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DECLARACIÓN DE SANTANDER: 

MEDICINA INTENSIVA: MEDICINA CENTRADA EN EL PACIENTE CRÍTICO 
 
 
La Medicina Intensiva es la especialidad que se ocupa de los pacientes con una o más disfunciones 
orgánicas agudas, que suponen una amenaza para la vida. La complejidad y vulnerabilidad de estos 
pacientes hace que requieran un tratamiento continuado e inmediato. Únicamente profesionales 
formados de forma específica, y dedicados a la Medicina Intensiva (Intensivistas), tienen los 
conocimientos, destrezas y habilidades que les hacen plenamente competentes para hacerse cargo de 
estos pacientes.  
 
 
El cometido de los intensivistas es el diagnóstico y tratamiento inmediato de los pacientes críticos o en 
riesgo de estar en esta situación, formando parte de equipos multidisciplinarios en cualquier 
localización donde se encuentren, aunque el cuidado especializado y continuado de los pacientes 
críticos normalmente tiene lugar en las Unidades de Cuidados Intensivos o en áreas específicamente 
diseñadas y organizadas por el Servicio de Medicina Intensiva.  
 
 
Las Unidades de Cuidados Intensivos disponen de unos requisitos estructurales, funcionales y 
organizativos bien definidos, y que junto a unos profesionales sanitarios formados de forma específica 
que garantizan las condiciones de seguridad, calidad y eficiencia adecuada en la atención a pacientes, 
que, siendo susceptibles de recuperación, presentan una situación potencialmente mortal. La sociedad 
tiene cada vez más expectativas sobre la incorporación de avances científicos e innovación 
biotecnológica y la Medicina Intensiva se encarga de trasladar estos avances  al cuidado real del 
paciente.  
 
 
El tipo de organización planteado en este manifiesto ha demostrado ser eficaz en la reducción de la 
morbilidad y mortalidad, eficiente en la reducción del coste sanitario, y capaz de garantizar, con calidad 
y seguridad, la atención al paciente crítico, posibilitando que dicha atención centrada en el paciente sea 
adecuada, sostenible, ética y respetuosa con su autonomía. 
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