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1. CARACTERÍSTICAS DE LA UNIDAD DOCENTE.  
 
 
1.1. INTRODUCCIÓN 

 
 
 El Hospital Universitario Dr Peset, es el centro Hospitalario de referencia del De-
partamento de Salud Valencia-Dr Peset, ubicado en la ciudad de Valencia, tiene 531 ca-
mas  y cubre un área poblacional de 277. 280 habitantes. Dispone  de todos los Servicios 
Médicos, Hemodinámica y Radiología Intervencionista, así como de la mayoría de Servi-
cios Quirúrgicos, con la excepción de Cirugía Cardiaca, Torácica, Plástica y Neurocirugía 
que son derivados a centros de referencia (Hospital Universitario y Politécnico La Fe u 
Hospital General Universitario) 
 
 El Servicio de Medicina Intensiva del Hospital Universitario Dr. Peset de Valencia 
es un Servicio polivalente, médico-quirúrgico, con 900-1000 ingresos anuales y que atien-
de fundamentalmente pacientes médicos con patología grave que requieren monitoriza-
ción y tratamiento específico en UCI, así como del trasplante renal complicado que se 
realiza en el Hospital. Así mismo realiza la asistencia y control postoperatorio de los pa-
cientes de Cirugía Vascular compleja (siendo en Sº de Cirugía Vascular un Servicio de 
Referencia nacional para tratamiento endovascular), de los pacientes médicos en la UCI 
que requieren cirugía Urgente y de la cirugía programada cuando no haya disponibilidad 
de camas en la Reanimación postoperatoria del centro. Se encarga además la asistencia 
a los pacientes con patóloga cardiológica aguda que requieren ingreso en nuestra Unidad 
Coronaria y de pacientes que requieran implantes de marcapasos provisionales y definiti-
vos de forma urgente o urgente diferida. El Servicio se encarga de la Coordinación de 
Transplantes, junto al Servicio de Nefrología y del programa de donación y donación en 
asistolia. A su vez organiza la asistencia a la Parada Cardiorrespiratoria y RCP a nivel 
hospitalario.  
  
 Estructuralmente se distribuye en dos Unidades o Boxes (Box 1, Unidad Polivalen-
te y Box 2 Unidad Coronaria) de 8 camas cada uno, tres de las cuales son de asilamiento. 
Así mismo existe un quirófano para exploraciones/técnicas complementarias, como el im-
plante de marcapasos provisionales y definitivos, este espacio es compartido con el Servi-
cio de Cardiología. 
 
 La plantilla consta de 1 Jefe de Servicio, 1 Jefe de Sección y 8 Médicos Adjuntos, 2 
Médicos de Atención Continuada y 9 Residentes. A nivel funcional, el equipo médico se 
distribuye en 3 grupos de trabajo (polivalente/respiratorio, sepsis/PROA, corona-
rias/vascular) y los Residentes realiza periodos formativos por las diferentes áreas. Ante la 
falta de Servicios como Cirugía Cardiaca, Torácica y Neurocirugía, lo que a su vez limita la 
asistencia a pacientes con politraumatismos graves o TCE hay previstos rotatorios exter-
nos específicos en centros de referencia que se detallan en esta guía. Existe colaboración 
con los Servicios Médicos y quirúrgicos del Hospital con vocación para el desarrollo de la 
UCI extendida y sistemas de alerta precoz ya instaurados con algunos Servicios.  
 
 
 
 
 



1.2. RECURSOS FÍSICOS. UBICACIÓN.  
 
 Ubicada en la Segunda planta del Hospital. 
 

 
 
Área de trabajo: 16 CAMAS DE MEDICINA INTENSIVA 

1. Unidad de marcapasos 
2. Box de Polivalentes.: 8 Camas. 3 de ellas de Aislamiento 
3. Box de Coronarias.: 8 Camas. 3 de ellas de Aislamiento 

Despachos 
4. Despacho de sesiones  
5. Sala ordenadores 
6. Secretaria 
7. Despacho del jefe de servicio 
8. Despacho de la Supervisora de enfermeria 

Sala de estar: 
9. Sala de descanso 
10. Dormitorio de adjunto de guardia 
11. Dormitorio residente de guardia se encuentra en la entreplanta 

Aseos: 
12. Vestuarios 
13. Lavabos 

Almacén: 
14. Material fungible 
15. Almacén 
16. Sala de espera de quirófanos 
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1.3. EQUIPO DE TRABAJO: 
 
 
EQUIPO MÉDICO 
 
Jefe de Servicio:    Dr. Rafael Zaragoza Crespo 
 
Jefe Clínico:      Dr. LLorenç Miralles  
 
Médicos adjuntos:   Dr. Martín Parejo 
     Dr. Alberto Belenguer (Coordinador de Trasplantes) 
     Dr. Santiago Borrás (Tutor de Residentes) 
     Dra. Mónica Crespo 
     Dr. Luis García (Tutor de Residentes) 
      Dr. Víctor Ramírez. 
     Dra. Verónica Martí 
     Dr. Pedro Kot 
                                                Dr. Héctor Hernández (Tutor de Residentes) 
                                                   Dra. Nerea Buceta (Coordinador de Trasplantes) 
 
Residentes: 

   R5:  Dra. Cristina López 
   Dra. Laura Lizama 
   Dra. Sara Ribes 

   R4: Dr. Jorge Ochagavía 
   R3:  Dra Irene Sotos 
    Dr. Andrés Salazar 
   R2:  Dra. Isabel López 
    Dr. Leonardo Romao 

 
 
 
EQUIPO DE ENFERMERÍA 
 
 El equipo de enfermería está compuesto por 37 enfermeros/as  y 20 auxiliares su-
pervisado por Leoidy Vázquez.  
En el Servicio de Medicina Intensiva, la labor desarrollada por el equipo de enfermería es 
fundamental, dado el carácter implícito en el manejo de estos pacientes de tecnificación,  
vigilancia y monitorización continua de la evolución de la enfermedad. 

La Medicina Intensiva es una especialidad que aplica los conocimientos médicos a 
la asistencia de pacientes en situación crítica o potencialmente crítica, constituyendo el 
escalón más avanzado de un esquema gradual de atención al paciente. 
 
 

1.4. CARTERA DE SERVICIOS:  
 
 Ver Anexo 
 
 



2. DEFINICIÓN DE LA ESPECIALIDAD 

 
2.1. CONSTITUCIÓN: 
 
 La especialidad de Medicina Intensiva nace y tiene como objetivo fundamental la 
correcta y adecuada atención al paciente crítico. La justificación para su constitución se 
basa en:  

a. Pese a la existencia de innumerables enfermedades y procesos patológicos, las 
vías que pueden conducir a la muerte del paciente son limitadas y en la práctica se 
reducen al fracaso de determinados órganos. Estos fracasos orgánicos, 
fisiopatológicamente son bastante homogéneos y requieren medios diagnósticos y 
terapéuticos similares. 

b. El paciente crítico habitualmente presenta un fracaso multiorgánico, que 
difícilmente puede ser abordado desde el prisma de una especialidad médica 
convencional. Precisa la valoración global de la función de los diversos sistemas 
orgánicos y el desarrollo de terapéuticas y sistemas de soporte vital ante situaciones de 
amenaza actual o potencial para su vida. 

c. La adquisición de conocimientos y habilidades para el correcto diagnóstico y 
tratamiento de los pacientes críticos, exige una dedicación y formación específica en este 
campo. 

d. Los recursos técnicos y humanos dedicados a la atención del paciente crítico, 
tienen un coste elevado y resulta más rentable concentrarlos en un área específica del 
hospital. 
 
2.2. ANTECEDENTES HISTÓRICOS: 
 

En España la realidad social que imponía la necesidad de la especialidad de 
Medicina Intensiva se adelantó a la regulación legal, y así en la primera convocatoria de 
plazas MIR de 1974 ya se ofertaron plazas de Medicina Intensiva; sin embargo el 
reconocimiento oficial se produjo con la promulgación del Real Decreto de Especialidades 
Médicas de 15 de julio de 1978 (publicado en el BOE del 29/8/78). Las Comisiones 
Nacionales de Especialidades Médicas se crearon en 1978 y ya en 1979 se elaboró el 
primer programa de formación en Medicina Intensiva, con tres años de duración.  

España tiene el privilegio de haber sido el primer país del mundo en reconocer la 
Medicina Intensiva como una especialidad médica independiente. 

El programa actual tiene una duración de 5 años, su base se sustenta en el 
entrenamiento previo en otras especialidades, fundamentalmente en Medicina Interna y 
especialidades afines. La formación específica en Medicina Intensiva se consigue en los 
tres últimos años. 

En aras de una adecuada formación en todas las áreas de conocimiento del 
paciente crítico, el programa de formación contempla rotaciones por unidades de otros 
hospitales si el hospital asignado a la formación no puede cubrir todos los requisitos 
docentes exigidos. 

Es de destacar que el programa contempla no sólo las alteraciones orgánicas más 
importantes con sus implicaciones fisiopatológicas y terapéuticas, sino otros aspectos tan 
necesarios como la epidemiología clínica y bioestadística, bioética, aspectos médico-
legales, administración y control de calidad. 
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2.3. PROGRAMA OFICIAL DE LA ESPECIALIDAD: 
 
 Se encuentra en la página web del Ministerio de Sanidad, Política Social e 
Igualdad: http://www.msps.es/profesionales/formacion/docs/  
 

3. PLAN DE FORMACIÓN DEL RESIDENTE. PROGRAMA DE 
ROTACIONES:  

 
3.1. ASPECTOS GENERALES DEL PROCESO DE APRENDIZAJE/ ADQUISICIÓN 

DE COMPETENCIAS: 
 
 La formación en Medicina Intensiva se basa en la adquisición progresiva de 
conocimientos, habilidades y responsabilidades tanto en la vertiente asistencial como a 
nivel de comportamiento ético, investigación y de relación con el paciente, los familiares y 
el resto del equipo asistencial. 

De esta manera, el residente: 
a. Aplicará los conocimientos médicos que conforman un cuerpo de doctrina 

específica, polivalente y unitaria, orientados a la prestación de una asistencia 
especializada a los pacientes en situación crítica o potencialmente crítica, constituyendo el 
escalón más avanzado de un esquema de atención gradual al paciente. 

b. Concebirá la asistencia al paciente crítico de una forma integral, lo que implica 
desde la detección hasta la finalización de la situación crítica. 

c. Adquirirá el cuerpo doctrinal, las habilidades y destrezas necesarias para el 
desempeño de la especialidad mediante un programa de formación supervisado y avalado 
por las autoridades sanitarias y académicas. 

d. Cumplirá un periodo inicial de 2 años con rotatorios por Medicina Interna y 
otras especialidades médico-quirúrgicas del hospital debiendo participar, durante ese 
periodo de tiempo, en las actividades asistenciales y docentes de dichos servicios. 

e. Realizará guardias en el servicio de Urgencias del hospital durante el primer año 
de forma íntegral. Durante el segundo año se simultanearan guardias en Urgencias con 
otras en el Servicio de Medicina Intensiva, se realizarán el 80% de las guardias en la UCI 
y el 20% en el área de Urgencias (4/1). A partir del tercer año de residencia las guardias 
se realizaran en UCI.  

f. Los últimos 3 años de residencia, se considerarán de formación específica y 
tendrán una disponibilidad mayoritaria de tiempo para la Unidad de Cuidados Intensivos 
del propio hospital. Si por sus características no se pueden cubrir todos los objetivos 
docentes, el MIR deberá realizar rotaciones por otros hospitales de acuerdo con el 
programa de formación y las correspondientes Comisiones de Docencia de los hospitales. 

g. Realizará las guardias de especialidad en la UCI, incorporándose a todas las 
actividades asistenciales docentes e investigadoras que se desarrollen en la Unidad bajo 
la supervisión de los médicos correspondientes, adquiriendo un nivel de responsabilidad 
progresiva.  

h. Participará de forma activa en sesiones clínicas, bibliográficas, 
anatomopatológicas, de revisión, de cierre de historias, de protocolos etc. y participará en 
los cursos teóricos, seminarios, simposios y congresos que se consideren oportunos y 
adecuados para su formación, con presentación de comunicaciones, elaboración y 
publicación de artículos científicos. Además, se considera muy interesante cumplimentar a 
lo largo de los 5 años de formación MIR la realización de algún Master Universitario Oficial 
para  plantear las bases de una futura Tesis Doctoral. 
 



3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS OPERATIVOS/ACTIVIDADES DE LOS 2 
PRIMEROS AÑOS DE RESIDENCIA. 

 ROTACIONES HOSPITALARIAS. 
 

AÑO 
RESIDENCIA 

ROTATORIO OBJETIVOS 

1º 

NEUMOLOGÍA 

2 meses 

1. Conocer la fisiopatología, etiología, diagnóstico y tratamiento 
de las principales causas de IRA.  

2. Interpretar correctamente la GSA.  
3. Conocer y realizar adecuadamente las técnicas propias de 

Neumología: toracocentesis y colocación de drenajes, fibro-
broncoscopio. 

4. Iniciarse en el manejo del paciente ventilado.  

1º 
CARDIOLOGÍA 

2 meses 

1. Conocer la fisiopatología, etiología, diagnóstico y tratamiento 
de las principales enfermedades del corazón, con especial in-
cidencia en la cardiopatia isquémica 

2. Interpretar correctamente el ECG. 
3. Iniciarse en la ETT. 
4. Indicaciones de las exploraciones complementarias en la pato-

logia cardiaca.  

1º 
RADIOLOGÍA 

1 mes 

1. Leer correctamente la Rx de tórax, tanto 2 proyecciones como 
AP (propia de la UCI).  

2. Interpretar el TAC torácico y conocer las indicaciones de utili-
zación de contraste iv.   

1º 
MEDICINA 
INTERNA 
3 meses 

1. Realizar adecuadamente HC exhaustivas. 

2. Explorar adecuadamente por aparatos. 

3. Aprender a realizar diagnósticos diferenciales, solicitar las dife-
rentes pruebas complementarias e interpretarlas 

4. Manejar íntegramente el paciente pluripatológico 

5. Conocer las escalas de dependencia. 

6. Conocer los criterios de traslado a Hospital de Larga Estancia. 

7. Conocer los principales sindromes infecciosos y antibioterapia 

8. Orientación diagnóstica fiebre origen desconocido 

9. Manejo del paciente inmunodeprimido con infección con espe-
cial enfasis en el VIH 
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AÑO 
RESIDENCIA 

ROTATORIO OBJETIVOS 

1º 

MEDICINA 
DIGESTIVA 

 
1 mes 

1. Conocer la fisiopatología, etiología, diagnóstico y tratamiento 
de las principales causas de enfermedades del aparato diges-
tivo.  

2. Reconoce y trata correctamente al paciente con cirrosis hepá-
tica descompensado.  

3. Indicaciones, preparación e interpretación básica de técnicas 
propias como EDA, EDB, CPRE y paracentesis. 

2º 
ANESTESIA 

2 meses 

1. Realizar adecuadamente la valoración de la vía aérea. 

2. Realizar correctamente la ventilación manual con balón y bol-
sa autohinchable. 

3. Aislar adecuadamente la vía aérea y conocer la actitud a se-
guir ante una vía aérea difícil.  

4. Conocer ventiladores y la monitorización propia de quirófano. 

5. Conocer y manejar la farmacología para inducir y mantener al 
paciente analgesiado, sedado y relajado. 

6. Conocer escalas propias de analgesia, sedación y relajación. 

7. Iniciación en la canalización de vias venosas y arteriales 

2º 
NEFROLOGÍA 

2 meses 

1. Conocer la fisiopatología, etiología, diagnóstico y tratamiento 
de la Insuficiencia renal aguda y sus complicaciones posibles.  

2. Manejar  al paciente con insuficiencia renal crónica: hincapié 
en el ajuste de fármacos.  

3. Realizar correctamente la prevención de la nefropatía por con-
traste.  

4. Interpretar de forma correcta los trastornos del equilibrio ácido-
base y las alteraciones de los electrolitos. 

5. Conocer las indicaciones de las TDE así como los fundamen-
tos de la técnica.  

6. Conocer el manejo básico del paciente con Tx. Renal. 



AÑO 
RESIDENCIA 

ROTATORIO OBJETIVOS 

2º 
NEUROLOGÍA 

2 meses 

1. Realizar una adecuada exploración neurológica completa.  
2. Conocer la fisiopatología, etiología, diagnóstico y tratamiento 

de la patología vascular cerebral: ictus isquémico y hemorrági-
co.  

3. Conocer el Código Ictus de la Consellería de Sanidad.  
4. Conocer el manejo inmediato de las crisis comiciales y los 

fármacos empleados.  
5. Conocer la patología neuromuscular y sus indicaciones de 

ventilación e ingreso en UCI.  
6. Realizar e interpretar correctamente la punción lumbar.  
7. Conocer el manejo de las encefalitis y meningitis.  
8. Aproximación diagnóstica al paciente en coma. 

2º 

MEDICINA 

INTERNA 

Focalizarse en 
paciente           

infeccioso 

2 meses 

1. Conocer los gérmenes más frecuentes de la patología infec-
ciosa comunitaria y nosocomial.  

2. Conocer los términos de sepsis grave y shock séptico así co-
mo los criterios de fallo de órganos.  

3. Conocer el manejo del paciente VIH hospitalizado: posibles 
infecciones oportunistas, su profilaxis y tratamiento.  

4. Aprender el manejo básico de los fármacos antirretrovirales y 
sobretodo sus interacciones y posibles complicaciones.  

2º 
ECOCARDIO-

GRAFIA 

1. Conceptos basicos de ecocardiografia y modos 
2. Obtención de los distintos planos y medidas básicas 
3. Evaluación de la función sistólica y diastólica. Alteraciones 

segmentarias de la contractilidad 
4. Evaluación básica de valvulopatias 
5. Evaluación del corazon derecho. Hipertensión pulmonar. Sig-

nos de TEP 
6. Evaluación del derrame pericárdico 

2º 

BOX 

URGENCIAS 

1. Evaluación inicial y orientación diagnóstica de paciente en 
Observación de Urgencias. 

2. Diagnóstico diferencial de síndromes mas frecuentes en Ur-
gencias y manejo inicial. 

3. Conocimiento de criterios de ingreso y alta de los pacientes en 
Observación de Urgencias 

4. Atención inicial y estabilización del paciente grave en sala de 
Vitales. 
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AÑO 
RESIDENCIA 

ROTATORIO OBJETIVOS 

2º 

MEDICINA 

INTENSIVA: 

2 meses 

1. Conocimiento de la patología crítica más frecuente e inicio en 
el manejo de la misma. 

2. Inicio en el aprendizaje de las técnicas propias de la UCI: ca-
nalización de vías venosas centrales y catéteres radiales, dre-
najes, vía aérea, drenajes. 

3. Inicio en el conocimiento de fármacos propios del paciente 
crítico. 

 
 
 
 

3.3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS OPERATIVOS/ACTIVIDADES DE 3º A 5º AÑO  DE 

RESIDENCIA.  ROTACIONES POR EL SERVICIO DE MEDICINA 

INTENSIVA 

 
 A partir del tercer año de residencia la labor asistencial se realizará en el propio 
Servicio de medicina Intensiva del propio Hospital que se encuentra organizado en tres 
secciones:  
1)   Sección  Polivalente 
2)  Unidad de Sepsis y Programa racional de Optimización de Tratamiento Antibiótico 
(PROA)  
3)   Sección Coronaria.  
 
 Se realizarán rotatorios de tres meses cada año con objetivos y responsabilidades 
diferentes en función de año de residencia.  
 
 El rotatorio por marcapasos se realiza a la vez que el rotatorio de la sección 
coronaria durante un tiempo mínimo de 6 meses durante el cual el residente 
participa activamente en la implantación y seguimiento de marcapasos definitivos. 
 
  A continuación, destacamos los objetivos por cada sección de medicina 
intensiva por año de residencia: 
 



MEDICINA 

INTENSIVA: 

 

Unidad 

Coronaria 

 
 

R3 
- Identificación del shock: tipos. Manejo Inicial.  
- Atención inmediata al paciente con síndrome coronario agudo con / sin elevación 
ST 
- Conocimiento y activación del código infarto 
- Conocimiento/utlilización de escalas pronosticas y gravedad  GRACE/CRUSADE 
- Inicio ecocardiografia básica 
- Manejo inicial paciente con insuficiencia cardiaca aguda. Edema agudo de pulmon y 
manejo de VMNI (CPAP y BiPAP) 
- Manejo del paciente postoperatorio de cirugia vascular 
- Manejo agudo del paciente con tromboembolismo pulmonar 
- Introducción en las arritmias ( bradicardia / taquicardia). Indicaciones de 
desfibrilación y cardioversión. 
- Manejo de la situación de parada cardiorrespiratoria. Reanimación cardiopulmonar 
avanzada. 
-  Emergencia hipertensiva. Diagnóstico y tratamiento. Manejo de fármacos. 
 
R4 
- Atención al paciente con sindrome coronario agudo con / sin elevación ST  
- Conocimiento de indicaciones y tipos de sistemas de Asistencia Ventricular.  
- Ecocardiografia y patrones hemodinámicos ecocardiográficos.  
- Manejo avanzado de la Insuficiencia cardiaca aguda y shock Cardiogéncio 
- Control postoperatorio de exclusión endovascular de Aneurismas de Aorta Toraco-
Abdominal.  
- Manejo agudo del paciente con tromboembolismo pulmonar 
- Manejo avanzado de arritmias. Desfibrilación y Cardioversión 
- Implante de marcapsos provisionales. 
 
R5 
- Conocimiento de indicaciones y tipos de sistemas de Asistencia Ventricular.  
- Ecocardiografia y ECO pulmonar. Uso en insuficiencia respiratoria.  
- Manejo avanzado de la Insuficiencia cardiaca aguda y shock Cardiogénico 
- Control postoperatorio de exclusión endovascular de Aneurismas de Aorta Toraco-
Abdominal.  
- Implante de Marcapasos Definitivo. 
- Seguimiento de Marcapasos definitivo en Consulta.  
- Realización de Pericardiocentesis diagnóstica y evacuadora. Taponamiento 
cardiaco  
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MEDICINA 

INTENSIVA 

 

Unidad 

Polivalente 

 
 

 R3 

- Conocimiento y uso de las escalas de gravedad. Valoración pronostica. 

- Identificación del shock: tipos. Manejo Inicial.  

- Ventilación mecánica, modos, complicaciones y aplicación en patologías habituales. 

- Diagnóstico de muerte cerebral y mantenimiento del donante. 

- Diagnóstico diferencial del abdomen agudo y exploraciones complementarias.  

- Manejo inicial de patología digestiva critica: Pancreatitis aguda grave, peritonitis. 

- Manejo del paciente tras cirugía abdominal. 

- Indicaciones y manejo básico de las técnicas contínuas de depuración extrarrenal.  

- Manejo de Intoxicaciones graves, principales tóxicos y  síndromes relacionados. 

Antídotos.  

- Indicaciones y principios  sobre estado y requerimientos nutricionales. 

R4  

- Ventilación mecánica, modos ventilatorios avanzados.  Toracocentesis.  

- Neurológico: Ictus isquémico/hemorrágico. Código Ictus. Coma. Status epileptico. 

Punción Lumbar 

- Abdomen:  Pancreatitis aguda grave. Hemorragia digestiva alta y baja.Insuficiencia 

hepática aguda y hepatitis fulminante. Peritonitis y sepsis abdominal. Obstrucción 

intestinal.  

- Indicaciones y manejo de las técnicas contínuas de depuración extrarrenal.  

- Intoxicaciones graves. Sintomatología y síndromes relacionados. Antídotos.  

- Hematología. CID.Trombopatia. Transfusión sanguínea. Indicacion plasmaferesis 

- Trasplantes. Legislación vigente. Manejo del postoperatorio del trasplantado renal. 

- Obstetricia: Preeclampsia/Eclampsia. HELLP. Hemorragia postparto. 

R5 

- Modos ventilatorios avanzados. Manejo del distress grave. Indicaciones de ECMO. 

- Manejo Ictus hemorrágico e indicaciones quirúrgicas. Status epileptico superrefrac-

tario. 

- Nutrición artificual avanzada.  

- Fallo hepático e indicaciones traslado a Unidad Hepática. 

- Profundización en TDE y sistemas de anticoaulación. Indicaciones no renales.  

- Monitorización hemodinámica multimodal.  

- Protocolos de transfusión masiva y manejo coagulopatía.  

- Mantenimiento del potencial donante de órganos.  

- Vía aérea difícil y técnicas alternativa a IOT. 

 



MEDICINA 

INTENSIVA 

 

Unidad 

Sepsis y PROA. 

R3 

- Detección Precoz de Sepsis Shock Séptico.  

- Conocimiento de Alerta Sepsis 

- Principios de Antibioterapia Empírica orientada por Foco 

- Participación en Equipo PROA 

- Indicaciones en Uso de drogas en el paciente séptico 

- Bundles Sepsis 

 

R4 

- Detección Precoz de Sepsis/ Shock Séptico. Participación en el sistema de alerta 

- Conocimiento y aplicación de proyectos Zero 

- Antibioterapia empirico/dirigido en paciente con germenes multirresistentes 

- Participación en Equipo PROA 

- Manejo de la infección en paciente inmunodeprimido/VIH/ hematologico 

- Manejo de shock septico refractario. Indicaciones de nuevas terapias. 

 

R5 

- Aplicación de proyectos Zero, incluyendo sistemas de aislamiento.  

- Manejo de antibioterapia empirico/dirigido en paciente con germenes multirresisten-

tes. Desescalada antibiótica. 

- Participación en Equipo PROA 

- Manejo de la infección en paciente inmunodeprimido/VIH/ hematologico 

- Profundizar en el manejo de shock séptico refractario y monitorización avanzada 

multimodal. 

- Métodos diagnósticos microbiológicos y toma de muestras dirigidas por foco. 

 

MARCAPASOS: 
 

6 meses 

- Manejo marcapasos transcutáneo. 
- mplantación marcapasos provisionales y funcionamiento de los mismos 
- Indicaciones e implantación de los marcapasos definitivos. Programación, 
seguimiento, reprogramación y manejo de las posibles complicaciones de los 
distintos tipos de marcapasos. 
- Electrofisiología. Indicaciones de estudio electrofisiológico y ablación. 
- Desfibrilador automático implantable. Indicaciones. Manejo de las tormentas 
eléctricas. Desactivación de terapias y programación para RMN/electrocauterio 
- Conocimiento indicación de dispositivos de estimulación biventricular (Terapia de 
Resincronización Cardíaca). 
- Indicación y realización  de cardioversiones eléctricas. 
- Asistencia a la Consulta Externa de Marcapasos programada los miércoles por la 
tarde. 

 
3.4. ROTACIONES EXTERNAS 
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NORMATIVA:  

Se consideran rotaciones externas los períodos formativos, autorizados por el órgano 
competente de la correspondiente comunidad autónoma, que se lleven a cabo en cen-
tros o dispositivos no previstos en el programa de formación ni en la acreditación 
otorgada al centro o unidad docente. 

La autorización de rotaciones externas requerirá el cumplimiento de los siguientes re-
quisitos: 

a) Ser propuestas por el tutor a la Comisión de Docencia con especificación de los ob-
jetivos que se pretenden, que deben referirse a la ampliación de conocimientos, o al 
aprendizaje de técnicas no practicadas en el centro o unidad y que según el programa 
de formación son necesarias o complementarias del mismo. 

b) Que se realicen preferentemente en centros acreditados para la docencia o en cen-
tros nacionales o extranjeros de reconocido prestigio. 

c) No superar los cuatro meses continuados dentro de cada período de evaluación 
anual, ni superar los doce meses en el conjunto del periodo formativo de la especiali-
dad. 

d) Que la gerencia del centro de origen se comprometa expresamente a continuar 
abonando al residente la totalidad de sus retribuciones, incluidas las derivadas de la 
atención continuada que realice durante la rotación externa. 

e) Que la Comisión de Docencia de destino manifieste expresamente su conformidad, 
a cuyos efectos se tendrán en cuenta las posibilidades docentes del dispositivo donde 
se realice la rotación. 

El centro donde se haya realizado la rotación externa emitirá el correspondiente in-
forme de evaluación siguiendo los mismos parámetros que en las rotaciones internas 
previstas en el programa formativo, siendo responsabilidad del residente el traslado 
de dicho informe a la secretaría de la comisión de docencia de origen para su evalua-
ción en tiempo y forma. 

Las rotaciones externas autorizadas y evaluadas conforme a lo previsto en este ar-
tículo, además de tenerse en cuenta en la evaluación formativa y anual, se inscribirán 
en la Memoria del Residente. 

Las rotaciones externas deberán finalizar con antelación suficiente para permitir su 
evaluación. 

 
 Dado que el Hospital NO dispone de Cirugía Cardiaca, Neurocirugía ni Cirugía 
Torácica la formación se completa mediante rotatorios Externos que son:  
 
 

3.4.1. PACIENTE POLITRAUMATIZADO Y NEUROCRÍTICO: Tres meses durante 3º año 
de Residencia. 
El rotatorio se realiza por la Unidad de Traumatología de la UCI del especializada 
del Hospital de Rehabilitación y Traumatología del Complejo Hospitalario Virgen 
del Rocío (Sevilla), unidad especializada y de referencia a nivel nacional, 
pudiéndose valorar otras opciones si se desea. 
OBJETIVOS:  

 Iniciarse en la priorización en la atención de lesiones según el ATLS (Advanced 
Trauma Life Support). Atención a posibles lesiones ocultas. 



 Reanimación inicial. Terapia con fluidos. Transfusión de hemoderivados. 
Coagulopatía. Indicación e interpretación de pruebas de imagen. Indicaciones 
de cirugía urgente. 

 Traumatismo craneal. Fisiopatología del traumatismo craneoencefálico. 
Clasificación según técnicas de imagen. Manejo. Indicaciones de cirugía y de 
monitorización de la presión intracraneal. Técnicas especiales: SjO2, PtiO2, 
Doppler transcraneal. Manejo de la hipertensión endocraneal. 

 Traumatismo torácico. Contusión pulmonar. Neumotórax. Hemotórax. 
Neumomediastino.  

 Ventilación mecánica en el paciente politraumatizado. 

 Traumatismo abdominal. Abierto o cerrado. Lesión de víscera sólida y hueca. 
Localización y manifestaciones. Indicación quirúrgica vs tratamiento 
conservador. 

 Traumatismo cardiaco y de grandes vasos. 

 Traumatismo ortopédico con especial interés en el traumatismo pélvico y sus 
lesiones asociadas. Indicaciones de embolización. 

 Atención al paciente lesionado medular. 

 Atención inicial del paciente gran quemado, seguimiento, indicaciones 
quirúrgicas, alimentación y cálculos energéticos. 

 Control postoperatorio de Neurocirugía y Cirugía Torácica.  
 

3.4.2. REANIMACIÓN de CIRUGÍA CARDÍACA: Dos meses durante 4º año de 
Residencia. 
Se realiza en la Unidad de Reanimación del Servicio de Anestesiología del 
Hospital Universitario y Politécnico de la Fe. Sin embargo este rotatorio se puede 
realizar en otro centro si así se desea si así se desea y hay disponibilidad. 
OBJETIVOS:  

 Adquirir conocimientos y habilidades en el manejo postoperatorio de Cirugía 
Cardiaca. 

 Manejo integral del paciente sometido a cirugía cardiaca. Manejo y 
monitorización hemodinámica 

 Profilaxis habitual, protocolos de antiagregación y anticoagulación. 

 Complicaciones más frecuentes y manejo de las mismas. 

 Indicaciones y sistemas de asistencia ventricular. 
 

3.4.3. ROTATORIO LIBRE: Dos meses durante 4º o 5º año de Residencia. A 
decisión del Residente, dependiendo de disponibilidad en lugar solicitado. 

 Se trata de un rotatorio de libre elección y opcional por una unidad que 
se considere adecuada para completar la formación del residente: 
Unidades de referencia de críticos, UCI pediátrica, ECMO, hospitales 
comarcales, SAMU … 

 Se procurará siempre mantener la actividad asistencial, docente e 
investigadora del servicio de referencia. 
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CRONOLOGIA DE LOS ROTATORIOS A LO LARGO DE LA RESIDENCIA 
 
Se adjunta rotatorios ANEXO 1.  
 
 
3.5. TÉCNICAS 
 
      Dado el importante número de técnicas a realizar en nuestra especialidad se 
adjunta anexo 2 con el número mínimo de tecnicas realizadas durante la residen-
cia supervisadas por un adjunto que el residente debe cumplimentar en su libro del 
residente o formato adaptado para la evaluación continua. 

 
 
 

4. ATENCIÓN CONTINUADA / GUARDIAS. 
 
Durante el primer año de residencia las guardias se realizaran íntegramente 

en el servicio de Urgencias. 
Durante el segundo año de residencia se realizará 1 guardias/mes en 

urgencias y el resto en el servicio de Medicina Intensiva 
A partir del tercer año todas las guardias se realizaran en el servicio de 

Medicina Intensiva, a excepción de las guardias durante las rotaciones externas, 
que se realizarán en dichos hospitales. 
           Las guardias a realizar serán en un número entre 4 – 6 al mes, pudiendo 
ampliarse hasta 7 por motivos asistenciales que se deberá justificar. 
 
 
 



5. ACTIVIDADES FORMATIVAS Y DE INVESTIGACIÓN. 
 

5.1. CURSOS RECOMENDADOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• CURSOS DE FORMACIÓN COMÚN COMPLEMENTARIA: 
 

 Se organizan por la Comisión de Docencia del Hospital a través del Plan 
Transversal Común. Se pretende llevar acabo durante el período de R1-R2, con 
continuidad anual. 

 
• CURSOS DE LA ESPECIALIDAD Y FORMACIÓN EN INVESTIGACIÓN 
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5.2. SESIONES DEL SERVICIO: 
 
A.- Se realiza una sesión semanal minimo de carácter obligatorio los jueves a las 9:00h a 
excepción del último jueves del mes por ser la sesión hospitalaria general. Se podrán 
añadir sesiones extra dentro de una misma semana si el calendario lo requiere. 
 
Las sesiones serán impartidas por un adjunto o un residente supervisado por un adjunto 
acoplando la complejidad de las mismas al año de residencia. Los residentes rotantes 
externos de otras especialidades también tendrán que realizar una sesión durante su 
rotatorio en nuestro servicio que será asignada por el tutor o jefe de servicio. 
 
Los temas consistirán: 
-Guías de Práctica Clínica que se vayan publicando                                                              
- Revisiones/actualización manejo de diferentes patologías 

-Sesiones bibliográficas centradas en aspectos de actualidad (carácter mensual) 

-Casos clínicos aislados que conllevan revisiones exhaustivas de la bibliografía al respec-
to. 

-La presentación de casos clínicos que planteen dudas de manejo terapéutico o que sean 
interesantes por su infrecuencia  

-Charlas sobre actualizaciones de diversos temas relacionados con la especialidad, ha-
ciendo hincapié en los aspectos derivados de la medicina basada en la evidencia. 

-La exposición de las comunicaciones orales aceptadas en los distintos Congresos. 

 
B.- Asistencia mensual a las SESIONES HOSPITALARIAS que organiza la Comisión de 
Docencia y que se realizan en el Salón de Actos los últimos jueves de cada mes: partici-
pación activa con la exposición de un tema relacionado con nuestra especialidad de forma 
rotacional según marca la comisión de Docencia en nuestro Servicio la exposión habi-
tualmente corre a cargo del R4- R5  supervisados por  un adjunto 

C.-Asistencia a los cursos que la Comisión de Docencia organiza: “ los Miércoles de In-
vestigación” que se celebra el el Salón de actos un miércoles al mes. 

Se adjunta ANEXO 3 con programa de sesiones del curso 2015-16 a modo de ejemplo 

 

5.3. ASISTENCIA A CONGRESOS Y REUNIONES 
 
Asistencia a Congresos propios de la especialidad: SOVAMICYUC, SEMICYUC, ESCIM. 
Se incentivará la participación en los diferentes grupos de trabajo de la SEMICYUC. 
 

5.4. COMUNICACIONES/ PUBLICACIONES:  
 
Se deberá realizar al menos una comunicación al Congreso Anual de la SOVAMICYUC de 
R1-R3 y una comunicación al Congreso Anual de la SEMICYUC de R4-R5. También debe 
realizarse al menos una publicación de R3-R5. 
 
 
 
5.5. OTROS ASPECTOS DE LA FORMACIÓN ACADÉMICA. 



 

En la unidad se desarrollan habitualmente estudios clínicos; algunos son ensayos clí-

nicos, otros son estudios observacionales y otros de vigilancia de diversas patologías.  

Se anima a los residentes a que tengan iniciativa para la participación en estos estu-

dios, al menos en uno de ellos por año, ya que les permitirá aproximarse al manejo de 

datos y programas estadísticos y al mismo tiempo conocer mejor la población de la propia 

unidad. Algunos ejemplos: 

 

· IC 43-202 : Ensayo clinico europeo sobre el uso y seguridad de la vacuna     

antipseudomona en los pacientes con ventilación mecánica invasiva 

· Envin-UCI: Vigilancia nacional de la infección nosocomial en UCI. 

·  Ariam: Registro nacional de la enfermedad coronaria isquémica. 

·  Edusepsis: Registro de pacientes sépticos y valoración del manejo de la sep-

sis tras la revisión de guías. 

 

También se anima la iniciativa del residente para que realizar otros proyectos de inves-

tigación, así como trabajos de postgrado. 

Se considera  muy aconsejable  la participación en comisiones hospitalarias de control 

de calidad,  la participación en cursos y ponencias que organice la comisión de docencia, 

como pueden ser los del día del residente, cursos de urgencias para los nuevos residen-

tes, etc..  

 
 
6. SUPERVISIÓN Y RESPONSABILIDAD PROGRESIVA DEL 

RESIDENTE.  
 
Ver Anexo. 
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7. EVALUACIÓN DEL RESIDENTE.   
 
 

El proceso de evaluación del residente está regulado por el REAL DECRETO 
183/2008, de 8 de febrero, desarrollado con posterioridad por la Resolución de 21 de mar-
zo de 2018, de la Dirección General de Ordenación Profesional, por la que se aprueban 
las directrices básicas que deben contener los documentos acreditativos de las evaluacio-
nes de los especialistas en formación 

El seguimiento y calificación del proceso de adquisición de competencias profesionales 
durante el período de residencia se llevará a cabo mediante las evaluaciones formativa, 
anual y final. 

 

7.1. EVALUACIÓN FORMATIVA  

 

La evaluación formativa es consustancial al carácter progresivo del sistema de re-
sidencia ya que efectúa el seguimiento del proceso de aprendizaje del especialista en 
formación. Permite evaluar el progreso en el aprendizaje del residente, mide la compe-
tencia adquirida en relación con los objetivos establecidos en el Programa de Forma-
ción de la correspondiente especialidad e identifica las áreas y competencias suscepti-
bles de mejora, aportando sugerencias específicas para corregirlas. 

Los instrumentos de la evaluación formativa son: 

a) Evaluación de los residentes al final de cada rotación, tanto dentro del Hospital 
como externas. 

En cada rotación establecida en la presente guía, el tutor preparará un Informe de 
Evaluación de la Rotación en el que se harán constar los objetivos propuestos en 
la misma, y que será rellenada por el médico responsable de esa rotación y/o el 
responsable docente de la unidad de rotación. De este informe, se enviará una co-
pia a la Comisión de Docencia al finalizar la misma. 

Los periodos dentro del propio Servicio se evalúan como una rotación. 

La escala de valoración es de 0 a 10 y es la siguiente: 

a) 1-2: Muy insuficiente. Lejos de alcanzar los objetivos de la rotación. Deben in-
dicarse áreas de mejora en el apartado correspondiente. 

b) 3-4: insuficiente. No alcanza los objetivos de la rotación,pero podrían alcan-
zarse en un periodo complementario de formación. Deben proponerse áreas de 
mejora en el apartado correspondiente y sugerir duración del periodo comple-
mentario. 

c) 5: Suficiente. Alcanza los objetivos de la rotación. 

d) 6-7: Bueno. Alcanza los objetivos de la rotación, demostrando un nivel superior 
en alguno de ellos. 

e) 8-9: Muy bueno. Domina todos los objetivos de la rotación. 

f) 10: Excelente. Muy alto nivel de desempeño, respecto a los objetivos de la ro-
tación. Sólo alcanzan esta calificación un número limitado de residentes. Se va-
lorará de acuerdo con la experiencia del colaborador docente con los resultados 
de la promoción o con otras promociones anteriores de residentes, calificados 
como muy bueno. 

Los aspectos valorados serán los siguientes: 

 Conocimientos y Habilidades: 



• Conocimientos adquiridos. 

• Razonamiento/valoración del problema. 

• Capacidad para tomar decisiones. 

• Habilidades. 

• Uso racional de recursos. 

• Seguridad del paciente. 

 Actitudes: 

• Motivación. 

• Puntualidad/asistencia. 

• Comunicación con el paciente y la familia. 

• Trabajo en equipo. 

• Valores éticos y profesionales. 

b) Entrevista trimestral tutor-residente: según formato marcado y aprobado por 
Comisión de Docencia. 

Según normativa vigente REAL DECRETO 183/2008, de 8 de febrero  Entrevis-
tas periódicas de tutor y residente, de carácter estructurado y pactado, que favo-
rezcan la autoevaluación y el autoaprendizaje del especialista en formación. Es-
tas entrevistas, en un número no inferior a cuatro por cada año formativo, se 
realizarán en momentos adecuados, normalmente en la mitad de un área o blo-
que formativo, para valorar los avances y déficits y posibilitar la incorporación al 
proceso de medidas de mejora. Las entrevistas se registrarán en el libro del re-
sidente 

c) Otros instrumentos que permitan una valoración objetiva del progreso compe-
tencial del residente según los objetivos del programa formativo y según el año 
de formación que se esté cursando. 

d) La memoria anual del residente como soporte operativo de la evaluación forma-
tiva del residente.  

El tutor, como responsable de la evaluación formativa, cumplimentará informes 
normalizados basados en los instrumentos anteriormente mencionados. Los men-
cionados informes se incorporarán al expediente personal de cada especialista en 
formación. 

 

7.2. EVALUACIÓN ANUAL. 

 

La evaluación anual tiene la finalidad de calificar los conocimientos, habilidades y 
actitudes de cada residente al finalizar cada uno de los años que integran el programa 
formativo. Dicha calificación será a nivel cualitativo de 0 a 10. A nivel cuantitativo los 
términos de evaluación son los siguientes: 

a) Positiva (≥ 5): Cuando el residente ha alcanzado el nivel exigible para considerar 
que se han cumplido los objetivos del programa formativo en el año de que se tra-
te. En caso de ser favorable, el Residente pasa de año o finaliza su período de 
formación, según corresponda 

b) Negativa (< 5): Cuando el residente no ha alcanzado el nivel mínimo exigible para 
considerar que se han cumplido los objetivos del programa formativo en el año de 
que se trate. Las evaluaciones anuales negativas podrán ser recuperables en de-
terminados supuestos previstos en los apartados 1 y 2 del artículo 22 del Real De-
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creto 183/2008. No serán recuperables en los supuestos previstos en el apartado 3 
de dicho artículo. 

La evaluación anual es responsabilidad del tutor, el cual elaborará al final del año lecti-
vo el Informe de Evaluación Anual del Tutor, según formato y criterios definidos por el 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y adaptados por la Comisión de 
Docencia. 

Finalizado el año formativo, se reunirá el Comité Evaluador al que el tutor aportará los 
informes de la evaluación formativa y el informe anual. En base a esta documentación 
se elaborará un informe de Evaluación Anual por el Comité de Evaluación, que se remi-
tirá al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 

 

7.3. EVALUACIÓN FINAL. 

 

Al finalizar el periodo formativo, el Comité Evaluador elaborará un Informe de Eva-
luación del Periodo de Residencia que se remitirá al Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad. 

Dicha evaluación será a nivel cualitativo de 0 a 10. A nivel cuantitativo los términos de 
evaluación son los siguientes: 

a) Negativa (< 5). 

b) Positiva (5 – 7,5). 

c) Positiva destacado (> 7,5) 

 



8. TUTORIZACIÓN.   
 
8.1. DISTRIBUCIÓN DE TUTORES/ RESIDENTES: 
 
 Cada tutor se encargará de lo siguientes residentes : 
                                

Dr. Luis García: 
Isabel Torres (R1) 
Irene Sotos (R3) 
Jorge Ochagavía (R3) 
 
Dr. Santiago Borras 
Kevin Torres (R5) 
Cristina López (R4) 
Andrés Salazar (R2) 
 
Dr. Héctor Hernández 
Sara Ribes (R4) 
Laura Lizama (R4) 
Leonardo Romao (R1) 

 
  Los residentes rotantes externos serán supervisados indistintamente por ambos 
tutores. La supervisión de los residentes se hará conforme al protocolo de supervisión 
de la comisión de docencia que se adjunta ( Anexo 5) 

 
8.2. HORARIO/ LUGAR DE TUTORÍAS: 
 
 Se realizan tutorías a través de contacto directo en el Hospital, mediante cita y 
también prácticamente a diario a través del grupo de whats up de residentes y tutores. 
 
 Cada tutor se encargará de 5 residentes (uno de cada año de la especialidad): 
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9. BIBLIOGRAFÍA RECOMEDADA.   
 
General: (Consultas) 

- Tratado de medicina intensiva – Irwin&Rippe 

- Tratado de fisiologia – Guyton 

- Toxicologic emergencies – Goldfrank´s . Ed. McGrawHill 

- Principios de Medicina Interna – Harrison´s . ed. McGrawHill 

- Enfermedades Infecciosas – Mandell , Douglas y Bennet.  Ed. Elsevier 

- Principles and Practice of intensive Care Monitoring – Tobin MJ. Ed. McGrawHill 

- Heart Diseases – Braunwald. Ed. Saunders  
 
 R1-R2 

- Analisis Clinico de los gases sanguineos – Shapiro. Editorial panamericana 

- Fisiologia clinica del equilibrio acido base y trastornos electroliticos – Rose BD. 
Editorial Marbán  /  McGraw Hill 

- Electrocardiografia clinica –  C. Castellano. EditorialHarcourt 
 
 R2-R3 

- Fisiologia respiratoria – West J. Editorial panamericana 

- Fisiopatologia respiratoria – West J. Editorial panamericana 

- Estupor y coma – Plum&Posner. Marbán / Editorial manual moderno 

- Electrocardiography in clinical practice – Chou T.  Ed Saunders  
Acerca de las revistas se aconsejan títulos en base al año de residencia, y realizar lec-

turas rutinarias de los resúmenes extrayendo los artículos que susciten interés. 

· Lancet (R1-R5) 

· JAMA (R1-R5) 

· NEJM (R1-R5)  

· Enfermedades infecciosas y microbiología clínica. (R1-R5) 

· Medicina Intensiva.  (R2-R5) 

· American journal of respiratory and critical care medicine (R3-R5) 

· Chest.(R3-R5) 

· International journal of infectious disease (R3-R5) 

· Critical care medicine (R3-R5) 

· Intensive care (R3-R5) 

· European heart journal (R3-R5) 

· Circulation (R3-R5) 

 

  



 
ANEXO. 

CARTERA DE SERVICIOS DEL Sº DE MEDICINA IINTENSIVA DEL HOSPITAL 

UNIVERSITARIO DOCTOR PESET DE VALENCIA. 

CARTERA DE SERVICIOS 

DEL SERVICIO DE MEDICINA INTENSIVA 

1. General 
 

 Evaluación, enfoque diagnóstico y terapéutico de todos los pacientes en 
situación de riesgo vital inmediato o posible, cuya situación clínica sea reversible en 
todo el ámbito hospitalario. 
 Colaboración en la evaluación, diagnóstico y tratamiento de todo pa-
ciente con amenaza vital cuando así nos sea requerido por otros servicios del hospi-
tal. 

2. Patología cardiovascular 

 RCP básica y avanzada 

 RCP básica y avanzada seguida de traslado hospitalario 

 Transporte secundario intrahospitalario asistido 

 Monitorización cardiaca 

 Implantación de vías venosas centrales 

 Cateterización arterial 

 Monitorización hemodinámica 

 Soporte hemodinámico farmacológico 

 Soporte hemodinámico Balón Intraaórtico de Contrapulsación 

 Punción pericárdica y colocación de drenaje pericárdico 

 Desfibrilación y cardioversión eléctricas 

 Asistencia al Síndrome Coronario Agudo 

 Asistencia Código Infarto 

 Monitorización, control y tratamiento de complicaciones durante la reali-
zación del intervencionismo coronario, tanto en la angioplastia primaria de los pacien-
tes con SCACEST como en el programa de angioplastia de rescate y angioplastia 
como tratamiento de los pacientes en shock cardiogénico 
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 Mantenimiento de los pacientes con patología cardiológica en fase 
terminal en espera de trasplante cardiaco 

 Ecocardiografía diagnóstica básica transtorácica  

 Fibrinolisis sistémica en pacientes con trombosis de válvulas cardia-
cas y situación de shock 

 Control y tratamiento inicial de las arritmias graves 

 Colocación de Marcapasos transcutáneo, provisionales y definitivos.  

 Control POSTOPERATORIO CIRUGÍA VACULAR COMPLEJA 

 Manejo de pacientes con Tromboembolismo pulmonar de riesgo alto 
e intermedio alto. Fibrinolisis sistémica y trombectomía por catéter.  

3. Patología respiratoria 

 Ventilación no invasiva mediante CPAP con mascarilla nasal u facial 

 Ventilación no invasiva mediante BIPAP 

 Instauración, manejo y control de la intubación oro o nasotraqueal 

 Realización de traqueostomía percutánea 

 Monitorización de la mecánica ventilatoria 

 Fibrobroncoscopia básica y terapéutica 

 Punción torácica diagnóstica e inserción de drenaje torácico 

 Fibrinolisis local de empiemas torácicos 

 Mantenimiento de los pacientes con enfermedad respiratoria terminal 
en espera de un trasplante pulmonar 

4. Patología neurológica 

 Asistencia y control al paciente con hemorragia cerebral 

 Asistencia y control al paciente con TCE 

 Tratamiento con soporte vital multiorgánico en pacientes con estatus 
epiléptico refractario 

 Fibrinolisis sistémica en pacientes con AVC isquémicos. Código Ictus. 

 Detección y diagnóstico de los pacientes en muerte encefálica 
 
 COORDINACIÓN DE TRASPLANTES 

 
 DONACIÓN EN ASISITOLIA CONTROLADA 

 Mantenimiento del paciente en muerte encefálica hasta su traslado a 
quirófano 

5. Patología infecciosa 
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 Diagnóstico, monitorización y asistencia de los pacientes con sepsis 
/ shock séptico 

 Prevención de la infección nosocomial mediante detección de pa-
cientes portadores de bacilos gram negativos y/o estafilococo metici-
lin resistente 

 Prevención de la infección nosocomial mediante programas específi-
cos: 

Bacteriemia Zero, Neumonía Zero, Resistencia Zero. 
 
 COORDINACIÓN PROA HISPITALARIO 

 
 UNIDAD DE SEPSIS. ALERTA AUTOMATIZADA DETECCIÓN Y 

TTO SEPSIS 

6. Patología renal-hidroelectrolítica 

 Atención y control de las alteraciones hidroelectrolíticas y del equili-
brio ácido-base 

 Inserción de vías venosas para la depuración extrarrenal 

 Técnicas de depuración extrarrenal convencionales* 

 Técnicas de depuración extrarrenal continuas* 

 Asistencia al trasplante renal complicado 

 Colocación de catéteres tunelizados para hemodiálisis 

7. Patología digestiva 

 Asistencia al paciente con pancreatitis necro-hemorrágica grave y al 
paciente con pancreatitis aguda y fracaso de órgano 

 Asistencia al paciente con hemorragia digestiva grave –alta o baja- 
con deterioro hemodinámico 

 Monitorización y control para la realización de endoscopia digestiva 
en caso de hemorragias digestivas de alto riesgo 

 Determinación y monitorización de la presión intraabdominal 

 Instauración, control y mantenimiento de la nutrición enteral 

 Instauración, control y mantenimiento de la nutrición parenteral 

 Punción abdominal diagnóstica y paracentesis evacuadora en casos 
de ascitis refractaria 

 Diagnóstico, monitorización y tratamiento de los pacientes con  
insuficiencia hepática aguda grave hasta su estabilización o realización de trasplan-
te hepático 
 Monitorización y control de los pacientes con fallo de órganos en el 
postoperatorio de cirugía abdominal complicada 

 



 
 

 29

ITINERARIO FORMATIVO. 
MEDICINA INTENSIVA. HOSPITAL UNIVERSITARIO DR. PESET 

ANEXO CRONOLOGIA ROTATORIOS: 
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ANEXO TÉCNICAS 
 
Tecnicas y habilidades para la formación en el Servicio de Medicina IntensivA 

 
  Las técnicas que realiza cada residente deben estar registradas por el residente en el seguimien-
to mensual de su memoria. A continuación, se expone un cuadro con las técnicas descritas y el 
número mínimo a realizar por año de residencia. 
 
Tecnica R1 R2 R3 R4 R5 

Intubación orotraqueal 5 (S) 40 - - - 

Mascarilla laringea 5(S) 5 - - - 

Aspiración secreciones traq-bron 10 - - - - 

Ventilación ambú 10(S) 40 - - - 

Cricotiroidotomia urgencias - - conocer conocer conocer 

Via aérea dificil - - - curso curso 

VMI ( puesta en marcha) - todos todos todos todos 

VMNI (puesta en marcha) - todos todos todos todos 

Humidificador (puesta en marcha) - todos todos todos todos 

Toracocentesis diagnostica - 5 5 5 5 

Inserción tubo drenaje - 2 4 5 5 

Colocación pleurecath - 2 4 4 4 

Montaje sistema drenaje (pleurevac) - 4 8 9 9 

Traqueostomia percutánea - - 2 4 8 

Fibrobroncoscopia - ¿ ¿ ¿ ¿ 

Catéter venoso periférico      

Catéter venoso central: Yugular - 5 10 5 5 

Catéter venoso central: Subclavia - 5 10 10 10 

Catéter venoso central: Femoral  5 5 - - 

Catéter venoso diálisis - 2 5 5 5 

Catéter arterial - 2 5 - - 

Montaje sistema presión - - 15 - - 

Gasometria arterial: Punción-gasom 5 5 - - - 

Realizar ECG 10 - - - - 

Desfibrilación/Cardioversión eléctrica - conocer conocer conocer conocer 

Colocación-Calibrado Monit PiCCO - - 10 10 10 

Pericardiocentesis - - - 3 3 

Marcapasos provisional - - 3 3 3 

Marcapasos definitivo - - - 5 15 

RCP avanzada 5(S) 3 3 5 3 

Ecocardiografia - - 20 30 30 
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Punción lumbar - 3 3 3 3 

Neuromonitorización - - 30 - - 

Doppler transcraneal - - 30 - - 

Analgesia catéter epidural - 5 - - - 

Sonda nasogástrica 5 5 - - - 

Sonda nasoyeyunal - - - 2 2 

Paracentesis 1 2 2 - - 

Sonda Sengstaken - - - 1 2 

Sedación procedimientos - - 5 10 10 

Sonda vesical - 5 - - - 

HDFVVC - - 5 5 5 

Balon contrapulsacion - - ¿ ¿ ¿ 

Ecografia pulmonar      
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ANEXO PROTOCOLO SUPERVISIÓN 
 

PROTOCOLO DE  
SUPERVISIÓN  

 
SERVICIO MEDICINA INTENSIVA 

HOSPITAL  UNIVERSITARIO DOCTOR PESET 
VALENCIA 

 
 

INTRODUCCIÓN 
 
  El servicio de medicina intensiva del hospital Doctor Peset se encuentra dentro de los hospitales 
con acreditación docente, lo que conlleva garantizar la supervisión y adquisición progresiva de 
responsabilidades por parte de los residentes. Esta tarea debe realizarse teniendo en cuenta el 
desarrollo del  programa formativo de nuestra  especialidad y la normativa legal vigente sin dismi-
nuir la calidad asistencial ni la seguridad de los pacientes.  
  Se  propone un modelo de supervisión enmarcado en el marco legal actual que viene dado por el 
real decreto 183/2008 – Capitulo V ( articulos 14 y 15) que  tanto el jefe de servicio como los tuto-
res hemos adaptado a los residentes de UCI. 
  Este documento se complementará con los elaborados por la comisión de docencia para la su-
pervisión en puerta de urgencias y área quirúrgica para los residentes que pasan parte de sus 
rotatorios por dichas áreas. 
 

MARCO LEGAL 
 

  A continuación exponemos el RD 183/2008 – capitulo V ( articulos 14 y 15) donde se refiere al 
deber general de supervisión y a la responsabilidad progresiva del residente. 
Expondremos las ideas principales y sus interpretaciones, en las que nos basaremos para elabo-
rar el protocolo de supervisión. 
 
CAPÍTULO V 
Deber general de supervisión y responsabilidad progresiva del residente 
 
Artículo 14. El deber general de supervisión. 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 104 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de 
Sanidad, en el artículo 34.b) de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema 
Nacional de Salud y en el artículo 12.c) de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, toda la estructura 
del sistema sanitario estará en disposición de ser utilizada en las enseñanzas de grado, especiali-
zada y continuada de los profesionales. 
Dicho principio rector determina que las previsiones de este real decreto y las que adopten las 
comunidades autónomas sobre los órganos colegiados y unipersonales 
de carácter docente, se entiendan sin perjuicio del deber general de supervisión inherente a los 
profesionales que presten servicios en las distintas unidades asistenciales 
donde se formen los residentes. Dichos profesionales estarán obligados a informar a los tutores 
sobre las actividades realizadas por los residentes. 
Los responsables de los equipos asistenciales de los distintos dispositivos que integran las unida-
des docentes acreditadas para la formación de especialistas programarán sus actividades asis-
tenciales en coordinación con los tutores de las especialidades que se forman en los mismos, a fin 
de facilitar el cumplimiento de los itinerarios formativos de cada residente y la integración supervi-
sada de estos en las actividades asistenciales, docentes e investigadoras que se lleven a cabo en 
dichas unidades, con sujeción al régimen de jornada y descansos previstos por la legislación apli-
cable al respecto. 
Artículo 15. La responsabilidad progresiva del residente. 
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1. El sistema de residencia al que se refiere elartículo 20 de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, 
implica la prestación profesional de servicios por parte de los titulados 
universitarios que cursan los programas oficiales de las distintas especialidades en Ciencias de la 
Salud. 
Dicho sistema formativo implicará 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 adqui-
sición de las competencias previstas en el programa formativo, hasta alcanzar el grado de res-
ponsabilidad inherente al ejercicio autónomo de la profesión sanitaria de especialista. 
2. En aplicación del principio rector que se establece en el artículo anterior, los residentes se so-
meterán a las indicaciones de los especialistas que presten servicios en 
los distintos dispositivos del centro o unidad, sin perjuicio de plantear a dichos especialistas y a 
sus tutores cuantas cuestiones se susciten como consecuencia de dicha 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. 
Los mencionados especialistas visarán por escrito las altas, bajas y demás documentos relativos 
a las actividades asistenciales en las que intervengan los residentes de 
primer año. 
Las previsiones contenidas en este apartado se adaptarán a las circunstancias específicas de 
supervisión en las especialidades cuya duración sea de un año. 
4. La supervisión decreciente de los residentes a partir del segundo año de formación tendrá ca-
rácter 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 característi-
cas de la especialidad y el proceso individual de adquisición de competencias. 
En todo caso, el residente, que tiene derecho a conocer a los profesionales presentes en la uni-
dad en la que preste servicios, podrá recurrir y consultar a los mismos cuando lo considere nece-
sario. 
5. Las comisiones de docencia elaborarán protocolos escritos de actuación para graduar la super-
visión de las actividades que lleven a cabo los residentes en áreas asistenciales significativas, con 
referencia especial al área de urgencias o cualesquiera otras que se consideren de interés. 
Dichos protocolos se elevarán a los órganos de dirección del correspondiente centro o unidad 
para que el jefe de estudios de formación especializada consensúe con ellos su aplicación y revi-
sión periódica. 
 
Resumimos las ideas de estos artículos: 

 La dedicación docente y el deber de supervisión resultan inherentes al trabajo que desa-
rrollamos en el Hospital Doctor Peset. 

 La programación de las actividades asistenciales de los distintos servicios deben tener en 
cuenta y garantizar la supervisión de los residentes a la vez que cumplen el itinerario for-
mativo del mismo marcado por su programa de formación. 

 El carácter progresivo de la supervisión implica concretar diferentes niveles de responsabi-
lidad en función de las tareas y técnicas a desarrollar por el residente en cada año de for-
mación. La idea de decreciente es importante para garantizar que el residente progresa en 
la asunción de responsabilidades. 

 La supervisión del residente de primer año ( R1) es deber de los facultativos del servicio 
por el que realiza la rotación, siendo de presencia física y certificando con su firma altas, 
procedimientos y tratamientos que se deriven de la asistencia de dichos residentes. Esto 
no excluye que residentes de 3º, 4º o 5º año o con experiencia reconocida por los tutores 
puedan colaborar y ayudar en la asistencia de los residentes de primer año. 

 El tutor podrá impartir 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 de cada uno. De esto se deduce que el año de residencia 
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no constituye por si mismo el único elemento que determina el grado de autonomía y gra-
do de supervisión del residente en las diferentes competencias. La especialidad de origen, 
la formación previa del residente, procedimientos de evaluación formativa … pueden modi-
ficar los niveles de supervisión y responsabilidad y es tarea del tutor hacerlo explícito de 
manera individualizada a cada residente. 

 Los residentes, independientemente del año de especialidad o grado de supervisión, pue-
den recurrir y consultar a los facultativos de cada servicio en cuestión que deben estar ac-
cesibles. 

 
 

GRADUACIÓN NIVELES DE RESPONSABILIDAD 
 
  NIVEL 1  
Responsabilidad máxima / Supervisión a demanda: El residente puede llevar a cabo actuaciones 
de manera independiente sin supervisión directa. Solicita supervisión si lo considera necesario. 
  NIVEL 2 
Responsabilidad media / Supervisión directa: El residente tiene los conocimientos y practica, pero 
no la suficiente experiencia para realizar una actividad asistencial de forma independiente. La rea-
lizará bajo supervisión directa. 
  NIVEL 3 
Responsabilidad mínima: Las actividades son realizadas por personal sanitario de plantilla/ resi-
dentes con nivel 1 de responsabilidad y el residente observa / asiste en  su ejecución 
 

SUPERVISIÓN DEL RESIDENTE DURANTE SU LABOR ASISTENCIAL 
 
    TUTORES DE RESIDENTES 
 

  Los tutores de residentes deben planificar , evaluar y colaborar activamente en el aprendizaje 
de los conocimientos, habilidades y actitudes del residente en formación a fin de garantizar el 
cumplimiento del programa formativo. Asi, como asignar a un facultativo de su especialidad 
como encargado de la supervisión de la labor asistencial de cada residente en su servicio, que 
se realizará en función de su nivel de responsabilidad. 
 
RESIDENTES DE PRIMER AÑO 
 

- El médico residente en ningún caso puede considerarse un estudiante, ya que se 
trata de un licenciado en medicina y cirugia, siendo su derecho recibir docencia y supervisión , 
pero incluyendo su deber de prestar labor asistencial. 

- El residente estará siempre supervisado físicamente y no puede firmar solo altas y 
otros documentos importantes con implicaciones sobre el paciente ( cambios de tratamiento, 
indicación técnicas diagnósticas/terapéuticas invasivas…) 

- El residente de primer año puede escribir notas de evolución en el Orion*  y firmar-
las figurando siempre el adjunto al inicio de la misma, que será el encargado de supervisar la 
misma. 

- El residente de primer año puede elaborar altas en el Orion , asignar a un facultati-
vo responsable y firmarla tras el visto bueno del adjunto responsable. Posteriormente dicho 
adjunto debe entrar con su sesión en el informe de alta del paciente y firmarla también. Nunca  
debe irse un paciente sin la firma en el alta del médico especialista responsable. 

- Conforme el residente avanza en el año de residencia  y va adquiriendo competen-
cias en sus rotatorios, asi como debido a su formación previa ( otra especialidad) se debe indi-
vidualizar el nivel de responsabilidad de cada uno, pudiendo variar de unos residentes a otros. 
Dicha tarea recae sobre el tutor de su especialidad, debiendo dejarlo por escrito. 

- Las guardias de urgencias se regiran por el protocolo de supervisión de urgencias. 
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* (sistema informatico de historia clinica del hospital) 

 
RESIDENTES DE SEGUNDO Y TERCER AÑO 

 
- Según mejore su competencia profesional su responsabilidad irá aumentando de 

manera progresiva, con un grado de supervisión menor  que se adecuará a las diferentes habi-
lidades de cada especialidad. 

- Los niveles de responsabilidad serán asignados por los tutores de la especialidad- 
jefe de servicio, pudiendo variar en los diferentes residentes. 

 
      RESIDENTES DE CUARTO Y QUINTO AÑO 
 

- Practicamente todas su actividad se realizará sin estar tutelada directamente, aun-
que pueden solicitar ayuda a cualquier especialista del servicio si lo requieren, debiendo éstos 
estar accesibles 

- Puede en ciertas habilidades/competencias supervisar a un residente menor , 
siempre y cuando haya un adjunto asignado y localizable 

 
HABILIDADES / COMPETENCIAS GENERALES 

 
  A continuación detallamos una serie de habilidades comunes a todos los residentes con su nivel 
de responsabilidad según su año de residencia. 
 
   HABILIDAD                                        NIVEL DE RESPONSABILIDAD 
 
 R1 R2 R3 R4-R5 

Presentarse e informar al paciente y familiares   2   1   1   1 

Comunicación de malas noticias   3   2   1   1 

Realización  anamnesis y exploración fisica   1   1   1   1 

Solicitar e interpretar pruebas complementarias bási-
cas: Analitica y radiografia y semiologia clinica 

  2   1   1   1 

Solicitar pruebas diagnosticas especiales   3   2   1   1 

Decisión ingreso/ alta hospitalaria   3   2   2   1 

Elaboracion de un informe de alta   2   1   1   1 

Valoración y atención inicial de un paciente con patolo-
gia aguda grave 

  2   1   1   1 

Conocer y practicar adecuadamente RCP básica   1   1   1   1 

Conocer y practicar adecuadamente RCP avanzada   3   2   1   1 

Indicación e interpretación del ECG , especialmente 
para identificar patologias 

  2   2   1   1 

Realización técnicas diagnósticas y/o terapéuticas in-
vasivas ( CVC, intubación , marcapasos provisional...) 

3 2 2 1 

Colocación marcapasos definitivo 
 

3 3 2 2 

 


