgente que confirmará o no el diagnóstico. No está 
indicada la ecografía. 
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ACTITUD: 
 

1. LLAMADA TELEFÓNICA al cirujano vascular: pondrá en marcha el 
TAC multicorte de CH Torrecárdenas, y se avisará al anestesista. 

2. TRALADO CON CARÁCTER DE URGENCIA VITAL (UVI, 
HELICOPTERO) 

3. NO RELAJANTES MUSCULARES 
4. NO REPOSICIÓN VOLÉMICA (O MINIMA) SI EL PACIENTE 

MANTIENE ESTABILIDAD HEMODINÁMICA CON TA BAJAS (80- 
90 DE TAS). 

5. NO INTUBACIÓN. 
6. TRASLADO DIRECTO A:  

   
 OBSERVACIÓN (manteniendo cierta estabilidad) PREVIO 

TAC  
 REANIMACIÓN (el anestesista estará avisado por el CV) 
 QUIROFANO (en caso de emergencia vital inmediata: 

intubación, anuria, shock profundo, inviabilidad probable, etc.). 
 

d) Traumatismos vasculares 
 
En el caso de traumatismos vasculares a nivel de miembros, la asociación 
con lesiones óseas es casi constante, con la consiguiente implicación de 
otros servicios del hospital como traumatología, y en el caso de 
traumatismos vasculares abdominales, con la implicación frecuente de los 
cirujanos generales. Por tanto, sobre todo en los primeros, sería necesaria 
una prueba diagnóstica que confirmará la sospecha de traumatismo 
vascular en el contexto de trauma de miembros: ECO – Doppler, Angio 
TAC o Angio RMN, en función de las posibilidades de cada hospital 
comarcal y el acceso a determinadas  pruebas diagnósticas con carácter 
urgente. 
 
Por tanto, ante un trauma en extremidades con clínica de: 
 

• ISQUEMIA AGUDA : “cinco p”: ausencia de pulso, frialdad, palidez, 
paresia, parestesia. 

• HEMORRAGIA: Shock, hematoma 
• Hematoma estable 
• Hemorragia menor en el accidente 
• Trauma con posibilidad de dañar un vaso: luxación de rodilla, 

fractura supracondílea de fémur, etc. 
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ACTITUD: 

  
 Confirmación diagnóstica. En caso de no ser posible dicha 

confirmación, se 
 trasladará al CH Torrecárdenas. 
 Puesta en contacto con Cirujano vascular de guardia y con observación 

de Torrecárdenas 
 Envío urgente (en los casos que lo requiera) para valoración por parte 

de Cirugía vascular. 
 En caso de no trauma vascular se  trasladará de nuevo a su hospital de 

referencia, siempre que esto no implique un posible agravamiento del 
paciente. 

 
No procede ingreso urgente en la unidad: 
 
La PATOLOGÍA ARTERIAL CRÓNICA es prioritaria en la consulta de cirugía vascular, 
siendo la demora menor de un mes (la priorización la establecen cada dos semanas 
los médicos del servicio, ante las solicitudes de consulta).  El único problema de 
demora se establece ante la patología venosa estasiante superficial, es decir las 
VARICES. Se trata de un problema diferente y con soluciones diferentes.  
Asimismo, la patología aneurismática no urgente, seguirá este mismo formato actual: 
“interconsulta no procedente de urgencias”. 
 
El contacto será el habitual, mediante la solicitud de cita en consulta externa. 
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4.5 URGENCIAS NEUROQUIRÚRGICAS: 
 
UGC de Neurocirugía: 
 
- Director de UGC: Dr. José Masegosa Gonzalez. 

 
Critérios de ingreso: 
 

a) Lumbalgias y lumbociáticas  
 
Solo en aquellos raros casos que presenten pérdida de fuerza en ambas 
piernas e incontinencia de esfínteres, puesto que requerirán tratamiento 
quirúrgico urgente. Se debe realizar previamente una RMN urgente.  
   
b) Cervicobraquialgias 
 
Sólo en casos de afectación motora y esfinteriana. 

 
c) Hemorragias, hematomas espontâneos intracraneales y patología 
vascular 

 
o Aquellos pacientes con hemorragias / hematomas intracraneales espontáneas 

susceptibles de tratamiento neuroquirúrgico se enviarán para valoración por el  
servicio de Neurocirugía. Si no está indicada una próxima actuación quirúrgica, 
tras permanecer en Observación o Planta el tiempo que se considere oportuno, 
se remitirá de vuelta a su hospital de procedencia para continuar el tratamiento 
médico y rehabilitador que precise. 

o Las hemorragias subaracnoideas, una vez diagnosticadas con TAC y/o  
punción lumbar  se enviarán de forma urgente al hospital Torrecárdenas para 
realización inmediata de angioTAC con reconstrucción 3D, ingreso en UCI y 
embolización (si se precisa)  lo más precozmente posible. Una vez dado de alta 
del servicio de neurocirugía, si precisa,  se derivará  a su hospital de 
procedencia, indicando claramente en el informe de alta este aspecto y 
concertando con el hospital comarcal la devolución de dicho paciente. 

o  Los ictus isquémicos se enviarán a nuestro hospital en casos con deterioro 
neurológico  y posibilidad de tratamiento neuroquirúrgico (infartos malignos de 
arteria cerebral media, infartos malignos de cerebelo, hidrocefalia aguda…) 
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d) Traumatismos craneoencefálicos y raquídeos. Lesiones de nervios 
periféricos. 

 
o Se remitirán aquellos pacientes con lesiones intracraneales ó raquídeas 

susceptibles de vigilancia ó tratamiento neuroquirúrgico. En todos los casos se 
debe realizar TAC craneal, Rx  lateral y TAC cervical para ver toda la columna 
cervical, y TAC y Rx en proyección lateral y AP  del raquis dorsal ó lumbar en 
caso de afectación de alguno de estos segmentos. 

 
o En los traumatismos raquimedulares cuando la afectación neurológica clínica 

es muy manifiesta y los hallazgos de TAC y Rx son poco significativos, se debe 
realizar RMN urgente previo al envío al hospital Torrecárdenas. En los casos 
que no sea necesaria una próxima actuación por parte del servicio de 
Neurocirugía, se procederá al traslado a su hospital de procedencia 
concertando la devolución del paciente con el hospital comarcal. 

 
o Los traumatismos agudos de nervios periféricos (sección completa, parcial y 

contusión) se enviarán a Urgencias para valoración por el  Servicio de 
Neurocirugía. 
 
e) Patología tumoral del sistema nervioso, anejos y cubiertas. Infecciones 
del sistema nervioso. Hipertensión intracraneal. 
 
Todos los casos se deben remitir con estudio de TAC y RMN simple y con 
contraste en ambas exploraciones. En aquellos tumores que capten gran 
cantidad de contraste en la TAC se debe completar la sesión de estudio de 
RMN con angioRMN. Se enviarán a Urgencias lo antes posible. Cuando la 
situación del paciente lo permita y/o si existe duda se pondrán en contacto 
telefónico/telemedicina con neurocirujano de guardia desde el hospital de 
procedencia. 

 
f) Hidrocefalia. 
 
Deben ser estudiadas mediante TAC y RMN simple y con contraste en su 
hospital de procedencia.  Si existe un deterioro neurológico agudo atribuible a 
hidrocefalia se enviarán de forma urgente para valoración en el hospital 
Torrecárdenas.  Una vez dado de alta del servicio de neurocirugía, si precisa,  
se derivará  a su hospital de procedencia, indicando claramente en el informe 
de alta este aspecto y concertando con el hospital comarcal la devolución de 
dicho paciente. 
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No procede ingreso urgente en la unidad: 
 

a) Lumbalgias y lumbociáticas sin pérdida de fuerza en ambas piernas y/o 
incontinencia de esfínteres. 
El tratamiento inicial de ambas incluye reposo relativo, antiinflamatorios y 
analgésicos durante 2-4 semanas. En las cervicobraquialgias se debe añadir el 
uso de un collarín cervical de plástico durante 3 semanas y posterior 
tratamiento rehabilitador. Durante este período se debe realizar estudio con 
RMN lumbar ó cervical, según se trate de una u otra. Con el tratamiento 
conservador más del 80% de las lumbalgias y lumbociáticas, y el 95% de las 
cervicobraquialgias desaparecen o mejoran sustancialmente.  
 
Sólo se deberían enviar a la Consulta Externa de Neurocirugía, aquellos casos 
que no acaben de mejorar claramente con tratamiento conservador de su 
cuadro álgico, tengan una RMN con hernia discal,  estenosis de canal ó 
proceso susceptible de intervención neuroquirúrgica, y estén dispuestos a 
someterse a cirugía. 
 
Aquellos pacientes con dolor intenso, que no cumplan criterios para ser 
remitidos a las  Urgencias del hospital Torrecárdenas y que no puedan ser 
enviados a su domicilio, deben quedar ingresados en su Hospital con 
tratamiento antiinflamatorio y analgésico adecuado hasta que remita el cuadro 
en unos días, y si esto no ocurre, previa comunicación con el Servicio de 
Neurocirugía, ser enviados para continuar tratamiento conservador ó 
quirúrgico.    
 
Para el resto de pacientes la vía habitual debe ser a través de la Consulta 
Externa, enviados por los especialistas (Traumatología, Rehabilitación, Unidad 
del Dolor, Reumatología, Neurología,...) que los estén atendiendo, una vez 
realizada RMN. Serán casos preferentes los que presenten “pie caído”, y el 
resto (salvo petición expresa justificada) se citarán por su turno normal. 
 
 
b) Patología crónica de nervios periféricos: Se atenderá en Consulta 
Externa previa petición de cita. 

 
Operativa de traslado: 
 
Previo al traslado, se contactará con el servicio de Urgencias del hospital 
Torrecárdenas indicando la patología del paciente. 
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En el cado de devolución de pacientes al hospital de origen, el facultativo de 
urgencias del hospital Torrecárdenas, una vez que el servicio de neurocirugía haya 
dejado por escrito la no indicación quirúrgica, contactará previamente con el 
facultativo de urgencias del hospital que generó el traslado para organizar el traslado 
de vuelta. 
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4.6 URGENCIAS DE SALUD MENTAL 
 
 
UGC Salud Mental Hospital la Inmaculada: 
 
- Directora UGC: Dra. Macarena Marín. 

 
Área Salud Mental H. Torrecárdenas: 
 
- Director de la UCG de Salud Mental: Dr. Domigo Díaz del Peral. 

 
Este protocolo afecta únicamente al Área de Gestión Sanitaria Norte y al Hospital 
Torrecárdenas. 
 
Criterios de Ingreso: 
 

a) Pacientes diagnosticados de patología psiquiátrica grave (Trastornos 
psicóticos, Trastornos bipolares, Depresión mayor) y/o pacientes incluidos en el 
proceso Trastorno Mental Grave que sufren descompensación psicopatológica. 
 
b) Pacientes que acuden a los Servicios de Urgencias por intento autolítico y 
cumplen las siguientes características: 

 
o Medio utilizado es de alta letalidad. 
o El intento de autolisis ha sido planificado (Ej. carta de despedida) y sin 

previsión de rescate. 
o Actitud post- intento autolisis: no planes de futuro realistas ni critica la 

ideación ni el hecho. 
o No apoyo familiar, ni soporte social. 
o Alcoholismo asociado. 
o Historia familiar de suicidio. 
o Antecedentes personales de suicidio en las últimas semanas. 
o Comorbilidad con patología psiquiátrica grave (t. psicóticos …) 
o Acontecimientos vitales estresantes graves en las últimas semanas 

 
Operativa: 
 
Consideración previa: La evaluación por parte de salud mental requiere que el 
paciente este consciente y en condiciones de mantener una entrevista y que esta debe 
desarrollarse en un ambiente lo mas contenedor y confortable posible, con la 
posibilidad de contar con información y apoyo de familiares y/o personas cercanas.  
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- Atención en el Hospital la Inmaculada: días laborales, lunes – viernes, 08:00h – 
15:00h. BUSCA: 764 677 

 
o Si el paciente puede ser valorado por el psiquiatra del hospital de 

referencia en horas, si la situación lo requiere pudiendo permanecer en 
área urgencias / observación, siendo una medida coste- eficiente. En 
este sentido se evitarán traslados en horas poco resolutivas (a partir de 
22.00h). 

 
o Si el nivel de conciencia del paciente no es el adecuado para mantener 

una entrevista en profundidad o si precisa de observación por causa 
somática, es recomendable su tratamiento previo a la valoración 
psiquiátrica. 

 
- Derivación a hospital Torrecárdenas para valoración urgente por facultativo 

de salud mental: 
 

o Previo al traslado, el médico emisor se pondrá en contacto con el 
médico receptor mediante contacto telefónico (PSIQUIATRA, BUSCA: 
762 350 ) 

o Se realizará con personal sanitario principalmente, siendo éste el 
encargado de entregar informes y paciente a médico receptor. 

o Tras la valoración psiquiátrica, se realizará la coordinación inversa 
(psiquiatra de Torrecárdenas a médico emisor del hospital “La 
Inmaculada” o al día siguiente al Busca: 764 677) 

o Si el paciente precisa sedación para el traslado, en la medida de lo 
posible ésta debe ser reversible, para facilitar su valoración posterior 
por psiquiatra. 

 
* Diariamente se establecerá una coordinación para seguimientos de los pacientes 
atendidos en urgencias por parte de salud mental Torrecárdenas – hospital “La 
Inmaculada”, a través de buscas. 
 
 
PATOLOGÍAS QUE NO PRECISAN VALORACIÓN URGENTE POR FACULTATIVO 
DE SALUD MENTAL: 
 
 Pacientes que presentan cuadros clínicos compatibles con el Proceso Ansiedad, 

Depresión y Somatización. Se recomienda seguir con las pautas del proceso, 
siendo derivados a su médico de Atención Primaria. 
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 Pacientes con diagnóstico de Trastorno de la Conducta Alimentaría (TCA) que 
consultan a urgencias. Se recomienda valoración orgánica – funcional por médico 
de atención primaria y completar por Medicina Interna, y posteriormente derivar a 
Unidad de Salud Mental de referencia. Salvo comorbilidad psiquiátrica grave, las 
pacientes con TCA no precisan valoración urgente por psiquiatra. 

 
 Pacientes que acuden a los Servicios de Urgencias por gestos autolíticos o 

conductas parasuicidas, siendo éstos: 
 

o Medio utilizado es de baja letalidad. 
o El intento de autolisis ha sido impulsivo, no planificado y con previsión 

de rescate (Ej.: avisa a un familiar, hay alguien en el domicilio). 
o Actitud post-intento autolisis: si planes de futuro realistas y realiza critica 

la ideación ni el hecho. 
o Intención no autolítica, si no de llamada de atención (por ej. de 

familiares) 
o Apoyo familiar y/o soporte social. 

 
En estos casos, se recomienda la atención por su médico de familia y/o si 
procede derivar a Unidad de Salud Mental Comunitaria según cita. 

 
 Pacientes que acuden por iniciativa propia al Servicio de Urgencias para ser 

valorados, revisión de tratamiento u otra demanda: tras la historia clínica del 
paciente y reevaluar el motivo de la demanda, serán derivados para su médico de 
atención primaria (que gestionará la cita o no con salud mental). 

 
 Pacientes que presentan intoxicaciones agudas y / o síndromes de abstinencia a 

alcohol u otros tóxicos: 
 

o La atención urgente debe ser tratada por médico de urgencias. 
o Si se trata de una tç 
o Toxicomanía, dependencia a drogas: Derivar a su Centro Provincial de 

Drogodependencias y Adicciones de zona (CPC)  
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4.7 URGENCIAS NEFROLÓGICAS 
 
UGC Nefrología y Hemodiálisis: 
 
- Directora UGC: Dra. Mª Dolores del Pino del Pino. 
 
Criterios de ingreso urgente: 
 

a) Todas las urgencias dialíticas. 
b) Todos los pacientes en programas de diálisis peritoneal. 

 
Traslados programados NO urgentes: 
 

a) Complicaciones de los pacientes en hemodiálisis, que no precisen diálisis 
urgente. 

b) Todos los pacientes trasplantados renales que lo requieran. 
c) Glomerulonefritis agudas. 
d) Insuficiencia renal aguda. 
e) Síndrome nefrótico. 
f) Indicación de técnicas especiales de diálisis, indicación de aféresis 

terapeútica, indicación de estudios vasculares/renales no disponibles en el 
centro de origen. 

g) Todo paciente con patología nefrológica que no pueda ser estudiado 
ambulatoriamente. 

 
Operativa: 
 
Tanto los traslados urgentes como los programados, deberán de informarse al  
nefrólogo de guardia, llamando a centralita del hospital Torrecárdenas.  
 
Los traslados programados se pueden beneficiar de esta operativa ya que el nefrólogo 
de guardia se encargaría de buscar cama en planta y por lo tanto se evitaría el paso 
de estos pacientes por el servicio de urgencias, trasladándose estos pacientes de 
planta a planta. 
 
Sí tras consultar con el nefrólogo del hospital Torrecárdenas se decide no trasladar al 
paciente, en el caso de que al recibir el alta de su hospital de origen se considera que 
precisa seguimiento en la consulta de nefrología, se contactará con el nefrólogo de 
guardia del hospital Torrecárdenas y éste le indicará las exploraciones 
complementarias que precisa traer ya realizadas para dicha revisión, evitando así 
duplicación de exploraciones, al igual que gestionará la citación en la consulta 
indicada. 
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4.8 URGENCIAS DE HEMODINÁMICA 
 
 
UGC Cardiología y Hemodinámica: 
 
- Director UGC: Dr. Manuel Gómez Recio. 
 
 
1º) Angioplastia primaria en SCACEST 
 
Criterios de ingreso urgente: 
 
Siempre y cuando el paciente pueda ser transferido a la sala de hemodinámica en 
menos de 90 minutos. Si el infarto lleva menos de 2 horas de evolución de los 
síntomas y el tiempo estimado desde el primer contacto con el paciente hasta la sala 
de hemodinámica es prolongado, (mayor de 60 minutos), se puede realizar tratamiento 
trombolítico, salvo que existan contraindicaciones. 
 
El procedimiento en estos casos será el siguiente: 
 
La Unidad de Hemodinámica hará angioplastia primaria en horario de 08:00 a 19:00 
todos los días laborales. 
 
- En el caso de que el paciente sea asistido por un Equipo del 061, y el paciente 
cumpla criterios de angioplastia primaria respecto a horario y criterios clínicos, desde 
el Centro Coordinador del 061 se contactará con la sala de hemodinámica para 
informar de las características del paciente, tiempo estimado de llegada y 
disponibilidad de la sala de hemodinámica. En caso afirmativo, el equipo de 
emergencias trasladará al paciente hasta la misma sala de hemodinámica. Desde la 
sala de hemodinámica se contactará con la Unidad de Coronarios de la UCI. En los 
casos fuera de horario o no disponibilidad de sala de hemodinámica, los equipos de 
Emergencias tratarán con trombolisis sí no existen contraindicaciones y trasladarán al 
paciente a su hospital de referencia. 
 
- En el caso de que se trate de un paciente que se encuentra en el Servicio de 
Urgencias del hospital de Poniente o del hospital la Inmaculada, y se pueda asegurar 
que el tiempo pcm-balón es menor de 90 minutos, desde este servicio se llamará a 
la sala de hemodinámica para informar de las características del paciente y 
disponibilidad de la sala de hemodinámica. En caso afirmativo, se llamará al Centro 
Coordinador del 061 para solicitar el equipo sanitario de transporte de pacientes 
críticos. El Centro Coordinador del 061 informará a la Sala de hemodinámica del 
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tiempo estimado de llegada del paciente. Desde la sala de hemodinámica se 
contactará con la Unidad de Coronarios de la UCI. 
 
- En el caso de que se trate de un paciente que se encuentre en el Servicio de 
Urgencias del CHARE del Toyo, y se pueda asegurar que el tiempo pcm-balón es 
menor de 90 minutos, desde este servicio se llamará a la sala de hemodinámica para 
informar de las características del paciente y disponibilidad de la sala de 
hemodinámica. En caso afirmativo, se llamará al Centro Coordinador del 061 para 
solicitar el equipo de emergencias del 061. El Centro Coordinador del 061 informará a 
la Sala de hemodinámica del tiempo estimado de llegada del paciente. Desde la sala 
de hemodinámica se contactará con la Unidad de Coronarios de la UCI. 
 
2º) Angioplastia de rescate:  
 
 
Criterios de ingreso urgente: 
 
- Paciente con fibrinólisis que no presenta criterios de  reperfusión a los 90 minutos si 
es IAM anterior o 110 minutos si es IAM inferior. 
 
- Si presenta Shock o insuficiencia cardiaca descartada causa mecánica o hipovolemia 
por ecocardiografía, cateterismo derecho. 
 
El procedimiento en estos casos será el siguiente: 
 
El Médico intensivista  del hospital comarcal  contactará telefónicamente con sala de 
hemodinámica o hemodinamista de guardia para informar de las características del 
paciente. En el caso de que cumpla criterios de horario y criterios clínicos, el 
intensivista del hospital comarcal contactará en primer lugar con la Unidad de 
coronarios de la UCI del hospital Torrecárdenas para reservar cama y posteriormente 
contactará con el Centro de Coordinación del 061 para solicitar el equipo sanitario de 
transporte de críticos.  
 
La angioplastia de rescate está disponible las 24 h, todos los días del año. 
 
3º) Angioplastia facilitada:  
 
Criterios de ingreso urgente: 
 
Todo paciente que presente infarto agudo, de miocardio independientemente de su 
localización,  se consultará para estudio angiográfico facilitado a Hemodinámica. 
Dependiendo de la hora del día y disponibilidad de la sala de hemodinámica, se 
intentará garantizar el acceso a un cateterismo a los pacientes que han recibido 
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tratamiento trombolítico con criterios de reperfusión, entre las 6 y 24 horas 
siguientes al mismo. 
El Médico intensivista  del hospital comarcal  contactará telefónicamente con sala de 
hemodinámica o hemodinamista de guardia para informar de las características del 
paciente y programar el día del traslado. El Médico intensivista  del hospital comarcal, 
llamará a la Unidad coronaria para proceder a la reserva de cama.  
Posteriormente se llamará al Centro de Coordinación del 061 para solicitar el equipo 
sanitario de transporte de críticos, informando de la hora a la que debe estar el 
paciente en la sala de hemodinámica. 
 
Operativa 
 
Queda descrita en los apartados anteriores, y hay que destacar que: 
 
1º) En ningún caso debe ser trasladado el paciente al Servicio de Urgencias del 
hospital Torrecárdenas, siendo su destino la sala de hemodinámica. 
 
2º) El médico intensivista del hospital comarcal, será el que llame a la Unidad de 
Coronarios para reservar cama, previa a la llamada al Centro de Coordinación para 
solicitar el equipo sanitario de transporte de pacientes críticos. 
 
3º) Una vez finalizado el procedimiento y previa estabilización de paciente con al 
menos 4 horas de tiempo y estando clínicamente estable, retornará a su hospital de 
referencia para continuar evolución y tratamiento. Se avisará del retorno al Médico 
Intensivista del hospital comarcal y se consultará con el Centro Coordinador del 061 
para consultar disponibilidad del equipo de traslado de pacientes críticos y  proceder al 
retorno. 
 
4º) Los hospitales comarcales deberán tener previsto un transporte alternativo para los 
casos de no disponibilidad prolongada del equipo sanitario de transporte de pacientes 
críticos. 
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061

CHECK LIST 
- Dolor torácico 30 min o más que no cede con nitratos 
- Dolor de 12h o más de evolución 
- ECG con elevación del segmento ST (dos o más derivaciones 
contiguas≥0,2 mV en precordiales o ≥0,1 mV en derivaciones 
frontales) o aparición de BRIHH de novo 
- Ausencia de enfermedades terminales o comorbilidad severa 
- Presencia de algún acceso vascular arterial 
(valoración pulsos femoral y radiales) 

Si cumple todos los criterios es candidato a ACTP primaria 
- Vía venosa si puede ser izquierda 
- AAS 300 mg. Clopidogrel 600 mg. Heparina bolo 5.000 U 
- Evitar HBPM 
- Iniciar REOPRO (bolo en urgencias, bolo y perfusión en UCO) 
- Contacto cardiólogo de guardia. Tel. XXXXXXXX 

Tiempos 
Hora inicio dolor: __________ 
Hora primera asistencia médica: __________ 

 Traslado de otro centro: ¿Cuál? __________ 
Hora contacto cardiólogo: __________ 
Hora contacto hemodinámica (guardia): __________ 
Hora inicio traslado: __________ 
Hora llegada a Can Ruti: __________ 
Hora entrada sala: __________ 
Hora “balón” (reperfusión): __________ 
Hora inicio REOPRO: __________ 
Hora trombolitico (si TBL previa): __________ 

 
 

 
 

Datos del paciente. Nombre:  HC: 
Edad:      Sexo: H  M   Peso:________ Talla: ________ 
Localización: Anterior Inferior Lateral Sin elevación ST 
Kilip:              I  II  III  IV 

IOT            Afectación VD 
Antecedentes: IAM previo ACTP previa 

Sospecha de trombosis intra-stent 
CABG previa     Puntuación _____________________ 

Posibles contraindicaciones para tratamiento antiagregante 
intenso (REOPRO) 

Antecedentes de hemorragia intracraneal reciente 
Neoplasia intracraneal, cirugía intracraneal o raquídea los 2 

meses prévios 
Sangrado interno activo (no se incluye menstruación) 
Hemorragia interna reciente (2-4 semanas) 
Antecedentes de trombocitopenia severa < 100.000 
Tratamiento trombolítico las 12 h. previas 
Sensibilidad previamente reconocida a REOPRO 
Aneurisma o malformación AV intracraneal 
Cirugía mayor los 2 meses previos 
Insuficiencia renal o hepática severa 
HTA severa a pesar de tratamiento médico 

Tratamientos  
AAS   Dosis_______ Hora________ 
Clopidogrel  Dosis_______ Hora________ 
¿TOMA SINTROM?  SÍ  NO 
Heparina Na o HBPM  Dosis_______ Hora________ 
Inotropos   
REOPRO   Bolo
 Hora_______Perfusión_______ml/h 
Otro___________________________________
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5. DIRECTORIO TELEFÓNICO: 
 
 
 
- Centro de Coordinación de Urgencias 061: 
 

o Teléfono de contacto: 790 165 
o Fax: 710 004 

 
- Hospital Torrecárdenas: 
 

o Centralita: 710 061 
o Urgencias Generales: 696 842 
o Urgencias Traumatológía: 716 271  
o Urgencias Ginecología: 769 885 
o Urgencias Pediatría:  716 272  
o Hemodinámica: 716 560; 716 989 
o Consulta Cirugía Maxilofacial:  716 379  
o Hemodinamista de guardia: 716 561 
o UCI Coronaria Hospital Torrecárdenas: 716 308 
 

- Hospital de Poniente: 
 

o Centralita: 722 500  
o Observación:  722 743 
o UCI: 722 649 

 
- Hospital de Huércal Overa: 
 

o Centralita:  729 000  
o Observación: 729 098 
o Urgencias: 764 710 
o UCI Hospital la Inmaculada: 729 190 

 
- CHARE El Toyo: 
 

o Urgencias:  790 074  
o Observación: 790 123 

NOTA: Los números telefónicos que aparecen en esta guía de protocolos pertenecen a la red 
coorporativa de la Junta de Andalucía. 
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NOTAS 
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