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TEMA TEMARIO FEA MEDICINA INTENSIVA   

1 La fisiología, el diagnóstico y tratamiento de la insuficiencia respiratoria aguda. Análisis de los gases 
sanguíneos. 

2 Síndrome de Distrés Respiratorio del Adulto. 

3 Neumonía grave. Comunitaria y Nosocomial. 

4 Descompensación de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC). Status asmático. 

5 Síndromes de obstrucción de la vía aérea superior. Insuficiencia Respiratoria Neuromuscular. 

6 Síndrome de Ahogamiento. Hemorragia pulmonar. 

7 Oxigenoterapia. Dispositivos de CPAP y Ventilación Mecánican no invasiva. Indicaciones, modos, 
vigilancia y complicaciones. 

8 Ventilación mecánica invasiva. Indicaciones, modos, monitorización y vigilancia. Complicaciones. 
Desconexión de la ventilación mecánica. 

9 Manejo del postoperatorio de cirugía torácica. 

10 Técnicas. Manejo de la vía aérea. Ventilación manual. Pulsioximetría. Toracocentesis y drenajes 
pleurales. Intubación oro-naso- traqueal. Cricotomía. Traqueotomía. Fibrobroncoscopias en el 
paciente crítico. Uso de respiradores. 

11 Fisiología cardiovascular. Volumen minuto cardíaco y transporte de oxígeno. 

12 Shock: fisiopatología, diagnóstico y tratamiento. 

13 Insuficiencia Cardíaca y Edema Agudo de Pulmón Cardiogénico. 

14 Síndrome Coronario Agudo I: Fisiopatología. Sd. Coronario Agudo Con Elevación del ST, Infarto Agudo 
de Miocardio. Complicaciones. 

15 Síndrome Coronario Agudo II . Sd Coronario Agudo Sin Elevación del ST. 

16 Disección Aórtica. Rotura de Aneurisma Aórtico. 

17 Trombo Embolismo Pulmonar. 

18 Arritmias cardíacas. 

19 Crisis Hipertensiva. 

20 Endocarditis. Miocarditis. Taponamiento cardíaco. 

21 Manejo del postoperatorio de cirugía cardíaca. Manejo del postoperatorio de cirugía vascular. 

22 Parada cardíaca. Resucitación cardiopulmonar avanzada. 
Desfibrilación y Cardioversión. Plan hospitalario de RCP y medidas de prevención de la PCR 
Hospitalaria. 

23 Técnicas I: Acceso vascular arterial y venoso. Vías centrales y periféricas. Cateterismo de la arteria 
pulmonar. Implantación de marcapasos temporales. Ecocardiografía. 
 

24 Técnicas II Asistencia ventricular. Balón intra-aórtico de contrapulsación. Electroestimulación cardíaca 
permanente: implante, seguimiento y complicaciones. 
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25 Fisiología y fisiopatología del flujo cerebral y de la presión intracraneal. Monitorización. Edema 
Cerebral. Hipertensión Craneal. 

26 Tema 26. Diagnóstico y manejo del paciente en coma y de sus diferentes etiologías. Estado vegetativo. 
Estado de mínima consciencia. Crisis convulsivas. Status epiléptico. 

27 Accidente vasculocerebral isquémico. Fibrinólisis y técnicas de reperfusión. Hemorragia cerebral. 
Hemorragia subaracnoidea. Vasoespasmo cerebral. Lesión medular. 

28 Meningitis y Encefalitis. 

29 Emergencias psiquiátricas: intento de suicidio, delirio, depresión, estados confusionales. 

30 Enfermedades neuromusculares agudas con riesgo vital: Tétanos, Botulismo, Guillain Barré, Miastenia, 
Encefalopatía y Polineuropatía del enfermo crítico. 

31 Manejo del postoperatorio del enfermo neuroquirúrgico. Hipertermia Maligna. Síndrome 
Neuroléptico Maligno. 

32 Criterios clínicos y legales de la muerte cerebral. Muerte encefálica y donación de órganos. 
Legislación vigente. 

33 Donante de órganos. Criterios de inclusión y exclusión. Mantenimiento del donante de órganos. 

34 Técnicas I: Interpretación de las pruebas diagnósticas neurológicas: Tomografía axial computerizada. 
Resonancia magnética. Arteriografía cerebral. Electroencefalografía. Electromiografía. Punción 
lumbar. 

35 Técnicas II : Monitorización continúa electroencefalográfica (EEG). Doppler cerebral. Medida de 
saturación venosa yugular. Monitorización del bloqueo neuromuscular. 

36 Cetoacidosis Diabética. Coma hiperosmolar. Trastornos 
Hidroelectrolíticos. 

37 Crisis Tiroidea. Coma mixedematoso. Insuficiencia Adrenal. Feocromocitoma. Hipotermia e 
Hipertermia. 

38 Fisiopatología de la insuficiencia renal. Prevención del fracaso renal agudo. Ajuste de fármacos en la 
insuficiencia renal. 

39 El equilibrio hidroelectrolítico y ácido base renal. Diabetes insípida. Síndrome de Secreción 
inadecuada de Hormona Antidiurética. 

40 Uropatía Obstructiva. Sepsis urinaria. 

41 Técnicas I: Accesos vasculares para técnicas renales. Técnicas de depuración extrarrenal. 
Hemoperfusión venoso. Hemodiálisis en el enfermo agudo. 

42 Coagulación Intravascular Diseminada. Trombopenia y Trombocitosis. Anemias en el paciente crítico. 
Hemólisis. 

43 Transfusión sanguínea y hemoderivados. Plasmaféresis. Indicaciones y realización.  

44 Farmacología básica de los fármacos fibrinolíticos, heparinas y anticoagulante orales. 

45 Diagnóstico diferencial del abdomen agudo. Obstrucción intestinal. Íleo. Hemorragia digestiva alta y 
baja. Profilaxis de la úlcera de stress. 

46 Pancreatitis aguda grave. Peritonitis. Sepsis abdominal. Ingesta de corrosivos. Perforación esofágica. 

47 Colecistitis alitiásica. Alteraciones vasculares intestinales. Isquemia Mesentérica. 

48 Hepatitis fulminante. Insuficiencia hepática aguda. 

49 Manejo postoperatorio de la cirugía abdominal. Megacolon tóxico. Colitis Pseudomembranosa. Sd. 
Compartimental Abdominal. 
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50 Principios fisiopatológicos de la nutrición enteral y parenteral. Cálculo de los requerimientos 
nutricionales. Técnicas de nutrición enteral y parenteral. 

51 Técnicas I: Colocación de sondas nasogástrica para aspiración y nutrición. Colocación de la sonda de 
Sengstaken-Blackemore. Colocación de sondas duodenales o yeyunales. 

52 Epidemiología y prevención de las infecciones en Cuidados Intensivos. Protocolos Bacteriemia Zero y 
Neumonía Zero. Descontaminación Digestiva selectiva. Criterios diagnósticos, indicaciones e 
interpretaciones de las pruebas diagnósticas en las infecciones en la UCI . 

53 Mediadores de la sepsis. Sepsis Grave y Shock séptico. Fisiopatología, manifestaciones clínicas y 
tratamiento de la sepsis y del fallo multiorgánico. 

54 Infecciones relacionadas con la ventilación mecánica. Sepsis Pulmonar y Sepsis por catéteres. 

55 Tratamientos antimicrobianos. Indicaciones y dosis. Efectos adversos. Resistencias bacterianas y 
política antibiótica en UCI . Vigilancia de la infección en la UCI . 

56 Manejo inicial del politraumatizado. Shock hemorrágico. Resucitación, terapia transfusional y control 
hemodinámico. 

57 Traumatismo craneoencefálico. Traumatismo raquimedular. 

58 Traumatismo torácico. Penetrante y no penetrante. 

59 Traumatismo abdominal y pélvico, penetrante y no penetrante. 

60 Traumatismo de extremidades. Síndromes de aplastamiento y compartimentales. 

61 Lesiones producidas por mordeduras de animales y picaduras de insectos. Anafilaxia. Síndromes de 
descompresión. 

62 Técnicas I: Técnicas de movilización del paciente politraumatizado. Técnicas de inmovilización de 
miembros y columna. Interpretación de las pruebas diagnósticas en el trauma grave. Ecografía. 
Tomografía axial computerizada. Resonancia magnética. Arteriografía. 

63 Tema 63. Quemados. Resucitación y manejo de fluidos en el paciente quemado. Valoración de la 
superficie corporal quemada. Síndrome de inhalación. Electrocución. Rabdomiolisis. 

64 Analgesia: Criterios y escalas de evaluación del dolor, Analgésicos generales. Analgésicos locales. 
Sedación: Criterios y escalas de agitación y ansiedad. Ansiolíticos y sedantes. Relajación 
Neuromuscular: manejo de los relajantes. 

65  Técnicas I: Escalas de analgesia y sedación. Bloqueos paravertebrales y epidurales. Técnicas de control 
de relajación neuromuscular. 

66 Manejo general de las intoxicaciones agudas. Antídotos. Técnicas de depuración renal y extrarrenal. 
Lavado gástrico. Carbón activado. 

67 Tema 67. Manejo del postoperatorio del trasplantado. Inmunosupresión y rechazo. Infecciones en el 
trasplantado. 

68 Tema 68. Programas de emergencias ante catástrofes naturales o provocadas. Técnicas de selección 
de atención a pacientes en caso de múltiples víctimas. 

69 Transporte intrahospitalario de enfermos críticos. Transporte terrestre y aéreo del enfermo crítico. 
Transporte y evacuación de víctimas múltiples. 

70  Preeclamsia y Eclamsia. Síndrome de HELL P. Embolismo amniótico. Hemorragia obstétrica. Edema 
agudo de pulmón farmacológico obstétrico. 

71 La información clínica cotidiana a los familiares. La comunicación de malas noticias. Relación con la 
Coordinación de Trasplantes. 
 



 

                                                

5 

 

 

 

 

 

 

 

72 Eventos adverso en UCI, sistemas de prevención, notificación y registro. Recomendaciones sobre 
estructura arquitectónica y recursos materiales en las Unidades de Cuidados Intensivos. 
Recomendaciones sobre número, cualificación y formación continuada del personal. 
Elaboración de historias clínicas orientadas por problemas. Estado actual y manejo de escalas de 
medición de la gravedad del enfermo y de estimación de la probabilidad supervivencia. Elementos 
básicos de los sistemas de control de calidad en Cuidados Intensivos. Indicadores de calidad en UCI. 

73 Elementos básicos de los métodos de estimación de la eficacia y de la relación coste/beneficio. Uso de 
métodos de monitorización más frecuentes y de sus calibraciones. Uso de ordenadores personales y de 
los programas que atiendan las necesidades básicas de base de datos, procesador de texto y calculo. 
 

74 Métodos para la selección e interpretación de las pruebas diagnósticas. Métodos para la elección de 
los tratamientos. Técnicas para la elaboración de protocolos y para la toma de decisiones médicas. 
Lectura crítica de la bibliografía. Elementos de Bioestadística. Diseño, elaboración y presentación de 
trabajos de investigación. Preparación de trabajos para su publicación. Preparación y presentación de 
conferencias científicas. 
 

75 Legislación básica en materia de responsabilidades legales, tales como partes judiciales, 
consentimientos de actuaciones médicas que generen riesgo, problemas médico-legales por motivos 
religiosos u otros. 
 

76 Consideraciones éticas en UCI : Limitación del esfuerzo terapéutico. Situaciones de conflicto y dilemas 
éticos. Metodología de análisis ético de casos. 
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NUESTRA AULA VIRTUAL INCLUYE: 

 Contenidos didácticos de preparación. 

 Esquema resumen de cada tema. 

 Cuestionarios con las preguntas más habituales en anteriores convocatorias. 

 Simulacros de examen. 

 Plan de preparación específico para cada opositor. 

 Tutoría individualizada On-Line. 

 Campus virtual. 

 Foro de encuentros y aprendizaje colaborativo. 

 Sala de videoconferencia  incluyendo: pizarra digital, acceso simultáneo,  chat, video, audio y grabación de la 

sesión. 
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METODOLOGÍA: 

 El abordaje de la preparación tiene formato SEMIPRESENCIAL. 

 El sistema está preparado para que cada opositor se prepare en formato totalmente individualizado (el 

sistema reconoce el  trabajo realizado por el alumno y establece las pautas más adecuadas a su estilo 

personal de estudio, así como las áreas de trabajo más adecuadas a su preparación). 

 En todo momento el alumno dispondrá de apoyo tutorial  para resolver dudas en su preparación. 

 Dispondrá de un sistema de comunicación que contempla los siguientes recursos: 

 Buzón personalizado. 

 Campus virtual (donde se pueden exponer las aportaciones que sobre los distintos temas realiza 

todo el grupo de opositores). 

 Foro de debates dirigido por los tutores de las distintas áreas del temario. 

 El opositor/a podrá descargar en su ordenador los contenidos  de la oposición más relevantes colgados en la 

plataforma y podrá acceder a un amplio repertorio de exámenes anteriores y simulacros de examen. 

 Número de sesiones grupales previstas: 6 de T. General, 6 de Bloque Metodología y Gestión Sanitaria, y 12 

de Bloque Pediatría.  

 La plataforma permanecerá activa  hasta fin de preparación con todos los servicios de apoyo.  

 

EL OPOSITOR/A PODRA ACCEDER A: (según modalidad) 

 89 TEMAS DE LA OPOSICIÓN FE MEDICINA INTENSIVA  ACTUALIZADOS A FECHA Y REQUISITOS DE LA 

CONVOCATORIA (13 Temas T.G. y 76 Temas T.E.). 

 89 JUEGOS ESQUEMA RESUMEN DEL TEMA (en formato pdf y otros). 

 6  VIDEOS DE SESIONES TEMARIO GENERAL (reproducción fiel de la sesión presencial realizada. Cada video 

incluye 2 temas con una duración de 4 horas). 
 ACCESO A GRABACIÓN DE 20  SESIONES VIDEOCONFERENCIA DE T.E. (temas M. interna). 
 ACCESO A GRABACIÓN DE 6 SESIONES VIDEOCONFERENCIA DE T.G. (temas Normativa e Informática). 
 Mediante acceso a plataforma On-Line, REALIZACIÓN DE 76 tests específicos de la especialidad y más de 

1600 preguntas de examen de oposiciones de otras CC.AA. 
 ASISTENCIA SESIÓN MEDIANTE  VIDEOCONFERENCIA,  EN CALENDARIO INDICADO,  DE PREPARACIÓN 

INTENSIVA : 
o 20 SESIONES T.E. PEDIATRIA (6 sesiones de enfoque y 6 sesiones de síntesis de lo más relevante) 
o 6 SESIONES T.GENERAL 

 AULA VIRTUAL DE APRENDIZAJE Y COMUNICACIÓN 
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ACCIONES FORMATIVAS PREVISTAS: 

Acción Fecha 
inicio 

Fecha 
finalización 

Temas incluidos Sesiones 
presenciales/ 

videoconferencia 

Importe 

Versión  
ON-LINE* 

activo EXAMEN 89 Temas 
Oposición 

- 50€/mes 

Versión  
COMPLETO* 

activo EXAMEN 89 Temas 
Oposición 

26 70€/mes 

*Se puede acceder a todos los temas On-Line y al  Aula Virtual. Se puede descargar 5 temas/mes        

 

 


