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1. Rotaciones. 

 
 

 

1.1.-  Rotaciones Intrahospitalarias 
 

 

 

SERVICIO PERIODO 

Medicina Interna 6 meses 

Nefrología  2 meses 

Neumología 2 meses 

Urgencias 2 meses 

Radiología 2 meses 

Cardiología  7 meses 

Anestesia 2 meses 

Rotación Externa 3 meses 

Neurologia  1 mes 

 

Objetivos generales: 

 

1. Conocer la organización y  funcionamiento interno del hospital. 

2. Conocer la labor administrativa y organizativa de los servicios 

hospitalarios. 

3. Obtener una formación en ciencias básicas. 

4. Formación en medicina y cirugía de primera asistencia. 

5. Formarse en bioética y comunicación general. 

6. Iniciarse en la gestión clínica. 
 

 

Objetivos: 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.   

 

- Conocer el diagnóstico, fisiopatología y tratamientos de las 

principales patologías y urgencias médicas.  

- Aprendizaje de técnicas de resucitación cardiopulmonar y soporte 

circulatorio. 
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Rotación en Medicina Interna 

Duración 6 meses. 

Objetivos: 

a) Aprendizaje adecuado para la apropiada realización de la historia clínica. 

b) Realización de una correcta exploración médica al paciente por órganos 

y sistemas. 

c) Formación para el adecuado planteamiento de diagnósticos diferenciales. 

d) Aprendizaje de la relación con la familia del paciente ingresado 
 

Rotación en Urgencias. 

Duración 2 meses. 

Objetivos: 

a) Conocer el funcionamiento y organización de una unidad de 

urgencias. 

a) Realizar una evaluación rápida del paciente  politraumatizado. 

b) Identificar las principales causas de la insuficiencia respiratoria. 

c) Saber evaluar y diagnosticar un síndrome febril. 

d) Aprender la relación con el familiar en situaciones críticas. 

 

 

Rotación en Neumología 

Duración 2 meses. 

Objetivos: 

a) Diagnóstico y tratamiento de patologías relacionadas con 

complicaciones de la bronquitis crónica. 

b) Fisiopatología, diagnóstico y tratamiento de las crisis asmáticas. 

c) Tratamiento antibiótico y pruebas diagnósticas de neumonías 

comunitarias con criterios de ingreso. 

d) Aprendizaje durante un mes de broncoscopias, conocimiento de la 

técnica, reconocimiento de cuerpos extraños en vía aerea, toilette 

bronquial, intubación con visualización con broncoscopio.    

e) Farmacología de los broncodilatadores y otros fármacos empleados en el 

tratamiento de la insuficiencia respiratoria.  

  

 

Rotación en Radiología 

Duración 2 meses. 

Objetivos: 

a) Interpretación de radiografías simples de tórax 

b) Interpretación de tomografías computarizadas torácicas 

c) Interpretación de ecografía abdominal  

d) Interpretación de tomografías computarizadas abdominales 
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Realizará guardias hasta un máximo de seis mensuales repartidas entre el 

servicio de urgencias y el servicio de medicina intensiva. 
 

 

 

2. CURSOS  RESIDENTES DE PRIMER AÑO  
AÑO 2014 
 

Se realizarán los cursos de atención de Urgencias y RCP básica y avanzada 

realizados por el servicio de Urgencias del CHUS 

 
 

3. Guardias.  

Realizará hasta un máximo de seis guardias repartidas entre el serivicio de 

urgencias y el de medicina intensiva. 

 

4. Otras actividades formativas. 

 

Asistirá y participará en las sesiones clínicas de cada servicio por el que 

rote, de la forma y con la cadencia estipulada en cada rotación.    
 

SEGUNDO AÑO: 
 
El segundo año de rotación se destinará a rotaciones por el Servicio de 

Nefrología ( 2 meses) , Anestesia ( 2 meses) y el Servicio de Cardiología ( 

7 meses). 

 

Objetivos generales: 
    

1)Métodos y complicaciones del aislamiento de la vía aérea: 

intubacion traqueal y traqueostomía. Estrategias y aprendizaje del 

manejo de la vía aerea difícil.     

2)Fisiología, fisiopatología, clínica y tratamiento de los trastornos 

del equilibrio hidroelectrolítico y las bases de la fluidoterapia. 

3) Fisiología, fisiopatología, clínica y tratamiento de los trastornos 

del equilibrio ácido-base. 

4)Ajuste de la dosis de fármacos en la insuficiencia real. 

5) Diagnostico y manejo de las complicaciones críticas de la 

insuficiencia renal: edema agudo de pulmón y trastornos del 

equilibrio acido base.       

6) Conocer el díagnóstico y tratamiento de las enfermedades críticas 

cardiovasculares, incluyendo la parada cardíaca así como la 

enfermedad coronaria en sus diferentes manifestaciones. Trastornos 
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del ritmo y de la conducción cardíaca, insuficiencia cardíaca, 

taponamiento cardíaco, disección y rotura de aneurismas aórticos, 

shock cardiogénico. Indicaciones y uso de dispositivos de asistencia 

circulatoria.  

7) Prevención y factores de riesgo de la infección nosocomial. 

8) Conocimiento de las tecnicas diagnósticas y tratamiento de las 

infecciones nosocomiales y comunitarias. 

9)Fisiología, fisiopatología, clínica y tratamiento de la sepsis y 

fracaso multioorgánico. 

10) Fisiopatología de la nutrición así como aprendizaje del cálculo 

de las necesidades nutricionales, monitorización de la eficacia de la 

nutrición, diagnóstico y tratamiento de los déficits nutricionales. 

11) Indicaciones, técnicas y complicaciones de la nutrición en sus 

diferentes modalidades. 

 

Realizará guardias hasta un máximo de seis repartidas entre el servicio de 

medicina intensiva y el servicio de cardiología. 

 

Curso: realizará el curso  

- Curso de reanimación cardio-pulmonar básica y avanzada. 

CEMU. Fundación Marqués de Valdecilla (Santander)  

- Curso práctico de antibioterapia hospitalaria. El Escorial 

(impartido por el servicio de enfermedades infecciosas del 

Hospital Ramón y Cajal). 

La asistencia a dichos cursos por parte del residente estará 

supeditada puntualmente a la capacidad de financiación por parte 

de la institución.  

 

Congresos: 

- Congreso nacional de medicina intensiva. 

Realización de sesiones clínicas semanales en el servicio de medicina 

intensiva. 

Asistencia y realización de sesiones clínicas, bibliográficas y de imagen en 

el servicio de cardiología.   

 
 

 

TERCER AÑO: 
El tercer año de rotación se destinará a la formación dentro del servicio de 

medicina intensiva. 
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Objetivos:   

-Aprendizaje sobre la inserción de vías aéreas artificiales (intubación oro y 

naso- traqueal, así como la iniciación en la realización de traqueostomías 

percutáneas).  

-Iniciación al manejo de la ventilación mecánica, así como a sus distintas 

modalidades.  

-Canalización de vías venosas centrales, cateterización invasiva arterial e 

implantación e interpretación del Swan Ganz, así como fármacos más 

frecuentemente usados en las  unidades de medicina intensiva 

(sedoanalgésicos, relajantes, antiarrítmicos, catecolaminas vasoactivas).  

-Aprendizaje sobre el reconocimiento, valoración y atención inicial del 

paciente crítico.  

-Conocer el diagnóstico, la fisiopatología y tratamiento de las principales 

patologías críticas (SNC, metabólicas y endocrinológicas, respiratorias, 

cardiovasculares, nefrológicas,hematológicas, infecciosas, 

gastrointestinales).  

-Fisiología, fisiopatología, clínica y tratamiento de la insuficiencia 

respiratoria.  

-Fisiología del intercambio gaseoso, de la mecánica respiratoria y de los 

mecanismos de control de la respiración.  

-Clínica y fisiopatología de la insuficiencia respiratoria en sus diferentes 

etiologías: obstrucción de la vía aérea, asma bronquial, SDRA, obstrucción 

crónica al flujo aéreo, inhalación de gases,..  

-Métodos y complicaciones del aislamiento de la vía aérea: Intubación 

traqueal y traqueostomía.  

-Bases, modos, control y complicaciones de la ventilación mecánica y su 

desconexión.  

-Farmacología de los broncodilatadores y otros fármacos empleados en la 

insuficiencia respiratoria.  

-Atención inicial del paciente con trauma grave y sus complicaciones.  

- Manejo de las pérdidas masivas de sangre.  

-Conocimiento sobre transportes de enfermos traumatizados graves.  

-Actitudes diagnósticas y terapéuticas ante los traumatismos específicos: 

TCE, torácico, abdominal..  

-Diagnóstico y manejo del paciente “potencialmente grave 

-Fisiología, fisiopatología, clínica, prevención y tratamiento del síndrome 

de aplastamiento y síndromes compartimentales.  

-Fisiología, fisiopatología, clínica y tratamiento de las quemaduras graves.  

-Indicaciones y formas de fluidoterapia, nutrición enteral y parenteral.  

-Métodos y complicaciones del mantenimiento artificial de la vía aérea.  

-Bases, modos, control y complicaciones de la ventilación mecánica y su 

desconexión.  
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-Clínica y fisiopatología de los distintos tipos de shock.  

-Diagnóstico y manejo del paciente en coma.  

-Fisiología y fisiopatología del flujo cerebral y de la presión intracraneal.  

-Indicaciones, usos y complicaciones de las técnicas de monitorización de 

la presión intracraneal.  

-Farmacología básica de los fármacos sedantes y de sus antagonistas, de los  

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

antagonistas.  

-Diagnóstico y tratamiento de la hipertensión intracraneal.  

-Diagnóstico y tratamiento de las crisis convulsivas.  

-Prevención y tratamiento de los síndromes de privación y otros cuadros 

alucinatorios y de agitación.  

-Diagnóstico y manejo de las polineuropatías o miopatías con riesgo vital, 

tales como tétanos, botulismo, Guillian-Barré, miastenia.  

-Diagnóstico y manejo de la encefalopatía y polineuropatía asociada al 

enfermo crítico.  

-Manejo postoperatorio de enfermos neuroquirúrgicos. 

-Diagnóstico y tratamiento de la hemorragia subaracnoidea y patología 

vasculocerebral crítica.  

- Manejo del postoperatorio de cirugía cardiovascular extracorpórea 

(trasplante cardíaco, patología valvular,…)  

-Indicaciones y uso de dispositivos de de asistencia circulatoria.  

-Diagnóstico y tratamiento de las enfermedades críticas metabólicas y 

endocrinológicas (coma hiperosmolar/ cetoacidosis diabéticos, coma 

mixedematoso y crisis tirotóxica,…)  

-Fisiología, fisiopatología, clínica y tratamiento de los trastornos del 

equilibrio  

hidroelectrolítico y las bases de la fluidoterapia (SIADH, Diabetes Insípida, 

Sdre Pierde Sal,…).  

-Fisiología, fisiopatología, clínica y tratamiento de de los trastornos del 

equilibrio ácido-base.  

-Fisiología, fisiopatología, clínica y tratamiento de las alteraciones agudas 

y graves de las enfermedades endocrinológicas.  

-Fisiología, fisiopatología, clínica y tratamiento de de la hipotermia y de la 

hipertermia.  

-Fisiología, fisiopatología, clínica, diagnóstico diferencial y tratamiento de 

las diferentes formas de la insuficiencia renal aguda.  

-Diagnóstico y manejo de las complicaciones críticas de la insuficiencia 

renal: edema agudo de pulmón y trastornos del equilibrio ácido-base.  

-Ajuste de la dosis de fármacos en la insuficiencia renal.  

-Nefrotoxicidad de fármacos.  

-Indicación y formas de las técnicas de depuración extrarrenal.  
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-Diagnóstico y tratamiento de las alteraciones hematológicas más 

frecuentes en UCI.  

-Fisiología, fisiopatología, clínica y tratamiento de los trastornos de la 

hemostasia y coagulación.  

-Indicaciones, contraindicaciones y complicaciones con cada uno de los 

hemoderivados y anticoagulantes orales.  

-Farmacología básica de los fibrinolíticos, heparina y anticoagulantes 

orales. 

-Complicaciones, profilaxis y tratamiento de los pacientes neutropénicos e  

inmunodeprimidos.  

-Diagnóstico y tratamiento de las enfermedades gastrointestinales 

frecuentes en UCI.  

-Diagnóstico diferencial del abdomen agudo.  

-Clínica, diagnóstico diferencial y tratamiento de la hemorragia digestiva 

aguda alta y baja.  

-Diagnóstico y tratamiento de las pancreatitis agudas severas.  

-Fisiología, fisiopatología, clínica y tratamiento de la insuficiencia 

hepática.  

-Hepatotoxicidad secundaria a fármacos y dosificación de fármacos en la 

insuficiencia hepática.  

-Diagnóstico y tratamiento de las complicaciones del postoperatorio de la 

cirugía abdominal.  

-Prevención, técnicas diagnósticas y tratamiento del embolismo pulmonar.  

-Clínica y fisiopatología del cor pulmonale.  

-Criterios clínicos y legales de muerte cerebral, favorecer la donación y el 

éxito del trasplante de órganos. 

-Reconocer, limitar el efecto y tratar las intoxicaciones.  

-Manejar con eficacia y mínimo riesgo los fármacos más utilizados en la 

UCI.  

-Conocimiento de las técnicas diagnósticas y tratamiento de las infecciones 

más frecuentes en UCI.  

-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.  

-Fisiología, fisiopatología, clínica y tratamiento de la sepsis y fracaso 

multiorgánico.  

-Fisiopatología, clínica y tratamiento del gran quemado. Manejo del 

síndrome de inhalación y de la quemadura eléctrica.  

-Conocer el método y las bases científicas de la práctica clínica.  

-Conocer los aspectos médico-legales y bioéticos relacionados con la 

práctica clínica en las UCIs.  
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-Indicación e interpretación de las técnicas utilizadas en estas patologías, 

tales como tomografía axial, arteriografía, electroencefalografía, 

electromiografía,… 

 

Curso: realizará el curso: 

- Curso teórico práctico para el manejo de la vía aérea difícil. 

Hospital clínico Universitario. Santiago de Compostela. 

- Curso de soporte vital avanzado al trauma grave extrahospitalario. 

CEMU. Fundación Marqués de Valdecilla. 

 

La asistencia a dichos cursos por parte del residente estará 

supeditada puntualmente a la capacidad de financiación por parte 

de la institución.  

 

Congresos: 

 - Congreso nacional de medicina intensiva. 

Realización de sesiones clínicas semanales en el servicio de medicina 

intensiva  
 

 

CUARTO AÑO 
 

 

El cuarto año de  formación se destinará a su rotación en el servicio de 

medicina intensiva. Llevará a cabo la rotación en el servicio de Neurología 

para realización de ecodoppler transcraneal  

Objetivos: 

-Utilización de ecocardiografía transtorácica.  

-Conocer el diagnóstico, la fisiopatología y tratamiento de las principales 

patologías críticas (SNC, metabólicas y endocrinológicas, respiratorias, 

cardiovasculares, nefrológicas, hematológicas, infecciosas, 

gastrointestinales).  

-Fisiología, fisiopatología, clínica y tratamiento de la insuficiencia 

respiratoria.  

-Fisiología del intercambio gaseoso, de la mecánica respiratoria y de los 

mecanismos de control de la respiración.  

-Clínica y fisiopatología de la insuficiencia respiratoria en sus diferentes 

etiologías: obstrucción de la vía aérea, asma bronquial, SDRA, obstrucción 

crónica al flujo aéreo, inhalación de gases,..  

-Métodos y complicaciones del aislamiento de la vía aérea: Intubación 

traqueal y traqueostomía. 
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-Bases, modos, control y complicaciones de la ventilación mecánica y su 

desconexión.  

-Farmacología de los broncodilatadores y otros fármacos empleados en la 

insuficiencia respiratoria.  

-Atención inicial del paciente con trauma grave y sus complicaciones.  

- Manejo de las pérdidas masivas de sangre.  

-Conocimiento sobre transportes de enfermos traumatizados graves.  

-Actitudes diagnósticas y terapéuticas ante los traumatismos específicos: 

TCE, torácico, abdominal..  

-Diagnóstico y manejo del paciente “potencialmente grave”.  

-Fisiología, fisiopatología, clínica, prevención y tratamiento del síndrome 

de aplastamiento y síndromes compartimentales.  

-Fisiología, fisiopatología, clínica y tratamiento de las quemaduras graves.  

-Indicaciones y formas de fluidoterapia, nutrición enteral y parenteral.  

-Métodos y complicaciones del mantenimiento artificial de la vía aérea.  

-Bases, modos, control y complicaciones de la ventilación mecánica y su 

desconexión.  

-Clínica y fisiopatología de los distintos tipos de shock.  

-Diagnóstico y manejo del paciente en coma.  

-Fisiología y fisiopatología del flujo cerebral y de la presión intracraneal.  

-Indicaciones, usos y complicaciones de las técnicas de monitorización de 

la presión intracraneal.  

-Farmacología básica de los fármacos sedantes y de sus antagonistas, de los  

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

antagonistas.  

-Diagnóstico y tratamiento de la hipertensión intracraneal.  

-Diagnóstico y tratamiento de las crisis convulsivas.  

-Prevención y tratamiento de los síndromes de privación y otros cuadros 

alucinatorios y de agitación.  

-Diagnóstico y manejo de las polineuropatías o miopatías con riesgo vital, 

tales como tétanos, botulismo, Guillian-Barré, miastenia.  

-Diagnóstico y manejo de la encefalopatía y polineuropatía asociada al 

enfermo crítico.  

-Manejo postoperatorio de enfermos neuroquirúrgicos.  

-Diagnóstico y tratamiento de la hemorragia subaracnoidea y patología 

vasculocerebral crítica.  

-Indicaciones y uso de dispositivos de de asistencia circulatoria.  

-Diagnóstico y tratamiento de las enfermedades críticas metabólicas y 

endocrinológicas (coma hiperosmolar/ cetoacidosis diabéticos, coma 

mixedematoso y crisis tirotóxica,…)  

-Fisiología, fisiopatología, clínica y tratamiento de los trastornos del 

equilibrio hidroelectrolítico y las bases de la fluidoterapia (SIADH, 

Diabetes Insípida, Sdre Pierde sal…) 
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- Fisiología , fisiopatología, clínica y tratamiento de las alteraciones agudas 

y graves de las enfermedades endocrinológicas. 

- Fisiología, fisiopatologia, clínica y tratamiento de la hipotermia y de la 

hipertermia. 

- Fisiología, fisiopatologia, clínica y diagnostico diferencial y tratamiento 

de las diferentes formas de la insuficiencia renal aguda. 

- Diagnóstico y manejo de las complicaciones críticas de la insuficiencia 

renal: edema agudo de pulmón y trastornos del equilibrio acido base. 

- Diagnóstico y tratamiento del as alteraciones hematológicas más 

frecuentes en la unidad de cuidados intensivos. 

- Fisiología , fisiopatología, clínica y tratamiento de los trastornos de la 

hemostasia y coagulación. 

- Indicaciones y contraindicaciones con cada uno de los hemoderivados y 

anticoagulantes orales. 

- Farmacología básica de los fibrinolíticos, heparina ya anticoagulantes 

orales. 

- Complicaciones, profilaxis y tratamiento de los pacientes neurtropénicos 

e inmunodeprimidos. 

- Diagnóstico y tratamiento de las enfermedades gastrointestinales más 

frecuentes en intensivos. 

- Diagnóstico diferencial del abdomen agudo. 

- Clínica, diagnóstico diferencial y tratamiento de la hemorragia digestiva 

aguda alta y baja. 

- Diagnóstico y tratamiento de las pancreatitis agudas. 

- Fisiología, fisiopatología, clinica y tratamiento de la insuficiencia 

hepática. 

- Diagnóstico y tratamiento de las complicaciones del postoperatorio de la 

cirugía abdominal. 

- prevención, técnicas diagnósticas y tratamiento del embolismo pulmonar. 

- Clínica y fisiopatología del cor pulmonale. 

-Criterios clínicos y legales de muerte cerebral, favorecer la donación y el 

éxito del trasplante de órganos. 

-Reconocer, limitar el efecto y tratar las intoxicaciones.  

-Manejar con eficacia y mínimo riesgo los fármacos más utilizados en la 

UCI.  

-Conocimiento de las técnicas diagnósticas y tratamiento de las infecciones 

más frecuentes en UCI.  

-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.  

-Fisiología, fisiopatología, clínica y tratamiento de la sepsis y fracaso 

multiorgánico.  
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-Fisiopatología, clínica y tratamiento del gran quemado. Manejo del 

síndrome de inhalación y de la quemadura eléctrica.  

-Conocer el método y las bases científicas de la práctica clínica.  

-Conocer los aspectos médico-legales y bioéticos relacionados con la 

práctica clínica en las UCIs.  

-Indicación e interpretación de las técnicas utilizadas en estas patologías, 

tales como tomografía axial, arteriografía, electroencefalografía, 

electromiografía,… 

 

Conocimientos genéricos: 

 

- Técnicas de resucitación cardiopulmonar avanzadas. 

- Diagnóstico y tratamiento del taponamiento cardíaco. 

- Clínica y fisiopatología de los diferentes tipos de shock. 

- Clínica y fisiopatología de la angina, el infarto agudo de 

miocardio y sus complicaciones. 

- Diagnóstico y tratamiento de la disección aórtica y ruptura del 

aneurisma torácico. 

- Fisiopatología, diagnóstico y tratamiento farmacológico o 

eléctrico de las arritmias cardíacas y trastornos de la conducción. 

- Farmacología básica y uso de fármacos vasoactivos o 

hipotensores. 

- Indicaciones y técnicas de cardioversión y de la estimulación 

eléctrica endocavitaria y externa transitoria. 

- Técnicas de medición y cálculo de los parámetros hemodinámicas 

y de transporte de oxígeno.       

 

Realizará guardias hasta un máximo de seis entre el servicio de medicina 

intensiva. 

 

Congresos: 

 - Congreso nacional de medicina intensiva.  

Curso: realizará el curso:  

- Curso avanzado de neuromonitorización y tratamiento del 

paciente neurocrítico. Barcelona. 

- Ventibarna. Curso nacional de ventilación mecánica. Barcelona  

- Curso de donación y trasplante en medicina intensiva. Semicyuc. 
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La asistencia a dichos cursos por parte del residente estará 

supeditada puntualmente a la capacidad de financiación por parte 

de la institución.  

 

Realización de sesiones clínicas semanales en el servicio de medicina 

intensiva  

 

QUINTO AÑO 

Realizará su rotación durante este último año en el servicio de medicina 

intensiva y durante un periodo de tres meses completará su formación con 

una rotación externa en un hospital preferentemente extranjero. Han 

realizado dicha rotación en los últimos años en el hospital      
 

Objetivos:  

 

-Profundización en los conocimientos adquiridos en años anteriores, con 

especial desarrollo de los siguientes aspectos:  

-Conocer las bases de la estructura física y funcional de las UCIs, su 

evaluación y sus mejoras.  

-Recomendaciones sobre estructura arquitectónica y recursos materiales en 

las UCIs.  

-Recomendaciones sobre número, cualificación y formación continuada del 

personal.  

-Elaboración de historias clínicas orientadas por problemas.  

-Estado actual y manejo de escalas de medición de la gravedad del enfermo 

y de estimación de la probabilidad de supervivencia.  

-Elementos básicos de los sistemas de control de calidad en UCI.  

-Elementos básicos de los métodos de estimación de la eficacia y de la 

relación coste/beneficio.   

- Conocer el método y las bases científicas de la práctica clínica.  

-Métodos para la selección e interpretación de las pruebas diagnósticas.  

-Métodos para la elección de los tratamientos.  

-Técnicas para la elaboración de protocolos y toma de decisiones médicas.  

-Lectura crítica de la bibliografía.  

-Elementos de bioestadística.  

-Diseño, elaboración y presentación de trabajos de investigación.  

-Preparación de trabajos para su publicación.  

-Preparación y presentación de conferencias científicas.  

-Conocer los aspectos médico-legales y bioéticos relacionados con la 

práctica clínica en las UCIs y con la investigación médica.  

-Legislación básica en materia de responsabilidades legales, tales como 

partes  
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judiciales, consentimientos de actuaciones médicas que generen riesgo, 

problemas médico-legales por motivos religiosos,…  

-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.  

-Legislación vigente y aspectos éticos de los ensayos clínicos.  

- Conocer las técnicas de “triage” y de adecuación de los recursos 

aplicables a los posibles desenlaces.  

-Conocer técnicas de búsqueda, trasporte sanitario y evacuación de 

colectivos.  

-Conocer las actuaciones de resucitación in situ de lesionados.  

-Conocer los fundamentos básicos de los programas de emergencias ante 

diferentes tipos de catástrofes, naturales o secundarias a actividades 

humanas.  

-Utilización de ecocardiografía transesofágica.  

 

 
HABILIDADES DE TIPO PRÁCTICO 
 

El trabajo de intensivista requiere el dominio de determinadas técnicas y 

habilidades que tradicionalmente proceden del campo de otras 

especialidades, fundamentalmente la Cirugía o Anestesiología: inserción de 

vías aéreas artificiales y manejo de respiradores, vías venosas centrales y 

cateterismo cardiaco, procedimientos de depuración extrarrenal, técnicas de 

resucitación cardiopulmonar y soporte circulatorio, drenaje de cavidades.  

 
HABILIDADES A ADQUIRIR : 
 

A continuación se expone un listado de las principales habilidades prácticas 

a desarrollar durante los años de formación: 

-Mantenimiento de la vía aérea permeable: 

-Enfermo no intubado. 

-Intubación oro o nasotraqueal. 

-Cricotireotomía y cateterización trasntraqueal. 

-Aspiración de secreciones y toma de muestras. 

-Ventilación: 

-Manual, con bolsa autoinflable y mascarilla. 

-Mecánica, incluyendo el manejo de los ventiladores usuales y de los 

patrones de ventilación más frecuentes. 

-Humidificadores. 

-Monitorización y alarmas de ventiladores. 

-Fisioterapia respiratoria. 

-Monitorización invasiva y no invasiva del intercambio gaseoso. 
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-Medición de parámetros de la mecánica respiratoria. 

-Punción y drenaje pleural. 

-Accesos vasculares venosos, centrales y periféricos, y arteriales, 

pulmonares y sistémicos. 

-Manejo de los sistemas de registro de presiones y de medición del 

volumen minuto cardiaco. 

-Pericardiocentesis. 

-Uso de cardiocompresores mecánicos. 

-Implantación y uso de marcapasos temporales. 

-Punción lumbar. 

-Mantenimiento de sistemas para monitorización de la presión intracraneal. 

-Sondaje vesical. 

-Accesos vasculares para sistemas de depuración extracorpórea. 

-Hemofiltración venovenosa continua. 

-Colocación de sondas digestivas para aspiración y nutrición. 

-Colocación de sonda tipo Sengstaken-Blackemore. 

-Obtención de muestras apropiadas para su procesamiento en el laboratorio 

de microbiología. 

-Técnicas de inmovilización genéricas y especialmente de columna. 

-Punción lavado peritoneal. 

-Infiltración analgésica local. 

-Analgesia epidural. 

-Traqueostomía percutánea. 

-Uso de métodos de monitorización más frecuentes y de sus calibraciones. 

-Uso de ordenadores personales y de los programas que atiendan las 

necesidades básicas de base de datos, procesador de texto y cálculo. 

- Participación activa en programas de control de calidad del centro y/o del 

propio servicio. 

 

Realizará guardias hasta un máximo de seis entre el servicio de medicina 

intensiva. 

 

Curso: realizará el curso 

- Curso básico de Nutrición en el paciente crítico para MIR. 

SOMIAMA. Madrid. 

- Curso superior internacional en coordinación de trasplantes. 

Barcelona. www.TPM.org. 

 

La asistencia a dichos cursos por parte del residente estará 

supeditada puntualmente a la capacidad de financiación por parte 

de la institución.  

    

http://www.tpm.org/
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Congresos: 

- International Symposium on Intensive Care and Emergency 

Medicine. Bruselas. 

- Congreso Nacional de medicina intensiva. 

 

 

Realización de sesiones clínicas semanales en el servicio de medicina 

intensiva  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


