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1. Especialidad de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica 

del Dolor 

 
Según el programa elaborado por la Comisión Nacional de la Especialidad y aprobado 

por la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación del Ministerio de 

Educación y Ciencia con resolución en fecha 25 de abril de 1996, Anestesiología y 

Reanimación es una especialidad médica que tiene como objetivos el estudio, 

docencia, investigación y aplicación clínica de: 

 
 Métodos y técnicas para hacer insensible al dolor y proteger al paciente de la 

agresión antes, durante y después de cualquier intervención quirúrgica y 

obstétrica, de exploraciones diagnósticas y de traumatismos. 

 Mantener las funciones vitales en cualquiera de las citadas condiciones y en 

pacientes donantes de órganos. 

 Tratar a pacientes, cuyas funciones vitales estén gravemente comprometidas, 

manteniendo las medidas terapéuticas hasta que se supere la situación de riesgo 

vital de estas funciones. 

 Tratamiento del dolor de cualquier etiología, tanto agudo como crónico. 

 Reanimación en el sitio del accidente y evaluación de accidentados o pacientes en 

situación crítica. 

 
La Anestesiología y Reanimación tiene su campo de acción tanto en el medio 

intrahospitalario como en el extrahospitalario. 

 
En el medio intrahospitalario los campos de acción son: 

 Consulta preanestésica. 

 Acto anestésico en el quirófano. 

 Unidad de recuperación postanestésica. 

 Reanimación. 

 Unidad del dolor. 



 

Programa formativo de Anestesiología, Reanimación… 
y Terapéutica del Dolor… 

   
 
 

 

  3 
 

 

 Seguimiento postanestésico de los pacientes. 

 

 Unidad de urgencias: reanimación de pacientes críticos y manejo urgente del 

paciente quirúrgico. 

 Sedaciones intrahospitalarias en unidades especiales: procedimientos diagnósticos 

y procedimientos terapéuticos. 

 
En el medio extrahospitalario, su campo de acción se encuentra en el lugar donde se 

encuentre el accidentado o el enfermo en estado crítico, así como en el medio de 

transporte utilizado para su evacuación. 

 

2. Características de la Unidad Docente 

2.1 Estructurales 

 
 

El Servicio consta de: 

 Ocho salas de operaciones (cuatro quirófanos de cirugía programada, uno de 

cirugía mayor ambulatoria, un quirófano de urgencias, un quirófano de locales y un 

quirófano de obstetricia). 

 Unidad de Reanimación que dispone de doce camas dotadas de monitorización avanzada. 

 Unidad de Reanimación Postquirúrgica (URPQ) que dispone de cinco camas. 

 Unidad de Cirugía Mayor Ambulatoria que dispone de cuatro camas y siete butacas. 

 Área Obstétrica que dispone de siete salas de parto. 

 Consulta diaria de preoperatorio. 

 Unidad de Dolor Crónico y Agudo: consulta diaria con disponibilidad de dos/tres 

quirófanos a la semana. 

 
2.2 Organizativas y asistenciales 

 
 

El Servicio da soporte a: 

 Cirugía programada mañana y tarde. 

 Cirugía de urgencias 24 horas. 

 Cirugía Mayor Ambulatoria. 
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 Unidad de Reanimación/Recuperación Postaestésica (URPA) hasta las 22 h. 

 Asistencia en la sala de partos 24 horas. 

 Consultas diarias de preoperatorios. 

 Consulta de pacientes de dolor crónico y técnicas anestésicas aplicadas al 

tratamiento del dolor crónico. 

 Técnicas anestésicas de soporte a otros servicios en el tratamiento del dolor agudo 

no quirúrgico. 

 Tratamiento del dolor agudo postoperatorio. 

 Apoyo anestésico en técnicas diagnósticas y terapéuticas fuera de quirófano 

(aparato digestivo, radiodiagnóstico, neumología...) 

 

 

3. Programa teórico de formación 

 

La adquisición de conocimientos teóricos se realiza a través de las clases impartidas 

por la Sociedad Catalana de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor 

(SCARTD), con clases mensuales durante los tres primeros años de residencia. Con el 

siguiente programa formativo: 

 
Generalidades 

 Historia de la Anestesiología y Reanimación. 

 Aspectos deontológicos y médico-legales en anestesiología. 

 Valoración preoperatoria de los pacientes. 

 
 

Aparato respiratorio 

 Fisiopatología del aparato respiratorio. 

 Fármacos con acción sobre el aparato respiratorio y acción de los anestésicos 

sobre ese aparato. 

 Postura y anestesia: implicaciones de la ventilación mecánica. Técnicas de 

adaptación y supresión de la ventilación mecánica. Tipo de ventiladores. 

 Técnicas de intubación. Tipo de tubos endotraqueales. Traqueotomía. 
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Aparato circulatorio 

 Fisiopatología del aparato circulatorio. 

 Fármacos con acción sobre el aparato circulatorio y acción de los anestésicos 

generales sobre ese aparato. 

 Bases fundamentales de la monitorización y la hemodinámica. 

 Arritmias: fisiopatología, diagnóstico y tratamiento. Marcapasos. 

 Insuficiencia cardíaca y anestesia. 

 
 

Aparato digestivo 

 Fisiopatología del vómito y la regurgitación. 

 Repercusión hepática de agentes anestésicos y otros fármacos. 

 Insuficiencia hepática y anestesia. 

 Alteraciones gastrointestinales y agentes anestésicos. 

 
 

Riñón 

 Fisiopatología renal. Alteraciones de la tensión arterial. 

 Repercusión renal de agentes anestésicos y otros fármacos. 

 Insuficiencia renal y anestesia. 

 
 

Sistema nervioso 

 Fisiopatología del sistema nervioso y de la unión neuromuscular. 

 Farmacología del sistema nervioso. 

 Acción de anestésicos generales y otros fármacos sobre el sistema nervioso. 

Bases neurofisiológicas del dolor. 

 Relajantes musculares. Reversión del bloqueo neuromuscular. Sistema de 

monitorización de este bloqueo. 

 
Anestesia general 

 Farmacología de gases y vapores anestésicos. 

 Métodos, circuitos y aparatos de administración. 

 Farmacología de los anestésicos endovenosos. 



 

Programa formativo de Anestesiología, Reanimación… 
y Terapéutica del Dolor… 

   
 
 

 

  6 
 

 

 Técnicas especiales: hipotensión provocada, hipotermia, hemodilución. 

Fluidoterapia. Tipo de abordajes venosos, según tipo de cirugía. Anestesia y 

reanimación en Oftalmología. 

 Anestesia y reanimación en ORL. 

 Anestesia y reanimación en Urología. 

 Anestesia y reanimación en Traumatología. 

 Anestesia y reanimación en enfermedades endocrinas. 

 Anestesia y reanimación en quemados, tetánicos, drogadictos. 

 Anestesia y reanimación en Pediatría. 

 Fisiopatología de la anestesia y reanimación obstétrica. Teratogenia y anestésicos. 

 Anestesia y reanimación en trasplantes. 

 Anestesia y oxigenación hiperbárica. Oxigenadores de membrana. 
 
 

Anestesia locoregional y neurólisis 

 Farmacología de los anestésicos locales y agentes neurolíticos. 

 Anestesia intra/extradural y endovenosa. 

 Bloqueos anestésicos y/o neurólisis. 

 Generalidades sobre organización de una clínica del dolor multidisciplinar. 

 
 

Vigilancia clínica 

 Sistemas de monitorización de las constantes vitales en anestesia y reanimación. 

Control de las pérdidas hemáticas. 

 Control del grado de curación. 

 Profilaxis y tratamiento de las infecciones en anestesia y reanimación. 

 Reanimación después de los distintos tipos de cirugía. 

 Demandas metabólicas del paciente quirúrgico. Nutrición parenteral y enteral. 
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4. Formación específica para cada año de residencia 

 

4.1 Primer año de residencia 

 
 

El orden de rotaciones dependerá de la disponibilidad de los servicios implicados. 

 Servicio de Anestesiología: 15 días - Protocolo de acogida y primer contacto con la 

especialidad. 

 Servicio de Cardiología: 2 meses. 

 Servicio de Neumología: 1 mes. 

 Servicio de Nefrología: 1 mes 

 Servicio de Radiología: 1 mes. 

 Anestesia en cirugía traumatológica: 4 meses. 

 Anestesia en cirugía urológica, otorrinolaringológica y cirugía ginecológica: 2 meses 

 Anestesia obstétrica: rotación a realizar durante las guardias de anestesiología. 

 

 
 

Objetivos de la rotación en el Servicio de Cardiología: 

 Anamnesis y exploración física del enfermo con patología cardíaca. 

 Interpretación del ECG normal y patológico. 

 Diagnóstico y tratamiento de las principales entidades patológicas en cardiología: 

insuficiencia cardíaca, valvulopatías, enfermedad coronaria, miocardiopatías, 

anomalías de ritmo y conducción, HTA,... 

 Indicaciones e interpretación de las pruebas diagnósticas más frecuentes en 

cardiología: Rx tórax, ergometría, Holter , ecocardiografía, coronariografía... 

 Conocimiento de la farmacología del sistema cardiovascular. 

 Marcapasos: tipos, indicaciones y técnicas de colocación. 

 Cardioversión y desfibrilación: indicaciones y técnica. 

 
 

Objetivos de la rotación en el Servicio de Neumología: 

 Anamnesis y exploración física del enfermo con patología respiratoria aguda y 

crónica. 

 Interpretación de la radiografía de tórax normal y patológica. 
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 Diagnóstico y tratamiento de las principales entidades patológicas en neumología: 

patología obstructiva, patología restrictiva, patología mixta del aparato 

respiratorio... 

 Indicaciones e interpretación de las pruebas diagnósticas más frecuentes en 

neumología: pruebas funcionales respiratorias, TAC, gammagrafía... 

 Conocimiento de la farmacología del sistema respiratorio. 

 Fibrobroncoscopia: indicaciones, funcionamiento, anatomía. 

 Ventilación no invasiva: funcionamiento, indicaciones, contraindicaciones. 

 
 

Objetivos de la rotación en el Servicio de Nefrología: 

 Anamnesis y exploración física del enfermo con patología renal aguda y crónica. 

 Conocimiento básico de las pruebas funcionales renales y repercusión de las 

mismas en la capacidad funcional del paciente. 

 Conocimiento de las alteraciones fisiológicas más frecuentes en el enfermo 

nefrológico: hidroelectrolíticas, equilibrio ácido-base, anemia, hipercalcemia,... 

 Conocimiento de aspectos básicos a tener en cuenta en paciente de riesgo 

nefrológico: fluidoterapia, agentes nefrotóxicos, identificación grupos de riesgo. .. 

 Aproximación básica del manejo de sistemas de diálisis:

 indicaciones, contraindicaciones, funcionamiento, complicaciones... 

 
Objetivos de la rotación en el Servicio de Radiodiagnóstico: 

 Interpretación radiología de tórax: radiografía normal y patología radiológica más 

frecuente. 

 Funcionamiento, indicaciones, precauciones y posibilidades terapéuticas de otras 

exploraciones radiológicas: TAC, RMN, ecografía, Doppler, angiografía. 

 Radiación. Seguridad. Medidas de protección. 

 
 

Objetivos de la rotación en cirugía traumatológica: 

 
 

Objetivos teóricos. Conocimientos a adquirir: 

Anestésicos locales: neurofisiología; mecanismo de acción; propiedades, absorción y 
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disposición de los anestésicos locales; farmacología. 

Conocimientos teóricos y habilidades técnicas a adquirir: 

 Bloqueos neuroaxiales: 

✔ Epidural: anatomía del espacio epidural y de las metámeras; técnica, material, 

características según el nivel punción (cervical, torácico, lumbar, caudal), 

anestésicos locales (tipo y dosis) valoración del test sensitivo (metámaras) y 

motor (Bromage), complicaciones y tratamiento. 

✔ Intradural: anatomía del espacio intradural y de sus metámeras, técnica, 

material, anestésicos locales (tipo y dosis), valoración del test sensitivo 

(metámaras) y motor (Bromage) complicaciones y tratamiento. 

 Neuroestimulador: características, funcionamiento, complicaciones y tratamiento; 

respuesta según nervio o plexo estimulado (valoración sensitiva y motora). 

 Anestesia locoregional de la extremidad superior: anatomía, descripción de la 

técnica de los diferentes abordajes, anestésicos locales y dosis, complicaciones y 

tratamiento. 

✔ Bloqueo interescalénico. 

✔ Bloqueo supraclavicular. 

✔ Bloqueo infraclavicular. 

✔ Bloqueo axilar. 

✔ Bloqueo de nervios periféricos. 

 Anestesia locoregional de la extremidad inferior: anatomía, descripción de la 

técnica de los diferentes abordajes, anestésicos locales y dosis; complicaciones y 

tratamiento. 

✔ Bloqueo del plexo lumbar. 

✔ Bloqueo del nervio ciático. 

✔ Bloqueo del nervio femoral. 

✔ Bloqueo del interfascial. 

✔ Bloqueo del nervio poplíteo. 

✔ Bloqueo de los nervios periféricos. 

 Técnicas de sedación en cirugía ortopédica y traumatológica bajo anestesia 

locoregional. 



 

Programa formativo de Anestesiología, Reanimación… 
y Terapéutica del Dolor… 

   
 
 

 

  10 
 

 

 Anestesia regional endovenosa: técnica, indicaciones, anestésicos y

 dosis, complicaciones y tratamiento. 

 Consideraciones en la artroplastia de cadera y rodilla: cementación, fisiopatología 

del torniquete, cuidados postoperatorios. 

 Anestesia en cirugía del raquis. 

 Tipo de anestesia en cirugía traumatológica: general, regional o combinada. 

 Asistencia al politraumático: ABC valoración inicial, tratamiento, traslado del 

traumático 

 Conducta actual sobre tratamientos antiagregantes, anticoagulantes y fibrinolíticos 

y anestesia locoregional. 

 Transfusión sanguínea en COT: criterios para transfundir; técnicas de ahorro de 

transfusión; recuperadores de sangre y/o plasma: tratamiento con IECA. 

 Analgesia postoperatoria: sistémica, neuroaxial, analgesia controlada

 por el paciente (PCA) perfusión y/o bolus, bloqueo periférico continuo. 

 
Objetivos prácticos: 

Los objetivos de esta rotación, en algunos casos, se realizarán más en otras 

especialidades que en la anestesia para cirugía traumatológica; por eso se tendrá en 

cuenta y se contabilizará la práctica locoregional en el resto de especialidades. 
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Actos anestésicos mínimos a realizar (según SCARTD): 

 

 
Bloqueo epidural 30 

Bloqueo intradural 30 

Bloqueo interescalénico, supraclavicular 10 

Bloqueo infraclavicular, axilar Bloqueo 

periférico, SE 5 

Bloqueo del plexo lumbar, nervio 10 

nerviobloqueo poplíteo, bloqueo del 

pie 

10 

Anestesia regional endovenosa 5 

Anestesia de osteosíntesis columna 2 
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Objetivos de la rotación de anestesia en cirugía urológica: 

 
 

Conocimientos teóricos: 

Anatomía y fisiología renal. 

Farmacología: fármacos de eliminación renal, efectos de los fármacos anestésicos en 

pacientes con alteración de la función, renal, fármacos usados en la premedicación 

anestésica, diuréticos y antihipertensivos, fármacos inmunosupresores, anestésicos 

locales. 

 
Conocimientos teóricos y habilidades técnicas a adquirir: 

 Preoperatorio: 

✔ valoración preoperatoria del paciente y evaluación del riesgo. 

✔ Valoración de la función renal. 

✔ Optimización del paciente de riesgo. 

✔ Evaluación estado nutricional y electrolítico. 

✔ Preoperatorio del paciente con insuficiencia renal y en hemodiálisis. 

✔ Profilaxis antibiótica. 

✔ Profilaxis tromboembólica. 

 Intraoperatorio: 

✔ Función respiratoria en anestesia general: efectos producidos por la anestesia y 

por la posición quirúrgica (Trendelemburg, decúbito lateral, litotomía, Pillet). 

✔ Efectos de la anestesia locoregional (intradural/peridural). 

✔ Vigilancia de las fístulas arteriovenosas. 

✔ Manejo de la volemia y fármacos en el paciente con distintos grados de 

insuficiencia renal. 

✔ Balance hidroelectrolítico: terapia preoperatoria de líquidos; evaluación del 

volumen intravascular y corrección de la volemia; cálculo de las pérdidas 

insensibles; alteraciones hidroelectrolíticas; hemoterapia. 

✔ Equilibrio ácido-base. 

✔ Termorregulación e hipotermia 

✔ Síndrome postRTU. 

✔ Perforación vesical y/o de la cápsula prostática. 
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✔ Prevención y tratamiento de las alteraciones de la función renal. 

✔ Técnicas anestésicas: anestesia general, intradural, epidural lumbar, combinada. 

 
 Postoperatorio: 

✔ Tratamiento del dolor postoperatorio: analgesia parenteral convencional, PCA, 

analgesia epidural, bloqueos nerviosos... 

✔ Prevención, diagnóstico y tratamiento de las complicaciones: insuficiencia renal, 

trastornos hidroelectrolíticos, criterios de transfusión, tratamiento de la sepsis 

urinaria, insuficiencia respiratoria, náuseas /vómitos... 

 Consideraciones técnicas quirúrgicas: 

✔ Resección transuretral de próstata y tumores vesicales. 

✔ Hidrocele/varicocele/criptorquidia. 

✔ Estenosis uretral. 

✔ Cateterización ureteral. 

✔ Patología neoplástica: renal, ureteral, vesical y genital. 

✔ Cistectomía radical. 

✔ Prostatectomía radical. 

✔ Nefrolitotomía. 

✔ Nefrectomía abierta y laparoscópica. 

 
 

Actos anestésicos mínimos a realizar (según SCARTD): 
 

 
Cirugía abierta y 

cistectomía…) 

laparoscópica (nefrectomía, prostatectomía, 10 

Cirugía endoscópica 

cateterización 
ureteral...) 

(RTU próstata y vesical, estenosis ureterlece 1 

,) 10 Conocimie

ntos 
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Objetivos de la rotación de anestesia en otorrinolaringología: 

 
 

teóricos y habilidades técnicas a adquirir: 

 Valoración preoperatoria: 

Patologías específicas asociadas a esta especialidad quirúrgica y sus implicaciones 

anestésicas: 

✔ Traumatismos: fractura mandibular, fractura molar; II y III, destrucción facial, 

estallido ocular, 

✔ Malformaciones faciales: congénitas y adquiridas (secuelas cirugía oncológica, 

secuelas de radioterapia) 

✔ Infecciones: pansinusitis, absceso tierra boca, faringostoma, 

✔ Neoplasias: orales, base lengua; supraglóticas 

✔ ; la apnea del sueño 

✔ Sangrado orofaríngeo 

✔ Tipo de cirugía para CMA 

 Manejo anestésico en cirugía otorrinolarin gológica: 

✔ Anestesia general balanceada vs TIVA. Indicaciones. 

✔ Manejo anestésico de la microlaringoscopia biopsica. 

✔ Manejo anestésico cirugía otológica. 

✔ Manejo anestésico adenoamigdalectomía (niños y adultos). 

✔ Manejo anestésico septoplastia. 

✔ Manejo anestésico laringectomía total más vaciamiento cervical: implicaciones 

postoperatorias; cuidados traqueotomía; cuidados respiratorios; nutrición 

postoperatoria. 

✔ Consideraciones anestésicas en cirugía láser en vía aérea. 

 
 

Actos anestésicos mínimos a realizar (según SCARTD): 20. 
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Objetivos de la rotación de anestesia en cirugía ginecológica: 

 
Conocimientos teóricos básicos: 

 Anatomía y fisiología del aparato reproductor femenino. 

 Patología quirúrgica del aparato reproductor femenino: 

✔ Carcinoma de cérvix, endometrio, tumores ováricos. 

✔ Neoplasia de vulva. 

✔ Pólipos, miomas uterinos, tumores benignos de ovario. 

✔ Endometriosis. 

✔ Enfermedad inflamatoria pélvica. 

✔ Prolapsos. 

✔ Esterilización tubárica. 

 Farmacología: 

✔ Fármacos usados en premedicación anestésica: profilaxis antibiótica, sedación, 

antiácidos, tromboprofilaxis. 

✔ Fármacos usados para la corrección de la anemia: sulfato ferroso, ácido fólico, 

eritropoetina, vitamina B12... 

 Tratamiento preoperatorio de la desnutrición y de las alteraciones hidroelectrolíticas. 
 

Conocimientos teóricos y habilidades técnicas a adquirir: 

Preoperatorio 

 Valoración de la patología asociada más frecuente: HTA, diabetes, asma, 

alteraciones endocrinas, obesidad, insuficiencia venosa periférica... 

 Valoración de la existencia de cuadros anémicos y coagulopatía de consumo por 

hemorragia persistente su corrección. 

 Valoración de deficiencias nutricionales y alteraciones hidroelectrolíticas por 

anorexia, malabsorción o cuadros suboclusivos en la patología neoplástica. 

Tratamiento. 

 Descartar metástasis hepáticas, pulmonares, óseas, derrames pleurales o 

pericárdicos. 

 Valoración de factores de riesgo de trombosis venosa profunda y 

tromboembolismo pulmonar. 

 Realizar premedicación adecuada. 
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 Realizar reserva de sangre según el tipo cirugía. 

 Profilaxis antitrombótica, antibiótica y de la broncoaspiración. 

Intraoperatorio 

 Función respiratoria en anestesia general: efectos producidos por la anestesia y 

por la posición quirúrgica (Trendelemburg). 

 Balance hidroelectrolítico. Equilibrio ácido-base. 

 Termorregulación e hipotermia: respuesta al estrés quirúrgico. 

 Monitorización y valoración hemodinámica. 

 Posiciones quirúrgicas y sus implicaciones fisiopatológicas: decúbito supino, 

Trendelemburgo y antiTrendelemburgo, litotomía. 

 Técnicas anestésicas: indicaciones, contraindicaciones, manejo intraoperatorio. 

 Anestesia general, locoregional (epidural, intradural), combinada. 

 Características según el tipo de cirugía: 

✔ Laparotomía mediana, incisión de Pfannenstiel: histerectomía abdominal simple 

con o sin anexectomía; histerectomía radical con linfadenectomía y 

omentectomía; cirugía oncológica ovárica; técnicas de corrección de la 

incontinencia urinaria. 

✔ Técnicas quirúrgicas vía vaginal: histerectomía vaginal; reparación de 

cistorectocele; plastias vaginales; conización de cérvix; raspado uterino; 

vulvectomía simple o radical. 

✔ Histeroscopia diagnóstica y terapéutica. 

✔ Laparoscopia diagnóstica y terapéutica. 

✔ Cirugía de mama (incluida en este hospital en la rotación por anestesia en 

cirugía general). 

Postoperatorio 

 Tratamiento del dolor. Técnicas: bloqueos, analgesia espinal, analgesia 

endovenosa, PCA. 

 Prevención, diagnóstico y tratamiento de complicaciones postoperatorias: 

complicaciones derivadas de la posición quirúrgica; hemorragia intra y 

postoperatoria; ligadura y sección accidental del uréter; lesión intestinal accidental; 

tromboembolismo o embolismo aéreo; intoxicación por glicina; hipotermia; náuseas 
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y vómitos postoperatorios; insuficiencia respiratoria y renal. 

 
Actos anestésicos mínimos a realizar (según SCARTD): 

 

 
Técnicas quirúrgicas vía vaginal: histerectomía vaginal, cistorectocele, 

, conizaciones, raspado uterino, 

10 

Técnicas quirúrgicas vía abdominal plastias vaginales 

... 

vulvectomía 

Cirugía radical oncológica 2 

Laparoscopias 5 

Cirugía de la mama 5 

 
 
 

Objetivos de la rotación en anestesia obstétrica: 

 
 

Los objetivos de esta rotación se alcanzarán a lo largo de las guardias de 

anestesiología durante los cuatro años de residencia. 

 
 

Conocimientos teóricos básicos: 

 Cambios anatómicos y fisiológicos del embarazo. 

 Farmacología: binomio maternofetal; anestésicos locales y mórficos para la 

anestesia regional; fármacos para la anestesia general. 

 Fármacos de uso obstétrico y sus repercusiones: oxitocina, metilergotamina, 

ritrodine, prostaglandinas E y F. 

 Características del dolor según el estadio del trabajo de parto. 

 Visita preanestésica de la embarazada. 

 Conocimientos teóricos y prácticos de las técnicas regionales. 

 Conocimientos teóricos y prácticos del control de la vía aérea de la embarazada. 

 
 

Conocimientos teóricos y habilidades técnicas a adquirir: 

Analgesia en el trabajo de parto: 
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✔ Técnicas regionales: peridural, intradural, periintradural. 

▪ Indicaciones: médicas, obstétricas y fetales. 

▪ Contraindicaciones relativas y absolutas. 

▪ Dosis de anestésicos locales y mórficos según el estadio de parto. 

▪ Dosis inicial, de mantenimiento y dosis perineal. 

▪ Hidratación pre/postbloqueo. 

▪ Hipotensión posbloqueo: prevención y tratamiento. 

▪ Controles durante el bloqueo. 

▪ Efectos secundarios, complicaciones y tratamiento. 

▪ Consideraciones diferenciales según parto podálico, múltiple, prematuro y macrosoma. 

✔ Técnicas de anestesia general o sedación: posibles opciones en ALR 

contraindicada. 

 

Anestesia en la cesárea: 

✔ Técnicas regionales: peridural, intradural, periintradural. 

▪ Indicaciones: médicas, obstétricas y fetales. 

▪ Contraindicaciones. 

▪ Dosis de anestésicos locales y mórficos. 

▪ Hidratación pre/postbloqueo. 

▪ Hipotensión posbloqueo: prevención y tratamiento. 

▪ Controles durante el bloqueo. 

▪ Efectos secundarios, complicaciones y tratamiento. 
 

✔ Técnicas de anestesia general: 

▪ Indicaciones. 

▪ Contraindicaciones. 

▪ Complicaciones y efectos secundarios: vía aérea difícil; estómago lleno 

(premedicación antiácida, intubación secuencia rápida). 

▪ Fármacos adecuados según binomio maternofetal. 

 

✔ Consideraciones diferenciales según la cesárea programada, urgente o 

emergente. Urgencias obstétricas: 

✔ Enfermedad hipertensiva del embarazo. Preeclampsia, eclampsia. 
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✔ Prolapso de cordón. 

✔ Desprendimiento de placenta. 

✔ Hemorragias postparto. Atonía uterina. 

✔ Embolia de líquido amniótico. 

Cefalea postpunción dural: características, sintomatología, diagnosticodiferencial y 

tratamiento. 

 
Actos anestésicos mínimos a realizar (según SCARTD): 

 

 
trabajo de parto (peridural) 50 

Anestesia 

general) 

par

a 

la el cesárea (diferente

s 

técnicas: peridural, intradural, 20 
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4.2 Segundo año de residencia 

 
 

El orden de las rotaciones dependerá de la disponibilidad de los servicios implicados 

 Anestesia en cirugía urológica, otorrinolaringológica y cirugía ginecológica: 4 meses 

 Anestesia obstétrica: rotación a realizar durante las guardias de anestesiología 

 Anestesia en cirugía general: 4 meses 

 Anestesia en procedimientos fuera del área quirúrgica ( 2 meses 

 Medicina Intensiva del Hospital Tortosa Virgen de la Cinta: 2 meses 

 

 
Objetivos de la rotación por anestesia en cirugía urológica, 

otorrinolaringológica y cirugía ginecológica: 

 
Ver objetivos del primer año de residencia 
 

 

Objetivos de la rotación en anestesia obstétrica: 
 
Ver objetivos del primer año de residencia 

 
 

Objetivos de la rotación de anestesia en cirugía general: 

 
 

Conocimientos teóricos básicos: 

 Anatomía y fisiología del trato gastrointestinal: esófago, estómago, vía biliar, 

páncreas, hígado, tripa delgada y gruesa. 

 Farmacología: 
 

✔ Interacción de los fármacos anestésicos con la función gastrointestinal. 

✔ Fármacos que actúan sobre la motilidad intestinal. 

✔ Fármacos para la profilaxis de úlcera de estrés. 

✔ Fármacos utilizados en la premedicación anestésica: profilaxis antibiótica, 

sedación, antiácidos, profilaxis tromboembolismo. 

 
Conocimientos teóricos y habilidades técnicas a adquirir: 
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Preoperatorio 

 Valoración preoperatoria del paciente y conocimiento del riesgo. 

 Evaluación del riesgo de complicaciones respiratorias y su prevención. 

 Interpretación de pruebas de la función respiratoria. Optimización del paciente de riesgo. 

 Evaluación del riesgo de broncoaspiración y profilaxis. 

 Evaluación del estado nutricional e hidroelectrolítico. 

 Evaluación preoperatoria del paciente con obesidad mórbida: índice de masa 

corporal, función respiratoria, cardiovascular, trastornos metabólicos y endocrinos, 

riesgo de broncoaspiración, vía aérea, premedicación. 

 Preoperatorio del paciente hepatópata: hepatitis aguda y crónica, cirrosis hepática 

(estadiaje Child-Pugh y descompensaciones). 

 Evaluación preoperatoria del paciente oncológico. 

 Evaluación preoperatoria del paciente sometido a cirugía endocrinológica: 

hipo/hipertiroidismo, hipo/hiperparatiroidismo, alteraciones metabolismo calcio, 

feocromocitoma, glándula suprarrenal. Tratamientos sustitutivos. 

 Evaluación preoperatoria del paciente con enfermedad inflamatoria intestinal. 

 Profilaxis antibiótica. 

 Profilaxis del tromboembolismo. 
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Intraoperatorio: 

 Función respiratoria en la anestesia general: efectos producidos por la anestesia, 

posición quirúrgica. Reconocimiento, valoración y tratamiento. 

 Balance hidroelectrolítico: terapia peroperatoria de fluidos. Evaluación del volumen 

intravascular y corrección de la volemia. Cálculo de las pérdidas insensibles. 

 Alteraciones hidroelectrolíticas. Secuestro de fluidos, 3er espacio. Hemoterapia 
(transfusión de hemoderivados y técnicas de ahorro de sangre. Complicaciones de 
la transfusión). 

 Equilibrio ácido-base. 

 Termorregulación e hipotermia: mecanismo de pérdida de calor durante la anestesia. 

 Consecuencias fisiológicas de la hipotermia. Métodos de prevención de la 

hipotermia. 

 Hipertermia y fiebre. Monitorización de la temperatura. 

 Respuesta al estrés quirúrgico. 

 Efectos del neumoperitoneo, cambios ventilatorios y respiratorios. Alteraciones 

hemodinámicas. 

 Efectos de la posición quirúrgica: cardiovasculares, respiratorios y lesiones nerviosas. 

 Decúbito supino, Trendelenburg, antiTrendelenburg, litotomía. 

 Ventajas y complicaciones de la cirugía laparoscópica. 

 Técnicas anestésicas: anestesia general (endovenosa e inhalatoria), anestesia 

intradural, anestesia epidural lumbar y torácica, anestesia combinada. 

 Consideraciones de las técnicas quirúrgicas: 

▪ Cirugía esofágica: diverticulectomía, hernia hiatal, resección esofágica. 

▪ Cirugía gástrica: resección gástrica. 

▪ Cirugía de la tripa delgada y gruesa. 

▪ Cirugía de la vía biliar. 

▪ Cirugía de páncreas: derivaciones, duodenopancreatectomía cefálica... 

▪ Cirugía hepática: metástasis, segmentectomía, quiste hidatídico. 

▪ Cirugía de la pared abdominal: eventración, herniorrafia. 

▪ Cirugía proctología: fístulas, hemorroides... 

▪ Cirugía endocrina: tiroides y paratoroidas, feocromocitoma. 

▪ Tumor carcinoide intestinal. 
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▪ Cirugía bariátrica. 

▪ Cirugía laparoscópica. 

Postoperatorio: 
 Tratamiento del dolor postoperatorio: analgesia parenteral convencional, PCA, 

analgesia epidural, bloqueo nervioso... 

 Nutrición artificial: enteral y parenteral. 

 Prevención, diagnóstico y tratamiento de las complicaciones: insuficiencia 

hepática; trastornos hidroelectrolíticos; criterios de transfusión; tratamiento de la 

sepsis, choque 

séptico, peritonitis; insuficiencia renal; insuficiencia respiratoria; náuseas y vómitos; 

íleo paralítico. 

 
Actos anestésicos mínimos a realizar (según SCARTD): 

 

Cirugía mayor abdominal 14 

Cirugía laparoscópica 20 

Cirugía menor 10 

 
Objetivos de la rotación de anestesia en procedimientos fuera del área quirúrgica: 

 
 

Conocimientos teóricos: 

 Organización de la valoración este ámbito específico. 

 Condiciones de seguridad y estándares de monitorización según SEDAR, 

SCARTD y sociedades internacionales para anestesia en procedimientos fuera del 

área quirúrgica. 

 Conocer complicaciones derivadas del uso de contraste radiológico. 

 Implicaciones anestésicas en procedimientos como: 

▪ Gastroscopia colonoscopia y CREP. 

▪ Cardioversión eléctrica. 

▪ Ecocardiografía transesofágica. 

▪ Broncoscopia. 

▪ Terapia electroconvulsiva. 

▪ Terapia endoluminal: neuroangiografía, embolización miomas uterinos, 
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derivación portosistémica. 

 Anestesia para exploraciones radiológicas: TAC, RNM. 

 Farmacología aplicada a la sedación consciente/inconsciente y anestesia 

general/regional para procedimientos fuera del área quirúrgica. 

 
Conocimientos prácticos: 

Habilidades en la realización de anestesia o sedación para los procedimientos como 

los anteriormente mencionados. 

 

Recomendaciones de mínimos a realizar (según SCARTD): 20 

 

 
Objetivos de la rotación por unidades en manejo pacientes críticos: 

 
 

El período de rotación para la adquisición de conocimientos y habilidades en el área 

de críticos será de 6 meses (período mínimo recomendado por la SCARTD): 2 meses 

en la Unidad de Reanimación Postquirúrgica de Bellvitge (URPQ), 2 meses en la 

Unidad de Reanimación del Quirófano de Urgencias del Hospital de Bellvitge (REAU) y 

2 meses en La Unidad de Medicina Intensiva (UMI) ) del Hospital Virgen de la Cinta. 

 
Objetivos básicos: 

 Adquisición de conocimientos teóricos sobre fisiopatología, diagnóstico y 

tratamiento de las diferentes enfermedades y síndromes que afectan al paciente 

crítico. 

 Adquisición de conocimientos sobre diferentes procedimientos e

 intervenciones prácticas necesarias para la monitorización y manejo 

clínico del paciente crítico. 
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Competencias generales: 

 Realización de la historia clínica, exploración física y solicitud de exploraciones 

complementarias en el paciente crítico. 

 Interpretar correctamente la monitorización de las diferentes variables fisiológicas 

(ECG, GC, GSA, catéter pulmonar, monitorización respiratoria...). 

 Interpretación de hallazgos clínicos y los resultados de exploraciones 

complementarias para formular un diagnóstico diferencial. 

 Manejo perioperatorio del paciente quirúrgico de cualquier grado de gravedad, 

desde el postoperatorio de menos de 24 horas hasta el paciente crítico cronificado. 

 Conocimiento de las implicaciones de las diferentes enfermedades crónicas (DM, 

ICC, EPOC, IRC...) y sus comorbilidades en el paciente crítico. 

 Conocimiento de los diferentes aspectos legales y éticos vinculados a la medicina 

de cuidados intensivos: limitación del esfuerzo terapéutico, comunicación paciente-

familia y otros profesionales, manejo i coordinación del donante de órganos, 

nociones de gestión de recursos del área crítica. 

 Conocimiento teórico de los protocolos i habilidades técnicas en soporte vital 

básico y avançado i desfibrilación - cardioversión. 

 Conocimiento del manejo y estabilización del paciente crítico durante el transporte 

intra/extrahospitalario. 

 
Conocimientos teóricos: 

General: 

 Farmacología: farmacocinética, farmacodinámica e interacciones farmacológicas 

de los principales fármacos usados en cuidados intensivos. 

 Nutrición: necesidades calóricas, nutrición enteral y parenteral, balance 

nitrogenado, indicaciones y seguimiento. 

 Endocrinometabólico. Control glicemia. 

 Fluidoterapia: cristaloides, coloides, terapia transfusional. 

 Analgesia y sedación en cuidados intensivos. Sedoanalgesia en el paciente en 

ventilación mecánica. Escalas de sedación: SAS, RAMSAY... 

 Quiebra multiorgánica. 
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 Escalas de gravedad y pronóstico del paciente crítico (APACHE II, SOFA...). 

 Politraumatismo. Traumatismo craneoencefálico. 

 Soporte vital básico y avanzado. 

 Reacciones alérgicas. Anafilaxis. 

Respiratorio: 

 Fisiopatología. 

 Insuficiencia respiratoria aguda. 

 Asma bronquial, estado asmático. Broncodilatadores. 

 Obstrucción vía aérea. 

 Infecciones respiratorias. Bronquiolitis. Aspiración pulmonar. 

 Patología restrictiva pulmonar. Patología pleural. 

 EPOC. Agudizaciones. Hipertensión pulmonar. Corazón pulmonar. 

 Síndrome del aprieto respiratorio del adulto (SDRA). 

 Complicaciones pulmonares postoperatorias. 

 

Cardiovascular: 

 Fisiopatología. 

 Síndromes coronarios agudos. IAM. 

 Insuficiencia cardíaca. Fármacos vasoactivos e inotropos. 

 Edema pulmonar (cardiogénico, no cardiogénico). 

 Choque (hipovolémico, neurogénico, cardiogénico, distributivo) y sus complicaciones. 

 Alteraciones del ritmo. 

 Embolismo pulmonar (trombótico, aéreo, graso, amniótico). 

 Valvulopatías. 

 Patología pericárdica. 

 Urgencias hipertensivas. 

Renal: 

 Fisiopatología. 

 Insuficiencia renal aguda (prerenal, renal y postrenal). Diuréticos. 

 Alteraciones hidroelectrolíticas y ácido-base. Gasometría arterial. 

Sistema nervioso central: 

 Fisiopatología. 
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 Coma y estados vegetativos. 

 Muerte encefálica. 

 Manejo peroperatorio del paciente neuroquirúrgico. 

 Estado epiléptico. 

 Enfermedad cerebrovascular. Hemorragia cerebral. 

 Edema cerebral. 

 Diagnóstico y tratamiento de la hipertensión craneal. 

Patología infecciosa: 

 Síndrome febril. Cultivos microbiológicos y exploraciones complementarias. 

 Tratamiento antibiótico empírico según foco. 

 Infecciones por gérmenes aerobios, anaerobios, virus y hongos. 

 Sepsis y choque séptico. 
 

Gastrointestinal: 

 Abdomen agudo. Peritonitis. 

 Pancreatitis. 

 Insuficiencia hepática. 

 Hemorragia digestiva. 

 Síndrome compartimental abdominal. 

 

Habilidades técnicas a adquirir: 

Respiratorio: 

 Manejo de la abuela aérea: IOT. Fibrobroncoscopia. 

 Ventilación mecánica: modos ventilatorios. Indicaciones y complicaciones. 

Volutrauma y barotrauma. PEEP. Criterios “weaning”. 

 Ventilación mecánica no invasiva. 

 Monitorización respiratoria. 

 Oxigenoterapia. 

 Sistemas de drenaje torácico. 

 Traqueotomía percutánea. 

 Interpretación radiología torácica. 
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Cardiovascular: 

 Colocación catéter venoso central. 

 Catéter arteria pulmonar. Saturación venosa mixta. 

 Presión arterial invasiva. 

 Monitorización hemodinámica. Caudal cardíaco. 

 Cardioversión eléctrica. 

 Marcapasos: tipos e indicaciones. 

 

Sistema renal: 

 Sistemas de depuración extrarrenal. Tipo e indicaciones. 

 Equilibrio ácido-base. 

 

Sistema nervioso central: 

 Interpretación TAC craneal. 

 Monitorización PIC. 

 
 

Recomendaciones de mínimos a realizar (según SCARTD): se recomienda haber 

traído un mínimo de 40 pacientes críticos postquirúrgicos y traumáticos. 

 

 
Tercer año de residencia 

 Anestesia en cirugía torácica (CTOR): 1 mes (Hospital Bellvitge) 

 Anestesia en cirugía vascular(VASC): 1 mes (Hospital Bellvitge) 

 Anestesia en neurocirugía (NEUROC): 1 mes (Hospital Bellvitge). 

 Reanimación postquirúrgica (RPQ): 2 meses (Hospital Bellvitge) 

 Anestesia en cirugía cardíaca (CCAR): 1 meses (Hospital Bellvitge). 

 Reanimación en quirófano de urgencias (REAU): 2 meses (Hospital Bellvitge) 

 Anestesia en cirugía pediátrica: 3 meses (Hospital Sant Joan de Déu, Barcelona). 

 Rotación voluntaria: 1 mes 

 
 
  
  



 

Programa formativo de Anestesiología, Reanimación… 
y Terapéutica del Dolor… 

   
 
 

 

  29 
 

 

 
Objetivos de la rotación por anestesia en cirugía torácica: 

 
 

Conocimientos teóricos: 

 Anatomía: pulmón, mediastino y circulación pulmonar. 

 Fisiología sistema respiratorio. Cambios fisiopatológicos durante decúbito lateral, 

tórax cerrado, tórax abierto, ventilación unipulmonar. 

 Farmacología: anestésicos, anestésicos locales, broncodilatadores y mucolíticos; 

antiarrítmicos; vasopresores e inotropos; fármacos que afectan a la 

vasoconstricción pulmonar hipóxica; antibióticos; analgésicos; profilaxis trombosis 

venosa profunda. 

 
Conocimientos teóricos y habilidades técnicas a adquirir: 

Preoperatorio: 

 EPOC: enfisema y bronquitis crónica. 

 Bulas e infecciones respiratorias de repetición. 

 Neoplasia pulmonar y extensión de la enfermedad. 

 Derrame pleural. 

 Masas mediastínicas. 

Evaluación preoperatoria: 

 Historia clínica y exploración física. Factores de riesgo asociados con 

complicaciones respiratorias postoperatorias (EPOC, tabaquismo, infecciones 

respiratorias, bulas, edad, asma). 

 Exploraciones complementarias (indicaciones e interpretación): reserva pulmonar 

(VO2max – prueba de esfuerzo, capacidad funcional – walking test); gammagrafía 

ventilación/perfusión; curvas flujo-volumen (masas mediastínicas para descartar 

compresión bronquial); predicción de riesgo complicaciones pulmonares 

postoperatorias. 

 Optimización función respiratoria y cardíaca. 

 Predicción dificultad intubación y colapso pulmonar. 

 Predicción desaturación en ventilación unipulmonar (gammagrafía, PaO2, PFR). 

 Cálculo riesgo complicaciones y mortalidad postoperatoria. 
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Intraoperatorio: 

 Estrategia anestésica según tipo intervención, patología y ventilación unipulmonar. 

 Monitorización según tipo cirugía y estado físico del paciente: hemodinámica (PVC, 

TA directa, ecocardio, ECG, catéter arteria pulmonar), respiratoria (capnografía, 

pulsioximetría, gasometría, curvas presión/volumen y flujo/volumen) y 

neuromuscular (sobre todo en miastenia grave - Timomas). 

 Indicaciones de la analgesia: bloqueo peridural, paravertebral... 

 Indicaciones absolutas y relativas ventilación unipulmonar. 

 Técnicas de colapso pulmonar: tubo de doble luz, bloqueador bronquial. 

 Diagnóstico y tratamiento de complicaciones derivadas del tubo de doble luz y 

bloqueador bronquial (malposición, lesión, rotura vía aérea). 

 Manejo ventilatorio anestesia con ventilación unipulmonar. 

 Manejo de la hipoxemia intraoperatoria (técnicas reclutamiento pulmonar y 

fármacos para la hipoxemia). 

 Fármacos que afectan a la vascularización pulmonar: vasodilatadores generales, 

halogenados, óxido nítrico. 

 Técnicas de tratamiento del dolor agudo postoperatorio: bloqueo epidural torácico, 

bloqueo intercostal, bloqueo paravertebral, bloqueo interpleural, analgesia 

intravenosa PCA. 

Consideraciones anestésicas según técnicas quirúrgicas: 

 Cirugía de resección pulmonar: segmentectomías, lobectomías, neumonectomías. 

 Bocios endotorácicos. 

 Timomas y tumores mediastínicos. 

 Mediastinoscopias. 

 Toracoscopias: simpatectomías bilaterales, resección de bulas, drenajes 

colecciones pleurales, biopsias,... 

 Cirugía traqueal. 

 Cirugía reducción volumen. 

 Broncolaser. 

 Broncoscopia rígida diagnóstica y terapéutica. 

 Reparación de hernias diafragmáticas. 
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Postoperatorio: 

 Valoración de la recuperación anestésica. 

 Manejo de la fluidoterapia. 

 Profilaxis antibiótica. 

 Profilaxis de la trombosis venosa profunda. 

 Técnicas de tratamiento multimodal en analgesia postoperatoria. 

 Fisioterapia respiratoria. 

 Conocimiento del funcionamiento de los sistemas de drenaje pleural. 

 Prevención, diagnóstico y tratamiento de las complicaciones: cardiovasculares 

(arritmias, isquemia miocárdica, insuficiencia cardíaca, herniación mediastínica), 

respiratorias (edema postneumonectomía, fístula, neumonía, atelectasis, 

insuficiencia respiratoria), hemorragia quirúrgica. 

 Técnicas de ventilación en reanimación. 

 Prevención y tratamiento del síndrome de dolor posttoracotomía. 

 
 

Recomendaciones de mínimos a realizar (según SCARTD): 15 técnicas anestésicas 

en cirugía torácica. 
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Objetivos de la rotación de anestesia en cirugía vascular: 

 

Conocimientos teóricos: 

Anatomía y fisiología del sistema cardiovascular: 

 Ciclo cardíaco, caudal cardíaco, volumen sistólico, RVS, RVP, IRVS, IRVP, 

frecuencia cardíaca, fracción eyección, contractilidad precarga y poscarga. 

 Anatomía y fisiología coronaria. 

 Anatomía y fisiología de la circulación cerebral (autorregulación). 

 Anatomía y fisiología de la circulación renal. 

Fisiopatología de la enfermedad cardiovascular: 

Arteriosclerosis, cardiopatia isquémica, insuficiència cardíaca, factores de riesgo 

cardiovascular y manejo de cada una de las patologías. 

 
Conocimientos teóricos y habilidades técnicas a adquirir: 

Valoración y optimización preoperatoria: 

 Valoración de riesgos específicos asociados al tipo de cirugía (cirugía vascular 

periférica, cirugía aorta abierta y endovascular, endarterectomía y stent carotidi, 

amputaciones...). 

 Valoración preoperatoria del paciente con enfermedad coronaria: detección; 

estratificación del riesgo cardiovascular; indicaciones e interpretaciones pruebas 

complementarias; optimización paciente y premedicación adecuada. 

 Valoración patologías asociadas más frecuentes, sus repercusiones y manejo 

perioperatorio: HTA, DM, EPOC, insuficiencia renal, enfermedad cerebrovascular, 

dislipemia, arritmias, insuficiencia cardíaca, valvulopatías... 

 Fármacos más utilizados en el manejo de pacientes sometidos a ciros anestésicas: 

antiagregantes plaquetarios, HBPM, heparina sódica, anticoagulantes orales, 

farmacología cardiovascular y antiarrítmicos, insulina e hipoglicemiantes orales. 

 Test de laboratorio más utilizados para evaluar el estado de coagulación. 

 Comunicación adecuada a paciente y familiares. 
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Intraoperatorio: 

 Consideraciones anestésicas en función de la patología asociada del paciente y 

tipos de cirugía. 

 Objetivos anestésicos para cada paciente y para cada cirugía. 

 Monitorización: ECG de la isquemia miocárdica intraoperatoria, cateterización 

arterial, cateterización venosa central, cateterización de la arteria pulmonar, caudal 

cardíaco, ecocardiografía esofágica. 

 Fisiología, fisiopatología y cambios hemodinámicos asociados a los siguientes 

eventos cardiovasculares: clampaje y desclamplaye aórtico supraiinfrarrenal; 

clamplaye y desclamado carotidio y neuroprotección; isquemia-reperfusión; 

isquemia medular y neuroprotección; isquemia renal y protección renal 

intraoperatoria. 

 Manipulación adecuada hemodinamia y uso fármacos sistema cardiovascular. 

 Transfusión de hemoderivados. Politransfusión. Técnicas ahorro sangre. 

 Técnicas de mantenimiento de la temperatura corporal y efectos de la hipotermia. 

Postoperatorio: 

 Complicaciones específicas de cada tipo de cirugía y las relacionadas con la 

patología asociada al paciente. 

 Analgesia postoperatoria más apropiada en cada caso. 

 Monitorización postoperatoria. 

 Tratamiento postquirúrgico y pauta de líquidos. 

 
 

Recomendaciones de mínimos a realizar (según SCARTD): 

 
Bypass periférico 7 

Cirugía aórtica abierta 3 

Endoarteriectomía carotídea 3 

Cirugía endovascular 3 

Realización de cirugías menores: amputaciones supra e infracondílias, 
Amputaciones menores (transmetatarsianos... /embolectomía, fleboextracción 

4 

Total de cirugía vascular 20 
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Objetivos de la rotación de anestesia en neurocirugía: 

 
 

Conocimientos teóricos: 

 Anatomía del sistema nervioso central (SNC). 

 Líquido cefalorraquídeo (LCR), barrera hematoencefálica. 

 Flujo sanguíneo cerebral (FSC), presión de perfusión cerebral. 

 Oxigenación y ventilación. Repercusiones cerebrales. 

 Índice metabólico cerebral, oxigenación golf yugular (SjO2). 

 Presión intracraneal y su manejo. Edema cerebral. 

 Cambios fisiopatológicos derivados de las posiciones quirúrgicas: sedestación, 

decúbito prono, Park Bench. 

 Efecto de los distintos agentes anestésicos sobre la fisiología y fisiopatología 

cerebral. Criterios para la selección de fármacos. 

 Influencia de las lesiones cerebrales sobre el electroencefalograma (EEG). 

 Fisiopatología de la lesión espinal. Implicaciones anestésicas. 

 Fisiopatología de la hemorragia subaracnoidea y malformación arteriovenosa. 

 Fisiopatología de la isquemia cerebral. 

 Fisiopatología de la embolia aérea. Prevención, diagnóstico y tratamiento. 

 Fisiopatología de las lesiones supratentoriales. 

 Fisiopatología de la epilepsia. Implicaciones anestésicas. 

 Fisiopatología de los tumores neuroendocrinos. 

 Fisiopatología de la hipotermia inducida. Aplicaciones. 

 Fármacos vasoactivos: vasodilatadores y vasopresores. 

 Concepto de protección cerebral. Isquemia y agentes farmacológicos. 

 
 

Conocimientos teóricos y habilidades técnicas a adquirir: 

Monitorización: 

 Monitorización básica en las diferentes patologías cerebrales. 

 Nivel de conciencia: BIS, entropía. 

 EEG 

 Doppler transcraneal. 

 Doppler precordial. 
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 Potenciales evocados. 

 ptiO2 y microdiálisis. 

 Sensor de presión intracraneal (PIC). 

 Electromiografía. 

 Monitorización de la saturación arterial O2 (Somanetics). 

Evaluación preanestésica: 

 Conocimiento de diferentes lesiones intracraneales y/o vertebrales. Repercusión 

fisiopatológica. 

 Profilaxis invasiva y no invasiva de la trombosis venosa profunda. 

 Influencia de los electrolitos en lesiones tumorales. 

 Farmacocinética y farmacodinámica anticonvulsivantes y corticoides. 

 Premedicación en el paciente neuroquirúrgico. 

 Profilaxis antibiótica y úlceras estrés 

 Sangre en reserva. 

Manejo intraoperatorio: 

 Control PIC/presión de perfusión cerebral. 

 Repercusiones posición quirúrgica. 

 Técnicas de inducción y mantenimiento de craneotomía y apertura dura, 

ventilación óptima, manejo de líquidos hiper/hiposmolares. 

 Concepto y manejo sedación consciente. 

Asistencia postoperatoria inmediata: 

 Técnicas de ventilación. 

 Evaluación neurológica. 

 Monitorización PIC. 

 Complicaciones generales y específicas: diabetes insípida, convulsiones... 

 Manejo del dolor del paciente neuroquirúrgico. 

 Nutrición del paciente neuroquirúrgico. 
 

Recomendaciones de mínimos a realizar (según SCARTD): 15 técnicas anestésicas 

en neurocirugía. 
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Objetivos de la rotación por reanimación postquirúrgica y reanimación de 

quirófano de urgencias: 

 
Ver objetivos del segundo año de residencia. 
 
Objetivos de la rotación de anestesia en cirugía cardíaca: 

 
 

Objetivos generales: 

 Evaluación preoperatoria general. 

 Evaluación factores riesgo cardiovascular: HTA; diabetes; dislipemia; vasculopatía 

periférica; vasculopatía cerebral (TIA, AVC); valoración estudio troncos 

supraaórticos. 

 Valoración e interpretación pruebas complementarias: ECG; prueba de 

esfuerzo; ecocardiografía precordial y transesofágica; cataterismo cardíaco. 

 Conocimiento de la medicación habitual: antiagregantes/anticoagulantes; 

antilipemiantes; fármacos cardiovasculares; diuréticos. 

 Información al paciente y obtención del consentimiento informado. 

 
 

Conocimientos teóricos: 

 Anatomía del corazón y grandes vasos. 

 Fisiología cardiovascular. 

 Fisiopatología valvulopatías. 

 Fisiopatología miocardiopatías: isquémica, hipertrófica, congénita. 

 Fisiopatología hipertensión pulmonar. 

 Farmacología de fármacos vasoactivos: vasopresores (fenilefrina, adrenalina, 

noradrenalina) y vasodilatadores (nitroglicerina, nitropusiato, fentolamina). 

 Farmacología de fármacos antiarrítmicos: lidocaína, amiodarona, adenosina. 

 Farmacología de fármacos inotrópicos: dopamina, dobutamina, milrinona, 

levosimendan. 

 Farmacología de otros fármacos cardiovasculares: betablocador (esmolol), 

antagonistas calcio, inhibidores enzima convertidora angiotensina. 

 Farmacología de fármacos antifibrinolíticos y hemostáticos: ácido tranexámico, 

ácido aminocaproico, aprotinina. 
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 Farmacología de la heparina y protamina. 

 Interpretación de la monitorización hemodinámica: presiones endocavitarias y 

caudal cardíaco. 

 Interpretación de la monitorización neurológica: BIS y saturación regional oxígeno. 

 Entender el funcionamiento del circuito de circulación extracorpórea (CEC). 

 Conocimiento y prevención de las principales complicaciones asociadas a la CEC: 

alteraciones neurológicas, renales, hemostasia, respuesta inflamatoria. 

 Fisiopatología de la hipotermia e hipotermia profunda con paro circulatorio. 

 Fisiopatología de la hemodilución. 

 Mecanismos de protección miocárdica y precondicionamiento isquémico. 

 Efectos cardiovasculares fármacos anestésicos. 

 Funcionamiento básico marcapasos y balón contra pulsación aórtico. 

 Nociones básicas de ecocardiografía transesofágica. 

 
 

Conocimientos prácticos. Habilidades técnicas a adquirir: 

Intraoperatorio: 

 Planificación de la estrategia intraoperatoria: premedicación anestésica, técnica 

anestésica, antibioterapia, antifibrinolíticos, vías periféricas, vía arterial, 

monitorización hemodinámica (catéter Swan-Ganz y/o PiCCO). 

 Manejo hemodinámico intraoperatorio: interpretación de la monitorización cruenta 

(onda presión arterial cruenta, onda PVC, onda presión enclavamiento); 

interpretación de cálculos hemodinámicos (índice cardíaco, volumen sistólico, 

índice trabajo ventricular, resistencias vasculares pulmonares y sistémicas); 

interpretación de valores PiCCO. 

 Indicaciones de hemodilución normovolémica. 

 Manejo durante CEC: presión perfusión, hemodilución, solución cardioplejía, 

saturación arterial y venosa, fármacos vasoactivos, mantenimiento anestésico, 

hemofiltración, técnicas de recuperación celular, diuresis. 

 Manejo durante salida CEC: reperfusión coronaria, reclutamiento alveolar, 

hematócrito, ionograma, temperatura, ritmo cardíaco, estado ionotrópico y de la 

volemia. 
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Consideraciones anestésicas según el tipo de cirugía: 

 Sustitución o reparación valvular. 

 Revascularización coronaria con o sin CEC. 

 Cirugía mixta. 

 Técnicos mínimamente invasivas o de Heart-Port. 

 Cirugía de raíz aórtica, aorta ascendente y tronco supraaórticos. 

 Cirugía abierta de la aorta torácica. 

 Tumores auriculares: mixomas. 

 Cardiopatías congénitas: comunicación interauricular. 

 Pericardiectomías. 

 Asistencias ventriculares. 

 Trasplante cardíaco. 

 Postoperatorio: 

 Mantenimiento de la sedación. 

 Traslado del enfermo intervenido. 

 Técnicas analgesia: ev, PCA. 

 Mantenimiento de la normotermia. 

 Mantenimiento de la estabilidad hemodinámica. 

 Dependencia del marcapasos. 

 Control hemostasia/hemorragia: drenajes torácicos. 

 Técnicas de ventilación mecánica y de reclutamiento alveolar. 

 Técnicas weanning controlado. 

 Recuperación rápida o fast-track. 
 

Recomendaciones de mínimos a realizar (según SCARTD): 

Evaluación preoperatoria 10-15 

Colocación del catéter Swan-Ganz 10-15 

Colocación del catéter PiCCO 4 

Ecocardiografía transesofágica 4 

Cirugía valvular 10 

con CEC/ EC 

coronaria 1-2 



 

Programa formativo de Anestesiología, Reanimación… 
y Terapéutica del Dolor… 

   
 
 

 

  39 
 

 

Total de cirugía cardíaca con o sin CEC 20 

Objetivos de la rotación de anestesia en cirugía pediátrica: 

 
 

Objetivos: 

Similares a los objetivos generales expuestos para el adulto, pero aplicados a 

pediatría: Consulta preanestésica; actos anestésicos en quirófano; URPA; 

reanimación; dolor y técnicas analgésicas; seguimiento postanestésico; urgencias; 

reanimación de pacientes críticos; manejo urgente del paciente quirúrgico; sedaciones 

para procedimientos diagnósticos y terapéuticos... 

 
Conocimientos teóricos específicos pediátricos: 

 Principios básicos: mecanismos generales de anestesia y reanimación, manejo 

hidroelectrolítico, equilibrio ácido-base, hemostasia y hemoterapia, nutrición enteral 

y parenteral, nutrición del recién nacido cardiopulmonar, manejo básico del dolor. 

 Anatomía: vía aérea, accesos vasculares arteriales y venosos, bloqueos nerviosos. 

 Fisiopatología: respiratoria, cardiovascular, SNC y SNP, hepatobiliar y digestiva, 

endocrino y metabolismo, renal, órganos hematopoyéticos, recién nacido y 

lactante, niño y crecimiento. 

 

 Farmacología: principios básicos, fármacos SNA, opiáceos, agentes anestésicos 

inhalatorios, agentes anestésicos no inhalatorios, relajantes musculares, 

anestésicos locales, analgésicos no opiáceos, antibióticos, fármacos propios de la 

reanimación cardiopulmonar. 

 Preparación de la anestesia: evaluación preoperatoria, consentimiento informado 

(autonomía, dependencia), premedicación, ayunas, tratamiento en quirófano, 

sistemas anestésicos, monitorización cardiovascular, respiratoria y neuromuscular. 

 Técnicas anestésicas: anestesia general, anestesia locoregional, anestesia en las 

distintas especialidades y situaciones fisiopatológicas. 

 Reanimación y tratamiento crítico: manejo postoperatorio del paciente quirúrgico, 

manejo del paciente médico en estado crítico, estudio y tratamiento del dolor, 

definición y taxonomía, bases anatomofisiológicas, evaluación paciente con dolor, 
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síndromes dolorosos crónicos, métodos y técnicas para el tratamiento del dolor 

agudo , crónico no oncológico y oncológico. 

Conocimientos teóricos y habilidades técnicas a adquirir: 

 Dominio de la anestesia general pediátrica. 

 Técnicas locorregionales más frecuentes en pediatría: caudal, penián, ilioinguinal.... 

 Ventilación en mascarilla facial y mascarilla laríngea. 

 Reanimación ventilatoria: métodos, técnicas y vías. Complicaciones más 

frecuentes (laringoespasmo, broncoespasmo). 

 Reanimación cardíaca: masaje, desfibrilación. 

 Parada cardiorrespiratoria: farmacología, monitorización. 

 Abordaje venoso y arterial. 

 Sistemas de anestesia: caudalímetros, vaporizadores, circuitos,... 

 Sistemas de monitorización: cardiovascular, neurológica y respiratoria. 

 Respiradores y terapia de la ventilación. 

 Fibrolaringobroncoscopia. 

 Drenaje pleural y bronquial. 

 Transporte intra/extrahospitalario. 

 Nutrición. 

 Analgesia. 

 Recién nacido y prematuro. Consideraciones específicas. 

 
Rotaciones: 

 Cirugía general ambulatoria: hernias, circuncisión... Técnicas de anestesia general 

y locoregional. 

 Cirugía digestiva: endoscopia, malformación anorectal, enterocolitis necrotizante 

del prematuro, estenosis hipertrófica de píloro, laparoscopia, apendicectomía, 

invaginación intestinal. 

 Urología: hipospadias, epispadias, hiperplasia suprarrenal congénita, nefrectomía,... 

 Traumatología y ortopedia: cirugía del raquis, extremidad superior e inferior, 

cadera, artografías e infiltraciones, reducción de fracturas o yeso pelvipédico. 

 Cirugía plástica y quemados. 

 ORL: laringoscopia, anestesia con láser para la vía aérea, amigdalectomía, 
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adenoidectomía, fibrobroncoscop,... 

 Oftalmología: estrabismo, perforaciones oculares, láser para la retinopatía del 

prematuro. 

 Maxilofacial: fisura palaciega, labio leporino, … 

 Cirugía cardíaca. 

 Cirugía torácica. 

 Neurocirugía. 

 Sedaciones y anestesia fuera del área quirúrgica. 

 Trasplante. 

 Reanimación postoperatoria. 

 
 

Actos anestésicos mínimos a realizar (según SCARTD): 
 

 
Lactantes (edad inferior 1 año), de los cuales 2 deben ser neonatos 10 

Niños entre 1 y 3 años 20 

Niños entre 3 y 10 años, de los cuales 20 deben ser de ORL 60 

 

 
Cuarto año de residencia  

Rotaciones: 

 Clínica del dolor: 4 meses. 

 El resto de meses del año el residente estará ubicado en uno de los quirófanos de 

mayor complejidad del área quirúrgica de nuestro hospital. 
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Objetivos de la rotación en la clínica del dolor: 

 
 

Objetivos teóricos: 

 Taxonomía del dolor. 

 Escalas analgésicas y cuestionarios. 

 Diagnóstico y tratamiento del dolor con orientación semiológica y etiológica. 

 Farmacología de los analgésicos: opioides, no opioides, coadyuvantes 

(antidepresivos, ansiolíticos, antiepilépticos, relajantes musculares). Vías de 

administración. 

 Principios generales manejo dolor agudo. 

 Principios generales del manejo dolor crónico: escala analgésica de la OMS. 

 Tratamiento del dolor oncológico. 

 Diagnóstico y tratamiento básico de las siguientes entidades: 

▪ Cervicalgia. 

▪ Lumbalgia aguda/crónica. 

▪ Lumbociatalgia-radiculgia. 

▪ Aplastamiento vertebral, vertebroplastia. 

▪ Polineuropatía diabética. 

▪ Herpes Zóster - neuralgia postherpética. 

▪ Neuralgia del trigémino. 

▪ Neuralgia facial atípica. 

▪ Síndrome del dolor regional complejo I y II. 

▪ Miembro fantasma. 

▪ Dolor isquémico periférico.Dolor central. Dolor visceral 

 Conocimiento de las indicaciones de las principales terapias mínimamente 

invasivas y no invasivas: TENs, porth o bomba espinal (epidural o intratecal), 

toxina botulínica, neuroestimulador interno central/periférico, radiofrecuencia, 

bloqueos específicos. 
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Objetivos prácticos: 

 La formación en dolor agudo, con especial atención al dolor postoperatorio, se 

realizará durante toda la residencia aprovechando los recursos disponibles en cada 

centro. 

 Al final de la rotación por la clínica del dolor debe ser capaz de diferenciar entre los 

diferentes tipos de dolor (somático, visceral y neuropático), conocer las principales 

herramientas diagnósticas y pruebas complementarias, y aplicar un tratamiento 

adecuado en los síndromes más frecuentes ( lumbalgia/lumbociatalgia, dolor 

visceral, dolor isquémico, dolor neuropático, dolor miofascial, neuralgia 

postherpética, dolor oncológico). 

 En cuanto a la realización de técnicas mínimamente invasivas, se recomienda que 

después del período de aprendizaje, se participe activamente en las técnicas de 

indicación más frecuente (infiltraciones epidurales/caudales, radiculares, 

articulares, puntos gatillo, TENS, radiofrecuencia...) . 
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5. Calendario de rotaciones 

Año residencia Rotación Duración en 
meses 

Centro donde se realiza 

R1 Neumología 1 HTVC 

 Nefrología 1  Hospital Sta. Creu. Jesús 

 Cardiología 2 HTVC 

 Radiodiagnóstico 1 HTVC 

 C. Ortopédica y Traumatologia 4 HTVC 

 Otorrinolaringología 
Urología 
Ginecología 

3 HTVC 

R2 Otorrinolaringología 
Urología 

Ginecología 

4 HTVC 

 Cirugía General 4 HTVC 

 Anestesia fuera de quirófano 2 HTVC 

 Medicina intensiva 2 HTVC 

R3 Cirugía torácica 1 H. Bellvitge 

 Cirugía vascular 1 H. Bellvitge 

 Neurocirugía 1 H. Bellvitge 

 RPQ 2 H. Bellvitge 

 Cirurgía cardíaca 1 H. Bellvitge 

 REAU 2 H. Bellvitge 

 Cirugía pediátrica 3 Sant Joan de Déu 

 Rotación optativa 1  

R4 EQ HTVC 8  HTVC 

 Dolor 4 HTVC 

 

6. Competencias adquiridas y responsabilidad del residente 

A lo largo del período formativo (rotaciones y guardias) el residente irá alcanzando 

mayor número de competencias y responsabilidad, que comportarán un menor grado 

de supervisión. 

Se distinguen tres niveles de responsabilidad: 
 

 Nivel 1: máxima responsabilidad. Actividades realizadas por el residente sin 

necesidad de supervisión directa. El residente ejecuta y posteriormente informa, 

pero el facultativo responsable siempre estará localizable. 

 Nivel 2: responsabilidad intermedia. Actividad realizada por el residente bajo 

supervisión directa del tutor o facultativo responsable. 

 Nivel 3: menor responsabilidad. Actividad realizada por el facultativo responsable, 

observadas y/o asistidas por el residente. 
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Primer año de residencia 

Habilidad 
Nivel de 

responsabilidad 

Realización de la historia clínica completa del paciente de urgencias 1 

Exploración física 1-2 

Elaboración informe 2 

Valoración de la gravedad del paciente 2-3 

Realizar orientación diagnóstica 2-3 

Solicitar exploraciones complementarias 2 

Interpretar exploraciones complementarias básicas (analítica, ECG, 
RX 

tórax, RX abdomen) 

2-3 

Interpretar exploraciones complementarias específicas 3 

Decidir tratamiento y estrategia específica del paciente 2-3 

Información del paciente y la familia 2-3 

Toma de decisión del destino del paciente: alta o ingreso 3 

Desempeño de la hoja de anestesia, evolución y tratamiento paciente 
a 

reanimación postquirúrgica 

2-3 

Anestesia general: Manejo del paciente con estómago lleno 3 

Dominio de la RCP básica e inicio de la avanzada 3 

Abordaje venoso y arterial. Vías venosas periféricas y centrales. Vías 

arteriales 
3 

Técnicas de anestesia espinal (bloqueo subaracnoideo, bloqueo 

epidural lumbar) 
3 

Técnicas de anestesia regional. Bloqueo de plexos. Bloqueo 
periféricos 

3 

Indicación ventilación no invasiva 3 

Intubación orotraqueal 3 

Transporte intrahospitalario de pacientes 3 
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Segundo año de residencia 

Habilidad 
Nivel de 

responsabilida
d 

Valoración de la gravedad del paciente 1-2 

Historia clínica y exploración física 1 

Realizar orientación diagnóstica 2 

Instaurar tratamiento médico para conseguir estabilizar el paciente: 

control de síntomas 

2-3 

Solicitar exploraciones complementarias 2 

Interpretar exploraciones complementarias básicas (analítica, 

ECG, RX tórax, RX abdomen) 

1-2 

Interpretar exploraciones complementarias específicas 2-3 

Decidir tratamiento y estrategia específica del paciente 2-3 

Información al paciente y la familia 2 

Toma de decisión del destino paciente: alta o ingreso 1-2 

Realizar informe clínico del paciente 1-2 

Desempeño de la hoja de anestesia, evolución y tratamiento del 

paciente 

a reanimación postquirúrgica 

1-2 

Anestesia general: manejo del paciente con estómago lleno 3 

Dominio de la RCP básica e inicio de la avanzada 2-3 

Abordaje venoso y ar terial. Vías venosas periféricas y centrales. 

Vías arteriales 

2 

Técnicas de anestesia espinal (bloqueo subaracnoideo, bloqueo 

epidural lumbar) 

2-3 

Técnicas de anestesia regional. Bloqueo de plexos. Bloqueo 
periféricos 

3 

Indicación ventilación no invasiva 2 

Intubación orotraqueal 2-3 

Transporte intrahospitalario de pacientes 3 
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Tercer año de residencia 

Habilidad 
Nivel de 

responsabilidad 

Valoración de la gravedad del paciente 1 

Historia clínica y exploración física 1 

Realizar orientación diagnóstica 1-2 

Instaurar tratamiento médico para conseguir estabilizar al paciente: 

control de síntomas 

1-2 

Solicitar exploraciones complementarias 1-2 

Interpretar exploraciones complementarias básicas (analítica, 

ECG, RX tórax, RX abdomen) 

1-2 

Interpretar exploraciones complementarias específicas 2-3 

Decidir tratamiento y estrategia específica del paciente 2 

Información al paciente y la familia 1-2 

Realizar informe de traslado a otro servicio, otro hospital o 

fallecimiento 

1 

Toma de decisión de “no empeño terapéutico”, consensuada 

con la familia, en caso de pronóstico vital infausto 

2 

Reanimación cardiopulmonar básica y avanzada 2 

Reposición volemia. Indicación transfusión hemoderivados 2 

Cateterización de la arteria pulmonar. Estudio hemodinámico y 

gasométrico 

2 

Nutrición parenteral y enteral 2 

Reanimación inicial del paciente politraumático 2 

Técnicas de tratamiento del dolor agudo y crónico 2 

extendida espinal. Bloqueo subaracnoidal. Bloqueo epidural 

lumbar. 

2 

Bloqueo epidural torácico 2-3 

Bloqueo nervios periféricos extremidad superior e inferior 2 

Drenaje torácico: técnicas de punción y control 2 

Reanimación del recién nacido 2-3 

Anestesia obstétrica 2-3 
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Anestesia en urgencias. Manejo del paciente con el estómago lleno 2 

Métodos de reemplazo de la función renal 2-3 

Valoración de la monitorización de la presión intracraneal 2 

Intubación orotraqueal 2 

Ecografía abdominal del paciente crítico  

Ecocardiografía transtorácica 3 

Interpretación de complicacions hemodinámicas postoperatorias 

 

2-3 

Manejo de fármacos vasoactivos 2 

Transporte ambulatorio 2 

intrahospitalario del paciente grave 2 
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Cuarto año de residencia 

Habilidad 
Nivel de 

respuestabilidad 

Valoración de la gravedad del paciente 1 

Historia clínica y exploración física 1 

Realizar orientación diagnóstica   

Establecer tratamiento médico para estabal paciente: control de 

síntomas 

1-2 

Sol ·licitar exploraciones complementarias 1 

Interpretar exploraciones complementaria sbásicas (analíticas, 

ECG, radiografía de tórax, radiografía de abdomen) 

1 

Interpretar exploraciones complementarias1-2específicas 1-2 

Decidir tratamiento específico y del paciente 1-2 

Información del paciente y familiares 1- 2 

Decisiones “no sea terco, valoración terapéutica”, consensuada 

con la familia, en caso de pronóstico vital infausto 

2 

Anestesia en urgencias. Manejo del paciente con estómago lleno 1* 

Reanimación cardiopulmonar básica y avanzada 1* 

Anestesia espinal. Bloqueo subaracnoidal. Bloqueo epidural lumbar 1 * 

Bloqueo epidural torácico 1 * 

Intubación orotraqueal 1 * 

Bloqueo de nervios periféricos extremidad superior e inferior 1 * 

Colocación de vías venosas centrales y vías arteriales 1 * 

Indicación y manejo de la ventilación no invasiva 1 * 

Dominio de las diferentes modalidades de ventilación mecánica 1 * 

Manejo de los fármacos vasoactivos 1 * 

Interpretación de las complicaciones

 hemodinámicas postoperatorias 

1 * 

Ecografía abdominal del paciente crítico 2-3 

Ecocardiografía transtorácica 2-3 

Ecocardiografía transesofágica 3 

Transporte intrahospitalario del paciente grave 1 

* siempre contando con el facultad ante cualquier eventualidad. 
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7. Guardias 

 

Las guardias en el Servicio de Anestesiología son de presencia física. El residente se 

incorporará a la guardia aproximadamente a las 15 h los días laborables y después de 

finalizar su rotación de la mañana. Se recomienda un máximo de 850 horas anuales de 

guardia: se realizan 4 mensuales y de estas 3 son en días laborables y 1 en fin de 

semana/festivo. 

 
Primer año de residencia: se hacen 2 guardias en el Servicio de Anestesiología más 2 

guardias mensuales en el Servicio de Urgencias durante los primeros 6 meses; los 

otros 6 meses se hacen 3 guardias en el Servicio de Anestesiología más 1 guardia en 

el Servicio de Urgencias. 

 
Segundo y cuarto año de residencia: se realizarán 4 guardias mensuales en el Servicio 

de Anestesiología. 

 
Tercer año de residencia: se realizarán 2-3 guardias (preferentemente de fin de 

semana, por no perder la rotación externa) en el Servicio de Anestesiología del 

Hospital Virgen de la Cinta y se podrán realizar guardias en los servicios donde se esté 

realizando la rotación externa, si el residente y el servicio lo consideran oportunos. 

 

Para programar las guardias se debe seguir el cuadro siguiente: 

 
lun
es 

Dt Dc Dj Dv Ds Dg 

 
R4 R3 R2  R3 R1 

  
R4 R3 R1 R4 R2 

R1 
  

R4 R2 
 

R3 

R2 R1 
  

R3 
 

R4 

R3 R2 R1 
  

R4 
R1 

 

R4 R3 R2 R1 
 

R2 
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8. Actividad docente 

 

8.1 Sesiones 

 

 Sesión general del servicio (miércoles a las 8h). 

 Sesión bibliográfica-monográfica: una semanal con participación activa de los residentes y adjuntos 
del servicio.   

 Sesión de casos clínicos del hospital (una mensual). 

 Sesiones clínico-patológicas del hospital (una mensual). El servicio participa de 

forma activa en una de las sesiones, según calendario anual, impartida por uno de 

los residentes. 

 
8.2 Cursos 

 

 Las clases teóricas de la especialidad se imparten siguiendo un programa de tres 

ciclos formativos de una duración de 30 horas cada ciclo (ciencias básicas; 

Anestesia en diferentes especialidades quirúrgicas; Reanimación y tratamiento del 

dolor), impartidas por facultativos de las diferentes unidades docentes de la 

especialidad. Clases organizadas por la Sociedad Catalana de Anestesiología en 

la Academia de Ciencias Médicas (ACMB), Reanimación y Terapéutica del Dolor. 

Estas sesiones se realizan el primer lunes de cada mes. Al final de cada ciclo se 

realiza un examen teórico. 

 Curso teórico-práctico de manejo de la vía aérea. Curso organizado por la 

Sociedad Catalana de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del 

Dolor. Laboratorio de habilidades clínicas Hospital de Bellvitge. 

 Curso iniciación teórico-práctico en la Anestesia locoregional dirigida por 

ecografía. Curso organizado por la Sociedad Catalana de Anestesiología, 

Reanimación y Terapéutica del Dolor. Academia Can Caralleu. 

 Curso sobre habilidades comunicativas en la práctica clínico-asistencial: relación 

asistencial. Curso organizado por la Sociedad Catalana de Anestesiología, 

Reanimación y Terapéutica del Dolor. Academia Can Caralleu.  



 

Programa formativo de Anestesiología, Reanimación… 
y Terapéutica del Dolor… 

   
 
 

 

  52 
 

 

 

 Curso sobre metodología del proceso científico en anestesióloga. Curso 

organizado por la Sociedad Catalana de Anestesiología, Reanimación y 

Terapéutica del Dolor. Academia Can Caralleu. 

 Curso sobre anestesia inhalatoria en bajos flujos. Curso organizado por la 

Sociedad Catalana de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor. 

Academia Can Caralleu. 

 Curso de simulación avanzada en escenarios de anestesiología. Curso 

organizado por la Sociedad Catalana de Anestesiología, Reanimación y 

Terapéutica del Dolor. Hospital Universitario Arnau de Vilanova. 

 Se recomienda la participación en congresos y reuniones de ámbito 

nacional e internacional, si cabe como ponente de comunicaciones y/o 

pósters. 
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9. Formación transversal y actividades de investigación 

 

El programa está orientado a adquirir los niveles de competencia en los ámbitos que 

creemos necesarios para los profesionales del sistema sanitario. 

 
La formación está distribuida en cuatro bloques diferentes: 

 
 

Formación clínica básica común 

Formación en calidad 

Formación en investigación 

Formación en comunicación y bioética 

 
 

Los cursos se realizarán en los años recomendados de cada una de las actividades, 

pero también se pueden realizar en el siguiente año al recomendante de forma 

justificada. 

 
Es necesario realizar la inscripción al curso (consulte la Secretaría de la Comisión 

Docencia) ya que las plazas son limitadas. Si por algún motivo no se puede asistir una 

vez hecha la inscripción debe comunicarse a la Secretaría de la Comisión de 

Docencia. 

 
Las fechas de los cursos son aproximadas y es necesario consultar el plan formativo 

en la intranet territorial. 

 
El jefe de estudios revisará periódicamente esta asistencia, siendo necesario que 

conste en la memoria anual del residente. 

 
Enlace al Programa transversal de FSE del Hospital de Tortosa Virgen de la Cinta 
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10. Evaluación del residente 

El seguimiento y la calificación de la adquisición de competencias profesionales 

durante el período de residencia se llevará a cabo mediante las evaluaciones 

formativa, anual y final. 

 
Esta evaluación nos permite planificar cambios en la formación para mejorar, potenciar 

la relación de tutorización y centrar la enseñanza en quien aprende. La evaluación 

forma parte del proceso de aprendizaje en sí, definiendo longitudinalmente los puntos 

débiles y los aspectos de mejora, en función de los resultados, tanto en lo que 

respecta a la adquisición de conocimiento como al proceso de aprendizaje. Esto 

implica mayor esfuerzo del docente o tutor y responsabiliza a la persona en formación 

en el proceso de aprendizaje. 

 
Instrumentos 

 
 

Entrevistas periódicas del tutor y del residente 

 
 

Son de carácter estructurado y pactado, y deben favorecer la autoevaluación

 y el autoaprendizaje. 

Se realizarán un número no inferior a 4 por año, además de todas aquellas que 

acuerden el residente y tutor. 

Normalmente deben realizarse en la mitad de un área o bloque formativo para valorar 

los avances o déficits, y facilitar la incorporación de posibles medidas de mejora. 

Siempre deben hacer referencia a los objetivos de aprendizaje, al cumplimiento de los 

objetivos ya las estrategias para mejorarlo. 

Deben registrarse en el libro del residente y en los informes de evaluación. 
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Libro del residente 

 

El libro del residente es el instrumento en el que se registran las actividades que 

realiza cada residente durante el período formativo (rotaciones, guardias, cursos, 

talleres sesiones clínicas, trabajos de investigación, entrevistas tutor-residente, etc.) 

Sirve de soporte para el seguimiento y supervisión por parte del tutor de las 

competencias alcanzadas. 

 
Las características del libro del residente son: 

 
a) Es de carácter obligatorio para todos los residentes del Centro. 

b) Es un registro individual de las actividades que evidencian el proceso de 

aprendizaje del residente, de modo que se incorporarán los datos cuantitativos y 

cualitativos que se valoran en la evaluación del proceso formativo. 

c) Se registran las rotaciones efectuadas, las establecidas en el programa formativo y 

las externas autorizadas. 

d) Es un instrumento de autoaprendizaje que favorece la reflexión individual y conjunta 

con el tutor. 

e) Es un recurso de referencia en las evaluaciones, junto a otros instrumentos de 

valoración del progreso competencial del residente. 

 

Otros instrumentos 

 
Instrumentos que permitan una valoración objetiva del progreso competencial del 

residente según los objetivos del programa formativo y según el año de formación 

(Checklist, Selfaudit, test, ACOE, Pacientes simulados...) 

 

Memoria anual del residente 

 
El residente debe entregar el penúltimo mes del año formativo su memoria anual en la 

secretaria de la Comisión de Docencia. 

Tiene que estar firmada por el residente, el tutor y el jefe de servicio, y se incorporará 

a su expediente individual. 
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Tiene que entregar copia de los certificados de asistencia a cursos y congresos, 

presentaciones, pósters y toda actividad científica realizada. 

Además de la memoria anual, debe entregar a la Comisión de Docencia las encuestas 

de valoración de las rotaciones y de la docencia y el tutor, de forma anónima. 

 
Informes 

 
 

Informe anual del tutor 
 

El tutor de la especialidad debe emitir un informe individualizado para cada residente, 

elaborado conjuntamente con él, que sirve, además, como herramienta de 

autoevaluación 

 
Para la realización de este informe se tendrán en cuenta: 

 La evaluación de las competencias (conocimientos, habilidades y actitudes) en 

asistencia, docencia e investigación a lo largo de todo el año. 

 Los puntos fuertes a mantener 

 Las áreas de mejora para el próximo año 

 El cumplimiento del Plan individualizado de formación 

 El plan de formación para el año siguiente 

 

 
Hojas de evaluación de las rotaciones 

 

Recogen la evaluación del residente en cada uno de los rotatorios , internos o 

externos, que haya efectuado a lo largo de cada período formativo. Las hojas serán 

elaboradas, puntuadas y firmadas por el tutor correspondiente. 

 
Deben cumplimentarse siguiendo las guías ministeriales que recogen los puntos a 

valorar en conocimientos, habilidades y actitudes 


