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1. INTRODUCCIÓN Y DEFINICIÓN DE LA MEDICINA INTENSIVA 
 

La  Medicina  Intensiva  es  la  especialidad  médica  que  se  ocupa  de  los  pacientes  con  

disfunción  o  fracaso,  actual  o  potencial,  de  uno  o  varios  órganos  o  sistemas  que  

representa  una  amenaza  para  la  vida  y  que  son  susceptibles  de  recuperación.   

Requiere  un  manejo  continuo  de  los  pacientes,  incluyendo  la  monitorización,  el  

diagnóstico  y  el  soporte  de  las  funciones  vitales  afectadas,  así ́ como  el  tratamiento  de  

las  enfermedades  que  provocan  dicho  fracaso  y  obliga  a  la  atención  inmediata  al  

paciente  en  cualquier  ámbito  donde  se  encuentre.   

La Comisión Nacional de Medicina Intensiva define la especialidad de medicina intensiva 

como la parte de la medicina que se ocupa de los pacientes con disfunción actual o potencial 

de uno o varios órganos que representa una amenaza para sus vidas y son susceptibles de 

recuperación. 

Las comisiones nacionales de especialidades médicas, dependientes del Ministerio de 

Sanidad, Política Social e Igualdad, son los órganos asesores en la regulación de la formación 

médica especializada en España, y la expedición del título de médico especialista por el 

Ministerio de Educación. Cada una de estas comisiones nacionales está integrada por 11 

miembros, que son seleccionados entre los profesionales de buena reputación y nombrados a 

propuesta de las siguientes organizaciones: tres miembros designados por el Ministerio de 

Educación de entre los profesores de las facultades de medicina. Tres miembros designados 

por el Ministerio de Sanidad de entre el personal médico de los centros sanitarios con unidades 

docentes acreditadas; dos miembros que representen a las sociedades científicas legalmente 

constituidas, seleccionados de entre sus miembros; dos miembros en representación de los 

médicos residentes pertenecientes a la especialidad médica correspondiente, y seleccionados 

por los propios residentes de entre los de tercer año para las especialidades con programas 

formativos de cinco años, y de segundo año para las especialidades cuyos programas de 

formación sean de 3 o 4 años y un representante del Consejo General de Colegios Oficiales de 

Colegios Médicos de España 

Las  Unidades  de  Cuidados  Intensivos  (UCI),  de  Medicina  Intensiva  (UMI)  o  de  

Vigilancia  Intensiva  (UVI),  son  los  lugares  fundamentales  en  donde  se  realiza  la  labor  
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asistencial  de  la  especialidad.  Se  trata  de  Servicios  Centrales  de  carácter  polivalente,  

que  funcionan  en  íntima  conexión  con  los  demás  servicios  hospitalarios  y  del  Área  de  

Salud  y  atienden  tanto  a  pacientes  médicos  como  quirúrgicos,  con  el  denominador  

común  de  su  carácter  crítico  y  potencialmente  recuperable.  Para  ello  disponen  de  unas  

características  de  diseño  arquitectónico,  equipamiento  técnico  y  personal  cualificado  

peculiares.  De  igual  modo,  la  atención  propia  de  la  Medicina  Intensiva  se  puede  aplicar  

también  en  el  ámbito  extrahospitalario,  en  cualquier  lugar  en  que  sean  necesarias  sus  

prestaciones,  especialmente  con  motivo  del  transporte  del  paciente  en  situación  crítica  o  

en  la  atención  sanitaria  a  las  situaciones  de  catástrofe  de  cualquier  tipo.   

El  presente  plan  de  la  Unidad  Docente  de  Medicina  Intensiva  del  Hospital  

Universitario  del  Vinalopó  concreta  el  desarrollo  de  las  actividades  formativas  que  los  

futuros  médicos  especialistas  en  formación  deberán  seguir  para  completar  los  objetivos  

marcados  en  el  Programa  de  la  especialidad. 

El  programa  formativo  de  Medicina  Intensiva  contempla  un  periodo  de  dos  años  de  

formación  troncal  centrada  en  las  patologías  médicas,  seguido  de  un  periodo  de  tres  

años  de  formación  específica  que  contempla  todos  los  ámbitos  propios  de  la  

especialidad. 
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2. DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DOCENTE 
SERVICIO DE MEDICINA INTENSIVA 

Número de plazas de Residente ofertadas por año: Una plaza 

Recursos Humanos: 

Jefe  del  Servicio: Dr.  José María Núñez Martínez 

Tutor  de  Residente: David  A.  Martín Langerwerf 

Facultativos:  La  plantilla  actual  (2015-2016)  del  Servicio  de  Medicina  Intensiva  cuenta  
con  10  facultativos  de  plantilla,  1  facultativo  con  un  contrato  de  guardias.    Además  
asociados  a  la  Unidad  de  Arritmias,  dependiente  del  Servicio  de  Medicina  Intensiva,  
forman  parte  2  facultativos  especialistas  en  Cardiología  con  formación  en  con  
certificación  “Certified  Electrophysiology  Specialist”  de  la  “European  Heart  Rhythm  
Association” 

Plantilla: 

1. José María Núñez  Martínez.  Jefe  de  Servicio 
2. Ainhoa Menéndez Mainer.   
3. Ana Marco Juan.  Unidad  de  Arritmias 
4. Antonio  Andreu  Ruiz 
5. Antonio Sangio  Ferreyros.  Unidad  de  Arritmias 
6. Beatriz Arcos  Pulido.  Adjunta.  Coordinadora  de  trasplantes 
7. David A.  Martin Langerwerf.  Tutor de Residentes.  Unidad  de  Arritmias 
8. Manuel García Villa.  Especialista  ECMO   
9. María Calvo de Mora  Almazán.  Coordinadora  de  trasplantes 
10. María  Dolores  Jiménez  Sola 
11. María  Martín  Bautista   
12. Martha L.  Jiménez Lizarazu.  Adjunta 
13. Teresa  Arce  Arias 
14. Raimundo Vicente Miralles. 
15. Clara Martínez Penalba.  Contrato  de  guardias 

Facultativos  Especialistas  en  Cardiología  Adjuntos  pertenecientes  a  la  Unidad  de  
Arritmias  y  Electroestimulación: 

1.  Luis González Torres 

2.  Carlos de Diego Rus 
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3. PROGRAMA DE ACOGIDA 
 

El  residente  de  Medicina  Intensiva  que  se  incorpore  al  Hospital  de  Universitario  del  

Vinalopó  participará  de  un  completo  programa  de  acogida  a  los  residentes  que  pretende  

facilitar  al  máximo  el  proceso  de  adaptación  a  su  nueva  condición  de  profesional  

médico  del  Hospital  Universitario  del  Vinalopó,  así  como  a  su  situación  especial  de  

especialista  en  formación. 

La  mayor  parte  del  programa  de  acogida  será  común  para  todas  las  especialidades  

asistenciales,  e  incluirá  una  parte  explicativa  del  funcionamiento  de  los  diferentes  

servicios  y  dependencias  del  hospital,  así  como  de  las  funciones  que  como  

especialistas  en  formación  tienen  asignadas,  y  una  segunda  parte  de  formación  teórico-

práctica  dirigida  a  facilitar  los  comienzos  asistenciales  del  residente,  en  el  manejo  de  

las  urgencias  médicas  y  los  pacientes  hospitalizados. 

Se  describen  a  continuación  algunas  posibles  materias  a  cubrir  en  este  programa  

inicial: 

• Organización Sanitaria de la Comunitat Valenciana.  Nuevos modelos de Gestión 

Sanitaria.   

• Entrevista clínica y relación médico-paciente. 

• Manejo de las Urgencias Hospitalarias.  Introducción a la Radiología y a la 

Electrocardiografía clínica. 

• Introducción a la Medicina Basada en la Evidencia.  Manejo de la bibliografía médica. 

• Fundamentos de la Investigación: Estadística.  Epidemiología.  Metodología de la 

investigación. 

• Gestión de la Calidad.  Gestión clínica y gestión por procesos. 
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4. LIBRO DEL RESIDENTE 
Cada  residente  de  Medicina  Intensiva  tendrá  la  obligación  de  cumplimentar  de  forma  

habitual  un  libro  en  el  que  se  recojan  todas  las  rotaciones  por  los  diferentes  servicios  

hospitalarios  y  las  valoraciones  realizadas  por  los  responsables  docentes  de  dichos  

servicios,  así  como  su  progresión  en  la  adquisición  de  las  habilidades  prácticas  

obligatorias  dentro  del  plan  formativo  de  la  especialidad.   

Son características del libro del residente:   

• Su carácter obligatorio.   

• Ser  el  registro  individual  de  actividades  que  evidencian  el  proceso  de  aprendizaje  

del  residente,  por  lo  que  en  dicho  libro  se  incorporarán  los  datos  cuantitativos  y  

cualitativos  que  serán  tenidos  en  cuenta  en  la  evaluación  del  proceso  formativo.   

• Registrar  las  rotaciones  realizadas  tanto  las  previstas  en  el  programa  formativo  

como  las  externas  autorizadas.   

• Ser  un  instrumento  de  autoaprendizaje  que  favorezca  la  reflexión  individual  y  

conjunta  con  el  tutor  a  fin  de  mejorar  las  actividades  llevadas  a  cabo  por  el  

residente  durante  cada  año  formativo.   

• Ser  un  recurso  de  referencia  en  las  evaluaciones  junto  con  otros  instrumentos  de  

valoración  del  progreso  competencial  del  residente.   

El  libro  es  propiedad  del  residente,  que  lo  cumplimentará  con  ayuda  y  supervisión  

de  su  tutor.  Los  datos  que  contenga  estarán  sujetos  a  la  legislación  aplicable  sobre  

protección  de  datos  de  carácter  personal  y  secreto  profesional.   

La  comisión  nacional  de  la  correspondiente  especialidad  diseñará́  la  estructura  

básica  del  libro  del  residente  que  será́  aprobado  por  el  Ministerio  de  Sanidad  y  

Consumo,  correspondiendo  a  la  comisión  de  docencia  garantizar  la  adaptación  individual  

de  su  contenido  (plan  individual  de  formación)  a  la  guía  o  itinerario  formativo  aprobado  

por  la  misma  a  propuesta  de  los  tutores  de  cada  especialidad.   
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5. EVALUACIONES   
Los  especialistas  en  formación  deben  ser  evaluados  cada  año  al  finalizar  cada  uno  

de  los  cinco  años  que  dura  la  formación  en  Medicina  Intensiva.  Esta  evaluación  será  

siempre  anual  y  se  efectuará  en  la  misma  fecha.  Los  residentes  son  evaluados  al  

cumplirse  el  año  de  formación,  finalizando  la  formación  en  la  misma  fecha.   

Las evaluaciones que pueden obtener los residentes son: 

- Positivas.  Podrán ser de suficiente, destacado o excelente.   

- Negativas.  Será en todo caso de no apto.  No  obstante,  en  el  caso  de  

evaluaciones  negativas,  la  Comisión  de  Docencia  puede  optar  por: 

o No apto por deficiencias relevantes no recuperables.  No  permiten  

recuperación  y  suponen  la  extinción  del  contrato  de  trabajo. 

o No apto por deficiencias relevantes recuperables.  En  este  caso  se  concederá  

una  prórroga  de  tres  meses,  tras  la  cual  el  residente  es  evaluado  como  

apto  o  no  apto. 

o No  apto  por  haber  quedado  suspendido  el  contrato  de  trabajo  por  un  

tiempo  superior  al  25  por  ciento  del  tiempo  de  formación  del  curso  de  

que  se  trate. 

Cuando  la  evaluación  definitiva  del  último  año  sea  de  no  apto,  el  residente  tiene  

derecho  a  realizar  una  prueba  final  sobre  el  conjunto  del  programa  formativo  ante  la  

Comisión  Nacional  de  la  especialidad.  En  caso  de  no  superarla  se  podrá  realizar  una  

segunda  prueba  antes  de  que  transcurra  un  año  desde  la  anterior. 

La  finalización  de  la  formación  se  producirá  en  caso  de  que  todas  las  

evaluaciones  anuales  sean  positivas,  el  día  que  se  cumple  el  periodo  anual  

correspondiente. 
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6. ROTACIONES 
Las rotaciones están orientadas a conseguir las competencias profesionales básicas.  

Los  dos  primeros  años  de  formación  troncal  en  el  área  de  Medicina  se  destinarán  a  

rotaciones  por  los  servicios  de  Medicina  Interna,  especialidades  médicas  y  Área  de  

Urgencias  del  hospital,  en  forma  similar  a  la  del  resto  de  los  médicos  residentes  de  

otras  especialidades  médicas.   

El  tiempo  mínimo  de  rotación  recomendable  por  las  distintas  especialidades  es  

de  dos  meses,  aunque  en  ocasiones  puede  ser  menor  (un  mes)  si  es  necesario  para  

cumplir  con  el  resto  de  itinerario  formativo  y  siempre  que  se  puedan  cumplir  los  

objetivos  de  dicha  rotación.  Las  rotaciones  programadas  son  obligatorias,  pero  se  estima  

que  si  alguna  de  ellas  no  aporta  valor  a  la  formación  del  residente,  el  tutor,  el  jefe  de  

Servicio  y  en  última  instancia  la  Comisión  de  Docencia  podrían  suspenderla  o  

sustituirla.   

Dado  que  la  Unidad  de  Cuidados  Intensivos  del  Hospital  Universitario  del  

Vinalopó  carece  de  la  asistencia  especializada  de  algunas  patologías  concretas,  la  

acreditación  como  Unidad  Docente  en  Medicina  Intensiva  se  condiciona  a  la  posibilidad  

de  que  el  médico  en  formación  pueda  completar  su  formación  en  centros  asociados 

Las  rotaciones  de  los  residentes  del  Servicio  de  Medicina  Intensiva  que  en  el  

momento  actual  se  han  establecido  para  cumplir  de  forma  adecuada  los  objetivos  del  

programa  de  formación  serían:   

- Residente  Primer  año: 

o Servicio  Medicina  Intensiva  (1  mes  -    toma  de  contacto) 

o Servicio  de  Medicina  Interna 

§ Medicina  Interna 

§ Unidad  de  Enfermedades  Infecciosas 

§ Medicina  digestiva 

o Radiodiagnóstico  (1  mes) 
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o Urgencias  (La  realización  de  guardias  en  el  servicio  de  Urgencias  durante  

el  primer  año,  en  número  cinco  o  seis  al  mes,  se  considera  equivalente  

a  la  rotación  en  este  servicio) 

- Residente  Segundo  año: 

o Servicio  Cardiología  y  Servicio  de  Hemodinámica:  4  meses 

o Servicio  Neumología:  3  meses 

o Servicio  Anestesiología:  2  meses 

o Servicio  Neurología:  1  mes 

o Servicio  Nefrología:  2  meses 

- Residente  Tercer  año: 

o Servicio  Medicina  Intensiva  Hospital  Vinalopó 

- Residente  Cuarto  año: 

o   Rotación Externa.  Manejo  de  la  Patología  Neuroquirúrgica  y  

Politraumatizado,  en  el  Servicio  de  Medicina  Intensiva  del  Hospital  Gral.  

Universitario de Alicante,  durante  3-4  meses.   

- Residente  Quinto  año: 

o Rotación externa.  Cuidados  Intensivos  Pediátricos  en  el  Servicio  de  

Medicina  Intensiva  del  Hospital  Gral.  Universitario de Alicante, durante 3-4 

meses. 

o Servicio  Medicina  Intensiva 

Se  entiende  por  rotaciones  externas  aquellos  periodos  formativos  que  se  lleven  a  

cabo  en  centros  o  dispositivos  no  previstos  en  el  programa  de  formación  ni  en  la  

acreditación  otorgada  al  centro  o  unidad  docente  y  que  tengan  por  objeto  la  ampliación  

de  conocimientos  o  el  aprendizaje  de  técnicas  no  practicadas  en  el  centro  o  unidad  y  

que,  según  el  programa  oficial  de  formación  vigente,  son  necesarios  o  complementarios  

del  mismo.   

Los  periodos  de  rotaciones  externas  estarán  sujetos  a  los  siguientes  límites  

temporales:  No  podrán  superar  los  cuatro  meses  continuados  dentro  de  cada  periodo  

de  evaluación  anual,  ni  los  doce  meses  en  el  conjunto  del  periodo  formativo  de  la  

especialidad.   

La  autorización  de  rotaciones  externas  será́  solicitada  por  la  Gerencia  

responsable  del  centro  formativo  de  origen,  en  instancia  dirigida  a  la  Dirección  General  
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que  ostente  las  competencias  en  materia  de  ordenación  sanitaria  de  la  Conselleria  de  

Sanitat,  según  el  modelo  de  la  Comisión  Nacional  de  la  Especialidad.  La  solicitud  se  

presentará,  al  menos,  con  una  antelación  mínima  de  un  mes  anterior  al  comienzo  del  

periodo  de  rotación.   

La  solicitud  de  autorización  de  rotaciones  externas  deberá́  cumplir  los  requisitos  

siguientes:   

• Ser  propuesta  por  el  tutor  del  residente  a  la  comisión  de  docencia  especificando  

los  objetivos  docentes  que  se  pretenden  con  la  rotación.   

• Estar  informada  favorablemente  por  la  comisión  de  docencia  de  origen  quien  

deberá́  valorar  previamente  los  objetivos  y  límites  de  duración  de  la  rotación  

externa.   

• Realizarse  preferentemente  en  centros  acreditados  para  la  docencia  o  en  centros  

nacionales  o  extranjeros  de  reconocido  prestigio.   

• Contar  con  la  expresa  conformidad  de  la  comisión  de  docencia  de  destino  o,  en  

su  defecto,  del  órgano  competente  al  efecto.   

• Contar  con  el  compromiso  expreso  de  la  Gerencia  del  centro  de  origen  para  

continuar  abonando  al  residente  la  totalidad  de  sus  retribuciones,  incluidas  las  

derivadas  de  la  atención  continuada  que  realice  durante  la  rotación  externa.   

La  documentación  justificativa  derivada  de  la  solicitud  de  autorización  de  rotación  

externa  deberá́  ser  archivada  y  custodiada  por  la  comisión  de  docencia  de  origen,  

pudiendo  ser  requerida  en  cualquier  momento  por  el  órgano  competente  de  la  

Conselleria  de  Sanitat  responsable  de  la  autorización  de  la  rotación  externa  a  efectos  

de  tramitación,  inspección  o  auditoria.   

La  autorización  de  rotaciones  externas  para  distintos  periodos  formativos  quedará  

condicionada  a  la  superación  por  el  residente  de  la  evaluación  del  periodo  formativo  

anual  inmediatamente  anterior.  No  precisarán  autorización  aquellas  rotaciones  externas  

cuyo  centro,  unidad  o  dispositivo  de  origen  y  de  destino  dependan  del  mismo  gerente  

de  departamento.   

El  centro  donde  se  haya  realizado  la  rotación  externa  deberá́  emitir  informe  de  

evaluación.  El  residente  será́  responsable  del  traslado  del  informe  de  evaluación  referido  
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en  el  apartado  anterior  a  la  Secretaría  de  la  comisión  de  docencia  de  origen,  para  su  

evaluación  en  tiempo  y  forma.   

Las  rotaciones  externas  autorizadas  y  evaluadas  serán  tenidas  en  cuenta  en  la  

evaluación  formativa  y  anual  y  deberán  inscribirse  en  el  libro  del  residente.  Las  

rotaciones  externas  deberán  finalizar  con  antelación  suficiente  para  permitir  su  

evaluación.   

Antes  de  cada  rotación  (interna  o  externa)  el  tutor  entrega  al  residente  los  

objetivos  específicos  a  cumplir  durante  dicho  periodo,  si  es  posible  consensuados  con  

el  Servicio  donde  va  a  rotar.   

Se  realiza  una  serie  de  entrevistas  tutor-residente,  con  un  número  habitual  de  4  

al  año,  para  evaluar  el  cumplimiento  de  los  objetivos,  detectar  problemas,  buscar  

soluciones  e  intercambiar  opiniones  y  comentarios  sobre  la  rotación  o  rotaciones  del  

periodo  correspondiente.  Si fuera necesario se aumentaría la frecuencia de las entrevistas.   
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7. GUARDIAS 
Las guardias de los residentes tienen un carácter formativo.  Durante  el  primer  año  se  

realizarán  en  el  Servicio  de  Urgencias,  en  el  segundo  año  tanto  en  el  Servicio  de  

Medicina  Interna  como  en  el  propio  Servicio  de  Medicina  Intensiva  y,  a  partir  del  tercer  

año,  guardias  en  el  Servicio  de  Medicina  Intensiva.  Si  estuviese  realizando  una  rotación  

externa  realizará  las  guardias  en  la  UCI  del  Hospital  donde  esté  rotando.   

Se  recomienda  que  el  número  de  guardias  mensuales  sea  entre  cuatro  y  seis.   

Cuando  las  guardias  se  realizan  en  el  Servicio  de  Medicina  Intensiva  el  residente  

realizará  un  mínimo  de  cinco  guardias  al  mes,  incluyendo  al  menos  un  sábado  y/o  un  

domingo  o  festivo  cada  mes.   

Con la finalidad de estructurar la asistencia diaria de UCI se establece unas Directrices 

generales que son consideradas por todos los facultativos residentes que prestan su asistencia 

diaria en la UCI. 

- El horario de entrada en la unidad será de 8 a 8:15 horas. Todos los días deben 

revisar los pacientes a su cargo y obtener información detallada de las incidencias 

ocurridas durante la guardia. La idea es conocer el estado actual en el que se 

encuentra el paciente y poder programar la realización de técnicas o exploraciones 

diagnósticas a lo largo de la mañana. 

- Pase de guardia: Se realizará de 8:15 a 9 horas aproximadamente. El médico 

residente (cuando salga de guardia) contará de forma organizada y exhaustiva los 

ingresos que se hayan hecho durante la guardia, promoviendo entre el resto del 

servicio, la discusión de aquellos casos más interesantes. Igualmente se procederá 

a contar de forma resumida el resto de los pacientes ingresados en la unidad, 

resaltando aquellas incidencias que sean significativas en la evolución de los 

pacientes. 

- Sesión clínica. En el caso de estar prevista alguna sesión, el residente responsable 

se encargará de organizar la sala de trabajo para su realización. El tiempo dedicado 

a cada sesión dependerá del tipo de sesión realizada, intentando que este tipo de 

actividades hayan finalizado a las 9.30 horas. 
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- Asistencia a los pacientes. Engloba la mayor parte del tiempo de la asistencia 

diaria. A cada médico residente se le asignará un número concreto de pacientes 

(generalmente 2-3) a los que deberá dedicar su actividad asistencial. Durante este 

tiempo el residente deberá comentar con el adjunto aquellos aspectos más 

relevantes sobre el diagnóstico, tratamiento y evolución de los enfermos a su cargo, 

así como discutir nuevos planteamientos diagnósticos o estrategias terapéuticas a 

tomar con cada uno de los pacientes. 

- Pase clínico. Se realizará de 14.00 a 15.00 horas. El residente deberá trasmitir al 

equipo médico de guardia el diagnóstico y la evolución de los pacientes a su cargo. 

Se deberá incidir en aquellos aspectos que puedan ser relevantes para la guardia, 

así como resaltar las actividades u objetivos que puedan quedar pendientes para la 

guardia. 

- El horario de las guardias entre semana es desde las 15:00 horas hasta las 8:00 

horas del día siguiente. En fin de semana son 24 horas ininterrumpidas y el horario 

de entrada depende del servicio en el que estén rotando. En la UCI el cambio de 

guardia se realiza a las 11:00h 

- Por normativa, en la mayoría de especialidades deben hacerse 4 guardias al mes. El 

máximo número admitido es de 6 guardias mensuales, solo justificable en meses de 

vacaciones, o por otras causas de fuerza mayor (bajas, congresos… etc.). 

- Por tanto, se 29 debe de hacer un mínimo de 44 y un máximo de 55 guardias al año, 

nunca exceder de 66 anuales; en ningún caso deben hacerse 7 o más guardias 

mensuales. 

- El Real Decreto 183/2008, de 8 de febrero, por el que se determinan y clasifican las 

especialidades en Ciencias de la Salud y se desarrollan determinados aspectos del 

sistema de formación sanitaria especializada en su Disposición Final primera 

modifica el artículo 5, 1 b) del RD 1146/2006 estableciendo. 

 

o Entre el final de una jornada y el comienzo de la siguiente deberá mediar, como 

mínimo, un período de descanso continuo de 12 horas  

o Después de 24 horas de trabajo ininterrumpido, bien sea de jornada ordinaria 

que se hubiera establecido excepcionalmente, bien sea de jornada 

complementaria, bien sea de tiempos conjuntos de ambas, el residente tendrá 

un descanso continuo de 12 horas, salvo en casos de emergencia asistencial. 
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La siguiente tabla recoge la distribución de las guardias de los residentes de Medicina Intensiva 

durante su etapa formativa:  

 

Año residencia 
Servicio 

Total 
Urgencia 

Planta Medicina 

Interna 
UCI 

R1 4-5   4-5 

R2 2-3 1-2 2 4-5 

R3   4-5 4-5 

R4   4-5 4-5 

R5   4-5 4-5 
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8. ASISTENCIA A CURSOS Y CONGRESOS 
Para  la  adquisición  de  las  competencias  transversales  es  recomendable  realizar  

cursos  que  incluyan  conocimientos  en  relación  con:   

- Curso  de  Urgencias, 
- Metodología  de  la  Investigación, 
- Protección  radiológica, 
- Curso  de  ECG, 
- Formación  en  Bioética, 
- Búsqueda  bibliográfica,  manejo  de  la  bibliografía  científica  y  lectura  

crítica de  artículos  médicos, 
- Gestión  clínica,  calidad  y  seguridad  del  paciente, 
- Habilidades de comunicación.  Comunicación  de  malas  noticias 

También  es  recomendable  completar  la  formación  específica  con  cursos  dirigidos  

a  mejorar  conocimientos  del  paciente  crítico,  como:   

- Curso  de  Instrumentos  Diagnósticos  y  Terapéuticos  en  Medicina  
Intensiva 

- Ventilación  mecánica  avanzada 
- Ecocardiografía  orientada  al  paciente  crítico, 
- Patología  infecciosa  en  el  paciente  crítico, 
- Técnicas  de  depuración  extracorpórea, 
- Detección  y  mantenimiento  del  donante  potencial  de  órganos, 
- Soporte  nutricional  orientado  al  paciente  crítico, 
- Electroestimulación  y  arritmias, 
- Curso  de  Monitor  e  Instructor  en  Soporte  Vital  Avanzado, 
- Manejo de la vía aérea difícil. 

 

Los  residentes  deberían  asistir,  siempre  que  sea  posible,  a  los  Congresos  anuales  

de  las  sociedades  SEMICYUC  (nacional)  y  la  SOVAMICYUC  (C.  Valenciana),  intentando  

la  participación  activa  con  la  realización  y  presentación  de  comunicaciones.   

En  anexo  se  adjuntan  el  listado  de  Cursos  que  coordina  la  SOVAMICYUC 
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9. SESIONES CLÍNICAS 
Las  Sesiones  Clínicas  son  de  obligatoria  asistencia  para  el  Residente  de  Medicina  

Intensiva.  Se  dividen  en  Sesiones  propias  del  Servicio  de  Medicina  Intensiva,  

Seminarios  para  residentes  y  Sesiones  Generales  Hospitalarias.   

La  participación  del  residente  en  dichas  Secciones  será́  lo  más  activa  posible,  bien  

de  forma  directa,  actuando  como  ponente  de  las  mismas,  o  bien  procurando  participar  

de  las  discusiones  que  surjan  en  ellas.   

SESIONES PROPIAS DEL  SERVICIO  DE  MEDICINA  INTENSIVA 

Todos  los  días  laborables  se  realizan  dos  Sesiones  clínicas  informativas  

(asistenciales):  a  las  8.30  y  a  las  13.30.  En  estas  sesiones  se  informa  y  discuten  los  

nuevos  ingresos  en  el  servicio,  así ́ como  se  valora  la  evolución  de  los  pacientes  ya  

ingresados,  con  discusión  de  decisiones  de  aspecto  diagnóstico  y  terapéutico.   

Todos  los  meses  se  programarán  al  menos  cuatro  Sesiones  clínicas  docentes,  con  

la  participación  tanto  de  los  médicos  adjuntos  como  de  los  médicos  residentes  del  

Servicio,  así ́ como  de  los  MIR  de  otras  especialidades  u  hospitales  que  estén  rotando  

en  ese  momento  por  el  Servicio.   

La programación actual de dichas Sesiones clínicas será la siguiente: 

- Dos  Sesiones  clínicas  al  mes,  como  mínimo,  de  revisión  o  

actualización  de  diferentes  temas  o  aspectos  relacionados  con  la  

especialidad, 

- Una  vez  cada  dos  semanas  sesión  bibliográfica 

- Una  vez  cada  dos  semana  revisión  monográfica  de  un  tema  de  interés 

- Una  vez  al  mes  un  caso  clínico-éxitus   

SESIONES GENERALES HOSPITALARIAS   

En  el  Hospital  de  Vinalopó,  con  periodicidad  mensual  se  realizan  Sesiones  Clínicas  

hospitalarias,  en  la  que  intervendrán  de  forma  activa  los  Residentes  de  nuestra  

especialidad.   
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Atendiendo a la dinámica organizativa del centro, se planifican 9 sesiones clínicas programadas 

el último viernes de cada mes a las 8:15 horas, exceptuando el mes de diciembre y los dos 

meses estivales de julio y agosto, según se refleja en la siguiente tabla: 

 

Relación anual de sesiones clínicas, fecha y hora 

SESIÓN HORA FECHA 

I Sesión 08:15 a 09:00 Ultimo viernes de enero  

II Sesión 08:15 a 09:00 Ultimo viernes de febrero 

III Sesión 08:15 a 09:00 Último viernes de marzo  

IV Sesión 08:15 a 09:00 Último viernes de mayo 

V Sesión 08:15 a 09:00 Último viernes mayo 

VI Sesión  08:15 a 09:00 Último viernes junio 

VII Sesión 08:15 a 09:00 Último viernes septiembre 

VIII Sesión  08:15 a 09:00 Último viernes octubre 

IX Sesión 08:15 a 09:00 Ultimo viernes  noviembre 

 

En cada una de las sesiones se entrega una encuesta de satisfacción/evaluación que será 

completada por los asistentes. La calificación otorgada por los profesionales será la que 

distinga al ganador de la sesión del año. La Comisión de docencia la encargada de supervisar 

y verificar la buena diligencia del proceso, finalmente en la reunión de la Comisión de Docencia 

de cada mes de enero se ratifica esta decisión y se realiza la entrega del premio en la sesión 

clínica de febrero. 
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10. OBJETIVOS DOCENTES GENERALES 
La  Comisión  nacional  de  la  Especialidad  de  Medicina  Intensiva  de  la  Sociedad  

Española  de  Medicina  Intensiva,  Crítica  y  Unidades  Coronarias  (SEMICYUC)  define  los  

objetivos  generales  del  programa  para  formar  especialistas  con: 

1. Competencias  profesionales  entendidas  como  un  conjunto  de  conocimientos,  

habilidades  y  actitudes  que  den  respuesta  a  las  necesidades  del  paciente  crítico. 

2. Capacidad  para  identificar  y  evaluar  las  situaciones  de  emergencia  de  forma  

estructurada,  estableciendo  prioridades  diagnósticas  y  terapéuticas  como  parte  

esencial  del  modo  de  trabajo. 

3. Conocimiento  detallado  y  profundo  de  conceptos  fisiopatológicos  y  capacidad  para  

aplicarlos  en  las  diferentes  situaciones  clínicas. 

4. Destrezas  necesarias  para  llevar  a  cabo  los  procedimientos  diagnósticos  y  

terapéuticos  proporcionados  a  los  pacientes  críticos  y  realizados  en  los  Servicios  de  

Medicina  Intensiva. 

5. Capacidad  para  aplicar  el  procedimiento  más  apropiado  a  un  paciente  critico  y  

valoración  de  la  responsabilidad  que  el  intensivista  tiene  en  la  asignación  y  

utilización  de  los  recursos. 

6. Capacidad  para  cumplir  los  estándares  éticos,  con  especial  referencia  a  la  asistencia  

al  final  de  la  vida  y  a  la  limitación  del  esfuerzo  terapéutico. 

7. Formación  que  les  permita  valorar  la  visión  que  el  enfermo  tiene  de  su  propia  

enfermedad  y  respetar  los  valores  de  los  pacientes  y  sus  familiares. 

8. Conocimiento de habilidades de comunicación con los pacientes y familiares.  Esta  

responsabilidad  relativa  a  la  información  y  la  toma  de  decisiones  compartida  es  de  

crucial  trascendencia  en  el  ámbito  en  el  que  se  desarrolla  el  trabajo  habitual  del  

intensivista.  El  impacto  que  este  aspecto  de  la  actividad  puede  producir  es  muy  

relevante,  por  lo  que  los  residentes  deben  ser  instruidos  específicamente  en  el  

modo  de  proporcionar  la  información.  Con  el  marco  de  referencia  de  que  la  práctica  

clínica  es  una  actividad  científica,  el  razonamiento  clínico  debe  estar  centrado  en  el  

problema  y  en  el  paciente. 

9. Capacidad  para  asumir  la  responsabilidad  completa  que  implica  la  asistencia  a  los  

enfermos  críticos. 
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10. Capacidad de integración en un equipo de trabajo. 

11. Disposición  para  trabajar  en  entornos  o  en  situaciones  de  incertidumbre,  de  forma  

organizada  y  sistemática.  Esta  forma  de  trabajo  es  vital  en  el  proceso  de  

aprendizaje  de  los  futuros  especialistas. 

12. Capacidad  para  valorar  los  resultados  de  los  tratamientos  proporcionados  a  los  

pacientes. 

13. Capacidad para autoevaluar su propio trabajo. 

14. Conciencia  de  la  importancia  que  tiene  la  evidencia  científica  en  la  toma  de  

decisiones  y  en  la  mejor  utilización  de  los  recursos  asistenciales. 

15. Capacidad para utilizar los recursos de forma proporcionada. 

16. Conocimiento  de  la  organización,  de  los  aspectos  económicos  de  la  Medicina  

Intensiva  y  de  la  estructura  sanitaria  del  medio  donde  desarrolla  su  trabajo. 

17. Conocimientos  de  metodología  de  la  investigación,  estadística  y  epidemiologia  clínica  

alcanzando  el  nivel  suficiente  que  les  permita  abordar  proyectos  de  investigación  de  

un  modo  autónomo  y  con  capacidad  para  integrarse  en  un  equipo  investigador. 

18. Conocimientos  para  evaluar  la  actividad  asistencial  y  la  mejora  de  la  calidad,  en  

particular  de  la  gestión  del  riesgo  asistencial. 

19. Conocimientos de la relación coste/efectividad de los distintos procedimientos empleados. 
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11. OBJETIVOS DOCENTES ESPECÍFICOS 
El  periodo  de  formación  troncal  se  sigue  de  otro  de  tres  años  en  el  que  se  

adquirirán  las  competencias  específicas  en  Medicina  Intensiva.   

El  proyecto  CoBaTrICE  es  un  acuerdo  de  colaboración  internacional  con  amplia  

participación  de  países  europeos,  incluido  el  nuestro,  cuyo  objetivo  es  determinar  el  

estándar  común  mínimo  de  competencias  clínicas  que  identifican  a  un  especialista  en  

Medicina  Intensiva  (Ha  sido  incorporado  por  algunos  países  europeos  como  referencia  

del  sistema  formativo  de  los  especialistas  en  la  atención  al  paciente  crítico).   

Incluye  102  competencias  agrupadas  en  12  dominios  más  un  apartado  de  ciencias  

básicas.  Su desarrollo se puede consultar en el enlace:   

http://www.cobatrice.org/Data/ModuleGestionDeContenu/PagesGenerees/en/02-

competencies/7.asp   

Se  estima  que  en  CoBaTrICE  quedan  recogidas  las  competencias  mínimas  para  

el  desarrollo  de  la  actividad  profesional  de  Medicina  Intensiva.  Sin  embargo,  no  son  

suficientes  para  el  desarrollo  completo  del  especialista.  Por  ello  se  definieron  las  

competencias  profesionales  que  precisa  un  médico  para  atender  a  pacientes  críticos  en  

este  país  (competencias  SEMICYUC).  La  mayor  parte  de  estas  competencias  están  

recogidas  en  CoBaTrICE  pero  una  parte  apreciable  es  exclusiva  de  la  actividad  de  la  

especialidad  en  España,  como  por  ejemplo,  las  competencias  en  el  área  de  la  

cardiopatía  isquémica,  la  implantación  y  seguimiento  de  marcapasos  permanentes  y  

aspectos  relativos  a  la  calidad.  Por  lo  tanto  es  preciso  un  mayor  tiempo  que  el  

establecido  en  las  publicaciones  CoBaTrICE  para  adquirirlas.   

Ambos  desarrollos  competenciales  se  han  utilizado  para  elaborar  de  forma  

resumida  los  siguientes  objetivos  específicos:   

1. Adquirir  conocimientos  que  permitan:   

1.1. Reconocer  los  mecanismos  por  los  que  las  enfermedades  pueden  conducir  a  

una  �amenaza  vital. 
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1.2. Realizar  una  valoración  estructurada  y  ordenada  del  paciente  con  alteraciones  

fisiológicas.  Priorizar la atención y garantizar la seguridad fisiológica del paciente.  

Decidir el ingreso en la UCI de forma oportuna.  Conocer los criterios de derivación y 

alta. 

1.3. Realizar  el  diagnóstico  y  tratamiento  de  las  enfermedades  médicas,  

postoperatorias  y  traumáticas  que  con  más  frecuencia  se  relacionan  con  

situaciones  críticas.  Especialmente  referido  a  enfermedades  cardiovasculares,  

respiratorias,  neurológicas,  gastrointestinales,  renales,  hematológicas,  

oncológicas,  endocrinas  y  obstétricas. 

1.4. Reconocer,  controlar  y  tratar  la  insuficiencia  orgánica  aguda  y  crónica  

descompensada  y  el  fracaso  multiorgánico:   

1.4.1. Reconocer y manejar pacientes con fracaso hemodinámico.  Conocimiento  de  

todos  los  tipos  de  shock,  cardiogénico  y  no  cardiogénico.� 

1.4.2. Reconocer y manejar pacientes con insuficiencia respiratoria aguda/lesión 

pulmonar aguda. 

1.4.3. Conocer  los  efectos  de  la  sepsis  sobre  los  sistemas  orgánicos  y  su  

tratamiento.  Reconocer y manejar pacientes sépticos. 

1.4.4. Reconocer  las  causas,  tipos  y  gravedad  del  síndrome  de  disfunción  

multiorgánica.  Proporcionar  soporte  a  todos  los  órganos  en  situación  o  

riesgo  de  disfunción  en  tiempo  adecuado. 

1.4.5. Reconocer  y  manejar  pacientes  con  o  en  riesgo  de  fracaso  renal  agudo.  

1.4.6. Reconocer  y  manejar  pacientes  con  o  en  riesgo  de  fracaso  

hepático/gastrointestinal  agudo.  

1.4.7. Reconocer y manejar pacientes con alteración neurológica aguda. 

1.4.8. Reconocer y manejar pacientes con alteraciones graves de  la  coagulación. 

1.4.9. Reconocer  las  complicaciones  de  riesgo  vital  materno  durante  el  embarazo  

y  el  parto. 
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1.5. Conocer,  valorar  y  tratar  las  causas  de  descompensación  de  las  insuficiencias  

orgánicas  crónicas:  insuficiencia  cardiaca,  insuficiencia  respiratoria,  insuficiencia  

renal,  �descompensación  de  hepatopatía  crónica,  alteraciones  de  la  

coagulación  y  hemostasia. 

1.6. Conocer,  valorar  y  tratar  las  alteraciones  agudas  del  medio  interno  (equilibrio  

acido-  base  y  electrolitos)  y  la  termorregulación. 

1.7. Conocer  la  epidemiología  y  prevención  de  las  infecciones  en  la  UCI.  Vigilancia  

y  control  de  la  infección  en  la  UCI:  infecciones  nosocomiales,  infecciones  en  

inmunodeprimidos,  tratamiento  con  antimicrobianos,  resistencias  bacterianas  y  

política  antibiótica  en  la  UCI. 

1.8. Conocer, valorar y tratar el síndrome coronario agudo. 

1.9. Conocer  las  indicaciones  de  estimulación  cardíaca  de  estimulación  cardiaca  

permanente  y  las  técnicas  de  implantación.  Adquirir conocimientos para realizar 

el seguimiento de estos dispositivos. 

1.10. Ser  capaz  de  llevar  el  control  y  tratamiento  del  postoperatorio  de  alto  riesgo,  

incluido  el  control  del  posoperatorio  del  paciente  receptor  de  trasplante  de  

órganos.  Conocimiento y control de las posibles complicaciones. 

1.11. Conocer  las  pautas  de  atención  específica  al  paciente  traumatizado  grave:  

traumatismo  craneoencefálico,  torácico,  abdominal,  raquimedular,  de  

extremidades,  síndrome  de  aplastamiento,  síndrome  compartimental.  Lesiones 

por agentes físicos y químicos. 

1.12. Conducir  la  resucitación  cardiopulmonar  del  paciente  agudo  crítico  adulto  y  

pediátrico:  soporte  vital  avanzado  cardiológico  y  traumatológico.  Tratar  el  

paciente  en  la  fase  post-  resucitación,  con  especial  atención  al  daño  cerebral  

postanóxico. 

1.13. Tratar las alteraciones nutricionales en pacientes críticos.  Ser  capaz  de  reconocer  

las  deficiencias  nutricionales  y  conocer  los  tipos  y  vías  de  administración  de  

la  nutrición  artificial. 
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1.14. Reconocer la muerte encefálica.  Conocer la actuación ante el posible donante de 

órganos.  Conocimiento  de  la  estructura  y  funcionamiento  de  la  Organización  

Nacional  de  Trasplantes. 

1.15. Conocer los protocolos de actuación en los pacientes trasplantados. 

1.16. Reconocer y tratar las intoxicaciones y síndromes de privación.  Proporcionar 

atención �al paciente quemado. 

1.17. Conocer  la  farmacología  y  farmacocinética  de  los  fármacos  de  uso  más  

habitual  en  las  Unidades  de  Cuidados  Intensivos,  con  atención  específica  al  

manejo  y  monitorización  de  la  sedación,  analgesia  y  bloqueo  neuromuscular.  

Indicaciones y manejo de las posibles complicaciones del tratamiento fibrinolítico.  

Tratamiento según proceso. 

1.18. Conocer  las  pautas  básicas  de  actuación  en  catástrofes  y  traslado  intra  e  

interhospitalario  de  pacientes  críticos. 

1.19. Conocer  la  fisiopatología  y  manejo  de  las  situaciones  de  amenaza  vital  en  los  

pacientes  pediátricos:  insuficiencia  respiratoria  y  cardiaca,  infecciones  graves,  

politraumatismo,  convulsiones,  alteraciones  metabólicas  y  del  medio  interno.  

Diferencias entre la resucitación de niños y adultos. 

1.20. Monitorización  de  las  variables  fisiológicas  y  actuación  acorde  a  los  cambios  

en  las  tendencias:  monitorización  electrocardiográfica,  hemodinámica  invasiva  y  

no  invasiva,  respiratoria  (pulsioximetría  y  capnografía)  y  neuromonitorización  

(PIC,  monitorización  EEG  continua,  saturación  venosa  yugular).  Manejo seguro 

del aparataje y la monitorización.  Técnicas de obtención de muestras y 

procesamiento de las mismas. 

2. Adquirir  experiencia,  conocer  los  riesgos,  beneficios,  alternativas  y  saber  tratar  las  

posibles  complicaciones,  de  al  menos  las  siguientes  habilidades  o  destrezas  

prácticas: 

2.1. Interpretación  de  estudios  radiológicos  básicos  y  avanzados:  tomografía  

computarizada,  resonancia  magnética,  ecografía,  angiografía. 
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2.2. Sistema  respiratorio: 

2.2.1. Aislamiento  y  mantenimiento  de  la  vía  aérea  permeable  en  pacientes  

intubados  y  no  intubados,  con  dispositivos  como  intubación  naso  y  

orotraqueal,  mascarilla  laríngea  y  cricotiroidotomía  de  urgencia.  Ventilación 

con mascarilla y bolsa de resucitación. 

2.2.2. Aspiración de secreciones traqueobronquiales. 

2.2.3. Manejo  de  la  vía  aérea  difícil  según  las  guías  de  práctica  clínica. 

2.2.4. Ventilación  mecánica  avanzada,  invasiva  y  no  invasiva:  iniciación  de  la  

ventilación  mecánica,  técnicas  y  modalidades,  componentes  y  funcionamiento  

de  ventiladores;  técnicas  de  retirada  de  la  ventilación  mecánica. 

2.2.5. Toracocentesis  diagnóstica  e  inserción  de  tubos  de  drenaje  torácico  de  

forma  urgente  y  programada. 

2.2.6. Traqueostomía percutánea. 

2.2.7. Cuidado  y  control  del  paciente  (en  ventilación  mecánica  y  espontánea)  

durante  la  realización  de  fibrobroncoscopia  y  lavado  broncoalveolar.  

Fibrobroncoscopia bajo supervisión. 

2.3. Sistema  cardiovascular: 

2.3.1. Cateterización venosa central y periférica. 

2.3.2. Cateterización arterial. 

2.3.3. Realizar e interpretar ECG. 

2.3.4. Tratamiento de las arritmias. 

2.3.5. Realizar desfibrilación/ cardioversión eléctricas. 

2.3.6. Cateterización  de  la  arteria  pulmonar,  monitorización  de  presiones  

pulmonares  y  manejo  hemodinámico  a  través  de  catéter  de  la  arteria  

pulmonar  (Swan-Ganz). 
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2.3.7. Realizar  e  interpretar  medición  de  gasto  cardiaco  y  parámetros  

hemodinámicos  derivados  mediante  sistemas  no  invasivos. 

2.3.8. Emplear dispositivos de asistencia mecánica para oporte hemodinámico. 

2.3.9. Implantar marcapasos transcutáneo y transvenoso, transitorios y permanentes.� 

2.3.10. Pericardiocentesis de urgencia. 

2.3.11. Técnicas específicas de soporte vital avanzado cardiológico y traumatológico.� 

2.3.12. Ecocardiografía aplicada al paciente crítico.  

2.4. Sistema  nervioso  central:   

2.4.1. Realizar punción lumbar. 

2.4.2. Monitorización  de  la  presión  intracraneal 

2.4.3. Realizar e interpretar Doppler  transcraneal. 

2.4.4. Llevar a cabo analgesia a través de catéter epidural. 

2.5. Sistema  gastrointestinal:   

2.5.1. Inserción de sonda nasogástrica, yeyunal y de Sengstaken o equivalentes. 

2.5.2. Realización de paracentesis, diagnóstica y terapéutica. 

2.5.3. Punción-lavado peritoneal. 

2.5.4. Indicación,  cuidado  y  control  del  paciente  durante  la  realización  de  

endoscopia  digestiva. 

2.5.5. Asistencia extracorpórea hepática. 

2.6. Sistema  renal  y  urinario:  � 

2.6.1. Inserción de sonda vesical. 

2.6.2. Técnicas de depuración extrarrenal. 
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2.7. Técnicas  para  prevenir  y  tratar  el  dolor,  la  ansiedad  y  el  delirio.  Sedación 

durante procedimientos cortos. 

2.8. Valoración nutricional y coordinación del soporte nutricional. 

2.9. Realización de técnicas de inmovilización y movilización de pacientes. 

2.10. Adquisición de habilidades de tipo relacional. 

3. Actitudes  que  permitan:   

3.1. Asumir  y  dirigir  el  propio  aprendizaje  y  capacidad  para  buscarlo  en  las  

situaciones  �complejas  y  los  errores. 

3.2. Reconocer  las  limitaciones  propias:  capacidad  para  solicitar  y  aceptar  ayuda  o  

supervisión. 

3.3. Aceptar compromisos y estimular el compromiso en los demás. 

3.4. Valorar el trabajo de los demás. 

3.5. Mostrar  disposición  para  consultar  a  otros  especialistas  y  tener  en  cuenta  su  

opinión;  promover  su  participación  en  la  toma  de  decisiones  cuando  es  

apropiado  y  favorecer  el  trabajo  en  equipo. 

3.6. Promover un clima adecuado para compartir conocimientos. 

3.7. Desarrollar el trabajo hacia el logro de resultados. 

3.8. Orientar su desarrollo hacia la polivalencia. 

3.9. Establecer  relaciones  de  confianza  y  ofrecer  una  atención  compasiva  hacia  los  

pacientes  y  sus  familiares. 

3.10. Mantener  una  actitud  crítica  y  reflexiva  a  la  vez  que  receptiva,  respetuosa  y  

sin  prejuicios. 

3.11. Adoptar  un  compromiso  con  el  propio  desarrollo  personal  y  profesional  que  le  

permita  ir  madurando,  a  la  vez  que  como  futuro  especialista  médico,  como  

auténtico  profesional. 
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3.12. Mantener  una  comunicación  eficaz  con  el  personal  de  enfermería;  supervisar  y  

delegar  en  otros  profesionales  de  una  manera  apropiada  y  de  acuerdo  con  la  

experiencia  y  el  nivel  de  responsabilidad. 
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ANEXO 

 
ANEXO I.  DISTRIBUCIÓN  DE  LOS  PERIODOS  DE  ROTACIONES  POR  LAS  
DIFERENTES  ÁREAS  DOCENTES   
 

Primer Año de Residencia 
Primer  año  de  formación  troncal  en  el  área  de  Medicina  Interna  y  especialidades  

médicas. 

Comprende: 

• Adquisición progresiva de competencias trasversales básicas. 

• Rotaciones  por  servicios  clínicos 

• Calendario  de  participación/asistencia  a  sesiones  del  hospital,  del  departamento  y  

del  servicio. 

• Asistencia a Cursos. 

 

Objetivos concretos: 

• Primer contacto con el paciente crítico o potencialmente crítico.  Reconocimiento de los 

signos y síntomas de deterioro agudo. 

• Conocer  las  medidas  iniciales  para  detectar/corregir  e  intervenir  en  situaciones  de  

deterioro  agudo  fisiológico. 

• Conocer  los  algoritmos  básicos  de  actuación  rápida  en  situaciones  de  

incertidumbre  diagnóstica,  mediante  un  enfoque  estructurado  usando  algoritmos  

simplificados  de  resucitación 

• Deberá  saber  hacer  correctamente  una  historia  clínica  completa  (obtención  de  

datos  clínicos)  enfocada  por  problemas  (interpretación  de  datos)  ,  y  deducir  de  

ella  un  planteamiento  diagnóstico  y  un  plan  de  actuación  con  el  paciente 

• Iniciarse en la atención a la seguridad del paciente. 

 
Habilidades comunicativas: 

• Relación  profesional  con  el  paciente  y  sus  familiares:  comunicación,  habilidades  

interpersonales. 

• Relación  con  los  profesionales  del  entorno  sanitario  Conocimiento  de  los  

principios  éticos  básicos. 
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Habilidades técnicas: 

• Uso práctico de los diferentes dispositivos de oxigenoterapia. 

• Descripción  de  las  indicaciones  para  la  ecocardiografía  

(transtorácica/transesofágica) 

• Interpretación básica de los resultados de un ECG. 

• Obtención  e  interpretación  de  muestras  microbiológicas  en  el  contexto  del  

paciente. 

• Obtención  e  interpretación  de  los  resultados  de  las  principales  resultados  

analíticos  en  sangre,  orina,  LCR,  pleural,  ascítico... 

• Interpretación  de  las  radiografías  de  tórax 

Desarrollo personal y profesional: 

• Desarrollo  de  la  capacidad  de  trabajo  en  equipo:  colaboración,  comunicación  y  

continuidad  de  la  atención. 

• Adquisición  de  competencias  en  la  adecuada  consulta  y/o  derivación  con  otras  

especialidades. 

• Reconocimiento  de  las  limitaciones  propias  y  de  los  demás  profesionales 

 
ROTACIONES PREVISTAS DURANTE EL PRIMER AÑO DE RESIDENCIA: 
1. MEDICINA  INTENSIVA:   

1.1. Objetivo  general: 
1.1.1. Primera toma de contacto con la especialidad.  Bienvenida, explicación de las 

normas del servicio y del hospital. 

 

1.2. Objetivos  específico: 
1.2.1. Conocer  el  servicio  en  su  globalidad:  ubicación,  personal  médico  (staff  y  

residentes),  personal  de  enfermería  y  personal  auxiliar.  Funcionamiento  de  

la  Unidad,  acceso  a  documentación,  protocolos  docentes,  material  

bibliográfico  para  la  docencia.  Obtención  de  claves  informáticas  de  acceso  

a  los  servicios  centrales  asistenciales. 

1.2.2. Conocimiento de los intereses y objetivos del residente. 

1.2.3. Programación de las tutorías. 
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2. URGENCIAS 
 
2.1. Objetivo  general: 

2.1.1. Primer contacto con el paciente agudo grave. 

2.2. Objetivos  específicos: 
2.2.1. Priorización de problemas con riesgo vital o potencial riesgo vital. 

2.2.2. Priorización  de  pruebas  complementarias:  relación  riesgo/beneficio 

2.2.3. Manejo de los diagnósticos diferenciales de las principales patologías agudas. 

2.2.4. Criterios  de  consultas  con  las  diferentes  especialidades  y  de  derivación  

de  pacientes. 

3. MEDICINA  INTERNA    
  
3.1. Objetivo  general: 

3.1.1. Formación  teórica  y  práctica  en  aquellos  aspectos  de  la  Medicina  

Interna  de  interés  para  el  intensivista. 

3.2. Objetivos  específicos: 
3.2.1. Primer contacto con la historia clínica reglada. 

3.2.2. Interpretación de las diferentes pruebas radiológicas. 

3.2.3. Manejo de los diagnósticos diferenciales de las principales patologías agudas. 

 

4. UNIDAD  DE  ENFERMEDADES  INFECCIOSAS    
  
4.1.   Objetivo  general: 

4.1.1. Formación  teórica  y  práctica  en  aquellos  aspectos  de  la  patología  

infecciosa  de  interés  para  el  intensivista. 

4.2. Objetivos  específicos: 
4.2.1. Aproximación clínica a la patología infecciosa aguda. 

4.2.2. Interpretación de las diferentes pruebas microbiológicas. 

4.2.3. Diagnósticos diferenciales de las principales patologías de etiología 

infecciosa. 

4.2.4. Uso de antibióticos.  Principios de priorización en su administración.  

Conocimiento  de  la  fisiología  y  la  farmacología  aplicada  pertinentes 
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5. 5.  MEDICINA  DIGESTIVA 
 
5.1. Objetivo  general: 

5.1.1. Formación  teórica  y  práctica  en  aquellos  aspectos  de  la  patología  

digestiva  de  interés  para  el  intensivista. 

5.2. Objetivos  específicos: 
5.2.1. Aproximación  clínica  a  la  patología  aguda  digestiva  y  órganos  

asociados,  incluyendo  al  esófago,  estómago,  intestino  delgado,  colon,  

recto,  hígado,  vías  biliares  y  páncreas. 

5.2.2. Interpretación de las diferentes pruebas radiológicas, endoscópicas.  

Indicaciones  de  pruebas  complementarias  como  la  esofagogastroscopia,  

la  colonoscopia,  la  colangio-pancreatografía  retrógrada  endoscópica. 

5.2.3. Diagnósticos diferenciales de los principales síndromes de la patología 

digestiva. 

 
6. RADIODIAGNÓSTICO 

 
6.1. Objetivo  general: 

6.1.1. Conocimiento  e  interpretación  básica  de  las  técnicas  diagnósticas  y  

terapéuticas  en  aquellos  aspectos  del  diagnóstico  por  imagen  de  

interés  para  el  intensivista. 

6.2. Objetivos  específicos: 
6.2.1. Interpretación  básica  de  técnicas  de  imagen  como  RX  simple,  TAC,  

RNM  y  ecografía. 
 

Segundo año de residencia 
Segundo y último año de formación troncal en especialidades édicas.   

Comprende: 

• Desarrollo progresiva de competencias trasversales adquiridas durante el primer año. 

• Rotaciones por servicios clínicos.  Igual  que  el  primer  año,  comprende  un  periodo  de  

rotación  por  el  So  de  Medicina  Intensiva  para  reforzar  el  contacto  del  residente  

con  la  especialidad. 

• Calendario  de  participación/asistencia  a  sesiones  del  hospital,  del  departamento  y  

del  servicio. 
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•       Asistencia a Cursos. 

•     Inicio  del  programa  individual  de  investigación  y/o  postgrado  (Máster) 

 

1. Objetivos  concretos: 

1.1. Profundizar  en  el  conocimiento  de  las  principales  patologías  específicas  de  

las  especialidades  médicas  (diagnóstico,  fisiopatología  y  tratamiento)  con  enfoque  

centrado  en  la  patología  aguda  reversible:  insuficiencia  respiratoria,  enfermedades  

críticas  cardiovasculares,  del  sistema  nervioso,  renales.  Mantenimiento de la vía 

aérea y principios de ventilación mecánica. 

1.2. Aprendizaje instrumental básico de las técnicas de soporte vital. 

1.3. Adquisición progresiva de responsabilidad individual bajo tutela directa y presencial. 

2. Habilidades  comunicativas: 

2.1. Es  capaz  de  comunicarse  de  manera  efectiva  y  empática  con  los  pacientes  

y  familiares. 

2.2. Se comunica efectivamente con los miembros del equipo asistencial. 

2.3. Mantiene registros precisos y legibles y / o documentación. 

3. Habilidades  técnicas: 
3.1. Manejo básico del doppler transcraneal. 

3.2. Formación teórica y práctica básica en el manejo del fibrobroncoscopio.   

3.3. Uso de la  ventilación  mecánica  no  invasiva. 

3.4. Realización  de  punción  lumbar. 

3.5. Realización  de  toracocentesis  diagnóstica. 

3.6. Canalización  de  vías  venosas  centrales,  con  y  sin  soporte  con  ecografía  

vascular:  yugular,  subclavia  y  femoral. 

3.7. Técnicas  de  aislamiento  de  la  vía  aérea:  manejo  de  la  vía  aérea  

instrumental. 

3.8. Formación  práctica  en  ecocardiografía  transtorácica  básica. 

3.9. Fundamentos  de  la  ecografía  dirigida  básica  en  cuidados  intensivos:  vascular  

periférico,  abdominal,  torácico,  pulmonar. 

3.10. Fundamentos  y  manejo  básico  de  ventilación  mecánica  invasiva. 

 

4. Desarrollo  personal  y  profesional: 
4.1. Participar  en  alguna  actividad  complementaria  a  la  formación  específica  

(bioética,  informática,  iniciación  a  la  investigación,  inglés  médico). 
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ROTACIONES  PREVISTAS  DURANTE  EL  SEGUNDO  AÑO  DE  RESIDENCIA: 
1. 1.-  NEUMOLOGÍA   

1.1. Objetivo  general: 
1.1.1. Reconocimiento,  valoración  y  manejo  del  fallo  respiratorio  agudo/crónico  

agudizado  y  de  las  distintas  situaciones  fisiopatológicas  de  afectación  

respiratoria  que  requieren  ingreso  hospitalario. 

1.2. Objetivos  específicos: 
1.2.1. Formación  teórica  y  práctica  básica  en  broncoscopias. 

1.2.2. Valoración  e  interpretación  de  pruebas  funcionales  respiratorias. 

1.2.3. Manejo  de  la  medicación  específica  de  la  patología  neumológica  y  de  

la  oxigenoterapia. 

1.2.4. Primer  contacto  con  la  ventilación  mecánica  no  invasiva.  Indicaciones,  

contraindicaciones,  programación  de  parámetros  básicos  en  sus  diferentes  

modalidades. 

2. NEUROLOGÍA   
2.1. Objetivo  general: 
2.2. Objetivos  específicos: 

2.2.1. Exploración  neurológica  detallada.  Incluye  valoración  de  las  escalas  

apropiadas  para  indicar  la  trombolisis  en  el  ictus  isquémico  agudo  (NIHSS). 

2.2.2. Manejo  específico  de  la  medicación  más  frecuente  dentro  del  área  

neurológica:  incluyendo  antiagregación  en  la  patología  vasculocerebral  y  

anticomiciales. 

2.2.3. Formación  teórica  y  práctica  del  manejo  del  doppler  transcraneal. 

2.2.4. Formación  teórica  y  práctica  de  la  realización  e  interpretación  de  la  

punción  lumbar. 

3. ANESTESIOLOGÍA  Y  UNIDAD  DEL  DOLOR   
3.1. Objetivo  general 

3.1.1. Manejo  básico  de  la  vía  aérea  artificial  y  sus  diferentes  dispositivos 

3.2. Objetivos  específicos: 
3.2.1. Manejo  de  medicación  anestésica  y  gases  anestésicos. 

3.2.2.   Primer  contacto  con  la  analgesia  epidural,  raquídea  y  locoregional.  

3.2.3. Manejo  de  las  distintas  alternativas  de  la  vía  aérea  instrumental  en  el  

paciente  quirúrgico. 
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3.2.4. Manejo  de  vía  aérea  de  emergencia.  Fundamentos  de  los  medios  

alternativos  a  la  intubación  para  mantener  la  vía  aérea  permeable:  uso  de  

los  diferentes  tipos  de  mascarillas  laríngeas. 

3.2.5. Descripción,  indicaciones  y  uso  de  dispositivos  de  ayuda  a  la  intubación  

en  el  manejo  de  la  vía  aérea  difícil. 

 

4. MEDICINA  INTENSIVA 
4.1. Objetivo  general: 

4.1.1. Formación  teórica  y  práctica  en  la  valoración  y  tratamiento  del  paciente  

crítico. 

4.1.2. Manejo  práctico  inicial  del  diagnóstico,  la  fisiopatología  y  el  tratamiento  

de  la  insuficiencia  respiratoria  aguda,  de  la  patología  crítica  neurológica,  de  

la  insuficiencia  renal  aguda  y  crónica  agudizada,  de  la  patología  crítica  

gastrointestinal,  y  manejo  del  SIRS,  sepsis,  sepsis  grave  y  shock  séptico  y  

de  la  cardiopatía  isquémica  en  su  fase  aguda 

4.2. Objetivos  específicos: 
4.2.1. Inicio  en  el  diagnóstico,  fisiopatología  y  tratamiento  de  la  insuficiencia  

respiratoria  aguda.  Formación  en  fisiología,  fisiopatología,  farmacología  y  

técnicas  diagnóstico-terapéuticas  en  relación  con  los  enfermos  respiratorios. 

4.2.2. Inicio  en  diagnóstico  y  tratamiento  de  la  patología  crítica  del  sistema  

nervioso  central  y  neuromuscular:  coma  y  sus  diferentes  etiologías,  crisis  

convulsivas  y  estado  epiléptico,  manejo  de  los  síndromes  de  intoxicación  y  

deprivación,  alteraciones  del  sistema  nervioso  periférico  y  muscular  con  

riesgo  vital,  así  como  lo  criterios  diagnósticos  de  la  muerte  encefálica  y  las  

técnicas  instrumentales  de  confirmación  apropiadas. 

4.2.3. Inicio  en  el  conocimiento  práctico  diagnóstico  y  enfoque  terapéutico  de  la  

patología  renal  y  urológica  aguda,  y  de  las  complicaciones  graves  de  la  

insuficiencia  renal  crónica. 

4.2.4. Inicio  en  diagnóstico  y  tratamiento  de  la  patología  crítica  del  sistema  

gastrointestinal  y  hepatobiliar:  abdomen  agudo,  perforación  de  víscera  hueca,  

lesiones  agudas  vasculo-mesentéricas,  insuficiencia  hepática  aguda,  

agudización  de  la  insuficiencia  hepática  crónica,  así  como  de  las  técnicas  

diagnósticas  y  terapéuticas  apropiadas. 

4.2.5. Inicio  en  diagnóstico  y  tratamiento  de  la  sepsis  y  el  shock  séptico.  
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Antibioterapia  aplicada  al  paciente  crítico.  Ajustes  de  antibióticos  en  

insuficiencia  renal  y  hepática. 

4.2.6. Inicio  en  diagnóstico  y  tratamiento  del  espectro  del  síndrome  coronario  

agudo  (con  y  sin  elevación  de  ST) 

 

5. CARDIOLOGÍA 
5.1. Objetivo  general: 

5.1.1. Formación  teórica  y  práctica  en  la  valoración  y  tratamiento  del  paciente  

cardiológico  (2  meses). 

5.1.2. Formación  teórica  y  práctica  en  ecocardiografía  (2  meses). 

5.2. Objetivos  específicos: 
5.2.1. Formación  teórica  y  práctica  en  electrocardiografía.  Reconocer  con  

facilidad  los  patrones  que  permiten  identificar  las  patologías  más  frecuentes,  

así  como  las  arritmias  en  todas  sus  variedades. 

5.2.2. Evaluación,  diagnóstico  y  tratamiento  de  la  patología  cardiaca  ingresada  

(isquémica,  valvular,  arritmias). 

5.2.3. Manejo  de  la  medicación  cardiológica. 

5.2.4. Manejo  de  las  indicaciones,  contraindicaciones  y  complicaciones  del  

cateterismo  cardiaco. 

5.2.5. Conocer  las  indicaciones,  ventajas  y  limitaciones  de  la  ecocardiografía  

convencional  y  trans  -  esofágica,  así  como  de  otras  pruebas  no  invasivas. 

5.2.6. Conocer  las  indicaciones  de  los  procedimientos  quirúrgicos  empleados  

para  el  tratamiento  de  las  enfermedades  cardiovasculares. 

 

6. NEFROLOGÍA   
6.1. Objetivo  general: 

6.1.1. Formación  teórica  y  prácticas  de  las  alteraciones  renales  de  interés  

para  el  médico  intensivista. 

6.2. Objetivos  específicos: 
6.2.1. Conocimiento  teórico  y  manejo  práctico  de  los  trastornos  

hidroelectrolíticos  más  frecuentes  y  potencialmente  graves,  habituales  en  el  

paciente  con  insuficiencia  renal. 

6.2.2. Formación  teórica  y  práctica  en  las  técnicas  de  depuración  

extracorpórea  intermitentes  (Hemodiálisis) 
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Tercer  año  de  residencia 
En  el  tercer  año  el  residente  se  incorpora  plenamente  al  Servicio  de  Medicina  Intensiva,  

tanto  durante  la  jornada  ordinaria  como  en  la  atención  continuada. 

1. Objetivos  concretos: 

1.1. Debe  consolidar  los  conocimientos  adquiridos  en  el  diagnóstico,  la  

fisiopatología  y  el  tratamiento  de  la  insuficiencia  respiratoria,  de  la  patología  

crítica  neurológica,  de  la  insuficiencia  renal  aguda  y  crónica  agudizada,  de  la  

patología  crítica  gastrointestinal,  y  manejo  del  SIRS,  sepsis,  sepsis  grave  y  

shock  séptico 

1.2. Aprendizaje  del  manejo  del  paciente  neurocrítico  y  politraumatizado,  este  

rotatorio  se  lleva  a  cabo  en  la  Unidad  de  Cuidados  Intensivos  del  hospital  de  

referencia:  Hospital  General  Universitario  de  Alicante.  También  durante  este  

rotatorio  adquirirá  el  manejo  básico  del  paciente  pediátrico  crítico. 

1.3. Debe  consolidar/adquirir  las  competencias  propias  de  la  especialidad  y  pasar  

progresivamente  de  la  supervisión  directa  a  la  supervisión  indirecta. 

2. Habilidades  comunicativas: 
2.1. Capacidad  de  comunicarse  de  manera  efectiva  y  empática  con  los  pacientes  

y  familiares. 

2.2. Se  comunica  efectivamente  con  los  miembros  del  equipo  asistencial.   

2.3. Mantiene  registros  precisos  y  legibles  y  /  o  documentación  clínica. 

3. Habilidades  técnicas: 
3.1. Mantenimiento  de  la  vía  aérea  permeable.  Intubación  oro  y  naso  traqueal.   

3.2. Ventilación  y  oxigenoterapia  en  el  paciente  no  intubado. 

3.3. Cricoteiroidectomía  y  ventilación  transtraqueal.  Traqueostomía  percutánea.   

3.4. Aspiración  de  secreciones  y  toma  de  muestras. 

3.5. Ventilación  manual  con  bolsa  autoinflable  y  mascarilla. 

3.6. Ventilación  mecánica,  incluyendo  el  manejo  de  ventiladores  habituales  y  de  

los  patrones  de  ventilación  más  frecuentes.  Monitorización  de  la  ventilación  

mecánica  y  alarmas  de  los  respiradores. 

3.7. Humidificación  de  la  vía  aérea.  Fisioterapia  respiratoria. 

3.8. Monitorización  invasiva  y  no  invasiva  del  intercambio  respiratorio. 

3.9. Medición  de  parámetros  de  mecánica  respiratoria. 

3.10. Punción  y  drenaje  pleural.  Indicaciones,  contraindicaciones  y  complicaciones.  
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descripción  del  procedimiento. 

3.11. Punción  lumbar. 

3.12. Mantenimiento  de  los  sistemas  de  monitorización  de  la  presión  intracraneal.  

Indicaciones,  contraindicaciones  y  complicaciones.  descripción  del  procedimiento. 

3.13. Sondaje  vesical.  Indicaciones,  contraindicaciones  y  complicaciones.  descripción  

del  procedimiento. 

3.14. Accesos  vasculares  para  los  sistemas  de  depuración  extracorpórea.  

Indicaciones,  contraindicaciones  y  complicaciones.  descripción  del  procedimiento. 

3.15. Técnicas  contínuas  de  reemplazo  renal.  Indicaciones,  contraindicaciones  y  

complicaciones.  descripción  del  procedimiento. 

3.16. Colocación  de  sondas  digestivas  para  aspiración  y  para  nutrición. 

3.17. Colocación  de  sondas  tipo  Sengstaken-  Blackemore.  Indicaciones,  

contraindicaciones  y  complicaciones.  descripción  del  procedimiento. 

3.18. Accesos  vasculares  venosos,  centrales  y  periféricos.  Accesos  venosos  

arteriales  sistémicos  y  pulmonares.  Indicaciones,  contraindicaciones  y  

complicaciones.  descripción  del  procedimiento. 

3.19. Manejo  de  los  sistemas  de  registro  de  presiones  y  de  medición  del  gasto  

cardiaco. 

3.20. Pericardiocentesis.  Indicaciones,  contraindicaciones  y  complicaciones.  

descripción  del  procedimiento 

4. Desarrollo  personal  y  profesional: 
4.1. Es  capaz  de  dirigir  un  pase  de  guardia  rutinario. 

4.2. Cumple  con  las  medidas  locales  de  control  de  infecciones. 

4.3. Es  capaz  de  identificar  situaciones  de  riesgo  tanto  para  el  paciente  como  

para  el  personal  del  equipo. 

4.4. Identifica  y  reduce  al  mínimo  el  riesgo  de  incidentes  críticos  y  los  eventos  

adversos,  incluyendo  las  complicaciones  de  la  enfermedad  crítica. 

4.5. Aplica  de  manera  razonada  las  directrices,  protocolos  y  los  paquetes  de  

medidas  estandarizados  en  la  atención  al  paciente  crítico. 

4.6. Describe  los  sistemas  de  puntuación  utilizados  para  la  evaluación  de  la  

gravedad  de  la  enfermedad,  la  casuística  y  la  carga  de  trabajo  en  sistemas  

específicos  del  paciente  crítico. 

4.7. Comprende  las  responsabilidades  de  gestión  y  administrativas  de  los  

especialistas  en  Medicina  Intensiva  (políticas  de  ingreso  y  altas). 
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ROTACIONES  PREVISTAS  DURANTE  EL  TERCER  AÑO  DE  RESIDENCIA: 
 
1. MEDICINA  INTENSIVA   

1.1. Objetivos  generales: 
1.1.1. Conocer  el  diagnóstico,  fisiopatología  y  tratamiento  de  la  insuficiencia  

respiratoria,  y  las  técnicas  necesarias  para  ello.  Formación  en  fisiología,  

fisiopatología,  farmacología  y  técnicas  diagnóstico-terapéuticas  en  relación  

con  los  enfermos  respiratorios. 

1.1.2. Conocer  el  diagnóstico  y  tratamiento  de  la  patología  crítica  del  sistema  

nervioso  central  y  neuromuscular:  coma  y  sus  diferentes  etiologías,  crisis  

convulsivas  y  estado  epiléptico,  manejo  de  los  síndromes  de  intoxicación  y  

deprivación,  alteraciones  del  sistema  nervioso  periférico  y  muscular  con  

riesgo  vital,  así  como  lo  criterios  diagnósticos  de  la  muerte  encefálica  y  las  

técnicas  instrumentales  de  confirmación  apropiadas. 

1.1.3. Conocimiento  práctico  diagnóstico  y  enfoque  terapéutico  de  la  patología  

renal  y  urológica  aguda,  y  de  las  complicaciones  graves  de  la  insuficiencia  

renal  crónica. 

1.1.4. Conocer  el  diagnóstico  y  tratamiento  de  la  patología  crítica  del  sistema  

gastrointestinal  y  hepatobiliar:  abdomen  agudo,  perforación  de  víscera  hueca,  

lesiones  agudas  vasculo-mesentéricas,  insuficiencia  hepática  aguda,  

agudización  de  la  insuficiencia  hepática  crónica,  así  como  de  las  técnicas  

diagnósticas  y  terapéuticas  apropiadas. 

1.1.5. Conocimiento  diagnóstico  y  tratamiento  de  las  enfermedades  críticas  

cardiovasculares,  incluyendo  la  parada  cardiorrespiratoria,  la  enfermedad  

coronaria  aguda  en  sus  diferentes  manifestaciones,  los  trastornos  del  ritmo  y  

de  la  conducción  cardiaca,  la  insuficiencia  cardiaca,  el  taponamiento  

pericárdico,  la  enfermedad  tromboembólica,  las  urgencias  hipertensivas,  la  

disección  y  la  rotura  del  aneurisma  aórtico,y  el  shock. 

1.2.   Objetivos  específicos: 
1.2.1. Fisiología  del  intercambio  gaseoso,  de  la  mecánica  respiratoria  y  de  los  

mecanismos  de  control  de  la  respiración. 

1.2.2. Clínica  y  fisiopatología  de  la  insuficiencia  respiratoria  en  sus  diferentes  

etiologías  (obstrucción  de  vía  aérea,  asma  bronquial,  EAP,  SDRA,  EPOC,  
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ahogamiento,  insuficiencia  respiratoria  neuromuscular,  inhalación  de  gases  y  

quemadura  de  la  vía  aérea. 

1.2.3. Métodos  y  complicaciones  del  mantenimiento  de  la  vía  aérea:  intubación  

orotraqueal  y  traqueostomía. 

1.2.4. Bases,  modos,  control  y  complicaciones  de  la  ventilación  mecánica  y  su  

desconexión. 

1.2.5. Interpretación  y  realización  de  pruebas  diagnósticas  y  terapéuticas  

(imagen,  fibrobroncoscopia  y  pruebas  funcionales  respiratorias) 

1.2.6. Fisiología  y  fisiopatología  del  flujo  sanguíneo  cerebral  y  la  presión  

intracraneal.  Tratamiento  de  la  hipertensión  endocraneal. 

1.2.7. Indicaciones,  usos  y  complicaciones  de  las  técnicas  de  monitorización  de  

la  presión  intracraneal. 

1.2.8. Diagnóstico  y  manejo  del  paciente  en  coma  y  de  sus  diferentes  etiologías. 

1.2.9. Diagnóstico  y  tratamiento  de  las  crisis  convulsivas. 

1.2.10. Diagnóstico  y  tratamiento  de  la  HSA  y  de  la  patología  vasculo-cerebral  

crítica. 

1.2.11. Farmacología  básica  del  uso  de  sedantes  y  de  sus  antagonistas,  de  los  

anticonvulsivantes,  de  los  fármacos  que  afectan  a  la  unión  neuromuscular  y  

de  sus  antagonistas. 

1.2.12. Prevención  y  tratamiento  de  los  síndromes  de  privación  y  otros  cuadros  

alucinatorios  y  de  agitación. 

1.2.13. Criterios  clínicos  y  legales  de  la  muerte  encefálica. 

1.2.14. Diagnóstico  y  tratamiento  de  las  polineuropatías  o  miopatías  con  riesgo  

vital  (tétanos,  botulismo,  Guillain-Barré,  miastenia  gravis)  y  de  la  

encefalopatía  y  polineuropatía  asociada  al  paciente  crítico. 

1.2.15. Indicación  e  interpretación  de  las  técnicas  utilizadas  en  la  patología  

neurológica  crítica:  TAC,  RNM,  arteriografía,  EEG,  EMG  y  PESS. 

1.2.16. Manejo  del  postoperatorio  de  pacientes  neuroquirúrgicos. 

1.2.17. Fisiopatología  y  diagnóstico  diferencial  de  la  insuficiencia  renal  aguda. 

1.2.18. Diagnóstico  y  tratamiento  de  las  complicaciones  críticas  de  la  

insuficiencia  renal  (edema  agudo  de  pulmón,  trastornos  ácido/base  e  

hidrolelectrolíticos  graves) 

1.2.19. Métodos  y  recomendaciones  para  el  ajuste  de  dosis  en  insuficiencia  

renal.  Nefrotoxicidad  de  los  fármacos  más  frecuentemente  usados  en  
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Cuidados  Intensivos. 

1.2.20. Indicación  de  las  técnicas  de  depuración  extrarrenal. 

1.2.21. Diagnóstico  diferencial  del  abdomen  agudo,  incluyendo  perforación  de  

víscera  hueca,  lesiones  agudas  vasculo-mesentéricas,  colecistitis  aguda,  

pancreatitis  grave  y  megacolon  tóxico. 

1.2.22. Clínica,  diagnóstico  diferencial  y  tratamiento  de  la  hemorragia  digestiva  

aguda  alta  y  baja. 

1.2.23.   Tratamiento  de  la  pancreatitis  severa. 

1.2.24. Fisiopatología  y  tratamiento  de  la  insuficiencia  hepática  aguda  y  de  la  

morbilidad  asociada. 

1.2.25. Hepatotoxicidad  de  los  fármacos  más  frecuentemente  usados  en  

Cuidados  Intensivos  y  dosificación  en  situaciones  de  insuficiencia  hepática. 

1.2.26. Complicaciones  del  postoperatorio  de  la  cirugía  abdominal:  shock,sepsis  

y  fístulas  entéricas. 

1.2.27. Indicaciones  e  interpretación  de  las  técnicas  diagnósticas  en  patología  

digestiva. 

1.2.28. Diagnóstico  y  tratamiento  de  las  enfermedades  críticas  metabólicas  y  

endocrinológicas. 

1.2.29. Fisiología,  fisiopatología,  clínica  y  tratamiento  de  los  trastornos  del  

equilibrio  hidroelectrolítico  y  las  bases  de  la  fluidoterapia. 

1.2.30. Fisiología,  fisiopatología,  clínica  y  tratamiento  de  de  los  trastornos  del  

equilibrio  ácidobase. 

1.2.31. Fisiología,  fisiopatología,  clínica  y  tratamiento  de  las  alteraciones  agudas  

y  graves  de  las  enfermedades  endocrinológicas. 

1.2.32. Fisiología,  fisiopatología,  clínica  y  tratamiento  de  de  la  hipotermia  y  de  

la  hipertermia. 

1.2.33. Fisiopatología  de  la  nutrición,  cálculo  de  las  necesidades  nutricionales,  

monitorización  de  la  eficacia  de  la  nutrición,  diagnóstico  y  tratamiento  de  los  

déficits  nutricionales. 

1.2.34. Técnicas  de  reanimación  cardiopulmonar  avanzada. 

1.2.35. Diagnóstico  y  tratamiento  del  taponamiento  cardiaco  y  la  pericarditis  

aguda. 

1.2.36. Clínica  y  fisiopatología  de  los  diferentes  tipos  de  shock.  Diagnóstico  

diferencial. 
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1.2.37. Clínica  y  fisiopatología  de  la  angina,  el  infarto  agudo  de  miocardio  y  

sus  complicaciones. 

1.2.38. Prevención,  diagnóstico  y  tratamiento  de  la  embolia  pulmonar.  2.2.6.  

Clínica  y  fisiopatología  del  cor  pulmonale. 

1.2.39. Diagnóstico  y  tratamiento  y  tratamiento  de  la  disección  aórtica  y  de  la  

ruptura  del  aneurisma  aórtico. 

1.2.40. Farmacología  básica  y  uso  de  fármacos  vasoactivos. 

1.2.41. Indicaciones  y  uso,  en  su  caso,  del  tratamiento  fibrinolítico  y  otras  

técnicas  de  revascularización. 

1.2.42. Fisiopatología,  diagnóstico  y  tratamiento  farmacológico  o  eléctrico  de  las  

arritmias  cardiacas  y  de  los  trastornos  de  la  conducción. 

1.2.43. Farmacología  y  uso  de  los  fármacos  hipotensores. 

1.2.44. Indicaciones  y  técnicas  de  cardioversión  y  estimulación  cardiaca  

endocavitaria  y  externa  transitoria. 

1.2.45. Técnicas  de  medición  y  cálculo  de  los  parámetros  hemodinámicas  y  de  

transporte  de  oxígeno. 

1.2.46.   Indicaciones,  interpretación  y  en  su  caso  realización  de  técnicas  de  

imagen  asociado  al  diagnóstico  cardiovascular. 

Cuarto  año  de  residencia 
Los  objetivos  generales  del  4º  año  de  especialización  en  Medicina  Intensiva  son  los  

siguientes: 

1. Objetivos  generales 
1.1. Avanzar  en  el  conocimiento,  diagnóstico  y  tratamiento  de: 

1.1.1. Las  enfermedades  críticas  cardiovasculares,  incluyendo  la  parada  

cardiaca,  la  enfermedad  coronaria  en  sus  diferentes  manifestaciones. 

1.1.2. la  insuficiencia  cardiaca,  el  taponamiento  cardiaco,  la  enfermedad  

tromboembólica,  las  urgencias  hipertensivas,  la  disección  y  la  rotura  de  

aneurismas  aórticos  y  el  shock. 

1.2. Conocimiento  y  manejo  de  la  sepsis  grave  y  el  shock  séptico 

1.3. Se  incluye  el  rotatorio  por  electroestimulación:  donde  el  residente  deberá  

adquirir  competencias  en  el  diagnóstico  y  tratamiento  de  los  trastornos  del  ritmo  

y  de  la  conducción  cardiaca,  implante  y  manejo  de  dispositivos  antibradicardia,  

antitaquicardia 

1.4. En  este  periodo  formativo  la  residente  ha  de  ser  capaz  de  desenvolverse  sin  
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supervisión  directa,  aunque  siempre  con  un  adjunto  de  presencia  física  en  el  

hospital  y  con  disponibilidad  inmediata. 

2. Habilidades  comunicativas  y  desarrollo  profesional: 
2.1. Han  sido  adquiridas  durante  los  tres  primeros  años  de  formación,  sobre  todo  

durante  el  tercer  año.  Debe  consolidar  y  perfeccionar  los  conocimientos  y  

habilidades  adquiridos. 

3. Habilidades  técnicas: 
3.1. Perfeccionamiento  de  las  técnicas  adquiridas  o  en  fase  de  adquisición  

durante  los  tres  primeros  años  de  residencia. 

3.2. Formación  quirúrgica  para  el  implante  de  marcapasos  y  otros  dispositivos  

relacionados. 

3.3. Realización  de  traqueotomía  percutánea  y  cricotirotomía 

3.4. Traslado  seguro  intra  e  interhospitalario  del  paciente  crítico  ventilado. 

 
4. ROTACIONES  PREVISTAS  DURANTE  EL  CUARTO  AÑO  DE  RESIDENCIA: 

4.1. MEDICINA  INTENSIVA    (4,5  meses) 
4.1.1. Objetivo  general  y  objetivos  específicos: 

4.1.1.1. Profundización  y  desarrollo  de  los  objetivos  que  se  especifican  en  

la  misma  rotación  del  3º  año  de  residencia. 
 

4.2. UNIDAD  DE  ELECTROESTIMULACIÓN 
4.2.1. Objetivo  general: 

4.2.1.1. Implante  y  manejo  de  dispositivos  antibradicardia,  antitaquicardia. 

4.2.2. Objetivos  específicos: 
4.2.2.1. Conocimiento  de  las  taquiarritmias  y  tratamiento  farmacológico  y  

eléctrico  con  dispositivos  externos. 

4.2.2.2. Profundización  en  los  mecanismos  productores  de  bradiarritmias:  

Anatomía  del  sistema  de  conducción  cardíaco.  Electrofisiología  de  la  

célula  cardíaca.  Electrofisiopatología  básica.  principios  básicos  de  

electrofísica.  . 

4.2.2.3. Profundización  en  el  tratamiento  eléctrico  temporal  de  las  

bradiarritmias.  Colocación  de  electrocatéteres  ventriculares  con  y  sin  

fluoroscopia. 

4.2.2.4. Fisiología  de  la  estimulación  cardiaca  permanente.  Componentes  y  
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funciones  de  los  marcapasos  permanentes.  Terminología.  Indicaciones  y  

programación  en  las  distintas  patologías. 

4.2.2.5. Formación  quirúrgica  para  el  implante  de  marcapasos  y  otros  

dispositivos.  Complicaciones  potenciales  y  su  tratamiento. 

4.2.2.6. Seguimiento,  complicaciones  e  interacciones  de  los  marcapasos  

definitivos. 

4.2.2.7. Siguiendo  los  criterios  de  la  Sociedad  Española  de  Medicina  

Intensiva  y  Unidades  Coronarias,  se  considera  que  el  residente  de  

cuarto  año  debe  adquirir  la  competencia  de  nivel  I,  siendo  deseable  

que  alcance  la  competencia  de  nivel  II  a  lo  largo  de  la  residencia,  por  

lo  que,  pese  a  la  duración  teórica  de  la  rotación  de  3  meses,  puede  

prolongarse  de  manera  discontinua  hasta  la  finalización  de  la  

residencia. 

GRADOS DE COMPETENCIA EN MARCAPASOS DEFINITIVOS Y HOLTER SC 
NIVEL  I Debe haber presenciado al menos 15 implantes. 

NIVEL  II Debe haber sido tutelado en 10 implantes. 

NIVEL  III Debe  haber  realizado  más  de  35  implantes  y  200  seguimientos  

en  los  3  años  previos.  Participar  en  publicaciones,  

comunicaciones,  ensayos  o  formación  continuada  en  los  últimos  

3  años 

 

4.4 MEDICINA  INTENSIVA:  UNIDAD  DE  POLITRAUMATIZADOS  Y  
NEUROCRÍTICOS  DEL  HOSPITAL  GENERAL  DE  ALICANTE  (3-4  meses). 

4.4.1 Objetivos  generales: 
4.4.1.1 El  objetivo  general  es  el  reconocimiento,  valoración  y  atención  inicial  

del  paciente  crítico  junto  al  diagnóstico,  la  fisiopatología  y  el  tratamiento  

de  la  patología  crítica  (politraumatizado,  patologías  críticas  del  sistema  

nervioso,  donación  de  órganos,  etc.) 

4.4.1.2 La Unidad de Cuidados Intensivos del  H.  de  Alicante  es  referencia  de  la  

provincia  en  la  atención  de  patología  crítica  pediátrica.  Durante  las  

guardias,  la  residente  tendrá  la  oportunidad  de  adquirir  el  manejo  inicial  

del  paciente  pediátrico  crítico. 
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4.4.2 Objetivos  específicos: 
4.4.2.1 Asistencia  Coordinada  Inmediata  y  continuada  al  paciente  

politraumatizado  (neurotrauma,  trauma  tóraco—abdominal,  traumatismo  

pélvico  y  de  extremidades,  lesiones  por  electricidad  y  por  inhalación  de  

cáusticos,  quemados). 

4.4.2.2 Atención  y  valoración  del  paciente  traumatológico  potencialmente  

grave. 

4.4.2.3 Atención  global  al  paciente  neurotraumatizado.  Tratamiento  de  la  

hipertensión  endocraneal  asociada  al  neurotrauma. 

4.4.2.4 Atención  inicial,  valoración,  diagnóstico  diferencial  y  tratamiento  del  

shock  hemorrágico  traumático. 

4.4.2.5 Atención  inicial,  valoración,  diagnóstico  diferencial  y  tratamiento  del  

traumatismo  torácico  y  sus  complicaciones  asociadas:  contusión  

pulmonar,  fracturas  costales  y  volet  costal,  rotura  de  la  vía  aérea.  .. 

4.4.2.6 Atención  inicial,  valoración,  diagnóstico  diferencial  y  tratamiento  del  

traumatismo  abdominal  y  sus  complicaciones  asociadas:  trauma  

hepático,  esplénico,  perforación  visceral,  hemoperitoneo. 

4.4.2.7 Atención  inicial,  valoración,  diagnóstico  diferencial  y  tratamiento  del  

traumatismo  pélvico  y  abdominal  y  sus  complicaciones  asociadas:  rotura  

de  grandes  vasos  y  shock  hemorrágico.  Rotura  vesical  y  lesión  

genitourinaria.   

4.4.2.8 Atención  inicial,  valoración,  diagnóstico  diferencial  y  tratamiento  del  

lesionado  medular  agudo.  Shock  espinal. 

4.4.2.9 Atención  inicial,  valoración,  y  tratamiento  del  traumatismo  de  las  

extremidades.  Síndrome  compartimental  muscular. 

4.4.2.10 Atención  inicial,  valoración,  y  tratamiento  del  traumatismo  por  

electricidad  y  de  las  quemaduras  graves.  Lesiones  por  inhalación 

4.4.2.11 Diagnóstico  y  manejo  del  paciente  en  coma.   

4.4.2.12 Fisiología  y  fisiopatología  del  flujo  cerebral  y  de  la  presión  

intracraneal.   

4.4.2.13 Indicaciones,  tipos,  usos  y  complicaciones  de  las  técnicas  de  

neuromonitorización  de  la  presión  intracraneal  y  de  la  oxigenación  

cerebral.   

4.4.2.14 Diagnóstico  y  tratamiento  de  la  hipertensión  intracraneal.   
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4.4.2.15 Diagnóstico  y  tratamiento  de  la  hemorragia  subaracnoidea.   

4.4.2.16 Diagnóstico  y  tratamiento  de  la  patología  vasculocerebral  crítica.   

4.4.2.17 Diagnóstico  y  tratamiento  de  las  crisis  convulsivas.   

4.4.2.18 Criterios  clínicos  y  legales  de  la  muerte  encefálica.  Exploración  

completa  de  muerte  encefálica.   

4.4.2.19 Manejo  del  postoperatorio  del  enfermo  neuroquirúrgico.   

4.4.2.20 Traumatismo  craneoenecefálico. 

4.4.2.21 Manejo  inicial  y  estabilización  de  la  patología  crítica  del  niño  y  el  

lactante  mayor  de  30  días. 

Quinto  año  de  Residencia 
 

En  este  último  año  de  residencia  ya  se  consideran  consolidados  los  objetivos  adquiridos  

en  los  años  anteriores. 

1. Objetivos  generales 
1.1. Perfeccionamiento  del  manejo  del  paciente  crítico  en  su  conjunto  (el  periodo  

formativo  ya  cubre  la  atención  indistinta  a  todos  los  pacientes  críticos),  y  en  sus  

diferentes  aspectos: 
1.1.1. Conocimiento,  diagnóstico  y  tratamiento  (sin  necesidad  de  supervisión  

directa)  de  las  enfermedades  críticas  cardiovasculares,  incluyendo  la  parada  

cardiaca,  la  enfermedad  coronaria  en  sus  diferentes  manifestaciones,  los  

trastornos  del  ritmo  y  de  la  conducción  cardiaca,  la  insuficiencia  cardiaca,  el  

taponamiento  cardiaco,  la  enfermedad  tromboembólica,  las  urgencias  

hipertensivas,  la  disección  y  la  rotura  de  aneurismas  aórticos  y  el  shock.  

Manejo  de  los  politraumatismos  graves  y  la  patología  neuroquirúrgica,  

respiratoria,  digestiva  ,  y  genitourinaria  específica  de  la  Medicina  Intensiva. 
1.1.2. Individualización: con disponibilidad de un periodo de  formación  optativo. 
1.1.3. El  residente  deberá  adquirir  competencias  en  la  asistencia  coordinada  

en  el  postoperatorio  inmediato  y  corto  plazo  del  paciente  intervenido  de  

cirugía  cardiaca  (valvular,  coronaria,  aorta  ascendente)  y  de  sus  

complicaciones  específicas. 
1.1.4. En  este  periodo  formativo  la  residente  ha  de  ser  capaz  de  

desenvolverse  sin  supervisión  directa,  aunque  siempre  con  un  adjunto  de  

presencia  física  en  el  hospital  y  con  disponibilidad  inmediata. 
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2. Habilidades  comunicativas  y  desarrollo  profesional: 
2.1. Han  sido  adquiridas  durante  los  cuatro  primeros  años  de  formación.  Debe  

consolidar  y  perfeccionar  los  conocimientos  y  habilidades  adquiridos. 
3. Habilidades  técnicas: 

3.1. Perfeccionamiento  de  las  técnicas  adquiridas  o  en  fase  de  adquisición  

durante  los  cuatro  anteriores  años  de  residencia. 
 
ROTACIONES  PREVISTAS  DURANTE  EL  QUINTO  AÑO  DE  RESIDENCIA: 
1. UNIDAD  DE  CUIDADOS  INTENSIVOS 

1.1. Objetivo  general  y  objetivos  específicos:  Profundización  y  desarrollo  de  los  

objetivos  que  se  especifican  en  la  misma  rotación  del  3o  y  4o  año  de  

residencia.  Se  intensificará  en  el  manejo  del  paciente  posoperado  de  Cirugía  

Cardiaca.  En  este  periodo  se  fomentará  la  autonomía  en  la  toma  de  decisiones  

y  la  ejecución  de  las  técnicas,  siempre  bajo  supervisión,  indirecta  y  decreciente. 

2. POSTOPERATORIO  DE  CIRUGÍA  CARDIACA   
2.1. Objetivos  generales: 

2.1.1. Asistencia  Coordinada  Inmediata  y  continuada  en  el  postoperatorio  

inmediato  y  corto  plazo  del  paciente  intervenido  de  cirugía  cardiaca  

(valvular,  coronaria,  aorta  ascendente)  y  de  sus  complicaciones  específicas. 

2.2. Objetivos  específicos: 
2.2.1. Fisiopatología  del  paciente  sometido  a  circulación  extracorpórea.  

Protección  miocárdica,  hipotermia  terapéutica,  recalentamiento. 

2.2.2. Cirugía  cardiaca  valvular:  aspectos  específicos  del  postoperatorio   

2.2.3. Cirugía  cardiaca  coronaria:  aspectos  específicos  del  postoperatorio 

2.2.4. Cirugía  cardiaca  sobre  raíz  aórtica  y  aorta  ascendente:  aspectos  

específicos  del  postoperatorio. 

2.2.5. Atención  inicial,  valoración,  diagnóstico  diferencial  y  tratamiento  del  

shock  cardiogénico  en  el  postoperatorio  inmediato  de  la  cirugía  cardiaca:  

taponamiento  pericárdico,  infarto  periprocedimiento,  síndrome  de  bajo  gasto  

postoperatorio 

2.2.6. Atención  inicial,  valoración,  diagnóstico  diferencial  y  tratamiento  del  

shock  hemorrágico  en  el  postoperatorio  inmediato  de  la  cirugía  cardiaca:  

causas  quirúrgicas  vs  no  quirúrgicas. 

2.2.7. Atención  inicial,  valoración,  diagnóstico  diferencial  y  tratamiento  de  la  
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hipertensión  pulmonar  (HTP)  en  el  postoperatorio  de  cirugía  cardiaca.  

Diagnóstico  diferencial  y  tratamiento  del  fracaso  primario  del  ventrículo  

derecho  (VD) 

3. UNIDAD  DE  CUIDADOS  INTENSIVOS  PEDIÁTRICOS 
 Rotatorio  específico  en  la  Unidad  de  Cuidados  Intensivos  de  HGUA  y/o  de  H.  

Clínico  Universitario  Virgen  de  la  Arrixaca  de  Murcia  

3.1. Objetivo  general  y  objetivos  específicos 

3.1.1. Proporcionar  los  conocimientos  y  el  aprendizaje  de  técnicas  que  faciliten  

el  diagnóstico  y  tratamiento  de  pacientes  pediátricos  afectos  de  

enfermedades  graves  (médicas  o  quirúrgicas)  que  representen  una  amenaza  

inmediata  para  la  vida.   

3.1.2. Estabilización  inicial  del  paciente  crítico.   

3.1.3. Manejo  de  la  vía  aérea  superior  y  mantenimiento  de  su  permeabilidad.   

3.1.4. Manejo  de  la  insuficiencia  respiratoria.  Soporte  mediante  ventilación  

mecánica  en  sus  diferentes  modalidades   

3.1.5. Reconocimiento  y  diagnóstico  precoz  de  los  estados  de  shock.  

Tratamiento  del  shock  isquémico  por  hipovolemia,  bajo  gasto  cardíaco,  y  

distributivo  con  líquidos,  fármacos,  y  técnicas  de  soporte  cardiovascular.   

3.1.6. Conocimiento  y  manejo  de  las  maniobras  de  Reanimación  

Cardiopulmonar  Avanzada.  -Diagnóstico,  valoración  y  tratamiento  del  insulto  

neurológico  agudo  (SNC  y  medular).   

3.1.7. Monitorización  de  la  PIC:  Modalidades,  e  indicaciones.   

3.1.8. Monitorización  de  la  sedoanalgesia  en  el  paciente  crítico:  BIS  y  su  

correlación  con  las  escalas  de  confort.   

3.1.9. Monitorización  de  la  función  hepática.   

3.1.10. Diagnóstico  y  tratamiento  de  la  Insuficiencia  Renal  Aguda.  Manejo  de  

las  técnicas  de  HFVVC  y  Diálisis  peritoneal.   

3.1.11. Soporte  nutricional.  Nutrición  enteral  y  parenteral:  Modalidades  e  

indicaciones.   

3.1.12. Manejo  de  las  alteraciones  endocrino-metabólicas  e  hidroelectrolíticas   

3.1.13. Manejo  de  las  complicaciones  hematológicas  en  el  paciente  onco-

hematológico  crítico   

3.1.14. Asistencia  inicial  al  trauma  pediátrico  y  seguimiento  posterior   

3.1.15. Diagnóstico  y  tratamiento  de  las  intoxicaciones  más  frecuentes. 
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ANEXO  II.  AREAS  MEDICINA  INTENSIVA 
- Patología  respiratoria 

- Soporte  cardiocirculatorio 

- Asistencia  al  paciente  traumatizado  grave 

- Cardiopatía  isquémica 

- Electroestimulación  cardiaca 

 

ANEXO  III:  HABILIDADES  PRÁCTICAS 
- Manejo  instrumental  de  la  vía  aérea:  intubación  orotraqueal,  traqueostomía  

percutánea,  manejo  de  la  vía  aérea  difícil. 

- Manejo  y  programación  de  los  respiradores  automáticos:  programación  

standart  y  en  situaciones  clínicas  específicas. 

- Reanimación  cardiopulmonar  avanzada:  dirección  y  aplicación  de  las  medidas  

de  soporte  vital  avanzado  según  las  recomendaciones  vigentes. 

- Canalización  de  vías  venosas  centrales:  acceso  yugular  interno,  subclavio  y  

femoral;  manejo  de  los  catéteres  centrales  y  resolución  de  los  problemas  y  

complicaciones  habituales. 

- Drenado  de  cavidades  corporales:  toracocentesis  y  colocación  de  drenajes  

torácicos,  paracentesis,  pericardiocentesis. 

- Inserción  de  electrodos  intracavitarios  para  estimulación  cardiaca  temporal. 

- Implante  de  marcapasos  definitivos:  inserción  de  electrodos  auriculares  y  

ventriculares  standart 
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ANEXO  IV.  Niveles  de  responsabilidad:   
 

En  el  periodo  inicial  de  la  formación  la  manera  de  actuar  del  residente  suele  

caracterizarse  por  un  seguimiento  estricto  de  los  conocimientos  adquiridos,  una  visión  

parcial  de  los  aspectos  que  constituyen  las  situaciones  y  dificultad  para  tener  un  juicio  

prudente.   

A  medida  que  el  aprendizaje  avanza  y  se  consolida  de  manera  progresiva,  

adquiere  capacidad  para  enfrentase  a  situaciones  complejas  de  forma  estructurada,  

considerando  todos  los  aspectos  relevantes  y  los  diferentes  cursos  de  acción  y  

adecuando  las  guías  de  practica  a  las  situaciones  reales  y  concretas.   

La  consecución  de  los  objetivos  debe  adecuarse  a  estos  comportamientos  bajo  la  

responsabilidad  del  tutor,  con  la  colaboración  de  todos  los  miembros  del  servicio.   

Las  actividades  y  el  nivel  de  supervisión  por  tanto  deben  ajustarse  al  proceso  de  

maduración  progresiva  e  individual,  con  máximo  nivel  de  autonomía  al  final  de  la  

formación:   

- Nivel  1:  Actividades  realizadas  directamente  por  el  médico  residente,  sin  

necesidad  de  tutoría  directa.   

- Nivel  2:  Actividades  realizadas  directamente  por  el  médico  residente,  con  

tutoría  directa.   

- Nivel  3:  Actividades  realizadas  por  personal  de  la  Unidad  a  las  que  el  

médico  residente  asiste  como  observador  o  participa  como  ayudante.   

Los  médicos  residentes  de  Medicina  Intensiva  durante  los  dos  primeros  años  de  

su  formación  realizan  rotaciones  por  otros  servicios  hospitalarios.  Por  tanto,  la  

supervisión  de  sus  actividades  corresponde  al  Servicio  donde  se  encuentre.  En  

cualquier  caso,  si  durante  estos  dos  primeros  años  el  médico  residente  realiza  alguna  

actividad  en  el  Servicio  de  Medicina  Intensiva  (guardias  médicas  o  rotación  inicial  corta)  

el  grado  de  supervisión  por  parte  del  personal  médico  del  Servicio  es  máximo  (nivel  3). 

Los  médicos  residentes  de  Medicina  Intensiva  de  tercer  año  comienzan  su  

formación  específica  en  el  Servicio  de  Medicina  Intensiva.  La  mayoría  de  actividades  
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que  realizan  están  supervisadas  por  el  personal  médico  del  Servicio,  principalmente  

nivel  3  y  de  forma  progresiva  nivel  2. 

Los  médicos  residentes  de  Medicina  Intensiva  de  cuarto  año  aumentan  su  

responsabilidad  progresivamente.  Por  tanto  el  nivel  de  supervisión  de  sus  actividades  

van  disminuyendo  en  función  de  los  conocimientos  y  habilidades  adquiridos.  La  mayoría  

de  actividades  que  realizan  están  supervisadas  directamente  con  nivel  2  y  solo  algunas  

con  nivel  1. 

Los  médicos  residentes  de  Medicina  Intensiva  de  quinto  año  deben  ser  

competentes  para  asumir  muchas  de  las  actividades  del  Servicio  de  Medicina  Intensiva  

de  forma  independiente.  Por  tanto,  la  mayoría  de  actividades  que  realizan  tienen  una  

supervisión  indirecta  (nivel  1)  y  solo  algunas  con  nivel  2.  Por  otra  parte,  pueden  

colaboran  en  la  supervisión  y  apoyo  a  los  residentes  menores. 

Durante  las  guardias  médicas  en  el  Servicio  de  Medicina  Intensiva  los  médicos  

residentes  de  Medicina  Intensiva  tienen  también  un  nivel  de  supervisión  y  

responsabilidad  progresivos,  dependiendo  del  año  de  residencia  y  de  los  conocimientos  

y  habilidades  adquiridos. 

Los  médicos  residentes  de  otras  especialidades  durante  su  periodo  de  rotación  

en  el  Servicio  de  Medicina  Intensiva  están  supervisados  directamente  por  el  personal  

medico  del  Servicio,  con  la  colaboración  de  los  médicos  residentes  de  Medicina  

Intensiva  de  los  últimos  años.  La  mayoría  de  actividades  que  realizan  son  supervisadas  

con  nivel  3  y  solo  algunas  con  nivel  2. 
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ANEXO V.  Cursos organizados y coordinados por la SOVAMICYUC   
 

• Instrumentos  Diagnóstico  y  Terapéuticos  en  Medicina  Intensiva:  (dirigido  a  

residentes  de  1-3  año).   

o Módulo I: Respiratorio. 

o Módulo II: Hemodinámica. 

o Módulo III: Miscelánea (incluye: Neurología, Nefrología, Infecciones y otros 

aspectos).   

• Cursos  monográficos:  (dirigido  a  residentes  de  4-5  año  y  otros  especialistas).   

o Ecocardiografía.   

o Tratamientos de depuración extrarrenal.   

o Manejo del paciente neurocrítico. 

o Ventilación mecánica. 

o Infecciones en el paciente grave.   

o Electroestimulación 

o ECMO 
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