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SERVICIO MEDICINA INTENSIVA  
 
DEFINICIÓN 

 
Medicina Intensiva (R.D.1271/84) 
Duración: 5 años 

Licenciatura previa: Medicina 

 
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. Incluye el soporte del donante potencial de órganos. 
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. 
 
 
(Borrador del programa de formación de la especialidad, SEMICYUC–CNE Medicina Intensiva 
(Febrero2010) 
 
RECURSOS DEL SERVICIO 

 
RECURSOS HUMANOS 

 
La Medicina Intensiva surge para ofrecer a los pacientes en situación crítica, actual o potencial, un 
tratamiento cuya frecuencia de aplicación y requerimientos en personal y tecnología, está muy por 
encima de los ofertados en las áreas de hospitalización convencional y que se aplica a pacientes 
con diferentes patologías, potencialmente recuperables. 
La especialidad de Medicina Intensiva, vinculada directamente con las innovaciones  
científicas y biotecnológicas se ocupa de aplicar estos avances para optimizar la atención a los 
pacientes críticos. 
La Medicina Intensiva constituye la aplicación de unos conocimientos, habilidades y actitudes 
propios del nivel asistencial especializado y complejo que precisan los pacientes gravemente 
enfermos en un sistema de atención progresiva.  
Se configura así como una especialidad horizontal o transversal al resto de las especialidades y 
cuyo contenido incluye el diagnóstico y tratamiento de la afectación aguda y grave de la función de 
todos los órganos y sistemas y el mantenimiento de la función de los órganos afectados.  
En las dos tablas siguientes se describe los componentes actuales del Servicio de Medicina 
Intensiva del Hospital Clínico Universitario de Valencia. 
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RESIDENTES CURSO 2016-2017 

 
Dos residentes por año, con un total de 10 residentes.  
 
 

PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO 

 

 Personal de enfermería: con un ratio de 2 a 3 pacientes por enfermera. Con un 
supervisor de enfermería y dos personas más de enfermería de mañanas para 
apoyo en aparatos, quirofanito, asistencial, etc. 

 Personal Auxiliar de enfermería: con una ratio de 4-6 pacientes por auxiliar 
dependiendo del horario diurno o nocturno. 

 Personal administrativo: un/a secretario/a. 
 

RECURSOS FÍSICOS 

 
Se cuenta con un total de 16 camas: 



 Sala Polivalente con 10 camas 

 Sala Coronaria con 6 camas 

 Quirofanito equipado con sistema de Intensificador de imágenes   
 
 
 



ACTIVIDADES Y ORGANIZACIÓN 

 
CARTERA DE SERVICIOS 

 

- Atención continuada durante las 24 horas del día todos los días del año, a los pacientes 

ingresados en nuestro Servicio 

- Atención a las Interconsultas para valoración, vigilancia y/o asesoramiento de otros 

pacientes procedentes de: 

o Urgencias  

o Salas de Hospitalización 

o Otros Hospitales 

- Colaboración tanto asistencial como estructural en los Códigos actualmente en vigor, en 

colaboración con otros Servicios: 

o CODIGO INFARTO (ALERTA HEMODINÁMICA) (SERVICIO DE CARDIOLOGÍA) 

o CODIGO ICTUS (SERVICIO DE NEUROLOGÍA) 

 TRAS TROMBOLISIS SI FUERA NECESARIO 

 TRAS INTERVENCIONISMO 

- Coordinación e implantación de protocolos: 

o Protocolo HSA aneurismática 

o Bacteriemia Zero 

o Neumonía Zero 

o Microorganismos Multiresistentes 

o Protocolo en neumonía grave adquirida en la comunidad 

o Protocolo en neumonía ligada a ventilación mecánica 

o Protocolo en TVP (en colaboración) 

o Protocolo en TEP 

o Protocolo en hipertensión pulmonar 

o Protocolo en distres respiratorio del adulto 

o Protocolo en EPOC descompensada 

o Protocolo de Decúbito prono 

o Protocolo de explantes 

 

 

 



- ASISTENCIA EN QUIROFANITO: 

o CATETERISMOS DERECHOS  EN ESTUDIO DE HTP (ambulatorios) 

o CANALIZACIÓN VÍAS CENTRALES 

o PERICARDIOCENTESIS 

o COLOCACIÓN DE SONDA NASO-YETUNAL 

o IMPLANTACIÓN DE MARCAPASOS PROVISIONAL 

o IMPLANTACIÓN DE MARCAPASOS DEFINITIVO 

o Utilización de la infraestructura por otros Servicios:  

 Fibrobroncoscopias y biopsias pulmonares (Servicio de Neumología) 

 Colocación y/o revisión de drenajes intraperitoneales (Servicio de 

Nefrología) 

 Colocación vías centrales (Servicio de Hematología) 

- PRUEBAS DIAGNÓSTICAS: 

o ECOGRAFIA: 

 Cardiaca: transtorácica y tranesofágica 

 Pulmonar 

 DopplerTranscraneal 

 Acceso vascular 

o Punción aspirativa pulmonar percutánea 

o Monitorización de la PIC 

o Monitorización de Pti02 cerebral 

o Monitorización de infecciones nosocomiales 

o Fibrobroncoscopia diagnóstica 

o Monitorización gasto cardíaco (Swan-Ganz) 

o Monitorización gasto cardiaco incruento 

- PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS: 

o Ventilación invasiva 

o Ventilación no invasiva: 

 CPAP 

 BiPAP 

o Ventilación con alto flujo 

o Traqueostomía percutánea 

o Fibrobroncoscopia terapéutica 



o Pleurodesis, Drenaje de neumotórax 

o Técnicas de reemplazo renal: 

 Técnica de depuración extrarrenal. Hemodiálisis convencional.  

 Hemofiltraciónvenovenosa continua.  

 Hemodiafiltraciónvenovenosa continua.  

 Ultrafiltración lenta continua. 

o Punción-lavado peritoneal 

o Marcapasos provisionales 

o Marcapasos definitivos 

o Pericardiocentesis 

o Cardioversión 

o Sobrestimulación auricular 

o Balón intraórtico de contrapulsación 

- PROTOCOLOS TERAPÉUTICOS 

o Protocolo de Nutrición artificial específica 

o Protocolo de Nutrición parenteral 

o Protocolo de fibrinolisis en hemorragia cerebral intraventricular 

o Protocolo en intoxicaciones medicamentosas 

o Protocolo en intoxicaciones no medicamentosas 

o Protocolo de ingreso en UCI de pacientes inmunodeprimidos 

o Manejo del paciente con SCACEST y SCASEST 

o Protocolo de estudio de agregación plaquetaria (en colaboración con Servicio de 

Hematología y Cardiología) 

o Manejo de post-operatorio de Cirugía Cardiaca (Valvular y/o Coronaria) 

o Manejo pre y post-operatorio de Patología Aórtica Aguda 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OBJETIVOS DOCENTES GENERICOS 

 

El primer año 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 o tras especialidades del tronco de Medicina.  

PRIMER AÑO (R-1): Rotaciones por los distintos Servicios del Hospital Clínico: 

  Medicina Interna: 2 meses 

  Cardiología: 2 meses 

  Neumología: 1 mes 

  Nefrología: 1 mes 

  Neurología: 1 mes 

  Anestesia: 1 mes 

  Cirugía Torácica: 1 mes 

  Radiodiagnóstico: 1 mes 

Urgencias: 1 mes 

Durante este primer año realizan guardias en Urgencias del Hospital y puntualmente alguna en 

Medicina Intensiva. 

 

SEGUNDO A QUINTO AÑO (R2 a R5): Realizan rotaciones por cada sección del Servicio de Medicina 

Intensiva, de manera que están un año entero en cada sección. Las secciones son: 

  Unidad Polivalente: UP 

  Unidad Coronaria: C 

Se realiza un rotatorio externo durante el año de R4 a ser posible; en dicho rotatorio se incluye 

guardias en el correspondiente Hospital. 

Durante toda esta fase se realizan guardias en el Servicio de Medicina Intensiva exclusivamente. 

 

NIVELES DE RESPONSABILIDAD  

La consecución de todos los objetivos que constituyen el programa formativo se realizará en 

régimen de responsabilidad progresiva, con la tutoría de los médicos propios de la Unidad, de 

forma especial del jefe y del tutor de la misma. De acuerdo con este principio los objetivos serán 

clasificados en tres niveles:  

- Nivel I: actividades realizadas directamente por el médico residente sin necesidad de tutorización 

directa.  



- Nivel II: actividades realizadas directamente por el médico residente con tutorización voluntaria.  

- Nivel III: actividades realizadas directamente por el médico residente con tutorización obligada.  

- Nivel IV: actividades realizadas directamente por otro personal sanitario del Centro a las que el 

médico residente asiste como observador o ayudante.  

 

 

OBJETIVOS ROTATORIOS EXTERNOS DE LOS MIR DE PRIMER AÑO DE MEDICINA INTENSIVA. 

 

OBJETIVOS ROTATORIO SERVICIO DE ANESTESIA 

 

CONOCIMIENTOS: 

1. Realizar la anamnesis clínica completa con exploraciones clínicas y complementarias 

exhaustivas. 

2. Saber interpretar los datos obtenidos. 

3. Conocer las escalas de riesgo anestésico y establecer la indicación de ingreso en 

Reanimación.  

4. Conocimiento y manejo de fármacos anestésicos, sedantes, analgésicos y relajantes 

utilizados durante un acto quirúrgico. 

5. Monitorización durante el acto quirúrgico. 

6. Conocimiento y manejo de la ventilación mecánica durante el acto quirúrgico.  

 

HABILIDADES: 

1. Intubación reglada oro y naso-traqueal. 

2. Conocimiento y realización de las maniobras exploratorias para conocimiento de la vía 

aérea y su manejo. 

3. Manejo de la mascarilla laríngea. 



OBJETIVOS ROTATORIO SERVICIO DE CARDIOLOGÍA 

 

CONOCIMIENTOS: 

1. Realizar la anamnesis clínica completa con exploraciones clínicas exhaustivas, con 

valoración del estado funcional, mental y entorno social. 

2. Saber interpretar los datos obtenidos. 

3. Saber indicar las exploraciones complementarias básicas (analíticas, Rx, ECG, ergometría, 

cateterismo, estudio electrofisiológico) adecuadas a cada caso. 

4. Saber interpretar los resultados de las mismas. 

5. Poder elaborar un juicio clínico diagnóstico de presunción. 

6. Saber plantear las opciones terapéuticas. 

7. Conocer el manejo de los procesos propios de Cardiología: Cardiopatía isquémica, 

insuficiencia cardiaca, síncope, arritmias, miopericardiopatías.  

 

HABILIDADES: 

1. Realización de un electrocardiograma de superficie. 

2. Manejo básico del ecógrafo. 

3. Conocimiento de los protocolos utilizados en ergometría y pruebas de provocación de 

isquemia, así como interpretación de resultados. 

4. Conocimiento de la anatomía radiológica del corazón.  

5. Conocimiento de la anatomía coronaria e interpretación de lesiones.  

6. Compresión efectiva de las punciones arteriales. 

7. Interpretación de un trazado básico endocavitario. 

8. Manejo de un estimulador. 

9. Técnica de implantación de marcapasos. 



OBJETIVOS ROTATORIO SERVICIO DE CIRUGÍA TORÁCICA 

 

CONOCIMIENTOS: 

1. Realizar las historias clínicas y las exploraciones físicas de los pacientes. 

2. Orientar las técnicas complementarias para llegar a un diagnóstico. 

3. Conocimiento del cuidado y manejo en el pre y post-operatorio de la cirugía torácica. 

4. Conocimiento de las distintas intervenciones quirúrgicas. 

5. Conocimiento de la fisiopatología torácica. 

 

HABILIDADES: 

1. Conocimiento e inserción de los distintos tubos de drenaje pleural. 

2. Interpretar el estudio preoperatorio de la función pulmonar. 

3. Interpretación de las técnicas de imagen del tórax: radiología, TAC, RMN. 

4. Indicaciones y mínimo manejo del fibrobroncoscopio. 



OBJETIVOS ROTATORIO SERVICIO DE MEDICINA INTERNA 

 

CONOCIMIENTOS: 

1. Realizar la anamnesis clínica completa con exploraciones clínicas exhaustivas, con 

valoración del estado funcional, mental y entorno social. 

2. Saber interpretar los datos obtenidos. 

3. Saber indicar las exploraciones complementarias básicas (analíticas, Rx, ECG) adecuadas a 

cada caso. 

4. Saber interpretar los resultados de las mismas. 

5. Poder elaborar un juicio clínico diagnóstico de presunción. 

6. Saber plantear las opciones terapéuticas. 

7. Conocer el manejo de los procesos propios de Medicina Interna y áreas relacionadas: 

enfermedades infecciosas, enfermedades del envejecimiento, enfermedades autoinmunes 

y sistémicas, enfermedades relacionadas con el abuso del alcohol y las drogas.  

 

HABILIDADES: 

1. Conocer las indicaciones de las principales punciones: arterial, venosas, de serosas, 

articulares, intradérmicas, subcutáneas. 

2. Realizar e interpretar las exploraciones físicas al paciente. 



OBJETIVOS ROTATORIO SERVICIO DE NEUMOLOGÍA 

 

CONOCIMIENTOS: 

1. Realizar la anamnesis clínica completa con exploraciones clínicas exhaustivas, con 

valoración del estado funcional, mental y entorno social. 

2. Saber interpretar los datos obtenidos. 

3. Saber indicar las exploraciones complementarias básicas (analíticas, Rx, TAC) adecuadas a 

cada caso. 

4. Saber interpretar los resultados de las mismas. 

5. Poder elaborar un juicio clínico diagnóstico de presunción. 

6. Saber plantear las opciones terapéuticas. 

7. Conocer el manejo de los procesos propios de Neumología: enfermedades obstructivas del 

pulmón; neoplasias pulmonares, pleurales y mediastínicas; infecciones pulmonares tanto 

en pacientes inmunocompetentes como inmunodeprimidos y los mecanismos de defensa 

del aparato respiratorio; la tuberculosis pulmonar y extrapulmonar con su manejo, 

epidemiología y prevención; neuropatías intersticiales; enfermedades vasculares 

pulmonares; enfermedades ocupacionales; enfermedades iatrogénicas; lesiones 

pulmonares agudas; manifestaciones pleuropulmonares  de las enfermedades sistémicas; 

insuficiencia respiratoria y sus causas; enfermedades pleruales; enfermedades del 

mediastino; enfermedades por hipersensibilidad. 

 

HABILIDADES: 

1. Pruebas de función respiratoria para la evaluación de la mecánica respiratoria y el 

intercambio pulmonar de gases.  

2. Estudios de provocación bronquial específica e inespecífica. 

3. Procedimientos diagnósticos y terapéuticos pleurales y endobronquiales. 

 



OBJETIVOS ROTATORIO SERVICIO DE NEUROLOGÍA 

 

CONOCIMIENTOS: 

1. Realizar la anamnesis clínica completa con exploraciones clínicas exhaustivas, con 

valoración del estado funcional, mental y entorno social. 

2. Saber interpretar los datos obtenidos. 

3. Saber indicar las exploraciones complementarias básicas (analíticas, Rx, ECG, EEG, etc) 

adecuadas a cada caso. 

4. Saber interpretar los resultados de las mismas. 

5. Poder elaborar un juicio clínico diagnóstico de presunción. 

6. Saber plantear las opciones terapéuticas. 

7. Conocimiento y manejo de las patologías propias de la especialidad: infecciones del SNC 

(meningitis, encefalitis, etc), enfermedades cerebrovasculares (isquémicos y hemorrágicos), 

tumores intracraneales, epilepsia, enfermedades desmielinizantes, enfermedades 

degenerativas del sistema nervioso, enfermedades metabólicas del SNC, etc. 

 

HABILIDADES: 

1. Realización de exploraciones neurológicas completas: signos meníngeos, pares craneales, 

motilidad voluntaria, reflejos, tono muscular, coordinación, sensibilidad, exploración de la 

esteroagnosia, de la marcha. 

2. Exploración de la función mental. 

3. Exploración del sistema nervioso autónomo. 

4. Realización y/o interpretación de las distintas técnicas complementarias en Neurología: 

examen del líquido cefalorraquídeo, estudio radiográfico del cráneo y de la columna 

vertebral (radiología, TAC, RMN, arteriografía, gammagrafía, mielografía, 

electroencefalograma, estudio electrofisiológico neuromuscular, potenciales evocados, etc) 



OBJETIVOS ROTATORIO SERVICIO DE RADIOLOGÍA 

 

CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES: 

 

Lectura e interpretación de las distintas técnicas diagnósticas: 

 Técnicas de urgencia 

 Radiología de tórax 

 Radiología abdominal 

 Ecografía: abdominal, partes blandas, vascular. 

 TAC: torácico, abdominal, cerebral. 

 Técnicas invasivas: arteriografía cerebral, diagnóstica y terapéutica. 

 



OBJETIVOS ROTATORIO SERVICIO DE URGENCIAS 

 

CONOCIMIENTOS: 

1. Adquirir la habilidad para realizar una anamnesis detallada y sistemática dirigida 

fundamentalmente al motivo de consulta. 

2. Realizar de forma ágil y eficiente una exploración física sistemática y completa, aunque 

encaminada hacia el órgano, aparato o sistema presumiblemente afectado y a la búsqueda 

de signos que denoten compromiso vital real o potencial. 

3. Interpretar y conocer la validez diagnóstica de los principales métodos de ayuda al 

diagnóstico en Urgencias. 

4. Conocer las bases terapéuticas de los fármacos implicados en la Medicina de Urgencias y 

Emergencias. 

5. Conocer las bases médico-legales en que se desarrolla la Medicina de Urgencias y 

Emergencias. 

 

HABILIDADES: 

1. Adquirir la habilidad en la realización de técnicas específicas de la Medicina de Urgencias y 

Emergencias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROTATORIO INTERNO EN EL PROPIO SERVICIO DE MEDICINA INTENSIVA. 

 

(Unidad polivalente, agudos de medicina interna, cuidados intesivos respiratorios, unidad 

coronaria). 

 

APARATO RESPIRATORIO 

a) Objetivos: 

Conocer el diagnóstico, la fisiopatología, el tratamiento de la insuficiencia respiratoria, así como las 

técnicas necesarias para ello. 

b) Conocimientos genéricos: 

- 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, edema pulmonar, 

Síndrome del distrés respiratorio agudo (SDRA, antes siíndrome de distrés respiratorio del adulto), 

obstrucción crónica al flujo aéreo y su agudización, ahogamiento, insuficiencia respiratoria 

neuromuscular, inhalaciónde gases, quemadura de vía aérea, ...). 

- Métodos y complicaciones del mantenimiento de lavía aérea: intubación traqueal y 

traqueostomía. 

- Bases, modos, control y complicaciones de la 

ventilación mecánica y su desconexión. 

- Interpretación y realización, en su caso, de pruebas diagnósticas (imagen, fibrobroncoscopia, 

pruebas funcionales respiratorias...). 

- Farmacología de los broncodilatadores y otros fármacos usados en el tratamiento de la 

insuficiencia respiratoria. 

c) Entrenamiento práctico: 

- Mantenimiento de la vía aérea permeable: 

 Enfermo no intubado. 

 Intubación orotraqueal. 

 Traqueostomía de urgencia y reglada (percutánea, diversas técnicas). 

 Aspiración de secreciones. Toma de muestras. 

- Ventilación: 

 Manual, con bolsa autoinflable y mascarilla. 



 Mecánica, incluyendo el manejo de los ventiladores usuales y de los patrones de ventilación 

mas frecuentes. 

 Humidificadores. 

 Monitorización y alarmas de ventiladores. 

- Otras técnicas respiratorias: 

 Fisioterapia respiratoria. 

 Monitorización invasiva y no invasiva del intercambio gaseoso. 

 Medición de parámetros de la mecánica respiratoria. 

 Punción y drenaje pleural. 

 

 APARATO CIRCULATORIO 

a) Objetivos: 

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 aneurisma aórticos, y el 

"shock", así como las técnicas necesarias para ello. 

b) Conocimientos genéricos: 

- Técnicas de resucitación cardiopulmonar avanzada. 

- Diagnóstico y tratamiento del taponamiento cardíaco y de la pericarditis aguda. 

- Clínica y fisiopatología de los diferentes tipos de shock. 

- Clínica y fisiopatología de la angina, del infarto de miocardio y de sus complicaciones. 

- Prevención, técnicas diagnósticas y tratamiento del embolismo pulmonar. 

- Clínica y fisiopatología del corpulmonale. 

- Diagnóstico y tratamiento de la disección aórtica y de la ruptura de aneurisma aórtico. 

- Farmacología básica y uso de fármacos vasoactivos. 

- Indicaciones y uso, en su caso, del tratamiento fibrinolítico y otras técnicas de revascularización. 

- Fisiopatología, diagnóstico y tratamiento farmacológico o eléctrico de las arritmias cardíacas y de 

los trastornos de conducción. 

- Farmacología y uso de fármacos hipotensores. 

- Indicaciones y técnicas de cardioversión y de la 

estimulación eléctrica endocavitaria y externa transitoria. 



- Técnicas de medición y cálculo de los parámetros hemodinámicos y de transporte de oxígeno. 

- Manejo de postoperatorio de cirugía cardiovascular extracorpórea. 

- Indicaciones y uso, en su caso, de dispositivos de asistencia circulatoria. 

- Indicaciones, interpretación y, en su caso, realización de técnicas de imagen asociadas a la 

patología cardiovascular: radiológicas, isotópicas y ecográficas. 

c) Entrenamiento práctico: 

- 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 cardíaco. 

- Pericardiocentesis. 

- Uso de cardiocompresores mecánicos. 

- Implantación y uso de marcapasos temporales. Contrapulsación, introducción a los nuevos 

sistemas de asistencia circulatoria (Impella, ECMO). 

 

 SISTEMA NERVIOSO 

a) Objetivos: 

Conocer el diagnóstico y tratamiento de las patologías críticas del sistema nervioso y 

neuromuscular tales como el coma, en sus diferentes etiologías, las crisis convulsivas, las 

enfermedades vasculocerebrales, los síndromes de intoxicación y de privación, alteraciones del 

sistema nervioso periférico y del muscular con riesgo vital para el paciente, así como los criterios 

diagnósticos de muerte cerebral, y de las técnicas auxiliares diagnóstica apropiadas. 

Mantenimiento del donante de órganos. 

b) Conocimientos genéricos: 

- Fisiología y fisiopatología del flujo cerebral y de la presión intracraneal, y tratamiento de la 

hipertensión intracraneal. 

- Indicaciones, usos y complicaciones de las técnicas de monitorización de la presión intracraneal. 

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

- Diagnóstico y tratamiento de las crisis convulsivas. 

-Diagnóstico y tratamiento de la hemorragia subaracnoidea y de otra patología vasculocerebral 

crítica. 

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

los que afectan la unión neuromuscular y de sus antagonistas. 

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

agitación. 



- Criterios clínicos y legales de muerte cerebral. 

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

botulismo, Gullian-Barré, miastenia; y de la encefalopatíay polineuropatía asociada al enfermo 

crítico. 

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

axial computerizada, resonancia nuclear magnética, arteriografía, electroencefalografía, 

electromiografía. 

- Manejo del postoperatorio de enfermos neuroquirúrgicos. 

c) Entrenamiento práctico: 

- Punción lumbar. 

- Mantenimiento de sistemas para monitorización de la presión intracraneal. 

 

METABOLISMO Y NUTRICIÓN 

a) Objetivos: 

Conocer las indicaciones y cómo realizar la fluidoterapia y la nutrición enteral y parenteral, así 

como conocer el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades críticas metabólicas y 

endocrinológicas, tales como la cetoacidosis diabética, la hiper e hipoosmolaridad severas, la 

hiperkalemia tóxica e hipokalemia, 

la hipercalcemia e hipocalcemia, hipofosfatemia e hipomagnesemia, la tormenta tiroidea y el coma 

mixedematoso, la crisis adrenal, el feocromocitoma y las alteraciones de la termorregulación. 

b) Conocimientos genéricos: 

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

las bases de la fluidoterapia. 

- Fisiología, fisiopatología, clínica y tratamiento de los trastornos del equilibrio ácido-base. 

- Fisiopatología, clínica y tratamiento de las alteraciones agudas y graves de las enfermedades 

endocrinológicas. 

- Fisiopatología de la hipotermia y de los diferentes tipos de hipertermia. 

- Fisiopatología de la nutrición, cálculo de necesidades nutritivas, monitorización de la eficacia de 

la nutrición, diagnóstico y tratamiento de los déficits nutricionales. 

- Indicaciones, técnicas y complicaciones de la nutrición en sus diferentes modalidades. 

 

 APARATO GENITOURINARIO 

a) Objetivos: 



Conocer el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades agudas renales o de las complicaciones 

severas de la insuficiencia renal crónica. 

b) Conocimientos genéricos: 

- Fisiopatología y diagnóstico diferencial de la insuficiencia renal aguda. 

- Diagnóstico y tratamiento de las complicaciones críticas de la insuficiencia renal, tales como el 

edema agudo de pulmón y los trastornos ácido-base e hidroelectrolíticos graves. 

- Métodos y recomendaciones para el ajuste de dosis de los fármacos en la insuficiencia renal. 

- Nefrotoxicidad de los fármacos más frecuente mente usados en Cuidados Intensivos. 

- Indicación de las técnicas de depuración extrarrenal. 

c) Entrenamiento práctico: 

- Sondaje vesical. 

- Diálisis peritoneal. 

- Accesos vasculares para sistemas de depuración extracorpórea. 

- Hemodiálisis convencional intermitente, hemodialfiltracióncontínua. 

 

 HEMATOLOGIA 

a) Objetivos: 

Conocer el diagnóstico y tratamiento de las alteraciones hematológicas frecuentes en Cuidados 

Intensivos, tales como los trastornos de la coagulación y de la hemostasia, la neutropenia y la 

inmunodepresión, y la anemia, así como la terapéutica general con hemoderivados y con 

anticoagulantes. 

b) Conocimientos genéricos: 

- Fisiopatología, diagnóstico y tratamiento de los trastornos de la hemostasia y de la coagulación. 

- Indicaciones, contraindicaciones y complicaciones del tratamiento con cada uno de los 

hemoderivados y de la plasmaféresis. 

- Farmacología básica de los fibrinolíticos, de la heparina y de los anticoagulantes orales. 

- Complicaciones, su profilaxis y tratamiento, de los pacientes neutropénicos e inmunodeprimidos. 

 

APARATO DIGESTIVO 

a) Objetivos: 

Conocer el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades críticas gastrointestinales tales como el 

abdomen agudo, la hemorragia digestiva severa, la pancreatitis, así como la insuficiencia hepática 



aguda y la agudización de la insuficiencia hepática crónica y sus complicaciones, así como las 

técnicas 

diagnósticas y terapéuticas apropiadas. 

b) Conocimientos genéricos: 

- 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. 

- Clínica, diagnóstico diferencial y tratamiento de la hemorragia digestiva aguda alta y baja. 

- Tratamiento de la pancreatitis severa. 

- Fisiopatología y tratamiento de la insuficiencia hepática y de la morbilidad asociada. 

- Hepatotoxicidad de los fármacos más frecuente mente usados en Cuidados 

- Intensivos, y dosificación de fármacos en la insuficiencia hepática. 

- Complicaciones del postoperatorio de la cirugía abdominal, como "shock", sepsis y fístula 

entéricas. 

- Indicaciones e interpretación de las técnicas de imagen de uso habitual en estas patologías, 

especialmente la endoscopia. 

c) Entrenamiento práctico: 

- Colocación de sondas digestivas para aspiración y para nutrición. 

- Colocación de sonda tipo Sengstaken-Blackemore. 

 

INFECCIONES Y SEPSIS 

a) Objetivos: 

Conocer las técnicas diagnósticas y el tratamiento de las infecciones más frecuentes en Cuidados 

Intensivos, la prevención y los factores de riesgo de la infección nosocomial y sus métodos de 

vigilancia, así como el tratamiento de la sepsis y del fracaso multiorgánico. 

b) Conocimientos genéricos: 

- Epidemiología y prácticas preventivas de las infecciones en Cuidados Intensivos, tanto de las 

infecciones endógenas, como de las infecciones cruzadas. 

- Fisiopatología, manifestaciones clínicas, prevención y tratamiento de la sepsis y del fracaso 

multiorgánico. 

- Indicación e interpretación, de las técnicas diagnósticas. 



- 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. 

- Vigilancia de la infección, incluyendo la frecuencia de aparición de las mismas y los patrones de 

sensibilidad-resistencia antibiótica de los gérmenes. 

c) Entrenamiento práctico: 

- Obtención de muestras apropiadas para su procesamiento en el laboratorio de microbiología. 

 

FARMACOLOGIA 

a) Objetivos 

Manejar con eficacia y con mínimo riesgo los fármacos más frecuentemente usados en Cuidados 

Intensivos. 

b) Conocimientos genéricos: 

- Farmacología básica: dosificación, vías de administración, distribución, metabolismo y excreción 

de los fármacos de uso habitual. 

- Incompatibilidades, efectos adversos e interacciones con significación clínica. 

- Indicación de la monitorización de los niveles plasmáticos de fármacos. 

- Sedación, analgesia y elementos básicos de anestesia en períodos breves. 

 

INTOXICACIONES 

a) Objetivo: 

Reconocer, limitar el efecto y tratar las intoxicaciones accidentales o con fines suicidas. 

b) Conocimientos genéricos: 

- Farmacología básica de los agentes que más frecuentemente causan toxicidad, tales como los 

narcóticos, sedantes, antidepresivos, cocaína, alcoholes, analgésicos y productos industriales. 

- Antagonistas. 

- Métodos que limitan la absorción y que favorecen su excreción, incluyendo los de depuración 

extrarrenal. 

 

 TRASPLANTES 

a) Objetivos: 

Favorecer la donación y el éxito del trasplante de órganos. 

b) Conocimientos genéricos: 



- Legislación vigente sobre trasplante de órganos. 

- Medidas de mantenimiento del soporte vital que posibiliten una situación óptima del órgano 

susceptible de ser trasplantado. 

- Principios generales del postoperatorio del paciente trasplantado, de sus complicaciones, del 

tratamiento, incluyendo las bases de la inmunosupresión (aspectos teóricos, posibilidad de 

rotación externa). 

 

ADMINISTRACION Y CONTROL DE CALIDAD 

a) Objetivos: 

Conocer las bases de la estructura física y funcional de las Unidades de Cuidados Intensivos, de su 

evaluación y de su mejora. 

b) Conocimientos genéricos: 

- Recomendaciones sobre estructura arquitectónica y recursos materiales en las 

- Unidades de Cuidados Intensivos. 

- 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 supervivencia. 

- Elementos básicos de los sistemas de control de calidad en Cuidados Intensivos. 

- Elementos básicos de los métodos de estimación de la eficacia y de la relación coste/beneficio. 

c) Entrenamiento práctico: 

- 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. 

 

EPIDEMIOLOGIA CLINICA Y BIOESTADISTICA 

a) Objetivos: 

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

b) Conocimientos genéricos: 

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

- Métodos para la elección de los tratamientos. 

- Técnicas para la elaboración de protocolos y para la 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. 

 

BIOÉTICA Y ASPECTOS MÉDICO-LEGALES 

a) Objetivos: 

Conocer los aspectos médico-legales y bioéticos relacionados con la práctica clínica en las Unidades 

de Cuidados Intensivos y con la investigación médica. 

b) Conocimientos genéricos: 

- Legislación básica en materia de responsabilidades legales, tales como partes judiciales, 

consentimientos de actuaciones médicas que generen riesgo, problemas médico-legales por 

motivos religiosos u otros. 

- Consideraciones éticas sobre la adecuación de los tratamientos a la situación clínica del paciente, 

a la opinión expresada por él mismo o por sus familiares, en lo que se refiere a mantener la vida, a 

aliviar el sufrimiento y a evitar o minimizar los riesgos. 

- Legislación vigente y aspectos éticos de los ensayos clínicos. 

 

CATÁSTROFES 

a) Objetivos: 

Conocer los aspectos relacionados con la atención médica urgente ante catástrofes tanto intra 

como extrahospitalarias. 

b) Conocimientos genéricos: 

- Conocer las técnicas de "triage" y de adecuación de los recursos aplicables a los posibles 

desenlaces. 

- Conocer técnicas de búsqueda, transporte 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. 

c) Entrenamiento práctico: 

- Conocer el programa de emergencia de su propio hospital y participar en las simulaciones que se 

realicen. 



OBJETIVOS DOCENTES DE LOS ROTATORIOS EXTERNOS 
 
Planificamos  rotaciones  externa  de    2-3  meses  ampliables,  según  el  interés  y posibilidades  
de  estancia  del  residente, tanto a nivel nacional como en el extranjero.  Nuestra  unidad  de  
gestión  clínica facilita  y  apoya  todas  las  inquietudes  formativas  de  nuestros  compañeros en 
formación;  con  la  filosofía  de no  limitar  nunca  la  motivación  formativa.  Las rotaciones  
externas  se  pueden  iniciar  en  el  tercer año,  aunque  el  cuarto  año parece  el  más  indicado  
ya  que  se  han  adquirido  conocimientos  básicos  a  un nivel   que   permiten   mejor   
aprovechamiento   de   las   rotaciones   en otros hospitales.  
 
Es habitual que los MIR de otros centros acudan al Servicio para realizar periodos de rotación 
entre uno y tres meses por alguna o varias de las unidades del Servicio. Las solicitudes de rotación 
deberán haber sido enviadas a la C. de Docencia, quien las remitirá al S. de Medicina Intensiva 
para su autorización. La autorización por parte del S. de Medicina Intensiva se hará teniendo en 
cuenta la capacidad docente de las unidades. 
 
Nuestras rotaciones tanto por experiencia como sugerencia son: 
 

- Atención al polifracturado, TCE y politraumatismo. 
- Trasplantes. 
- Unidad de quemados, atención al paciente quemado. 
- Centros de referencia en general. 
- UCI neonatales. 

 
 
OTRAS ACTIVIDADES DOCENTES 
 
 
SESIONES CLÍNICAS 
Se trata de sesiones de revisión sobre temas actuales que afectan al enfermo crítico, así como 
actualizaciones de guías clínicas y revisión de casos clínicos relevantes. 
Acreditadas con 4.6 CRÉDITOS por la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones 
Sanitarias, registrada con el nº 160056220004ª. 
Las sesiones impartidas por residentes autorizados de Medicina Intensiva o por adjuntos y jefes 
clínicos del Servicio.  
 
SESIONES BIBLIOGRAFICAS 
Se trata de sesiones donde se realiza la exposición  por parte de un residente de un artículo de una 
revista de impacto, que previamente se ha distribuido al resto de integrantes del equipo, 
realizándose una lectura crítica de dicho artículo. Dichas sesiones se realizan los miércoles a las 
15:30h y tienen una duración aproximada de 45 minutos. 
 
SESIONES GENERALES 
A nivel hospitalario se realizan los jueves a las 13:30h una sesión de casos clínicos por 
especialidades donde, cada especialidad del hospital, propone y desarrolla un aspecto de su 
especialidad mediante un caso clínico relevante. 
 
 
 



INVESTIGACION 
 
El Hospital Clínico Universitario de Valencia cuenta con una unidad de investigación,INCLIVA,con 
personal formado para el apoyo metodológico y facilitación de recursos para el desarrollo de 
protocolos de investigaciónclínica.  
 

Los componentes de la plantilla de la Unidad de Medicina Intensiva cuentan con  numerosas 
publicaciones e intervienen en proyectos de índole nacional, multicéntricos e internacionales. 
 
PROYECTOS DE INVESTIGACION  

Nuestra unidad posee varias líneas de investigación, y con amplia capacidad y experiencia para 
generar tesis doctorales. 
 
Nuestras líneas de investigación abiertas actualmente: 
 

- Estudio PROCRID 
- Estudio Reposo Trial Weaning 
- SDRA 
- NAVA 
- TAVEM 
- Polimorfismo genético en sepsis. 
- Metabolomica. 
- Estudio COLIMERO 
- Proyecto Nacional Resistencia Zero 
- Proyecto Nacional EPICO 4 
- Multiples estudios en el Srd. Coronario agudo. 
- Estudio ATHOS. 
- Estudio IMPROVE-AHF. 
- Estudio iPICSe. 
- Variabilidad glucemica. 
- Proyecto HUCI. 

 
Recomendamos que nuestros residente presenten al menos una comunicación  
anual a congresos nacionales. A su vez promoveremos la publicación de  
trabajos científicos. 


