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1. DEFINICIÓN DE LA ESPECIALIDAD
La Terapia Intensiva o Medicina Intensiva es la parte de la Medicina que se encarga de la
atención de los pacientes con patologías de una severidad tal que ocasionen un riesgo de
vida, actual o potencial, y que sean susceptibles de recuperación.
Las unidades de Terapia Intensiva (UTI) tienen características de equipamiento técnico y
de personal especializado que le son propias. El campo de acción o lugar donde se realiza
la labor de medicina intensiva son las Unidades creadas para tal fin en cada institución,
pero se extiende a cualquier lugar en que se produzca la necesidad de la misma, como es
el transporte de pacientes en situación crítica, en las catástrofes etc.
En la UTI polivalente se presta atención todo tipo de paciente, médicos o quirúrgicos, en
situación critica que se encuentren incluidos en la definición antes dichas, eventualmente
puede estar integradas por distintos sectores según edad, nivel de gravedad, patología o
necesidad de aislamiento.
El Medico intensivista ha de contar con los conocimientos y habilidades técnicas que le
permitan, tras un periodo formativo, ser capaz de utilizar los procedimientos diagnósticos
necesarios, monitorizar y controlar el mantenimiento de las funciones vitales, y
administrar el tratamiento definitivo a todos aquellos pacientes que por una adecuada
selección ingresa a la UTI
2. FUNDAMENTOS DE LA RESIDENCIA DE TERAPIA INTENSIVA
En los últimos 20 a 25 años la atención del paciente critico ha cambiado sustancialmente
basada en un mejor conocimiento de la fisiopatología de los eventos agudos que
amenazan la vida, y el entrenamiento del personal de salud sobre todo médicos y
enfermeros en este campo de la medicina.

El ingreso incorrecto de pacientes, por falla en la selección de los mismos, así como la
inadecuada utilización de los recursos, por falta de conocimiento o de entrenamiento,
llevan al incremento de los costos. Esta comprobado que el mal uso y muchas veces el
sobre uso de recursos de cuidados críticos incrementa el costo en salud, muchas veces sin
trasladarse esto en una mejor recuperación del paciente.
El aumento global del promedio de vida, el advenimiento de nuevas técnicas quirúrgicas,
el surgimiento de nuevas patologías toxico, infecciosas y traumáticas en pacientes jóvenes
etc. son algunas de las razones por las cuales la demanda en medicina intensiva es cada
vez mayor, a pesar de todas las políticas sanitarias encaradas a la atención primaria
promoción y prevención de la salud.
Nuestra residencia surgió ante la necesidad de la demanda no resuelta, en nuestra
provincia, tendiente a capacitar profesional especializado que pueda desempeñarse en
Terapia Intensiva de adultos en toda la geografía de la provincia. Iniciamos nuestras
actividades en el año 2008 y ha sido acreditada en el año 2014 por la Sociedad Argentina
de Terapia Intensiva y el Ministerio de Salud de la Nación como “residencia de nivel A”. .
Al concluir este período de formación, los médicos residentes estarán en condiciones de
mejorar la sobrevida del paciente crítico para su reinserción social, sana o con la menor
discapacidad posible. Esto implica estar capacitado para realizar intervenciones
diagnósticas y terapéuticas; utilizar la tecnología adecuada; desarrollar actividades
docentes, de investigación; y coordinar el manejo de una sala de Cuidados Intensivos.
3.

CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO DE TERAPIA INTENSIVA HRCR

El Hospital Regional de Comodoro Rivadavia (HRCR) es una institución de internación
general de agudos. Cuenta con 200 camas de internación. De ellas 8 camas corresponden
a Terapia Intensiva y 6 a Cuidados Especiales de Cirugía.
Trabajan en el Servicio 10 médicos de planta especialistas terapia intensiva, uno de ellos
con actividad de Jefe coordinador. La totalidad de médicos que conforman el Staff tienen

incluido dentro de sus actividades la tarea docente, la cual es un objetivo primario del
servicio y está vinculado al trabajo diario.
Al servicio también pertenece un kinesiólogo con residencia completa en kinesiología
respiratoria, 28 enfermeros/as, 2 auxiliares y 3 agentes de limpieza.

4. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA RESIDENCIA
a. TIPO DE RESIDENCIA
Por tratarse de una residencia de Primer Nivel y articulada, de cuatro años de duración,
los profesionales aspirantes deberán realizar el primer año y como mínimo 8 meses en el
servicio de clínica médica y los restantes años en el servicio de Terapia Intensiva.
Además podrán acceder a la residencia, aquellos profesionales médicos que acrediten
haber completado o realizado como mínimo un 8 meses de una residencia, reconocida,
en las especialidades de Clínica Médica, Anestesiología, Cardiología, Cirugía,
Emergentología o Medicina General, estos profesionales accederán directamente al
Servicio de Terapia Intensiva, sin necesidad de realizar su rotación por el Servicio de
Clínica Médica
b. REQUISITOS DE INGRESO
Son los requisitos establecidos por el ministerio de salud. Disponible en:
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/saludcapacitacion/
c. DURACIÓN DE LA RESIDENCIA
La residencia en Terapia Intensiva tendrá una duración de cuatro (4) años.
d. VACANTES DE RESIDENTES INGRESADOS POR AÑO
De acuerdo a la capacidad de crecimiento de nuestra ciudad, de nuestra unidad y de la
necesidad de especialistas en Terapia Intensiva, se realiza la apertura de 2 cargos por año.
e. PROPOSITO DE LA RESIDENCIA

Capacitar profesional idóneo en la especialidad de Terapia Intensiva Adultos, que pueda
desempeñarse en toda la geografía de la provincia.

f. OBJETIVOS GENERALES DE LA RESIDENCIA
Los médicos egresados de la residencia de Terapia intensiva deben ser capaces de:


Asistir pacientes críticamente enfermos

provenientes de diferentes

disciplinas médicas.


Desempeñar su tarea de modo resolutivo y

práctico con fundamentos

teórico-científicos, basados en la evidencia médica actual.


Establecer una adecuada relación médico-paciente, entendiendo que ésta
abarca tanto a pacientes con capacidad intacta para comprender y
expresarse como aquellos que por algún motivo no pueden hacerlo.



Establecer una adecuada relación médico-familiar, imprescindible a la hora
de la comunicación diaria del estado de los pacientes y la toma de ciertas
decisiones terapéuticas.



Capacitar al residente en el uso de herramientas que permitan la búsqueda
de la mejor información médica disponible, teniendo en cuenta el desarrollo
de la medicina basada en evidencias y desarrollar un espíritu crítico que
permita seleccionar correctamente la información médica.



Adquirir conocimientos básicos en metodología de la investigación que
permitan desarrollar investigaciones científicas.



Mantener una actitud de aprendizaje y enseñanza permanentes.



Adquirir los conocimientos y prácticas elementales en la gestión y dirección
médica en unidades de cuidados críticos.



Tener la capacidad de desarrollar programas de ¨ mejora continua de la
calidad asistencial y de seguridad del paciente ¨



Ser concientes de los problemas éticos que plantean los avances científico
tecnológico en el ámbito de las ciencias de la Salud.



Reconocer y manejar críticamente las posibles dificultades y contradicciones
que pueden suscitarse entre sus valores y conductas durante la práctica
profesional.



Ser capaz de analizar y tomar decisiones adecuadas frente a los conflictos
bioéticos usuales de la práctica.

g. DE LAS ACTIVIDADES DE LOS RESIDENTES
Las actividades estarán interrelacionadas de manera tal que, el conocimiento no resulte
fragmentado y se observe una fuerte relación entre la teoría y la práctica durante el
período de formación.
Los médicos residentes tendrán:
Actividad Asistencial Práctica
Se desarrollará de lunes a viernes 8 a 17hs en la UTI, bajo supervisión y responsabilidad de
un médico de planta, coordinador de residentes o Jefe de Servicio el que actuará como
instructor natural durante este horario. Los residentes tendrán a su cargo la atención de
pacientes en número a determinar, proporcional a las posibilidades del servicio.
El objetivo de esta actividad es la afirmación de la relación médico – paciente y el
perfeccionamiento de la técnica de construcción de la historia clínica, así como la
detección de los síndromes en la unidad. Así, el residente confeccionará la historia clínica
a todo paciente que se interne en su sector, presentará una impresión diagnóstica y un
plan de estudios. Será también, el encargado de registrar la evolución, resultados
complementarios, cambios en la impresión diagnóstica, etc. Al alta del enfermo,

confeccionará la epicrisis. Será también responsabilidad del residente efectuar los
procedimientos diagnósticos que correspondan.
El residente participará, activamente, en todas los pases de sala y de guardia que se
realizan en el servicio diariamente.
Las actividades en la sala consistirán:


Efectuar el examen físico del paciente.



Redactar la historia clínica, bajo, supervisión de los médicos residentes de
mayor experiencia y/o médicos de guardia.



Registrar en la Historia Clínica todos los acontecimientos referidos al paciente,
destacando el valor médico y legal de dicha historia clínica.



Examinar diariamente (Incluyendo sábados, domingos y feriados) la evolución
de todos los pacientes, según una distribución de la tarea entre todos los
residentes.



Efectuar las curaciones correspondientes y redactar las prescripciones
diariamente, con la supervisión de un médico de planta; que las refrendará.



Controlar el cumplimiento de los tratamientos indicados.



Llevar a cabo la labor administrativa conducente a los fines de gestionar la
ejecución de los exámenes complementarios, transfusiones e ínter consultas.
Informar a sus superiores de los retrasos e inconvenientes detectados.



Cumplimentar las normas de alta médica de manera adecuada. Incluye
epicrisis, cierre de la historia clínica, pedidos de exámenes complementarios
posteriores al egreso (Estudios de Laboratorio, Autopsias, etc), y confección de
los formularios requeridos por la administración (Certificados de defunción,
documentos para el seguro, para arancelamiento, etc.)



Aceptar y respetar las indicaciones de sus superiores en relación con el mejor
cumplimiento de su función.



Asistir puntualmente a todas las actividades programadas que se fijen en los
programas correspondientes.



Completar SATIQ en forma diaria

Guardias
Complementarán la actividad asistencial. El objetivo es posibilitar el adecuado aprendizaje
de la asistencia del paciente agudo. En todas las actividades de guardia será guiado y
supervisado por el médico de guardia respectivo, tendiéndose a formar un equipo con
afinidades y objetivos para la correcta asistencia del paciente.
Deberá conocer a todos los pacientes internados en el Servicio, tomando debida nota de
los casos más agudos, para proceder a su correspondiente control, avisando a los médicos
de guardia de cualquier alteración o complicación presentada durante la misma.
Realizarán el número de guardias previsto en la resolución 013/2008, en la cual consta un
número máximo de 8 guardias mensuales.
Al finalizar su día de guardia, podrá tomar su descanso pos-guardia correspondiente.
Actividad académica y Teórico – Práctica.
Se realizarán de lunes a viernes de 14 a 17 horas. Se desarrollarán ateneos, clases
teóricas, discusión de casos clínicos, mostraciones de exámenes complementarios y
actualizaciones bibliográficas.
El objetivo particular es desarrollar el hábito de estudio y la actualización permanente en
los avances de la especialidad en sus distintos aspectos, desarrollar el criterio médico a
través del análisis de los síndromes y de la patología crítica, sus etiologías, diagnósticos
diferenciales y manejo terapéutico de las mismas.
Actividades teóricas:

La Unidad Docente elaborara un programa teórico de formación el cual se impartirá
durante los cuatro años.
Se deberá acreditar anualmente un mínimo de 200 horas

de formación teórica

distribuidas en:
a) SESIONES ANATOMOCLINICAS: Se realizaran de ser posible en forma bimestral
y la discusión ser hallara a cargo de los residentes. Coordinara la actividad un
medico se planta del Servicio.
b) ATENEOS DE PACIENTES PROBLEMAS: Se realizaran semanalmente serán
presentados y discutidos por residentes con el apoyo de un medico de planta.
Coordinara la actividad el jefe de Servicio o Instructor de Residentes.
c) SESIONES BIBLIOGRAFICAS: los residentes intervendrán conjuntamente con los
médicos de planta en la realización de los mismos, los que se realizaran a
diario.
d) ATENEOS DE EPICRISIS: se realizara una vez por semana. Un residente será el
encargado de recolectar y ordenar las epicrisis de los pacientes dados de alta
en la semana y las mismas se leerán en presencia de todo el servicio,
discutiendo los puntos de controversia.
e) ATENEOS DE REVISIONES Y PUESTAS AL DIA: Se realizaran una vez por mes
estando a cargo de los residentes y consistirán en la revisión de algún tema de
interés previamente establecido.
f) CLASES: enseñanza del programa siguiendo el temario del CURSO SUPERIOR
DE TERAPIA INTENSIVA dictado por SATI, dos veces a la semana, 2 horas cada
sesión durante el lapso de 2 años
g) ATENEOS GENERALES HOSPITALARIOS: se realizará una vez por semestre según
dicte el Comité de Docencia e Investigación del HRCR.

Los residentes deberán además, realizar en forma obligatoria los cursos de Ventilación
Mecánica, ATLS, FCSS y ACLS que dictan las Sociedades de Cirugía, Terapia Intensiva y
Cardiología respectivamente.

Actividades de Investigación
En forma continua y adecuada a los objetivos de la residencia, sobre temas relacionados
con la problemática de la unidad asistencial. Las mismas contarán con el aval del servicio y
de los Comité de Docencia e Investigación y Comité de Ética del hospital.
Al final de su residencia deberán haber presentado y realizado por lo menos un proyecto
de investigación.
5. OBJETIVOS DE LA RESIDENCIA POR AÑO
PRIMER AÑO
Objetivo de Aprendizaje
Los objetivos de la rotación por Clínica Médica serán el conocimiento de los procesos
intelectuales y la incorporación de las aptitudes que les son propias, y más
específicamente las de más directa aplicación a medicina intensiva, así como adquirir las
habilidades y destrezas que, posteriormente, será necesario aplicar en el diagnóstico y
tratamiento de los pacientes en Terapia Intensiva.
Al concluir el Primer año el residente estará capacitado para:
-

Realizar un correcto examen semiológico

-

Confeccionar correctamente una Historia Clínica

-

Efectuar interpretaciones diagnosticas e identificar al paciente Crítico.

AMBITOS DE FORMACIÓN

Durante el 1º año el médico residente realiza una rotación por el servicio de clínica médica
durante ocho (8) meses como mínimo hasta doce (12) meses.
Al finalizar ese período, si ha cumplido los objetivos, iniciará sus funciones en el Servicio
de Terapia Intensiva de Adultos.

ESTRATEGIA DE FORMACIÓN
Cumple con el esquema de guardias y horarios del 1° año de la residencia de clínica
médica prevista en la reglamentación de residentes resolución 13/08.
No participará de las actividades de medicina ambulatoria de clínica médica, en dicho
horario concurrirá al servicio de terapia intensiva y participará en la actividades de la
residencia de terapia intensiva.
Realizará una vez por mes una jornada laboral en el servicio de Terapia Intensiva para
participar de las actividades inherentes al servicio.
SEGUNDO AÑO
Objetivo de Aprendizaje
Durante el 2° año el médico residente recibirá entrenamiento en las destrezas necesarias
para su especialidad. Volcara su aprendizaje, en forma supervisada, a la atención de los
pacientes internados en el servicio. Participará en la elaboración y presentación de
trabajos científicos.
Al concluir el 2° año de formación el residente estará capacitado para:
 Evaluar en forma global al paciente crítico.
 Reconocer los signos y síntomas de alarma que indican posibles
complicaciones y deterioros orgánicos.

 Interpretar la fisiopatología de las diferentes fallas orgánicas

y tener

conocimiento global de las técnicas de apoyo a las mismas.
 Interpretar adecuadamente los sistemas de monitoreo.
 Efectuar la actualización diaria de la evolución del paciente en la Historia
Clínica, describiendo el examen físico, los procedimientos diagnósticos
solicitados, los resultados de los estudios efectuados, los tratamientos
indicados, las decisiones tomadas en el pase de sala y las evaluaciones
solicitadas a Interconsultores.


Presentar en forma ordenada y completa los pacientes a su cargo durante
el pase de sala y las evaluaciones de los médicos interconsultores.

 Realizar con ayuda de los residentes superiores, Jefe de Residentes y
Médicos de Planta, el diagnóstico y tratamiento inicial de las
complicaciones más frecuentes que puedan presentarse en Terapia
Intensiva.
 Ser capaz de plantear diagnósticos diferenciales y alternativas de
tratamiento para los pacientes a su cargo, bajo la supervisión de los
Residentes de años superiores participando de la discusión de los casos en
la recorrida de Sala con los médicos de planta.
 Realizar, bajo supervisión, los procedimientos diagnósticos y terapéuticos
básicos (intubación orotraqueal, ventilación mecánica, inserción de vía
venosa central, punción pleural, punción lumbar, etc.) junto con el
conocimiento de las indicaciones, contraindicaciones, complicaciones y
dificultades de las mismas.
 Conocer los principios éticos mayores, las reglas y virtudes aplicables a la
práctica de la especialidad, la metodología de análisis de los problemas

bioéticos, la importancia de los derechos del paciente, el consentimiento o
rechazo informados y el manejo de la información médica.
 Conocer los principios de la organización de servicios y de la estructura,
procesos y resultados de una unidad de cuidados intensivos
CONTENIDOS (generales del año y particulares de la rotación por terapia intensiva)


Criterios de internación. Confección de historia clínica. Evaluación del estado
clínico del paciente. Semiología del paciente con soporte vital avanzado.
Seguimiento clínico del paciente.



Solicitud de estudios complementarios, su indicación oportuna e interpretación
de los resultados.



Fundamento de funcionamiento de los diferentes equipos de monitoreo,
conocimiento de las variables fisiológicas intervinientes, fundamentos, manejo
y calibración de los equipos utilizados, interpretación de resultados, aplicación
de fórmulas que deriva de los parámetros monitorizados.



Interpretación de los síndromes clínicos más frecuentes en terapia intensiva.



Atención del postoperatorio en pacientes graves y/o complicados.



Intervenciones diagnósticas y terapéuticas usadas en el sostén de órganos
vitales.



Ventilación mecánica, terapias de reemplazo de la función renal, sostén
hemodinámico, soporte nutricional, procedimientos de monitoreo y sostén del
SNC.



Cuidado general del paciente.



Habilidades: colocación de vías centrales, monitoreo hemodinámico,
intubación de la vía aérea.



Atención del paciente politraumatizado.



Breve historia de la Bioética y su ubicación dentro de las Éticas Aplicadas.

AMBITOS DE FORMACIÓN
Doce meses a tiempo completo en el servicio de Terapia Intensiva.
ESTRATEGIA DE FORMACIÓN


Atención de pacientes internados diariamente



Evolución diaria de la historia clínica



Adquisición de las habilidades



Pase de guardia.



Pase de sala diario



Guardias: 6 guardias mensuales entre días de semana y fin de semana, días no
fijos. Descanso pos guardia.



Clases teóricas: Una vez por semana según cronograma



Discusión de casos. Una vez por semana según cronograma

PROCEDIMIENTOS
El residente de segundo año deberá realizar, como mínimo, los siguientes procedimientos:
PROCEDIMIENTO

NUMERO SUFICIENTE

-Colocación de vías venosas periféricas

15

-Colocación de catéteres venosos centrales

20

-Intubaciones orotraqueales

15

-Inserción de accesos arteriales

10

-Inserción de catéteres de Swan Ganz

1

-Punciones lumbares

5

-Punciones pleurales

5

-Punciones abdominales

5

-Colocación de Sondas Nasogástricas

15

-Colocación de sondas de alimentación

3

Enteral transpilorica
-Colocación de Sondas vesicales

8

-Resucitación cardiopulmonar básica y

8

Avanzada
-Monitoreo hemodinámico

3

-Monitoreo respiratorio

10

-Monitoreo neurológico

5

-Manejo del catéter ventricular cerebral

3

externo
-Traslado de pacientes críticos
-Asistente

en

traqueostomía

procedimiento

10
de 2

TERCER AÑO
Objetivo de Aprendizaje
Durante el 3° año, supervisará las actividades del residente de 1º y 2° año. Participará
activamente en la capacitación docente. Durante el 2º semestre deberá realizar
rotaciones internas en el hospital por un período no superior a cuatro (4) meses, afines al
manejo de pacientes críticos. Durante la realización de las mismas realiza las guardias en
el Servicio de Terapia Intensiva.
Al concluir el 3° año de formación el residente estará capacitado para:


Atender al paciente grave en su conjunto, integrando

las diferentes

modalidades diagnósticas, monitoreo soportes vitales.


Interactuar con los interconsultores de diferentes especialidades



Poseer juicio crítico en relación a la bibliografía actual.



Adquirir conocimientos básicos en el uso de recursos humanos y tecnológicos.



Poseer habilidades básicas para la escucha, para proporcionar malas noticias,
para intentar consensos con sus colegas, el paciente o sus familiares respecto
de la toma de decisiones.



Estar atento a los recaudos legales básicos de la especialidad.



Conocer los distintos niveles de programas de calidad en salud: categorización,
acreditación y mejora continúa de la calidad. La evaluación externa e interna
Saber implementar un programa de mejora continúa de la calidad en áreas de
la terapia intensiva.

CONTENIDOS


Evaluación del paciente con el enfoque de diagnóstico de entidades
nosológicas especificas comunes en terapia intensiva.



Fisiología y fisiopatología aplicada a la ventilación mecánica, injuria neurológica
aguda y otras disfunciones orgánicas.



Algoritmos de diagnostico y tratamiento de patologías de terapia intensiva:
Atención inicial y avanzada del paciente politraumatizado, inestabilidad
hemodinámica, respiratoria, neurológica, metabólica etc.)



Tratamiento de las diferentes patologías integrando los sistemas de apoyo
vitales mecánicos y farmacológico con el continuo monitoreo invasivo y no
invasivo.



Sistemas de monitoreo y tratamiento en la lesión cerebral aguda.



Estrategias de ventilación mecánica con las modalidades de uso frecuente.
Principios de la ventilación dañina y prevenirla.



Habilidades: colocación de vías centrales, monitoreo hemodinámico,
intubación de la vía aérea.



Uso y gestión de recursos.



Capacidad para identificar conflictos éticos o de valores en determinados
escenarios clínicos.



Limitación de tratamientos fútiles y los contextos apropiados de aplicación.



Principios básicos del Cuidado Paliativo y su utilización en Terapia intensiva



Estándares e indicadores de calidad en cuidados intensivos. Indicadores de
estructura, procesos y resultados.

AMBITOS DE FORMACIÓN
Ocho (8) meses a tiempo completo en el servicio de Terapia Intensiva.
Cuatro (4) meses de rotación intrahospitalaria en las siguientes especialidades según
disponibilidad. Al finalizar cada rotación deben presentar un protocolo acorde a la

especialidad que pueda ser implementado en nuestro servicio. Durante este período las
guardias se realizarán en el servicio de Terapia Intensiva.
Las rotaciones pueden ser en las siguientes especialidades:


Anestesiología (2 meses)



Emergencias (2 meses)



Diagnóstico por Imágenes (1 mes)



Cardiología Intervencionista (1 mes)



Unidad Coronaria y Cirugía Cardiovascular (2 meses)



Hemodiálisis (2 meses)



Traslado de pacientes críticos. Aeromedicina (1 mes)



Cámara Hiperbárica (1 mes)



Neumonología/ Estudio fibrobroncoscopico

ESTRATEGIA DE FORMACIÓN


Supervisión de la atención de pacientes internados a cargo de residentes
menores y rotantes



Discusión con los interconsultores



Pase de guardia diariamente



Recorridas de sala.



Epicrisis de pacientes externados del servicio



Talleres de presentación y discusión de casos (ateneo de servicio).



Ateneo Hospitalario mensual



Presentación de dos trabajos por año y por Residente al Comité de Docencia e
Investigación del Hospital.



Presenciar el informe médico del Profesional de Planta al paciente o sus
familiares.



Dar información acotada a los familiares en horarios de Guardia.



Guardias con un régimen de 6 (seis) mensuales entre días de semana y fin de
semana, días no fijos.

PROCEDIMIENTO

NUMERO SUFICIENTE

-Colocación de vías venosas periféricas

8

-Colocación de catéteres venosos centrales

10

-Intubaciones orotraqueales

10

-Inserción de accesos arteriales

5

-Inserción de catéteres de Swan Ganz

1

-Punciones lumbares

3

-Punciones pleurales

3

-Punciones abdominales

3

-Colocación de Sondas Nasogástricas

5

-Colocación de sondas de alimentación

3

Enteral transpilorica
-Colocación de Sondas vesicales

5

-Resucitación cardiopulmonar básica y

5

Avanzada
-Monitoreo hemodinámico

3

-Monitoreo respiratorio

8

-Monitoreo neurológico

3

-Manejo del catéter ventricular cerebral

2

externo
-Traslado de pacientes críticos

8

-Realizacion de traqueostomia

3

DE

LA

ROTACIÓN

POR

UNIDAD

CORONARIA,

RECUPERACIÓN

DE

CIRUGÍA

CARDIOVASCULAR Y CARDIOLOGÍA INTERVENCIONISTA
OBJETIVOS


Diagnosticar y tratar patologías de internación habitual tales como pacientes
con síndromes coronarios agudos, arritmias, embolia pulmonar.



Realizar la recepción de pacientes en recuperación de cirugía cardiovascular



Atender pacientes con valvulopatías descompensadas.



Atender pacientes con insuficiencia cardiaca grave



Adquirir habilidades relacionadas con la especialidad tales como colocación de
marcapasos transitorios, definitivos, conceptos del manejo de balón de
contrapulsación aórtico.



Adquirir conceptos de angiografía coronaria y ecocardiografía.

CONTENIDOS


Angina inestable, IAM



POP revascularización miocárdica y valvulopatías



Complicaciones del IAM



Cardiología intervencionista

ESTRATEGIAS


Confección de la Historia clínica



Atención del paciente en sala



Evolución de la historia clínica



Recorrida de sala con los médicos de planta



Consultorio de ecocardiografía



Observación procedimientos relacionados con cardiología intervencionista.

MODALIDAD DE IMPLEMENTACIÓN
Duración: dos meses a tiempo completo con guardias en UTI HRCR
DE LA ROTACIÓN POR NEFRODIÁLISIS
OBJETIVOS

 Conocer los criterios de hemodiálisis de pacientes de urgencia y crónicos. Conocer
los métodos y técnica de reemplazo renal.
CONTENIDOS
 Fisiopatología de la insuficiencia renal.
 Terapias de reemplazo renal y otros métodos dialíticos enfocados al paciente
crítico.
 Indicaciones de las terapias de reemplazo renal en la insuficiencia renal y en otras
patologías.
 Conocimiento básico del funcionamiento de los equipos y membranas dialíticas.
ESTRATEGIA
El residente concurrirá a tiempo completo (8 a 17 hs) a un servicio de Nefrología. Sin
guardias activas.
MODALIDAD DE IMPLEMENTACIÓN
Duración: 2 meses a tiempo completo, guardias en UTI HRCR
DE LA ROTACIÓN POR DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES
OBJETIVOS
 Conocer los patrones semiológicos fundamentales de la tomografía de cerebro,
columna, tórax y abdomen
 Reconocer estudios tomográficos normales
 Realizar diagnóstico presuntivo de los síndromes imagenológicos mas frecuentes
de la tomografía de cerebro, tórax y abdomen
 Reconocer lesiones pulmonares provocadas por asistencia ventilatoria mecánica
 Conocer los diagnósticos diferenciales de las principales patologías diagnosticadas
por Tomografía de cerebro, tórax y abdomen.

 Reconocer estudios de resonancia magnética por imágenes normales
 Ecografía general y específica usos en el paciente crítico.

CONTENIDOS
 Principios físicos y técnicas de la tomografía computarizada
 Tomografía de SNC: Lesiones traumáticas, tumorales, infecciosas y vasculares de
cerebro. Lesiones desmielinizantes de SNC. Lesiones traumáticas de columna
 Tomografía de tórax, simple y con contraste: Lesiones traumáticas, tumorales,
infecciosas. Lesiones provocadas por el Síndrome Respiratorio Agudo.
 Complicaciones de la asistencia ventilatoria mecánica
 Tomografía de Abdomen, simple y con contraste oral y endovenoso: Lesiones
traumáticas, tumores, colecciones infecciosas, imágenes postoperatorias
ESTRATEGIAS
 Recorrida de estudios e informes a primera hora de mañana
 Estar presente durante la realización de los estudios durante el día hasta la 16:00
hs
 Clases del servicio
 Ateneos

DE LA ROTACION POR ANESTESIOLOGIA
Ámbitos de formación: Quirófanos del Hospital Regional
Modalidad de implementación: 1 mes durante el 3º año de la residencia, guardias en
Terapia Intensiva.

Objetivos:
- Adquirir las habilidades necesarias para el manejo de la vía aérea normal y complicada.
- Conocer la farmacodinamia de las drogas para sedación y analgésicas.
- Realizar una correcta evaluación peri-operatoria del paciente crítico.
- Adquirir conocimientos básicos de la inducción anestésica y relajación muscular.
- Manejar la recuperación anestésica del paciente de alto riesgo.
Contenido:
-

Intubación endotraqueal.

-

Intubación nasotraqueal.

-

Dispositivos alternativos para el logro de la vía aérea.

-

Aprender a valorar la vía aérea difícil.

-

Bloqueos regionales.

-

Utilización de drogas en hipno-sedo-analgesia.

-

Recuperación post-anestésica.

Estrategias: Realización de prácticas en quirófano
MODALIDAD DE IMPLEMENTACIÓN
Duración: 1 mes a tiempo completo, guardias en UTI HRCR

CUARTO AÑO
Objetivo de Aprendizaje

Durante el 4° año, el residente deberá completar su capacitación, supervisando a los
médicos residentes de los niveles inferiores. Estará autorizado a rotar fuera del hospital
por un período de hasta 4 (cuatro) meses; en la subespecialidad que elija.
Al concluir el 4° año de formación el residente será capaz de:


Realizar el enfoque diagnóstico y terapéutico del paciente crítico.



Interpretar los hallazgos de los diferentes monitoreos y exámenes
complementarios.



Supervisar la correcta recolección de datos de protocolos de trabajos
científicos.



Conocer los scores de gravedad y pronóstico y las guías de tratamiento de los
pacientes críticos.



Mantenimiento del paciente potencial donante.



Manejo de la vía aérea dificultosa.



Aplicar los diferentes modos ventilatorios de acuerdo a las diferentes
situaciones clínicas y diagnósticos.



Supervisar la atención general de los pacientes internados en la unidad de
terapia intensiva.



Supervisar las indicaciones médicas e indicar procedimientos y tratamientos
complejos



Estar a cargo del control de los pacientes más complejos de la sala



Realizar el seguimiento y tratamiento de los pacientes trasplantados



Interactuar con los interconsultores de diferentes especialidades



Adquirir responsabilidad en el uso de recursos humanos y tecnológicos.



Estar a cargo junto al jefe de residentes de la formación de los residentes de
años inferiores



Dar los informes a los familiares junto a los médicos de planta o ser los únicos
informantes en horarios de Guardia.



Conocer la Legislación básica y jurisprudencia en relación al paciente crítico



Conocer el concepto de futilidad médica en las UTI.



Protocolos y consensos sobre limitación terapéutica en las UTI y aplicación de
Cuidados Paliativos.



Introducción a la organización de servicios: misión, visión, plan estratégico y
tablero de comandos.

PROCEDIMIENTO

NUMERO SUFICIENTE

-Colocación de vías venosas periféricas

5

-Colocación de catéteres venosos centrales

8

-Intubaciones orotraqueales

10

-Inserción de accesos arteriales

3

-Inserción de catéteres de Swan Ganz

1

-Punciones lumbares

2

-Punciones pleurales

2

-Punciones abdominales

2

-Colocación de Sondas Nasogástricas

3

-Colocación de sondas de alimentación

2

Enteral transpilorica
-Colocación de Sondas vesicales

2

-Resucitación cardiopulmonar básica y

5

Avanzada
-Monitoreo hemodinámico

3

-Monitoreo respiratorio

5

-Monitoreo neurológico

3

-Manejo del catéter ventricular cerebral

2

externo
-Traslado de pacientes críticos

8

-Realizacion de traqueostomia

3

CONTENIDOS


Diagnóstico y tratamiento de la lesión cerebral aguda (TEC, HSA, Hematomas,
etc.)



Diagnóstico y tratamiento de patologías respiratoria que requieren asistencia
ventilatoria mecánica con modalidades complejas Manejo del Síndrome de
Distres Respiratorio agudo, crisis asmática severa, hemorragia
fístula traqueobronquiales, pacientes con SDRA y TEC, etc.

pulmonar,



Soporte de paciente con falla hepática fulminante.



Soporte

orgánico

artificial

de

pacientes

con

falla

hepática,

renal,

hemodinámica.


Control de las indicaciones, investigación del costo-efectividad-utilidad de los
tratamientos de uso frecuente en terapia intensiva



Conocimientos intermedios en gestión y calidad en terapia intensiva.



Manejo de la vía aérea difícil



Capacidad para la búsqueda de consensos mediante la identificación de
diferencias en los valores presentes en la toma de decisiones médicas, entre
sus colegas, el paciente y el grupo familiar.



Práctica de las actitudes relacionadas con el modo de aproximación a la familia
del paciente crítico. Decisiones subrogadas. Interferencias o conflictos en la
atención.



Análisis económico en salud: Costo-efectividad, costo-utilidad y costobeneficio, su aplicación en medicina crítica.



Análisis de costos de una unidad: Costos variables y fijos, costos directos e
indirectos, costo incremental y costo de oportunidad.

AMBITOS DE FORMACIÓN
Ocho (8) meses a tiempo completo en el servicio de Terapia Intensiva.
Tres a cuatro (3-4) meses de rotación extrahospitalaria electiva en las siguientes
especialidades según disponibilidad.


Anestesiología



Emergencias



Diagnóstico por Imágenes



Cardiología Intervencionista



Cirugía Cardiovascular



Hemodiálisis



POP transplante



Terapia Intensiva Pediátrica

ESTRATEGIA DE FORMACIÓN


Supervisión de la atención de pacientes internados a cargo de residentes
menores y rotantes



Pase de guardia.



Recorridas de sala.



Guardias con un régimen de 6 (seis) mensuales entre días de semana y fin de
semana, días no fijos.



Talleres de presentación de casos, discusión de los problemas bioéticos.

6. PROGRAMA DE CONOCIMIENTOS PROPIOS DE LA ESPECIALIDAD
Bloques propios de la especialidad Terapia Intensiva de Adultos organizados teniendo en
cuenta el abordaje fisiopatológico del paciente crítico y el consiguiente soporte de
órganos y sistemas cuyas fallas comprometen la vida.
NEUMONOLOGÍA CRÍTICA
1. Fisiología del intercambio gaseoso, de la mecánica respiratoria y mecanismos
de control de la respiración.
2. Fisiopatología, clínica y tratamiento de la insuficiencia respiratoria.
3. Fisiopatología, clínica y tratamiento del paciente con trombo embolismo
pulmonar.

4. Fisiopatología, clínica y tratamiento del Cor pulmonar.
5. Fisiopatología, clínica y tratamiento del edema pulmonar.
6. Fisiopatología, clínica y tratamiento del distress respiratorio del adulto.
7. Fisiopatología, clínica y tratamiento del estado asmático.
8. Fibrobroncoscopía: indicaciones, contraindicaciones y complicaciones.
9. Fisiopatología, clínica y tratamiento de las neumonías.
10. Farmacología de drogas utilizadas en el tratamiento de la insuficiencia
respiratoria.
VÍA AÉREA, OXIGENOTERAPIA Y VENTILACIÓN MECÁNICA
1. Instrumentación, cuidado y mantenimiento de una vía aérea permeable.
2. Indicaciones para la administración de oxígeno, modos de ventilación tradicionales
y alternativos.
3. Mecánica y manejo de los ventiladores usuales y de los patrones de ventilación
más frecuentes.
4. Ventilación mecánica invasiva y no invasiva. Diferentes interfases.
5. Efectos sistémicos de la ventilación mecánica.
6. Monitoreo de la ventilación mecánica y del intercambio gaseoso, y monitoreo de
las alarmas de los ventiladores.
7. Complicaciones de la ventilación mecánica no invasiva e invasiva. Medidas
preventivas de las mismas.
8. Interpretación del registro del capnografía.
9. Indicación, instauración y cuidados de la traqueostomía.
10. Manejo de secreciones y toma de muestras.
11. Colocación y cuidado de drenajes pleurales.

12. Indicaciones e interpretación de las técnicas de diagnostico de estas patologías
como radiología convencional, tomografía axial computada, resonancia magnética
nuclear, centelleograma, arteriografía, ecografía.
13. Indicaciones y técnicas básicas de kinesiología respiratoria.
CARDIOVASCULAR Y REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR
1. Anatomía, fisiología y fisiopatología cardiovascular.
2. Fisiopatología y manejo del shock: hipovolémico, obstructivo y distributivo.
3. Técnica de resucitación cardiopulmonar básica y avanzada.
4. Monitoreo hemodinámico: presiones y curvas de presión, medición del gasto
cardíaco, determinación de resistencias vasculares.
5. Indicaciones, contraindicaciones, complicaciones del cateterismo cardiaco y
arteriografía.
6. Diagnóstico de arritmias cardíacas por electrocardiografía de reposo, ambulatoria
y por medio de estudios electrofisiológicos.
7. Farmacología de drogas: antiarrítmicas, vaso-activas e inotrópicos. Desfibrilación y
cardioversión.
8. Diagnóstico y tratamiento de la isquemia miocárdica aguda, angor inestable,
infarto agudo del miocardio.
9. Colapso circulatorio súbito. Síncope.
10. Shock cardiogénico: causas, diagnóstico, tratamiento, prevención. Insuficiencia
cardiaca severa.
11. Taponamiento pericárdico: diagnóstico y tratamiento.
12. Emergencias hipertensivas. Aneurisma y disección aórtica.
13. Patología vascular periférica de urgencia

14. Indicación y técnica de colocación de marcapasos cardíacos temporales.
15. Indicaciones, complicaciones y manejo pos-operatorio de cirugía cardiovascular.
16. Accesos vasculares venosos, centrales y periféricos, arteriales y pulmonares
Indicaciones, aplicación e interpretación de la eco cardiografía doppler en el
paciente crítico.
17. Indicaciones e interpretación de las técnicas de diagnóstico de estas patologías
como Radiología convencional, Tomografía axial computada, Resonancia
magnética nuclear, centellograma, arteriografía.
NEUROLOGÍA CRÍTICA
1. Fisiología y fisiopatología de la hemodinamia cerebral y de la presión
intracraneana. Tratamiento de la hipertensión intracraneal.
2. Indicaciones, cuidados y complicaciones de las técnicas de control de presión
intracraneanal.
3. Encefalopatía y Coma. Diagnóstico y tratamiento de sus diferentes etiologías.
4. Evento cerebrovascular. Diagnóstico y tratamiento.
5. Estados convulsivos. Diagnóstico y tratamiento.
6. Infecciones agudas del Sistema nervioso central.
7. Diagnóstico y tratamiento de las polineuropatías o miopatías con riesgo vital,
como Síndrome de Guillain Barré, Miastenia Gravis.
8. Prevención, diagnóstico y tratamiento de la polineuropatía asociada al paciente
crítico
9. Trauma craneoencefálico. Diagnóstico de las lesiones y terapéutica.
10. Muerte encefálica.
11. Manejo del post-operatorio de enfermo neuroquirúrgico.

12. Monitoreo invasivo de la presión intracraneal.
13. Importancia clínica del monitoreo de la saturación yugular de oxígeno.
14. Indicaciones e interpretación de las técnicas de diagnostico de estas patologías
como

Tomografía

axial

computada,

Resonancia

magnética

nuclear,

arteriografía, ecodoppler trascraneano y electroencefalografía.
NEFROLOGÍA CRÍTICA Y MEDIO INTERNO
1. Fisiología de función renal.
2. Fisiopatología, clínica y tratamiento de la insuficiencia renal aguda.
3. Metabolismo del agua, sodio y potasio.
4. Fisiología y fisiopatología, clínica y tratamiento de los trastornos del equilibrio
hidroelectrolitico y bases de la fluidoterapia.
5. Fisiología, fisiopatología, clínica y tratamiento de los trastornos acido base.
6. Nefrotoxicidad de los fármacos utilizados en los pacientes críticos Indicaciones
y aplicación de terapias de reemplazo renal.
7. Accesos vasculares para soporte renal y sus complicaciones.
8. Indicaciones e interpretación de técnicas de diagnóstico de estas patologías
por imágenes (TC, RMN, ecografía, arteriografía)

METABOLISMO Y NUTRICIÓN
1. Fisiología de la nutrición.
2. Fisiopatología del ayuno y metabolismo del paciente crítico.
3. Cálculo de las necesidades nutricionales del paciente crítico.
4. Monitorización de los resultados nutricionales.
5. Técnicas de nutrición oral, enteral y parentera.l
6. Indicaciones y contraindicaciones.
7. Prevención y manejo de las complicaciones de la nutrición en sus diferentes
formas.
8. Fisiología, fisiopatología y necesidades nutricionales del paciente obeso crítico.
9. Alteraciones de la regulación de la temperatura
ENDOCRINOLOGÍA CRÍTICA
1. Diagnóstico y tratamiento de la diabetes mellitus: descompensación
hiperosmolar, cetoacidótica, hipoglucemia.
2. Insuficiencia suprarrenal e hipofisaria. Estados hipertiroideos e hipotiroideos.
3. Control de la hiperglucemia del paciente crítico.
4. Feocromocitoma, hipo e hipercalcemia.
HEMATOLOGÍA CRÍTICA
1. Fisiología, fisiopatología, clínica y tratamiento de los trastornos de hemostasia
y coagulación.
2. Indicaciones, contraindicaciones y complicaciones del uso de hemoderivados y
anticoagulantes.
3. Farmacología de fibrinoliticos, heparinas y anticoagulantes orales.

4. Púrpura trombocitopénica trombótica.
5. Coagulación Intravascular diseminada.
6. Complicaciones

y

tratamiento

de

los

pacientes

neutropénicos

e

inmunodeprimidos.
7. Manejo del paciente con trasplante de médula ósea.
8. Síndromes trombofílicos.
9. Aféresis terapéutica.
10. Sustitutos de la sangre.
INFECCIONES Y SEPSIS
1. Prevención y control de infecciones asociadas al cuidado de la salud; uso racional
de antibióticos en pacientes críticos de acuerdo a la epidemiología local.
2. Vigilancia de las infecciones, frecuencia y patrones de sensibilidad-resistencia
antibiótico de las más importantes para el cuidado crítico.
3. Fisiopatología, clínica, prevención y tratamiento de la sepsis severa, shock séptico y
disfunción multiorgánica.
4. Diagnóstico y tratamiento de complicaciones criticas de las enfermedades
infecciosas
5. Fármacos antimicrobianos, antivirales, antimicóticos, antiparasitarios, dosis,
efectos adversos y su control, desarrollo de resistencia.
6. Indicación, realización e interpretación de las técnicas diagnosticas bacteriológicas
y de imágenes.
7. Diagnóstico y tratamiento de enfermedades fúngicas, virales y parasitarias.
8. Infecciones asociadas a dispositivos: neumonía asociada al respirador, bacteriemia
asociada a CVC e infección urinaria asociada a catéter urinario.

9. Infección del sitio quirúrgico.
10. Manejo de las infecciones en el paciente inmunosuprimido.
PERIOPERATORIO
1. Manejo pre y postquirúrgico inmediato, traspaso de la responsabilidad profesional.
2. Manejo de complicaciones infecciosas y no infecciosas asociadas al postoperatorio.
3. Manejo de drenajes, ostomías y fístulas.
ANALGESIA Y SEDACIÓN
1. Manejo de la sedación, relajación y analgesia en el paciente ventilado.
2. Manejo de la excitación y el delirio del paciente crítico.
3. Farmacología, de sedantes, relajantes y analgésicos de uso en pacientes críticos.
4. Efectos adversos, complicaciones de fármacos sedantes, relajantes y analgésicos.
TOXICOLOGÍA
1. Intoxicaciones y envenenamientos. Conocimiento de la farmacología de los
agentes que más frecuentemente causan toxicidad (narcóticos, sedantes,
antidepresivos, cocaína, alcoholes, analgésicos y productos agro industriales.
Diagnóstico diferencial, complicaciones y tratamiento.
2. Reconocimiento, diagnóstico y tratamiento de las alteraciones locales y sistémicas
secundarias a la inhalación de gases.
3. Accidentes por venenos de origen animal (ofídico, arácnido, etc.).
APARATO DIGESTIVO
1. Clínica, diagnóstico diferencial y tratamiento del sangrado digestivo.
2. Diagnóstico diferencial de abdomen agudo.
3. Fisiopatología y tratamiento de la falla hepática fulminante y de la insuficiencia
hepática crónica.

4. Hepatotoxicidad de los fármacos más utilizados en pacientes críticos.
5. Pancreatitis aguda.
6. Insuficiencia vascular mesentérica aguda.
7. Diagnóstico, complicaciones y tratamiento del síndrome de hipertensión y
compartimental abdominal.
8. Manejo de la diarrea y la constipación en el paciente crítico.
9. Indicaciones e interpretación de estudios endoscópicos y aplicaciones terapéuticas.
10. Indicaciones e interpretación de las técnicas de diagnostico de estas patologías
como radiología convencional, TAC, RMN, arteriografía, ecografía.
INMUNOLOGÍA
1. Bases generales de las enfermedades inmunológicas. Cambios inmunológicos en el
paciente críticamente enfermo. Manejo de pacientes inmunosuprimidos con
enfermedad crítica. Manejo de inmunosupresores en el paciente crítico.
2. Shock anafiláctico
TRAUMA
1. Transporte de enfermos traumatizados y no traumatizados graves intra y
extrahospitalario.
2. Abordaje de emergencias masivas.
3. Resucitación avanzada del traumatizado.
4. Diagnóstico-evaluación y tratamiento de los traumatismos específicos torácicos,
abdominal, craneoencefálicos, espinal, etc. Potencialmente letales o gravemente
incapacitantes.
5. Shock asociado a trauma.
6. Manejo de las pérdidas masivas de sangre.

7. Fisiología, fisiopatología, clínica y tratamiento de las quemaduras severas y de sus
complicaciones metabólicas mecánicas e infecciosas.
8. Electrocución. Fisiopatología de lesión complicaciones, tratamiento.
9. Casi ahorcamiento.
10. Manejo de las heridas por arma blanca y de fuego.
11. Diagnóstico y tratamiento de bioterrorismo y armas químicas.
12. Fisiopatología, manifestaciones clínicas, prevención y tratamiento del síndrome de
aplastamiento y de los síndromes compartimentales.
13. Indicaciones e interpretación de las técnicas de diagnostico de estas patologías
como radiología convencional, TAC, RMN, arteriografía, ecografía, ecocardiografía.
GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA CRÍTICA
1. Fisiología del embarazo.
2. Complicaciones de las enfermedades crónicas en el embarazo.
3. Consideraciones éticas en relación al binomio madre hijo.
4. Embolia de líquido amniótico.
5. Ictericia y/o falla hepática en el embarazo.
6. Insuficiencia renal aguda en el embarazo.
7. Miocardiopatía periparto.
8. Sepsis y embarazo.
9. Aborto séptico y otras complicaciones de la interrupción del embarazo.
10. Shock hemorrágico pos parto.
11. Soporte vital avanzado en embarazo.
12. Trauma y embarazo.

13. Trastornos hipertensivos en el embarazo (preclampsia, eclampsia, HELLP).
14. Tromboembolismo y embarazo.
15. Uso de drogas en las pacientes embarazadas en condición críticas.
16. Cuidado y mantenimiento de la lactancia.
17. Ventilación mecánica en pacientes en estado de embarazo.
EPIDEMIOLOGÍA CLÍNICA Y BIOESTADÍSTICA
1. Método para la selección e interpretación de las pruebas diagnósticas, elección de
tratamiento y establecer riesgos y pronósticos.
2. Bases de Bioestadística.
3. Técnicas de diseño y elaboración de protocolos de investigación.
4. Preparación de trabajos para su publicación.
5. Preparación y presentación de conferencias científicas.
TRASPLANTE Y DONACIÓN DE ÓRGANOS
1. Aspectos básicos de trasplantología.
2. Legislación vigente sobre transplante de órganos.
3. Detección, selección, diagnóstico, denuncia y mantenimiento del potencial
donante de órganos: cambios fisiológicos asociados con la muerte encefálica,
pruebas clínicas, electrofisiológicas y de flujo de muerte encefálica.
4. Comunicación de muerte encefálica y solicitud de donación de órganos con la
familia del potencial donante.
5. Protocolo Nacional de “Diagnóstico de muerte bajo criterios neurológicos”.
BIOÉTICA
1. Conocimiento de reglas y valores éticos de nuestra sociedad y el mundo. Marco
legal de todos los aspectos relacionados con la bioética.

2. Principios de de la bioética.
3. Derechos del paciente y conceptos de veracidad, confidencialidad, autonomía,
futilidad, intimidad, privacidad, principio de doble efecto, abstención y retiro de
medidas de soporte.
4. Fin de la vida.
GESTIÓN
1. Importancia estratégica de las unidades de cuidados intensivos.
2. Bases de la gestión de servicios. La organización de servicios como un sistema.
3. Misión, visión, y planeamiento estratégico en unidades de cuidados intensivos.
4. Análisis FODA. El tablero de comando como base de la gestión del servicio. Sus
cuatro perspectivas y estructura. Usuarios: Paciente y familia, Médicos de
cabecera, Financiadores, la Institución Capacidades estratégicas: Estructura
edilicia, Tecnología, Recursos humanos: Médicos, enfermeras, kinesiólogos,
mucamas, administrativos. Capacitación continúa de los recursos humanos y su
evaluación. Organigrama de la unidad: vertical y matricial.
5. Procesos: Conceptos básicos de los procesos. Procesos en Cuidados intensivos:
Proceso general de atención, procesos de soporte administrativo, de provisión de
insumos y de prevención y mantenimiento. Guías clínicas. Representación de los
procesos: flujograma, protocolos, paquetes de medidas.
6. Gestión de calidad asistencial visto como rediseño de procesos. Conceptos
centrales de gestión de calidad. Indicadores y escores: su significado en la gestión,
benchmarking y programas de comparación. SATIQ y otros. Evaluación externa e
interna de la calidad: Categorización, Acreditación, Certificación. Comité de
calidad.

7. La seguridad del paciente: Concepto de la seguridad del paciente. Concepto de
error, efecto adverso y evento centinela. Las líneas estratégicas de la seguridad del
paciente:
8. Identificación, Cirugía Segura, Caídas, Gestión de la administración de los
medicamentos, Prevención de infecciones, Comunicación.
COMUNICACIÓN
1. Conocimiento del rol que la comunicación tiene en las relaciones con el paciente y
su familia y los aspectos vinculados a los profesionales (factores internos y
externos que afectan el vínculo con la familia).
2. Entrevista familiar: aspectos relacionados a la satisfacción con respecto a la
información brindada y a la comunicación establecida. Comunicación de malas
noticias.
3. Conocimiento

del

rol

que

la

comunicación

tiene

en

las

relaciones

interprofesionales y en la prevención de los eventos adversos en el paciente.
7. DESTREZAS
El médico residente recibirá, además, entrenamiento en las destrezas habituales para la
práctica diaria de la especialidad.
Interpretará las exploraciones radiológicas, hematológicas, bioquímicas, gasométricas,
hemodinámicas, de función pulmonar, electrocardiográficas y ecocardiográficas de
práctica habitual a los pacientes de Terapia Intensiva.
Ellas incluyen:
VÍA AÉREA
 Mantenimiento de la permeabilidad de la vía aérea. Intubación orotraqueal y
nasotraqueal del paciente crítico.

 Traqueotomía, quirúrgica, percutánea, otras formas de instrumentación de la vía
aérea.
 Uso de máscaras y resucitadores. Utilización de técnicas de oxigenoterapia:

VENTILACIÓN MECÁNICA
 Implementación de técnicas de ventilación mecánica.
 Conocimientos de calibración, armado, puesta en marcha y esterilización de
ventiladores.
 Utilización de interfases y aerosolterapia. Implementación de técnicas de succión
en la vía aérea.
 Descripción y/o aplicación de técnicas básicas de kinesiología respiratoria.
Asistencia en fibrobroncoscopia.
 Aplicación de técnicas de desvinculación en ventilación mecánica.
 Manejo de neumotórax y sistemas de drenaje.
 Implementación de monitoreo respiratorio junto a la cama del paciente.
Interpretación de resultados de muestras respiratorias.
CIRCULATORIO
 Realización de punciones arteriales. Realización de punciones venosas centrales
Colocación de catéter en arteria pulmonar, Medición de presiones en arteria
pulmonar. Pericardiocentesis.
 Colocación de marcapasos transitorios.
 Medición invasiva y no invasiva de volumen minuto cardiaco Interpretación de
mediciones hemodinámicas. Administración de drogas vaso activas.
 Interpretación de electrocardiograma. Desfibrilación y cardioversión.

 Descripción del uso de balón de contra pulsación.
 Ejecución de técnicas de reanimación cardiopulmonar.
 Descripción y ejecución de ecografía y doppler junto a la cama del paciente.

NEUROLOGÍA
Realización e interpretación de:
 Punción lumbar.
 Monitoreo de presión intracraneana.
 Técnicas de colocación de vía yugular para diferencia artería yugular. Doppler
transcraneano.
 Diagnóstico electroencefalográfico
 Diagnóstico por imágenes (tomografía computada, resonancia nuclear magnética,
angio-resonancia, etc.).
RENAL
Descripción y asistencia de:
 Diálisis peritoneal.
 Hemodiálisis.
 Hemofiltración.
 Plasmaferesis.
 Ejecución de cateterismo vesical.
 Ejecución de punción supra púbica.
GASTROINTESTINAL

 Colocación y monitoreo de balón de Sengstaken Blackmore.
 Medición e interpretación de presión intra abdominal.
 Colocación de Sonda nasogástrica, orogastrica y nasoyeyunal.
 Manejo de gastrostomía y yeyunostomia.
 Descripción de la endoscopía digestiva diagnóstica y terapéutica
 Cuidado de las fístulas digestivas.
HEMATOLOGÍA
 Interpretación de estudios de coagulación.
 Indicación y monitoreo de transfusiones de sangre y hemoderivados.
 Utilización de factores de coagulación.
INFECTOLOGÍA
 Ejecución de medidas de prevención de infecciones y bioseguridad. Lavado de
manos, niveles de aislamiento y otras medidas de control.
 Obtención de muestras e interpretación de cultivos.
 Interpretación del nivel plasmático de antibióticos.
 Análisis infecto lógico de los diferentes derrames.
 Realización de drenajes percutáneos.
 Curación de heridas quirúrgicas y úlceras de presión.
NUTRICIÓN
 Colocación de sondas para alimentación enteral.
 Implementación de las técnicas de nutrición enteral y parenteral.
TRAUMA

 Implementación de técnicas de diagnóstico y resucitación del paciente
traumatizado. Realización de ecografía de urgencia.
 Realización de técnicas de Inmovilización y transporte en el paciente traumatizado.
ESCORES EN MEDICINA CRÍTICA
 Realización e interpretación de escores inespecíficos como:
o Apache II, SAPS II
o TISS. (Escores de Intervenciones Terapéuticas)
o Disfunción orgánica Múltiple. (SOFA)
 Realización e interpretación de escores específicos como:
o Glasgow, Ramson, Hunt y Hess, Fisher, Marshall, RASS
o Trauma score revisado e ISS (Escore de severidad de la injuria)
 Realización e interpretación de fórmulas de probabilidad de sobrevida y de
mortalidad estandarizada.
CUIDADOS GENERALES DEL PACIENTE CRÍTICO
 Aplicación de protocolo de transporte intra e interhospitalario
 Aplicación de protocolo de sedación, analgesia, delirio, y sujeción del paciente
Aplicación de protocolo de profilaxis de trombosis venos profunda, ulceras de
presión, hemorragia digestiva alta e infecciones asociadas a dispositivos

8. OBJETIVOS BÁSICOS DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN BASADO EN EL NIVEL DE
AUTONOMÍA ADQUIRIDA.
R1

R2

R3

R4

pacientes 1

2

3

4

1

2

3

4

Manejo inicial y seguimiento de pacientes con 1

2

3

4

3

3

4

3

3

4

2

3

3

4

Indicaciones farmacológicas en UTI: manejo de la 2

3

3

4

Resucitación

y

manejo

inicial

de

gravemente enfermos
Resucitación cardiopulmonar

trauma, quemados y trasplantados
Manejo de la Historia clínica en UTI y Examen físico- 2
Historia clínica electrónica
Solicitud e interpretación de estudios diagnósticos 2
(imágenes y bioquímicos)
Muestras microbiológicas

sedación, analgesia, y delirio. Drogas inotrópicas.
Fármacos antimicrobianos. Hemoderivados

Procedimientos

invasivos

(diagnósticos

y/o 1

2

3

4

clínica 1

1

2-3

4

1

1

2-3

4

2-3

4

4

2

3

4

1

1

2

3

Supervisa medidas relacionadas con la Seguridad del 1

2

3

4

2

3

4

1

2

3

terapéuticos)
Dirigir

diariamente

una

sesión

multidisciplinaria en la sala
Informe a pacientes y familiares
Transporte

del

paciente

crítico

y

ventilado 1

mecánicamente fuera de la UTI
Atención a pacientes terminales: Manejo de 1
conceptos de la bioética. Retiro de sostén vital al
final de la vida
Dirigir sesiones científicas. Ateneos de servicio

paciente y manejo administrativo de los sistemas de
salud
Comunicación a los profesionales sanitarios e 1
interconsultores
Participación en estudios de Investigación

1

Nivel de autonomía
1=Nivel de autonomía 1: son actividades realizadas por el profesional como observador o
asistente sin participación o realización directa.
2=Nivel de autonomía 2: son actividades realizadas directamente por el profesional bajo
supervisión presencial del responsable docente (médico de planta, JR o residente superior)

3=Nivel de autonomía 3: son actividades realizadas directamente por el profesional sin
necesidad de una supervisión presencial. El profesional realiza la actividad con posterior
supervisión del responsable docente (médico de planta, JR o residente superior)
4= Nivel de autonomía 4: son actividades realizadas directamente por el profesional sin
necesidad de una supervisión directa o presencial. El profesional realiza la actividad y
posteriormente informa.

9. ACTIVIDADES FORMATIVAS NO ASISTENCIALES
a) Revisión de Sistemáticas y Guías de Procedimientos
Los temas a revisar serán distribuidos por mes. Si surgiera algún tema puntual por un
paciente internado, con la incorporación de ese tema se posponen los siguientes.
La revisión contendrá el análisis de la bibliografía. El residente deberá analizar, por lo
menos un artículo por tema (de búsqueda obligatoria, además del existente en el libro de
Terapia Intensiva de SATI). El artículo deberá ser leído previamente y resumido. Será
evaluado el nivel del artículo.
De la bibliografía analizada surgirán las recomendaciones al servicio y de ser posible un
algoritmo de diagnóstico y/o tratamiento.
Los temas no tendrán una secuencia lógica, aunque abarcarán todo el programa. El
residente puede solicitar la incorporación mensual de algún tema de su interés.
Metodología de Revisión
Un tema a desarrollar por semana.
-

Desarrollar algoritmos de diagnóstico y tratamiento en base a revisión de
bibliografía.

-

Establecer recomendaciones prácticas sobre el tema y según nivel de evidencia.

b) Protocolos de Trabajos de Investigación

El residente podrá proponer un tema de trabajo para desarrollar.
Deberá conocer la metodología científica que le permita redactar un protocolo, y
desarrollar todos los pasos científicos hasta las conclusiones y redacción del trabajo.
Por lo menos, uno de los trabajos deberá ser de estudio de casos y controles.
Metodología de Realización de Trabajos
a. Se realizará hasta un total de dos (2) trabajos a desarrollar por año.
b. Se realizará reunión semanal para analizar el avance de los mismos.
c. Redactar el protocolo, reunir la bibliografía, recolectar los casos, investigar los
resultados y extraer las conclusiones.
c) Revisión de Casos – Paciente
a. Incluye la evaluación de lo actuado.
i. Revisión de Historias Clínicas de pacientes egresados. Observando la
adscripción a las guías y sistemáticas.
ii. Discusión de casos clínicos de pacientes internados.
iii. Completar los registros de los pacientes internados siguiendo los
criterios del programa SatiQ.
d) Revisión de Epicrisis
Una vez por semana se analizan las historias clínicas de los pacientes egresados con el
objeto de realizar una revisión crítica de lo actuado.
Se buscarán y evaluarán; los grados de adhesión a guías y protocolos de diagnóstico y
tratamiento, eventos indeseados (Extubación, salidas de sondas no indicadas, etc),
diagnósticos diferenciales, complicaciones, etc.
e) Presentación de Caso Clínico anualmente en congreso de la especialidad. Como
mínimo debe presentar un caso.

f) Redacción para revista de especialidad. Al finalzar la residencia el residente debe
haber redactado por lo menos 2 paper para una revista de la especialidad, ya sea caso
clínico, trabajo científico, revisión sistemática, protocolo de actuación etc.

DISTRIBUCIÓN HORARIA DE LAS ACTIVIDADES FORMATIVAS:
SEMANALES
LUNES

MARTES

8 a 11 hs

Actividad Asistencial

11 a 12 hs

REVISIÓN HC

MIERCOLES

MICROCLASE REVISIÓN
DE

JUEVES

VIERNES

BIBLIOGRÁFICO Revisión

CASOS

de

PROTOCOLOS

PACIENTE
14 a 17 hs

Actividad con médico de planta. Revisión de HC. SATI Q. Trabajos

19 a 21 hs

CLASE SATI

CLASE SATI

MENSUALES
Ultima semana (Miércoles-Jueves)

PRESENTACIÓN DE PROTOCOLO

Anteúltima semana (miércoles-jueves)

ATENEO DE SERVICIO

10.

METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN

La evaluación es una parte del proceso formativo. Esto significa que la información
recolectada sobre el desempeño del residente debe ser de utilidad para colaborar con la
mejora en el cumplimiento de los objetivos de aprendizaje. Registrar la información
recolectada es fundamental para garantizar la equidad en el proceso de evaluación y para
acompañar el proceso de aprendizaje a lo largo de la residencia.
El sistema de evaluación del desempeño de los residentes, estará compuesto por las
siguientes instancias:
1- Evaluación formativa con registro periódico mediante el EECR (Ejercicio del
Examen Clínico Reducido), lista de cotejo para evaluación de clase, check list de
intubación orotraqueal, libreta de procedimientos y evaluación del desempeño del
residente.
2- Evaluación anual integradora, mediante examen de curso superior SATI, EECR,
evaluación 360.
3- Evaluación post rotación mediante la presentación de un protocolo de aplicación
en el servicio y la evaluación del desempeño del residente por parte del servicio en
el cual realizó la rotación.
4- Evaluación final de la residencia mediante EECR, Examen final curso SATI y
evaluación del desempeño del residente.
Cada 6 meses el residente será evaluado por los médicos de planta del servicio, bajo la
supervisión del coordinador de residencia, instructor y Jefe del servicio por medio del
EJERCICIO DE EXAMEN CLÍNICO REDUCIDO (ver anexo I y II) y la EVALUACIÓN DEL
DESEMPEÑO DEL RESIDENTE (ver anexo III), con el objetivo de realizar correcciones
tempranas ante posibles desvíos en la formación del residente. El EECR se realizará
mediante Cámara Gessell (observación), con una lista de cotejo (ver anexo). La devolución
estará a cargo del jefe del servicio y el coordinador de residentes.

Así mismo se evaluará el desempeño en actividades académicas, tales como la
participación en ateneos, actividades de investigación y presentación de trabajos en
congresos.
Para ser promocionado al siguiente año todos los médicos residentes deberán, además de
cumplimentar con los requisitos establecidos Resolución 13/08, deberán presentar:


Una actualización monográfica sobre un tema del programa cuyo contenido
debe estar sostenido con fundamentos basados en la evidencia.



Un trabajo científico según el año de residencia.



Aprobar el exámen multiple choise del curso superior de Terapia Intensiva
dictado por SATI a través de Brezze, por el período de 2 años.



Aprobar con > de 6 puntos el Ejercicio de examen clínico reducido (EECR) 7 a 11
por año.



Aprobar de manera satisfactoria la evaluación del desempeño del Residente

EJERCICIO DE EXAMEN CLÍNICO REDUCIDO (EECR)
El EECR se centra en las habilidades básicas que los Residentes demuestran en el
encuentro con el paciente. Los médicos de planta pueden implementarlo fácilmente como
una forma de evaluación de rutina, transparente, en cualquier ámbito. El EECR
proporciona un panorama general en 15-20 minutos de la interacción Residente/paciente.
Desarrollado sobre la base de múltiples encuentros a lo largo del tiempo, este método
ofrece una medición válida y confiable del desempeño del Residente. Se insta a los
médicos de planta a realizar un EECR por Residente durante cada rotación.
Formularios y Escala de Puntuación: Una vez completado el formulario, se debe entregar
el “original” al coordinador de residencia y la “copia” al Residente. Se utiliza una escala de
calificación de nueve puntos, definiéndose a la puntuación 4 como “marginal”, con la cual
se expresa la posibilidad de que con un recuperatorio el Residente alcanzará los niveles
exigidos para obtener la aprobación.

DESCRIPTORES DE LAS COMPETENCIAS DEMOSTRADAS POR EL RESIDENTE DURANTE EL
EECR
1. Habilidades para la Conducción de la Entrevista Médica: Facilita la explicación al
paciente de su situación, usa eficazmente las preguntas y da instrucciones precisas
y adecuadas para obtener la información necesaria; responde apropiadamente a
las señales afectivas, verbales y no verbales.
2. Habilidades para la Conducción del Examen Físico: Sigue una secuencia efectiva y
lógica; equilibrio entre los pasos de detección/diagnóstico del problema;
información al paciente; sensibilidad al bienestar y pudor del paciente.
3. Cualidades Humanísticas/profesionalismo: Muestra respeto, consideración,
empatía; genera confianza; atiende las necesidades del paciente en cuanto a
bienestar, pudor, confidencialidad e innovación.
4. Criterio Clínico: Ordena, selecciona los estudios diagnóstico en forma apropiada,
considera los riesgos, beneficios.
5. Habilidades para el Asesoramiento del Paciente: Explica los fundamentos del
estudio/tratamiento, obtiene el consentimiento del paciente; instruye/aconseja
con respecto a la conducta a seguir.
6. Organización/eficiencia: Prioriza; es oportuno; sucinto.
7. Competencia Clínica Global: Demuestra criterio, síntesis, atención y cuidado,
eficacia y eficiencia.
Se realizarán 7 a 11 observaciones para obtener conclusiones razonables para obtener
conclusiones razonables de la competencia clínica global del residente.
Como guía se utilizará la LISTA DE COTEJO (anexo II)

ANEXO I
PLANILLA DE APLICACIÓN
EJERCICIO DE EXÁMEN CLÍNICO REDUCIDO
FECHA:
RESIDENTE:
AÑO DE RESIDENCIA:
COORDINADOR DE RESIDENCIA:
INSTRUCTOR DE RESIDENCIA:
JEFE DE SERVICIO:
Problema del paciente/Diagnóstico:
Ámbito: UCO
Paciente: Edad:

UTI
Sexo:

Énfasis: Recopilación de datos

Emergencia
Primera Vez:
Diagnóstico

Seguimiento:
Terapéutico

Asesoramiento

1) Habilidades para la conducción de la Entrevista Médica (No se observan
123

456

789

Insatisfactorio

Satisfactorio

Sobresaliente

2. Habilidades para la conducción del examen físico (No se observan

)

123

456

789

Insatisfactorio

Satisfactorio

Sobresaliente

3. Cualidades Humanísticas/Profesionalidad (No se observan
123

456

)
789

)

Insatisfactorio

Satisfactorio

4. Criterio Clínico (No se observan

Sobresaliente

)

123

456

789

Insatisfactorio

Satisfactorio

Sobresaliente

5. Habilidades para el Asesoramiento del paciente (No se observan

)

123

456

789

Insatisfactorio

Satisfactorio

Sobresaliente

6. Organización/Eficiencia (No se observan )
123

456

789

Insatisfactorio

Satisfactorio

Sobresaliente

7. Competencia Clínica Global como especialista de Consulta (No se observan )
123

456

789

Insatisfactorio

Satisfactorio

Sobresaliente

Tiempo de desarrollo del EECR: Observación (min)

Devolución (min)

Satisfacción del examinador con el EECR: BAJA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ALTA
Satisfacción del residente con el EECR: BAJA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ALTA

Firma del Residente

Firma del Instructor de Residentes

Firma del Jefe de Servicio

Firma Coordinador de Residencia

ANEXO II
LISTA DE COTEJO PARA EECR
FECHA:
NOMBRE Y APELLIDO DEL RESIDENTE:
AÑO DE RESIDENCIA/ESPECIALIDAD:
MÉDICO DE PLANTA OBSERVADOR:

PARAMETRO OBSERVADO
1) Saluda y pregunta el nombre
2) Se presenta
3) Pregunta por motivo de consulta
4) Indaga cuando empezaron los síntomas
5) Indaga sobre signos y síntomas
6) Pregunta por antecedentes patológicos
7) Es ordenado en el interrogatorio
8) Es ordenado en el examen físico
9) Realiza el examen físico primario acorde a la patología
10) Realiza el examen físico secundario
11) Evalúa correctamente la gravedad del paciente
12) Es ordenado en sus acciones (ABCD)
13) Da indicaciones claras y de manera ordenada
14) Realiza procedimientos de acuerdo a ABCD

SI

NO

15) Reevalúa las acciones realizadas
16) Realiza monitoreo según patología
17) Reevalúa el monitoreo según patología
18) Solicita los exámenes complementarios acordes a la patología
19) Realiza tratamiento médico acorde a la patología
20) Realiza las interconsultas pertinentes acordes a la patología
21) Realiza la interconsulta de manera clara justificando la misma
22) Es ordenado y claro en las explicaciones a paciente
23) Es ordenado y claro en las explicaciones a los familiares
24) Interroga a familiares por antecedentes patológicos
25) Interroga a familiares por antecedentes de enfermedad actual

ANEXO III
EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL RESIDENTE
FECHA:
RESIDENTE:
AÑO DE RESIDENCIA:
COORDINADOR DE RESIDENCIA:
INSTRUCTOR DE RESIDENCIA:
JEFE DE SERVICIO:

Categorías de la grilla 1) consolidado; 2) logrado en forma parcial pero integrado; 3) logro
irregular y desarticulado; N/O No observado; N/C No corresponde
PARÁMETRO EVALUADO

1 2 3 N/O N/C OBSERVACIONES

EVALUACIÓN DE EL DESEMPEÑO EN LA SALA
HISTORIA CLÍNICA
1) Realiza correcta y sistemáticamente el
interrogatorio y el examen físico
2) Plantea

una

correcta

orientación

diagnóstica
3) La actualización diaria refleja la evolución
del paciente
4) Es

ordenada,

completa

y

evidencia

capacidad de síntesis
5) Diseña un plan diagnóstico y terapéutico

acorde a la impresión diagnóstica y a la
sistemática de el servicio
6) Realiza epicrisis adecuadamente
ATENCIÓN DE EL PACIENTE
1) Es cordial e inspira confianza
2) Se interesa por la situación global de el
paciente

3) Jerarquiza la información brindada al
paciente y su familia comunicándola en
forma comprensible.
4) Reconoce sus limitaciones y sus consultas
son pertinentes.
5) Cumple con sus responsabilidades médicas
y demuestra preocupación por la resolución
de los problemas del paciente.
6) Cumple la sistemática en la orientación
diagnóstica y de tratamiento.
7) Tiene criterio de prioridad en la solicitud de
exámenes.
8) Realiza procedimientos con destreza.
GUARDIA EN SALA
1) Toma decisiones de acuerdo su nivel de

responsabilidad.
2) Resuelve adecuadamente las situaciones
críticas.
3) Jerarquiza los problemas según prioridades.
4) Tiene criterio de derivación.
5) Efectúa

controles

de

los

pacientes

internados
PASES DE SALA Y GUARDIA
1) Sigue la sistemática en la presentación del
caso
2) Promueve la discusión y hace nuevos
aportes
3) Colabora en definir estrategias
DESEMPEÑO EN SALA
Altamente satisfactorio

Satisfactorio

Poco satisfactorio

Insatisfactorio

OBSERVACIONES:

PARÁMETRO EVALUADO
EVALUACIÓN

EN

EL

1 2 3 N/O N/C OBSERVACIONES
DESEMPEÑO

DE

ACTIVIDADES ACADÉMICAS
CLASES Y ATENEOS
1) Realiza presentaciones claras y precisas
2) Integra y jerarquiza información presentada
basándose en la bibliografía pertinente.
3) Participa en discusiones
4) Interviene en la elaboración de trabajos
científicos
5) Lee y se mantiene informado sobre temas
de su especialidad
6) Demuestra conocimientos suficientes en las
evaluaciones de el servicio
DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS
Altamente satisfactorio

Satisfactorio

Poco satisfactorio

Insatisfactorio

OBSERVACIONES:

EVALUACIÓN
SUPERVISOR

DEL

DESEMPEÑO

COMO

1) Supervisa las HC de la sala y la evolución de
los pacientes internados.
2) Supervisa el trabajo de guardia y es
referente de consulta.
3) Atiende las necesidades del supervisado
según su etapa formativa.
DESEMPEÑO COMO SUPERVISOR
Altamente satisfactorio

Satisfactorio

Poco satisfactorio

Insatisfactorio

OBSERVACIONES:

ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD
Altamente satisfactorio
Satisfactorio
Poco satisfactorio
Insatisfactorio
OBSERVACIONES:

EVALUACIÓN GLOBAL DEL DESEMPEÑO
Altamente satisfactorio
Satisfactorio
Poco satisfactorio

Insatisfactorio
CONCLUSIONES GENERALES Y SUGERENCIAS:

Firma del Residente

Firma del Instructor de Residentes

Firma del Jefe de Servicio

Firma Coordinador de Residencia

CHECK LIST INTUBACIÓN OROTRAQUEAL
NOMBRE Y APELLIDO:
AÑO DE RESIDENCIA:

FECHA:
L

1. Realiza la evaluación del estado de conciencia del paciente y la necesidad de ser
intubado
2. Evalúa la dificultad del acceso a la VA
3. Solicita la preparación de sedoanalgesia
4. Escoge la rama adecuada según el paciente
5. Arma el laringoscopio correctamente
6. Arma, prueba y conecta el ambú al oxígeno
7. Preparar sistema de aspiración de secreciones
8. Escoge el tubo endotraqueal del tamaño adecuado (tener siempre preparado un
tubo de calibre superior y otro inferior al elegido)
9. Realiza la prueba de la insuflación del manguito
10. Lubrica el tubo seleccionado con un anestésico
11. Evaluar necesidad de mandril
12. Indica la sedoanalgesia en dosis adecuada
13. Se coloca medidas de protección (camisolín, barbijo, antiparras)
14. Se coloca guantes estériles
15. Coloca al paciente en posición adecuada con realce nucal
16. Coloca el mascarilla válvula-reservorio e insufla de manera adecuada
17. Pre-oxigena al paciente con O2 al 100% mediante mascarilla válvula-reservorio
18. Abrir la boca del paciente con la mano derecha y con la mano izquierda tomar el
laringoscopio
19. Introduce la rama del laringoscopio por la comisura bucal derecha
20. Avanza la rama hasta la línea media y desplazar la lengua hacia el ángulo
izquierdo de la boca
21. Progresa la rama hasta ver los puntos anatómicos de referencia: epiglotis (punto
más alto), glotis (en plano anterior con una cuerda vocal a cada lado) y el
esófago (en plano posterior)
22. Progresa la rama curva hasta la vallécula
23. Inserta con la mano derecha el tubo, este debe atravesar las cuerdas vocales
24. Retira el laringoscopio y ventilar al paciente con O2 al 100% mediante mascarilla
válvula-reservorio
25. Auscultar y observar la expansión de ambos campos pulmonares mientras se
ventila al paciente para comprobar que el tubo está en la tráquea (punto
gastico, derecho, izquierdo)
26. Fijar el tubo
Logrado (L). NO logrado (NL). NO evaluado (NE)

OBSERVACIONES:

FIRMA RESIDENTE

FIRMA DEL OBSERVADOR

NL

NE

LISTA DE COTEJO PARA LA EVALUACIÓN CLASE
Residente:
Fecha:
Año de residencia:
Tema de la clase:
Tipo de Exposición:
ESCALA
Insuficiente:<60%

Suficiente 60 a 70%

Bien: 80 a 89%

Excelente: 90 a 100%.

ASPECTOS a EVALUAR

EVALUACIÓN
SI
NO

1. Inicia con una introducción
2. Muestra la búsqueda bibliográfica realizada
3. Presenta el/los objetivos de la clase
4. Organiza la información de manera lógica
5. Explora el conocimiento previo de la audiencia
6. Resalta los puntos clave del tema
7. Favorece la atención
8. Induce el interés
9. Promueve la interacción con la audiencia.
10. Usa la voz de forma clara
11. Es audible su voz
12. Presenta de forma atractiva
13. Incluye su opinión de una manera clara
14. Responde las preguntas en forma clara
15. Responde las preguntas en forma concisa
16. Administra adecuadamente el tiempo que se le asigno
17. Expone conclusiones apropiadas
18. Sintetiza las ideas principales
PPT
19. Fondo oscuro con letras claras
20. Letra legible
21. Letra sin curvas
22. Más de 4 niveles de escritura
23. Más de 4 niveles en organigrama
24. Usa imágenes como símbolos de los conceptos que desea explicar
25. Usa imágenes en exceso, no relacionadas al tema
OBSERVACIONES:

Firma del Residente

Firma

del

Instructor

de

Residentes

Firma del Jefe de Servicio

Firma

Coordinador

de

Residente:

EVALUACÓN 360º PARA TRABAJO EN EQUIPO
Fecha:

Año de residencia:
Instrucciones:
Debe llenar la planilla puntuando según la siguiente escala, se realizará un promedio de la
misma y un porcentaje final

ORGANIZACIÓN
Conoce las competencias que se espera logre al finalizar el
programa académico.
Demuestra capacidad para trabajar organizadamente con el
máximo de eficiencia.
LIDERAZGO y MOTIVACION
Demuestra integridad moral.
Demuestra compañerismo.
Demuestra capacidad creativa para mejorar las actividades que se
realizan en grupo.
Motiva a sus compañeros para trabajar en equipo.
Es un ejemplo para su equipo en el desempeño eficiente de sus
actividades.
CONTROL
Demuestra tener control sobre la manera para lograr su trabajo en
forma organizada.
Demuestra tener control cobre los medios para lograr su trabajo
en forma organizada.
Mantiene un sistema de registro para efectuar el seguimiento de
los trabajos delegados.
Mantiene un sistema de registro para efectuar el seguimiento de
los trabajos pendientes.
Da seguimiento a los objetivos trazados para lograrlos en el
tiempo establecido.

Jefe de Enfermería

Jefe de Servicio

ENUNCIADO

Excelente 10

Coordinador

Muy Satisfactorio 7-9

Autoevaluación

Satisfactorio 4-6

Compañeros

1-3

Médico de planta

Insatisfactorio

TOMA de DECISIONES
Investiga datos antes de tomar decisiones.
Sus decisiones son objetivas.
Sus decisiones son acertadas.
Toma las decisiones en el momento oportuno.
RESOLUCION DE PROBLEMAS
Demuestra capacidad para resolver situaciones.
INICIATIVA
Emprende acciones necesarias para su aprendizaje.
Emprende acciones necesarias para el trabajo en equipo.

FICHA DE EVALUACIÓN DE LOS RESIDENTES DE TERAPIA INTENSIVA DURANTE LAS ROTACIONES
EN OTROS SERVICIOS
Nombre y Apellido:
Año de Residencia:
Servicio donde se efectuó la rotación:
Periodo evaluado:
Logrado

No logrado

No
corresponde

Observaciones

Cantidad

Observaciones

Desempeño
durante la
atención de los
pacientes
Asistencia y
puntualidad
Iniciativa y
motivación para el
aprendizaje
Participación en
clase y/o ateneo
Relación con el
personal del
servicio

Procedimientos realizados
Fecha

Procedimiento

Recomendaciones y observaciones para hacer al residente:

Firma del Responsable
Fecha:

Notificación del residente

