web, la elaboración de información estadística a través del análisis de sus hábitos de navegación, así como mostrarle
publicidad personalizada en base a un perfil elaborado a partir de sus hábitos de navegación (por ejemplo, páginas visitadas).
Revista Medicina Intensiva (Factor de Impacto 1,755)
Al pulsar en Aceptar consiente expresamente el uso de todas las cookies. Si desea rechazarlas o adaptar su configuración,
Publicado
en SEMICYUC (http://privada.semicyuc.org)
pulse en Configuración
de cookies.
Puede obtener más información en nuestro panel de configuración de cookies: Configuración y política de Cookies.

Revista Medicina Intensiva (Factor de Impacto 1,755)

Mas de treinta y cinco años al servicio de la actividad científica y
formativa de los intensivistas españoles.
El SOCIO de la SEMICYUC tiene acceso a TODOS los NÚMEROS
[1]
Si NO es SOCIO tendrá acceso a todos los números EXCEPTO 3 ÚLTIMOS NÚMEROS
[2]
Medicina Intensiva es la revista de la Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades
Coronarias (SEMICYUC) y de la Federación Panamericana e Ibérica de Sociedades de Medicina Crítica
y Terapia Intensiva (FEPIMCTI). Es la publicación de referencia en castellano de la especialidad.
El objetivo general de Medicina Intensiva se corresponde con las diferentes secciones publicadas de
la revista:

1. Investigación original: Artículos originales, Notas clínicas.
2. Puestas al día y artículos de opinión: Revisiones, Puntos de vista, Editoriales, Artículos
especiales.
3. Recomendaciones de la SEMICYUC: Conferencias de Consenso y Recomendaciones de los
grupos de trabajo (propias o en colaboración con otras Sociedades Científicas).
4. Valoración crítica de la bibliografía: Resúmenes de artículos, Revisiones Cochrane.
5. Otras secciones generales: Imágenes, Cartas al director.
La revista está dirigida por el Dr. Enrique Fernández Mondéjar, junto con un prestigioso consejo de
redacción con importantes figuras de la especialidad en el ámbito mundial. Medicina Intensiva es
una revista cuyos manuscritos deben ajustarse a las normas de autores previamente definidas
siguiendo estrictamente el modelo propuesto por el International Committee of Medical Journal
Editors, y son sometidos a “revisión por pares”, lo que proporciona una alta calidad de contenidos y
convierte a la revista en la publicación preferida por el especialista en Medicina Intensiva, Crítica y
Unidades Coronarias. Medicina Intensiva está incluida en las bases bibliográficas MEDLINE/INDEX
MEDICUS Y EMBASE/Excerpta Medica e Índice Médico Español.
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