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1. MARCO GENERAL  

Las guías o itinerarios formativos o guías formativos están regulados en el capítulo IV del RD 

183/2008 (1)  

Artículo 11. Punto 2.  

Los tutores de cada especialidad propondrán la guía o itinerario formativo tipo de la misma, 

que aprobará la Comisión de docencia con sujeción a las previsiones del correspondiente 

programa. El itinerario docente, que será aplicable a todos los residentes de la especialidad 

que se formen en la unidad docente de que se trate, se entenderá sin perjuicio de su 

adaptación al plan individual de formación de cada residente, elaborado por el tutor en 

coordinación con los responsables de los dispositivos asistenciales y demás tutores de 

residentes.  

Según los criterios de auditoría del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad La 

Comisión de Docencia establecerá las directrices y modelos para la elaboración de los 

itinerarios formativos tipo de las unidades docentes, con el fin de homogeneizar su 

estructura y contenido, indicando la periodicidad de revisión y actualización de los mismos.  

Así, el/los tutor/es de cada una de las especialidades deben establecer documentalmente la 

guía o itinerario formativo tipo de la unidad docente, tomando como base los programas 

formativos aprobados para cada una de las especialidades por las correspondientes CNE, 

asegurando que:  

• Se definen objetivos generales y específicos para la formación.  

• Se determina la duración de la formación.  

• Se identifican las competencias profesionales a adquirir por el profesional en formación, 

según año de residencia, detallando las actividades asistenciales y el calendario de 

rotaciones establecido.  

• Se incluyen las actividades formativas del plan transversal común.  

• Se identifican las sesiones clínicas y bibliográficas específicas para la especialidad.  

• Se incluyen las guardias de la especialidad.  

• Se ofrecen actividades de investigación para su participación por los residentes.  

La información del Guía o itinerario formativo tipo puede estar incluida en uno o en varios 

documentos, en función de lo que establece la Comisión de Docencia.  

Las guías o itinerarios tipo de las diferentes unidades docentes son aprobados y custodiados 

por la Comisión de Docencia.  
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Estas guías son aplicables a todos los especialistas en formación vinculados al centro 

docente hospitalario ya esta especialidad.  

  2. CONCEPTOS  

Competencia  

El término competencia, procedente de la psicología cognitiva, comienza a utilizarse en 

EEUU en la década de los 60 y se afianza con los trabajos de McClelland en Harvard en 

1973.  

Hay muchas definiciones, pero todas se relacionan con un saber hacer que lleva al 

cumplimiento eficiente de una determinada actividad, que se puede demostrar mediante 

acciones observables. Se trata de una capacidad para resolver problemas, que se aplica de 

manera flexible y pertinente, adaptándose al contexto ya las demandas que plantean las 

diversas situaciones.  

Se ha definido la competencia profesional como la conducta real del individuo en el ejercicio 

de su profesión, o como la capacidad para aplicar los conocimientos, las habilidades y el 

buen juicio asociados a la profesión, en todas las situaciones que se pueden confrontar en la 

práctica (Kane, 1992). El concepto de competencia profesional incluye la capacidad de 

respuesta a problemas imprevistos, la autonomía y la flexibilidad, la colaboración con el 

entorno profesional, y con la organización del trabajo (Buk, 1994).  

En una visión holística, toda competencia se entiende como un complejo estructurado de 

atributos generales (conocimientos, habilidades y actitudes) requeridos para interpretar 

situaciones específicas y actuar de manera inteligente • inteligente. De acuerdo con esta 

noción integradora, las competencias involucran no sólo los conocimientos y técnicas, sino 

también la ética y los valores.  

La competencia en medicina es el uso habitual y juicioso de la comunicación, el 

conocimiento, las habilidades técnicas, el razonamiento clínico, las emociones, los valores y 

la reflexión en la práctica diaria, para el beneficio de los individuos y las comunidades que 

sirven (Hundert y Epstein, 2002). El mismo concepto se puede aplicar a todas las 

profesiones sanitarias.  

 

Aprendizaje por competencias  

La enseñanza por competencias es una manera de estructurar el aprendizaje que contribuye 

a proporcionar conocimientos, habilidades, hábitos, valores, actitudes, motivos, porque el 

individuo alcance un desarrollo del pensamiento y una formación más amplia y profunda, 

que dé como resultado un desempeño efectivo en el ejercicio de su profesión. 
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Los 5 principios de la enseñanza por competencias 

 

1. Todo aprendizaje es individual 

2. El individuo, igual que cualquier sistema, se orienta a las metas a 

conseguir. 

3. El proceso de aprendizaje es mas facil cuando el individuo sabe 

exactamente lo que se espera de el.. 

4. El conocimiento preciso de los resultados también facilita el aprendizaje. 

5. Es más probable que un alumno haga oo que se espera de élo i lo que el 

mismo quiere, si tiene la responsabilidad de las tareas de aprendizaje. 

 

 
En la Formación Basada en Competencias, los resultados esperados (competencias) y sus 

indicadores (objetivos de aprendizaje y evaluación) se especifican de manera anticipada por 

escrito.  

 

Objetivo pedagógico  

Un objetivo didáctico o pedagógico, es la descripción del resultado al que se espera que 

llegue un participante en un determinado proceso de aprendizaje.  

Los objetivos pedagógicos.  

• Hacen referencia al resultado esperado, no al proceso para conseguirlo.  

• Son específicos y evaluables, no amplios e intangibles.  

• Se refieren a los participantes, no a los formadores.  

Un objetivo:  

• Debe incluir siempre una acción. Describe lo que el participante debe ser capaz de HACER  

• Puede incluir:  

 Condiciones. Describe cómo se espera que se lleve a cabo la acción  

 Criterios. Describe rendimiento que debe alcanzar o superar o el grado de 

complejidad.  
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Competencias y objetivos están íntimamente relacionados. La competencia es un resultado 

final y complejo. No basta con mostrar conocimientos o habilidades sino que hay que 

aplicarlos con inteligencia y eficiencia. Los objetivos son los indicadores concretos y 

específicos que nos permiten llegar a las competencias.  

 

Autonomía  

Se entiende por autonomía la capacidad de tomar decisiones y de actuar sin intervención de 

otras.  

El objetivo final de la formación especializada es que los especialistas desarrollen de manera 

autónoma sus tareas habituales. Durante el proceso de aprendizaje la autonomía se va 

alcanzando progresivamente a medida que progresan los conocimientos, las habilidades y la 

experiencia. 

 

Se consideran 3 niveles de autonomía 

 
Cuando definimos objetivos hay que explicitar a qué nivel de autonomía esperamos que 

llegue el residente al terminar la rotación o la acción formativa. 

 

Responsabilidad 

Se entiende por responsabilidad la capacidad de cargar con la consecuencia de los propios 

actos. 

Tal como establece el artículo 15 del RD 183/2008: 

1. El sistema de residencia implica la prestación profesional de servicios por parte de los 

titulados universitarios que cursan los programas oficiales de las diferentes especialidades 

en ciencias de la salud. Este sistema formativo implica la asunción progresiva de 

responsabilidades en la especialidad que se esté cursando y un nivel decreciente de 

supervisión, a medida que se avanza en la adquisición de las competencias previstas en el 
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programa formativo, hasta alcanzar el grado de responsabilidad inherente al ejercicio 

autónomo de la profesión sanitaria de especialista. 

2. En aplicación del principio rector que establece el artículo anterior, los residentes deben 

someterse a las indicaciones de los especialistas que presten servicios en los distintos 

dispositivos del centro o unidad, sin perjuicio de plantear a estos especialistas ya sus tutores 

todas las cuestiones se susciten como consecuencia de esta relación. 

3. La supervisión de residentes de primer año será de presencia física y se llevará a cabo 

por los profesionales que presten servicios en los distintos dispositivos del centro o unidad 

por los que el personal en formación esté rotando o prestando servicios de atención 

continuada. 

4. La supervisión decreciente de los residentes a partir del segundo año de formación tendrá 

carácter progresivo. A estos efectos, el tutor del residente podrá impartir, tanto a este como 

a los especialistas que presten servicios en los distintos dispositivos del centro o unidad, 

instrucciones específicas sobre el grado de responsabilidad de los residentes a su cargo, 

según las características de la especialidad y el proceso individual de adquisición de 

competencias. 

Los conceptos de responsabilidad y supervisión están íntimamente relacionados, de tal 

manera que cuando uno aumenta el otro disminuye 

 

 
 
 
En formación especializada distinguimos tres niveles de responsabilidad. 

Niveles de RESPONSABILIDAD 

Nivel 1 

Supervisión 
indirecta 

Actividades realizadas directament por el residente sin necesidad de 
supervisión directa. El residente hace y después informa. 

Nivel 2 

Supervisión 
directa 

Actividades realizadas por el residente bajo supervisión presencial del 
tutoe, un facultativo responsable o un residente mayor capacitado. 

Nivel 3 Actividades realizadas por los especialistas o por otros profesionales y 
observadas o ayudadas por el residente. 
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En cada rotación o en cada actividad de los residentes (según el caso) hay que especificar el 

nivel de responsabilidad / supervisión. A diferencia de la autonomía que se refiere al 

resultado esperado al final de un periodo, la responsabilidad se refiere a cómo hace las 

cosas el residente durante la rotación. 

3.- CONSIDERACIONES GENERALES  

Definición de la Especialidad 

Se define la Medicina Intensiva (MI) como aquella parte de la medicina que se ocupa de los 

pacientes con alteraciones fisiopatológicas que hayan alcanzado un nivel de severidad tal 

que representen un amenaza actual o potencial para su  vida y al mismo tiempo sean 

susceptibles de recuperación.   

Objetivos generales de la formación 

La práctica de la MI requiere poseer un determinado campo de conocimientos, dominar un 

conjunto de habilidades y disponer de una serie de actitudes psíquicas y humanas.  Aunque 

estos son rasgos comunes a la mayoría de las disciplinas  clínicas, la integración simultánea 

de todas puede proporcionar una aproximación al perfil profesional del especialista en 

Medicina Intensiva.  

Objetivos generales aplicados a la formación de los Residentes de MI del HJXXIII  

La actividad global del residente cuando esta en la UCI desarrollará con el siguiente 

esquema:  

a.- Objetivos:  

1.- Asegurar la formación del residente y la atención continuada del paciente como parte del 

aprendizaje supervisado.  

2.- Optimizar la integración del Residente a la dinámica asistencial normal de la UCI 

3.- Garantizar la continuidad de las sesiones formativas supervisadas de los Residentes 

b.- Guardias:  

Estarán constituidas por 3 módulos. Dos módulos de adjuntos y un módulo de residente. Los 

residentes cumplirán sus guardias en el módulo 3, y los residentes con menos de 3 meses lo 

harán en el módulo 4 hasta tanto hayan cumplimentado su rotación por anestesia. 

c.- Organización de actividades generales:    

 Lunes a viernes: Los residentes desarrollarán una jornada de 8 a 15 horas con la siguiente 

distribución:  
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* Sesión diaria de Residentes de 15 a 16 hs.  

Con temas de la especialidad supervisada por los tutores y/o cotutores. Estas sesiones 

incluyen:  

1) Sesiones de puesta al día revisando el Programa nacional de la Especialidad y el Europeo 

(PACT);  

2) Discusión de casos clínicos;  

3) Sesiones de farmacología;  

4) Sesiones bibliográficas y  

5) Sesiones de fisiología y fisiopatología.  

* Cronograma diario:  

8 a 8.15h: cambio de guardia 

8.15 a 13h: Pase de visita a los pacientes asignados supervisados por el adjunto a cargo. 

Realizará los procedimientos y técnicas necesarias bajo supervisión.  

13-14 h: Sesión general del Servicio – Discusión de los pacientes 

14-15 h: Información a familiares con supervisión en los residentes menores.  

 

* Sesiones especiales:  

- Primer lunes de cada mes (15-16 h.): Sesión conjunta con Anatomía-Patológica. El 

Residente presentará casos clínicos con autopsia para la discusión entre los Servicios 

involucrados.  

- Miércoles (15 - 16): Sesión del Servicio: Curso Malalt Critic ( anual). Se actualizan 

temas de la especialidad con la participación de invitados externos. Se presentan 

proyectos de investigación y docencia.  

* Otras Actividades 

Docentes:  

Los residentes mayores supervisarán a estudiantes de Pregrado de la URV y participarán 

activamente en Seminarios (RCP, como dar malas noticias, monitorización, arritmias, 

insuficiencia respiratoria). Además participan de forma activa en las Sesiones de la SOCMIC 

(Societat Catalana de Medicina Intensiva i Críticos)  y  en la SEMICYUC.  

Los Residentes han participado junto con adjuntos en la elaboración de dos manuales 

estudio “Medicina intensiva. Principios y Práctica” Silva Editorial 2005 y “Cuidados Intensivos 

Respiratorios. Principios y práctica” Silva Editorial 2008. 

   

Investigación:  
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Los Residentes mayores (R3 en adelante) participan de proyectos de investigación dirigidos 

por los adjuntos. Estos proyectos forman parte del aprendizaje en investigación y 

complementan los Cursos de Doctorado. Desarrollan sus proyectos y realizan supervisados 

el trabajo de investigación necesario para obtener el DEA o el master según el plan de 

Doctorado  

Los residentes mayores participan de forma activa en la publicación de estudios en revistas 

de la especialidad indexadas.  

 

Cursos:  

Los residentes de MI podrán participar de los siguientes cursos 

- Cursos propios de la UCI 

   Curso malalt critic (anual- Formación continuada) 

- Otros Cursos 

Ventilación mecánica 

Hemofiltración 

Politrauma  

RCP 

Optimización ATB  

 

Libros: 

Los residentes participan activamente en la realización de capítulos de diferentes Libros de 

la Especialidad. Durante el año 2013 el Servicio de Medicina Intensiva  ha publicado el libro 

“Medicina Intensiva- Bases Fisiopatológicas del Tratamiento “ Ediciones Journal (ISBN 978-

987-1259-84-7) con auspicio de la URV y de diferentes Sociedades Científicas que ha 

contado con una gran participación de los residentes en la realización de diferentes 

capítulos.  

 

Pagina Web:  

Desde 2014 se cuenta con una página web propia www.uci23.org donde se presenta a la 

sociedad el Servicio de Medicina Intensiva del HJ23 y el grupo de Investigación. La página  

cuenta con una sección “Rincón del Residente” donde los residentes pueden encontrar todos 

los documentos relacionados con la especialidad así como parte de la actividad realizada 

(clases, bibliografía específica, etc.) que ellos quieran presentar.       

 

http://www.uci23.org/
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4) PROGRAMA FORMATIVO 

d) Objetivos anuales y Rotaciones externas e internas por Residentes:  

Los objetivos evidentemente son diferentes para los Residentes menores (R1 y R2) los 

cuales deben realizar 2 años de rotaciones externas, respecto de los Residentes superiores 

(R3-R5) que desarrollan su actividad en la UCI.  

Cumpliendo las directivas del Programa Nacional de la Especialidad y siguiendo las 

directrices de aprendizaje supervisado enunciadas por la Sociedad Europea de intensivos 

(ESICM) en el Programa COBATRICE ( www.cobatrice.org), los objetivos para los 

Residentes superiores son comunes aunque se relacionan con el siguiente esquema de 

diferentes niveles de práctica y supervisión.   

 

 

 

 

 

 

Los objetivos principales de aprendizaje durante los 3 años que transcurren en la UCI son 

comunes para los R3, R4 y R5. La diferencia esta en el grado de supervisión o autonomía 

con que deben realizar las competencias y habilidades, tal como se refleja en el esquema 

anterior.  

 

Los objetivos generales básicos a alcanzar son:  

1.- Manejo inicial y resucitación del paciente en estado crítico 

2.- Determinación, investigación, monitoreo e interpretación de los datos clínicos 

3.- Manejo del estado agudo 

http://www.cobatrice.org/
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4.- Intervenciones terapéuticas / manejo del síndrome de disfunción multiorgánica 

5.- Procedimientos 

6.- Cuidados del paciente en el postoperatorio 

7.- Transporte del paciente en estado crítico 

8.- Limitación del tratamiento activo ilimitado 

9.- Seguridad del paciente 

10.- Profesionalismo 

11.- Inicio en la investigación clínica 

12.- Docencia 

Los residentes menores (R1 y R2) deberán cumplir los objetivos que se enumeran en el 

documento adjunto Nº1.  

 

e) Unidad Docente Servicio de Medicina Intensiva  

La Unidad Docente del Servicio de Medicina Intensiva se compone de 6 rotaciones por 

Servicios acreditados del Hospital Joan XXIII y 2 rotaciones por servicios externos (Ver 

diagrama de Unidad Docente)  

Los periodos de rotación serán 

1) Medicina Interna : 6 meses 

2) Anestesia: 3 meses 

3) Unidad Coronaria: 4 meses 

4) Neurología : 2 meses 

5) Urgencias: 2 meses 

6) Cirugía Cardiaca: 2 meses 

7) Neumología: 2 meses 

8) Diagnóstico por la imagen: 1 mes   
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Rotaciones Internas 

Tercer a quinto año (R3  a R5): Realizarán su actividad en la UCI. Cada año pasarán 4 

meses en el equipo asistencial médico correspondiente dado que trabajamos con 3 Equipos 

diferenciados por la situación de las camas en la UCI (equipo A: camas 1--‐5, Equipo B: 

camas 6--‐9, equipo C: camas 10--‐14; de acuerdo con la distribución asistencial del servicio) 

y también deberán realizar su tarea asistencial en la unidad de Cuidados Intermedios, bajo la 

supervisión de los diferentes adjuntos. Durante el último año de 

UNIDAD DOCENTE 
MEDICINA INTENSIVA 

HUJ23 

UNIDAD CORONARIA    
(4 MESES) 

MEDICINA INTERNA   
(6 MESES) 

ANESTESIA        
(3 MESES) CIRUGIA CARDIACA   

HTAL. Trias i Pujol    
(2 MESES) 

NEUMOLOGÍA      
HTAL. DEL MAR              

(2 MESES) 

NEUROLOGIA   
(2 MESES) 

URGENCIAS   
(2 MESES) 

ESQUEMA UNIDAD DOCENTE SERVICIO DE MEDICINA INTENSIVA 

IMAGENES   
(1 MESES) 
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Formación (R5) realizarán funciones de adjunto, además de las funciones asignadas a los 

R5 como jefes de residentes o residentes responsables. 

 
Rotación voluntaria externa: 
 
Durante los últimos meses del cuarto año (R4) o los primeros 6 meses del último año (R5) se 

facilitará que realicen una rotación voluntaria de un máximo de 3 meses en otro centro 

(nacional o extranjero), siempre que tengan un proyecto concreto de formación específica en 

alguna de las áreas temáticas de la Medicina Intensiva, que complemente su formación 

como especialista. Dicha rotación debe plantear unos objetivos bien definidos y debe 

plasmarse a su retorno en acciones de mejora en el servicio 

 
5. ACTIVIDAD DIARIA 
 
La actividad global del residente cuando está en la UCI se desarrollará con el siguiente 

esquema: 

a. Objetivos: 

1.- Asegurar  la formación del residente y la atención continuada del paciente como parte del 

aprendizaje supervisado. 

2.- Optimizar la integración del Residente a la dinámica asistencial normal de la UCI. 

3.- Garantizar la continuidad de las sesiones formativas supervisadas de los Residentes. 

b.-‐ Cronograma diario: 
 

Lunes a viernes: Los residentes desarrollarán una jornada de 8 a 17 horas con la 

siguiente distribución: 

-‐   8:00h. 
 
Asistir al cambio de guardia a pie de cama. El adjunto de guardia presentará la evolución 

de los pacientes ingresados y los nuevos ingresos en la unidad de cuidados intensivos. El 

residente de guardia presentará la evolución e ingresos de la unidad de cuidados 

intermedios. En caso de haber estado de guardia un residente de último año asumirá la 

presentación de la unidad de cuidados intensivos en lugar del adjunto. 
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-‐   8:30h. 
 
Pasar visita a los pacientes que tengan asignados a las 8:30h, una vez finalizado el 

cambio de guardia. Esta visita estará supervisada por el adjunto responsable del paciente 

y debe incluir: 

a. anamnesis y exploración del paciente. 
 

b. obtención de resultados de las exploraciones complementarias 

realizadas hasta el momento y su interpretación. 

c. Identificación de los problemas activos y mantener actualizada la hoja de 

problemas. d. elaboración de un diagnóstico diferencial por problemas y de un plan 

terapéutico y diagnóstico. 
 

e. cumplimentación de la pauta de tratamiento y ajustes de los parámetros de 

los dispositivos que corresponda (ventilación, depuración extrarrenal, 

marcapasos, etc). 

f. comunicación a la enfermera/o del plan diagnóstico y terapéutico. 
 

g. cumplimentación del curso clínico en la historia clínica, en el que debe 

constar una impresión diagnóstica y un plan terapéutico. 

h. elaboración de las solicitudes de exploraciones e interconsultas con otros 

servicios que corresponda. 

Realizar las técnicas que necesite el paciente, bajo la supervisión del adjunto responsable 

(colocación de vías, drenajes, etc). 

Traslado de pacientes fuera del servicio para exploraciones diagnósticas o  actuaciones 

terapéuticas. 

Preparar el material necesario de cada paciente para ser presentado en la sesión clínica 

diaria a las 12:30h. 

-‐   12:30h. 
 
Asistir a la sesión clínica diaria puntualmente a las 12:30h y discutir activamente los 

problemas de los pacientes ingresados en el servicio. Los residentes a partir de 2º año 

presentarán sus pacientes en la sesión. La asistencia a esta sesión es inexcusable, y es la 

prioridad por encima de cualquier otra sesión fuera de la UCI, técnica o traslado. 

-‐   13:30h. 
 
Comida. Se debe garantizar la presencia física de algún residente en la unidad, de forma 

que se harán turnos para ir a comer fuera de la UCI, tanto de adjuntos como de residentes. 

-‐   14:00h. 
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Informar a los familiares de los pacientes bajo la supervisión del adjunto responsable de 

cada paciente. 

-‐   15:00h-‐17h. 
 
Sesión docente si la hay. Según calendario mensual.   

Acabar de escribir cursos clínicos. 

Estudio individual: preparar sesiones, protocolos asistenciales, recogida de datos 

para la investigación. 

c.-‐ Responsabilidades de los Residentes 
 

Responsabilidades del residente mayor responsable o Jefe de residentes. 
 
 
Los Residentes de quinto año (R5) serán designados como Residentes Responsables 

o Jefes de residentes, siendo responsables de la participación del resto de Residentes 

en las actividades asistenciales y académicas del Servicio, bajo la supervisión de los 

Tutores de Docencia y del Jefe de Servicio. 

Al haber más de un R5 las funciones se dividirán en dos grupos: asistenciales y 

académicas. Los R5 alternarán la responsabilidad asistencial y la académica durante el 

año, siendo responsables cada uno de una de las áreas durante 6 meses (o 4 cuando sean 

3 R5), y de las dos cuando el otro R5 esté ausente. 

 
Responsabilidades asistenciales: 

 
El Jefe de Residentes actuará como directamente responsable del cumplimiento de 

las actividades del resto de residentes y asumirá su sustitución en caso de que 

estos no las pudieran asumir. 

El Jefe de Residentes debe actuar como primera línea de consulta del resto de residentes, 

de manera que se obtenga una máxima exposición a la resolución de problemas clínicos. 

En situaciones que entienda que excedan el nivel de competencia del residente, debe 

consultar al adjunto responsable de la coordinación asistencial (Coordinador), función 

rotatoria entre los adjuntos del servicio de forma mensual. 

Asignará los pacientes al resto de residentes tras la sesión de cambio de guardia. 
 
El Jefe de Residentes debe conocer las condiciones clínicas de todos los pacientes. 

 
El Jefe de Residentes colaborará con las funciones de coordinador asistencial, de forma 

que estará directamente implicado en la evaluación de los pacientes de fuera de la UCI 

para quienes se solicite valoración de ingreso, así como en la distribución y 

organización de las camas disponibles. 
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El jefe de Residentes debe elaborar la propuesta de guardias de residentes de cada mes, 

para su aprobación por el jefe de Servicio, antes del día 14 del mes previo. En caso de 

ausencia de un residente cuando la programación está aprobada, es responsable de 

designar un sustituto o de sustituirlo.  

El Jefe de Residentes es el representante de todos los residentes ante el Jefe de Servicio. 

Además, debe dar las instrucciones clínicas al resto de residentes, instruir a los residentes 

que se incorporan al SMI de las reglas de funcionamiento (tanto a los residentes de 

Medicina Intensiva como a los residentes de otras especialidades que rotan en el 

servicio), y asegurar el cumplimiento de todos los formularios de seguimiento al alta de los 

pacientes. 

También elaborará la propuesta de vacaciones de los residentes, para su aprobación por el 
 
Jefe de Servicio. 

 
 
 
Responsabilidades académicas: 

 
El Jefe de Residentes es responsable de distribuir y organizar las sesiones del SMI y 

entregar copia del registro al Tutor de Docencia para su conformidad. Debe asegurarse 

del cumplimiento del calendario de sesiones. 

Participará en la organización de sesiones mensuales de mortalidad/anatomía patológica. 
 
Colaborará directamente en las actividades de docencia del servicio, tanto de pregrado 

como del resto de residentes.  

Impartirá seminarios a los estudiantes de Medicina de la URV en las asignaturas de 

Medicina Intensiva, de Donación y Trasplante de órganos y Tejidos y en el módulo 

docente de seminarios del Aparato Respiratorio, Reanimación Cardiopulmonar Básica y 

como dar “Malas Noticias” , juntamente con el adjunto responsable de cada seminario.  

Dirigirá las sesiones de residentes, especialmente las de caso clínico y las sesiones de 

pizarra. Orientará al resto de residentes sobre los temas que deben estudiar. 

Además de sus responsabilidades como Jefe de Residentes, el R5 será el primer 

responsable de los pacientes a los que pase visita, bajo la responsabilidad última del Jefe 

de Servicio, aunque siempre teniendo disponibles al resto de adjuntos para resolver 

cualquier planteamiento. Dentro de su labor asistencial tendrá bajo su tutela a residentes 

de otros servicios y a estudiantes durante sus prácticas en la UCI, asumiendo las funciones 

propias de los adjuntos. 

El Jefe de Residentes deberá preparar un proyecto de Tesis Doctoral, bajo la supervisión 

del Tutor de Docencia, e iniciar la recogida de datos del mismo. Asimismo, tendrá 
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prioridad en el reparto de obligaciones de los residentes (por ejemplo, asignación de las 

guardias de residentes) y puede verse relevado de ciertas funciones de los residentes 

para atender sus actividades específicas. 

 
Responsabilidades de los residentes. 
 
 
 
A las 8.15 horas, el residente debe pasar visita, conjuntamente con la enfermera a cargo 

del paciente, a los enfermos que tenga asignados. Posteriormente debe informar al 

Adjunto responsable de las dificultades o progresos en el manejo del paciente. En 

ausencia de este, debe informar al Adjunto que de forma natural lo sustituya. Lo ideal es 

tener un primer contacto con el adjunto antes de las 9h para detectar los problemas y las 

posibles soluciones terapéuticas y diagnósticas iniciales, y aprovechar para el firmado 

de la gráfica por parte del adjunto responsable del paciente. La previsión de altas debe 

hacerse antes de las 10 horas y debe comunicarse a la enfermera a cargo del paciente, 

así como a la secretaria del servicio para que solicite el alta a admisiones. 

El residente debe solicitar un ECG, una analítica general al ingreso, y una básica de 

sangre y orina cada día, en función de la patología del paciente. Todos los enfermos 

intubados deberán tener una gasometría y radiografía de tórax diarias. Se solicitará una 

placa para comprobar la posición de todos los catéteres centrales implantados y la 

posición del tubo traqueal después de la intubación. 

El Residente debe actualizar una lista de problemas para aquellos pacientes que estén más 
de 

 
72 horas. Es responsabilidad de cada residente que a las 24 horas del ingreso esté 

completada la valoración de gravedad al ingreso (APACHE II, SAPS III y SOFA) de la hoja 

de registro del paciente. 

Los residentes de 3 a 5 año presentarán la evolución del paciente en la sesión clínica de las 
 
12:30 horas, para lo cual deberá asistir siempre a la misma, evitando la realización de 

técnicas electivas previamente a la misma, de manera que puedan interferir con su 

participación. 

 
Curso clínico. 

 
El residente es responsable de mantener ordenada y al día la historia clínica, con la hoja 

de problemas actualizada y de escribir el curso evolutivo. Asimismo debe redactar las 

notas de alta, que siempre deberán contar con la supervisión, corrección y firma de un 

adjunto. En el alta deberán constar los nombres del residente y adjunto a cargo del 
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paciente. Antes de trasladar un enfermo debe comprobar la cumplimentación de las 

hojas de registro que correspondan. 

 
Tratamiento 

 
El residente deberá cumplimentar cada día la hoja de tratamiento, revisando cada una de 

las órdenes médicas de forma detallada. Una vez cumplimentada y firmada, y previa 

conformidad de su adjunto responsable deberá comunicarle el plan terapéutico a la 

enfermera/o responsable del paciente. Deberá asegurarse de suspender los tratamientos 

que ya no sean necesarios, así como de añadir las nuevas prescripciones y revisar las 

dosis y vías de administración de los fármacos. Deberá también comprobar si los 

tratamientos no farmacológicos y sistemas de monitorización (especialmente los invasivos) 

son todavía necesarios y están adecuadamente programados. 

Las notas de epicrisis de los fallecimientos dentro del SMI, deben cerrarse en las 

siguientes 24 horas, aunque se esté a la espera de resultados de anatomía patológica. 

Debe especificarse si se concedió necropsia.  

El certificado de defunción ordinario puede ser firmado por el residente o adjunto 

responsable. En caso de fallecimientos judiciales, deben salir del SMI con un alta firmada 

por un adjunto y debe informarse al forense de guardia. En aquellos éxitus de pacientes 

que tuviesen diligencias judiciales abiertas se debe contactar telefónicamente con el 

forense de guardia, comprobar que el parte judicial está hecho y proporcionar por fax al 

forense el informe de epicrisis. 

 
Necropsias. 

 
Debe solicitarse la necropsia en todos los fallecimientos en el SMIC (excepto aquellos 

que tengan diligencias judiciales abiertas), ya que además del propio interés supone uno 

de los criterios de acreditación de residentes. En caso de denegación debe constar en la 

historia clínica y alta. El residente que llevaba al paciente debe asistir a la interpretación 

de la misma. 

Ensayos clínicos. 
 
Si un enfermo está incluido en un ensayo clínico, la identificación del ensayo debe 

indicarse en la gráfica. En caso de detectarse una complicación grave o un efecto adverso 

debe notificarse al investigador principal, por si procede comunicarlo al promotor del 

ensayo.  

Todos los pacientes que han recibido un fármaco en ensayo y fallecen deben ser 

comunicados por Fax en las 24 horas inmediatas. Todos los enfermos que reciban un 
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fármaco en fase de experimentación, deben tener la firma de un Adjunto, confirmando la 

prescripción. El responsable de la obtención del consentimiento informado debe ser un 

médico adjunto, que debe firmar el certificado. El residente puede facilitar información 

sobre el ensayo si es requerido. 

 
 
Interconsultas. 
 
Diariamente el médico residente de guardia (R3-‐R4-‐R5) será responsable del 2º busca del 

servicio y colaborará activamente con el médico adjunto o el R5 que realice la tarea de 

coordinador asistencial que será el que lleva el 1º de los buscas. Así, tanto el residente de 

guardia como el coordinador, valorarán conjuntamente posibles candidatos a ingresar en 

la unidad. Las interconsultas requeridas por parte de otros servicios deben ser atendidas 

tan rápidamente como sea posible. Se cumplimentará el registro (formato papel o web) de 

actividad asistencial out-‐door (Responsable Dr. F. Esteban) donde se guardará una 

etiqueta, el día, la hora, el motivo de consulta y la decisión adoptada al respecto. 

Cuando sean médicos de otros servicios los que acuden a la UCI a atender una consulta 

que se ha solicitado desde la unidad, el residente a cargo de la cama deberá acompañarlo e 

informarlo. Las decisiones derivadas de esta consulta deben consensuarse con el médico 

adjunto responsable, a quien corresponde la decisión final. 

 

Traslados 
 
Ningún paciente de la UCI debe trasladarse fuera del Servicio sin acompañamiento de un 

médico, excepto en circunstancias excepcionales que deberán contar con la autorización 

expresa de un adjunto. Todos los enfermos intubados o con riesgo de requerir intubación, 

sin excepción, deben ir acompañados de un médico entrenado en maniobras de 

intubación. El equipo necesario será organizado por enfermería de acuerdo al protocolo de 

material para traslados, pero, antes de salir, es responsabilidad del médico asegurarse de 

llevar el material y medicación que pueda requerirse. Un paciente debe encontrarse 

estabilizado antes de aventurarse a un traslado. 

Deberá guardarse una hoja de transporte, con la etiqueta, consignando día, hora de salida y 
 
finalización, destino, personal que lo acompaña e incidencias. Cuando sea 

previsible un traslado, debe ponerse en conocimiento de la enfermera a cargo del 

paciente. 

 

Habilidades técnicas. 
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Bajo conocimiento del jefe de residentes o adjunto, un residente puede practicar todos 

aquellos procedimientos para los que se encuentre capacitado. La práctica de 

procedimientos específicos de la especialidad, como catéteres de termodilución o 

traqueostomías, será realizada por un residente de Medicina Intensiva. Es responsabilidad 

suya, asegurarse de la inexistencia de contraindicaciones. En caso de dificultades o 

complicaciones debe requerir ayuda del Jefe de Residentes. Los residentes tienen el 

derecho a que los procedimientos practicados consten en el libro de residentes. Excepto 

en situación de extrema emergencia, todas las cardioversiones e inducciones anestésicas 

deben practicarse bajo supervisión del jefe de residentes o un adjunto. 

Información a los familiares. 
 
No se permite la información telefónica excepto que se conozca personalmente a quien 

se está informando y cuente con la autorización del paciente. BAJO NINGUNA 

CIRCUNSTANCIA PUEDE INFORMARSE A COMPAÑIAS DE SEGUROS o facilitar 

información telefónica de enfermos judiciales, debiendo remitirlos a los canales 

autorizados (familiares directos del paciente, forense o atención al usuario, etc.). En caso 

de solicitud de información por medios de comunicación, debe remitirse la llamada al 

Gabinete de comunicación del Hospital y ponerse en conocimiento del jefe de Servicio. 

El contacto diario con la familia debe realizarse por el equipo que lleva al paciente, siendo 
 
responsabilidad del médico responsable. La enfermera del paciente deberá estar presente 

siempre que sea posible. Su participación es muy importante para complementar la 

información sobre cuidados, curas o paliará la ansiedad de la familia, pero debe abstenerse 

de suministrar información sobre diagnósticos o pronóstico evolutivo del paciente. La 

información médica puede ser delegada en un residente mayor (R4-‐R5). Únicamente se 

podrá delegar en residentes menores (R3 y/o externos) en pacientes de larga estancia y sin 

cambios importantes en las últimas horas. 

La persona que informa debe identificarse por su nombre. Los familiares designados por el 

paciente tienen derecho a conocer los cambios importantes, así como el riesgo de 

complicaciones  graves. Esta información puede suministrarse dentro del box si ello no 

conlleva un riesgo de alarma injustificada al paciente. Todo paciente tiene derecho a recibir 

toda la información o designar a quien delega o restringe esta información, si así lo solicita. 

Las discusiones con otras especialidades deben mantenerse en privado y la información 

consensuada debe transmitirse a la familia. En caso de solicitarlo la familia o no entender el 

alcance de una indicación o procedimiento (particularmente cirugía) se le facilitará hablar 

con el especialista responsable de ello. 
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Sesiones clínicas. 
 
La jornada comienza con la sesión de incidencias de la guardia a las 8.00 horas, de 

lunes a viernes. 

La asistencia a las sesiones clínicas del SMI y general del Hospital es obligatoria para todos 

los 
 
residentes que rotan en el SMI. El jefe de residentes velará por el cumplimiento de las 

sesiones y se implicará en la organización de los casos clínicos. 

Vacaciones/Permisos 
 
En todo momento debe haber un mínimo de un residente por equipo en el SMI. En las 

excepcionales en que se dé la ausencia de los dos adjuntos del equipo, es obligatoria la 

presencia del residente mayor de dicho equipo. 

Las solicitudes de ausencia deben contar con la autorización del jefe del equipo asistencial 

en el que estén rotando en ese momento, el visto bueno del Tutor de Docencia, y la 

autorización final del Jefe de Servicio. Los días de asuntos propios deben solicitarse con 

más de una semana de antelación y las vacaciones en el mes de abril de cada año. 

Actividad académica 
 
Todos los residentes del SMI deben ser socios de la SEMICYUC y la SOCMIC. En caso de 

escribir artículos en inglés, el coste de la revisión de idioma y gastos de publicación serán 

financiados con fondos del SMI. 

Las comunicaciones a congresos deben contar con la autorización del Jefe de Servicio 

antes de mandarlas. Deberán ser discutidas públicamente en una sesión del servicio, con 

un mínimo de 

15 días de anticipación a la presentación. Deben publicarse durante los 12 meses 

posteriores al congreso. 

Todos los residentes deben estar implicados de forma activa en las actividades de 

docencia e investigación que se lleven a cabo en el SMI. Cada residente tendrá asignado, 

siempre que sea posible, un trabajo de investigación que deberá servir de proyecto de 

Tesis Doctoral. 

 
6. GUARDIAS (ver también Protocolo de supervisión de Guardias)  

 
Estarán constituidas por 3 módulos. Dos módulos de adjuntos y un módulo de residente. 

Los residentes cumplirán sus guardias en los módulos  3, de forma que quede un residente 

de tercer año en adelante en el módulo 3 y un residente menor o de otra especialidad 

(mientras cumpla su rotación en la UCI) en el módulo 4. 
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Realizarán no menos de 4  guardias y un máximo de 6 guardias al mes en la UCI para 

cumplir con su plan formativo y este número dependerá de la carga asistencial y de las 

disquisiciones legales pertinentes. 

Durante las guardias los residentes se harán cargo de todos los pacientes ingresados en el 

servicio, bajo la supervisión del adjunto de guardia. De la misma forma se hará cargo de la 

valoración de las consultas que se realicen desde otros servicios así como de la evaluación 

y el manejo de los pacientes que ingresen durante la guardia. Durante la tarde el equipo de 

guardia pasará visita por los boxes de todos los pacientes ingresados. En este pase el 

residente resumirá la situación de cada paciente hasta el momento, identificará los 

problemas actuales y el plan para el día, y hará una previsión de las incidencias que puedan 

ocurrir a cada paciente. Los días festivos se pasará visita a los pacientes que le asignen 

siguiendo la rutina de los días laborables, teniendo como referente al adjunto de guardia. 

Los residentes de segundo año realizarán las guardias en la unidad coronaria y en la 

UCI de postoperados de cirugía cardíaca mientras estén rotando en dichos servicios. 

Los residentes de otras especialidades realizarán las guardias en el módulo 3 o 4 (en 

función 
 
del calendario de guardias una vez completado por los residentes de UCI), y 

asumirán las mismas funciones que los residentes de Medicina Intensiva. 

El calendario de guardias deberá estar preparado el día 14 del mes previo. 

 

7. SESIONES: 
 
La actividad de formación por excelencia es la sesión general diaria, de asistencia 

obligada para toda la plantilla médica del servicio, y que contara con la participación de un 

representante de enfermería. Tendrá carácter diario. Se empezará puntualmente a las 

12:30 horas y tendrá una duración aproximada de 60 minutos. En ella se discutirán y se 

revisarán los ingresos y los problemas clínicos de todos los pacientes de la Unidad de 

Cuidados Intensivos y de pacientes seleccionados de la Unidad de Cuidados Intermedios. 

Puntualizar que el segundo jueves de cada mes se realizará una sesión conjunta con el 

servicio de Radiología. Consistirá en la selección de dos casos actuales o recientes, con 

interés clínico e interesantes imágenes radiológicas, que se presentarán incialmente y de 

forma breve por el médico residente de Medicina Intensiva responsable del enfermo, para 

que, posteriormente el radiólogo comente las imágenes y repase los aspectos más 

relevantes de las diferentes técnicas radiológicas. 
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Las sesiones clínicas de residentes del servicio de Medicina Intensiva se realizaran los 

días estipulados a las 15:00 horas. Las sesiones serán realizadas por los residentes 

del servicio y residentes rotantes de otros servicios, y serán supervisadas por los 

médicos del staff de la Unidad y se estructuraran según el siguiente esquema: 

1.-‐ Sesiones monográficas: 
 
Selección, preparación y presentación de sesiones clínicas, donde se revisarán los 

temas considerados de mayor importancia en los distintos campos de la medicina 

intensiva. Los temas serán definidos según el año de residencia. 

 
 

-‐   Residentes de 1º año y Rotatorios: Anatomía y Fisiología 
 

Fisiología y Anatomía de los diversos aparatos y sistemas. 
 

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

mecanismos de control de la respiración. 

Diagnóstico, fisiopatología y tratamientos de las principales patologías y urgencias 

médicas. 
 

Técnicas de resucitación cardiopulmonar y soporte circulatorio. 
 

-‐   Residentes de 2º año: Fisiopatología. 
 

Diagnóstico, fisiopatología y tratamiento de la insuficiencia respiratoria, 

enfermedades críticas cardiovasculares, patologías críticas del Sistema Nervioso, 

enfermedades renales. 

Colocación de vías artificiales. 

Farmacología. 

 
-‐   Residentes de 3º año: Técnicas básicas. 

 
Valoración y atención inicial del paciente crítico. 

 
Diagnóstico, Fisiopatología y tratamiento de las principales patologías críticas. 

Métodos y complicaciones del aislamiento de la vía aérea: intubación 

traqueal y traqueostomía. 

Atención del paciente con trauma grave y sus 

complicaciones. Fluidoterapia, nutrición enteral y parenteral. 

Farmacología básica de los fármacos más utilizados en UCI. 

Indicación y formas de las técnicas de depuración 

extrarrenal. Técnicas de imagen en UCI. 
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Técnicas de medición y cálculo de los parámetros hemodinámicas y de transporte 

de oxígeno. 

-‐   Residentes de 4º año: Técnicas Avanzadas. 
 

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

desconexión. Manejo del postoperatorio de cirugía abdominal. 

Técnicas de resucitación cardiopulmonar avanzadas. Clínica y fisiopatología de los 

diferentes tipos de shock.  

Farmacología básica, y uso de fármacos vasoactivos o hipotensores. 

Indicaciones y técnicas de cardioversión y de la estimulación eléctrica 

endocavitaria y externa transitoria. 

Infecciones en UCI. 

 

 

-‐   Residentes de 5º año: Investigación. Bioética. 
 

Método y las bases científicas de la práctica clínica. 
 

Diseño, elaboración y presentación de trabajos de investigación. 
 

Aspectos médico-‐legales y bioéticos relacionados con la práctica clínica en las UCIs 

y con  

la investigación médica. 

Aspectos relacionados con la atención médica urgente ante catástrofes tanto 

intra como extrahospitalarias. 

2.-‐ Sesiones bibliográficas: 
 
Se revisarán de manera crítica las revistas de mayor impacto en el campo de la 

medicina intensiva. Una vez al mes se realizará el “Journal Club” donde se analizará 

en profundidad y con una mirada crítica artículos publicados en revistas de gran FI 

(NEJM,Lancet, etc). Estará a cargo de un residente mayor (R4-R5) con la 

responsabilidad de un adjunto. Finalmente el Residente debe presentar una 

valoración del artículo en base a la gradación GRADE de evidencia.  

Las sesiones bibliográficas normales se realizarán según el año de residencia y se 

revisarán las siguientes revistas: 

 
R1, R2 y rotatorios: 

 
-‐      New England Journal of Medicine. 

 
-‐      Lancet. 

 
-‐      JAMA 
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R3: -‐   CHEST. 

 
-‐   Current Opinion in Critical Care. 

 
-‐   American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine. 

 
-‐Medicina Intensiva. 

 
R4: -‐   Critical Care Medicine. 

 
-‐   Intensive Care Medicine. 

 
-‐   Critical Care Clinics. 

 
R5: -‐   Clinical Infectious Diseases . 

 
-‐   Journal of Trauma. 

 
-‐   Journal of neurosurgery 

 
-‐   Current Opinion in Infectious Diseases. 

 
-‐   Journal of Infectious Diseases. 

-‐   Lancet Infectious Diseases. 
 

 

3.-‐Casos Clínicos: 
 
Sesión clínica donde se plantearán y revisarán casos de revistas médicas relevantes y/o 

casos de la propia Unidad. 

Estos tres tipos de sesiones (clínicas, monográficas y bibliográficas) se realizarán 

todos los martes y viernes del mes. 

 
4.-‐ Sesiones de Calidad: 

 
Los jueves de cada mes se realizarán sesiones dedicadas a la Gestión Clínica, Calidad y 

Seguridad del paciente crítico así como a la presentación de las guías clínicas actualizadas 

y adaptadas a nuestras necesidades que serán revisadas periódicamente. 

 
 
5.-‐ Sesión conjunta Anatomo-‐Clínica y de Mortalidad: 

 
Segundo lunes de cada mes. Se presentarán dos casos, seleccionados previamente por el 

Dr. Pobo, de interés particular en base a unos criterios preestablecidos. Cada presentación 

será en un máximo de 15 minutos y será a cargo de un R3. Deberá dar un diagnóstico, 

identificar problemas en el manejo e identificar la causa de fallecimiento. Un residente de 

anatomía patológica presentará los hallazgos más significativos de la autopsia. 

Posteriormente se discutirán los problemas que se hubieran identificado, proponiendo 

medidas correctoras, en caso de que proceda. Estas sesiones estarán abiertas a la 
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participación de otros servicios del hospital que hubieran estado involucrados en el caso o 

a quienes pudiera interesar en función de los casos seleccionados. 

El tercer lunes de cada mes se realizará la sesión de Mortalidad del servicio. Se intentarán 

recopilar éxitus recientes y reevaluar si el manejo durante el ingreso fue el adecuado y si 

las decisiones que se tomaron fueron las acertadas y en caso de que no, aprender para 

ocasiones futuras. 

 
 
6.-‐ Curso del Paciente Crítico (anual). 

 
Miércoles. Se actualizan temas de la especialidad por parte de los adjuntos del servicio, y 

con la participación regular de invitados externos de otros servicios, de otras 

especialidades, de otros centros o entidades (jueces, forenses, etc..). 

7.-‐ Sesión de Investigación: 
 
Último miércoles de cada mes. Se presenta el estado de los proyectos de investigación 

que están en marcha, se plantean nuevos proyectos para iniciar, y se discuten resultados 

previos a su publicación o presentación a reuniones científicas. Es una sesión de carácter 

informal, que está abierta a la participación de todo el personal del servicio. 

 
8.-‐ Curso Interdisciplinar de Medicina Intensiva (anual): 

 
Tercer martes de cada mes. Un especialista de otro servicio del hospital presenta 

una actualización de un tema de interés común. 

 
9.-‐ Sesiones de Pizarra 

 
Al menos dos días a la semana, y siempre que la actividad asistencial lo permita, se 

realizarán sesiones improvisadas en la pizarra, en las que un residente de tercer o cuarto 

año (R3-‐4) explicará al resto de residentes aspectos prácticos fundamentales de la 

asistencia diaria. Las sesiones las dirigirá el Jefe de Residentes con responsabilidad 

académica y en ellas estará presente al menos uno de los tutores. El tema lo escogerá el 

Jefe de Residentes el mismo día de la sesión de forma que el residente que lo presente 

tenga que poner a prueba ante el resto tanto su conocimiento en la práctica diaria como su 

capacidad para exponerlos. El residente que explique dispondrá de una pizarra 

únicamente como material de soporte, aunque si es preciso se podrá realizar la sesión a 

pie de cama de los pacientes. El objetivo de estas sesiones es clarificar conceptos 

prácticos del manejo diario de los pacientes, en especial de las técnicas propias de la 

especialidad, como la ventilación mecánica, la monitorización invasiva o la depuración 
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extrarrenal. Las sesiones de pizarra se realizarán antes de la sesión general diaria o 

después de la sesión diaria de la tarde, y tendrán una duración de entre 15 y 30 minutos. 

 
Además, con carácter extraordinario, aprovechando la visita de profesionales de prestigio 

de otras instituciones se podrán programar sesiones extraordinarias. 

Los residentes asistirán también a la sesión general del 

Hospital.  

 

 

 

 
 
8. OTRAS ACTIVIDADES 

 
 
 
a.-‐ Docencia: 

 
 
Los residentes mayores supervisarán a estudiantes de Pregrado de la URV y participarán 

activamente en Seminarios (RCP, como dar malas noticias, monitorización, arritmias, 

insuficiencia respiratoria, etc). Los R5 tendrán bajo su supervisión directa a los residentes 

de otros servicios mientras roten en la UCI. 

Además participan de forma activa en las Sesiones de la SOCMIC (Societat Catalana de 

Medicina  

Intensiva i Críticos) y en la SEMICYUC. 

Los Residentes han participado junto con adjuntos en la elaboración de dos manuales 

estudio “Medicina intensiva. Principios y Práctica” Silva Editorial 2005 y “Medicina 

Intensiva Respiratoria. Principios y práctica” Silva Editorial 2008 y del libro “ Medicina 

Intensiva : Bases fisiopatológicas del tratamiento” Ediciones Journal 2013  

 
b.-‐ Investigación: 

 
Los Residentes mayores (R3 en adelante) deberán participar e involucrarse en proyectos 

de investigación existentes en el servico, dirigidos por los adjuntos. Estos proyectos 
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forman parte del aprendizaje en investigación y dan las bases para la realización de la 

Tesis Doctoral.   

Los residentes mayores participan de forma activa en la publicación de estudios en 

revistas de la especialidad indexadas. 

 
c.-‐ Cursos y Congresos: 

 
Los residentes de MI asistirán a los siguientes cursos 

 
- Cursos propios de la UCI 

 
Curso malalt critic (anual) 

 
Curso Interdisciplinar de Medicna Intensiva (anual) 

 
- Otros Cursos Urgencias 

(R1) RCP básica 

(R1) 

RCP Avanzada (R2) 

Ventilación mecánica (R3) 

Ecocardiografía (R3) 

Depuración Extrarrenal (R4) 

Donación de Órganos (R4) 

Traumatismo Craneoencefálico y Presión Intracraneal 

(R5) Politrauma (R5) 

Jornadas de Residentes de la SOCMIC 
 
 
Organizando los cursos por años de residencia la propuesta del servicio sobre los cursos 

se basa en dividirlos en dos períodos de formación. Uno que abarca a residentes 

pequeños e intermedios (R1-‐R3) y otro enfocado más para residentes grandes (R4-‐R5). El 

objetivo no es hacerlos todos pero sí la mayoría. Para poderlos realizar se tendrán en 

cuenta las fechas en que se realizan y las necesidades asistenciales del servicio en ese 

momento, así como el interés de cada uno de los residentes por la materia en cuestión. 

Será de obligatorio cumplimiento, el realizar una sesión informativa a la vuelta de cada 

curso, donde se reflejarán y se pondrán en común los conocimientos adquiridos. 

Se establece como norma del Servicio que todos dispondremos de 3-‐5 Días de formación 

y/o 
 
congresos, pero cualquiera puede utilizar sus días personales o de vacaciones para 

realizar algún curso si así es aceptado por la Jefa de Servicio y/o tutores. La 
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financiación para la realización de dichos cursos será proporcionada en lo posible por 

el servicio bajo la supervisión del responsable del mismo. 

El plan propuesto es: R1- R2-‐R3: 

-‐ RCP básica. (Curso de Urgencias) 
 

-‐ RCP avanzada. (Curso de Urgencias) 
 

-‐ Urgencias. 
 

-‐ Ecocardiografía. (Vall d’Hebrón) 
 
R4-‐R5: 

 
-‐ PIC. (Vall d’Hebrón) 

 
-‐ Badafiltre. (Can Ruti) 

 
-‐ Ventibarna. (Taulí-‐Sant Pau-‐Vall d’Hebrón) 

 
-‐ Trasplantaments. (Acadèmia – OCATT) 

 
-‐ Infeccions GTEI SEMICYUC 

 
 
Curso de Hemodinámica: en función del nivel del curso y si existe alguno apropiado, sería 

para hacer de R3. 

Los cursos de Manejo del Politraumático (Valdecillas) y de Hemofiltración (Cáceres) serán 

tenidos también en cuenta según fecha de realización y necesidades asistenciales pero 

quedan relegados a  residentes de último año cuyo máximo interés se vaya a centrar en 

alguno de los dos temas en cuestión o para alguno de los adjuntos que desee hacerlo. 

Congresos: 
 
Los residentes a partir del tercer año presentarán comunicaciones de los trabajos de 

investigación en los que estén implicados. Los abstracts se enviarán al menos a las 

siguientes reuniones: 

R3: SOCMIC 
 

R4: SEMICYUC  

R5: ESICM 

 
 
Además de a estas reuniones, en función de la calidad de los trabajos, se presentarán 

también a otros congresos internacionales o nacionales, como el Chest, ATS, ERS. 

También se facilitará que los R5 asistan a alguna reunión internacional de prestigio 

(Bruselas, Chest, etc.) 
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9. PLAN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA FORMACIÓN (Ver también Plan de 
Evaluación de la Docencia)  

 
 
Cada residente tiene asignado un tutor que lo tutorizará durante los 5 años.  

Todos los residentes se reunirán con su tutor al menos 4 veces al año de forma individual, 

si bien está destinada una tarde al mes para realizar sesiones generales con los tutores y 

tratar diferentes aspectos siempre que sea necesario por parte de los residentes o de los 

tutores en cuestión. En dicha reunión se analizará la evolución de la formación del 

residente, se plantearán objetivos para el siguiente periodo y se valorarán los periodos 

anteriores. Las entrevistas individuales se realizan con la modalidad de “evaluación 

formativa” empleando la técnica del “feedback”.  

Cada Residente realiza una autoevalución (self-‐audit) que luego contrasta con su tutor. En 

la entrevista se destacan los puntos fuertes y aquellos puntos que deben mejorar, 

solicitando al Residente que proponga las sugerencias o caminos para lograr esa mejoría.  

Además de las reuniones ordinarias, se realizarán las reuniones extraordinarias que sean 

necesarias, a petición del residente o del tutor. Se realizarán al menos 2 reuniones 

generales al año con presencia del jefe de servicio, en la que todos los residentes y todos 

los tutores plantearán acciones de mejora. 

 
 
Además de la evaluación continuada por parte de los tutores, se realizarán evaluaciones 

de las rotaciones en base al modelo de la comisión de docencia del hospital. Se evaluará 

de forma anual la consecución de los objetivos docentes establecidos para cada año y 

para cada área de conocimiento, siguiendo el modelo pormenorizado en el anexo 3. 

El Comité Docente del Servicio se reunirá mensualmente para valorar el estado de la 

formación de los residentes y planteará posibilidades de mejora. 
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10. ANEXOS 

 

 

ANEXO 1: PROGRAMA DE ROTACIONES INDIVIDUALIZADO POR AÑO DE 
RESIDENTE 

 
 
 
Plan General de Rotaciones de los Residentes (R1-R2) del Servicio de Medicina 
Intensiva  (Actualización Mayo 2011) 
 
 

Resident
e 

Juni
o 

Juli
o 

Agosto Sept. Octubr
e 

Noviemb
. 

Diciemb
. 

Enero Febrero Marzo Abril   Mayo  Junio 

R1.a UCI   Medicin

a 

Interna        VAC  Anestesi

a 

  Urgenci

a 

 

R1.b UCI  Urgencia   Anestesi
a 

 VAC  Medicin
a 

Interna   

R1.c UCI  Anestesi
a 

  VAC Medicin
a 

Intern
a 

   Urgenci
a 

 

              

R2.a   Neuro VAC Rx  UCO . Ecocard Cirugía Cardiac
a 

 Neumo   

R2.b  Rx VAC Neuro  Neumo  Cirugí
a 

Cardiaca  UCO  Ecocard
. 

R2.c   UCO  Ecocar
d 

VAC Neuro  Rx Neumo  Cirugía  Cardiac
a 

 

El período vacacional de los R1 y R2 quedará preestablecido de antemano en los 

períodos asignados. Durante la rotación por el servicio de Medicina Interna, dicho período 

vacacional deberá comprender 15 días de vacaciones durante los 6 meses de la Rotación + 
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4 días de asuntos propios en el período vacacional dentro de las Navidades, en el mes de 

Enero preferentemente. 

A partir de R3 los residentes cumplen su actividad en UCI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 2: ANEXO 2: OBJETIVOS DE LOS RESIDENTES EN SUS ROTACIONES 

EXTERNAS (R1-‐R2) 
 
 

OBJETIVOS ROTACIÓN NEUMOLOGÍA (3 meses) 
 

Hospital del Mar – Responsable Dr. Joaquim Gea 
Primarios: 

1.   Fisiología de la función pulmonar: oxigenación y ventilación. Fisiopatología 
respiratoria. 

Circulación pulmonar y relación ventilación/perfusión. Diferencia alveolo-‐arterial 

de oxigeno 

2.   Interpretación de gases sanguíneos 

3.   Pruebas funcionales respiratorias. Espirometría. Realización e interpretación. 

4.   Laboratorio de básica 

Secundarios: 

5.   Principios de oxigenoterapia y administración de fármacos por vía inhalada 
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6. Enfermedades pulmonares obstructivas (asma, EPOC y enfisema). 
Fisiopatología, historia natural y tratamiento 

7.   Enfermedades pulmonares restrictivas (fibrosis pulmonar, enfermedades de la caja 
torácica). Fisiopatología, historia natural y tratamiento. 

8.   Control de la respiración. Enfermedades neuromusculares. Fisiopatología, 
historia natural y tratamiento 

9.   Enfermedades del sueño y síndrome de apnea obstructiva. Diagnóstico, y 
enfermedades asociadas 

10. Evaluación pronóstica del paciente con enfermedad respiratoria crónica. 
Indicaciones de oxigenoterapia y ventilación mecánica domiciliaria 

11. Principios de ventilación mecánica no invasiva. 
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OBJETIVOS ROTACIÓN UNIDAD CORONARIA (4 
meses) 

Responsable : Dr. Alfredo Bardají 
Primarios: 

 

1.   Interpretación de ECG 

2.  Estratificación del riesgo de pacientes con síndrome coronario agudo. Tratamiento 

de la cardiopatía isquémica aguda. 

3.   Técnicas: ecocardiografía, Holter, Pericardiocentesis 

4.   Hemodinámica -‐   Angioplastias 

5.  Realizar 1 mes de rotación por Ecocardiografía para adquirir conocimientos básicos 

de la técnica 

 

Secundarios: 

5.   Semiología enfermedades cardiovasculares 

6.   Indicaciones e interpretación de pruebas de esfuerzo 

7.   Indicaciones de revascularización coronaria 

8.   Diagnóstico y tratamiento de las arritmias cardiacas. Indicaciones de la ablación. 

9.   Indicaciones, funcionamiento y seguimiento de los marcapasos 

10. Diagnóstico y tratamiento de las enfermedades pericárdicas 

11. Diagnóstico y tratamiento de las valvulopatías 

12. Diagnóstico y tratamiento de la insuficiencia cardiaca izquierda. Edema pulmonar 

13. Diagnóstico y tratamiento de la insuficiencia cardiaca derecha 
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OBJETIVOS ROTACIÓN CIRUGÍA CARDIACA ( 2 meses) – UCI Hospital Trias i Pujol  

Responsable: Dr. Tomasa 
Primarios: 

1.   Funcionamiento del circuito de circulación extracorporea 

2.   Funcionamiento y manejo de balón de contrapulsación 

3.   Monitorización hemodinámica en postoperatorio inmediato. Manejo postoperatorio. 

4.   Fracaso de ventrículo derecho 

Secundarios: 

1.   Indicaciones y contraindicaciones de cirugía cardíaca (valvular y de 

revascularización) 

2.   Ver intervenciones de cirugía cardíaca 

3.   Funcionamiento de dispositivos de asistencia ventricular 

4.   Complicaciones postoperatorias. Manejo del sangrado postoperatorio. Diagnóstico 

del taponamiento postoperatorio 

6.   Protocolo de inmunosupresión del transplante cardiaco 

7.   Indicaciones y colocación de marcapasos definitivos 
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OBJETIVOS ROTACIÓN NEUROLOGÍA CLÍNICA (2 meses) 

Responsable: Dr. Rafael Marés 

Primarios:  
 1. Exploración completa sistemática neurológica incluyendo fondo de ojo. 
 2. Valoración e interpretación de pruebas radiológicas habituales: TAC/RMN. 
 3. Valoración correcta del CODIGO ICTUS. 
 4. Aprendizaje en el manejo del Doppler Transcraneal. 
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OBJETIVOS ROTACIÓN URGENCIAS (3 meses) 

Responsable: Carme Boqué 

Primarios 
1.   Diagnóstico diferencial del dolor torácico 

2.   Evaluación y manejo del paciente en coma y con déficit neurológico 

3.   Técnicas de triage y adecuación en catástrofes 

Secundarios: 

4.   Tratamiento del síndrome coronario agudo. Indicaciones de trombolisis en el IAM 

5.   Manifestaciones, fisiopatología y tratamiento de la insuficiencia respiratoria 

crónica agudizada 

6.   Identificación y tratamiento de las intoxicaciones agudas 

7.   Diagnóstico diferencial del abdomen agudo 

8.   Complicaciones de la cirrosis hepática 

9.   Evaluación y manejo de la hemorragia digestiva (alta y baja) 

10. Tratamiento empírico inicial de las infecciones comunitarias habituales 

(neumonía comunitaria, meningitis, infección urinaria, infección intrabdominal) 

11. Reconocimiento de signos precoces de disfunción multiorgánica 

12. Entrenamiento en técnicas diagnósticas: toracocentesis, paracentesis, punción 

lumbar. 
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OBJETIVOS ROTACIÓN ANESTESIOLOGÍA (3 meses) 

Responsable: Dr. Cristóbal Añez 
Primarios: 

1.   Manejo de la vía aérea normal y difícil 

2.   Intubación orotraqueal. Ventilación manual con bolsa de resucitación. 

Identificación y manejo de la vía aérea difícil. Técnicas de intubación difícil 

(mascarilla laríngea, fast track, fibroscopia) 

3.   Evaluación del riesgo preoperatorio 

Secundarios: 

4.   Capnografía 

5.   Farmacología y manejo de los fármacos sedantes 

6.   Farmacología y manejo de los analgésicos 

7.   Indicaciones y manejo de la analgesia epidural 

8.   Identificación de complicaciones intraoperatorias y en el postoperatorio inmediato 

9.   Manejo intraoperatorio del paciente con trauma múltiple o trauma grave 
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OBJETIVOS ROTACIÓN MEDICINA INTERNA ( 6 meses) 

Responsable : Dr. Francesc Vidal 
Primarios: 

 

1.   Obtención de la historia clínica. Anamnesis exhaustiva. Sintomatología y 

semiología general 

2.   Diagnóstico diferencial de la fiebre de origen desconocido 

3.   Estudio etiológico de enfermedades sistémicas 

Secundarios: 

4.   Tratamiento de las enfermedades autoinmunes 

5.    Evaluación del paciente con cuadro constitucional. Marcadores tumorales. 

Despistaje de neoplasia 

6.   Tratamiento empírico y dirigido de la infección nosocomial 

7.   Sistemas de prevención de infección nosocomial 

8.   Manejo de la diabetes mellitus 

9.   Estudio de anemia 

10. Evaluación de la calidad de vida y adecuación del esfuerzo terapéutico 

 

 
 
 
 
 
 
OBJETIVOS ROTACIÓN IMAGENES ( 1 meses) 
Responsable: Immaculada Fonoll 
 
Primarios: 
 1.  Indicación de las técnicas de diagnóstico radiológico y ecográfico 
 2.  Procedimientos especiales de diagnóstico 
 3.  Imágenes de TAC y RMN 
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Anexo 3: PROGRAMA DE FORMACIÓN Y EVALUACIÓN DE MEDICINA 
INTENSIVA HUJXXIII 

 
 

R 1  
Suficiente      Insuficiente   

Comentarios 
 

Respiratorio 

 Conocimiento de la anatomía y la fisiología respiratoria. 

 Conocimiento de la semiología respiratoria. 
 Capacidad de realizar una valoración completa  

 y sistemática del sistema respiratorio (anamnesis y exploración física) 
 

Cardiovascular 

 Conocimiento de la anatomía y la fisiología cardiovascular. 

 Conocimiento de la semiología cardiaca. 

 Capacidad de realizar una valoración completa y 
sistemática del sistema cardiovascular (anamnesis y 
exploración física). 

 Capacidad para realizar Reanimación Cardiopulmonar 

básica. 

Neurología 

 Conocimiento de la anatomía y la fisiología del sistema 

nervioso. 

 Conocimiento completo de la exploración neurológica. 

 Capacidad de realizar una valoración completa y 
sistemática del sistema nervioso (anamnesis y 
exploración física) 

Digestivo 

 Conocimiento de la anatomía y la fisiología del aparato 

digestivo. 

 Conocimiento de la semiología abdominal. 
 Capacidad de realizar una valoración completa y 

sistemática del aparato digestivo (anamnesis y 
exploración física) 

Renal 

 Conocimiento de la anatomía y la fisiología  genitourinaria. 

 Capacidad para valorar la funcionalidad renal y el estado del 

equilibrio hidroelectrolítico y acido-base. 

 Capacidad de realizar una valoración completa y sistemática 

del sistema genitourinario (anamnesis y exploración física). 

Metabolismo y Nutrición 

 Conocimiento de las bases de fluidoterapia y reposición 

hidroelectrolítica. 

Infecciones y Sepsis 

 Conocimiento de los signos clínicos y analíticos de 

infección. 

Traumatología 

        Conocimientos básico de estabilización de fracturas e inmovilización cervical   

Toxicología 

        Conocimiento de las principales intoxicaciones y sus tratamientos.  

     Diagnósticos diferenciales 
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Bioética 
         Conocimientos básicos de los derechos del paciente y muerte digna 

Seguridad 

         Conocimiento de la importancia de la seguridad en la práctica diaria 

Técnicas 

 Ventilación manual con bolsa de resucitación. 

 Oxigenoterapia 

 Cateterización venosa periférica 
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R 2 
Suficiente  Insuficiente  Comentarios 

 
Respiratorio 

 Conocimiento de la fisiopatología respiratoria, 

particularmente de la insuficiencia respiratoria aguda. 

 Conocimiento de las manifestaciones clínicas y la 

fisiopatología de las enfermedades respiratorias 

(asma, EPOC, TEP, edema pulmonar, enfermedad 

neuromuscular, neumonía, etc…). 

 Capacidad de realizar el diagnóstico diferencial y el 
tratamiento de las entidades responsables de 
insuficiencia respiratoria. 

 Capacidad para la interpretación de exploraciones 
complementarias: gasometría arterial, radiología 
simple de tórax, pruebas funcionales respiratorias. 

Cardiovascular 

 Conocimiento de la fisiopatología cardiovascular. 

 Conocimiento de las manifestaciones clínicas y la 

fisiopatología de las enfermedades cardiovasculares (cardiopatía 

isquémica, insuficiencia cardiaca, arritmias, valvulopatías, TEP, 

etc…). 

 Capacidad de realizar el diagnóstico diferencial del dolor torácico. 

 Capacidad para estratificar el riesgo y realizar el tratamiento del 

síndrome coronario agudo. 

 Conocimiento de las indicaciones y la administración de tratamiento fibrinolítico  

Para  el infarto, así como de otras técnicas de revascularización. 

 Capacidad para realizar el diagnóstico y tratamiento farmacológico 

y eléctrico de los trastornos del ritmo. 

 Capacidad para realizar Reanimación Cardiopulmonar avanzada. 

 Capacidad para el manejo postoperatorio tras cirugía cardiovascular y circulación 

 extracorporea. 

 Capacidad para la interpretación de exploraciones complementarias: 

electrocardiografía, radiología simple de tórax, ergometría, 

coronariografía. 

Neurología 

 Conocimiento de las manifestaciones clínicas y la fisiopatología de 

las enfermedades neurológicas. 

 Capacidad de realizar la evaluación diagnóstica del  paciente en 

coma. 

 Capacidad para evaluar la patología vascular cerebral, tanto 

isquémica como hemorrágica. 

 Capacidad para reconocer y tratar los estados convulsivos. 

 Capacidad para la interpretación de exploraciones 
complementarias: evaluación del líquido 
cefalorraquideo. 

Digestivo 

 Conocimiento de las manifestaciones clínicas y la 

fisiopatología de la enfermedades del aparato 

digestivo. 

 Capacidad para realizar el diagnóstico diferencial del 
abdomen agudo (perforación de víscera hueca, 
patología vascular mesentérica, patología biliar y 
pancreática, etc). 
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 Capacidad para reconocer, evaluar y tratar la 
hemorragia digestiva alta y baja. 

 Conocimiento de las indicaciones de ecografía y 

tomografía abdominal. 

 Capacidad para la interpretación de exploraciones 

complementarias: radiología simple de abdomen, pruebas 

de función hepática. 

 

 

 

Renal 

 Conocimiento de las manifestaciones clínicas y la 

fisiopatología de las enfermedades genitourinarias, 

especialmente de la insuficiencia renal aguda. 

 Capacidad para realizar el diagnóstico diferencial de la 
insuficiencia renal aguda y la insuficiencia renal crónica 
agudizada. 

 Capacidad para identificar y tratar las complicaciones 

de la insuficiencia renal (edema pulmonar, derrame 
pericárdico, encefalopatía urémica, trastornos 
hidroelectrolíticos graves, etc) 

Metabolismo y Nutrición 

 Conocimiento de las manifestaciones clínicas y la 

fisiopatología de las enfermedades endocrinológicas. 

 Capacidad de evaluación fisiopatológica y etiológica 

de los trastornos del equilibrio acido-base. 

Infecciones y Sepsis 

 Capacidad de identificación precoz de estados de 

sepsis, sepsis grave y shock séptico. 

 Capacidad para realizar el diagnóstico y tratamiento 

de infecciones comunitarias graves (neumonía, 

meningitis, endocarditis, etc). 

Traumatología 

 Conocimiento de las lesiones de riesgo vital en 

politraumatizados. 

 Capacidad para la evaluación inicial y la indicación 

de exploraciones diagnósticas en el traumatismo 

grave y politraumatismo. 

Hematología 

 Conocimiento de la fisiología y fisiopatología de los 

trastornos de la coagulación. 

 Conocimiento de las indicaciones y los riesgos de la 

transfusión de los distintos hemoderivados (hematíes, 

plasma y plaquetas). 

Toxicología 

 Conocimiento de la farmacología de los agentes tóxicos 

(sedantes, opiaceos, antidepresivos, drogas de 

abuso, analgésicos, cardiotónicos, hongos y 

productos químicos). 

 Conocimiento de los antagonistas de dichos tóxicos. 

 Capacidad para la identificación y tratamiento de las 

intoxicaciones farmacológicas. 

Bioética, comunicación, legislación 
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 Conocimiento de la legislación básica (responsabilidad 

legal, partes judiciales, consentimiento informado). 

Metodología científica 

 Capacidad para realizar búsquedas bibliográficas. 

Técnicas 

 Toracocentesis. 

 Paracentesis. 

 Punción lumbar. 
 Colocación de sonda nasogástrica. 
 Técnicas de inmovilización de fracturas. 

 Inmovilización de columna vertebral, especialmente 

cervical. 
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R 3 
Suficiente  Insuficiente  Comentarios 

 
Respiratorio 

 Capacidad de obtención y mantenimiento de una vía aérea 

artificial. 

 Conocimiento de los métodos para la monitorización del 

intercambio gaseoso, tanto invasivos como no invasivos 

(gasometría, pulsioximetría, capnografía). 

 Conocimiento profundo de las bases de la ventilación 
mecánica y los distintos modos de ventilación, así como de 
sus riesgos y complicaciones. 

 Capacidad para indicar e iniciar la VM y para utilizar los 
distintos modos ventilatorios con seguridad. 

 Conocimiento de los criterios necesarios para iniciar la 

desconexión de  la VM. 

 Conocimiento de las indicaciones de la ventilación no 

invasiva y  capacidad para su manejo. 

Cardiovascular 

 Conocimiento de la fisiopatología y los determinantes del 

transporte de oxígeno. 

 Conocimiento de la fisiopatología de los diferentes tipos de 

shock. 

 Conocimiento de las indicaciones y distintos métodos 

disponibles de monitorización hemodinámica invasiva 

(catéter venoso central, catéter de arteria pulmonar, 

termodilución transpulmonar, doppler Trans- esofágico, 

saturación tisular de oxígeno, etc). 

 Capacidad para analizar e interpretar las ondas de presión 

arterial,  venosa central, endocavitarias y de arteria y capilar 

pulmonar. 

 Capacidad para analizar e interpretar los datos derivados 

de la  monitorización hemodinámica invasiva y no invasiva. 

 Capacidad para realizar cálculos hemodinámicos y de 
transporte de oxígeno. 

 Conocimiento de la farmacología y las indicaciones de uso 

de las drogas  vasoactivas. 

 Conocimiento de las indicaciones y técnicas de 

estimulación eléctrica  endocavitaria y externa. 

 
Neurología 

 Conocimiento de la farmacología de sedantes y 

analgésicos. 

 Conocimiento de las indicaciones y contraindicaciones de 

iniciar sedación y relajación muscular. 

 Capacidad para iniciar, mantener y retirar los sedantes. 

 Conocimiento de las escalas de sedación y analgesia y 

capacidad para  monitorizar la sedación y la relajación 

muscular. 

 Conocimiento de la patología neuromuscular que puede 

motivar ingreso  en UCI (sd. de Guillain-Barré, miastenia, 
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ELA, tétanos, botulismo) o que  puede aparecer durante el 

ingreso (neuromiopatía del paciente crítico). 
 
Digestivo 

 Conocimiento de las complicaciones de aparición en el 

postoperatorio general y de cirugía abdominal. 

 Capacidad de manejo global de pacientes postoperados. 

  Conocimiento de las indicaciones de cirugía urgente y 

electiva para  diferentes procesos abdominales 

(hemorragia digestiva, patología biliar,  patología vascular, 

infección intrabdominal, etc). 

  Conocimiento de la fisiopatología, estratificación de 

gravedad y  complicaciones de la pancreatitis aguda 

grave. 

 Conocimiento de la fisiopatología y capacidad de manejo 

del síndrome compartimental abdominal. 
 
Renal 

 Conocimiento de las indicaciones para el inicio de terapia 

sustitutiva renal. 

 Conocimiento de las recomendaciones y métodos de ajuste 

de dosis de los fármacos en la insuficiencia renal. 

 
Metabolismo y Nutrición 

 Capacidad para la valoración del estado nutricional y los 

requerimientos nutricionales. 

 Conocimiento de las indicaciones y diferentes técnicas de 

soporte nutricional. 

 Capacidad para la monitorización de la eficacia de la 

nutrición. 

 Conocimiento de las complicaciones de las diferentes 

modalidades de nutrición. 

 Conocimiento de la fisiopatología de los trastornos 

endocrinológicos en los pacientes críticos. 

Infecciones y Sepsis 

 Conocimiento de la fisiopatología del shock séptico y el 

fracaso multiorgánico. 

 Capacidad para la identificación precoz y el manejo precoz 

del shock séptico. 

 Capacidad de investigación etiológica en el shock séptico. 

 Capacidad para la resucitación inicial precoz y la 

monitorización  hemodinámica en el shock séptico.  

 Conocimiento de los diferentes patógenos causantes de 
infección grave. 

 Conocimiento de las indicaciones para iniciar 

antimicrobianos, de su dosificación y ajuste de dosis, y de 

sus efectos adversos. 

 Capacidad para identificar la colonización bacteriana y la 

ausencia de infección. 

 Capacidad para iniciar antibioterapia empírica en distintos 

tipos de infección. 
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 Capacidad para interpretar estudios diagnósticos: 

resultados de cultivos,  antibiograma, parámetros analíticos. 

 Capacidad para ajustar el tratamiento empírico a los 

resultados de los estudios complementarios. 

 Conocimiento de la epidemiología de la infección 

comunitaria y de la infección nosocomial, así como de las 

medidas de prevención de infección en la UCI. 

 Conocimiento de los criterios diagnósticos de neumonía 
asociada a la VM, así como de las diferentes opciones de 
tratamiento. 

 
Traumatología 

 Capacidad para la resucitación inicial precoz en 

politraumatismos o traumatismos graves. 

 Capacidad para el manejo de las pérdidas masivas de 

sangre. 

 Conocimiento de las indicaciones de cirugía urgente en 

 politraumatismos o traumatismos graves. 

Metodología científica 

 Capacidad para presentar sesiones clínicas, monográficas 

o bibliográficas. 

Bioética, comunicación y legislación 

 Capacidad para establecer relación profesional con 

pacientes y familiares. 
 

 Capacidad para transmitir información clínica a pacientes y 

familiares. 

Seguridad 

   Aprender la cultura de la seguridad en el trabajo diario 

   Registrar efectos adversos 

Técnicas 

 Intubación endotraqueal. 

 Cateterización arterial. 
 Cateterización venosa central. 
 Inserción de catéter de depuración extrarrenal. 
 Inserción de catéter de arteria pulmonar. 
 Colocación de electrocatéter provisional. 
 Sondaje suprapúbico. 

 Colocación de sonda nasoyeyunal. 
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R 4 
Suficiente  Insuficiente  Comentarios 

 
Respiratorio 

 Capacidad para decidir la retirada de la VM. 

 Capacidad para la monitorización completa de la mecánica 

respiratoria y pulmonar bajo VM. 

 Capacidad para interpretar los datos y las curvas de 

presión, flujo y volumen en VM. 

 Capacidad para aplicar la VM en situaciones específicas 

(asma, EPOC, SDRA, etc). 

 Conocimiento de la fisiopatología, etiología y tratamiento 
del distrés respiratorio. 

 Conocimiento de las indicaciones y la aplicación de 

técnicas especiales  de VM (reclutamiento alveolar, 

decúbito prono, etc). 

 Capacidad para la interpretación de pruebas 

complementarias: tomografía torácica y pulmonar. 
 
Cardiovascular 

 Conocimiento de las indicaciones de ecocardiografía en 

pacientes críticos con patología cardiaca y sin ella. 

 Conocimiento de las indicaciones de cirugía cardiaca para 

cardiopatía isquémica y valvulopatías. 

 Conocimiento de las indicaciones de transplante cardiaco. 

Neurología 

 Conocimiento de la fisiología y fisiopatología del flujo 

sanguíneo cerebral y la presión intracraneal. 

 Conocimiento de las indicaciones, manejo y 
complicaciones de la monitorización de la presión 
intracraneal. 

 Conocimiento de las indicaciones y manejo de otros 

sistemas de  monitorización del metabolismo cerebral 

(saturación tisular de oxígeno,  saturación yugular de 

oxígeno, doppler y dupplex transcraneal). 

 Capacidad de interpretación y manejo de la monitorización 

cerebral. 

 Capacidad de tratamiento de la hipertensión intracraneal, 

en todos sus niveles. 

 Capacidad para instaurar, mantener y monitorizar el coma 

inducido con barbitúricos. 

 Conocimiento de las indicaciones y aplicación del 

tratamiento fibrinolítico en la enfermedad cerebrovascular 

aguda isquémica. 

 Conocimiento de las indicaciones quirúrgicas y de 

radiología  intervencionista en la enfermedad cerebrovascular 

aguda (isquémica y  hemorrágica). 

 Conocimiento de las indicaciones y manejo del drenaje 
ventricular externo. 

 Conocimiento y capacidad de manejo del postoperatorio 

 neuroquirúrgico. 
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 Conocimiento de los criterios diagnósticos y legales de 

muerte  encefálica, de las exploraciones confirmatorias, y del 

mantenimiento de  potenciales donantes. 

 Capacidad para la interpretación de pruebas 

complementarias: tomografía de cráneo, resonancia 

magnética cerebral. 

Digestivo 

 Conocimiento de la fisiopatología, complicaciones, y 

tratamiento de la insuficiencia hepática. 

 Conocimiento de las indicaciones de trasplante hepático. 

 Capacidad para la interpretación de pruebas 

complementarias:  tomografía abdominal. 

Renal 

 Conocimiento de las diferentes opciones de depuración 

extrarrenal, así como de sus indicaciones. 

Metabolismo y Nutrición 

 Conocimiento de la fisiopatología, indicaciones, y diferentes 

opciones de aplicación de la hipotermia. 

Infecciones y Sepsis 

 Conocimiento de los sistemas de vigilancia de infección 

nosocomial. 

 Conocimiento de los patrones de resistencia 

antimicrobiana. 

 Conocimiento de la farmacología e indicaciones de nuevos 

antimicrobianos. 
 
Traumatología 

 Conocimiento de las complicaciones precoces y tardías en 

politraumatizados y traumatismos graves. 

 Dominio de la evaluación inicial y secundaria en 

politraumatismos y traumatismos graves. 

 Conocimiento de las técnicas de inmovilización y transporte 

en politraumatismos y traumatismos graves. 

 Capacidad de evaluación inicial y manejo del traumatismo 

 craneoencefálico. 

 Conocimiento de las indicaciones quirúrgicas y de 
monitorización del TCE. 

 Capacidad de evaluación y diagnóstico de lesiones 

medulares. 

 Conocimiento de las indicaciones quirúrgicas, tratamiento 

médico y  complicaciones del trauma medular. 

 Capacidad de evaluación y manejo inicial del traumatismo 

torácico. 

 Conocimiento de las indicaciones y capacidad de drenaje 

torácico  urgente y electivo en el trauma torácico. 

 Conocimiento de las complicaciones y las indicaciones 
quirúrgicas urgentes y electivas en el trauma torácico. 

 Capacidad para el manejo respiratorio en el trauma 

torácico grave. 

 Capacidad de evaluación y manejo inicial del traumatismo 

abdominal. 
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 Conocimiento de las complicaciones y las indicaciones 

quirúrgicas urgentes y electivas en el trauma abdominal. 

 Conocimiento de la fisiopatología, manifestaciones y 
tratamiento del síndrome de aplastamiento y síndrome 
compartimental. 

Hematología 

 Conocimiento de las complicaciones, profilaxis y 

tratamiento en inmunodeprimidos y neutropénicos. 

Bioética, comunicación, y legislación 

 Capacidad para dar malas noticias. 

 Capacidad para solicitar consentimiento informado para 

tratamientos y técnicas. 

 Capacidad para el análisis crítico de la adecuación de 

tratamientos a la situación del paciente. 

Metodología científica 

 Conocimiento de la metodología para la elaboración de 

protocolos. 

 Capacidad de lectura crítica de la literatura científica. 
 
 

 Capacidad para participar en el desarrollo de un proyecto 
de investigación. 

Técnicas 

 Traqueostomía percutánea. 

 Drenaje pleural y toracostomía. 
 Pericariocentesis y drenaje pericárdico. 

 Colocación de sonda tipo Sengstaken-Blackemore / Linton. 
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R 5 
Suficiente  Insuficiente  Comentarios 

 
Respiratorio 

 Capacidad para el manejo de la vía aérea difícil. 

 Conocimiento de técnicas especiales: intubación 
nasotraqueal, intubación selectiva, ventilación 
independiente. 

Cardiovascular 

       Idem R4 

Neurología 

    Idem R4 

Digestivo 

    Idem R4 

Renal 

 Capacidad para el inicio y mantenimiento de las técnicas 

de depuración extrarrenal. 

 Conocimiento de las complicaciones de las TCRR. 
 
 
Metabolismo y Nutrición 

    Idem R4 

Infecciones y Sepsis 

       Idem R4 

Traumatología 

 Conocimiento de técnicas de triage. 

 

Hematología 

 Conocimiento de las indicaciones y complicaciones de las 

técnicas de aféresis. 

Bioética, comunicación y legislación 

 Capacidad para plantear y razonar la limitación de 

esfuerzos terapéuticos. 

Metodología científica 

 Conocimientos de bioestadística. 

 Conocimiento de la metodología para elaborar un 

proyecto de investigación. 

 Capacidad para el diseño de un proyecto de 

investigación. 

 Capacidad para participar en ensayos clínicos.  

 Capacidad para realizar análisis de resultados de un 
proyecto de investigación. 

 Capacidad para presentar los resultados de un proyecto 

de  investigación, tanto por escrito como en reuniones 

científicas. 
 
Técnicas 

 Fibrobroncoscopia. 

 Ecocardiografía. 
 
 
Docencia 

 Capacidad para formar residentes y estudiantes. 
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 Capacidad para realizar cursos de reanimación 

cardiopulmonar avanzada (incluido trauma). 

 Capacidad para ejercer funciones de jefe de residentes. 
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Anexo 4: HOJA DE EVALUACIÓN DE RPTACIONES EXTERNAS 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


