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En el último número de la revista Medicina Intensiva (cuya versión en inglés ya está disponible)
aparece un análisis en profundidad de la Medicina Intensiva Española elaborada por la Junta
Directiva de la SEMICYUC, cuya abstract reseñamos a continuación:
La medicina intensiva es una especialidad médica creada oficialmente en nuestro país en
1978, con un programa formativo de 5 años, dos troncales y tres de formación, en una
unidad de cuidados intensivos, acreditada para la docencia, habiendo desarrollado durante
este tiempo, 32 años, una actividad intensa y variada, lo que ha permitido posicionarse como
una especialidad atractiva y con futuro en el mundo hospitalario. Este documento resume la
historia de la especialidad, su situación actual, su papel determinante y clave en los
programas de donación y trasplante de la ONT (tras más de 20 años de colaboración mutua),
su actividad formativa con el desarrollo del Plan Nacional de Reanimación Cardiopulmonar,
con más de 25 años de trayectoria, su interés por proporcionar una asistencia basada en
programas de calidad y seguridad del paciente grave, y describe también el desarrollo de
registros de referencia, ante la necesidad de conocer datos en procesos asistenciales
prevalentes, como la cardiopatía isquémica, o en las infecciones en las UCI de largo recorrido
(más de 15 años), que han permitido disponer de información epidemiológica y de
características asistenciales, que pueden incidir en la práctica asistencial. Además, describe
las características de su sociedad científica (SEMICYUC), una organización que aglutina los
intereses de más de 280 UCI y de más de 2.700 intensivistas, y también hay referencias a la
revista Medicina Intensiva , revista oficial de la Sociedad y de la Federación Panamericana e
Ibérica de Sociedades de Medicina Crítica y Terapia Intensiva. Medicina Intensiva está
incluida por Thompson Reuters en el Science Citation Index Expanded (Scisearch®), y en el Journal
Citation Reports, Science Edition.Se analiza también la importante contribución científica que la
medicina intensiva española ha realizado a la comunidad científica, y en relación con su futuro en
España y Europa, se apuesta por la especialización mediante la incorporación en el sistema
formativo de las competencias (conocimientos, habilidades y actitudes) que debe reunir un
intensivista en Europa, y que se cumplen sobradamente en el programa español actualmente
vigente. La trayectoria seguida por la medicina intensiva en Europa, y recientemente en China,
ilustra la necesidad creciente de los cuidados intensivos y el progresivo reconocimiento de la
especialidad en los países en expansión económica, y subraya la necesidad de homogeneizar la
formación de los futuros especialistas en medicina intensiva en el mundo.
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