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solvente que cure o palie al menos los 
trastornos que originan estas 
patologías.

La Unidad Cardio-respiratoria de Unión 
de Mutuas es el conjunto de medios 
físicos y humanos necesarios para 
realizar tareas de prevención, estudio, 
diagnóstico y tratamiento de las 
alteraciones y patología 
cardio-respiratoria. Su implantación y 
desarrollo en las instalaciones del 
Instituto de Traumatología Unión de 
Mutuas  constituye un importante 
avance en la prestación de un servicio 
asistencial de vanguardia.

Diagnosis y tratamiento

El paciente al que se le han evaluado 
síntomas de índole cardio-respiratoria 
es sometido a un estudio completo o 
parcial, según la estimación del 
especialista responsable de la unidad 
para efectuar una valoración. El 
reconocimiento se realiza en un solo 
día y los resultados son conocidos en 
tiempo real. Dotada con el más 
avanzado equipamiento se pueden 
practicar, entre otras, las siguientes 
pruebas específicas:

• Diagnóstico de masas pulmonares 
y/o hemotipsis

• Estudios de aspirado bronquial
• Valoración  y diagnóstico de 

cardiopatías
• Valoración cardíaca para aptitud
• Estudios preanestésicos en pacientes 

con riesgo
• Ergometría cardio-respiratoria
• Análisis de gases espirado
• Pulxiometría
• Ecocardiografía
• Prueba de broncoprovocación con 

metacolina
• Difusión pulmonar.
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Cardio-respiratoria es 
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Qué es 
y en qué consiste

Las enfermedades cardio-respiratorias 
suponen en los países occidentales en 
general, y en España en particular, la 
primera causa de mortalidad de la 
población adulta. 

Como añadidura, la merma de la 
calidad de vida de los afectados por 
este tipo de patologías y la incidencia 
que éstas tienen en el ámbito laboral 
hace imprescindible la precocidad y la 
precisión de un diagnóstico profesional 
para la prescripción de un tratamiento 

Ventajas y beneficios
 
Las pruebas practicadas por la Unidad 
Cardio-respiratoria y su posterior 
valoración por el equipo de 
profesionales que la conforman 
permiten una serie de actuaciones 
sobre colectivos que se pueden 
sintetizar en:

• Actuación directa en traumatismos 
torácicos y otras patologías 
cardio-respiratorias derivadas de 
accidentes de trabajo (infarto de 
miocardio, neumotórax)

• Tratamiento de la enfermedad 
profesional cardio-respiratoria

• Actuaciones diversas de control y 
tratamiento en hospitalizados en el 
Instituto de Traumatología Unión de 
Mutuas

• Controles terapéuticos y evolutivos 
de las patologías cardio-respiratorias 
derivadas de accidentes de trabajo

• Valoración de secuelas de génesis 
cardio-respiratoria.

Para complementar, la Unidad 
Cardio-respiratoria permite la 
realización de reconocimientos 
médicos especiales en su doble 
vertiente de salud general y deportiva. 
Por su complejidad será necesaria la 
autorización de Dirección Médica para 
la práctica de cualquiera de estos dos 
tipos de reconocimiento.


