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1. INTRODUCCIÓN
Se define la Medicina Intensiva como aquella parte de la medicina que se ocupa
de los pacientes con alteraciones fisiopatológicas con un nivel de gravedad tal que

representan una amenaza actual o potencial para su vida, y al mismo tiempo sean
susceptibles de recuperación. Su atención también incluye el soporte del potencial
donante de órganos.
Se trata de una especialidad multidisciplinaria que representa, hoy por hoy, el
último escalón asistencial. Su ámbito principal de actuación es el hospital en el marco del
Servicio de Medicina Intensiva (SMI). Generalmente son servicios centrales, de carácter
polivalente, dependientes directamente de la dirección médica del hospital, y que
funcionan en íntima conexión con los demás servicios hospitalarios y del área de
urgencias.
Las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) son los lugares fundamentales donde
se realiza la labor asistencial de la especialidad. Sin embargo, la asistencia al paciente
crítico debe concebirse desde una perspectiva de atención integral, lo que implica una
actuación que incluye desde la detección hasta la finalización de la situación crítica,
realizando los especialistas en Medicina Intensiva su actividad allí donde se encuentre el
paciente.
La Especialidad de Medicina Intensiva fue reconocida como tal en España en
1978. Para su ejercicio es necesario poseer el Titulo de Médico Especialista en Medicina
Intensiva, cuya obtención precisa estar en posesión del título de Licenciado en Medicina
y Cirugía y realizar un período de formación, a través del sistema de residencia en
instituciones y centros sanitarios acreditados para impartir la correspondiente formación
(RD 127/84), de cinco años de duración.
2. MARCO NORMATIVO
Dentro de las responsabilidades derivadas de la acreditación docente que asume
el Complejo Hospitalario de Toledo, se encuentra el garantizar la supervisión y la
adquisición progresiva de responsabilidades por parte de los médicos residentes a lo largo
de su proceso formativo.
El desarrollo del programa formativo de la especialidad de Medicina Intensiva, el
cumplimiento de las normas en vigor y la mejora de la calidad asistencial y seguridad del
paciente, determina que sea la unidad docente del Servicio de Medicina Intensiva,
conjuntamente con la Comisión de Docencia y el resto de la institución hospitalaria, los

que asuman colectivamente la tarea de formar al futuro especialista en Medicina
Intensiva.
La adecuada supervisión es uno de los pilares básicos en la formación de
especialistas según la normativa sanitaria actualmente vigente. Esto ya viene recogido en
el artículo 1 del Real Decreto (RD) 183/2008, que desarrolla el artículo 20 de la Ley
44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias (LOPS), donde
se especifica que el actual sistema de residencia obliga a recibir una formación y a prestar
un trabajo que permita al especialista en formación adquirir, en unidades docentes
acreditadas, las competencias profesionales propias de la especialidad que este cursando
mediante una práctica profesional programada y supervisada, destinada a alcanzar de
forma progresiva, según avance en su proceso formativo, los conocimientos, habilidades,
actitudes y la responsabilidad profesional necesaria para el ejercicio autónomo y eficiente
de la especialidad.
Para la elaboración del presente protocolo de supervisión y responsabilidad
progresiva de los residentes de Medicina Intensiva hemos tenido en cuenta las directrices
del RD 183/2008, así como el programa oficial de la especialidad. El desarrollo de los
objetivos generales y específicos contenidos en nuestro programa formativo está
sistematizado por año de residencia. Obviamente cada año implica el mantenimiento de
las habilidades y competencias ya conseguidas en años anteriores. Para la consecución de
esta responsabilidad progresiva en la adquisición de conocimientos, habilidades prácticas
y competencias hemos también seguido las recomendaciones del proyecto
COBATRICE, desarrollado por la Sociedad Europea de Cuidados Intensivos (ESICM).
3. UNIDAD DOCENTE DEL SERVICIO DE MEDICINA INTENSIVA.
El Servicio de Medicina Intensiva del Complejo Hospitalario de Toledo nace en
1976 como servicio independiente para cubrir las necesidades de los pacientes críticos
ingresados en el hospital. En 1982 se obtiene la acreditación para la docencia y recibe a
su primer médico residente. En la actualidad existen acreditadas dos plazas por año para
la formación de médicos especialistas.
A lo largo de la historia nuestro servicio ha sufrido diferentes ampliaciones,
aumentando la cartera de servicios e incorporando nuevas técnicas que han permitido

desarrollar una medicina intensiva del más alto nivel, capaz de dar respuesta a la demanda
también cambiante de la patología crítica del área de salud de la provincia de Toledo.
En 1998 se inaugura el Servicio de Neurocirugía, lo que ha ocasionado un
incremento progresivo del número de pacientes politraumatizados atendidos en nuestro
servicio. Actualmente nuestra Unidad de Politrauma y Neurocríticos es centro de
referencia para toda la patología neurocrítica de la provincia de Toledo, así como centro
de referencia para la atención y tratamiento de la HSA de la provincia de Toledo y Ciudad
Real.
3.1. Recursos Materiales
El espacio físico del Servicio de Medicina Intensiva (SMI) está localizado en la
primera planta del hospital. Actualmente dispone de un total de 26 camas para la atención
de pacientes críticos, así como un quirófano para la realización de técnicas que requieran
escopia y para la implantación de marcapasos temporales y definitivos.
Estructuralmente el SMI está dividido en 4 áreas funcionales:
•

Unidad de Politrauma y Neurocríticos con un total de 9 camas, donde ingresan
pacientes politraumatizados con o sin traumatismo craneoencefálico, así como
pacientes con accidentes cerebrovasculares que requieran tratamiento médico o
quirúrgico.

•

Unidad Polivalente con dos módulos de 7 camas cada uno, donde ingresan
pacientes con patología médica aguda, así como pacientes que requieran una
intervención quirúrgica urgente y/o postoperatorios complicados.

•

Unidad de Cuidados Postquirúrgicos (UCPQ) con 3 camas para ingreso de cirugía
programada fundamentalmente neurocirugía y cirugía maxilofacial.

•

Quirófano y Consulta Externa para implantación y seguimiento de marcapasos
definitivos.
Desde hace unos años, se ha iniciado una estrategia que pretende llevar la práctica

de la Medicina Intensiva fuera del ámbito de la UCI. En este sentido existe una
colaboración estrecha en diferentes actividades que se realizan fuera de la unidad.
•

Canalización de vías centrales para nutrición parenteral.

•

Control y seguimiento de pacientes una vez dados de alta de la UCI.

•

Soporte de sedación y manejo de vía aérea en pacientes con ACVA isquémico y
tromboembolismo pulmonar que precisan la realización de una trombectomía
mecánica.

3.2. Recursos Humanos
En la actualidad el SMI está formado por una plantilla de 18 médicos especialistas,
52 enfermeras y 37 auxiliares de enfermería. Para la organización y coordinación de la
actividad docente actualmente están acreditados dos tutores.
Jefe de Servicio. Dra Mª Angeles Arrese Cosculluela
Médicos Adjuntos.
Dra. Mº Mar Cruz Aquaroni. Coordinadora Regional de RCP. Responsable
clínico de la

Unidad Polivalente.

Dr. José María Díaz Borrego. Coordinador de Trasplantes del CHT.
Dr. Alfonso Canabal Berlanga. Responsable clínico de la Unidad de
Marcapasos y Polivalentes.
Dra. Mª José Pérez Pedrero
Dr. Marcelino Sánchez Casado
Dra. Victoria Merlo González
Dr. Alfonso Velasco Ramos.
Dr. Luis Marina Martínez. Responsable clínico de la Unidad de Politrauma.
Dra. Mª José Sánchez Carretero. Coordinadora Regional de Trasplantes.
Dr. Ismael López de Toro.
Dra. Pilar López Reina.
Dra. Ana Raigal Caño.
Dra. Pilar Sánchez Rodríguez. Tutora de Médicos Residentes.

Dr. Gonzalo Hernández Martínez. Tutor de Médicos Residentes.
Supervisora de Enfermería. Da Maria Eugenia Felix Ramos.
Médicos Residentes
Dr. Juan Romeu (MIR 5)
Dr. Lenin Gabriel Vargas (MIR 5)
Dra. Pilar Carneiro (MIR 4)
Dra. Marta Vecino (MIR 3)
Dra. Irene Paredes (MIR 2)
Dr. Pablo Fernández (MIR 1)

4. OBJETIVOS DOCENTES DE LA FORMACION EN MEDICINA INTENSIVA
La formación del especialista en Medicina Intensiva requiere dotar a los futuros
médicos especialistas de unos determinados conocimientos científicos, dominar un
conjunto de habilidades prácticas y disponer de una serie de actitudes psíquicas y
humanas que garanticen el correcto ejercicio profesional, con la idea siempre presente de
estar formando a los médicos intensivistas del futuro. Aunque estos rasgos son comunes
a la mayoría de las especialidades clínicas, la integración simultánea de todos estos
objetivos, puede proporcionar una aproximación al perfil profesional del especialista en
Medicina Intensiva.
En el Servicio de Medicina Intensiva del Complejo Hospitalario de Toledo
pretendemos que nuestros médicos residentes adquieran, desde el primer momento que
inician su formación hospitalaria, los conocimientos necesarios, las técnicas más útiles,
así como las habilidades y aptitudes propias de nuestra especialidad. Todo ello se hará de
forma simultánea a la adquisición de un nivel de responsabilidad necesario para el
ejercicio de la misma y el cuidado del paciente crítico, supervisado en todo momento por
el equipo médico que forma la unidad docente del Servicio de Medicina Intensiva de
nuestro centro.

4.1. Objetivos Generales
Médicos residentes de primer y segundo año.
1. Resucitación inicial y tratamiento del paciente agudo.
Resucitación cardiopulmonar básica instrumental.
Manejo del DESA
2. Diagnóstico.
Realizar la historia clínica y la exploración física del paciente de forma
apropiada.
Realización a tiempo de las pruebas diagnósticas básicas.
Realizar electrocardiogramas e interpretar su resultado.
Obtener e interpretar gasometrías.
Interpretar radiografías de tórax.
3. Intervenciones terapéuticas en el fracaso uni o multiorgánico
Prescribir fármacos y terapias de forma segura bajo supervisión
Manejar terapias antimicrobianas
Administrar derivados hematológicos con seguridad bajo supervisión
Reconocer y tratar la glucosa, electrolitos y las alteraciones del equilibrio ácido
base
4. Procedimientos prácticos
Aparato respiratorio
Administrar oxígeno usando diversos sistemas de administración
Realizar aspiraciones endotraqueales
Aparato cardiovascular
Realizar accesos vasculares periféricos
Realizar accesos venosos centrales.
Realizar cadioversiones y desfibrilaciones

Sistema nervioso central
Realizar punción lumbar bajo supervisión
Manejo de los catéteres epidurales y administración de medicación bajo
supervisión
Aparato gastrointestinal
Colocación de sondas nasogástricas
Realización de paracentesis evacuadora
Describir las indicaciones de la gastroscopia en el enfermo crítico
Aparato renal y genitourinario
Colocación de sondas urinarias
5. Seguridad del paciente y manejo de sistemas
Organizar una sesión clínica
6. Profesión
Comunicación
Comunicación efectiva con el resto de profesionales del equipo
Mantener ordenada, legible y al día la documentación de la historia
clínica
Relaciones profesionales con pacientes y familiares
Demostrar respeto a las creencias religiosas y culturales y conocer y
aplicar sus implicaciones sobre el tratamiento
Respetar la privacidad, dignidad, confidencialidad y aspectos legales en
los pacientes
Relaciones profesionales con miembros del equipo de salud
Colaborar y consultar. Promover el trabajo en equipo
Procurar la continuidad de los cuidados proveyendo información clínica
Autocontrol
Implicarse en la responsabilidad de la seguridad del paciente
Tomar decisiones clínicas con respeto a los principios legales y éticos

Saber buscar en las fuentes para integrar nuevos conocimientos del
enfermo crítico
Participar en investigación bajo supervisión
Médico residente de tercer año
1. Resucitación inicial y tratamiento del paciente agudo
Reconocimiento, orientación y estabilización de un paciente agudo con
alteraciones fisiológicas bajo supervisión
Resucitación cardiopulmonar avanzada
Manejo del paciente post-resucitación
Manejo inicial del paciente traumatizado bajo supervisión
Describir el manejo de accidentes masivos
2. Diagnostico
Investigación, monitorización e interpretación de los datos.
Describir las indicaciones de la ecocardiografía transtorácica y transesofágica
Obtener muestras microbiológicas apropiadas e interpretar sus resultados
Discutir con Radiólogos la interpretación de las pruebas de imagen
Monitorización y conocimiento de la normalidad de las variables fisiológicas
Integrar los hallazgos clínicos con los hallazgos del laboratorio para realizar
diagnóstico diferencial
3. Manejo de patologías
Enfermedad aguda
Manejo del paciente crítico con enfermedad aguda médica
Coomorbilidad
Identificar las implicaciones de las enfermedades crónicas y la
coomorbilidad en el enfermo crítico
Fracasos orgánicos
Reconocer y tratar al paciente con fallo cardiaco bajo supervisión
Reconocer y tratar al paciente con fallo renal o en riesgo bajo supervisión

Reconocer y tratar al paciente con fallo hepático o en riesgo bajo
supervisión
Reconocer y tratar al paciente con deterioro neurológico bajo supervisión
Reconocer y tratar al paciente con fallo gastrointestinal bajo supervisión
Reconocer y tratar al paciente con SDRA / LPA bajo supervisión
Reconocer y tratar al paciente con sepsis bajo supervisión
Reconocer y tratar al paciente con intoxicación bajo supervisión
Reconocer y tratar al paciente con complicaciones obstétricas bajo
supervisión
4. Intervenciones terapéuticas en el fracaso uni o multiorgánico
Utilizar fluidos y drogas vasoactivas para soporte circulatorio
Describir el uso de soportes circulatorios mecánicos
Inicio, mantenimiento y destete de la ventilación mecánica invasiva y no
invasiva
Inicio, mantenimiento y retirada de la terapia renal sustitutiva
Inicio y mantenimiento del soporte nutricional del paciente crítico
5. Procedimientos prácticos
Aparato respiratorio
Realizar laringoscopia bajo supervisión
Realizar traqueostomías percutáneas y quirúrgicas bajo supervisión
Colocación de drenajes pleurales bajo supervisión
Aparato cardiovascular
Realizar cateterización arterial
Describir un método de disección arterial y venosa
Describir las técnicas para la localización vascular a través de
ultrasonidos
Colocación de marcapasos transcutáneos, endovenosos temporales y
definitivos monocamerales bajo supervisión
Métodos de monitorización del gasto cardiaco. Catéter de Swan Ganz

Sistema nervioso central
Colocación de catéteres de monitorización PIC intraparenquimatosos
bajo supervisión
Colocación de catéteres de PtiO2 bajo supervisión
Realización de doppler transcraneal
Aparato gastrointestinal
Colocación de sondas de Sengstaken
6. Cuidados perioperatorios
Manejo pre y postoperatorio del paciente quirúrgico de alto riesgo
Manejo del paciente tras craneotomía bajo supervisión
Manejo pre y postoperatorio del paciente traumatizado bajo supervisión
Manejar el tratamiento y prevención del dolor y el delirium
Manejo de sedantes y bloqueantes neuromusculares
7. Transporte
Realizar el transporte del paciente crítico en ventilación mecánica fuera de la
UCI bajo supervisión
8. Seguridad del paciente y manejo de sistemas
Aplicar guías clínicas y protocolos sobre el enfermo crítico
Describir y utilizar las escalas de gravedad habituales del enfermo crítico
Médicos residentes de cuarto año
1. Resucitación inicial y tratamiento del paciente agudo
Priorización y triage apropiado de paciente
Manejo inicial del paciente traumatizado
Manejo inicial del paciente quemado bajo supervisión
2. Manejo de patologías. Fracasos orgánicos
Reconocer y tratar al paciente con fallo cardiaco
Reconocer y tratar al paciente con fallo renal o en riesgo
Reconocer y tratar al paciente con fallo hepático o en riesgo

Reconocer y tratar al paciente con deterioro neurológico
Reconocer y tratar al paciente con fallo gastrointestinal
Reconocer y tratar al paciente con SDRA / LPA
Reconocer y tratar al paciente con sepsis
Reconocer y tratar al paciente con intoxicación
Reconocer y tratar al paciente con complicaciones obstétricas
3. Procedimientos prácticos
Aparato respiratorio
Manejo de vía aérea de emergencia bajo supervisión
Manejo de la vía aérea difícil bajo supervisión
Realizar fibrobroncoscopia y lavado broncoalveolar en paciente intubado
bajo supervisión
Realizar traqueostomías percutáneas y quirúrgicas
Colocación de drenajes pleurales
Aparato cardiovascular
Colocación de marcapasos transcutáneos, endovenosos temporales y
definitivos bicamerales bajo supervisión
Realización de pericardiocentesis bajo supervisión
Colocación de balón de contrapulsación bajo supervisión
Sistema nervioso central
Colocación de catéteres de monitorización PIC intraparenquimatosos
Colocación de catéteres de PtiO2
Realización de doppler transcraneal
4. Cuidados perioperatorios
Manejo del paciente tras cirugía cardiaca bajo supervisión
Manejo del cuidado de paciente tras trasplante de órganos sólidos bajo
supervisión
Manejo pre y postoperatorio del paciente traumatizado

5. Confort y recuperación
Identificar y tender a minimizar las consecuencias físicas y psicológicas de la
enfermedad crítica para el paciente y la familia
Comunicar los cuidados necesarios de los pacientes a su alta del Servicio a los
médicos de la Planta
Manejar el alta del Servicio de forma segura y a tiempo
Manejar el proceso de tratamiento al ingreso y al alta con otros Servicio si fuese
necesario
6. Cuidados al final de la vida
Discutir los cuidados al final de la vida de los pacientes con sus familiares bajo
supervisión
Manejo de cuidados paliativos del enfermo crítico bajo supervisión
Realización del test de muerte encefálica
Manejar el soporte del donante de órganos
7. Cuidados pediátricos
Describir las formas de reconocer al niño crítico y manejo inicial de las
emergencias pediátricas bajo supervisión
8. Transporte
Realizar el transporte del paciente crítico en ventilación mecánica fuera de la UCI
9. Seguridad del paciente y manejo de sistemas
Dirigir una sesión clínica multidisciplinaria
Participar de forma activa en las medidas locales de control de la infección
Identificar problemas en el entorno que puedan perjudicar a los pacientes o los
trabajadores del servicio
Identificar y minimizar los riesgos de incidentes críticos, efectos adversos o
complicaciones del enfermo crítico
Comprender y asumir las responsabilidades administrativas del Hospital y del
Servicio
10. Profesión
Comunicación

Comunicarse de forma efectiva con familiares
Relaciones profesionales con pacientes y familiares
Implicar al paciente (y su familia si fuera necesario) en las decisiones
sobre sus cuidados y tratamientos
Médicos residentes de quinto año
1. Resucitación inicial y tratamiento del paciente agudo
Manejo inicial del paciente quemado
2. Procedimientos prácticos
Aparato respiratorio
Manejo de vía aérea de emergencia
Manejo de la vía aérea difícil
Realizar fibrobroncoscopia y lavado broncoalveolar en paciente intubado
Aparato cardiovascular
Colocación de marcapasos transcutáneos, endovenosos temporales y
definitivos bicamerales
Realización de pericardiocentesis
3. Cuidados perioperatorios
Manejo del paciente tras trasplante de órganos sólidos
4. Cuidados al final de la vida
Discutir los cuidados al final de la vida de los pacientes con sus familiares
5. Cuidados pediátricos
Describir las formas de reconocer al niño crítico y manejo inicial de las
emergencias pediátricas
5. ROTACIONES DE LOS MEDICOS RESIDENTES
5.1. Objetivos Generales
La formación del médico especialista en Medicina Intensiva requiere la
adquisición de forma progresiva de un determinado campo de conocimientos, dominar
un conjunto de habilidades prácticas y disponer de una serie de actitudes psíquicas y
humanas, que constituyen los objetivos generales del Programa de Formación

Especializada en Medicina Intensiva propuesto por la Comisión Nacional de la
Especialidad y ratificado por el Consejo Nacional de Especialidades Médicas en 1996.
Los objetivos específicos para la elaboración de nuestro programa de rotaciones
están detallados en el Programa de Formación de la Especialidad, distribuyéndose por
sistemas o áreas de conocimientos, con los conocimientos genéricos y el entrenamiento
práctico que deben poseerse en cada uno de ellos. Incluye áreas estrictamente clínicas
(Sistemas y Aparatos) y áreas de conocimientos complementarios que son
imprescindibles para el correcto ejercicio de la profesión.
En el primer grupo se incluyen: sistema respiratorio, circulatorio, sistema
nervioso, metabolismo y nutrición, aparato genitourinario, hematología, aparato
digestivo, infección y sepsis, traumatología, farmacología, intoxicaciones y trasplantes.
Las áreas de conocimientos complementarios incluyen: Epidemiología y Estadística,
Administración y Control de Calidad, Bioética y aspectos médico legales.
Los dos primeros años de formación se destinarán a rotaciones por los servicios
de medicina interna, especialidades médicas, urgencias y área quirúrgica. Durante estos
dos primeros años las rotaciones se harán siempre en las distintas unidades docentes del
Complejo Hospitalario de Toledo.
Durante los tres últimos años de formación específica, el 80% del tiempo se
dedicará como mínimo a la unidad de Medicina Intensiva del Complejo Hospitalario de
Toledo, teniendo en cuenta que si la estructura y/o tipo de enfermos asistidos en la Unidad
a que pertenece el médico residente no puede cubrir todos los objetivos docentes antes
descritos, deberá rotar por otra unidad docente de otro centro hospitalario en la que
puedan ser realizados.
Actualmente la distribución de las rotaciones la tenemos distribuida de acuerdo
al siguiente esquema, que se entrega en el plan de formación individualizada que recibe
cada uno de los residentes en el momento de inicio de su formación hospitalaria
Residentes de 1º año:
Neumología
Medicina Interna
Neurología
Radiología

2 meses
5 meses
2 meses
2 meses

Residente de 2º año:
Cardiología
Ecocardiografía
Nefrología
Anestesia
Cirugía General

2 meses
2 meses
2 meses
3 meses
2 meses

Medicina Intensiva
Unidad Coronaria

10 meses
2 meses

Medicina Intensiva
Cirugía Cardiaca

9 meses
3 meses

Medicina Intensiva

12 meses

Residente de 3º año:

Residente de 4º año:

Residente de 5º año:

5.2. Objetivos Específicos
5.2.1. RESIDENTES DE PRIMER AÑO
5.2.1.1. Rotación por el Servicio de Medicina Interna y Urgencias
Objetivos
ñ Profundizar en el conocimiento de las principales patologías médicas no críticas.
ñ Realizar la historia clínica y la exploración física del paciente de forma apropiada.
ñ Realización e interpretación de las pruebas diagnosticas básicas.
ñ Conocer el diagnóstico, fisiopatología y tratamiento de las principales patologías
y urgencias médicas.
ñ Aprendizaje de técnicas de soporte vital básico, instrumental y avanzado. Manejo
del desfibrilador semiautomático (DESA)
ñ Realización de guardias en Urgencias.
ñ Participación en las sesiones clínicas y bibliográficas organizadas por el Servicio
de Urgencias.
ñ Realización del Curso de Soporte Vital Avanzado.
5.2.1.2. Rotación por el Servicio de Neumología

Objetivos
ñ Clínica y fisiopatología del cor pulmonale.
ñ Diagnostico, fisiopatología y tratamiento de la insuficiencia respiratoria.
ñ Obtener e interpretar gasometrías.
ñ Farmacología de los broncodilatadores y otros fármacos empelados en la
insuficiencia respiratoria.
ñ Interpretación

y

realización,

en

su

caso,

de

pruebas

diagnosticas:

fibrobroncoscopia y pruebas funcionales respiratorias
5.2.1.3. Rotación por el Servicio de Neurología
Objetivos
ñ Diagnostico, fisiopatología y tratamiento de las patologías del sistema nervioso
central y periférico.
ñ Diagnostico y tratamiento de las crisis convulsivas.
ñ Diagnostico, fisiopatología y tratamiento de las enfermedades cerebrovasculares.
ñ Diagnostico, fisiopatología y tratamiento de las principales alteraciones del
sistema nervioso y muscular con riesgo vital para el paciente.
ñ Interpretación de las principales técnicas diagnósticas auxiliares de la patología
neurológica.
5.2.1.4. Rotación por el Servicio de Radiología
Objetivos
ñ Interpretar radiografías de tórax.
ñ Principales indicaciones de la tomografía axial computarizada de cráneo.
5.2.2. RESIDENTES DE 2º AÑO
5.2.2.1. Rotación por el Servicio de Cardiología
Objetivos
ñ Diagnostico, fisiopatología y tratamiento de las enfermedades cardiovasculares
agudas y crónicas.
ñ Conocimiento e interpretación de los síntomas y signos de las principales
enfermedades

cardiovasculares,

especialmente:

insuficiencia

cardíaca,

cardiopatía isquémica, enfermedades valvulares, endocarditis, miocardiopatías,
enfermedades del pericardio, arritmias e hipertensión arterial.

ñ Conocer y utilizar con seguridad los principales fármacos utilizados en
Cardiología.
ñ Realizar electrocardiogramas e interpretar sus resultados.
ñ Indicaciones, interpretación y realización de técnicas de imagen asociadas a la
patología cardiovascular: radiológicas y ecográficas. Técnica, indicaciones e
interpretación de los resultados en ecocardiografía transtorácica.
5.2.2.2. Rotación por el Servicio de Anestesiología
Objetivos
ñ Aprendizaje sobre la inserción de vías aéreas artificiales, manejo de respiradores,
vías venosas centrales.
ñ Utilización de los fármacos más frecuentemente utilizados en Anestesiología.
5.2.2.3. Rotación por el Servicio de Nefrología
Objetivos
ñ Fisiopatología, diagnóstico diferencial y tratamiento de las diferentes formas de
la insuficiencia renal aguda.
ñ Diagnostico, fisiopatología y tratamiento de las complicaciones severas de la
insuficiencia renal crónica.
ñ Fisiología, fisiopatología, clínica y tratamiento de los trastornos del equilibrio
hidroelectrolítico y las bases de la fluidoterapia.
ñ Métodos y recomendaciones para el ajuste de la dosis de los fármacos en la
insuficiencia renal aguda.
ñ Nefrotoxicidad de los fármacos más frecuentemente usados en Cuidados
Intensivos.
5.2.2.4. Rotación por el Servicio de Cirugía General y Aparato Digestivo.
Objetivos
ñ Diagnóstico y tratamiento de las enfermedades gastrointestinales más frecuentes.
ñ Clínica, diagnóstico diferencial y tratamiento de la hemorragia digestiva aguda
alta y baja.
ñ Diagnóstico y tratamiento de las complicaciones del postoperatorio de la cirugía
abdominal como sepsis, fístula entéricas y dehiscencias.

ñ Indicaciones e interpretación de las técnicas de imagen de uso habitual en estas
patologías especialmente la endoscopia y el TAC.
ñ Diagnóstico diferencial del abdomen agudo, incluyendo la perforación de víscera
hueca, las lesiones agudas vasculomesentéricas, la colecistitis aguda, la
pancreatitis severa y el megacolon tóxico.
ñ Hepatotoxicidad de los fármacos más frecuente mente usados en Cuidados
Intensivos, y dosificación de fármacos en la insuficiencia hepática.
5.2.3. RESIDENTES DE TERCER AÑO
Objetivos
ñ Conocer las bases de la estructura física y funcional de la UCI del Complejo
Hospitalario de Toledo.
ñ Aprendizaje sobre el reconocimiento, valoración y atención inicial del paciente
crítico.
ñ Elaboración de historias clínicas orientadas por problemas.
ñ Manejar con eficacia y mínimo riesgo los fármacos más frecuentemente usados
en la UCI.
ñ Realización de sesiones clínicas organizadas en el Servicio de Medicina Intensiva
ñ Participación activa en la realización de los Cursos de Soporte Vital Básico y
Avanzado.
Rotación por la Unidad Polivalente
Objetivos
ñ Fisiopatología, clínica y tratamiento de la insuficiencia respiratoria aguda en sus
diferentes etiologías: obstrucción de la vía aérea, asma bronquial, SDRA,
obstrucción crónica al flujo aéreo, inhalación de gases...
ñ Fisiología del intercambio gaseoso, de la mecánica respiratoria y de los
mecanismos de control de la respiración.
ñ Métodos y complicaciones del aislamiento de la vía aérea: intubación traqueal y
traqueotomía.
ñ Bases, modos, control y complicaciones de la ventilación mecánica y su
desconexión.
ñ Clínica y fisiopatología de los distintos tipos de shock.
ñ Prevención, técnicas diagnósticas y tratamiento del embolismo pulmonar.

ñ Farmacología básica de los fármacos sedantes y de sus antagonistas.
ñ Farmacología básica de los fármacos que afectan la unión neuromuscular y de sus
antagonistas.
ñ Prevención y tratamiento de los síndromes de deprivación y otros cuadros
alucinatorios y de agitación.
ñ Diagnóstico y manejo de las polineuropatías o miopatías con riesgo vital, tales
como tétanos, botulismo, Guillain-Barré y miastenia.
ñ Diagnóstico y manejo de la encefalopatía y polineuropatía asociada al enfermo
crítico.
ñ Conocimiento de las técnicas diagnósticas y tratamiento de las infecciones más
frecuentes en UCI.
ñ Criterios diagnósticos y tratamiento de las enfermedades infecciosas críticas, con
especial énfasis en lo que se refiere a las indicaciones y a la dosificación de
fármacos antimicrobianos, al control de sus efectos adversos y al desarrollo de
resistencias.
ñ Prevención y factores de riesgo de la infección nosocomial. Vigilancia de la
infección, incluyendo la frecuencia de aparición de las mismas y los patrones de
sensibilidad-resistencia antibiótica de los gérmenes.
ñ Participación activa en el ENVIN-UCI
ñ Fisiología, fisiopatología, clínica y tratamiento de la sepsis y fracaso
multiorgánico.
ñ Farmacología básica y uso de fármacos vasoactivos o hipotensores.
ñ Diagnóstico y tratamiento de las complicaciones críticas de la insuficiencia renal
aguda, tales como edema agudo de pulmón y los trastornos graves del equilibrio
ácido-base.
ñ Indicación y formas de las técnicas de depuración extrarrenal.
ñ Técnicas de resucitación cardiopulmonar avanzadas.
Rotación por la Unidad de Politrauma y Neurocríticos
Objetivos
ñ Atención inicial del paciente con trauma grave y sus complicaciones.
ñ Manejo postoperatorio de enfermos neuroquirúrgicos.
ñ Diagnóstico y manejo del paciente en coma y de sus diferentes etiologías.

ñ Actitudes diagnósticas y terapéuticas ante los traumatismos específicos: TCE,
torácico, abdominal, espinal y ortopédico.
ñ Fisiología y fisiopatología del flujo cerebral

y de la presión intracraneal.

Tratamiento de la presión intracraneal.
ñ Criterios clínicos y legales de muerte cerebral. Conocer la legislación vigente.
ñ Favorecer la donación y el éxito del trasplante de órganos.
ñ Indicación e interpretación de las técnicas utilizadas en estas patologías, tales
como tomografía axial, arteriografía, electroencefalografía, electromiografía.
Rotación por la Unidad Coronaria
Objetivos
ñ Rotación de 2 meses por la Unidad Coronaria del Hospital Universitario 12 de
Octubre de Madrid.
ñ Clínica y fisiopatología de los diferentes tipos de shock.
ñ Clínica y fisiopatología de la angina, el infarto agudo de miocardio y sus
complicaciones.
ñ Indicaciones y uso, en su caso, del tratamiento fibrinolítico y otras técnicas De
revascularización.
ñ Conocer

el

diagnóstico

y

tratamiento

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 pericárdico, la enfermedad
tromboembólica, las urgencias hipertensivas, la disección y la rotura de
aneurismas aórticos y el shock.
RESIDENTES DE CUARTO AÑO
Objetivos
ñ Elaboración de protocolos para la práctica clínica diaria.
ñ Conocer el método y las bases científicas de la práctica clínica.
ñ Conocer los aspectos médico-legales y bioéticos relacionados con la práctica
clínica en las Unidades de Cuidados Intensivos.
ñ Participación activa en la realización de los Cursos de Soporte Vital Básico y
Avanzado.

ñ Realización de sesiones clínicas organizadas en el Servicio de Medicina Intensiva
Rotación por la Unidad Polivalente
Objetivos
ñ Métodos y complicaciones del mantenimiento artificial de la vía aérea.
ñ Fisiología, fisiopatología, clínica y tratamiento de las alteraciones agudas y graves
de las enfermedades endocrinológicas.
ñ Fisiología, fisiopatología, clínica y tratamiento de de la hipotermia y de la
hipertermia.
ñ Indicaciones y formas de fluidoterapia, nutrición enteral y parenteral.
ñ Fisiopatología de la nutrición, cálculo de las necesidades nutricionales,
monitorización de la eficacia de la nutrición, diagnóstico y tratamiento de los
déficits nutricionales.
ñ Indicaciones, técnicas y complicaciones de la nutrición en sus diferentes
modalidades.
ñ Diagnóstico y tratamiento del taponamiento cardiaco.
ñ Diagnóstico y tratamiento de las alteraciones hematológicas más frecuentes en
UCI.
ñ Fisiología, fisiopatología, clínica y tratamiento de los trastornos de la hemostasia
y coagulación.
ñ Indicaciones, contraindicaciones y complicaciones con cada uno de los
hemoderivados y anticoagulantes orales.
ñ Farmacología básica de los fibrinolíticos, heparina y anticoagulantes orales.
ñ Complicaciones, profilaxis y tratamiento de los pacientes neutropénicos e
inmunodeprimidos.
ñ Medidas de mantenimiento del soporte vital que posibiliten una situación óptima
del órgano susceptible de ser trasplantado.
ñ Principios generales del postoperatorio del paciente trasplantado, de sus
complicaciones, del tratamiento, incluyendo las bases de la inmunosupresión.
ñ Manejo postoperatorio del trasplante hepático.
ñ Diagnóstico y tratamiento de las pancreatitis agudas severas.
ñ Reconocer, limitar el efecto y tratar las intoxicaciones accidentales o con fines
suicidas.

ñ Farmacología básica de los agentes que más frecuentemente causan toxicidad,
tales como los narcóticos, sedantes, antidepresivos, cocaína, alcoholes,
analgésicos y productos industriales.
ñ Principales antagonistas de los agentes tóxicos. Métodos que limitan la absorción
y que favorecen su excreción, incluyendo la depuración extrarrenal.
ñ Fisiología, fisiopatología, clínica y tratamiento de la insuficiencia hepática.
ñ Hepatotoxicidad secundaria a fármacos y dosificación de fármacos en la
insuficiencia hepática.
Rotación por la Unidad de Politrauma y Neurocríticos
Objetivos
ñ Manejo de las pérdidas masivas de sangre.
ñ Diagnóstico y tratamiento de la hemorragia subaracnoidea y patología
vasculocerebral crítica.
ñ Fisiopatología, clínica, prevención y tratamiento del síndrome de aplastamiento y
síndromes compartiméntales.
ñ Fisiología, fisiopatología, clínica y tratamiento de las quemaduras graves y de sus
complicaciones metabólicas e infecciosas.
ñ Indicaciones, usos y complicaciones de las técnicas de monitorización de la
presión intracraneal.
ñ Colocación de catéteres de monitorización de PIC intraparenquimatosos
ñ Colocación de catéteres de PtiO2
ñ Realización e interpretación del doppler transcraneal
ñ Criterios clínicos y legales de muerte cerebral.
ñ Conocimiento teóricos y prácticos exigidos para un instructor del programa de
ñ Resucitación Avanzada del Traumatizado.
ñ Reconocimiento, diagnóstico y tratamiento de las alteraciones locales y sistémicas
secundarias a la inhalación de gases.
Rotación por la Unidad de Marcapasos
Objetivos
ñ Fisiopatalogía, diagnóstico y tratamiento farmacológico o eléctrico de las
arritmias cardiacas y trastornos de conducción.

ñ Indicaciones y técnicas de cardioversión y de la estimulación eléctrica
endocavitaria y externa transitoria.
Rotación por la Unidad de Postoperatorio de Cirugía Cardiaca
Objetivos
ñ Rotación de 3 meses por la Unidad de Postoperatorio de Cirugía Cardiaca del
Hospital Universitario de San Carlos de Madrid
ñ Técnicas de medición y cálculo de los parámetros hemodinámicas y de transporte
de oxígeno.
ñ Manejo del postoperatorio de cirugía cardiovascular extracorpórea.
ñ Indicaciones y uso de dispositivos de de asistencia circulatoria.
ñ Diagnóstico y tratamiento de la disección aórtica y ruptura del aneurisma torácico.
RESIDENTES DE QUINTO AÑO
Objetivos
ñ Profundización en los conocimientos adquiridos en años anteriores, con especial
desarrollo de los siguientes aspectos:
ñ Conocer las bases de la estructura física y funcional de las UCIs, su evaluación y
sus mejoras.
ñ Recomendaciones sobre estructura arquitectónica y recursos materiales en las
UCIs.
ñ Recomendaciones sobre número, cualificación y formación continuada del
personal.
ñ Conocimientos exigidos para un instructor del programa de Resucitación
Avanzada al Trauma.
ñ Estado actual y manejo de escalas de medición de la gravedad del enfermo y de
estimación de la probabilidad de supervivencia.
ñ Elementos básicos de los sistemas de control de calidad en UCI. Conocimiento
sobre transportes de enfermos traumatizados graves.
ñ Conocimiento sobre transportes de enfermos traumatizados graves.
ñ Elementos básicos de los métodos de estimación de la eficacia y de la relación
coste/beneficio.
ñ Conocer el método y las bases científicas de la práctica clínica.
ñ Métodos para la selección e interpretación de las pruebas diagnósticas.

ñ Métodos para la elección de los tratamientos.
ñ Técnicas para la elaboración de protocolos y toma de decisiones médicas.
ñ Lectura crítica de la bibliografía.
ñ Elementos de bioestadística.
ñ Diseño, elaboración y presentación de trabajos de investigación.
ñ Preparación de trabajos para su publicación.
ñ Preparación y presentación de conferencias científicas.
ñ Conocer los aspectos médico-legales y bioéticos relacionados con la práctica
clínica en las UCIs y con la investigación médica.
ñ Legislación básica en materia de responsabilidades legales, tales como partes
judiciales, consentimientos de actuaciones médicas que generen riesgo, problemas
médico-legales por motivos religiosos,…
ñ Consideraciones éticas sobre la adecuación de los tratamientos a la situación
clínica del paciente, a la opinión expresada por él mismo o sus familiares, en lo
referente a mantener la vida, a aliviar el sufrimiento y a evitar o minimizar los
riesgos.
ñ Legislación vigente y aspectos éticos de los ensayos clínicos.
ñ Conocer los aspectos relacionados con la atención médica urgente ante catástrofes
tanto intra como extrahospitalarias.
ñ Conocer las técnicas de “triage” y de adecuación de los recursos aplicables a los
posibles desenlaces.
ñ Conocer técnicas de búsqueda, trasporte sanitario y evacuación de colectivos.
ñ Conocer las actuaciones de resucitación in situ de lesionados.
ñ Conocer los fundamentos básicos de los programas de emergencias ante diferentes
tipos de catástrofes, naturales o secundarias a actividades humanas.
ñ Conocer el programa de emergencia del hospital y participar en las simulaciones
que se realicen.
5.3. Supervisión y Evaluación de las rotaciones
La supervisión

y el seguimiento del programa de formación se realizarán

mediante el contacto con el jefe y el tutor de residentes de la unidad docente en la que se
encuentre el médico residente.

Así al finalizar cada una de las rotaciones el tutor de la especialidad donde se haya
realizado la rotación procederá a evaluar el nivel de conocimientos teóricos y habilidades
adquiridas, así como la habilidad en el enfoque diagnóstico, la capacidad para tomar
decisiones y la utilización racional de recursos. Igualmente también formaran parte de
esta evaluación la motivación, dedicación e iniciativa que haya mostrado el médico
residente durante el periodo de rotación. Esta evaluación quedará registrada en un
documento elaborado por la Comisión de Docencia y que formará parte de la evaluación
anual.
Igualmente para poder llevar a cabo una supervisión continua de todo el proceso
de aprendizaje y poder constatar la adquisición de los objetivos docentes está establecida
la realización por parte del tutor de Medicina Intensiva de entrevistas trimestrales con
cada uno de los residentes.
A la hora de evaluar cada una de las rotaciones ante la Comisión de Docencia y el
Jefe de Estudios se aplicará el siguiente baremo que establece el porcentaje asignado a
cada una de las rotaciones en el global de la evaluación anual
Rotaciones del 1º año
Medicina Interna (5 meses)

40%

Neumología (2 meses)

15%

Radiología (2 meses)

15%

Neurología (2 meses)

15%

Urgencias (guardias)

15%

Rotaciones del 2º año
Anestesia (3 meses)

20%

Cirugía General (2 meses)

15%

Nefrología (2 meses)

15%

Cardiología (4 meses)

30%

Medicina Intensiva (guardias)

20%

Rotaciones del 3º año
Unidad Coronaria (2 meses)

15%

Marcapasos (2 meses)

15%

Medicina Intensiva (8 meses)

70%

Rotaciones del 4º año
Cirugía Cardiaca (3 meses)

20%

Marcapasos (2 meses)

15%

Medicina Intensiva (7 meses)

65%

Rotaciones del 5º año
Medicina Intensiva (12 meses)

100%

El seguimiento y evaluación durante el periodo de residencia se realizará, de
acuerdo a las normas de nuestra Comisión de Docencia, mediante una evaluación
formativa continuada y mediante una evaluación anual, al final de cada año de
residencia, donde se evaluará y calificará el nivel de adquisición de las competencias
profesionales contenidas en el programa formativo.
La evaluación formativa se realizará a través de entrevistas periódicas entre tutor
y residente, cuyo objetivo será supervisar el proceso de aprendizaje y así poder evaluar el
progreso en la adquisición de las competencias profesionales y objetivos específicos para
cada una de las rotaciones.
Estas evaluaciones se realizarán cada 3 meses con idea no solo de evaluar, sino
también para que el médico residente exponga todos aquellos aspectos de su formación
que sean susceptibles de mejorar y aporte sugerencias específicas para favorecer dichos
cambios. La entrevista trimestral se acordará previamente entre el tutor y el médico
residente para analizar el proceso de aprendizaje durante dicho periodo. Se deberá reflejar
en dicha entrevista las rotaciones realizadas en dicho trimestre, especificando la actividad
asistencial desarrollada, así como la realización de guardias. Exponer si han existido
incidencias durante la rotación, así como sugerir, si proceden, propuestas de mejora.
La evaluación anual tiene la finalidad de calificar los conocimientos, habilidades
y actitudes de cada residente al finalizar cada uno de los años que integran el programa
formativo. Para dicha evaluación se tendrán en cuenta las diferentes evaluaciones
formativas que a modo de entrevista trimestral se realizan durante el año en curso, las
evaluaciones de las distintas rotaciones, internas y externas, realizadas durante el año, así
como la participación en cursos y congresos, realización de sesiones clínicas y cualquier

otro tipo de actividad científica reflejada en la memoria anual docente que realizará cada
uno de los residentes.
La evaluación final pretende comprobar que el nivel de competencias
profesionales y habilidades prácticas adquirido por el residente al final de los cinco años
de residencia le permite obtener el título de especialista en Medicina Intensiva.
6. ROTACIONES EXTERNAS
Dichas rotaciones se tramitarán de acuerdo a las directrices específicas para la
tramitación de rotaciones externas establecidas por el SESCAM y recogidas en la
normativa de nuestra Comisión de Docencia para rotaciones externas.
Como norma general, desde el Servicio de Medicina Intensiva, se favorecerán las
rotaciones por aquellas unidades docentes de otros centros hospitalarios que supongan
para nuestro residente una ampliación de conocimientos o el aprendizaje de técnicas no
practicadas en nuestro servicio. La solicitud de una rotación externa deberá cumplir los
siguientes requisitos:
ñ Ser propuesta por el tutor a la Comisión de Docencia especificando los objetivos
concretos que se pretenden alcanzar con dicha rotación
ñ La autorización para realizar dicha rotación deberá ser aprobada por la Comisión
de Docencia de nuestro centro quien valorará los objetivos y la duración de dicha
rotación.
ñ Si el informe es favorable se tramitará dicha solicitud a la Comisión de Docencia
del centro de destino.
ñ Las rotaciones no podrán superar nunca los cuatro meses de duración por un
centro, ni exceder, en el conjunto del periodo formativo, de doce meses.
ñ Se realizarán preferentemente en centros del territorio español. Con carácter
excepcional se podrán solicitar rotaciones en centros de países extranjeros.
ñ Por norma de nuestra Comisión de Docencia ningún médico residente de primer
año podrá solicitar ninguna rotación fuera del nuestro centro.
ñ En el momento actual existe un compromiso de la Gerencia del Complejo
Hospitalario de Toledo de continuar abonando al residente la totalidad de las

retribuciones que le correspondan, no incluyendo gastos de desplazamiento,
alojamiento ni manutención.
Actualmente tenemos contempladas dos rotaciones externas. Una rotación de 2
meses por la Unidad Coronaria del Hospital 12 de Octubre de Madrid y una rotación de
3 meses por la Unidad de Postoperatorios de Cirugía Cardiaca del Hospital Clínico
Universitario de San Carlos de Madrid.
7. SESIONES CLINICAS DEL SERVICIO DE MEDICINA INTENSIVA
Según la última normativa de la Comisión de Docencia, la realización de sesiones
clínicas forma parte del programa de formación del médico residente, por lo que deben
ser integradas de forma obligatoria en la organización y actividad asistencial de cada una
de las unidades docentes de nuestro hospital.
La sesiones clínicas tienen, por tanto, carácter obligatorio para el médico en
formación, y en su realización deben estar supervisados y orientados por los tutores, así
como por cualquier otro colaborador docente perteneciente a dicho servicio (médicos
adjuntos y jefes clínicos).
La responsabilidad de organizar e integrar la realización de dichas sesiones en la
actividad del servicio, corresponde a los tutores, que se encargarán de coordinar las
diferentes propuestas tanto de los MIR, como del resto de los adjuntos y jefe de servicio.
La realización y asistencia a las sesiones realizadas en el Servicio de Medicina
Intensiva son obligatorias para todos los residentes de la especialidad (MIR 1º año a MIR
5º año), así como para los residentes de otras especialidades que estén rotando en nuestra
Unidad.
Los médicos en formación de 1º y 2º año deberán asistir a las sesiones clínicas
organizadas por los diferentes servicios donde estén realizando sus rotaciones, incluidas
las sesiones organizadas por el Servicio de Urgencias, mientras estén realizando guardias
en dicho servicio.
La asistencia a la Sesión General Hospitalaria, que se realiza Miércoles alternos,
es obligatoria para todos los médicos en formación (MIR 1º año a MIR 5º año), debiendo
justificar su asistencia al 80% de las realizadas durante el año docente. Como objetivo de
la Comisión de Docencia es recomendable que cada Servicio organizará al menos 1 sesión

general al año, y que al final del periodo de residencia todo MIR haya participado al
menos en una sesión general.
De forma general el esquema de las sesiones específicas que se realizan en nuestro
servicio, siguen el esquema siguiente:
1.

Sesiones anatomo-clínicas. Las consideramos como un indicador valioso de la
asistencia médica en nuestra UCI, ya que nos permiten comparar la capacidad de
diagnostico etiológico del médico residente con los informes anatomo patológicos
postmorten. Fomenta entre los residentes la discusión del caso clínico y promueve
su actitud crítica, así como el desarrollo de habilidades para organizar, integrar,
resumir y llegar a conclusiones sobre un caso clínico concreto. Dichas sesiones
son organizadas conjuntamente con el tutor de Anatomía Patológica. Se realiza de
forma aleatoria por un MIR de 3º, 4º y 5º año de Medicina Intensiva y por un MIR
de Anatomía Patológica. Se realiza una sesión anatomo-clínica al mes.

2.

Sesión clínico-microbiológica, organizada conjuntamente con el Servicio de
Microbiología donde se comentan los aspectos más relevantes sobre los
microorganismos aislados en nuestra unidad, su patrón de resistencia y las pautas
antibióticas más adecuadas para el tratamiento de la infección nosocomial. Se
realiza una vez al trimestre por un médico del Servicio de Microbiología.

3.

Sesiones clínicas realizadas por residentes. Se recomienda que cada residente
(MIR de 2º, 3º, 4º y 5º año) prepare 2 sesiones clínicas al trimestre. Para su
realización contará con la supervisión de un Médico Adjunto que se encargará de
plantear un tema o una serie de preguntas sobre algún aspecto concreto del
diagnostico y/o tratamiento del paciente crítico. El residente, mediante búsqueda
bibliográfica, deberá dar respuesta a las cuestiones planteadas, para que la
evidencia encontrada en la bibliografía contribuya a su formación y a la práctica
clínica diaria. La exposición debe ser breve (20-25 minutos) y lo más dinámica
posible. Se realizarán dos sesiónes a la semana.

4.

Sesiones bibliográficas. Se realizan de forma indistinta por residentes (MIR de
2º, 3º, 4º y 5º año) y adjuntos del servicio. Se seleccionarán aquellos artículos más
relevantes de una lista de revistas relacionadas con el paciente crítico. Cada
médico residente tendrá 1 ò 2 revistas establecidas de referencia y un adjunto

supervisor. Es obligatorio que cada residente presente 2-3 sesiones bibliográficas
al trimestre. La exposición debe ser breve (10-15 minutos) y lo más dinámica
posible, utilizando un máximo de 4-5 diapositivas. Se realizan los jueves.
5.

Sesiones clínicas realizadas por médicos adjuntos. Se recomienda la realización
/ supervisión de 1 sesión clínica por trimestre.

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sesión A-P1
9 - 9:30 h

Sesión

Sesión clínica

Sesión
bibliográfica

Sesión clínica

Microbiología 2

1

El último martes de cada mes.

2

Una vez al trimestre.

Todas las sesiones clínicas realizadas en el servicio deberán ser certificadas por el
tutor según el modelo de Informe de Asistencia a Sesiones Clínicas elaborado por la
Comisión de Docencia (Anexo I). Es responsabilidad del tutor entregar en Docencia de
forma trimestral los Anexos tipo I, así como el calendario de sesiones realizadas.
8.

GUARDIAS DE LOS RESIDENTES DE MEDICINA INTENSIVA.

ORGANIZACIÓN Y SUPERVISION.
De acuerdo a las normas sobre materia de guardias elaboradas por nuestra
Comisión de Docencia, durante el primer año de residencia todas las guardias se
realizarán en el Servicio de Urgencias. Actualmente el residente de primer año realiza
entre 5-6 guardias al mes, tras un primer periodo de 1 mes donde recibe cursos específicos
enfocados a la atención en el Área de Urgencias.
Durante este primer año la supervisión del residente de Medicina Intensiva será
completa y se llevará a cabo por los médicos adjuntos del Servicio de Urgencias, que
serán responsables de supervisar cualquier documento relativo a la actividad del residente
durante la guardia de Urgencias, incluidas las altas.

A partir del segundo año del periodo de formación, los residentes de la
especialidad (MIR 2º año) realizarán 1-2 guardias en la UCI. El resto de las guardias,
hasta completar un máximo de 6 guardias al mes, se realizarán en la especialidad o unidad
docente por donde estén rotando. Durante este 2º año de formación se realizarán guardias
en las especialidades de Cardiología, Cirugía General, Anestesiología y Nefrología. El
número de guardias en estas especialidades estará entre 3-4 guardias al mes.
A partir del tercer año y sucesivos todas las guardias de los residentes de Medicina
Intensiva se realizarán en la UCI. Durante las rotaciones externas por otros servicios de
Medicina Intensiva, las guardias se realizarán en dichos centros, con excepción de
periodos concretos donde por necesidades organizativas se contemple realizar alguna
guardia en la UCI de nuestro centro.
La planilla de guardias será elaborada por el residente mayor de UCI cada mes.
Este será el encargado de que se pongan las guardias antes del día 15 del mes previo,
siguiendo unas directrices para la organización y distribución de guardias.
•

Habrá que tener en cuenta, para la distribución de las guardias, a los residentes de
otras especialidades que estén realizando su rotación en UCI, que también
realizarán guardias de acuerdo a lo establecido en su plan formativo individual
elaborado por sus tutores.

•

Los residentes de UCI durante su estancia en el Servicio de Medicina Intensiva
deberán realizar un mínimo de 5 guardias al mes y un máximo de 6.

•

Los residentes de otras especialidades realizarán entre 4-5 guardias al mes.

•

Algunas guardias serán dobladas por dos residentes, siempre que estén cubiertas
todas las guardias del mes.

•

Los residentes de UCI no deberán coincidir en la misma guardia, siendo doblada
siempre con un residente de otra especialidad.
Durante la guardia, la actividad asistencial del médico residente será también

supervisada. Al igual que durante el resto de la actividad formativa del residente, durante
las guardias se pretende una asunción progresiva de responsabilidades a medida que
se avanza en la adquisición de las competencias previstas en el programa formativo.

Con ello se pretende que la supervisión de los residentes sea decreciente a partir
del segundo año de formación y que esta disminución de la supervisión se haga de
forma progresiva hasta completar el quinto año de residencia, donde el médico residente
habrá alcanzado un grado de responsabilidad tal que le permitirá ser autónomo y
desarrollar su actividad profesional durante la guardia con mínima supervisión por parte
del adjunto.
A modo de directrices generales, la supervisión durante la guardia se hará de la
siguiente forma:
1. Para la atención de las incidencias de los pacientes ingresados en la UCI:
R2 y R3: se valorarán conjuntamente por el residente acompañado del médico
adjunto.
R4 y R5: se valorarán por el residente, y consultará con el médico adjunto
cualquier tipo de duda.
2. Valoración de pacientes fuera de la UCI y solicitud de ingreso en la unidad:
Siempre las valorará el residente acompañado del médico adjunto, salvo el R5
que podrá realizar la valoración sólo, siempre con conocimiento del adjunto.

9. ACTIVIDAD ASISTENCIAL EN LA UCI. SUPERVISION.
El actual sistema formativo, según se refleja en el RD implica la adquisición
progresiva de responsabilidades por parte del médico residente y un nivel decreciente de
supervisión por parte del médico adjunto, a medida que se avanza en la adquisición de las
competencias previstas en el programa formativo, hasta alcanzar el grado de
responsabilidad inherente al ejercicio como especialista.
De acuerdo a lo establecido en nuestro plan formativo individual el residente de
2º año comenzará a realizar 1-2 guardias al mes en la UCI. Durante la guardia, la
supervisión del médico residente será completa para cualquier tipo de procedimiento o
decisión que se tome en relación al manejo del paciente crítico, bien sea al ingreso del
paciente en la unidad o durante el desarrollo de complicaciones que puedan surgir durante
su ingreso. Dicha supervisión se realizará por cualquiera de los médicos adjuntos que
presten asistencia en la unidad. Se supervisará cualquier actividad relacionada con la

asistencia médica, así como revisión de los informes de ingreso, altas y comentarios
clínicos durante la evolución del paciente.
A partir del 3º año de residencia el médico residente se integrará por completo en
el trabajo diario de los médicos especialistas que forman parte del servicio de Medicina
Intensiva.
De acuerdo a la programación realizada por los tutores, los médicos residentes
estarán asignados a una de las dos unidades funcionales en las que tenemos estructurado
el servicio: Unidad de politrauma y pacientes neurocríticos o Unidad de polivalentes y
enfermos postquirúrgicos. La distribución de los residentes en una u otra unidad se
realizará de acuerdo al plan formativo individual de cada uno de los residentes para
cumplir los objetivos específicos del programa oficial de la especialidad.
Con idea de estructurar la asistencia diaria en la UCI hemos establecido unas
directrices generales que deben ser tenidas en cuenta por todos los médicos residentes que
prestan su asistencia diaria en la UCI.
ñ El horario de entrada en la unidad será de 8 a 8:15 horas.
ñ 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.
ñ Pase de guardia. Se realizará de 8:30 a 9 horas. El médico residente 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.
ñ 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.

ñ Asistencia a los pacientes. Engloba la mayor parte del tiempo de la asistencia
diaria. El residente prestará su asistencia en la unidad o módulo asignado
previamente por los tutores. A cada médico residente se le asignará un número
concreto de pacientes (generalmente 3) a los que deberá dedicar su actividad
asistencial. Igualmente cada módulo de la unidad tendrá un médico residente
responsable (MIR 4º o 5º año), que será el encargado de distribuir el trabajo entre
los residentes de menor año o aquellos residentes de otras especialidades que estén
rotando por nuestro servicio. 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.
ñ Pase clínico. Se realizará de 13:30 a 14:30 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.
ñ Realización de tareas pendientes de 14:30 a 15.00 horas. Este periodo de tiempo,
se dedicará para repasar aquellos aspectos de la evolución del paciente que puedan
ser interesantes para la docencia, así como para completar el trabajo diario
mediante la realización de los comentarios clínicos en la evolución del paciente,
así como la solicitud de pruebas complementarias para el día siguiente.
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