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Medicina del Enfermo Adulto en Estado Crítico 
 

 
Formar especialistas con los conocimientos, las habilidades y las actitudes que les permitan: 
Prevenir y/o corregir aquellas alteraciones fisiopatológicas graves potencialmente reversibles 
que ponen en peligro la vida del paciente adulto; esto, desde un marco científico y 
tecnológico que facilite el desempeño de su profesión, con un alto sentido de responsabilidad 
ante la vida humana y de respeto a sus semejantes. Lo anterior, atendiendo los principios 
éticos, valores humanos y aspectos normativos implicados.  
 

 

 
• Hospital Ángeles del Pedregal 

•  Profesor Titular: Dr. Juan Gerardo Esponda Prado 
• Centro Médico Dalinde 

• Profesor Titular: Dra. Diana Enriquez Santos 
• ISSSTE, Hospital Regional “Gral. Ignacio Zaragoza” 

• Profesor Titular: Dr. Víctor Manuel Gudiño Carballo 
 

 

 

• 1er año:   
Créditos totales: 91 
 

• Atención Médica Básica en Medicina del Enfermo Adulto en Estado Crítico 
 

I. FISIOPATOLOGÍA CARDIOVASCULAR.  
1. Choque Cardiogénico.  
2. Edema pulmonar.  
3. Cardiogénico y no Cardiogénico.  
4. Infarto agudo de miocardio y complicaciones.  
5. Hipertensión arterial sistémica.  
6. Insuficiencia cardiaca sistólica y diastólica.  
7. Trastornos del ritmo y de la conducción cardiaca.  
8. Tamponade cardiaco y enfermedades pericárdicas agudas.  
9. Alteraciones vasculares aórticas y/o y periféricas.  

Objetivo Curricular 

Sedes Hospitalarias 
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10. Fístulas arterio-venosas.  
11. Embolia pulmonar.  
12. Cardiomiopatías y miocarditis.  
13. Alteraciones valvulares agudas.  
14. Cardiomiopatía por estrés.  
15. Fisiología del lecho venoso (corazón derecho ventrículo).  
16. Interacción cardiopulmonar en presión positiva.  
17. Métodos para conocer al paciente respondedor a volumen (levantamiento pasivo de piernas, 
delta de Presión de Pulso PP, oclusión durante la expiración de la ventilación mecánica, 
variabilidad del volumen sistólico).  

  
II. TERAPÉUTICA CARDIOVASCULAR.  

1. Terapéutica vasoactiva e inotrópica.  
2. Corazón artificial y balón intraaórtico.  
3. Efectos hemodinámicos causados por la ventilación mecánica.  
4. Indicaciones para la colocación de marcapasos y tipos.  
5. Manejo perioperatorio del paciente sometido a cirugía cardiovascular.  
6. Terapia trombolítica.  
7. Angioplastia y complicaciones agudas.  
8. Ecocardiografía aplicada al paciente críticamente enfermo.  

  
III. HIPERTENSIÓN PULMONAR AGUDA Y CRÓNICA.  

1. Fisiopatología.  
2. Clasificación.  
3. Tratamiento.  

  
IV. EN APOYO VITAL CARDIACO (BLS. ENTRENAMIENTO, ACLS).  

1. Apoyo vital básico y avanzado del paciente cardiorrespiratorio.  
2. Reconocimiento de arritmias letales.  
3. Protocolos de arritmias; Manejo farmacológico.  

  
V. FISIOLOGÍA DE LOS MÚSCULOS DE LA VENTILACIÓN.  

1. Funcionamiento de los músculos de la ventilación.  
2. Su importancia.   

 
VI. FISIOPATOLOGÍA RESPIRATORIA.   

1. Insuficiencia respiratoria aguda.  
2. Estado asmático.  
3. Inhalación de humo.  
4. Neumonitis química y Neumonía por broncoaspiración.  
5. Infecciones broncopulmonares.  
6. Obstrucción de la vía aérea superior.  
7. Ahogamiento.  

  
VII. TERAPÉUTICA RESPIRATORIA.   

1. Interpretación de pruebas de función pulmonar.  
2. Traumatismo torácico.  
3. Oxigenoterapia (tipos de dispositivos).  
4. Oxigenación hiperbárica.  
5. Broncodilatadores.  
6. Helio.  



 
 

7. Fibrobroncoscopía.  
  

VIII. VENTILACIÓN MECÁNICA Y VÍA AÉREA.   
1. Fisiología de la ventilación mecánica, Indicaciones.  
2. Modalidades invasivas convencionales y no convencionales de ventilación mecánica.  
3. Ventilación no invasiva.  
4. Técnicas de apertura pulmonar y medidas de protección pulmonar.  
5. ECMO; Complicaciones de la ventilación mecánica (barotrauma, biotrauma, 
atelectrauma,  volutrauma, VILI).  
6. Criterios y técnicas de retiro de la ventilación mecánica.  
7. Vía aérea normal y difícil, su mantenimiento.  
8. Intubación prolongada, extubación difícil y traqueotomía.  
9. Complicaciones agudas y crónicas de la intubación orotraqueal: estenosis, fistulas, 
intubación selectiva, lesión de cuerdas, etc.  

  
IX. CONCEPTOS ACTUALES DE LA PRESIÓN MEDIA DE LA VÍA AÉREA.   

1. Técnicas y procedimientos para el monitoreo de la presión media de la vía del aire.  
  

X. DAÑO PULMONAR EN VENTILACIÓN MECÁNICA.   
1. Fisiopatología de la lesión por volutrauma, barotrauma, VILI.  
2. Evidencia clínica actual.  

  
XI. INTERACCIÓN CARDIORESPIRATORIA.   

1. Efectos hemodinámicos de la presión positiva.  
2. Manejo de la ventilación mecánica en el paciente con función ventricular limítrofe.  

  
XII. REGULACIÓN RENAL DE LÍQUIDOS Y ELECTROLITOS.   

1. Regulación renal de líquidos y electrolitos.  
2. Alteraciones electrolíticas y de la osmolaridad: Na, K, Ca, Mg, P.  
3. Metabolismo del ion hidrógeno y alteraciones del equilibrio ácido base.  

 
XIII. PRUEBAS DE LABORATORIO Y GABINETE EN NEFROLOGÍA.   

1. Laboratorio.  
2. Gabinete.  

  
XIV. FISIOPATOLOGÍA RENAL.   

1. Insuficiencia renal aguda y crónica; Interpretación de electrolitos urinarios.  
2. Oliguria y Anuria.  
3. Síndrome urémico hemolítico: manejo perioperatorio del paciente trasplantado renal.  

  
XV. TERAPÉUTICA RENAL.   

1. Principios y modalidades de hemodiálisis continua e intermitente.  
2. Diálisis peritoneal.  

  
XVI. FÁRMACOS EN INSUFICIENCIA RENAL.   

1. Ajuste de la posología en insuficiencia renal.  
2. Interacción entre nefrotoxinas y fármacos en la función renal.  

  
XVII. USO RACIONAL DE LOS DIURÉTICOS.   

1. Mecanismos de acción.  
2. Indicaciones de uso.  



 
 

  
XVIII. PROTECCIÓN RENAL.   

1. Métodos.  
2. Criterios de aplicación de los métodos.  

  
XIX. FISIOLOGÍA Y EXPLORACIÓN NEUROLÓGICA.   

1. Flujo sanguíneo cerebral.  
2. Examen neurológico.  
3. Líquido cefalorraquídeo.  
4. Evaluación de nervios periféricos.  
5. Radiología en neurología.  
6. Principios de electroencefalografía, potenciales evocados y doppler transcraneal.  

  
XX. FISIOPATOLOGÍA NEUROLÓGICA.   

1. Estado de Coma.  
2. Hipertensión intracraneana: aguda y crónica.  
3. Emergencias psiquiátricas.  
4. Edema cerebral.  
5. Muerte cerebral.  
6. Estado vegetativo persistente.  
7. Poliradiculoneuritis.  
8. Miastenia gravis.  
9. Status epiléptico.  
10. Enfermedad Vascular Cerebral, abordaje y manejo en la UCI.  
11. Delirio y psicosis en el paciente grave.  

  
XXI. MANEJO PERIOPERATORIO DE PACIENTES SOMETIDOS A CIRUGÍA   
        NEUROLÓGICA.   

1. Abordaje integral.  
  
XXII. HEMORRAGIA SUBARACNOIDEA NO TRAUMÁTICA.   

1. Etiología.  
2. Fisiopatología.  
3. Vasoespasmo cerebral.  

  
XXIII. FISIOLOGÍA METABÓLICA Y ENDÓCRINA DEL PACIENTE EN ESTADO 

CRÍTICO.   
1. Tiroideas.  
2. Pancreáticas.  
3. Hipofisarias.  
4. Suprarrenales.  
5. Presión coloidosmótica: cambios y repercusiones.  

  
XXIV. NUTRICIÓN: FISIOLOGÍA.   

1. Fisiología de la digestión, metabolismo intermedio, aminoácidos, hidratos de carbono, 
lípidos, vitaminas y oligoelementos en la nutrición.  
2. Inmunonutrición.  

  
XXV. NUTRICIÓN ARTIFICIAL.   

1. Calorimetría indirecta y otras técnicas para cálculo de requerimiento calórico proteico.  
2. Valoración nutricional en el paciente grave.  



 
 

3. Principios de nutrición parenteral y cálculo de requerimientos.  
4. Nutrición enteral en el paciente grave.  
5. Apoyo nutricional en condiciones especiales (nefropatía, neumopatía, sepsis 
grave, cardiopatía, pancreatitis, obesidad).  
6. Translocación bacteriana.  
7. Complicaciones de nutrición enteral y parenteral; Síndrome de realimentación.  
8. Entrenamiento en curso de TNT.  

  
XXVI. PRINCIPIOS DEL TRATAMIENTO CON COMPONENTES SANGUÍNEOS.   

1. Transfusión plaquetaria.  
2. Concentrados de eritrocitos.  
3. Aféresis plaquetaria.  
4. Plasmaféresis.  
5. Plasma fresco congelado y plasma sintético.  
6. Concentrados específicos de factores de la coagulación.  
7. Albúmina y fracciones plasmáticas de proteínas.  
8. Transfusión de leucocitos.  
9. Hemoglobinas sintéticas y almidones.  
10. Crioprecipitados.  
11. Antitrombina III y proteína C activada.  
12. Complicaciones de la terapia transfusional.  
13. Técnicas de recuperación sanguínea: autotransfusión y hemodilución.  

  
XXVII. FISIOPATOLOGÍA HEMATOLÓGICA.   

1. Defectos agudos en la hemostasia: trombocitopenia.  
2. Coagulación intravascular diseminada.  
3. Fibrinólisis primaria y secundaria.  
4. Disgregación plaquetaria.  
5. Interpretación de tromboelastograma.  
6. Síndrome de transfusión.  
7. Síndrome anticuerpo antifosfolípido y otros estados procoagulantes.  

  
XXVIII. TERAPÉUTICA HEMATOLÓGICA.   

1. Terapia fibrinolítica y anticoagulantes.  
2. Plasmaféresis.  
3. Anticoagulación.  
4. Antiagregantes.  
5. Tratamiento de disgregación plaquetaria.  
6. Terapia antifibrinolítica.  
7. Anticuerpos monoclonales.  

  
XXIX. FISIOPATOLOGÍA INFECCIOSA.   

1. Choque séptico y sepsis.  
2. Clostridium.  
3. Sepsis sistémica.  
4. Tétanos, botulismo.  
5. Nosocomiales, neumonía nosocomial y oportunistas en el paciente crítico.  
6. Síndrome de inmunodeficiencia adquirida.  
7. Infecciones agudas en el enfermo inmunocomprometido.  
8. Sepsis abdominal, diagnóstico y manejo.  
9. Infecciones de tejidos blandos.  



 
 

10. Fiebre de origen desconocido.  
11. Endocarditis e infecciones endovasculares.  
12. Neumonía adquirida en la comunidad.  
13. Neumonía asociada a la ventilación mecánica.  
14. Infecciones del sistema nervioso central.  
15. Infecciones del tracto urinario.  
16. Riesgos de infecciones en los profesionales de la salud.  

  
XXX. TRATAMIENTO DE INFECCIONES.   

1. Uso de antibióticos.  
2. Aminoglucósidos.  
3. Antimicóticos.  
4. Antituberculosos.  
5. Penicilinas, Cefalosporinas, carbapenémicos, monobactámicos y otros.  
6. Glucopéptidos, Quinolonas, Antivirales.  
7. Antiparasitarios.  
8. Control de infecciones en unidades especiales: infección adquirida por catéteres y 
dispositivos invasivos de diagnóstico, profilaxis y abordaje epidemiológico de las infecciones 
adquiridas en la UCI.  

 
XXXI. FARMACOLOGÍA EN EL ENFERMO CRÍTICO.   

1. Principios de farmacocinética y farmacodinamia.  
2. Polifarmacia en el paciente grave.  

  
XXXII. URGENCIAS.   

1. Fisiopatología, diagnóstico y tratamiento de: crisis hipertensiva, crisis asmática y 
broncoespasmo, crisis status epiléptico.  
2. Manejo de arritmias letales; Intoxicaciones: diagnóstico y tratamiento.  
3. Reanimación cardiopulmonar: técnicas y procedimientos.  
4. Insuficiencia respiratoria aguda: causas, criterios y técnicas de intubación.  
5. Hiperkalemia: manejo dialítico.  
6. Manejo de la hipertensión intercraneal: diagnóstico, tratamiento.  
7. Manejo del paciente politraumatizado: evaluación, técnicas de diagnóstico, interpretación 
de estudios, lavado peritoneal, trauma de tórax.  
8. Pancreatitis aguda y sus complicaciones.  
9. Sangrado del tubo digestivo alto y bajo.  
10. Abdomen agudo.  
11. Insuficiencia hepática aguda y fulminante.  
12. Megacolon tóxico.  
13. Perforación aguda del tracto gastrointestinal.  
14. Ruptura esofágica.  
15. Enfermedad inflamatoria intestinal.  
16. Uropatía obstructiva.  
17. Retención urinaria aguda: Hematuria.  

  
XXXIII. ENFOQUE INICIAL EN EL MANEJO DEL PACIENTE CON TRAUMA 

MULTISISTÉMICO.   
1. Conceptos básicos del trauma múltiple.  
2. Mecanismos y lesiones del trauma.  
3. Síntomas y signos.  
4. Medidas de tratamiento en unidades de cuidados intensivos.  



 
 

  
XXXIV. TRAUMA: DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO.   

1. Craneoencefálico y raquimedular; Esquelético.  
2. Torácico: cerrado y penetrante.  
3. Abdominal: cerrado y trauma renal y genital.  
4. Politraumatismo en embarazo.   
5. Embolismo graso.  
6. Hipotermia.  

  
XXXV. LESIÓN POR APLASTAMIENTO.   

1. Concepto.  
2. Diagnóstico.  
3. Tratamiento.  

  
XXXVI. QUEMADURAS.   

1. Concepto y clasificación.  
2. Diagnóstico y pronóstico.  
3. Medidas terapéuticas de pacientes con quemaduras graves.  

  
XXXVII. MEDICINA CRÍTICA EN SITUACIONES DE DESASTRE.   

1. Principios y aplicación de los principios de TRIAGE en la atención del paciente crítico por 
situaciones de desastre (sismos, huracanes, actividad volcánica, inundaciones).  
  

XXXVIII. NOCIONES DE MEDICINA DE REHABILITACIÓN.   
1. Principios básicos de rehabilitación.  
2. Rehabilitación del paciente en estado crítico.  
3. Rehabilitación cardiopulmonar.  
4. Procedimientos terapéuticos de rehabilitación.  
5. Polineuropatía en el paciente en estado crítico.  

  
XXXIX. ENTRENAMIENTO EN APOYO VITAL AVANZADO EN TRAUMA (ATLS).   

1. Principios aplicados al apoyo vital avanzado en trauma.  
2. Procedimientos.  
3. Manejo farmacológico.  

  
XL. BASES PARA DETERMINAR LA INTERVENCIÓN TERAPÉUTICA.   

1. Historia clínica de terapia intensiva.  
2. Severidad del caso.  
3. Índices, pronósticos.  
4. Monitoreo de hipotermia.  
5. Escalas APACHE, SOFA, SPSS, CAM-ICU, BPS, CAPRINI, EUROSCORE, DRES.  
  

XLI. IMAGENOLOGÍA.   
1. Principios de Rayos X.  
2. Principios y de para el manejo de equipo de ultrasonografía.  
3. Principios de tomografía, Resonancia Magnética, PET y SPECT.  
4. Principios de angiografía.  
5. Principios de Medicina Nuclear y principios de Radiología Intervencionista. 
 

SEMINARIOS 



 
 

• Proyectos de investigación  
• Ejecutar las metodologías de la investigación para enriquecer y fundamentar su 

práctica clínica y/o quirúrgica en el campo de la medicina basada en evidencias que 
apoyen su desempeño con profesionalismo y en un marco de principios bioéticos, de 
respeto ante los pacientes y sus familiares, el grupo multidisciplinario y profesores.  

• Comunicación en Medicina  
• Fortalecer sus habilidades de comunicación, mediante la práctica y elaboración de 

mensajes, historias, informes, registros y entrevistas clínicas, cuidando que el uso del 
lenguaje sea el adecuado a los entornos e interlocutores, para lograr empatía y 
eficacia en el desempeño de su práctica médica bajo principios éticos.  

  
• Gestionar información, empleando diferentes formas de comunicación y con apoyo 

de herramientas tecnológicas actuales, a fin de recabar, analizar y presentar datos 
clínicos en ámbitos científicos y académicos.  

 
• Calidad en el Servicio y Seguridad en el Paciente 

• Identificar los principios básicos de los sistemas integrados de gestión de la calidad 
y la seguridad del paciente, antecedentes, beneficios, terminología, generalidades.  

 
• Analizar los riesgos derivados de la atención médica, para la implementación de 

barreras de seguridad contenidas en las estrategias de la OMS y como consecuencia, 
disminuir los eventos adversos generando una cultura de calidad y de pensamiento 
sistémico.  

 
• Aplicar las principales herramientas para el análisis de los procesos de atención 

médica, identificando los posibles riesgos a través de protocolos, guías de práctica 
clínica y la evaluación de resultados (indicadores) para llegar a las metas propuestas.  

 

• 2do año:  
Créditos totales: 85 
 

• Atención Médica Avanzada en Medicina del Enfermo Adulto en Estado 
Crítico 

 
I. PATOLOGÍA ENDÓCRINA Y ALTERACIONES METABÓLICAS DEL PACIENTE EN 

ESTADO CRÍTICO.  
1. Tormenta tiroidea.  
2. Coma Mixedematoso.  
3. Síndromes no tiroideos que afectan las pruebas de función tiroidea.  
4. Fármacos que afectan las pruebas de función tiroidea.  
5. Crisis adrenal.  
6. Desórdenes de la hormona antidiurética.  
7. Diabetes mellitus: cetoacidótico, estado hiperosmolar, estados mixtos e hipoglicemia.  



 
 

8. Pancreatitis aguda y crónica.  
9. Feocromocitoma.  
10. Insulinoma.  
11. Crisis hipotalámica.  
12. Desórdenes de la termorregulación.  
13. Alteraciones del Ca, P y Mg.  

  
II. INTERACCIÓN DE LOS MEDICAMENTOS.  

1. Analgésicos (opioides y no opioides).  
2. Sedantes.  
3. Anestésicos.  
4. Relajantes musculares.  
5. Anticoagulantes.  
6. Protectores de la mucosa gástrica.  
7. Antiarrítmico.  
8. Antihipertensivos.  
9. Anticonvulsionantes.  
10. Inotrópicos y vasopresores.  
11. Iones y electrolitos.  

  
III. DESÓRDENES AGUDOS GASTROINTESTINALES.  

1. Criterios de trasplante hepático.  
2. Fístulas gastrointestinales.  
3. Úlceras de estrés.  
4. Síndrome compartimental abdominal.  
5. Translocación bacteriana y perfusión esplácnica.  
6. Colecistitis aguda, litiásica y alitiásica.  

  
IV. SITUACIONES ESPECIALES DE MANEJO DE FÁRMACOS.  

1. Paciente con insuficiencia renal, falla hepática, falla cardiaca.  
2. El paciente anciano.  
3. Embarazo.  
4. El paciente obeso.  
5. Principios de anestesiología y fármacos más usados en la anestesia.  

  
V. TOXICOLOGÍA Y ADICCIONES.  

1. Principios de toxicología.  
2. Síndromes toxicológicos.  
3. Narcóticos: cocaína, marihuana, solventes, barbitúricos, alcohol, benzodiacepinas.   
4. Órganos fosforados.  
5. Monóxido de carbono.  
6. Gases producidos durante la combustión.  
7. Talio.  
8. Salicilatos y acetaminofén.  
9. Metales pesados.  
10. Derivados del petróleo.   
11. Productos industriales (fosfina) y síndrome de abstinencia.  

  
VI. PRINCIPIOS DE TRASPLANTE DE ÓRGANOS.   

1. Donación, preservación, procuración, transporte e implante de diferentes órganos.  
2. Manejo perioperatorio.  



 
 

3. Inmunosupresión y sus complicaciones.  
4. Enfermedad de enfermedad contra huésped.  
  

VII. INMUNOLOGIA.   
1. Respuesta inmunológica en el paciente críticamente enfermo.  
2. Complicaciones de las enfermedades reumatológicas que ameritan manejo en UCI.  
3. Hemorragia pulmonar de origen inmunológico.  
4. Vasculitis.  
  

VIII. DESÓRDENES GINECOBSTÉTRICOS.    
1. Eclampsia, Preclamsia, Síndrome de HELLP, Embarazo ectópico.  
2. Enfermedad hepática aguda del embarazo.  
3. Embolismo de líquido amniótico.  
4. Mola hidatiforme.  
5. Hemorragia del segundo y tercer trimestre del embarazo.  
6. Hemorragia posparto.  
7. Aborto séptico y Tromboflebitis séptica.  
8. Síndrome de hiperestimulación ovárica.  
  

IX. ENFERMO GERIÁTRICO EN ESTADO CRÍTICO.   
1. El proceso de envejecimiento.   
2. Enfermedades más frecuentes en el anciano que ameritan su ingreso a la UCI.  
3. Farmacología en el anciano.  
4. Medicina paliativa.   
  

X. PACIENTE OBESO EN LA UCI.   
1. Fisiopatología de la obesidad.   
2. Alteraciones cardiopulmonares en el paciente obeso.  
3. Farmacología en el paciente obeso.  
4. Paciente obeso postoperado.  
  

XI. MONITOREO.   
1. Principios del monitoreo electrocardiográfico: monitoreo hemodinámico invasivo, monitoreo 
hemodinámico no invasivo, monitoreo cerebral, monitoreo respiratorio, monitoreo metabólico.  
2. Monitoreo abdominal.  

  
XII. SEGURIDAD ELÉCTRICA PRINCIPIOS.   

1. Principios para el manejo de equipo de ultrasonografía.   
2. Principios de tomografía, resonancia magnética y PET.  
3. Principios de angiografía.  
   

XIII. TERMORREGULACIÓN.   
1. Principios.  
2. Procedimientos.  
3. Protocolo de hipotermia.  
  

XIV. LAS COMPUTADORAS EN LAS UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA.   
1. Aplicaciones.  
2. Manejo de información digital.   
3. Telemedicina.  

 



 
 

 
 

SEMINARIOS 
 

• Educación en Salud  
• Analizar las principales concepciones teóricas de la educación en el ámbito médico, así 

como la responsabilidad del actuar personal para la consecución de los fines de la 
enseñanza.  
 
• Identificar las habilidades necesarias para llevar a cabo una intervención educativa con 

fundamentos teóricos, en el campo del ejercicio médico profesional.  
 

• Bioética 
• Analizar la importancia de la relación médico-paciente centrada en el paciente, su familia y 

el contexto para resolver conflictos bioéticos. 
  
• Identificar los dilemas que surgen durante la práctica clínica con pacientes en cuidados 

paliativos.  
 

• Proyecto Terminal  
• Exponer su proyecto para titulación con los criterios del desarrollo de una investigación 

establecidos en los cursos anteriores y analizar los proyectos que sus compañeros presenten 
en la Jornada de Investigación, llevada a cabo por autoridades y estudiantes.  
 

• Administración y Legislación en Salud 
• Valorar la importancia de la administración y la legislación de la medicina en México, 

tomando en cuenta información sobre estos aspectos del hospital donde se desempeña como 
residente.  
 
• Proponer soluciones a problemas que surjan en la administración y legislación de los 

servicios de salud, a partir de considerar la normatividad y los procedimientos 
institucionales, en un marco de responsabilidad y ética para el paciente y su familia. 

  
• Cumplir con la normatividad existente en las actividades propias de su desempeño como 

especialista en el campo médico.  
 
 
 
 
 
Es recomendable que el interesado en estudiar la Especialidad en Medicina del Enfermo en Estado Crítico 
cuente con las siguientes características: 

 
Conocimientos:  
• Comprensión de la lectura al 80% del idioma inglés.  
• Manejo de equipo de cómputo y paquetería.  

Perfil de Ingreso 



 
 

• Norma Oficial Mexicana del Expediente Clínico.  
• Norma Oficial Mexicana de Residencias Médicas.   
• Norma Oficial Mexicana de las unidades de cuidados intensivos.  
• Comprensión, lectura y redacción de literatura especializada.  
• Manejo de bases de datos y estadística.  
• Conocimiento de la norma de expediente clínico.  
• Conocimiento de la norma para el funcionamiento de residencias médicas.   
• Bases de bioética y tanatología.  
  
Disposición para (Habilidades y destrezas)  
• Análisis crítico.  
• Búsqueda de información documental y digital.  
• Comprensión de conceptos complejos.  
• La investigación documental.  
• Trabajo en forma multidisciplinaria.  
• Escucha y disposición para establecer intercambio de saberes entre pares.  
• La interpretación y utilidad de estudios de laboratorio y gabinete en el diagnóstico y tratamiento.  
• Destreza manual para el uso de equipo e instrumentos.  
 

 Actitudes y valores  
• Actitud de servicio y generosidad.  
• Asertividad.  
• Apego a los principios éticos y de equidad.  
• Responsabilidad, prudencia y disciplina.  
• Vocación humanista y médica.  
• Integridad.  
• Respeto a la dignidad de la vida humana.  
• Compromiso con los problemas y necesidades de la salud de la sociedad  
• Trabajo bajo presión.  
• Ser individuos seguros de sí mismos en especial en las situaciones críticas y difíciles.  
• Empatía con el paciente , familiares y el equipo de trabajo médico y paramédico.  
• Reconocimiento de la autoridad.  
• Profesionalismo.  

 
Aptitudes 
• Capacidad intelectual (análisis, síntesis, evaluación, comprensión, aplicación y memorización) 
• Capacidad para aprender por cuenta propia.  
• Capacidad para identificar y resolver problemas.  
• Capacidad para tomar decisiones.  
• Capacidad para la comunicación oral y escrita.  
• Capacidad para trabajar en equipo.  
• Capacidad para tolerar el estrés y la frustración.  
• Capacidad de distinguir el papel del médico en la sociedad.  

 
 

 

Al término de la Especialidad, los egresados serán capaces de:  
• Identificar aquellos padecimientos fisiopatológicos que se caracterizan por poner en 

riesgo inminente la salud y la vida del paciente adulto.  

Perfil de Egreso 



 
 

 
• Manejar los procedimientos, las técnicas y los instrumentos necesarios para precisar 

el diagnóstico integral del paciente adulto en estado crítico.  
• Aplicar, con la urgencia requerida, las medidas necesarias para el tratamiento médico 

y/o quirúrgico del paciente adulto gravemente enfermo.  
 

• Determinar las medidas necesarias para el cuidado y la vigilancia adecuados del 
paciente adulto en recuperación de un procedimiento de alto riesgo. 

 
• Valorar de manera multidisciplinaria la condición del paciente para precisar el 

diagnóstico, tratamiento y pronóstico del paciente adulto en estado crítico. 
  

• Utilizar, de manera eficiente y oportuna en tiempo y forma, todos aquellos recursos 
médicos y materiales del hospital requeridos para la atención, el cuidado y la 
vigilancia del paciente adulto, considerando el costo-beneficio del tratamiento para 
mejorar la evolución de su enfermedad.  

 
• Emplear los avances científicos y tecnológicos de la medicina de manera responsable 

y ética. 
  

• Ejercer su profesión médica con un alto sentido humanista y ético en relación con el 
paciente y su familia, cumpliendo la normatividad y los procedimientos 
institucionales.  

 
• Aplicar estrategias de comunicación destinadas a los pacientes, la familia y los 

integrantes del equipo multidisciplinario, así como llevar a cabo procesos de 
recuperación de la salud bajo lineamientos de seguridad y calidad en el servicio 
médico, bajo los principios de la bioética y de la legislación vigente.  

 
De manera específica, se enuncian los conocimientos, habilidades y destrezas, actitudes y 
valores que habrán de desarrollar durante su formación.  
  
Conocimientos de:  

• Alteraciones metabólicas y endócrinas del paciente adulto.  
• Uso de antibióticos para el tratamiento de infecciones. 
• Relaciones, estructura y función del sistema circulatorio del cuerpo humano.  
• Fisiología cardiovascular, sus alteraciones, trastornos e insuficiencias.  
• Terapéutica perioperatoria y el manejo del paciente sometido a cirugía 

cardiovascular. 
• Fisiopatología, clasificación y tratamiento de la hipertensión pulmonar aguda y 

crónica. 
• Fisiopatología respiratoria, estados asmáticos, neumonía, insuficiencia, infecciones, 

obstrucción y ahogamiento.  
• Principios de ventilación mecánica y aérea.  
• Regulación renal de líquidos y electrolitos.  
• Pruebas de laboratorio y gabinete de nefrología.  



 
 

• Los protocolos para el apoyo vital cardiaco, BLS y ACLS.  
• Modalidades convencionales y no convencionales de ventilación mecánica y aérea.  
• Técnicas de entubación y extubación.  
• Técnicas de apertura pulmonar y medidas de protección pulmonar.  
• Tratamiento de lesiones por aplastamiento, quemaduras y politraumatismo.  
• Técnica de apoyo vital avanzado en trauma (ATLS).  
• Procedimientos terapéuticos para la rehabilitación.  
• Urgencias médicas; gastrointestinal, genitourinaria, gineco-obstétrica; manejo 

perioperatorio de pacientes sometidos a cirugía.  
• Principios de trasplante de órganos y donación.  
• Principios de exploración neurología y uso de aparatos de radiología.  
• Procedimientos de vigilancia y recuperación en procedimientos de alto riesgo.  
• Proceso y tipos de comunicación en el ámbito medico; educación, metodologías de 

enseñanza y aprendizaje e intervención educativa médica.   
• Gestión de la calidad; mejora continua; seguridad en la prevención de riesgos, 

y guías de práctica clínica.  
• Fundamentos de administración, gestión de la información y legislación en salud.  
• Bases de metodología de la investigación médica y análisis estadístico.  
• Ética en la investigación; documentos científicos de acuerdo a los protocolos 

médicos; presentación de proyectos de investigación.  
• Principios y problemas bioéticos; conflictos de interés.  
• Normas y reglamentos que regulan la práctica médica.  
• Proyectos y protocolos de investigación.  

 

 

 

• Ética y profesionalismo en la toma de decisiones para el manejo del paciente.  

• Responsabilidad médica en la aplicación de medidas de seguridad y calidad en el 
servicio.  

• Confidencialidad clínica en el manejo de información hacia pacientes y sus familiar
es.  

• Tolerancia y respeto a las opiniones de los demás con relación a su participación en 
los equipos de salud multidisciplinarios. 

• Cuidado del medio ambiente al desechar materiales utilizados en procesos radiológi
cos.  

• Trato fraterno con actitud de servicio y respeto a todos los sujetos en su diversidad c
onductual para afrontar los dilemas que plantea la práctica médica.  

• Consideración de diversas posturas multiculturales para la prevención de riesgos y 
promoción de la salud. 

Valores y actitudes a desarrollar 



 
 

• Cuidado de la calidad de la atención médica con actitud de equidad y respeto por los 
principios bioéticos y de derechos humanos, para preservar la dignidad humana. 

• Tolerancia y trato igualitario, sin discriminación de raza, etnia, religión, edad, nivel 
económico o escolaridad. 

• Disposición al diálogo, para una comunicación asertiva con el paciente y/o su 
familia en relación con la búsqueda del bienestar. 

• Uso racional de recursos.  

• Respeto y comunicación empática hacia personas con discapacidad, condiciones 
especiales, preferencias, religiones, ideologías o diversas formas de pensar. 

• Disposición para la intervención educativa; flexibilidad ante los diversos contextos; 
respeto por cada paciente. 

• Respeto a la relación médico paciente, familia, en un marco de prudencia y 
responsabilidad para el paciente. 

• Manejo de información para la atención de las necesidades de la sociedad en materia 
de salud. 

• Postura crítica y profesional en la difusión de proyectos de investigación.  

 
 
 

 

• Identificar aquellos padecimientos fisiopatológicos que se caracterizan por poner en 
riesgo inminente la salud y la vida del paciente adulto. 

• Manejar los procedimientos, las técnicas y los instrumentos necesarios para precisar 
el diagnóstico integral del paciente adulto en estado crítico. 

• Aplicar, con la urgencia requerida, las medidas necesarias para el tratamiento médico 
y/o quirúrgico del paciente adulto gravemente enfermo. 

• Determinar las medidas necesarias para el cuidado y vigilancia adecuados del 
paciente adulto en recuperación de un procedimiento de alto riesgo. 

• Valorar de manera multidisciplinaria la condición del paciente para precisar el diag 
nóstico, tratamiento y pronóstico del paciente adulto en estado crítico.  

• Utilizar de manera eficiente y oportuna en tiempo y forma, todos aquellos recursos 
médicos y materiales del hospital requeridos para la atención, el cuidado y la 
vigilancia del paciente adulto, considerando el costo/beneficio del tratamiento para 
mejorar la evolución de su enfermedad.  

Habilidades a desarrollar 



 
 

• Manejo de las técnicas de apoyo para el tratamiento de lesiones por aplastamiento, 
quemaduras y politraumatismo. 

• Manejo de los protocolos para el apoyo vital cardiaco, BLS y ACLS.  

• Manejo de las técnicas de apoyo vital avanzado en trauma (ATLS)  

• Emplear los avances científicos y tecnológicos de la medicina de manera 
responsable y ética. 

• Ejercer su profesión médica con un alto sentido humanista y ético en relación con el 
paciente y su familia, cumpliendo la normatividad y procedimientos internacionales. 

• Desarrollar estrategias de comunicación dirigidas al paciente, la familia y los 
integrantes del equipo multidisciplinario, así como conducir los procesos de 
recuperación de la salud bajo lineamientos de seguridad y calidad en el servicio 
médico en el marco de la bioética y de la legislación vigente. 

• Analizar la actividad educativa desde una perspectiva hospitalaria y manejar estrate
gias educativas acordes al ámbito médico.  

• Elaborar y aplicar programas de calidad y seguridad hospitalaria.  

• Elaborar proyectos de inversión vinculados con la práctica médica en el hospital 
o en la vida profesional.  

• Manejar herramientas para la gestión de sistemas de información hospitalaria.  

• Aplicar procesos de planeación financiera para asegurar la calidad en los hospitales 
y en la práctica médica.  

• Manejo de normas y reglamentos que regulan la práctica médica y profesional en 
hospitales y consultorios privados.  

• Diseño de proyectos de investigación.  

• Elaborar bases de datos para análisis estadístico.  

• Comunicación efectiva de resultados.  

• Aplicar criterios bioéticos en la atención médica.  

 

 

 

Recomendaciones generales:  
• La metodología de enseñanza en la formación de residentes se sustenta en el trabajo 

modular, entendido como la unidad integradora y promotora de aprendizajes diversos de 

Bases de Aprendizaje para el Desarrollo del Módulo 



 
 

conocimientos, habilidades, y destrezas y actitudes; centrada en la problematización y/o 
investigación de casos que provengan principalmente de la realidad.  

 
• Para desarrollar este módulo el titular y/o adjunto requiere de una visión integral de todos 

los que forman parte del plan de estudios, a efecto de entrelazar sus contenidos en la 
práctica hospitalaria cotidiana y contribuir a que el residente obtenga elementos para la 
solución de problemas.  

 
• El docente promoverá aprendizajes significativos a través de estrategias sustentadas en 

hechos reales, que le permitan al estudiante realizar análisis y síntesis para procesar la 
información anterior bajo principios explicativos y resolutivos y alcanzar una nueva 
dimensión de conocimientos. 

 
• Es importante que el docente ofrezca las herramientas y orientaciones pertinentes para que 

los residentes lleven a cabo actividades de búsqueda sistemática y procesamiento de 
información relevante para el curso, con la finalidad de contribuir a que adquieran o 
fortalezcan estrategias para el autoaprendizaje.  

 
• Se recomienda utilizar foros virtuales para la discusión de casos y la confrontación de 

puntos de vista sobre sus posibles soluciones, a fin de estimular el aprendizaje grupal y 
multidisciplinario e impulsar el manejo de tecnologías de información y comunicación.  

 
• Es necesario que el tutor y/o adjunto promuevan la consulta de fuentes de información en 

lengua inglesa.  
 
Actividades de aprendizaje coordinadas por el docente:  

• Realización de los procedimientos y actividades propias de la atención al paciente. 

• Participación en el paso de visita a pacientes de terapia intensiva. 

• Presentación de temas en sesiones diagnósticas, monográficas y bibliográficas. 

• Interpretación de estudios de laboratorio, gabinete e imagen solicitados como apoyo 

al diagnóstico. 

• Revisión y análisis de los planes de atención e historias clínicas de los pacientes de 
terapia intensiva elaborados. 

 
Actividades de aprendizaje independiente:  

• Investigaciones en fuentes de consulta especializada, impresa y/o electrónica, para la 
presentación de casos y/o temas. 

• Análisis de casos del archivo hospitalario y de fuentes de consulta distintas al hospital. 

• Elaboración de presentaciones para las sesiones grupales. 



 
 

• Participación en los foros de consulta y discusión sobre temas de la especialidad. 

• Elaboración de planes de atención e historias clínicas de los pacientes de terapia 
intensiva. 

• Asistencia a seminarios sobre la temática del curso. 
 
Orientaciones institucionales: 
• Dado que el ser y el saber del universitario lasallista deben ser producto de una formación 

enmarcada en una cosmovisión cristiana, en donde los vínculos fe-vida, fe-cultura y fe-
ciencia sean inseparables, los procesos de enseñanza-aprendizaje que se promuevan en este 
espacio curricular, deberán permearse por dicha cosmovisión. 

 
• Es fundamental que el docente genere o refuerce en sus estudiantes una cultura de amor 

por la paz, orientada a construir una sociedad fraterna y sin violencia, de responsabilidad 
social, de ejercicio ético en la profesión y de respet5o y preservación del medio ambiente, 
a través de asociaciones de dichos valores con los contenidos del curso y de su propio 
ejemplo. 

 
• Es importante consolidar en el estudiante estrategias para la adquisición y el 

fortalecimiento de habilidades para el aprendizaje autónomo, con el fin de desarrollar 
personas capaces de conducir su propio proceso formativo y, a la vez, dotarlos de elementos 
que les permitan establecer una comunicación eficaz con los integrantes de cualquier 
grupo.  

 
La formación de residentes debe estar apegada principalmente a la NOM-001-SSA3-2012, 
Norma Oficial Mexicana para la Organización y Funcionamiento de Residencias médicas y 
al Reglamento General de las Universidades La Salle integrantes del sistema Educativo de 
las Universidades La Salle. 
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• Wolters Kluwer. (2019). UpToDate. [Base de datos]. Recuperado de 
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