Programa de Formación Especializada

MEDICINA INTENSIVA

FORMACION ESPECIALIZADA DEL COMPLEJO ASISTENCIAL UNIVERSITARIO DE LEON
MEDICINA INTENSIVA
-El servicio de Medicina Intensiva del Complejo Asistencial Universitario de León
ofrece una formación integral en todos los campos de la especialidad. El hospital tiene una
importante actividad asistencial y docente en:
-

Pa tología infecciosa
Patología respiratoria grave: ventilación mecánica invasiva y no invasiva
Paciente neurocrítico
Paciente politraumatizado
Técnicas de reemplazo renal

A. QUIENES SOMOS
-La Unidad de Cuidados Intensivos cuenta con plantilla médica de 10 adjuntos y 5
residentes, además del personal de enfermería.
Jefe de Servicio:

Dr. Demetrio Carriedo Ule

Tutor Coordinador:
Dr. Vicente Morán García
Tutor principal ( R1-R3): Dr. Fco. Javier Díaz Domínguez
Tutor principal ( R4-R5): Dr. Vicente Morán García
Forma de contacto:
- Dr. Vicente Morán García (tutor)
- Dr. Fco. Javier Díaz Domínguez (tutor)
- Residentes

Teléfono secretaria UCI (Extensión): 43242
Correo electrónico:

-

Celia de la Hoz García (residente)
……. celiadelahoz@hotmail.com
Natalia Resano Sarmiento (residente) .…... nataliaresano@gmail.com
Julia Nuñez (residente)
……. julianunez89@gmail.com
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B. COMO FUNCIONAMOS
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-La Unidad de Cuidados Intensivos cuenta con 16 camas, distribuidas en dos
unidades polivalentes ( 8 camas por unidad).
Las camas van asignadas a cada médico, y los residentes participan en la asistencia de los
diferentes pacientes, con rotaciones en las dos salas.
No hay distribución de camas por el tipo de patología.
-La Unidad cuenta con 4 camas para asistencia con técnicas de reemplazo renal.
-Se realizan intervencionismo:
- Traqueotomías percutáneas
- Canalización de accesos venosos centrales: se canalizan accesos
solicitados por otros servicios en una sala de técnicas adecuada para ello.
- Colocación de drenajes pleurales y tubos de tórax
-La Unidad cuenta con:
-Monitorización hemodinámica invasiva y no invasiva
- Hemodiafiltración renal
- Ecógrafo
- Eco-doppler transcraneal

C. DONDE ESTAMOS
-Primera planta del CAULE ( Hospital Princesa Sofía).
-La UCI ocupa un área central en la primera planta con acceso directo al área
quirúrgica y buen acceso al área de Urgencias y de Radiología.
-Cuenta con instalaciones nuevas y buen equipo de aparatos.
- Sala de sesiones polivalente, sala de sesiones UCI, sala de técnicas y sala de
residentes.
D. ITINERARIO FORMATIVO (ROTACIONES)
D.1. OFERTA DOCENTE: Único residente por año. Todos los años.

D.2. ITINERARIO FORMATIVO TIPO :
-R1: Medicina Interna, Neumología, Neurología, Cardiología (pendiente de
confirmar), Radiología.
-R2: UCI, Anestesiología y Cirugía General
-R3: UCI y Unidad de Coronarias ( Cardiología)
-R4-R5: UCI ( CAULE y rotación externa)

D.2. ROTACIONES EXTERNAS:
- 6 meses (destino opcional- pendiente de establecer convenios)
- Unidad de Cuidados Críticos Cardiológicos: Coronarias, marcapasos y
ecocardiografía
- Unidad de Cuidados Postquirúrgicos de Cirugía Cardíaca
D.3. GUARDIAS:
- Según necesidades de servicio. Mínimo 4 al mes.
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D .4. CURSOS:
- Plan de formación común
- Curso de Neurocríticos
- Curso de Trasplantes y Donaciones
- Cursos no asignados previamente
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E. DOCENCIA
-Asistencia a Reunión de residentes de Castilla y León
-Asistencia a Congreso Regional
-Asistencia a Congreso Nacional
- Posibilidad de publicaciones. Escasa labor de investigación.

F. OPINIONES
-Buena formación en paciente neurocrítico (Hospital de referencia, tanto en UCI de
cuidados neurocríticos como en Neurocirugía y Radiología Intervencionista)
- Unidad con formación y buen control de la patología infecciosa.
- Único residente por año: desde el inicio formación completa en asistencia y técnicas
- Posibilidad de realizar cursos, rotaciones de interés propio.

