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Estructura y contenido
05

La estructura de los contenidos ha sido diseñada por el equipo de profesionales 
conocedor de las implicaciones de la formación en la praxis médica diaria en la unidad 
de cuidados intensivos, conscientes de la relevancia de la actualidad de la formación en 
el profesional, garantizando el abordaje de las principales cuestiones en el desarrollo 
actual de la atención al paciente crítico.
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Este Máster Online en Actualización en Medicina 
Intensiva contiene el programa científico más 
completo y actualizado del mercado”



Módulo 1. Trastornos cardiovasculares en el paciente crítico
1.1. Monitorización hemodinámica actual: desde el SwanGanz a la actualidad. 

1.1.1. Fundamentos de la monitorización hemodinámica. 
1.1.2. Utilidad actual del SwanGanz en la Medicina Intensiva. 
1.1.3. Monitorización hemodinámica mínimamente invasiva. 
1.1.4. Enfoque práctico de la monitorización hemodinámica. 

1.2. Manejo actual de la insuficiencia cardiaca aguda y el shock cardiogénico. 
1.2.1 . Tratamiento farmacológico.
1.2.2. Asistencia mecánica: balón de contrapulsación y dispositivos 

de  asistencia ventricular. 
1.2.3. Tratamiento etiológico. 

1.3. Papel del ecocardiograma en el manejo hemodinámico del paciente crítico. 
1.3.1. Valoración de la precarga. 
1.3.2. Valoración de la función ventricular. 
1.3.3. El ecocardiograma en el paciente cardiológico grave. 
1.3.4. El ecocardiograma en el paciente crítico no cardiológico. 

1.4. Puntos clave en el postoperatorio actual de cirugía cardiaca.
1.4.1. Cirugía de revascularización coronaria. 
1.4.2. Cirugía de recambio valvular. 

1.5. Manejo actual del síndrome coronario agudo (SCA). 
1.5.1. SCA sin elevación del ST. 
1.5.2. SCA con elevación del ST. Código infarto. 
1.5.3. Complicaciones del Infarto agudo de miocardio en fase aguda. 

1.6. Tratamiento de las arritmias en UCI.
1.6.1. Bradiarritmias. 
1.6.2. Taquiarritmias. 

1.7. Puntos clave en la patología aórtica aguda. 
1.7.1. Disección aórtica. 
1.7.2. Aneurisma de aorta. 

1.8. Uso de hemoderivados en el paciente crítico. 
1.8.1. Política de transfusiones. 
1.8.2. Hemorragia crítica. 
1.8.3. Valoración de la coagulación en el paciente crítico. 
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1.9. Nuevos anticoagulantes. 
1.9.1. Dabigatran. 
1.9.2. Rivoraxaban. 
1.9.3. Apixaban. 
1.9.4. Indicaciones, ventajas, inconvenientes y reversión. 

1.10. Enfermedad tromboembólica grave.
1.10.1. Prevención en el paciente crítico.
1.10.2. Tratamiento en la UCI.

1.11. Uso actual de la oxigenación por membrana extracorpórea (ECMO).
1.11.1. Dispositivos.
1.11.2. Indicaciones.

Módulo 2. Actualización en reanimación cardiopulmonar (RCP) en medicina intensiva
2.1. El algoritmo de la reanimación cardiopulmonar. 

2.1.1. Puntos clave en el algoritmo de la RCP básica y avanzada. 
2.1.2. Revisión de las recomendaciones ERC 2015. 
2.1.3. Docencia en RCP. 

2.2. Manejo del síndrome postreanimación. 
2.2.1. Hipotermia. 
2.2.2. Tratamiento de soporte. 
2.2.3. Propuesta de protocolo. 

2.3. Pronóstico neurológico postreanimación. 
2.3.1. Valoración clínica. 
2.3.2. Pruebas complementarias. 

Módulo 3. Manejo respiratorio del paciente crítico
3.1. Vía aérea difícil. Estrategias actuales de manejo. 

3.1.1. Técnicas de manejo de la vía aérea difícil. 
3.1.2. Propuesta de protocolo. 

3.2. Manejo actual del síndrome de distress respiratorio agudo (SDRA). 
3.2.1. Epidemiología. 
3.2.2. Diagnóstico, valoración de la gravedad y pronóstico. 
3.2.3. Puntos clave de la ventilación mecánica en el SDRA. 
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3.3. Alternativas a la ventilación mecánica convencional en el SDRA. 
3.3.1. Presión de soporte. 
3.3.2. Airway pressure release ventilation (APRV). 
3.3.3. Oxigenación mediante membrana extracorpórea. 

3.4. Maniobras de reclutamiento en ventilación mecánica. 
3.4.1. Estrategias de reclutamiento basadas en aumento de la presión en  vía aérea.
3.4.2. Papel del decúbito prono en el manejo del SDRA. 
3.4.3. Propuesta de protocolo. 

3.5. Destete de la ventilación mecánica y extubación. 
3.5.1. Puntos clave en el destete complicado. 
3.5.2. Valoración pronóstica del éxito en el destete. 
3.5.3. Propuesta de protocolo. 

3.6. Soporte respiratorio no invasivo. 
3.6.1. Indicaciones. 
3.6.2. Gafas de alto flujo. 
3.6.3. Ventilación mecánica no invasiva. 

3.7. Prevención de la neumonía asociada a ventilación mecánica. 
3.7.1. Estrategias no farmacológicas. 
3.7.2. Descontaminación digestiva selectiva. 
3.7.3. Proyecto Neumonía Zero (NZ). 

Módulo 4. Patología infecciosa en medicina intensiva.
4.1. Manejo actual de la sepsis grave. 

4.1.1. Puntos clave en el manejo de la sepsis grave. 
4.1.2. Controversias en el tratamiento de la sepsis grave. 
4.1.3. Código sepsis-unidades de sepsis. 
4.1.4. Propuesta de protocolo. 

4.2. Antibioterapia en la UCI. 
4.2.1. Política de uso de antibióticos en la UCI. 
4.2.2. Manejo de las resistencias. 
4.2.3. Proyecto resistencia Zero. 

4.3. Infección abdominal grave en UCI. 
4.3.1 Abdomen agudo y peritonitis.
4.3.2 Postoperatorio de cirugía abdominal complicada. Peritonitis terciaria.



28 | Estructura y contenido

4.4 Infecciones intravasculares en la UCI. 
4.4.1. Bacteriemia. 
4.4.2. Sepsis por catéter. 
4.4.3. Endocarditis. 
4.4.4. Proyecto bacteriemia Zero. 

4.5. Papel de la procalcitonina en el manejo de la infección en UCI. 
4.5.1. Diagnóstico de infección. 
4.5.2. Papel pronóstico. 
4.5.3. Duración de la antibioterapia. 

4.6. Puntos clave en el manejo de la infección fúngica en UCI. 
4.6.1. Diagnóstico de sospecha y de confirmación. 
4.6.2. Tratamiento profiláctico y precoz. 
4.6.3. Fármacos antifúngicos. 

4.7. Neumonía grave. 
4.7.1. Neumonía comunitaria. 
4.7.2. Neumonía nosocomial. 
4.7.3. Neumonía en el inmunodeprimido 
4.7.4. Neumonía asociada a ventilación mecánica. 

4.8. Meningoencefalitis. 
4.8.1. Meningitis bacteriana. Puntos clave en el manejo. 
4.8.2. Encefalitis vírica. 
4.8.3. Otras encefalitis. 

Módulo 5. Manejo renal del paciente crítico.
5.1. Puntos clave en el uso de las técnicas continúas de depuración extrarrenal en UCI. 

5.1.1. Indicaciones.
5.1.2. Técnicas.
5.1.3. Monitorización. 

5.2. Anticoagulación con citrato en las técnicas continúas de depuración extrarrenal. 
5.2.1. Indicaciones. 
5.2.2. Monitorización y manejo. 
5.2.3. Propuesta de protocolo. 

Módulo 6. Manejo neurológico del paciente crítico.
6.1. Monitorización en el paciente neurocrítico. 

6.1.1. Monitorización de la presión intracraneal. 
6.1.2. Saturación del bulbo de la yugular. 
6.1.3. BIS y EEG continuo. 
6.1.4. Doppler transcraneal. 
6.1.5. Papel de las pruebas de imagen (TAC y RMN). 

6.2 Valoración del paciente en coma. 
6.2.1. Diagnóstico y manejo inicial. 
6.2.2. Propuesta de protocolo. 

6.3. Ictus isquémico. 
6.3.1. Fibrinólisis sistémica en la UCI. 
6.3.2. Manejo del ictus isquémico hemisférico. 
6.3.3. La UCI como unidad de ictus. 

6.4. Manejo actual de la hemorragia subaracnoidea. 
6.4.1. Diagnóstico. 
6.4.2. Medidas de soporte. 
6.4.3. Complicaciones. 
6.4.4. Tratamiento intervencionista. 

6.5. Manejo actual de la hemorragia intraparenquimatosa (incluida la  TA). 
6.5.1. Manejo inicial. 
6.5.2. Tratamiento de emergencia hipertensiva. 
6.5.3. Indicaciones de cirugía. 

6.6. Estatus epiléptico. 
6.6.1. Tratamiento farmacológico. 
6.6.2. Propuesta de protocolo. 

6.7. Sedación, analgesia y relajación en la UCI: manejo actual.
6.7.1. Sedación. 
6.7.2. Analgesia.
6.7.3. Relajación. 
6.7.4. Propuesta de protocolo.
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6.8. Delirio, agitación y síndrome confusional agudo en UCI. 
6.8.1. Epidemiología: incidencia, factores de riesgo y pronóstico. 
6.8.2. Diagnóstico y valoración. 
6.8.3. Manejo no farmacológico. 
6.8.4. Manejo farmacológico. 
6.8.5. Propuesta de protocolo. 

6.9. Polineuropatía del enfermo crítico.
6.9.1. Epidemiología.
6.9.2. Prevención.
6.9.3. Tratamiento. 

Módulo 7. Trauma en medicina intensiva.
7.1. Paciente traumático grave. 

7.1.1. Valoración inicial. 
7.1.2. Estabilización inicial. 
7.1.3. Valoración secundaria y estabilización definitiva. 

7.2. Manejo actual del trauma craneoencefálico grave. 
7.2.1. Manejo inicial. 
7.2.2. Indicaciones quirúrgicas/Estabilización definitiva. 
7.2.3. Manejo en UCI. 

7.3. Fluidos, transfusión y soporte vasoactivo en el paciente traumático grave. 
7.3.1. Shock en el paciente traumático grave. 
7.3.2. Valoración hemodinámica y soporte. 
7.3.3. Hemorragia crítica en el paciente traumático grave. 

7.4. Trauma torácico. 
7.4.1. Manejo inicial. 
7.4.2. Indicaciones quirúrgicas/Estabilización definitiva. 
7.4.3. Manejo en UCI. 

7.5 Trauma abdominal. 
7.5.1 Manejo inicial. 
7.5.2 Indicaciones quirúrgicas/Estabilización definitiva. 
7.5.3 Manejo en UCI. 

7.6. Traumatismo raquimedular. 
7.6.1. Manejo inicial. 
7.6.2. Indicaciones quirúrgicas/Estabilización definitiva. 
7.6.3. Manejo en UCI. 

7.7. Grandes quemados y traumatismos eléctricos. 
7.7.1. Manejo inicial. 
7.7.2. Indicaciones quirúrgicas/Estabilización definitiva. 
7.7.3 Manejo en UCI. 

Módulo 8. Cuidados críticos digestivos.
8.1. Manejo actual de la pancreatitis grave. 

8.1.1. Diagnóstico y pronóstico. Valor de las pruebas de imagen. 
8.1.2. Tratamiento de soporte. 
8.1.3. Soporte nutricional. 
8.1.4. Complicaciones. 

8.2. El paciente cirrótico en la UCI.
8.2.1. Ingreso. 
8.2.2. Pronóstico.
8.2.3. Complicaciones.

8.3. Manejo actual del fallo hepático agudo. 
8.3.1. Diagnóstico. 
8.3.2. Manejo inicial y tratamiento de soporte. 
8.3.3. Indicaciones de trasplante. 

8.4. Manejo de la isquemia mesentérica aguda. 
8.4.1. Manejo inicial. 
8.4.2. Control postoperatorio. 
8.4.3. Pronóstico. 

8.5. Sangrado digestivo alto agudo (no por varices esofágicas).
8.5.1. Prevención. 
8.5.2. Manejo. 



Módulo 9. Nutrición y metabolismo en el paciente crítico.
9.1. Nutrición artificial en la UCI.

9.1.1. Puntos clave.
9.1.2. Protocolos.

9.2. Manejo de la glucemia en la UCI. 
9.2.1. Hiperglucemia en el paciente crítico. 
9.2.2. Propuesta de protocolo. 

9.3. Crisis hiperglucémicas.
9.3.1. Cetoacidosis. 
9.3.2. Coma hiperosmolar.

9.4. Manejo de las complicaciones de la nutrición enteral. 
9.4.1. Residuo gástrico. 
9.4.2. Diarrea. 
9.4.3. Estreñimiento. 
9.4.4. Otros. 

9.5. Patología tiroidea en la UCI. 
9.5.1. Tirotoxicosis/tormenta tiroidea.
9.5.2 Coma mixedematoso. 
9.5.3 Manejo de la patología tiroidea en el paciente crítico. 

Módulo 10. Donación y trasplante de órganos en medicina intensiva.
10.1 Diagnóstico de la muerte cerebral.

10.1.1 Legislación.
10.1.2 Diagnóstico clínico.
10.1.3 Pruebas complementarias.

10.2 Manejo actual del donante de órganos.
10.2.1 Puntos clave en el manejo del donante.
10.2.2 Propuesta de protocolo.

10.3 Donación a corazón parado.
10.3.1 Tipos de donante a corazón parado.
10.3.2 Propuesta de protocolo en donante tipo II.
10.3.3 Propuesta de protocolo en donante tipo III.
10.3.4 Experiencia y resultados.
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10.4 Manejo del paciente receptor de trasplante cardiaco.
10.4.1 Puntos clave en el postoperatorio inmediato.
10.4.2 Complicaciones.

10.5 Manejo del paciente receptor de trasplante de hígado.
10.5.1 Puntos clave en el postoperatorio inmediato.
10.5.2 Complicaciones.

10.6 Manejo del paciente receptor de trasplante de pulmón.
10.6.1 Puntos clave en el postoperatorio inmediato.
10.6.2 Complicaciones.

Módulo 11. Gestión en la unidad de cuidados intensivos.
11.1 Seguridad del paciente.

11.1.1 Cultura de calidad. 
11.1.2 Notificación de eventos. 
11.1.3 Herramientas para mejorar la seguridad del paciente (DAFO, AMFE, ACR).

11.2. Sistemas de información.
11.2.1. La historia clínica electrónica en UCI. 
11.2.2. Componentes de la HCE en UCI. 
11.2.3. La HCE como herramienta de asistencia y de gestión. 

11.3. UCI sin paredes.
11.3.1. Sistemas de detección precoz del paciente crítico en el hospital. 
11.3.2. Intervención de intensivos fuera de la UCI. 
11.3.3. Experiencia y resultados de una propuesta de modelo. 

11.4. Humanizar la UCI.
11.5. Calidad y excelencia en la UCI.

11.5.1. Modelos de calidad. 
11.5.2. Modelo FQM. 
11.5.3. El grupo de calidad en la UCI. 

11.6. Pronóstico en la UCI.
11.6.1. Escalas para valoración del pronóstico.
11.6.2. Utilidad para la toma de decisiones clínicas.
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11.7. La familia del paciente crítico.
11.7.1. Comunicación de malas noticias. 
11.7.2. La familia en la UCI. 
11.7.3. Participación en los cuidados. 

11.8. UCI de puertas abiertas.
11.8.1. Ventajas.
11.8.2. Estrategias de implantación.

11.9. La UCI al final de la vida.
11.9.1. Limitación del esfuerzo terapéutico. 
11.9.2. Decisión de no reanimar.
11.9.3. Descartar el ingreso en UCI (futilidad).

Módulo 12. Otras patologías de interés en el paciente crítico.
12.1. Puntos clave de farmacología en el paciente crítico.

12.1.1. Interacciones.
12.1.2. Farmacología de los antibióticos.

12.2. La gestante y la puérpera en UCI.
12.2.1. Preeclampsia/Eclampsia.
12.2.2. Síndrome de HELLP.
12.2.3. Hemorragias puerperales.
12.2.4. La gestante en la UCI.

12.3. Manejo inicial en el paciente con sospecha de intoxicación grave.
12.3.1. Puntos clave en el manejo general de las intoxicaciones críticas.
12.3.2. Intoxicaciones farmacológicas frecuentes. 
12.3.3. Antídotos más importantes.
12.3.4. Papel de las técnicas de depuración extrarrenal.

12.4. Ecografía en la UCI: una herramienta diagnóstica para el intensivista.
12.4.1. Ecografía para la canalización de vías.
12.4.2. Ecografía torácica para intensivistas.
12.4.3. Ecografía abdominal para intensivistas.

12.5. Transporte del paciente crítico.
12.5.1. Traslado intrahospitalario.
12.5.2. Traslado interhospitalario.

12.6. Cuidados críticos en hematología, reumatología y oncología.
12.6.1. Trastornos hematológicos adquiridos y congénitos.
12.6.2. Trombocitopenia, trastornos plaquetarios y anemias hemolíticas.
12.6.3. Complicaciones reumatológicas en cuidados intensivos.

Una oportunidad de formación 
única, clave y decisiva para tu 
desarrollo profesional”



Titulación
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El Máster Online en Actualización en Medicina Intensiva le garantiza, además de la 
formación más rigurosa y actualizada, el acceso a un título universitario de Máster 
expedido por la primera institución educativa de España: la Universidad CEU.
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Supera con éxito esta formación y recibe tu titulación 
universitaria sin desplazamientos ni farragosos trámites”



Este Máster Online en Actualización en Medicina Intensiva contiene el programa científico 
más completo y actualizado del mercado.

Tras la superación de las evaluaciones por parte del médico, éste recibirá por correo 
postal con acuse de recibo su correspondiente Título de Máster Propio emitido por el 
CEU (Universidad CEU-Cardenal Herrera)

El título expedido por la Universidad CEU-Cardenal Herrera expresará la calificación que 
haya obtenido en el Master, y reúne los requisitos comúnmente exigidos por las bolsas 
de trabajo, oposiciones y comités evaluadores carreras profesionales.

Título: Máster en Actualización en Medicina Intensiva

ECTS: 60

Nº Horas Oficiales: 1.500
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