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1. INTRODUCCIÓN GENERAL POR ESPECIALIDAD 
 

• Definición conceptual de la especialidad: 
 

 
• Técnicas terapéuticas generales y especiales de la especialidad: 
 
La Cartera de Servicios Oficial de SARTD en el HGUA es: 

 
1 Técnicas de Preanestesia 
1.1 Valoración del riesgo (Consulta preanestésica) 
1.2 Premedicación/Preparación del paciente 
2 Técnicas del Área Quirúrgica 
2.1 Preparación inmediata del paciente para la cirugía 
(Preanestesia) 
2.1.1 Inducción anestésica general 
2.1.2 Técnicas de anestesia loco-regional 
2.1.3 Monitorización no invasiva antes de la entrada del paciente al 
quirófano 
2.2 Anestesia y tto. quirúrgico 
2.2.1 Procedimientos anestésicos 
2.2.1.1 Anestesia General 
2.2.1.2 Anestesia Epidural 
2.2.1.3 Anestesia Intradural 
2.2.1.4 Anestesia Combinada (epi-intradural) 
2.2.1.5 Anestesia Regional Intravenosa 
2.2.1.6 Bloqueos Nerviosos Periféricos 
2.2.1.7 Anestesia Troncular (plexos) 
2.2.1.8 Ansiolisis, sedación y/o analgesia 
2.2.1.9 Anestesia local por infiltración 
2.2.2 Vigilancia y mantenimiento de la homeostasia corporal 
2.2.3 Anestesia en procedimientos quirúrgicos especiales 
2.2.3.2 Angiología y Cirugía Vascular 
2.2.3.3 Neurocirugía/Neurotraumatología/Cirugía del raquis 
2.2.3.4 Cirugía torácica/ORL 
2.2.3.5 Cirugía pediátrica/neonatal 
2.2.3.6 Parto 
2.2.3.7 Cesárea 
3 Técnicas de la Unidad de Recuperación Postanestesia (URPA) 
3.1 Monitorización cardiológica 
3.2 Monitorización hemodinámica 
3.3 Inserción vía venosa central y arterial 
3.4 Cardioversión directa o sincrónica 
3.6 Monitorización respiratoria 
3.7 Intubación traqueal 
3.8 Soporte ventilatorio 
3.9 Ventilación no invasiva 
3.10 Traqueostomía/cricostomía 
3.11 Drenaje torácico/abdominal 
3.12 Resucitación cardiopulmonar 
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3.13 Técnicas analgésicas postoperatorias (IV, PCA, reservorios, 
epidural) 
3.14 Rehabilitación precoz 
3.15 Preparación y optimización preoperatoria 
4 Técnicas de anestesia fuera del quirófano 
4.1 Procedimientos 
4.1.1 Ansiolisis y sedación 
4.2 Areas de aplicación 
4.2.1 Radiodiagnóstico 
5 Técnicas de la Unidad de Cirugía sin ingreso 
5.1 Evaluación preoperatoria 
5.2 Preparación preoperatoria 
5.3 Tto. anestésico y quirúrgico 
5.3.1 Anestesia General 
5.3.2 Infiltración y anestesia tópica 
5.3.3 Regional intravenosa 
5.3.4 Retrobulbar 
5.3.5 Epidural/Intradural 
5.3.6 Bloqueos nerviosos tronculares y periféricos 
5.3.7 Ansiolisis y sedación 
5.4 Cuidados postoperatorios (Vigilancia y monitorización en URPA) 
5.5 Seguimiento 24 horas tras el alta hospitalaria 
6 Técnicas de la Unidad de Reanimación 
6.1 R.C.P básica y avanzada 
6.2 Monitorización cardiaca 
6.3 Monitorización hemodinámica 
6.4 Cardioversión 
6.5 Control y tratamiento de arritmias 
6.7 Cateterización: 
6.7.1 Arterial 
6.7.2 Venosa Central 
6.7.3 Arteria Pulmonar 
6.7.4 Golfo de la Yugular 
6.9 Soporte hemodinámico farmacológico 
6.12 Intubación traqueal 
6.13 Técnicas para intubación difícil: 
6.13.1 Intubación nasotraqueal 
6.13.2 Intubación selectiva 
6.13.4 Cricostomía/Traqueostomía 
6.13.6 Mascarilla laríngea 
6.14 Drenaje pleural, pericardico y peritoneal 
6.15 Soporte ventilatorio 
6.15.1 Convencional 
6.15.3 Ventilación no invasiva (BIPAP, CPAP) 
6.15.4 Técnicas de desconexión 
6.20 Soporte nutricional parenteral y enteral 
6.21 Técnicas de sedación 
6.22 Técnicas de analgésia (PCA, epidural, i.v., reservocrios) 
6.23 Control trastornos metabólicos 
6.24 Técnicas de depuración extrarrenal: 
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6.24.1 Hemodiálisis 
6.24.2 Diálisis peritoneal 
6.25 Estabilización preoperatoria del paciente grave 
6.26 Optimización preoperatoria en cirugía de riesgo 
6.27 Soporte y optimización de donantes 
6.28 Monitorización PIC 
6.30 Asistencia a la disfunción multiorgánica 
6.31 Fisioterapia respiratoria 
6.32 Rehabilitación precoz 
6.33 Transporte intrahospitalario asistido 
7 Técnicas de la Unidad del Dolor 
7.1 Dolor crónico 
7.1.1 Técnicas diagnósticas 
7.1.1.2 Test intravenosos 
7.1.2 Técnicas terapéuticas 
7.1.2.1 Tratamiento farmacológico 
7.1.2.2 Estimulación eléctrica TENS 
7.1.2.5 Bloqueos nervioso periféricos 
7.1.2.6 Bloqueos nerviosos plexos 
7.1.2.7 Bloqueos nerviosos centrales 
7.1.2.8 Bloqueos intraarticulares 
7.1.2.9 Simpatectomía 
7.1.2.10 Regional i.v. 
7.1.2.11 Estrategias psicológicas cognitivas 
7.1.2.12 Estrategias psicológicas comportamentales 
7.1.2.13 Estartegias psicológicas de relajación 
7.1.2.14 Estrategias psicológicas de biofeedbék 
7.1.2.15 Infusión continua ambulatoria subcutánea 
7.1.2.16 Infusión continua ambulatoria intravenosa 
7.1.2.17 Infusión continua ambulatoria epidural 
7.1.2.18 Infusión continua ambulatoria intradural 
7.2 Dolor agudo 
7.2.2 Analgesia no quirúrgica 
 
 TECNICAS EN LA URPA 
· Monitorización cardiológica 
· Monitorización hemodinámica 
· Inserción vía venosa central y arterial 
· Cardioversión directa o sincrónica 
· Monitorización respiratoria 
· Intubación traqueal 
· Soporte ventilatorio 
· Traqueotomía/cricostomía 
· Drenaje torácico/abdominal 
· Resucitación cardiopulmonar 
· Técnicas analgésicas postoperatorias (iv, PCA. Epidural) 
· Rehabilitación precoz 
· Técnicas de recuperación de sangre 
 TECNICAS DE LA UNIDAD DE REANIMACION 
1. RCP básica y avanzada 
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2. Monitorización cardiaca 
3. Monitorización hemodinámica 
4. Cardioversión 
5. Control y tratamiento de arritmias 
6. Colocación de marcapasos externo 
Hospital General Universitario de Alicante – Objetivos docentes Servicio de 
Anestesiología y Reanimación 
7. Cateterización: arterial, venosa central, arteria pulmonar 
8. Ecocardiografia transesofágica 
9. Soporte hemodinámico farmacológico 
10. Soporte hemodinámico mecánico (contrapulsación intraaórtica y asistencia 
circulatoria) 
11. Intubación traqueal 
12. Técnicas para intubación difícil 
13. Drenaje pleural 
14. Soporte ventilatorio 
- Convencional 
- Jet a alta frecuencia 
- técnicas de desconexión 
15. Administración de Oxido Nítrico 
16. Soporte nutricional parenteral y enteral 
17. Técnicas de sedación 
18. Técnicas de analgesia (PCA, epidural, iv) 
19. Control de trastornos metabólicos 
20. Técnicas de depuración extrarenal (Hemofiltración, hemodiálisis) 
21. Soporte y optimización de donantes 
22. Monitorización de PIC 
23. Asistencia a la disfunción multiorgánica 
24. Fisioterapia respiratoria 
25. Rehabilitación precoz 
26. Transporte intrahospitalario asistido 
 TECNICAS DE ANESTESIA FUERA DE QUIROFANO 
. Procedimientos 
- Ansiolisis y sedación 
- Anestesia regional 
- Anestesia general 
2. Áreas de aplicación 
- Radiología intervencionista 
- Unidades médicas (gastroenterología, oncología) 
 TECNICAS DE LA UNIDAD DE CIRUGÍA MAYOR AMBULATORIA  
1. Evaluación preoperatoria 
2. Preparación preoperatoria 
3. Acto anestésico y quirúrgico 
- Anestesia general 
- Infiltración y anestesia tópica 
- Regional intravenosa 
- Retrobulbar 
- Epidural/intradural 
- Bloqueos nerviosos tronculares y periféricos 
- Ansiolisis y sedación 
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4. Cuidados postoperatorios (Vigilancia y Monitorización en URPA) 
5. Readaptación al medio 
12. Seguimiento 24 horas tras el alta hospitalaria 
.7 Cartera de servicios: 
- Facoestimulación de Catarata 
- Trabeculectomía 
- Cirugía de párpados 
- Cirugía del conducto lagrimal 
- Pterigion 
- Exodoncia de cordales y otras piezas dentales bajo anestesia 
- Quistes maxilares 
- Cirugía oral 
- Microcirugía laríngea 
- Septoplastia 
- Amidgalectomía 
- Estapedectomía 
- Miringoplastia 
- Timpanoplastia 
- Drenaje transtimpánico 
- Cirugía de la incontinencia urinaria de esfuerzo 
- Arteriovenostomía para accesos para diálisis 
- Cirugía de Mohs 
- Colocación de reservorios para administración de quimioterápicos 
- Cirugía proctológica 
- Vasectomía, Frenulotomía, Circuncisión. 
 MATERNIDAD 
  PARITORIO 
- Analgesia epidural para el parto. 
- Anestesia intradural para el parto y/o complicaciones. 
- Anestesia general para el parto y/o complicaciones. 
- Anestesia regional para el parto y/o complicaciones (bloqueo 
paracervical, pudendo y superficial). 
  QUIROFANOS 
- Anestesia general. 
- Anestesia epidural e intradural. 
- Bloqueos perifericos (n. Intercostales, anestesia local). 
Hospital General Universitario de Alicante – Objetivos docentes Servicio de 
Anestesiología y Reanimación 
 INFANTIL 
  TECNICAS DE PREANESTESIA 
-  Valoracion del riesgo (Consulta preanestesica) 
 TECNICAS DEL AREA QUIRURGICA 
1. Preparacion inmediata del paciente para la cirugia (Preanestesia). 
- Premedicacion del paciente con presencia paterna. 
2. Anestesia y acto quirurgico. 
• Procedimientos anestesicos. 
- Anestesia General. 
- Anestesia Epidural. 
- Anestesia Intradural. 
- Bloqueos nerviosos perifericos. 



7 

- Anestesia troncular (plexos). 
- Ansiolisis, sedacion y/o analgesia. 
- Analgesia local por infiltracion. 
• Vigilancia y mantenimiento de la homeostasia corporal. 
• Tecnicas para intubacion dificil (Mascarilla laringea, fibrobroncoscopio). 
• Anestesia en procedimientos quirurgicos especiales: 
- Cirugia Cardiaca. 
- Cirugia Toracica. 
- Traumatologia. 
- Neurocirugia. 
- Cirugia Craneofacial. 
- ORL. 
- Oftalmologia. 
- Urologia. 
- Cirugia Maxilofacial. 
- Cirugia Plastica y Reparadora. 
 TECNICAS EN LA UNIDAD DE DOLOR AGUDO PEDIATRICO 
1. Tecnicas de analgesia (PCA, epidural, iv, plexural). 
2. Seguimiento y registro informatico de los dias consiguientes. 
 TECNICAS DE ANESTESIA FUERA DE QUIROFANO 
1. Procedimientos. 
Hospital General Universitario de Alicante – Objetivos docentes Servicio de 
Anestesiología y Reanimación 
- Ansiolisis y sedacion. 
- Anestesia general. 
- Recuperacion postanestesica. 
2. Areas de aplicacion. 
- Radiodiagnostico (CT, vascular, etc.) 
- Resonancia Magnetica. 
- Hemodinamica. 
. TECNICAS DE LA UNIDAD DE CIRUGÍA MAYOR AMBULATORI A 
1. Evaluacion preoperatorio. 
2. Preparacion preoperatorio. 
3. Acto anestésico y quirúrgico. 
- Anestesia general. 
- Infiltración y anestesia tópica. 
- Epidural/intradural. 
- Bloqueos nerviosos tronculares y periféricos. 
- Ansiolisis y sedación. 
4. Cuidados postoperatorios (Vigilancia y Monitorización). 
· Estas técnicas se realizan de forma conjunta con las técnicas quirúrgicas en 
pacientes 
ingresados. 
TECNICAS EN LA UNIDAD DE DOLOR 
En las unidades del dolor se practican tecnicas invasivas y no invasivas 
registradas en un catalogo desarrollado por la Conselleria de Sanitat i Consum. 
Algunas se realizan a nivel ambulatorio y otras en regimen de hospitalizacion. 
La mayoria precisan de radioscopia por lo que se realizan en una sala de 
bloqueos o en un quirofano. Se utilizan los recursos del Servicio de 
Anestesiologia aumentando la eficacia y disminuyendo los costes. 
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Bloqueo simpatico diagnostico o terapeutico 
Bloqueo somatico diagnostico o terapeutico 
Prueba endovenosa de regitina 
Prueba espinal diferencial 
Termografia 
Exploracion de puntos gatillo 
Bloqueo nervioso dosis unica 
Bloqueo nervioso continuo 
Bloqueo regional endovenoso 
Iniltracion periferica de puntos gatillo con anestia local 
Infiltracion perififerica de puntos gatillo con toxina 
Botulinica 
Infiltracion periferica articular con corticoides 
Infiltracion periferica articular con acido hialuronico 
Venoclisis 
Iontoforesis 
Electroestimulacion nerviosa transcutanea (tens) 
Cuidados quirurgicos 
Programacion de neuroestimulador implantado simple 
Programacion de neuroestimulador implantado de doble canal 
Programacion de radiofrecuencia 
Tecnica de infusion espinal: relleno y programacion de bomba 
Por telemetria 
Tecnica de infusion espinal: relleno de bomba de flujo fijo 
Tecnica de infusion espinal: relleno y programacion de bomba 
Electronica de infusion ambulatoria externa 
Tecnica de infusion sistemica 
Bloqueo simpatico paravertebral 
Bloqueo neurolitico epidural o subaracnoideo 
Infiltracion sacroiliaca 
Cateteres espinales tunelizados con/sin bomba de infusion 
Externa 
Tecnicas de radiofrecuencia 
Bloqueo del plexo celiaco 
Bloqueo del plexo hipogastrico superior 
Bloqueo facetario posterior vertebral 
Discografia 
Bloqueo del ganglio de gasser 
Bloqueo del ganglio esfenopalatino 
Bloqueo simpatico paravertebral 
Bloqueo neurolitico epidural o subaracnoideo 
Infiltracion sacroiliaca 
Cateteres espinales tunelizados con/sin bomba de infusion 
Externa 
Tecnicas de radiofrecuencia 
Tecnicas de adhesolisis epidural 
Implante, primer tiempo, un electrodo 
Implante o recambio o explante, segundo tiempo, un electrodo 
Implante, primer tiempo, dos electrodos 
Implante o recambio o explante, segundo tiempo, dos electrodos 
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Implante, y/o revision, y/o recambio, y/o explante de cateter 
Espinal y reservorio subcutaneo 
Implante, y/o revision, y/o recambio, y/o explante de cateter 
Espinal y bomba interna 

 
 

• Relación con Atención Primaria y otras especialidades médicas 
 

• Asunción progresiva de responsabilidades, determinando los niveles de la 
misma y cuando y como se van a ir desarrollando e implantando: 

 
Artículo 15 del Real Decreto 183/2008 que señala la responsabilidad 
progresiva del residente: “El sistema formativo MIR implica la asunción 
progresiva de responsabilidades en la especialidad que se está cursando 
y un nivel decreciente de supervisión, a medida que se avanza en la 
adquisición de las competencias previstas en el programa formativo. La 
supervisión de los residentes de primer año debe ser siempre de 
presencia física. La supervisión de los residentes a partir del 2 año tendrá 
carácter decreciente. Cada tutor irá marcando las responsabilidades y 
competencias que el residente puede asumir durante su periodo de 
formación y estas dependerán de las características de la especialidad y 
del grado de individual de adquisición de competencias por cada 
residente. El médico residente siempre podrá recurrir y consultar a los 
especialistas de las diferentes Unidades Asistenciales cuando lo 
considere necesario”.  

 
 
2. OBJETIVOS DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN Y DESARROLLO  

GENERAL  
 
Los objetivos de la formación de médicos residentes  
El objetivo de los programas de docencia a nivel MIR, es la formacion de 
medicos especialistas en Anestesiologia, Reanimacion y Terapia del Dolor, 
plenamente capacitados para el manejo clinico global de los pacientes, en las 
situaciones propias de la especialidad, asumiendo todas las responsabilidades 
derivadas del ejercicio de la profesion. Este, que es un objetivo general y por lo 
tanto relativamente impreciso, puede desglosarse en varios apartados, 
enumerados en funcion de las areas de conocimiento. 
A. Conocimientos 
1. Aprendizaje de los conocimientos teoricos que forman la especialidad. 
2. Capacitacion en los conocimientos practicos de la especialidad. 
3. Capacitacion para jerarquizar los conocimientos por su importancia. 
4. Capacitacion para la aplicacion de la informacion teorica a la practica. 
B. Habilidades 
1. Desarrollar la destreza suficiente en las tecnicas inherentes a la especialidad 
para solventar los problemas concretos. 
2. Dotar de eficacia practica a la hora de aplicar las tecnicas. 
3. Favorecer la adopcion de una escala de prioridades de actuacion para 
conseguir la maxima eficacia. 
C. Actitudes 
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1. Formar la actitud de responsabilidad ante el enfermo y la sociedad. 
2. Asimilar la mentalidad de equipo y por ende la actuacion de responsabilidad 
ante los demas componentes del departamento. 
3. Desarrollar la capacidad de autoformacion y auto evaluacion de forma critica, 
o lo que es lo mismo afianzar el sentido de responsabilidad ante uno mismo. 
Por ello, la mision, vision y valores globales del SARTD entre los que se incluye 
la formacion especializada en Anestesiologia, Reanimacion y Terapeutica del 
Dolor en el Hospital General Universitario de Alicante para el periodo de tiempo 
2010 – 2014, los definimos: 
Misión 
El SARTD tiene como mision general la de proporcionar a la poblacion en el 
ambito de su especialidad, los servicios preventivos y curativos necesarios para 
satisfacer sus necesidades, bajo los principios de universalidad, equidad, 
solidaridad y eficacia que orientan todo el Sistema Sanitario Valenciano. 
Su misión especifica mas prioritaria es el cuidado del paciente en todas las 
etapas del proceso asistencial, atendiendo a sus necesidades individuales 
como paciente y como persona humana. 
Es tambien una mision esencial ofrecer la mejor calidad en sus actividades con 
el fin de lograr la excelencia en el servicio a la sociedad. 
El SARTD prestara especial atencion a las personas que lo componen, y de 
manera especial al desarrollo cientifico, profesional, personal, y de su 
motivacion y satisfaccion. Esto requiere un compromiso activo y la implicacion 
de todo el equipo. 
El SARTD del HGUA tiene tambien una mision fundamental de docencia de la 
especialidad a todos los niveles; pregrado, postgrado, especialidad y formacion 
continuada de los especialistas. 
Es tambien su mision la investigacion basica, clinica y de evaluacion de 
tecnologias, desarrollando las lineas de investigacion que tiene asentadas, y 
potenciando nuevas lineas de interes cientifico, haciendo hincapie en la 
originalidad, calidad metodologica y el interes cientifico de los resultados. 
Visión 
La vision que se plantea para el SARTD es la de un Servicio de referencia de la 
Sanidad Valenciana, en el que el cuidado al paciente constituya el centro de 
nuestra actividad. Deseamos el reconocimiento de nuestros pacientes y de la 
sociedad porque seamos y se nos considere un Servicio: 
1. De Excelencia en su actividad y preocupado por la mejora continua de la 
calidad. 
2. Compuesto por un equipo de personas identificadas y comprometidas con 
nuestra Mision, Valores y Objetivos; satisfechos y orgullosos de un Servicio en 
el que participan activamente en su gestion y que favorece su desarrollo 
humano y profesional. 
3. Capaz de lograr una mejora continua en su actividad mediante el 
conocimiento de los procesos y el analisis de sus resultados y el esfuerzo 
permanente para mejorarlos. 
4. Preparado para la incorporacion permanente de innovaciones, metodologias 
y tecnologias de eficacia probada. 
5. Eficaz y eficiente en la gestion de los recursos asignados, aprovechando al 
maximo los beneficios para el SARTD, el HGUA y la AVS. 
6. Con vocacion investigadora a todos los niveles, de referencia en lineas de 
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investigacion asentadas y que produzca resultados de interes que logren 
reconocimiento e impacto internacional. 
7. De acreditada capacidad y elevado prestigio en la docencia de la 
especialidad, que trascienda el ambito local, sirviendo de referencia y motivo de 
intercambio de conocimientos con otros SARTD de cualquier comunidad o pais. 
8. Unificar la Docencia de la Especialidad con los criterios de la Academia 
Europea, ofreciendo a los especialistas en formacion los recursos adecuados 
para desarrollar su aprendizaje al mas alto nivel 
9. Que este integrado, o mantenga convenios de cooperacion o alianzas, con 
otros Servicios, Instituciones, Redes y Sociedades, locales, nacionales e 
internacionales. 
Valores 
Los valores propuestos son: 
1. El compromiso con el cuidado del paciente y la humanizacion de la 
asistencia, traduccion clinica de los valores esenciales de la Bioetica. El 
paciente es el centro de referencia y actuacion en la organizacion. 
2. La profesionalidad y dedicacion. 
3. El respeto, confianza, lealtad y unidad en el grupo, es decir los valores 
resumidos como sentido de equipo. 
4. Aportar experiencia, y conocimientos cientificos y tecnologicos 
5. La orientacion hacia una medicina de la evidencia y la mejora de los 
resultados. 
6. La capacidad para la ensenanza (docencia) y el aprendizaje (estudio e 
investigacion) 
compartiendo los conocimientos. 
7. Vocacion, compromiso y dedicacion 
8. La Creatividad, Innovacion y capacidad de adaptacion al cambio. 
9. Calidad Total para lograr resultados excelentes 

10. Respeto al medio ambiente 
11.  

Existen documentos basicos de formacion de Medicos Residentes en Anestesiologia 
de la Comision Nacional de la Especialidad y de la propia Sociedad Espanola de 
Anestesiologia, basados en los cuales se ha redactado esta propuesta docente; pero 
se ha intentando adaptar el contenido al Hospital y el medio en el que nos 
desenvolvemos. En diversos foros se ha puesto de manifiesto la ausencia de estos 
programas de formacion especificos, con objetivos claros y concretos en la 
Anestesiologia en Espana. Ademas existe un borrador de programa de formacion 
docente en 5 anos dentro de la SEDAR, pendiente de discusion y aprobacion. Una de 
las limitaciones principales para el desarrollo completo de la actividad docente de 
nuestra especialidad es la escasa duracion de la formacion, para la adquisicion 
completa y con la autonomia suficiente de todos los conocimientos, habilidades y 
actitudes necesarios para el tratamiento integral del paciente quirurgico y critico, por lo 
que la lucha por la ampliacion de la formacion un ano mas debe ser prioritaria. 
El desarrollo en su totalidad del plan docente es complejo y tal vez necesite de tiempo 
para alcanzar su pleno rendimiento. No obstante, es tarea de todos, Residentes, 
Adjuntos, Jefes de Seccion, Jefe de Servicio y de la propia Direccion del Centro, el 
facilitar su desenvolvimiento. 
Sirva pues este texto como base y esperemos mejorarlo y adaptarlo dia a dia a las 
necesidades que surjan para los futuros Anestesiologos que se formen en este 
Hospital. 
El objetivo fundamental de este documento es el de dar respuesta a la solicitud de la 
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Comision de Docencia del HGUA, estableciendo una planificacion de la formacion 
especializada en Anestesiologia, Reanimacion y Terapeutica del Dolor para el 
periodo de tiempo (2011 – 2012) 
 
 

• Objetivo principal del programa de formación: 
 
 

• Objetivos generales y específicos de la formación 
 

• Contenidos generales y  específicos de la especialidad: 
 
TEMARIO OFICIAL DE LA ESPECIALIDAD (DOCV 6054 de 10.07.09): 
1. Anatomia funcional respiratoria. Mecanismo basico de la respiracion. 
Mecanica de la respiracion. Control de la respiracion. Relaciones ventilacion/ 
perfusion. Transporte de gases respiratorios en la sangre. 
2. Fisiologia cardiovascular y anestesia. Inicio y conduccion del impulso 
cardiaco. Mecanismo de la contraccion. Inervacion del corazon. Ciclo cardiaco. 
Determinantes de la funcion ventricular. Evaluacion de la funcion ventricular. 
Circulacion sistemica y su regulacion. 
3. Fisiologia de la funcion hepatica y anestesia. Anatomia funcional. Funciones 
vasculares del higado. Funciones metabolicas. Formacion y excrecion de bilis. 
Pruebas de funcion hepatica. Efecto de la anestesia sobre la funcion hepatica. 
4. Fisiologia del sistema nervioso y anestesia. Metabolismo cerebral. Flujo 
sanguineocerebral. Regulacion del flujo sanguineo cerebral. La barrera 
hematoencefalica. Liquido cefalorraquideo. Presion intracraneal. Efecto de los 
anestesicos sobre la fisiologia cerebral. Fisiologia de la proteccion cerebral. 
5. Fisiologia de la funcion renal y anestesia. Circulacion renal. Flujo sanguineo 
renal y filtracion glomerular. Efectos de la anestesia y la cirugia sobre la funcion 
renal. 6. Fisiologia y monitorizacion del equilibrio acido-base. Mecanismos de 
compensacion. Acidosis. Alcalosis. 
7. Fisiologia y monitorizacion de la hemostasia. Fisiologia del dolor. 
8. Principios de farmacologia. Farmacocinetica. Farmacodinamica. Variabilidad 
de la respuesta farmacologica. Aplicacion de los principios farmacologicos a la 
dosificacion racional de los anestesicos. 
9. Analgesicos antiinflamatorios no esteroideos (AINEs): Efectos secundarios 
de los AINEs. Analgesicos opioides: Factores farmacocineticas y 
farmacodinamicos. Propiedades farmacologicas. 
10. Benzodiacepinas en anestesiologia. Midazolam. Hipnoticos. Propofol. 
Etomidato. Tiopental.Ketamina. 
11. Farmacologia comparada de los anestesicos inhalatorios. Sevofluorane. 
Desfluorane.Isofluorane. Oxido nitroso. 
12. Bloqueantes neuromusculares. Bloqueantes despolarizantes.. 
Succinilcolina. Bloqueantesno despolarizantes. Atracurio. Cisatracurio. 
Vecuronio. Rocuronio. Mivacurio. 
13. Farmacologia clinica de los anestesicos locales. Lidocaina. Mepivacaina. 
Ropivacaina, Bupivacaina. Levobupivacaina. 
14. Hipotensores. Vasopresores. Inotropicos. Vasodilatadores. 
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15. Anestesia en cirugia mayor ambulatoria. Preparacion del paciente. Tecnicas 
anestesicas. Dolor y emesis postoperatorias. Analgesia postoperatoria. 
Criterios de alta. Gestion deuna Unidad de Cirugia Ambulatoria. 
16. Estudio preoperatorio. Examen preoperatorio general. Evaluacion 
cardiovascular. Evaluacion respiratoria. Evaluacion en pacientes con 
enfermedades intercurrentes. Preparacion preoperatorio. Posicion del paciente. 
17. Monitorizacion hemodinamica. Electrocardiografia. Presion arterial. Presion 
venosa central. Presion de arteria pulmonar. Gasto cardiaco. Saturacion 
venosa mixta. Doppler esofagico. 
18. Monitorizacion respiratoria y del bloqueo neuromuscular. Monitorizacion de 
gases. Monitorizacion de la mecanica pulmonar. Monitorizacion del bloqueo 
neuromuscular. 
19. Monitorizacion neurologica. Actividad electrica cerebral. Hemodinamica 
cerebral Oxigenacion y metabolismo cerebral. 
20. Hemostasia intraoperatoria. Evaluacion clinica y analitica de la hemostasia. 
21. Manejo de la via area. Anatomia. Equipo. Tecnicas para la laringoscopia 
directa e intubacion. Complicaciones de la intubacion. 
22. Anestesia regional neuroaxial. Bloqueos intradurales, epidurales y 
caudales. Mecanismos de accion. Consideraciones clinicas comunes a los 
bloqueos intradurales y epidurales. Complicaciones de los bloqueos 
neuroaxiales. 
23. Bloqueos de nerviosos perifericos. Bloqueos de la extremidad superior. 
Bloqueos de la extremidad inferior. 
24. Tratamientos con liquidos y transfusion. Liquidos intravenosos. Tratamiento 
perioperatorio con liquidos. Transfusion y sus complicaciones. 
25. Anestesia para neurocirugia. Hipertension intracraneal. Anestesia y 
craneotomia para pacientes con lesiones ocupantes de espacio. Anestesia en 
cirugia de fosa posterior. Anestesia en cirugia estereotaxica. Anestesia en el 
traumatismo craneoencefalico. Anestesia y 
craneotomiapara aneurismas intracraneanos y malformaciones arteriovenosas. 
Anestesia en cirugia de la columna vertebral. 
26. Anestesia para cirugia toracica. Consideraciones fisiologicas de la 
anestesia toracica. Tecnicas de ventilacion de pulmon unico. Anestesia para 
reseccion pulmonar. Anestesia para reseccion traqueal. Anestesia para la 
cirugia toracoscopica. Anestesia para procedimientos toracicos diagnosticos. 
Anestesia para trasplante pulmonar. Anestesia para la cirugia esofagica. 
Anestesia para la cirugia de reduccion de volumen pulmonar. 
27. Anestesia para cirugia cardiovascular. Derivacion cardiovascular. 
Procedimiento anestesico en la cirugia cardiaca. Cirugia de derivacion 
coronaria sin bomba. Trasplante cardiaco. Anestesia en el enfermo hipertenso 
y en el coronario en cirugia no cardiaca. 
28. Anestesia en cirugia vascular. Anestesia para cirugia de la aorta. Lesiones 
especificas de la aorta. Manejo anestesico. Anestesia en cirugia de la arteria 
carotida. 
29. Anestesia para cirugia genitourinaria. Cistoscopia. Reseccion transuretral 
de prostata. Cirugia radical en neoplasias urologicas. Trasplante renal. 
Anestesia en el paciente con insuficiencia renal. 
30. Anestesia en la cirugia abdominal. Traumatismos abdominales. Cirugia 
abdominal de urgencia. Cirugia laparoscopica. 
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31. Anestesia para la cirugia de la via biliar y hepatica. Anestesia en el paciente 
con enfermedad hepatica 
32. Anestesia obstetrica. Anestesia para el trabajo de parto y el parto vaginal. 
Anestesia para la cesarea. Anestesia en el embarazo complicado. Reanimacion 
neonatal y fetal. 
33. Anestesia pediatrica. Anatomia y fisiologia. Riesgo anestesico pediatrico. 
Tecnicas anestesicas en pediatria. Anestesia en el prematuro. Malrotacion y 
volvulo intestinal. Hernia diafragmatica congenita. Fistula traqueoesofagica. 
Gastrosquisis y onfalocele. Estenosis hipertroficade piloro. Crup infeccioso. 
Amigdalectomia y adenoidectomia. Anestesia en el sindrome de Down. 
Hipertermia maligna. 
34. Anestesia para cirugia ortopedica. Consideraciones especiales en cirugia 
ortopedica: cemento oseo, torniquetes neumaticos, sindrome de embolia grasa, 
trombosis venosa profunda y tromboembolismo. Cirugia de la cadera. Cirugia 
de la rodilla. Cirugia de la extremidad superior. 
35. Anestesia en cirugia endocrinologica Anestesia en cirugia de tiroides y 
paratiroides. Anestesia en cirugia de las glandulas suprarrenales. 
Feocromocitoma. Anestesia para los pacientes con enfermedades endocrinas. 
Consideraciones anestesicas en los pacientes con Diabetes Mellitus. 
Hipertiroidismo. Hipotiroidismo. Hiperparatiroidismo. Hipoparatiroidismo. 
36. Anestesia para cirugia oftalmica. Dinamica de la presion intraocular. Reflejo 
oculocardiaco. Efectos generales de los farmacos oftalmicos. Anestesia general 
para la cirugia oftalmica. Anestesia regional para la cirugia oftalmica. 
37. Anestesia en ORL. Cirugia del oido. Cirugia de nariz y senos paranasales. 
Cirugia de la cavidad orofaringea. Cirugia de la via aerea superior. Endoscopia 
de la via aerea superior.Cirugia con laser. Cirugia ambulatoria. Cirugia de 
urgencia en ORL. 
38. Anestesia en Cirugia maxilofacial. Tratamiento y control de la via aerea. 
Anestesia eintervenciones especificas de cirugia maxilofacial. Implicaciones 
anestesicas de los traumatismos faciales. 
39. Anestesia en el paciente traumatizado. Evaluacion inicial. Consideraciones 
anestesicas en el paciente traumatizado. 
40. Anestesia en cirugia plastica. Seleccion de pacientes. Anestesia para 
cirugia plastica ambulatoria. Anestesia local y regional para cirugia plastica. 
Sedacion y tecnicas de anestesia general. Anestesia para tecnicas especiales 
de cirugia plastica. 
41. Anestesia fuera del quirofano. Radiologia diagnostica. Radiologia 
terapeutica. Tomografia computerizada. Resonancia magnetica. 
Neurorradiologia intervencionista. Cateterismo cardiaco. 
42. Anestesia para los pacientes con enfermedades neuromusculares: 
miastemia gravis y en la distrofias musculares. 
43. Anestesia en el paciente obeso. Anestesia para la cirugia del by-pass 
gastrico. Anestesia geriatrica. 
44. Complicaciones anestesicas. Desenlaces anestesicos adversos. Lesion de 
la via aerea. Lesion de los nervios perifericos. Despertar intraoperatorio. 
Lesiones oculares. Perdida auditiva. Reacciones alergicas. Hipertermia 
maligna. 
45. Sedacion, farmacologia y tecnicas. Cuidados anestesicos monitorizados. 
46. Cuidados post-anestesicos. Unidad de cuidados post-anestesicos. 
Despertar de la anestesia general. Traslado del paciente. Cuidados en el area 
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de recuperacion: anestesia general, anestesia regional, control del dolor, 
agitacion, nauseas y vomitos, escalofrios e hipotermia. Criterio de alta de la 
sala de recuperacion. Manejo de las complicaciones: complicaciones 
respiratorias, complicaciones circulatorias. 
47. Cuidados postoperatorios tras cirugia cardiaca y vascular. Cuidados post-
operatorios de neurocirugia. Cuidados postoperatorios tras cirugia toracica. 
48. Reanimacion cardiopulmonar. Reanimacion pediatrica. 
49. Memoria, percepcion y anestesia. Bases neurobiologicas de la memoria. 
Implicaciones anestesicas. Niveles de funcion cognitiva bajo anestesia general. 
Memoria implicita. Monitorizacion de la hipnosis. 
50. Sistemas de ventilacion en anestesia. Insuflacion. Circuitos de Mapleson. 
Sistema circular. Sistemas de respiracion para reanimacion 
 
 
  

• Conocimientos teóricos 
 Conocimientos prácticos 
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3. COMPETENCIAS PROFESIONALES A ADQUIRIR SEGÚN AÑO DE 

RESIDENCIA 
 
(Las guías formativas deben describir las competencias profesionales  que el 
residente debe adquirir a lo largo de sus años de residencia.Se aconseja 
elaborar un calendario de los rotatorios  que se llevarán a cabo durante la 
residencia) 
LA DOCENCIA ESPECIFICA PARA LA FORMACION DE MEDICOS 
ESPECIALISTAS EN ANESTESIOLOGIA, REANIMACION Y TERAPEUTICA 
DEL DOLOR 
El Hospital con las caracteristicas del HGUA, esta acreditado en el Ministerio 
de Educacion y Ciencia, como Hospital docente de postgraduados a todos los 
niveles. Debera estar por tanto, dentro del sistema M.I.R. y velar para que los 
indices que permiten esa acreditacion se mantengan al mas alto nivel al objeto 
de mantener la mencionada acreditacion y lograr los mas altos niveles de 
formacion de los nuevos especialistas. 
De alguna forma, debemos dogmatizar que un hospital con programa de 
formacion de especialistas se debe volcar en los mismos, facilitando al maximo 
su aprendizaje en todos los campos de la medicina en general y por supuesto 
en todas las ramas de la propia especialidad. 
La existencia de Medicos Residentes, se justifica de forma sencilla, puesto que: 
� Es el metodo mas seguro y eficiente de perpetuar la propia especialidad. 
� Es el modo reconocido como mas eficaz para lograr una formacion de los 
especialistas cada vez mayor. 
� Es el metodo mas adecuado para fomentar la investigacion y la docencia. 
� Es un metodo de desarrollo y progreso cientifico de la especialidad. 
Con estas premisas, se debe dar por supuesto, que la formacion, la docencia 
de los MIR ha de ser el apartado mejor cuidado y que mas dedicacion exija 
entre todas las tareas docentes del SARTD 
 
8.1.1. LOS MÉTODOS DOCENTES PARA LA FORMACIÓN DE MÉ DICOS 
RESIDENTES DEL PROPIO SERVICIO 
Los metodos propuestos y la necesaria calidad de la formacion exigen como 
modos docentes la ensenanza en grupos reducidos, clases tecnicas y teorico 
practicas, y la ensenanza tutorial, es decir, la clase practica bajo la supervision 
de un especialista. La estructura metodologica de los metodos pedagogicos, 
puede llevarse a la practica de la siguiente forma: 
A. Clases teóricas 
Se formaran a ser posible cuatro grupos de alumnos, uno por cada ano de 
especializacion MIR. Caso de ser imposible, se dividiran a los residentes en 2 
grupos, uno correspondiente a los de 1 y 2 ano, y otro correspondiente a los de 
3 y 4 ano. 
La preparacion de las clases teoricas y teorico practicas, supone un esfuerzo 
muy importante para el personal docente, se debe por tanto intentar reunir a 
varios hospitales con programas docentes, al objeto de facilitar esta 
ensenanza. 
La existencia de estas clases teoricas "conjuntas", no invalida por supuesto la 
existencia de docencia teorica en cada hospital.                                                                    
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Los medicos residentes, recibiran semanalmente un cierto numero de clases 
teorico practicas, que idealmente han de ser de 5 horas/semana. 
Dentro de estas horas se incluira la sesion general del hospital y la sesion 
general del SARTD, mas 3 horas de formacion especifica, dos de las cuales 
seran clases teoricas (de una duracion aproximada de 50 minutos, con la doble 
vertiente teorico practica), ademas se añade una sesion bibliografica y una 
sesion de morbi-mortalidad mensual. 
 
En nuestro Servicio hay un programa docente teórico básico e intensivo de 
Farmacología y Fisiología para que los Residentes de primer año se integren 
rápidamente en la clínica anestesiológica. 
El resto del programa teórico, en el que se incluye el temario oficial de la 
especialidad, se programa a lo largo de todo el MIR. 
 
Programa de Rotaciones 
El objetivo general, es formar medicos especialistas capaces de llevar a cabo el 
tratamiento adecuado en los diferentes campos de accion de la especialidad, 
tanto intra como extrahospitalario, o de las que en el futuro puedan 
incorporarse a ella complementandola y/o ampliandola. 
Los objetivos generales que deben conseguir los residentes para poder llevar a 
cabo el desarrollo de la especialidad en Anestesiologia, Reanimacion y Terapia 
del Dolor son el estudio, docencia, investigacion y aplicacion clinica de: 
• Metodos y tecnicas para hacer insensible al dolor y proteger al paciente de la 
agresion antes, durante y despues de cualquier intervencion quirurgica y 
obstetrica, de exploraciones diagnosticas y de traumatismos. 
• Mantener las funciones vitales en cualquiera de las condiciones citadas y 
en los pacientes donantes de organos. 
• Tratar pacientes cuyas funciones vitales esten gravemente comprometidas, 
manteniendo las medidas terapeuticas hasta que se supere la situacion de 
riesgo vital de dichas funciones. 
• Tratamiento del dolor de cualquier etiologia, tanto aguda como cronica. 
• La reanimacion en el lugar del accidente y la evacuacion de accidentados o 
pacientes en situaciones criticas. Se impartiran en regimen tutorial bajo 
supervision del anestesiologo responsable. En general deberan estar 
asociadas a la practica asistencial habitual del servicio, pero es conveniente 
la existencia de maniquies y sistemas de simulacion, donde el personal en 
formacion inicie su practica antes de pasar a realizar los gestos con el enfermo. 
Si fuese necesario, los futuros especialistas podran realizar determinadas 
rotaciones fuera del propio hospital, al objeto de completar su formacion. 
 
El programa docente para los médicos residentes del  propio servicio 
Se considera que la duracion minima para la formacion de un especialista en 
Anestesiologia y Reanimacion es de 4 anos, aunque evidentemente la duracion 
esta marcada por la Comision Nacional de Especialidades Medicas. 
A. R-1. Etapa de formación genérica 
Durante el primer ano, el Medico residente realizara una serie de rotaciones por 
servicios ajenos a la especialidad, de acuerdo a las Instrucciones de la 
Comision Nacional de la Especialidad. En concreto, debera realizar rotaciones 
por los servicios de Cardiologia, neumologia, radiologia, neurologia, nefrologia 
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y Medicina Intensiva. Se considera que las rotaciones por los tres primeros 
servicios mencionados son obligatorias, mientras que las dos ultimas son 
opcionales. 
I. SERVICIO DE NEUMOLOGIA. * Permanencia: 2 meses 
* Contenido: 
1. Semiología del aparato respiratorio. 
2. Pruebas funcionales respiratorias. 
3. Broncoscopia. 
4. Patología del aparato respiratorio. 
5. Terapéutica: 
- Farmacología específica del aparato respiratorio. 
- Sistemas de Terapia Respiratoria (Oxigenoterapia, Aerosolterapia...). 
* Formación práctica y Actividades. 
1. Participación tutorizada en las actividades clínicas inherentes al Servicio. 
2. Atención continuada: A realizar en el SAR y Servicio de Urgencias del 
Hospital 
II. SERVICIO DE CARDIOLOGIA. * Permanencia; 2 meses. 
* Contenido: 
1. Semiología del sistema cardiocirculatorio. 
2. Electrocardiografía y arritmias. 
3. Ecocardiografía, Cateterismo cardíaco. 
4. Patología cardiaca. 
5. Terapéutica: 
- Farmacología específica del sistema cardiocirculatorio. 
- Métodos instrumentales (Implantación de marcapasos...). 
* Formación práctica y Actividades. 
1. Participación tutorizada en las actividades clínicas inherentes al Servicio. 
2. Atención continuada: A realizar en el SAR y Servicio de Urgencias del 
Hospital 
III. SERVICIO DE MEDICINA INTENSIVA * Permanencia: 1 mes. 
* Contenido: 
1. Patología respiratoria aguda en pacientes crónicos. 
2. Patología cardiaca y coronaria. Fibrinolisis. 
3. Comas no traumáticos. 
4. Terapéutica: 
- Farmacología: Inotrópicos, vasodilatadores.. 
* Formación práctica y actividades. 
 
1. Participación tutorizada en las actividades clínicas inherentes al Servicio. 
2. Guardias: A realizar en el Servicio de MI. 
IV. SERVICIO DE RADIODIAGNOSTICO * Permanencia: 1 mes. 
* Contenido: 
1. Radiodiagnóstico del tórax 
2. TAC 
3. Radiología intervencionista 
* Formación práctica y actividades. 
1. Participación tutorizada en las actividades clínicas inherentes al Servicio. 
2. Atención continuada: A realizar en el SAR 
OBJETIVOS GENERALES DE LAS ROTACIONES MÉDICAS EL PR IMER 
AÑO DERESIDENCIA 
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Las rotaciones medicas durante el primer año de residencia tienen como 
objetivo fundamental afianzar los conocimientos basicos de fisiopatologia y 
manejo y tratamiento de las patologias agudas y cronicas que pueden afectar a 
los pacientes susceptibles de ser anestesiados. 
A pesar de que nuestro Programa Formativo vigente recomienda, al igual que 
los programas formativos de otras Sociedades anestesicas, la dedicacion de 
todo el primer ano para realizar las diferentes rotaciones medicas, tambien 
considera que la distribucion y el tiempo establecidos deben adecuarse a las 
circunstancias de cada Unidad docente, para ue el residente pueda obtener el 
maximo provecho. 
Ademas, durante los ultimos anos, se ha introducido de manera definitiva la 
consulta preanestesica a todos los pacientes, de manera que los residentes, 
durante los cuatro anos de residencia realizan la valoracion preoperatoria de la 
situacion clinica de los pacientes, asi como las posibilidades de mejora y 
tratamiento preoperatorio. 
Los adelantos tan importantes que ha habido tanto en el manejo intraoperatorio 
como durante el periodo postoperatorio, juntamente con los puntos antes 
mencionados, ha hecho que progresivamente, las diferentes Unidades 
docentes hallan adecuado los periodos de rotaciones medicas a las nuevas 
perspectivas a las que estas circunstancias han conducido, reduciendolas 
progresivamente y adecuandolas a la oferta asistencial de su Centro. 
 
OBJETIVOS: El residente debera adquirir conocimientos, habilidades y 
actitudes en relacion con la fisiopatologia y terapeutica de aparatos y sistemas 
de interes para el desarrollo posterior de la especialidad, a la vez que se 
iniciara su formacion especifica como anestesiologo a partir del aprendizaje de 
las tecnicas basicas de anestesia general y locoregional. 
ACTIVIDADES: 
• Participar en las sesiones clinicas del Servicio en que se rota. 
• Participar en la elaboracion de las historias clinicas de los pacientes. 
• Participar en la visita diaria de los pacientes. 
• Participar en la elaboracion de evolucion y tratamiento de los pacientes. 
• Participar en la realizacion de actividades diagnostico terapeuticas 
complementarias. 
• Participar en el informe clinico a los familiares sobre la evolucion y pronostico 
de los pacientes. 
• Participar en la interpretacion e informe de las placas de torax. 
• Revisar de forma sistematica radiografias de columna cervical e imagenes de 
TAC craneal. 
2. PERÍODO DE FORMACIÓN ESPECÍFICA 
Corresponde un rotatorio de 3 años de duración por las áreas asistenciales del 
Servicio de Anestesiología y Reanimación, por el siguiente orden: 
MIR de 2º año: 
1. Bloque quirúrgico general: Quirófanos de Cirugía general y Urología (3 
meses) 
2. Bloque quirúrgico general: Quirófanos de COT y vascular (3 meses) 
3. Bloque quirúrgico general: Quirófanos de Máxilo, Plástica y mano(3 meses) 
4. Bloque quirúrgico general: Quirófano de Neurocirugía (3 meses) 
MIR de 3er año: 
1. Bloque quirúrgico general: Quirófano de Torácica (3 meses) 
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2. Bloque quirúrgico Especialidades (ORL, Oftalmología) Ginecología-
Obstetricia y Cirugía 
Pediátrica (6 meses) 
3. Consulta de Anestesia y terapéutica del dolor (3 meses) 
MIR de 4º año: 
1. Bloque quirúrgico general: Quirófano de Cirugía cardíaca (3 meses) 
2. UCSI (3 meses) 
3. Unidad de Reanimación (6 meses) 
 
OBJETIVOS GENERALES DURANTE LAS ROTACIONES POR EL B LOQUE 
QUIRÚRGICO 
OBJETIVOS GENERALES A OBTENER AL FINAL DE CADA ROTA CIÓN 
QUIRÚRGICA 
· Realizar la visita preanestesica y pauta de las ordenes preoperatorias. 
· Decidir y aplicar el tipo de tecnica anestesica mas indicada segun el paciente 
y el tipo de cirugia. Mantenimiento y despertar. 
· Monitorizacion adecuada segun el caso. 
· Colocacion de vias en numero y calibre apropiados en cada caso. 
· Supervisar la correcta posicion operatoria. 
· Resolucion de los problemas intraoperatorios 
· Pauta de las ordenes postoperatorias: profilaxis de nauseas y vomitos, 
analgesia y tromboprofilaxis. 
· Comunicacion con el equipo de trabajo, paciente y familiares. 
· Consentimiento informado. 
Valoración preoperatoria 
Antes de entrar en quirofano, el medico residente debera revisar la historia 
clinica del paciente y la valoracion preoperatoria realizada en la consulta 
preanestesica: 
· Pruebas analiticas, ECG, pruebas funcionales respiratorias, Rx torax, y el 
resto de pruebas complementarias que aporte la historia clinica.  
· Alergias. 
· Anestesias previas: complicaciones, dificultades. 
· Grado de dificultad a la intubacion (Clasificacion Mallampatti, distancia 
tiromentoniana, obertura bucal, hiperextension y lateralizacion del cuello, 
movimiento de piezas dentarias, macroglosia...). 
· Estado nutricional. 
· Tratamiento previo del paciente, farmacos contraindicados y farmacos que se 
han suspendido antes de la cirugia. 
· Valoracion del riesgo anestesico. 
· Patologia asociada (cardiovascular, pulmonar, renal, endocrina, digestiva, 
infecciosa, inflamatoria, hematologica). 
· Evaluacion del riesgo de complicaciones respiratorias y prevencion de las 
mismas.  
· Optimizacion del paciente de riesgo. 
· Evaluacion del riesgo de broncoaspiracion y profilaxis. 
· Evaluacion del estado nutricional y hidroelectrolitico. 
· Tecnica anestesica segun cirugia y patologia del paciente. 
· Evaluar necesidad de cama en Unidad de criticos para el postoperatorio. 
 
Monitorización y control intraoperatorio 
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Objetivos: Adquisicion de conocimientos y metodologia general para la 
preparacion       del quirofano. 
Comprobación y preparación de la vía aérea y ventil ación 
· Comprobacion del funcionamiento correcto del aparato de anestesia: prueba y 
chequeo completo del funcionamiento correcto del aparato, comprobacion 
ausencia de fugas, tubuladuras adecuadas, rotametros, vaporizadores 
anestesicos, absorbedores de CO2... 
· Comprobacion del aspirador de pared. 
· Comprobacion del laringoscopio: tamano adecuado y luz. 
· Preparar diferentes mascarillas, canulas de Guedel y tubos de intubacion de 
diferentes diametros, mascarilla laringea, fast-track. Estetoscopio. 
Pulsioximetro. 
Comprobación y preparación del control hemodinámico  
· Manguito de presion arterial. 
· Sueros y equipo de PVC. 
· Set para presion arterial continua. 
Preparación para la anestesia 
· Conocer el tipo de anestesia: general, endovenosa, local + sedacion, regional, 
general + regional. 
· Batea con los farmacos anestesicos y coadyuvantes. 
· Sets para perfusiones continuas de relajantes musculares, analgesicos y resto 
de farmacos que  se precisen en un momento determinado. 
· Premedicacion anestesica. 
Monitorización intraoperatória básica 
· Control cardiovascular: ECG, TA, FC. 
· Control respiratorio: SpO2, capnografia (EtCO2), mecanica respiratoria, 
concentracion de gases. 
· Monitorizacion renal (diuresis) y equilibrio acido-base. 
· Profundidad anestesica. 
· Relajacion muscular. 
Controles intraoperatorios 
· Vigilancia y mantenimiento de la homeostasis corporal: 
· Perdidas y entradas de liquidos. 
· Sangrado quirurgico. 
· Solicitud de sangre y/o hemoderivados. 
· Supervisar la correcta posicion operatoria. 
· Diagnostico y resolucion de los problemas intraoperatorios. 
· Conocimiento de las repercusiones y problemas inherentes a la trasgresion 
fisiologica ocasionada por la intervencion quirurgica. 
 
Despertar y traslado del paciente a la URPA y Unida d de críticos. 
· Criterios de extubacion. 
· Decurarizacion: indicaciones y farmacos. 
Complicaciones post extubación. 
· Pauta de las ordenes postoperatorias, profilaxis de nauseas y vomitos, 
analgesia y 
tromboprofilaxis. 
· Traslado: metodologia, monitorizacion y complicaciones. 
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· Informacion al medico responsable de la URPA o Unidad de criticos de la 
tecnica anestesica e intervencion quirurgica realizadas, situacion actual del 
paciente, posibles complicaciones y 
tratamiento inicial necesario. 
· Correcta comunicacion con el equipo de trabajo, pacientes y familiares. 
HABILIDADES GENERALES A ADQUIRIR DURANTE LAS ROTACI ONES 
QUIRÚRGICAS 
a) Anestesia general 
· Ventilacion manual con mascarilla, colocacion de mascarilla laringea, fast-
track. 
· Intubacion orotraqueal, nasotraqueal, selectiva. 
· Puncion y canalizacion de venas perifericas y centrales (yugular, subclavia, 
femoral, basilica, cefalica). 
· Puncion y canalizacion de arteria: radial, cubital, femoral, pedia. 
· Introduccion de sonda nasogastrica, sonda Fusher. 
· Sondaje vesical. 
· Interpretacion de gasometria arterial y venosa. 
· Interpretacion de los cambios en el ECG y tratamiento. 
· Interpretacion de los cambios hemodinamicos y tratamiento (inotropos, 
farmacos 
vasoactivos...). 
· Valoracion de perdidas sanguineas y trastornos hemostaticos. Tratamientos.. 
· Extubacion. 
· 
b) Anestesia regional 
· A. Intradural: nivel de puncion, tipo y dosis de anestesico local. 
· A. Peridural: nivel de puncion, introduccion del cateter, tipo y dosis de 
anestesico local. 
· Anestesia combinada (peri-intradural). 
· Bloqueos nerviosos perifericos. 
· Anestesia troncular (plexos). 
ACTOS ANESTÉSICOS MÍNIMOS A REALIZAR 
Los minimos a realizar en cada especialidad quirurgica estan especificados en 
cada capitulo. 
· Numero de actos anestésicos a realizar de manera gl obal: 1500 durante 
todo el periodo de 
residencia. 
 
· Número de anestesias generales (mínimo): 500. 
· Anestesia de urgencias: 300 actos anestesicos durante el periodo de 
Residencia. 
 
OBJETIVOS PARA EL APRENDIZAJE EN EL MANEJO DE LA VÍ A AÉREA 
GENERALIDADES: 
Conocimientos teoricos a dominar: 
· Anatomia de la via aerea. 
· Fisiologia de la via aerea. 
· Valoracion preoperatorio de la via aerea. Factores pronosticos: 
· Ventilacion facial con mascarilla dificil. 
· Intubacion dificil. 
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· Conocimiento y manejo del material del Carro de via aerea dificil (VAD). 
· Habilidades tecnicas especificas a adquirir: 
· Intubacion traqueal. 
· Intubacion traqueal a ciegas (guias, intercambiadores, etc). 
· Colocacion mascarillas laringeas (ML). Tipos. 
· Intubacion a traves de la mascarilla laringea. 
· Intubacion nasal. 
· Intubacion con fibrobroncoscopio (nasal y oral). 
· Tecnicas de rescate VAD: 
· Supragloticas: 
· Combitubo. 
· ML Fastrach. 
· Infragloticas: 
· Cricotiroidotomia. 
· Ventilacion jet transtraqueal. 
· Indicacion de traqueotomia preoperatoria. 
· Indicacion de traqueotomia temporal percutanea. 
· Intubacion con el paciente despierto: 
· Sedacion en ventilacion espontanea. 
· Dominio del Algoritmo VAD. 
· Criterios de extubacion de VAD: 
· Prueba de fugas. 
· Uso de intercambiadores. 
· Manejo extubacion VAD. 
· Signos y sintomas de agravamiento de la via aerea. 
· Conocimiento material disponible para reintubacion dificil. 
· Manejo del cerclaje mandibular. 
RECOMENDACIONES MÍNIMOS 
Técnicas específicas (nº mínimo): 
Tecnicas manejo VA: 
· Intubacion orotraqueal (IOT): > 100 
· Intubacion Nasotraqueal (INT): 20 
· Mascarilla laringea (ML): 30 (este seria un numero adecuado para poder 
actuar con soltura en ante una VAD, ya que ademas es la primera opcion 
supraglotica aceptada ante una ventilacion / intubacion imposibles) 
· Intubacion con fibrobroncoscopio (FBC): 5 (realizadas) 
· Traqueotomia percutanea (TP): 5 (vistas o realizadas) 
· Otras tecnicas en el contexto de VAD: 
No puede recomendarse un numero, ya que es una situacion de emergencia y 
lo que si debemos recomendar es la realizacion de al menos un curso sobre 
manejo de la vía aérea difícil con maniquis y todo el material disponible 
actualmente para un correcto manejo de esta situacion critica. 
 
ROTACIÓN POR ANESTESIA EN CIRUGIA ORTOPEDICA Y 
TRAUMATOLOGIA 
OBJETIVOS TEORICOS. CONOCIMIENTOS A ADQUIRIR: 
· Anestesicos locales (AL): 
· Neurofisiologia. 
· Mecanismo de accion. 
· Propiedades, absorcion y disposicion de los AL. 
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· Farmacologia de los anestesicos locales. 
CONOCIMIENTOS TEORICOS Y HABILIDADES TECNICAS A ADQUIRIR: 
Anestesia locoregional, bloqueos neuroaxiales: 
Epidural: 
· Anatomia del espacio epidural y de las metameras. 
· Tecnicas. 
· Material. 
· Caracteristicas segun el nivel de puncion: cervical, toracico, lumbar, caudal. 
· Anestesicos locales: tipos y dosis. 
· Valoracion test sensitivo (metameras) y motor (escala Bromage). 
· Complicaciones y tratamiento. 
Intradural: 
· Anatomia del espacio intradural y sus metameras. 
· Tecnica. 
· Material. 
· Anestesicos locales: tipos y dosis. 
· Valoracion test sensitivo (metameras) y motor (escala Bromage). 
· Complicaciones y tratamiento. 
Anestesia locoregional: 
· Neuroestimulador: 
· Caracteristicas. 
· Funcionamiento. 
· Complicaciones y tratamiento de las mismas. 
· Respuesta segun nervio o plexo estimulado: Valoracion sensitiva y motora. 
Anestesia locoregional de miembro superior: 
· Anatomia: marco oseo, musculatura e inervacion. 
· Bloqueos: 
o Limites del marco anatomico. 
Hospital General Universitario de Alicante – Objetivos docentes Servicio de 
Anestesiología y Reanimación 
o Descripcion de la tecnica. 
o Anestesicos locales y dosis. 
o Complicaciones y tratamiento de las mismas. 
Bloqueo supraclavicular: 
· Interescalenico /paraescalenico/posterior (Pippa). 
· Winnie. 
· Kulenkampff. 
· Tecnica de la plomada (Brown). 
Bloqueos Infraclaviculares: 
· Raj. 
· Mehrkens. 
· Axilar (clasica / medio humeral). 
Bloqueo de nervios periféricos: 
· N. Mediano (2 niveles). 
· N. Cubital (2 niveles). 
· N. Radial (3 niveles). 
· N. Circunflejo (1 nivel). 
· N. Musculocutaneo (1 nivel). 
· N. Digital (2 niveles). 
Anestesia locoregional de miembro inferior: 
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· Anatomia: marco oseo, musculatura e inervacion. 
· Bloqueos: 
o Limites del marco anatomico. 
o Descripcion de la tecnica. 
o Anestesicos locales y dosis. 
o Complicaciones y tratamiento de las mismas. 
· Bloqueos neuroaxiales (ver dicho apartado). 
· Bloqueo de plexo lumbar via posterior. 
· Bloqueo de N. Ciatico: abordaje anterior, posterior (Labbat, Casals, Raj......). 
· Bloqueo de N. Femoral / Obturador / Femorocutaneo. 
· Bloqueo 3 en 1. 
· Bloqueo interfascial. 
· Bloqueo CPE / CPI (Hueco popliteo, abordaje lateral). 
· Bloqueo a nivel de rodilla: N tibial, peroneo, safeno. 
· Bloqueo de pie (N.Safeno externo e interno, N. tibial anterior, N. tibial 
posterior, N. 
Musculocutaneo, N digital). 
Técnicas de sedación en cirugía ortopédica y trauma  bajo anestesia 
locoregional. 
· Anestesia regional endovenosa o de Bier: 
o Tecnica. 
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o Indicaciones. 
o Anestesicos y dosis. 
o Complicaciones y tratamiento. 
· Bloqueo intercostal o interpleural 
· Consideraciones en la artroplastia de cadera y rodi lla: cementación, 
fisiopatología del torniquete, cuidados postoperato rios. 
· Anestesia en cirugía del raquis: 
o Hernia discal: cervical, dorsal, lumbar. 
o Escoliosis. 
o Otras patologias del raquis. 
o Abordaje anterior y posterior de dicha cirugia. 
· Tipos de anestesia: general, regional o combinada 
o Monitorizacion: 
o Basica. 
o Tension arterial (TA) cruenta. 
o BIS / pot. Evocados. 
o Test del despertar. 
· Asistencia de los traumatismos raquídeos: cervical,  dorsal, lumbar. 
· Asistencia al politraumático: ABC valoración inicia l, tratamiento, 
traslado del 
traumático. 
· Conducta actual sobre: los tratamientos antiagregan tes, anticoagulantes 
y fibrinolíticos y anestesia locoregional. 
· Transfusión sanguínea en COT: 
o Criterios para transfundir. 
o Como ahorrar transfundir: tecnicas. 
o Recuperadores de sangre y / o plasma. 
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o Tratamiento con eritropoyetina (EPO). 
o Tratamientos con IECAs. 
· Analgesia postoperatoria: 
o Sistemica. 
o Neuroeje: analgesia controlada por el paciente (PCA) perfusion y / o bolus. 
o Bloqueo periferico continuo. 
Antes o despues de la rotacion por COT, a decision de cada servicio, se 
realizara un examen teorico y teorico practico (con casos clinicos) para 
confirmar los conocimientos adquiridos y suplir el hecho de que no podemos 
ensenar al 100% todos los bloqueos y todo lo que representa el programa, pero 
si que ensenamos como llegar a todo una vez la teoria se sabe. 
OBJETIVOS PRACTICOS: 
Se establecen los minimos, que en algunos casos se realizaran mas en otras 
especialidades que en la anestesia para cirugia traumatologica; por ello se 
tendra en cuenta y se contabilizara la practica locoregional en el resto de 
especialidades. 
Tabla 2.- Actos anestésicos mínimos a realizar en C irugía traumatológica 
y ortopédica 
Bloqueo Minimo 
Bl. Epidural 30 
Bl. Intradural 30 
Bl. Supraclaviculares (Interescalenicos, Kulenkampff 10 
Bl. Infraclavicular (Axilares, infraclaviculares) 10 
Bl. N. Periferico (Mediano, Cubital,Radial, Circunflejo, 
Interdigital, Musculocutaneo) 5 
Bl. Plexo lumbar: (via posterior, Bl. N. Ciatico - Via posterior, 
Via anterior-, Bl. N.Femoral, Bl. N. Obturador 5 
Bl. N. Femorocutaneo, Bl. 3 en 1, Bl. CPE/CPI, Bl de pie 10 
Anestesia regional ev (extr. Sup o inferior) 5 
Anestesia en osteosintesis de columna 2 
Cirugia correctora de columna (escoliosis) 2 
 
ROTACIÓN POR ANESTESIA EN CIRUGIA GENERAL 
CONOCIMIENTOS TEÓRICOS BÁSICOS 
Anatomía y fisiología del tracto gastrointestinal : 
 
· Esofago. 
· Estomago. 
· Via biliar. 
· Pancreas. 
· Higado. 
· Intestino delgado y grueso. 
Farmacología: 
· Interaccion de los farmacos anestesicos con la funcion gastrointestinal. 
· Farmacos que actuan sobre la motilidad intestinal. 
· Farmacos para a la profilaxis de la ulcera de estres. 
· Farmacos utilizados en la premedicacion anestesica: profilaxis antibiotico 
sedacion, 
antiacidos, profilaxis de la tromboembolia. 
CONOCIMIENTOS TEÓRICOS Y HABILIDADES TÉCNICAS A ADQ UIRIR: 
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PREOPERATORIO 
· Valoracion preoperatoria del paciente y conocimiento del riesgo. 
· Evaluacion del riesgo de complicaciones respiratorias y su prevencion. 
Interpretacion 
de las pruebas de funcion respiratoria. Optimizacion del paciente de riesgo. 
· Evaluacion del riesgo de broncoaspiracion y profilaxis. 
· Evaluacion del estado nutricional e hidroelectrolitico. 
· Preoperatorio de la obesidad morbida: indice de masa corporal, funcion 
respiratoria, 
cardiovascular, transtornos metabolicos y endocrinos, riesgo de 
broncoaspiracion, via 
aerea, premedicacion. 
· Preoperatorio del paciente con enfermedad hepatica: hepatitis aguda y 
cronica, cirrosis 
hepatica (estadiaje Child-Pugh y descompensaciones). 
· Evaluacion preoperatoria del paciente oncologico. 
· Evaluacion preoperatoria de los pacientes sometidos a cirugia endocrina: 
hiper e 
hipotiroidismo, hiper e hipoparatiroidismo, alteraciones del metabolismo del 
calcio, 
evaluacion y preparacion del feocromocitoma, fisiologia de la glandula 
suprarrenal. 
· Tratamientos sustitutivos. 
· Preoperatorio en la enfermedad inflamatoria intestinal. 
· Profilaxis antibiotica. 
· Profilaxis del tromboembolismo. 
INTRAOPERATORIO 
· Funcion respiratoria en la anestesia general: Efectos producidos por la 
anestesia, 
posicion quirurgica (Trendelemburg, antiTrendelemburg). Reconocimiento, 
valoracion 
y tratamiento. 
· Balance hidroelectrolitico: 
o Terapia peroperatoria de fluidos: cristaloides, coloides, … 
o Evaluacion del volumen intravascular y correccion de la volemia. 
o Calculo de las perdidas insensibles. 
o Alteraciones hidroelectroliticas. 
o Secuestro de liquidos. 3er espacio. 
o Hemoterapia: Transfusion de hemoderivados y tecnicas de ahorro de sangre 
(hemodilucion normovolemica). Complicaciones de la transfusion. 
· Equilibrio acido-base. 
· Termorregulacion e hipotermia: Mecanismos de perdida de calor durante la 
anestesia. 
· Consecuencias fisiologicas de la hipotermia. Metodos de prevencion de la 
hipotermia. 
Hipertermia y fiebre. Monitorizacion de la temperatura. 
· Respuesta al estres quirurgico. 
· Efectos del pneumoperitoneo: Cambios ventilatorios y respiratorios. 
Alteraciones 
hemodinamicas. 
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· Efectos de la posicion quirurgica: cardiovasculares, respiratorios y lesiones 
nerviosas. 
· Ventajas y complicaciones de la cirugia laparoscopica. Tecnicas anestesicas. 
· Posicion quirurgica y sus implicaciones fisiologicas / anestesicas: 
o Decubito supino. 
o Trendelenburg. 
o Antitrendelenburg. 
o Litotomia. 
· Tecnicas anestesicas: 
o Anestesia general: intravenosa e inhalatoria. 
o Anestesia intradural. 
o Anestesia epidural lumbar y toracica. 
o Anestesia combinada. 
CONSIDERACIONES ANESTÉSICAS DE LAS TÉCNICAS QUIRÚRG ICAS 
· Cirugia esofagica: diverticulectomia, hernia de hiatus, reseccion esofagica. 
· Cirugia gastrica: reseccion gastrica. 
· Cirugia de intestino delgado y grueso. 
· Cirugia de la via biliar. 
· Cirugia del pancreas: derivaciones, duodenopancreatectomia cefalica... 
· Cirugia hepatica: de metastasis, segmentectomia, quiste hidatidico. 
· Cirugia de pared abdominal: eventracion, herniorrafia. 
· Cirugia proctologica: fistulas, hemorroides... 
· Cirugia endocrina: cirugia de tiroides y paratiroides, feocromocitoma. 
· Tumor carcinoide intestinal. 
· Cirugia bariatrica. 
· Cirugia laparoscopica. 
POSTOPERATORIO 
Tratamiento del dolor postoperatorio: Analgesia parenteral convencional, PCA, 
analgesia epidural, bloqueos nerviosos... 
Nutricion artificial: Enteral y Parenteral. 
Prevencion, diagnostico y tratamiento de las complicaciones: 
Insuficiencia hepatica. 
Trastornos hidroelectroliticos. 
Criterios de transfusion. 
Tratamiento de la sepsis, shock septico, peritonitis. 
Insuficiencia renal. 
Insuficiencia respiratoria. 
Nauseas y vomitos. 
Ileo paralitico. 
ACTOS ANESTÉSICOS MÍNIMOS A REALIZAR: 
Cirugia mayor abdominal: 10 
Cirugia bariatrica: 2 
Cirugia esofagica: 2 
Cirugia menor: 10 
Cirugia laparoscopica: 10 
 
rROTACIÓN POR ANESTESIA EN CIRUGÍA GINECOLÓGICA 
CONOCIMIENTOS TEÓRICOS BÁSICOS 
· Anatomia y fisiologia del aparato reproductor femenino. 
· Patologia quirurgica del aparato reproductor femenino: 
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· Carcinoma de cervix, endometrio, tumores ovaricos. 
· Neoplasia de vulva. 
· Polipos, miomas uterinos, tumores benignos de ovarios. 
· Endometriosis. 
· Enfermedad inflamatoria pelvica. 
Hospital General Universitario de Alicante – Objetivos docentes Servicio de 
Anestesiología y Reanimación 
· Prolapsos. 
· Esterilizacion tubarica. 
· Farmacologia: 
· Farmacos utilizados en la premedicacion anestesica: profilaxis antibiotica, 
sedacion, 
antiacidos, tromboprofilaxis. 
· Farmacos utilizados para la correccion de la anemia: sulfato ferroso, acido 
folico, 
eritropoyetina, vitamina B12 etc. 
· Tratamiento preoperatorio de la desnutricion y de las alteraciones 
hidroelectroliticas. 
CONOCIMIENTOS TEÓRICOS Y HABILIDADES TÉCNICAS A ADQ UIRIR: 
EVALUACIÓN PREOPERATORIA 
· Valoracion de la patologia asociada mas frecuente: hipertension arterial, 
diabetes, 
asma, alteraciones endocrinas, obesidad, insuficiencia venosa periferica. 
· Valoracion de la existencia de cuadros anemicos y coagulopatia de consumo 
por 
hemorragia persistente y su correccion. 
· Valorar deficiencias nutricionales y alteraciones hidroelectroliticas por 
anorexia, 
malabsorcion o cuadros suboclosivos en la patologia neoplasica. Tratamiento. 
· Descartar metastasis hepaticas, pulmonares, oseas, derrames pleurales o 
pericardicos. 
· Valorar los factores de riesgo de trombosis venosa profunda y 
tromboembolismo 
pulmonar. 
· Realizar premedicacion adecuada. 
· Hacer reserva de sangre segun el tipo de cirugia. 
· Profilaxis antitrombotica, antibiotica y de la broncoaspiracion. 
INTRAOPERATORIO 
· Funcion respiratoria en la anestesia general: Efectos producidos por la 
anestesia y por 
la posicion quirurgica (Trendelemburg). 
· Balance hidroelectrolitico. 
· Equilibrio acido-base. 
· Termorregulacion e hipotermia: Respuesta al estres quirurgico. 
· Monitorizacion y valoracion hemodinamica. 
· Valoracion de la diuresis. 
Posiciones quirúrgicas y sus implicaciones fisiopat ológicas: 
· Decubito supino. 
· Posicion de Trendelemburg y antitrendelemburg. 
· Posicion de litotomia. 
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Técnicas anestésicas 
· Indicaciones, contraindicaciones, manejo intraoperatorio y dosificacion de 
farmacos: 
· Anestesia general: intravenosa e inhalatoria. 
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Anestesiología y Reanimación 
· Anestesia locorregional: epidural, subaracnoidea. 
· Anestesia combinada. 
Características según tipo de cirugía: 
· Laparotomia media, incision de Pfannenstiel: 
· Histerectomia abdominal simple con o sin anexectomia. 
· Histerectomia radical con limfadenectomia y omentectomia. 
· Cirugia oncologica ovarica. 
· Tecnicas de correccion de la incontinencia urinaria. 
· Tecnicas quirurgicas via vaginal: 
· Histerectomia vaginal. 
· Reparacion cisto-rectocele. 
· Plastias vaginales. 
· Conizacion de cervix. 
· Legrado uterino. 
· Vulvectomia simple o radical. 
· Histeroscopia diagnostica y terapeutica. 
· Laparoscopia diagnostica y terapeutica. 
· Cirugia de mama. 
POSTOPERATORIO DE LA PACIENTE SOMETIDA A CIRUGÍA 
GINECOLÓGICA 
· Tratamiento del dolor. Tecnicas: bloqueos, analgesia espinal, analgesia 
endovenosa, 
PCA, 
· Prevencion, diagnostico y tratamiento de las complicaciones postoperatorias: 
· Complicaciones derivadas de la posicion quirurgica. 
· Hemorragia intra y postoperatoria. 
· Ligadura o seccion accidental del ureter. 
· Lesion intestinal accidental. 
· Tromboembolismo o embolismo aereo. 
· Intoxicacion por glicina. 
· Hipotermia. 
· Nauseas y vomitos postoperatorios. 
· Insuficiencia respiratoria o renal. 
ACTOS ANESTÉSICOS MÍNIMOS A REALIZAR 
· Intervenciones de cirugia vaginal: 10 
· Intervenciones de cirugia abdominal: 10 
· Intervenciones de cirugia radical oncologica: 2 
· Laparoscopias: 5 
· Cirugia de mama: 5 
 
 
ROTACIÓN POR ANESTESIA EN CIRUGÍA UROLÓGICA 
CONOCIMIENTOS TEÓRICOS 
Anatomía y fisiología renal 
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· Anatomia del rinon y las vias urinarias, sus relaciones anatomicas e 
inervacion. 
· Fisiologia renal. 
· Fisiopatologia renal y sus repercusiones en las decisiones anestesicas: 
· Insuficiencia renal aguda, cronica y terminal. 
· Sindrome post-obstruccion de las vias urinarias. 
· Diabetes insipida nefrogenica y poliuria osmotica. 
· Hemodialisis. 
· Transplante renal. 
Farmacología 
· Farmacos con eliminacion fundamentalmente renal. 
· Efectos de los farmacos anestesicos en los pacientes con alteracion de la 
funcion renal. 
· Farmacos utilizados en la premedicacion anestesica: profilaxis antibiotica, 
sedacion, 
· antiacidos, profilaxis de la tromboembolia. 
· Diureticos y antihipertensivos. 
· Farmacos inmunosupresores. 
· Anestesicos locales. 
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CONOCIMIENTOS TEÓRICOS Y HABILIDADES TÉCNICAS A ADQ UIRIR: 
PREOPERATORIO 
· Valoracion preoperatoria del paciente y evaluacion del riesgo. 
· Valoracion de la funcion renal. 
· Optimizacion del paciente de riesgo. 
· Evaluacion del estado nutricional e hidroelectrolitico. 
· Preoperatorio del paciente con insuficiencia renal y en hemodialisis. 
· Profilaxis antibiotica. 
· Profilaxis del tromboembolismo. 
INTRAOPERATORIO 
· Funcion respiratoria en la anestesia general: Efectos producidos por la 
anestesia y por 
la posicion quirurgica (Trendelemburg, decubito lateral, litotomia, “Pillet”). 
Efectos de 
la anestesia locorregional (intradural/peridural). 
· Vigilancia de las fistulas arteriovenosas. 
· Manejo de la volemia y farmacos en el paciente con diferentes grados de 
insuficiencia 
renal. 
· Balance hidroelectrolitico: 
o Terapia preoperatoria de liquidos: cristaloides, coloides,… 
o Evaluacion del volumen intravascular y correccion de la volemia. 
o Calculo de las perdidas insensibles. 
o Alteraciones hidroelectroliticas. Manejo de la hiperpotasemia aguda. 
o Hemoterapia: Transfusion de hemoderivados. Complicaciones de la 
transfusion. 
· Equilibrio acido-base. 
· Termorregulacion e hipotermia. 
· Sindrome post RTU: absorcion de liquido de irrigacion. 
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· Perforacion vesical y/o de la capsula prostatica. 
· Prevencion y tratamiento de las alteraciones de la funcion renal. 
Posición quirúrgica y sus implicaciones fisiológica s / anestésicas 
Conocer las precauciones y repercusiones de: 
· Posicion de litotomia. 
· Posicion de “Pillet”. 
· Posicion de lumbotomia. 
· Posicion de Trendelenburg. 
Hospital General Universitario de Alicante – Objetivos docentes Servicio de 
Anestesiología y Reanimación 
Técnicas anestésicas: 
· Anestesia general: endovenosa e inhalatoria. 
· Anestesia intradural. 
· Anestesia epidural lumbar. 
· Anestesia combinada. 
CONSIDERACIONES DE LAS TÉCNICAS QUIRÚRGICAS 
· Reseccion transuretral de prostata y tumores vesicales. 
· Hidrocele/Varicocele/Criptorquidia. 
· Estenosis Ureteral. 
· Cateterizacion de ureteres. 
· Patologia neoplasica: renal, ureteral, vesical y genital. 
· Cistectomia radical. 
· Prostatectomia radical. 
· Nefrolitotomia. 
· Nefrectomia abierta y laparoscopica. 
· Manejo del donante de organos. 
· Transplante renal y renopancreatico. 
POSTOPERATORIO 
· Tratamiento del dolor postoperatorio: Analgesia parenteral convencional, PCA, 
· analgesia epidural, bloqueos nerviosos... 
· Prevencion, diagnostico y tratamiento de las complicaciones: 
· Insuficiencia renal. 
· Trastornos hidroelectroliticos. 
· Criterios de transfusion. 
· Tratamiento de la sepsis urinaria. 
· Insuficiencia respiratoria. 
· Nauseas y vomitos. 
ACTOS ANESTÉSICOS MÍNIMOS A REALIZAR 
·· 
Cirugia abierta y laparoscopica: 10 
· Cirugia menor: 10 
· Cirugia endoscopica: 10 
 
 
ROTACIÓN POR ANESTESIA OBSTÉTRICA 
Programa basico (minimo teorico-practico) del residente de Anestesiologia en 
area obstetrica 
GENERALIDADES 
· Cambios anatomicos y fisiologicos del embarazo. 
· Farmacologia. Binomio materno-fetal: 
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· Anestesicos locales y morficos para A. Regional. 
· Farmacos de A. General. 
· Farmacos de uso obstetrico y sus repercusiones (oxitocina, metilergotamina, 
ritrodine, 
· prostaglandinas E y F). 
· Caracteristicas del dolor segun el estadio del trabajo de parto. 
· Visita preanestesica en la embarazada. 
· Conocimientos teoricos y practicos de las tecnicas regionales. 
· Conocimientos teoricos y practicos del control de la via aerea, y via aerea 
dificil. 
CONOCIMIENTOS TEÓRICOS Y HABILIDADES TÉCNICAS A ADQ UIRIR: 
ANALGESIA EN EL TRABAJO DE PARTO 
Técnicas de anestesia regional: peridural, intradural, peri-intradural. 
· Indicaciones: medicas, obstetricas, y fetales. 
· Contraindicaciones absolutas y relativas. 
· Dosis de A.L. y morficos, segun estadio del parto. 
· Dosis inicial, de mantenimiento y dosis perineal. 
· Hidratacion pre y post bloqueo. 
· Hipotension post bloqueo: prevencion y actuacion. 
· Controles durante el bloqueo. 
· Efectos secundarios y complicaciones. Tratamiento. 
· Consideraciones diferenciales segun: Parto podalico, multiple, prematuro, 
macrosoma. 
Hospital General Universitario de Alicante – Objetivos docentes Servicio de 
Anestesiología y Reanimación 
Técnicas de anestesia general o sedación: 
Opciones posibles en caso de anestesia regional contraindicada. 
ANESTESIA EN LA CESÁREA 
Técnicas regionales: peridural, intradural, peri-intradural. 
· Indicaciones, contraindicaciones. 
· Prehidratacion, dosificacion, controles. 
· Efectos secundarios, prevencion y tratamiento de las complicaciones. (p.e. 
hipotension 
post bloqueo, dosis de efedrina, fenilefrina..). 
Anestesia general 
· Indicaciones, contraindicaciones. 
· Complicaciones y efectos secundarios: 
· Via aerea dificil. 
· Estomago lleno, premedicacion antiacida, intubacion de secuencia rapida. 
· Farmacos adecuados segun binomio materno-fetal. 
· Consideraciones diferenciales segun: 
Cesárea programada, cesárea urgente, cesárea emerge nte 
URGENCIAS OBSTÉTRICAS . 
Actuacion anestesica en: 
· Enfermedad hipertensiva del embarazo. Preeclampsia, eclampsia. 
· Prolapso de cordon. 
· Desprendimiento de placenta. 
· Hemorragias post parto. Atonia uterina. 
· Embolia de liquido amniotico. 
CEFALEA POSTPUNCIÓN DURAL 
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Caracteristicas, sintomatologia, diagnostico diferencial y tratamiento. 
NÚMERO MÍNIMO RECOMENDADO DE ACTUACIONES ANESTÉSICA S EN 
ÁREA OBSTÉTRICA: 
Analgesia para el trabajo de parto: 50 (con tecnica peridural minimo 50) 
Anestesia para la cesarea (diferentes tecnicas): 20 
Tener en cuenta que la paciente obstetrica no es la indicada para aprender a 
realizar las 
tecnicas regionales, por lo que seria recomendable controlar la tecnica 
previamente. 
Seria ideal mantener contacto con estas pacientes con cierta periodicidad 
durante el resto de la 
residencia (guardias). 
El segundo ano de residencia seria ya adecuado para iniciar esta rotacion 
(depende tambien de 
cada centro la distribucion de las rotaciones previas). 
 
ROTACIÓN POR ANESTESIA PEDIÁTRICA 
OBJETIVOS 
Semejantes a los objetivos generales expuestos para el adulto, pero aplicados 
a Pediatria: 
Medio Intrahospitalario: 
· Consulta Preanestesica. 
· Actos Anestesicos en quirofano. 
· Unidad de recuperacion postanestesica. 
· Reanimacion. 
· Dolor. Tecnicas analgesicas. 
· Seguimiento postanestesico de los pacientes. 
· Unidad de Urgencias. 
· Reanimacion de los pacientes criticos. 
· Manejo urgente del paciente quirurgico. 
· Sedaciones intrahospitalarias en unidades especiales: 
· Para procedimientos diagnosticos. 
· Para procedimientos terapeuticos. 
Medio Extrahospitalario en unidades especiales: 
Transporte. Atencion. 
CONTENIDOS ESPECÍFICOS PEDIÁTRICOS TEÓRICOS 
Principios básicos 
· Mecanismos generales de la Anestesia y Reanimacion. 
· Manejo hidroelectrolitico. 
· Equilibrio acido-Base. 
· Hemostasia y Hemoterapia. 
· Nutricion enteral y parenteral. 
· Nutricion del recien nacido y lactante. 
· Resucitacion cardiopulmonar. 
· Manejo basico del dolor. 
Anatomía 
· Via aerea. 
· Accesos vasculares arteriales y venosos. 
· Bloqueos nerviosos. 
Fisiopatología 



35 

· Respiratoria. 
· Cardiovascular. 
· Sistema nervisos central y periferico. 
· Hepatobiliar y digestiva. 
· Endocrino y metabolismo. 
· Renal. 
· Organos hematopoyeticos. 
· Recien nacido y lactante. 
· Nino y crecimiento. 
Farmacología 
· Principios basicos. 
· De los SNA. 
· De los opiaceos. 
· De los agentes anestesicos inhalatorios . 
· De los agentes anestesicos no inhalatorios. 
· De los relajantes musculares. 
· De los anestesicos locales. 
· Analgesicos no opiaceos. 
· Antibioticos. 
· Farmacos propios de la reanimacion CP (cardio y vasoactivos y 
antiarritmicos). 
Preparación de la anestesia 
· Evaluacion preoperatoria del paciente. En especial el Consentimiento 
informado 
(autonomia, dependencia). 
· Premedicacion. 
· Ayuno. 
· Tratamiento en quirofano. 
· Sistemas anestesicos. 
· Monitorizacion: 
· Cardiovascular. 
· Respiratoria. 
· Neuromuscular. 
Técnicas anestésicas 
· Anestesia general, en especial la inhalatoria. 
· Anestesia loco-regional. 
· Anestesia en las diferentes especialidades y situaciones fisiopatologicas. 
Reanimación y tratamiento crítico 
· Manejo postoperatorio del paciente quirurgico. 
· Manejo del paciente medico en estado critico. 
· Estudio y tratamiento del dolor. 
· Definicion y taxonomia. 
· Bases anatomofisiologicas. 
Evaluacion del paciente con dolor (por edades). 
· Sds dolorosos cronicos. 
· Metodos y tecnicas para el tratamiento del dolor agudo, cronico no oncologico, 
oncologico. 
HABILIDADES TÉCNICAS A ADQUIRIR 
· Dominio de la Anestesia General pediatrica. 
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· Tecnicas locoregionales mas frecuentes en pediatria: Bloqueo caudal, 
peneano, 
ilioinguinal... 
· Ventilacion con mascarilla facial y Mascarilla Laringea. 
Hospital General Universitario de Alicante – Objetivos docentes Servicio de 
Anestesiología y Reanimación 
· Reanimacion ventilatoria: Metodos, tecnicas y vias. Complicaciones mas 
frecuentes: 
laringospasmo, broncospasmo. 
· Reanimacion cardiaca: Masaje, desfibrilacion. 
· Parada CR: farmacologia, monitorizacion. 
· Abordaje venosos y arterial. 
· Sistemas de anestesia: caudalimetros, vaporizadores, circuitos... 
· Sistemas de monitorizacion: cardiovascular, neurologica y respiratoria. 
· Respiradores y terapia de la ventilacion. 
· Fibrolaringobroncoscopia. 
· Drenaje pleural. 
· Drenaje bronquial. 
· Transporte intrahospitalario. 
· Transporte extrahospitalario. 
· Nutricion. 
· Analgesia. 
· Recien nacido y el prematuro. Consideraciones especificas. 
ROTACIONES 
Cirugía general : Hernias, circuncision, etc.: Tecnicas de anestesia general y 
locoregional. 
C. Digestiva : Endoscopias, Malformacion Anorectal, Enterocolitis Necrotizante 
del 
prematuro, EHPiloro, Laparoscopias, Apendicetomias, Invaginacion intestinal: 
Tecnicas anestesicas y manejo de la volemia y equilibrio hidroelectrolitico. 
Antibioticos y manejo de estados septicos. 
Urología: Hipospadias, Epispadias, Hiperplasia SR congenita, Nefrectomia... 
Tecnicas anestesicas, volemia, el paciente nefropata, las alteraciones 
hormonales y sus repercusiones hidroelectroliticas. 
Traumatología y ortopedia : Cirugia del raquis, extremidad inferior y superior, 
cadera, artrografias e infiltraciones, reduccion de fracturas o yesos 
pelvipedicos: Tecnicas anestesicas, bloqueos. Transfusion. 
C. Plástica y quemados : Tecnicas anestesicas, bloqueos, manejo de la 
volemia en el paciente quemado. Temperatura y monitorizacion. 
ORL: laringoscopias, anestesia con laser para la via aerea, amigdalectomias, 
adenoidectomias (complicaciones y manejo), fibrobroncoscopio... 
Oftalmología : Estrabismo, perforaciones, laser para retinopatia del prematuro. 
Maxilo-Facial : Fisura palatina, labio leporino. Instrumentacion por via aerea, 
manejo de los cambios en la ventilacion. Sangrado y compromiso de via aerea. 
C. Cardiaca : Abierta, cerrada. Familiarizacion con la fisiopatologia 
cardiovascular y 
pulmonar en situaciones criticas vitales, maniobras de reanimacion avanzada. 
C. Torácica : Toracoscopias y cirugias abiertas. Patologia propia de la infancia 
y de la adolescencia (Malformaciones toracicas o pulmonares, oncologicas...) 
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Tecnicas de anestesia general y regional. Manejo ventilatorio por patologia o 
por procedimiento. 
Neurocirugía: Simple y compleja. Manejo de los pacientes con patologia del 
SNC. 
Cirugía mayor ambulatoria (CMA): Criterios para CMA, aplicacion. Tecnicas 
anestesicas. 
Sedaciones y anestesia fuera del área quirúrgica : areas de radiologia. Otro 
procedimientos que precisen anestesia en pediatria (Cateterismo cardiaco, 
exploraciones o tecnicas diagnosticas como punciones, etc...). 
Trasplante: renal, hepatico, pulmonar. Manejo de situaciones criticas. 
Reanimación postoperatoria : Fluidoterapia. Analgesia. Nutricion. Manejo de 
las complicaciones a cada patologia. 
NÚMERO MÍNIMO DE ACTOS ANESTÉSICOS DURANTE LA ROTAC IÓN 
Tabla 8.- Actos anestésicos mínimos establecidos po r la SEDAR para 
Pediatría 
o 10 Lactantes ( edad inferior a un año ) , 2 recién nacidos 
o 20 Niños entre uno y tres años 
o 60 Niños entre tres y diez años (20 de ORL) 
n 
PAUTAS PARA LA FORMACIÓN EN ANESTESIA PEDIÁTRICA DE  
LA SEDAR 
1. Introducción 
En Espana como en otros paises (Ej. Reino Unido y Paises Bajos), la acepcion 
de nino 
puede abarcar hasta los 18 anos de edad. El desarrollo de un servicio de 
anestesia para 
este grupo de pacientes requiere de anestesiologos que hayan recibido una 
formacion 
apropiada en la administracion de los farmacos y tecnicas anestesicas en 
ninos, 
manteniendo sus conocimientos y habilidades actualizadas mediante una 
practica 
medica continuada. 
En la Comunidad Europea, la Union Europea de Medicos Especialistas (UEMS) 
Seccion de Anestesiologia, Reanimacion y Cuidados Criticos es la organizacion 
responsable de poner los estandares minimos en la formacion y capacitacion 
de los 
especialistas medicos en anestesiologia. Los objetivos de esta Seccion de la 
UEMS 
serian armonizar un programa de capacitacion para lograr los estandares 
minimos de 
entrenamiento y competencia, y asi permitir el libre movimiento de medicos y 
especialistas entre los distintos estados miembros de la Union Europea (1). 
En el ano 2001 se establecieron unas pautas de formacion en anestesia por el 
Comite 
Europeo de Anestesiologia, Reanimacion y Cuidados Intensivos que incluian 
los 
requisitos de formacion para anestesiologos generales pero no trataban de la 
formacion 
avanzada en ninguna superespecialidad (2). 



38 

El objetivo de este documento es presentar unas recomendaciones minimas - 
similares a las propuestas a nivel europeo por la Federation of European 
Associations of Paediatric Anaesthesiologists (FEAPA) (3) - para la formacion 
en Anestesia Pediatrica en el ambito de toda las Comunidades Autonomas 
Espanolas. Es importante precisar que toda la formacion en anestesia 
pediatrica debera basarse en una competencia profesional evaluada y 
supervisada de manera continuada. No obstante, se debe enfatizar que las 
recomendaciones en cuanto al numero de casos que constituyen la experiencia 
del especialista en formacion deberan ser tomadas solo como una guia y no 
como requisito absoluto. 
2. Establecer niveles de Formación. 
Nivel I – Para todos los residentes de anestesia-re animación. 
Debe proporcionarse un nivel optimo de 4-6 meses de formacion continuada en 
un centro pediatrico especializado de un Hospital Universitario, un Hospital 
Monografico Infantil o un Hospital General con un departamento Pediatrico, o 
cualquier combinacion de los tres anteriores, con tal de que tengan todos los 
recursos necesarios para el cuidado de los pacientes pediatricos. Esta 
formacion no solo debe incluir un numero suficiente de casos de cada una de 
las especialidades quirurgicas sino tambien un grupo de pacientes quirurgicos 
pediatricos de edades variadas. El numero recomendado de casos pediatricos 
que deberian ser anestesiado en este periodo de formacion son: 40 ninos 
menores de 1 ano (6 neonatos), 100 ninos de 1 a 3 anos y 150 ninos de 3 a 10 
años. 
Uno de los 4-6 meses de formacion, debera dedicarlo a la reanimacion y/o 
cuidados criticos pediatricos. 
Nivel II – Para especialistas con dedicación parcia l a la Anestesia 
Pediátrica. 
Anestesiólogos con acreditación en áreas específica s de la Anestesia 
Pediátrica. 
Se recomiendan modulos adicionales de formacion en centros pediatricos 
especializados para aquellos especialistas que quieran ampliar conocimientos y 
actualizar habilidades en areas especificas de la anestesia pediatrica. Ejemplo: 
Anestesia fuera del area quirurgica, anestesia en cirugia mayor ambulatoria, 
anestesia en ORL, anestesia en cirugia neonatal, anestesia en neurocirugia 
pediatrica, tratamiento del dolor pediatrico, etc. La duracion y el numero de 
casos que deben ser anestesiados durante estos modulos de formacion seran 
variables segun el area especifica que se trate. 
Estos modulos formativos son especialmente recomendables para aquellos 
especialistas que generalmente trabajan en hospitales que carezcan de 
Servicio de Anestesia Pediatrica, en los que parte de su jornada laboral esta 
dedicados a la anestesia del paciente pediatrico. Son especialistas que deben 
mantenerse al dia en los nuevos avances en la anestesia pediatrica a traves de 
una adecuada formacion medica continuada. 
Nivel III – Para especialistas especialmente orient ados hacia la anestesia 
pediátrica. Anestesiólogos con acreditación avanzad a en Anestesia 
Pediátrica. 
Se recomienda un modulo adicional de 12 meses en un centro pediatrico 
especializado, de los cuales 2 meses serian dedicados a la formacion y 
practica en Cuidados Criticos Pediatricos. 
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El numero recomendado de casos pediatricos que deberian ser anestesiados 
en este periodo de formacion son: 80 ninos menos de 1 ano (12 neonatos), 200 
ninos de 1 a 3 anos y 300 ninos de 3 a 10 anos. 
En este periodo el especialista tambien debera familiarizarse con los principios 
basicos de la administracion de drogas y farmacos empleados en los cuidados 
criticos pediatricos. Ademas, la experiencia en intervenciones quirurgicas debe 
incluir cirugias de distintas especialidades y cirugia de urgencia. 
Los niveles de formacion II y III deben alcanzarse, mientras no se modifique el 
periodo de formacion MIR actual, una vez obtenido el titulo de especialista en 
Anestesiologia, Reanimacion y Terapeutica del Dolor, mediante Programas de 
Formacion Medica Continuada. 
Los especialistas con acreditacion avanzada en anestesia pediatrica son 
aquellos que se han formado durante  as de un ano en un centro especializado 
que desarrollan la mayor parte de su actividad laboral dedicados a anestesiar 
ninos de diferentes edades y patologias. Son especialistas que trabajan 
normalmente en un centro especializado. 
3. Adquisición de conocimientos adecuados a cada ni vel. 
Los Residentes en Formación (Nivel I) deben demostr ar sus 
conocimientos sobre: 
1. Las diferencias anatomicas, fisiologicas y farmacologicas entre ninos y 
adultos. 
2. Los principios generales del tratamiento anestesico del neonato y del 
prematuro. 
3. Las tecnicas de reanimacion del neonato, del lactante y del nino mayor. 
4. Los principales sindromes con implicaciones anestesicas. 
5. Los principios generales de cuidados criticos y medicina pediatrica de 
urgencia. 
6. La evaluacion preoperatoria y premedicacion en anestesia pediatrica. 
7. Tecnica para la induccion y el mantenimiento de la anestesia general. 
8. El manejo de la via aerea en pediatria. 
9. La monitorizacion anestesica. 
10. Soporte circulatorio y administracion de fluidos en pediatria. 
11. La anestesia y la analgesia regionales. 
12. La evaluacion y tratamiento del dolor perioperatorio. 
13. El abordaje venoso en el paciente pediatrico. 
14. Estabilizacion y transporte en caso de urgencia. Transporte 
extrahospitalario. 
15. Tecnicas de ventilacion mecanica peri y postoperatoria. 
16. Anestesia en cirugia general pediatrica, cirugia otorrinolaringologica, 
oftalmologica, 
urologica y dental. Traumatologia y ortopedia. Procedimientos diagnosticos y 
otras 
anestesias fuera del bloque quirurgico. 
Los especialistas del Nivel II deben demostrar sus conocimientos de cada 
módulo específico. Número de casos que deben ser an estesiados en cada 
módulo o duración de los mismos: 
- Modulo de Anestesia Pediatrica General Basica: 250 
- Modulo de Anestesia Neonatal y del Lactante: 80 
- Modulo de Anestesia en Cirugia Mayor Ambulatoria: 200 
-Modulo de Anestesia fuera del area quirurgica 
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(Metodos diagnosticos, RX, Endoscopia digestiva, etc): 
200 
- Modulo de Anestesia en ORL y Exploraciones broncoscopicas: 150 
- Modulo de Anestesia en Cirugia Maxilo Facial y Odontologia: 150 
- Modulo de Anestesia en Cirugia Traumatologica y Ortopedica: 150 
- Modulo de Anestesia en quemados y Cirugia reparadora: 80 
- Modulo de Tratamiento del Dolor Pediatrico: 3 meses. 
- Modulo de Consulta y Valoracion preoperatorio: 3 meses. 
- Modulo de Reanimacion y Cuidado Criticos: 4 meses. 
-Modulo de Anestesia en Cirugia Cardiovascular y Toracica 
pediatrica: 
80 
- Modulo de Anestesia en Neurocirugia Pediatrica: 80 
Al finalizar el periodo de formación de 12 meses (N ivel III) el especialista 
debe haber alcanzado la adecuada capacitación en: 
1. Todos los procedimientos contenidos en el modulo II. 
2. Manejo de la via area dificil en el paciente pediatrico. 
3. Tecnicas de fibrolaringoscopia y fibrobroncoscopia. 
4. Evaluacion y tecnicas para el tratamiento del dolor agudo y cronico. 
5. Habilidades de comunicacion con ninos y sus padres. 
6. Las implicaciones anestesico-legales especificas a la practica pediatrica. 
7. Anestesia del neonato y del lactante. 
8. Tecnica de abordaje venoso central e intraoseo. 
9. Anestesia en urgencias neonatales. 
10. Anestesia de pacientes con patologia asociada (respiratoria, cardiaca, 
renal, metabolica) etc. 
11. Anestesia en cirugia toracica, cardiaca, neurocirugia y maxilofacial. 
13. Anestesia en el gran quemado. 
14. Anestesia y reanimacion del politraumatizado. 
15. Tecnicas especiales de ventilacion mecanica. 
16. Nutricion del neonato y del lactante. 
17. Manejo del paciente critico: tecnicas de soporte respiratorio y 
hemodinamico, balance hidroelectrolitico, nutricion parenteral y enteral, control 
de la temperatura, tratamiento de las arritmias, etc. 
4. La evaluación 
1. Los residentes deben elaborar un cuaderno academico con los casos en 
los que ha estado implicado debiendo mantenerlo al dia para su inspeccion. El 
residente debe ser valorado durante y al final de su formacion pediatrica. 
2. La evaluacion de los especialistas que efectuen los modulos de 
formacion en los niveles II y III, deben ser valorados durante y al finalizar el 
periodo formativo correspondiente. Esta evaluacion formal debe ser llevada a 
cabo por el jefe de servicio u otra persona autorizada para valorar 
conocimientos 
y habilidades en forma de entrevista, revision del cuaderno academico y de los 
informes de los supervisores o tutores. 
5. Establecer niveles de supervisión. 
La docencia y supervision deben ajustarse a la edad del nino que se anestesia 
y a otros factores de riesgo conocidos. 
Nivel – 1. El especialista responsable ensena y supervisa al residente durante 
todo el 
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procedimiento anestesico en ninos menores de 3 anos. En los pacientes 
mayores de 3 anos, el especialista asiste a la induccion y recuperacion, 
permaneciendo inmediatamente disponible durante todo el mantenimiento 
anestesico del paciente. 
Nivel – 2 . El responsable docente asiste a la induccion y recuperacion de los 
ninos de 1 a 3 anos de edad, permaneciendo inmediatamente disponible 
durante el mantenimiento anestesico del paciente. En los ninos mayores de 3 
anos, permanecera disponible dentro del bloque quirurgico. 
Para neonatos y ninos de hasta 1 ano de edad, se recomienda el “nivel 1 de 
supervision”. El “nivel 2 de supervision” puede aplicarse en la cirugia electiva 
sencilla, pero no para cirugia mayor, cirugia de urgencias ni para pacientes de 
alto riesgo incluyendo neonatos. Para estos casos, seria conveniente la 
asistencia conjunta de los 2 facultativos, docente y discente, 
independientemente de la edad de los pacientes. 
En los niveles de formacion II y III, la supervision se puede ajustar a la 
experiencia y pericia del alumno de acuerdo a la politica del departamento. 
ROTACIÓN POR ANESTESIA EN OTORRINOLARINGOLIGIA, CIR UGÍA 
MAXILOFACIAL, CIRUGÍA PLÁSTICA Y REPARADORA Y CIRUG ÍA 
OFTALMOLÓGICA 
CONOCIMIENTOS TEÓRICOS Y HABILIDADES TÉCNICAS A ADQ UIRIR: 
VALORACIÓN PREOPERATORIA: 
Patologias especificas asociadas a estas especialidades quirurgicas y sus 
implicaciones anestesicas: 
a) Traumatismos: 
· Fractura mandibular 
· Fractura molar 
· Fracturas tipo Lefort I, II y III 
· Destruccion facial 
· Estallido ocular 
b) Malformaciones faciales: 
· Congenitas 
· Adquiridas: 
· Secuelas cirugia oncologica 
· Secuelas radioterapia 
c) Infecciones: 
· Oftalmicas 
· Pansinusitis 
· Absceso suelo boca 
· Faringostoma 
d) Neoplasias: 
· Orales 
· Base de lengua 
· Supragloticas 
· Laringe 
e) Sd. Apnea del sueño (SAOS) 
f) Efectos locales y sistémicos de las lesiones tér micas 
g) Sangrado orofaríngeo 
h) Tipos de cirugías para CMA 
· Estudio de la Anatomia del globo ocular 
MANEJO ANESTÉSICO: 
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Hospital General Universitario de Alicante – Objetivos docentes Servicio de 
Anestesiología y Reanimación 
CIRUGÍA OTORRINOLARINGOLÓGICA (ORL) 
· Anestesia general balaceada vs TIVA. Indicaciones. 
· Manejo anestesico microlaringoscopia biopsica. 
· Manejo anestesico cirugia otologica. 
· Manejo anestesico amigdalectomia (ninos y adultos). 
· Manejo anestesico septoplastia. 
· Manejo anestesico laringectomia total mas vaciamientos cervicales. 
Implicaciones 
postoperatorias. Cuidados traqueotomia. Cuidados respiratorios. Nutricion 
postoperatoria. 
· Consideraciones anestesicas en cirugia con laser en via aerea. 
CIRUGÍA MÁXILO-FACIAL, PLÁSTICA Y REPARADORA (CPL) 
Manejo anestésico microcirugía: 
· Injertos libres. 
· Colgajos musculo.cutaneos. 
· Dieps. 
· Control temperatura. Proteccion hipotermia. 
· Reposicion hidrica. 
· Control sangrado y reposicion. 
· Hemodilucion normovolemica. 
· Implicaciones respiratorias de las modificaciones de la via aerea. Fisioterapia 
respiratoria postoperatoria. 
· Manejo de la traqueotomia quirurgica o percutanea temporal. 
Manejo anestésico de los pacientes quemados: 
· Reposicion de la volemia. (necesidades de hidratacion y de transfusion 
sanguinea). 
· Cobertura antibiotica. 
· Analgesia pre, per y postoperatoria del paciente quemado. 
CIRUGÍA OFTALMOLÓGICA (OFT) 
Aunque actualmente los bloqueos a nivel ocular ( peribulbar, intrabulbar, 
caruncula 
conjuntival, palpebral) son realizados por el mismo oftalmologo, se debe 
conocer: 
· Tecnica de los distintos bloqueos del ojo. 
· Respuestas especificas esperadas de cada bloqueo. 
· Complicaciones de estos (centrales y oculares). 
· Manejo de la sedacion en pacientes de edad avanzada. 
· Indicaciones de: 
· Anestesia general en cirugia programada: estrabismos en ninos, cirugia de 
retina. 
· Anestesia general de urgencia: perforacion ocular. 
· Reflejos oculares. 
· Implicaciones de la tecnica o cirugia: emesis postoperatoria.dice 
· Implicaciones anestesicas de los farmacos oculares (p.e. Betabloqueantes en 
colirios para glaucoma). 
· Implicaciones oculares de los farmacos anestesicos (p.e. el aumento de la 
PIO de la succinilcolina, atropina y glaucoma, etc). 
· Manejo anestesico del trasplante de cornea. 
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NÚMERO DE ACTOS ANESTÉSICOS MÍNIMO A REALIZAR 
· Cir. Oftalmologica: 10 
· Bloqueos Oculares: peribulbar y/o intrabulbar: 5 (vistos o realizados) 
· ORL: 20 
· Cir. Maximo-facial: 10 
· Cir. Plastica y reparadora: 10 
ROTACIÓN POR ANESTESIA EN CIRUGÍA CARDIACA 
OBJETIVOS GENERALES 
· Evaluacion preoperatoria general. 
· Evaluacion factores de riesgo cardiovascular: 
· Hipertension arterial: evolucion y complicaciones asociadas. 
· Diabetes: evolucion, control y afectacion sistemica. 
· Dislipemia. 
· Vasculopatia periferica. 
· Vasculopatia cerebral: TIA, AVC. 
· Valoracion del estudio de troncos supraaorticos. 
· Valoracion e interpretacion de las pruebas complementarias: 
· Electrocardiograma: valoracion de arritmias, bloqueos, isquemia o hipertrofia. 
· Pruebas de esfuerzo (Dobutamina y SECT): valoracion de la viabilidad 
miocardica. 
· Ecocardiografia precordial o transesofagica: valoracion de la funcion cardiaca 
· global y de las valvulopatias. 
· Cateterismo cardiaco: valoracion de las lesiones coronarias. 
· Conocer la medicacion habitual: antiagregantes/anticoagulantes, 
antilipemiantes, 
farmacos cardiovasculares, diureticos. 
· Informacion al paciente y obtencion del consentimiento informado. 
OBJETIVOS TEÓRICOS 
· Conocer la anatomia del corazon y grandes vasos. 
· Estudiar la fisiologia cardiovascular. 
· Fisiopatologia de las principales valvulopatias: estenosis aortica valvular y 
· subvalvular, insuficiencia aortica, estenosis e insuficiencia mitral, insuficiencia 
· tricuspidea. 
· Fisiopatologia de las miocardiopatias: isquemica, hipertrofica o congenita. 
· Fisiopatologia de la hipertension pulmonar. 
· Revisar la farmacologia de los siguientes farmacos: 
· Farmacos vasoactivos: vasopresores (fenilefrina, adrenalina, noradrenalina) y 
· vasodilatadores (nitroglicerina, nitroprusiato, fentolamina). 
· Antiarritmicos: lidocaina, amiodarona, adenosina. 
· Ionotropicos: dopamina, dobutamina, milrinona, levosimendan. 
· Otros farmacos cardiovasculares: betabloqueantes (esmolol), antagonistas del 
calcio, 
inhibidores enzima conversora angiotensina. 
· Farmacos antifibrinoliticos y hemostaticos: acido tranexamico, acido 
aminocaproico, 
aprotinina. 
· Heparina y protamina. 
· Interpretacion de la siguiente monitorizacion: 
· Monitorizacion hemodinamica: presiones endocavitarias y gasto cardiaco. 
· Monitorizacion neurologica: BIS y saturacion regional de oxigeno. 
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· Entender el funcionamiento del circuito de circulacion extracorporea (CEC). 
· Conocimiento y prevencion de las principales complicaciones asociadas a la 
CEC: 
· alteraciones neurologicas, renales, de la hemostasia, respuesta inflamatoria. 
· Conocer la fisiopatologia de la hipotermia y de la hipotermia profunda con 
parada 
circulatoria. 
· Conocer la fisiopatologia de la hemodilucion. 
· Conocer los mecanismos de proteccion miocardica y preacondicionamiento 
isquemico. 
· Conocer los efectos cardiovasculares de los farmacos anestesicos. 
· Saber el funcionamiento basico de los marcapasos y del balon de 
contrapulsacion 
aortico. 
· Tener nociones basicas de ecocardiografia transesofagica. 
OBJETIVOS PRÁCTICOS. HABILIDADES TÉCNICAS A ADQUIRI R. 
· Planificacion de la estrategia intraoperatoria en cirugia cardiaca (CCA): 
· Premedicacion anestesica y tecnica anestesica. 
· Aplicacion del protocolo de antibioticoterapia. 
· Aplicacion del protocolo de antifibrinoliticos. 
· Numero y calibre de vias perifericas. 
· Localizacion de la via arterial. 
· Monitorizacion hemodinamica: cateter de Swan-Ganz y/o PiCCO. 
· Manejo hemodinamico intraoperatorio: 
· Interpretacion de la monitorizacion cruenta: onda presion arterial. 
· cruenta, onda de PVC, onda de presion de enclavamiento. 
· Interpretacion de los calculos hemodinamicos: indice cardiaco, 
· volumen sistolico, indices de trabajo ventricular, resistencias vasculares 
· pulmonares y sistemicas. 
· Interpretacion de valores del PiCCO. 
· Indicaciones de la hemodilucion normovolemica. 
· Manejo durante la circulacion extracorporea: presion de perfusion, 
hemodilucion, 
· solucion de cardioplejia, saturacion arterial y venosa, farmacos vasoactivos, 
· mantenimiento anestesico, hemofiltracion, tecnicas de recuperacion celular, 
diuresis. 
· Manejo durante la salida circulacion extracorporea: reperfusion coronaria, 
reclutamiento alveolar, hematocrito, ionograma, temperatura, ritmo cardiaco, 
estado 
ionotropico y de la volemia. 
CONSIDERACIONES ANESTÉSICAS SEGÚN LAS TÉCNICAS 
QUIRÚRGICAS 
(CCA) 
· Sustitucion o de reparacion valvular. 
· Revascularizacion coronaria con o sin CEC. 
· Cirugia mixta. 
· Tecnicas minimamente invasivas o de Heart-Port. 
· Cirugia de la raiz aortica, aorta ascendente y troncos supraaorticos. 
· Cirugia abierta de la aorta toracica. 
· Tumores auriculares: mixomas. 
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· Cardiopatias congenitas: comunicacion interauricular (CIA). 
· Pericardiectomias. 
· Asistencias ventriculares. 
· Trasplante cardiaco. 
POSTOPERATORIO 
· Mantenimiento de la sedacion. 
· Traslado del paciente intervenido de cirugia cardiaca. 
· Tecnicas de analgesia: ev, PCA. 
· Mantenimiento de la normotermia. 
· Mantenimiento de la estabilidad hemodinamica. 
· Dependencia de marcapasos. 
· Control hemostasia / hemorragia: drenajes toracicos. 
· Tecnicas de ventilacion mecanica y de reclutamiento alveolar. 
· Tecnicas de destete controlado. 
· Recuperacion rapida o fast-track. 
ACTOS ANESTÉSICOS MINIMOS A REALIZAR 
Tabla 10.- Actos anestésicos mínimos establecidos p ara cirugía cardiaca 
Habilidad Mínimos 
Evaluacion preoperatoria 10 - 15 
Colocacion de cateter de Swan-Ganz 10 - 15 
Colocacion cateter PiCCO 5 
Ecocardiografia transesofagica 4 
Cirugia valvular 10 
Cirugia coronaria con CEC / MECC 10 
Cirugia coronaria sin CEC 1 - 2 
TOTAL de cirugia cardiaca con o sin CEC 20 
ndi 
ROTACIÓN POR ANESTESIA EN CIRUGÍA TORÁCICA 
CONOCIMIENTOS TEÓRICOS 
· Anatomia del pulmon y circulacion pulmonar, anatomia del mediastino. 
· Fisiologia sistema respiratorio y tiroides. Conocer y entender los cambios en la 
fisiologia 
· respiratoria durante: Decubito lateral, torax cerrado, torax abierto, ventilacion 
unipulmonar. 
· Farmacologia: 
· Anestesicos. 
· Anestesicos locales. 
· Broncodilatadores y mucoliticos. 
· Antiarritmicos. 
· Drogas vasopresoras e inotropos. 
· Farmacos que afectan la vasoconstriccion pulmonar hipoxia. 
· Antibioticos. 
· Analgesicos menores y mayores ( analgesia postoperatoria, tecnicas). 
· Hormonas tiroideas, antitiroidales. 
· Farmacos para profilaxis trombosis venosa profunda. 
CONOCIMIENTOS TEÓRICOS Y HABILIDADES TÉCNICAS A ADQ UIRIR: 
PREOPERATORIO: 
Conocer la población de riesgo y la patología asoci ada: 
· EPOC: enfisema y bronquitis cronica. 
· Bullas e infecciones respiratorias de repeticion. 
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· Neoplasia pulmonar y extension de la enfermedad. 
· Derrame pleural. 
· Masas mediastinicas. 
Evaluación preoperatoria: 
· Historia clinica y exploracion fisica detalladas. Factores de riesgo asociados 
con 
complicaciones respiratorias postoperatorias: EPOC, tabaquismo, infecciones 
respiratorias, 
bullas, edad, asma. 
· Exploraciones complementarias (indicaciones e interpretacion): 
· Reserva cardiopulmonar: VO2 max. (prueba de esfuerzo), Capacidad 
funcional 
(walking test). 
· Gammagrafia de ventilacion / perfusion pulmonar. 
· Curvas de flujo-volumen: en masas mediastinicas para descartar compresion 
bronquial. 
· Prediccion del riesgo de complicaciones pulmonares postoperatorias: calculo 
· FEV1 ppo%, DLCO1 ppo% y VO2 max. (en su defecto, capacidad funcional: 
· walking tets desaturacion > 4% con ejercicio). Evaluar posibles efectos de la 
patologia pulmonar sobre la funcion ventriculo derecho. 
· Optimizacion de la funcion respiratoria y cardiaca. 
· Prediccion de la dificultad de intubacion (Rx torax, TC, curva flujo-volumen) y 
del 
colapso pulmonar (Rx torax, TC). 
· Prediccion de desaturacion durante la ventilacion unipulmonar (VUP) - 
gammagrafia 
· V/Q, PaO2, PFR, pulmon a colapsar. 
· Calculo del riesgo de complicaciones y mortalidad postoperatoria (no 
especificos para 
cirugia toracica): POSSUM: Physiologic and Operative Severity Score for the 
Enumeration of Mortality and Morbidity. 
INTRAOPERATORIO 
· Planear una estrategia anestesica teniendo en cuenta el tipo de intervencion, 
la 
patologia del paciente y la ventilacion unipulmonar. 
· Monitorizacion segun tipo de cirugia y estado fisico del paciente: 
· M. hemodinamica – PVC, TA directa, ecocardio, ECG, indicaciones para 
colocacion 
de cateter de arteria pulmonar. 
· M. respiratoria – Capnografia, pulsioximetria, datos de espirometria (curvas 
presion 
volumen y flujo volumen), gasometria. 
· M. neuromuscular sobretodo pacientes con miastenia gravis (timomas). 
· Indicacion de analgesia mediante: bloqueos peridurales, paravertebrales. 
· Conocer las indicaciones absolutas y relativas para la ventilacion unipulmonar 
(VUP). 
· Tecnicas mas comunes de colapso pulmonar (tubo doble luz o bloqueador 
· bronquial). Evaluacion de la colocacion y funcionamiento de un tubo de doble 
luz. 
· Manejo del fibrobroncoscopio. 
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· Conocer, diagnosticar y tratar las complicaciones derivadas del tubo de doble 
luz y 
bloqueador blronquial: malposicion y lesion o rotura de la via aerea. 
· Manejo ventilatorio durante la anestesia con VUP. 
· Manejo de la hipoxemia intraoperatoria (tecnicas de reclutamiento pulmonar y 
farmacos para la hipoxemia). 
· Conocimiento y uso de la farmacologia que afecta la vascularizacion 
pulmonar: 
vasodilatadores generales, gases halogenados y oxido nitrico. 
· Conocimiento y realizacion de tecnicas para el tratamiento del dolor 
agudopostoperatorio: bloqueo epidural toracico, bloqueo intercostal, bloqueo 
paravertebral, bloqueo interpleural, analgesia intravenosa (PCA). 
CONSIDERACIONES ANESTÉSICAS SEGÚN TÉCNICAS QUIRÚRGI CAS 
· Cirugia de reseccion pulmonar (segmentectomias, lobectomias, 
neumonectomias). 
· Bocios endotoracicos. 
· Timomas, tumores mediastinicos. 
· Medastinoscopias. 
· Toracoscopias (simpatectomias bilaterales, reseccion bullas, drenajes 
colecciones 
pleurales, biopsias etc.). 
· Cirugia traqueal. 
· Cirugia de reduccion de volumen. 
· Bronco laser. 
· Broncoscopia rigida diagnostica y terapeutica. 
· Reparacion de hernias diafragmaticas. 
POSTOPERATORIO 
· Valoracion de la recuperacion anestesica. 
· Manejo de la fluidoterapia. 
· Profilaxis antibiotica. 
· Profilaxis de la trombosis venosa profunda. 
· Tecnicas de tratamiento multimodal en la analgesia postoperatoria. 
· Fisioterapia respiratoria. 
· Conocimiento del funcionamiento de los sistemas de drenaje pleural. 
· Prevencion, diagnostico y tratamiento de las complicaciones: 
· C. cardiovasculares: arritmias, isquemia miocardica, insuficiencia cardiaca, 
herniacion mediastinica. 
· C. respiratorias: Edema postneumonectomia, fistula, neumonia, atelectasia, 
insuficiencia respiratoria. 
· Hemorragia quirurgica. 
· Alteraciones endocrinas. 
· Tecnicas de ventilacion en reanimacion. 
· Prevencion y tratamiento del sindrome de dolor postoracotomia. 
NÚMERO MÍNIMO DE PROCEDIMIENTOS INTRATORÁCICOS A RE ALIZAR 
Recomendamos realizar un minimo de 15 tecnicas anestesicas en cirugia 
toracica. 
 
ROTACIÓN POR ANESTESIA EN CIRUGÍA VASCULAR 
CONOCIMIENTOS TEÓRICOS 
Conocimiento de la anatomía y fisiología del sistem a cardiovascular: 
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· Ciclo cardiaco, gasto cardiaco, indice cardiaco, volumen sistolico, RVS, RVP, 
IRVS, 
IRVP, frecuencia cardiaca, fraccion de ejeccion, contractilidad miocardica, 
determinantes de la precarga y la postcarga. 
· Anatomia y fisiologia coronaria. 
· Anatomia y fisiologia de la circulacion cerebral incluyendo la autorregulacion. 
· Anatomia y fisiologia de la circulacion renal. 
Conocimiento de la fisiopatología de la enfermedad cardiovascular: 
arteriosclerosis, cardiopatia isquemica, insuficiencia cardiaca, factores de 
riesgo 
cardiovascular y manejo de cada una de las patologias. 
CONOCIMIENTOS TEÓRICOS Y HABILIDADES TÉCNICAS A ADQ UIRIR 
VALORACIÓN Y OPTIMIZACIÓN PREOPERATORIA 
· Conocimiento/valoracion de los riesgos especificos asociados al tipo de 
cirugia propuesta (cirugia vascular periferica, cirugia de aorta abierta y 
endovascular, 
endarterectomia y stent carotideo, amputaciones…). 
· Valoracion preoperatoria del paciente con enfermedad coronaria incluyendo: 
� Deteccion. 
� Estratificacion del riesgo cardiovascular. 
� Indicaciones e interpretacion de las pruebas complementarias (ECG, 
ergometria, pruebas de esfuerzo farmacologicas, ecografia, angiografia…). 
· Optimizacion del paciente y premedicacion adecuada (papel de los 
betabloqueantes, 
estatinas, AAS, IECA…). 
· En resumen: Conocimiento y aplicacion de las guias del ACC/AHA for 
Perioperative Cardiovascular Evaluation for Noncard iac surgery y calculo 
de los indices clinicos de riesgo cardiaco (Goldman, Lee, Detsky). 
· Valoracion adecuada y conocimiento de las patologias asociadas mas 
frecuentes, sus repercusiones y manejo perioperatorio: HTA, diabetes mellitus, 
MPOC, insuficiencia renal, emfermedad cerebrovascular, dislipemia, arritmias, 
insuficiencia cardiaca, valvulopatias… 
· Conocimiento de los farmacos mas utilizados en el manejo de pacientes 
sometidos a cirugia vascular e implicaciones anestesicas: antiagregantes 
plaquetarios, heparina de bajo peso molecular, heparina sodica, 
anticoagulantes orales, farmacologia cardiovascular y antiarritmicos, insulina e 
hipoglucemiantes orales. 
· Conocimiento de los tests de laboratorio para evaluar el estado de 
coagulacion. 
· Comunicacion adecuada con el paciente, los familiares y con el resto del 
personal 
medico y de enfermeria, evitando suspensiones inadecuadas de tratamientos 
etc. 
INTRAOPERATORIO 
· Consideraciones anestesicas en funcion de la patologia asociada del paciente 
y el tipo de cirugia. Pros y contras de las diferentes opciones. 
· Formular los objetivos anestesicos para cada paciente y para cada cirugia. 
· Aplicar la monitorizacion adecuada. Indicacion adecuada y habilidades en: 
◦ Monitorizacion ECG de la isquemia miocardica intraoperatoria. 
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Hospital General Universitario de Alicante – Objetivos docentes Servicio de 
Anestesiología y Reanimación 
◦ Cateterizacion arterial. 
◦ Cateterizacion venosa central (interpretacion de la informacion). 
◦ Cateterizacion de la arteria pulmonar (interpretacion correcta de la 
informacion). 
◦ Determinacion del gasto cardiaco. 
◦ Ecocardiografia esofagica (saber solo que se puede utilizar, indicaciones). 
· Conocer la fisiologia, la patofisiologia y los cambios hemodinamicos asociados 
a los siguientes eventos cardiovasculares: 
◦ Clampaje y desclampaje aortico. Diferencias entre supra e infrarrenal. 
◦ Clampaje y desclampaje carotideo y neuroproteccion. 
◦ Isquemia – reperfusion. 
◦ Isquemia medular y neuroproteccion. 
◦ Isquemia renal y proteccion renal intraoperatoria. 
· Manipulacion adecuada de la hemodinamia durante la cirugia y uso racional 
de los farmacos del sistema cardiovascular. 
· Transfusion de hemoderivados, politransfusion e implicaciones que comporta. 
Tecnicas de ahorro de sangre: recuperacion de sangre del campo quirurgico. 
· Tecnicas de mantenimiento de la temperatura corporal y efectos de la 
hipotermia. 
POSTOPERATORIO 
· Conocer, identificar y tratar las potenciales complicaciones especificas de 
cada cirugia y tambien las relacionadas con la patologia asociada del paciente. 
· Conocer, discutir y decidir la pauta de analgesia postoperatoria mas apropiada 
en cada caso. 
· Definir el tipo de monitorizacion durante el postoperatorio. Decidir cual sera la 
vigilancia mas adecuada para el paciente (sala despertar vs. reanimacion 
posquirurgica). 
· Pautar adecuadamente el tratamiento postoperatorio y la pauta de liquidos. 
ACTOS ANESTÉSICO MÍNIMOS A REALIZAR (tipos de inter venciones) 
· By-pass periferico: 7 
· Cirugia aortica abierta: 3 
· Endarterectomia carotidea: 3 
· Cirugia endovascular: 3 
· Realizacion de cirugias menores: 
· Amputaciones supra e infracondileas 
· Amputaciones menores (transmetatarsianas, dedos…) 
· Protesis y fistulas arteriovenosas 
· Trombectomia/embolectomia 
· Fleboextraccion 
· La ASA recomienda 20 cirugias vasculares mayores, sin especificar, 
incluyendo la cirugia endovascular 
· La ESA recomienda 10 cirugias vasculares (incluye abdominales y toracicas), 
no especifica mas 
 
ROTACIÓN POR ANESTESIA EN NEUROCIRUGÍA 
CONOCIMIENTOS TEÓRICOS 
· Anatomia del sistema nervioso central (SNC). 
· Liquido cefalorraquideo (LCR), barrera hematoencefalica. 
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· Flujo sanguineo cerebral (FSC), presion de perfusion cerebral. 
· Oxigenacion y ventilacion. Repercusiones cerebrales. 
· Indice metabolico cerebral, oxigenacion en el golfo de la jugular (SjO). 
· Presion intracraneal y su manejo. Edema cerebral. 
· Cambios fisiopatologicos derivados de las posiciones quirurgicas: 
sedestacion, Decubito prono, Park Bench. 
· Efecto de los diferentes agentes anestesicos sobre la fisiologia y fisiopatologia 
cerebral. 
· Criterios para la seleccion de farmacos. 
· Influencia de las lesiones cerebrales sobre el electroencefalograma (EEG). 
· Fisiopatologia de la lesion espinal e implicaciones anestesicas. 
· Fisiopatologia de la Hemorragia subaracnoidea y Malformacion arteriovenosa. 
· Fisiopatologia de la isquemia cerebral. 
· Fisiopatologia de la embolia aerea, prevencion diagnostico y tratamiento. 
· Fisiopatologia de las lesiones supratentoriales. 
· Fisiopatologia de la epilepsia e implicaciones anestesicas. 
· Fisiopatologia de los tumores neuroendocrinos. 
· Fisiopatologia de la hipotermia inducida: Aplicaciones. 
· Farmacos vasoactivos: Vasopresores y vasodilatadores. 
· Concepto de proteccion cerebral: Isquemia y agentes farmacologicos. 
CONOCIMIENTOS TEÓRICOS Y HABILIDADES TÉCNICAS A ADQ UIRIR 
MONITORIZACIÓN 
· Monitorizacion basica en las diferentes patologias cerebrales. 
· Nivel de consciencia: BIS-Entropia. 
· EEG. 
· Doppler transcraneal. 
· Doppler precordial. 
· Potenciales evocados . 
· ptiO2 y microdialisis. 
· Sensor de presion intracraneal (PIC). 
· Electromiografia 
· Monitorizacion Saturacion arterial O2 (Somanetics) 
EVALUACIÓN PREANESTÉSICA 
· Conocimientos de las diferentes lesiones intracraneales y/o vertebrales: 
Repercusion fisiopatologica. 
· Profilaxis invasiva y no invasiva de la Trombosis venosa profunda. 
· Influencia de los electrolitos en las lesiones tumorales. 
· Conocimiento de la farmacocinetica y farmacodinamia de anticonvulsivantes y 
corticoides. 
· Premedicacion en el enfermo neuroquirurgico. 
· Profilaxis antibiotica y de ulceras de estres. 
· Sangre en reserva. 
MANEJO INTRAOPERATORIO 
· Conocimientos del control de la PIC / presion de perfusion cerebral. 
· Repercusiones de la posicion quirurgica. 
· Tecnicas de induccion y mantenimiento en las patologias contempladas: 
Craneotomia y apertura de dura, Ventilacion optima, manejo de liquidos hiper e 
hiposmolares. 
· Concepto y manejo de la sedacion consciente. 
ASISTENCIA POSTOPERATORIA INMEDIATA 



51 

· Tecnicas de ventilacion. 
· Evaluacion neurologica. 
· Monitorizacion de PIC. 
· Complicaciones generales y especificas. Diabetes insipida, convulsiones, 
etc... 
· Manejo del dolor en el paciente neuroquirurgico. 
· Nutricion en el paciente neuroquirurgico. 
REALIZACIÓN MÍNIMA DE TÉCNICAS ANESTÉSICAS EN NRC: 15 
craneotomias. 
 
ROTACIÓN POR ANESTESIA PARA CIRUGÍA MAYOR AMBULATOR IA 
(CMA) 
Y PARA PROCEDIMIENTOS EN ÁREAS 
ALEJADAS DEL QUIRÓFANO 
ANESTESIA PARA CMA 
OBJETIVOS GENERALES 
El residente debera adquirir conocimientos teoricos y habilidades practicas en 
la anestesia para Cirugia mayor ambulatoria y Areas alejadas del quirofano. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
· Valorar la idoneidad de un paciente para ser intervenido de forma ambulatoria. 
· Realizar el control pre- intra y postoperatorio del paciente. 
· Atender al paciente en la fase de recuperacion y adaptacion al medio. 
· Conocer, tratar las complicaciones y su implicacion al tratarse de pacientes en 
regimen ambulatorio. 
CONOCIMIENTOS TEÓRICOS 
· Conocer la estructura organizativa de la unidad de CMA y su gestion. 
· Criterios de inclusion y exclusion de pacientes en CMA. 
· Conocer las caracteristicas del regimen ambulatorio y su implicacion en 
cuanto al uso 
de farmacos anestesicos. 
· Idoneidad de las tecnicas regionales/generales y farmacologia en cirugia 
ambulatoria. 
· Tratamiento de las complicaciones. 
· Manejo del dolor postoperatorio. Analgesia pre-emptiva. 
· Criterios de alta y seguimiento de los pacientes tanto en la sala de 
recuperacion como 
en el circuito de control domiciliario. 
HABILIDADES TÉCNICAS A ADQUIRIR 
Habilidad en la realizacion de tecnicas de sedacion consciente / inconsciente, 
anestesia general y anestesia loco-regional. 
· Como minimo se deberan realizar 10 anestesias generales, 10 bloqueos 
locorregionales y 10 sedaciones que irian desde la anxiolisis a la sedacion 
profunda siempre enfatizando en el despertar rapido (30 actos anestésicos en 
total). 
· Manejo adecuado de las complicaciones de la anestesia para CMA. 
· Habilidades en la comunicacion tanto con el paciente y sus acompanantes 
como con el personal de la Unidad de CMA. 
· NÚMERO MÍNIMO DE ACTOS ANESTÉSICOS A REALIZAR: 30 
 
ANESTESIA PARA ÁREAS ALEJADAS DEL BLOQUE QUIRÚRGICO  
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Realizar el control pre-intra y postoperatorio de los pacientes sometidos a 
exploraciones y procedimientos fuera del area quirurgica. 
CONOCIMIENTOS TEÓRICOS 
Organización de la valoración preoperatoria y obten ción del 
consentimiento 
informado (CI) en éste ámbito específico: 
· Condiciones de seguridad y estandares de monitorizacion segun la SEDAR y 
sociedades internacionales para anestesia en procedimientos fuera del area 
quirurgica. 
· Conocer las complicaciones derivadas del uso de contraste radiologico. 
· Implicaciones anestesicas en procedimientos como: 
· Gastroscopia, colonoscopia y CREP. 
· Cardioversion electrica. 
· Ecocardiografia transesofagica. 
· Broncoscopia. 
· Terapia electroconvulsiva. Conocer las caracteristicas del paciente 
psiquiatrico y su ratamiento y su implicacion con la anestesia para el TEC. 
· Terapia endoluminal: 
· Neuroangiografia. 
· Vascular aortico y arterial periferico. 
· Embolizacion de miomas uterinos. 
· Derivacion porto-sistemica. 
· Anestesia para exploraciones radiologicas: TAC, RNM. Conocer las 
implicaciones de la resonancia nuclear magnetica en cuanto a monitorizacion y 
anestesia durante la exploracion. 
· Farmacologia aplicada a la sedacion consciente / inconsciente y anestesia 
general/regional para procedimientos fuera del area quirurgica. 
· ndice 
HABILIDADES PRÁCTICAS A ADQUIRIR 
Habilidades en la realizacion de anestesia o sedacion para cualquier 
procedimiento como los mencionados anteriormente. 
Habilidades en la comunicacion 
Se considerara que en total se deben realizar como minimo 20 procedimientos, 
haciendo mas hincapie en los procedimientos mas frecuentes en nuestra 
actividad asistencial como son: exploraciones digestivas, TAC y RNM 
pediatrica, broncoscopias, cardioversiones y TEC. 
NÚMERO MÍNIMO DE ACTOS ANESTÉSICOS A REALIZAR: 20 
 
OBJETIVOS DE FORMACIÓN EN EL MANEJO DE PACIENTES CR ITICOS 
PARA 
RESIDENTES DE ANESTESIOLOGÍA 
INTRODUCCIÓN 
· El periodo minimo de rotacion para la adquisicion de conocimientos y 
habilidades en el area de criticos sera de 6 meses. 
· Cada centro docente hospitalario adaptara dicho periodo de rotacion a sus 
propias unidades funcionales (criticos postoperatorios, criticos medicos, criticos 
pediatricos, quemados...) asegurandose de adquirir los minimos conocimientos 
requeridos. 
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· La rotacion por criticos se realizara preferentemente en el tercer o cuarto ano 
del periodo de residencia. 
· Los objetivos basicos a alcanzar se pueden dividir en dos grupos: 
◦ Adquisicion de conocimientos teóricos sobre fisiopatologia, diagnostico y 
tratamiento de las distintas enfermedades y sindromes que afectan al paciente 
critico. 
◦ Adquisicion de conocimientos sobre distintos procedimientos e 
intervenciones 
prácticas necesarias para la monitorizacion y manejo clinico del paciente 
critico. 
COMPETENCIAS GENERALES 
· Realizacion de la historia clinica, exploracion fisica y solicitud de 
exploraciones complementarias en el paciente critico. 
· Interpretar correctamente la monitorizacion de las distintas variables 
fisiologicas 
(ECG, GC, GSA, cateter pulmonar, monitorizacion respiratoria...). 
· Interpretar los hallazgos clinicos y los resultados de exploraciones 
complementarias para formular un diagnostico diferencial. 
· Manejo perioperatorio del paciente quirurgico de cualquier grado de gravedad, 
desde el postoperatorio de menos de 24 h hasta el paciente critico cronificado. 
· Conocimiento de las implicaciones de las enfermedades cronicas y sus 
comorbilidades (diabetes, ICC, EPOC, insuficiencia renal...) en el paciente 
critico. 
· Conocimiento de los distintos aspectos legales y eticos vinculados a la 
medicina de cuidados intensivos: limitacion del esfuerzo terapeutico, 
comunicacion paciente-familia y con otros profesionales, manejo y coordinacion 
del donante de organos, nociones de gestion de recursos del area critica. 
· Conocimiento teorico de los protocolos y habilidades tecnicas en soporte vital 
basico y avanzado y desfibrilacion-cardioversion. 
· Conocimiento del manejo y estabilizacion del paciente critico durante el 
transporte intra o extrahospitalario. 
C 
CONOCIMIENTOS TEÓRICOS 
General : 
· Farmacologia: Farmacocinetica, farmacodinamia e interacciones 
farmacologicas de los principales farmacos utilizados en cuidados intensivos. 
· Nutricion: Necesidades caloricas. Nutricion enteral y parenteral. Balance 
nitrogenado. 
· Indicaciones y seguimiento. 
· Endocrino-Metabolico. Control glicemia. 
· Fluidoterapia. Cristaloides y coloides. Terapia trasfusional. 
· Analgesia y sedacion en cuidados intensivos. Sedoanalgesia en el paciente 
con ventilacion mecanica. Escalas de sedacion: SAS, RAMSAY,… 
· Fallo multiorganico. 
· Conocer las escalas de gravedad y pronostico del paciente critico (Apache II, 
SOFA,...) 
· Politraumatismo. Traumatismo craneoencefalico (TCE). 
· Soporte Vital Basico y Avanzado. Se recomienda realizar un curso 
acreditado de soporte vital basico y avanzado. 
· Reacciones alergicas. Anafilaxia. 
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Respiratorio : 
· Fisiopatologia 
· Insuficiencia respiratoria aguda (hipoxemica, hipercapnica). 
· Asma bronquial, status asmatico. Broncodilatadores. 
· Obstruccion de la via aerea. 
· Infecciones respiratorias. Bronquiolitis. Aspiracion pulmonar. 
· Patologia restrictiva pulmonar. Patologia pleural. 
· EPOC. Agudizaciones. Hipertension pulmonar. Cor pulmonale. 
· Sindrome de distress respiratorio del adulto (SDRA). 
· Complicaciones pulmonares postoperatorias. 
Cardiovascular : 
· Fisiopatologia. 
· Sindromes coronarios agudos. IAM. 
· Insuficiencia cardiaca. Farmacos vasoactivos e inotropos. 
· Edema pulmonar (cardiogenico, no cardiogenico). 
· Shock (Hipovolemico, neurogenico, cardiogenico, distributivo) y sus 
complicaciones 
· Alteraciones del ritmo. 
· Embolismo pulmonar ( trombotico, aereo, graso, amniotico). 
· Valvulopatias. 
· Patologia pericardica. 
· Urgencias hipertensivas. 
Renal : 
· Fisiopatologia. 
· Insuficiencia renal aguda ( prerrenal, renal y postrenal). Diureticos. 
· Alteraciones hidro-electroliticas y acido-basicas. Gasometria arterial. 
Sistema nervioso central : 
· Fisiopatologia. 
· Coma y estados vegetativos. 
· Muerte encefalica. 
· Manejo peroperatorio del paciente neuroquirurgico. 
· Estatus epileptico. 
· Enfermedad cerebrovascular. Hemorragia cerebral. 
· Edema cerebral. 
· Diagnostico y tratamiento de la hipertension craneal. 
Patologia infecciosa : 
· Sindrome febril. Cultivos microbiologicos y exploraciones complementarias. 
· Tratamiento antibiotico empirico segun el foco sospechado. 
· Infecciones por germenes aerobios, anaerobios, virus y hongos. 
· Infeccion nosocomial. 
· Sepsis y shock septico. “Survival sepsis campaign”. 
Gastrointestinal : 
· Abdomen agudo. Peritonitis. 
· Pancreatitis. 
· Insuficiencia hepatica. 
· Hemorragia digestiva. 
· Sindrome compartimental abdominal. 
HABILIDADES TÉCNICAS A ADQUIRIR 
Respiratorio : 
· Manejo de la via aerea: IOT, Fibrobroncoscopia. 
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· Ventilacion mecanica: Modos ventilatorios. Indicaciones y complicaciones. 
Volutrauma y barotrauma. PEEP. Criterios de “weaning”. 
· Ventilacion mecanica no invasiva. 
· Monitorizacion respiratoria. 
· Oxigenoterapia. 
· Sistemas de drenaje toracico.. 
· Traqueotomia percutanea. 
· Interpretacion radiologia toracica. 
Cardiovascular : 
· Colocacion cateter venoso central. 
· Cateter de arteria pulmonar. Saturacion venosa mixta. 
· Presion arterial invasiva. 
· Monitorizacion hemodinamica. Gasto Cardiaco. 
· Cardioversion electrica. 
· Marcapasos: tipos e indicaciones. 
Sistema renal : 
· Sistemas de depuracion extrarrenal. Tipos e indicaciones. 
· Equilibrio acido-base. 
Sistema nervioso central : 
· Interpretacion tomografia axial computerizada (TAC) craneal. 
· Monitorizacion PIC. 
RECOMENDACIONES DE MÍNIMOS A REALIZAR: 
DURACIÓN: 6 MESES 
SE RECOMIENDA HABER LLEVADO UN MÍNIMO DE 40 PACIENT ES 
CRÍTICOS 
POSQUIRÚRGICOS Y TRAUMÁTICOS 
 
ROTACIÓN POR CLÍNICA DEL DOLOR 
OBJETIVOS TEÓRICOS 
· Taxonomia del dolor. 
· Escalas analgesicas y cuestionarios. 
· Diagnostico y tratamiento del dolor con un enfoque semiologico y etiologico. 
· Farmacologia de los analgesicos. Diferentes vias de administracion. 
· Farmacologia de los opioides: 
· Tipos. 
· Titulacion. 
· Conversion segun via de administracion. 
· Efectos adversos. Tratamiento. 
· Indicaciones. 
· Farmacologia de los analgesicos no opioides: 
· Clasificacion. 
· Dosificacion y via de administracion. 
· Indicaciones. 
· Efectos adversos. Tratamiento. 
· Coadyuvantes: 
· Antidepresivos. 
· Ansioliticos. 
· Antiepilepticos. 
· Relajantes musculares. 
· Principios generales del manejo del dolor agudo: 
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· Dolor agudo postoperatorio. 
· Analgesia controlada por el paciente (PCA). 
· Bombas de infusion. 
· Control de cateteres. 
· Analgesia multimodal. 
· Principios generales del manejo del dolor cronico: Escala analgesica de la 
OMS. 
· Tratamiento del dolor oncologico. 
· Diagnostico y tratamiento basico de las entidades: 
· Cervicalgia. 
· Lumbalgia aguda / cronica. 
· Lumbociatalgia – Radiculalgia. 
· Aplastamiento vertebral …… vertebroplastia. 
· Polineuropatia diabetica. 
· Herpes Zoster y Neuralgia postherpetica. 
· Neuralgia del trigemino. 
· Neuralgia facial atipica. 
· CRPS I y II. 
· Miembro fantasma. 
· Dolor isquemico periferico. 
· Dolor central. 
· Dolor visceral. 
· Conocimiento de las indicaciones de las principales terapias minimamente 
invasivas y 
no invasivas. 
· Tratamiento con TENs: mecanismo, indicaciones. 
· Indicacion de tratamientos especiales y su funcion: 
· Porth o bomba espinal (epidural o intratecal). 
· Toxina botulinica. 
· Neuroestimulador interno central / periferico. 
· Radiofrecuencia. 
· Bloqueos especificos. 
OBJETIVOS PRÁCTICOS. HABILIDADES TÉCNICAS A ADQUIRI R: 
La formacion en dolor agudo, con especial atencion al dolor postoperatorio, se 
realizara durante toda la residencia aprovechando los recursos disponibles en 
cada centro (areas de recuperacion post-anestesica, unidades de dolor agudo y 
plantas de hospitalizacion). Deberia, al final de su residencia, conococer los 
protocolos de analgesia mas comunes, las tecnicas especializadas como la 
analgesia controlada por el paciente (endovenosa, subcutanea y espinal) y los 
sistemas de administracion derivados del uso extendido en el postoperatorio de 
la anestesia regional. 
En cuanto al manejo del dolor cronico, se establece la rotacion minima en tres 
meses que se podran distribuir a lo largo de la residencia segun las 
necesidades organizativas del centro. Al final de su rotacion, el residente 
debera ser capaz de diferenciar entre los principales tipos de dolor (somatico, 
visceral y neuropatico), conocer las principales herramientas diagnosticas y 
pruebas complementarias, asi como aplicar un tratamiento adecuado en los 
sindromes mas frecuentes. En cuanto a la realizacion de tecnicas minimamente 
invasivas, no se establece un numero minimo aunque se recomienda que tras 
un periodo de aprendizaje de las mismas, el residente pueda participar 
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activamente en las de indicacion mas frecuente (infiltraciones epidurales, 
radiculares, articulares, puntos gatillo, TENS, radiofrecuencia). 
Tras el periodo de aprendizaje el residente ha de ser capaz de realizar un total 
de 10 primeras visitas de forma autonoma. Esto implica realizar la historia 
completa del paciente: antecedentes personales y patologicos, historia del 
dolor, exploracion fisica y valoracion de las pruebas complementarias. 
Orientacion diagnostica y diagnosticos diferenciales. Algoritmo de tratamiento. 
Seria deseable que terminada su rotacion el residente fuera capaz de 
diagnosticar y tratar las entidades mas frecuentes, que son: 
· Lumbalgia / lumbociatalgia. 
· Dolor visceral. 
· Dolor isquemico. 
· Dolor neuropatico. 
· Dolor miofascial. 
· Neuralgia postherpetica. 
· Dolor oncologico (entendido como dolor mixto en un enfermo complejo). 
· Visualizacion de todas aquellas tecnicas (invasivas / no invasivas) que se 
realicen en la unidad, siendo el objetivo fundamental aprender su indicacion. 
Terminada su residencia ha de ser capaz de tratar y controlar el dolor agudo de 
cualquier enfermo posquirurgico o no. 
RECOMENDACIONES DE MÍNIMOS A REALIZAR 
DURACIÓN: TRES MESES 
REALIZAR: 10 PRIMERAS VISITAS DE DOLOR Y TRATAR 20 PACIENTES 
DE 
DOLOR AGUDO 
 

• Descripción del itinerario individualizado para cada residente,  divididos  
por año de residencia 

• En cada rotatorio se describirá: (1) Denominación (2)Duración; (3) 
Centro o servicio donde se realizará (3) Facultativo/s responsable/s  

• Objetivos específicos y competencias a adquirir en cada rotatorio: 
- Conocimientos científicos 

 - Habilidades/técnicas 
- Actividad en Investigación /publicaciones 
− Participación en sesiones y docencia 
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El diagrama rotatorio de los Residentes R-2, R-3 Y R-4 de nuestro SARTD 
es: 

 
 
 
 



59 
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4. PLAN TRANSVERSAL COMÚN. ACTIVIDADES FORMATIVAS  
 
Cursos al inicio del periodo de formación médica po stgraduada común 
para todos los residentes. Carácter obligatorio 

 
� Organización, funcionamiento y recursos de la formación docente post-

graduada (responsable Comisión de Docencia) 
� Visión Organizativa del Departamento (responsable Dirección Médica) 
� Iniciación a la Bioética (responsable Comisión de Bioética) 
� Introducción a los Sistemas Informáticos del Hospital  (responsable 

Servicio de Documentación Clínica) 
� Estrategia de prevención de las infecciones asociadas a los cuidados de 

salud (responsable Servicio de Medicina Preventiva) 
� Recursos de información en Ciencias de la Salud del departamento de 

Salud Alicante Hospital General. (responsable Bibliotecaria del Hospital) 
� Sistemas de información de medicamentos: aplicaciones y enlaces web. 

(Servicio de Farmacia Hospitalaria) 
� Información básica en temas de seguridad (responsable Servicio de 

Riesgos laborales). 
� Comunicación malas noticias, preparación al duelo (responsable Servicio 

de Medicina Interna).  
� Soporte Vital Básico con desfribrilador automático externo(DEA) 

(responsable Servicios de M.Intensiva, Urgencias y Cardiología). 
 
Cursos al inicio del periodo de formación médica po stgraduada según 
especialidades. Carácter obligatorio 
 
� Curso de Urgencias Médico-Quirúrgicas (Responsable Servicio de 

Urgencias) 
� Curso de Urgencias Pediátricas (Responsable Servicio de Pediatría) 

 
 
 
Cursos obligatorios según los programas formativos de cada 
especialidad.  
 
� Curso de Radioprotección básica (responsable Comisión de Docencia y 

Dirección Médica) 
� Curso de Radioprotección avanzado (responsable Comisión de 

Docencia y Dirección Médica) 
 
Sesión Clínica General (Comisión de Docencia) 
 
Cursos optativos durante el periodo de formación po st-graduada o 
dependiendo de especialidad 
 
� Seguridad del paciente 
� Curso de Bioética avanzado 
� Curso de Metodología Básica 
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� Curso de Cirugía General “Técnicas Quirúrgicas , procedimientos 
diagnostico, clínicos y terapéuticos 

� Etc. 
 
5. SESIONES CLÍNICAS Y BIBLIOGRÁFICAS ESPECÍFICAS, SEMINARIOS  

Y CURSOS 
 
Las sesiones a desarrollar en el servicio con acreditación docente para la 
formación especializada postgrado, deben estar diferenciadas en: 

• BÁSICAS 

Son comunes para todos los residentes en formación independiente del 
año  y serán impartidas por los miembros del “staff”. Estarán basadas en 
desarrollar los temas teóricos de las especialidad mas relevantes, 
asegurándose la compresión y el estudio por parte del MIR. Su cadencia  
debe ser quincenal. Serán impartidas por módulos anuales diferentes 
para evitar que un mismo residente las reciba dos veces a lo largo de su 
periodo formativo. 

 

• DE FORMACIÓN BIOÉTICA 

Comunes para todos los residentes en formación con una cadencia 
bimensual (4-5 anuales) , en las cuales se expondrán los diferentes 
principios de la bioética, el consentimiento informado, la capacidad o 
competencia, el manejo de la información clínica, limitación del esfuerzo 
terapéutico, etc y ello acompañado de exposición y diálogo posterior con 
casos clínico reales. Serían impartidas por “staff”, invitados y MIR de 5º 
año. 
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• SEMINARIOS DE ADQUISICIÓN HABILIDADES 

Pensados para que el MIR en formación adquiera capacidades y 
habilidades. Cadencia bimensual  con un número aproximado de 4-5 
anuales. El contenido estará basado en aspectos propios de la 
especialidad y en otros mas genéricos. Entre estos últimos y de carácter 
obligatorio serian: 

� Seminarios para adquirir la habilidad/capacidad de realizar 
lectura crítica de publicaciones científicas 

� Seminarios para adquirir la habilidad/capacidad para 
proyectar un estudio observacional con planteamiento de 
hipótesis y metodología. Conocer los diferentes diseños de 
estudios y saber plantear el estudio estadístico apropiado 

� Seminario para adquirir la habilidad/capacidad necesaria 
para desarrollar presentaciones Power-Point y expresarse 
en público. 

� Seminario para adquirir la capacidad de realizar el soporte 
vital básico con DEA en una situación de paro 
cardiorespiratorio. Seria impartido en colaboración con los 
servicios implicados. 

 

• SESIONES BIBLIOGRAFICAS 

Fundamentales en la formación del MIR deben tener al menos una 
cadencia quincenal/semanal . Las sesiones deberán ser impartidas por 
“staff” y MIR de 4º y 5º año. El contenido de las mismas deberá estar 
diferenciado en los siguientes aspectos: 

� Revisiones/Metaanálisis 

� Ensayos clínicos 

� Estudios multicéntricos  

Deberán comprender las revistas e mayor impacto de la especialidad a 
nivel nacional e internacional. La exposición incluirá los siguientes 
aspectos: 

� Comentario breve sobre el impacto/relevancia 

� Exposición clara de los objetivos 

� Metodología, resultados y concluiones 

� Crítica destacando los puntos fuertes y débiles 
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• SESIONES DE CASOS CLÍNICOS MORBI-MORTALIDAD 

Deberán realizarse sólo en los servicios con competencias clínicas 
(excluidos Laboratorio, Radiodiagnóstico, etc). Deben ser defendidos por 
un MIR tutelado por el staff responsable del caso. Se contará si es 
necesario con la colaboración de los servicios centrales. Cadencia 1 
bimensual. 

 

 

• SESIONES INTERSERVICIOS. 

Su organización depende más directamente del Jefe de Servicio que del 
Tutor. Son útiles para completar la formación del residente. 

 

• CURSOS DE FORMACIÓN ESPECIFICA 

• CURSOS DE DOCTORADO 

• MASTER 

• ETC. 

6. GUARDIAS DE LA ESPECIALIDAD  
 

La formación del MIR contempla la realización de guardia de atención 
continuada tuteladas, de tal manera que la adquisición de responsabilidad sea 
progresiva.  

Se establecen dos tipos de guardias: las de Urgencias y las de Especialidad 

1. Urgencias: Realizadas por los MIR desde su incorporación al hospital 
deben estar tuteladas con presencia física por staff de urgencias. El 
contenido de las competencias y habilidades deberá ser entregado al 
residente y junto con el Curso de Urgencias realizar un seminario en el 
que se expliquen todos los pormenores de las guardias en la puerta de 
urgencias. 

2. Guardias de especialidad: El número de guardias a realizar será como 
mínimo el establecido por la Comisión Nacional de la Especialidad para 
acreditar una adecuada formación. En el caso de que no este 
establecido, las que indique el Tutor de la Especialidad. Los 
Tutores/Tutor deben establecer el itinerario del residente estableciendo 
por escrito las competencias, habilidades y nivel de responsabilidad para 
cada año de formación, siéndoles entregadas al residente al inicio de 
cada periodo formativo. 
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El residente realizara un registro de sus actividades durante las guardias 
que entregará al Tutor para la evaluación trimestral. Este registro 
comprenderá unos datos mínimos que permitan evaluar al residente: 

• Relacionados con el diagnóstico y tratamiento. 

• Relacionados con las técnicas/actividad quirúrgica. 

- Área donde se realizan  
− Tipos de guardias: 

• R-1: Durante el primer ano de residencia se realizan guardias en el Servicio 
de Urgencias del Hospital, durante los 9 primeros meses, en numero de 5-
6/mes, según necesidades del servicio. Los tres ultimos meses del primer ano 
se inician las guardias en el Servicio de Anestesiologia en numero de 5-6/mes. 
• R-2: Se realizaran 5-6 guardias/mes, segun necesidades del Servicio y con 
excepcion de los periodos vacacionales. Las guardias se distribuyen entre la 
Residencia General (Quirofanos y Reanimacion) y Maternidad e Infantil. 
Los residentes de Anestesiologia y Reanimacion llevaran a cabo labor 
asistencial, durante su periodo de formacion. Se debe realizar asistencia 
durante la guardia tanto en quirofanos como reanimacion. 
Durante las guardias se podrá participar en las sig uientes actividades: 
- Actividad anestesica de urgencia en Cirugia General, Traumatologia, 
Ginecologia, ORL, Cirugia Masilo facial, Urologia y Oftalmologia. 
- Actividad anestesica de las urgencias obstetricas, cesareas, legrados, etc. 
- Actividad anestesica de la sala de partos, en lo referente a analgesia 
obstetrica. 
- Actividad medica de la Unidad de Recuperacion Postanestesica (URPA). 
- Colaborar en la recepcion, valoracion y asistencia del paciente 
politraumatizado. 
- Colaborar en cuantas actividades medicas sean requeridas por parte de otros 
servicios del centro a la unidad de guardia de Anestesiologia (canalizacion de 
vias, sedaciones para exploraciones, etc.). 
• R-3 y R-4: Las guardias se realizaran tanto en la Residencia General 
(quirofanos y Reanimacion), Maternidad e Infantil, en numero de 5-6 
guardias/mes, segun las necesidades del servicio y con excepcion de los 
periodos vacacionales. 
Los residentes de Anestesiologia y Reanimacion llevaran a cabo labor 
asistencial, durante su periodo de formacion. Se deben realizar asistencia 
durante la guardia tanto en quirofanos como en la Reanimacion. 
Durante la rotacion en la Unidad de Cuidados Intensivos se realizaran guardias 
en dicho servicio. 
Durante la rotacion por trasplante hepatico se dispondra de un busca de 
localizacion y se participara en el trasplante hepatico, pancreatico y renal. 
Durante las guardias se participara en la: 
- Actividad anestesica de urgencia de Neurocirugia, Cirugia Plastica, Cirugia 
General, ORL, Oftalmologia, Urologia y Cirugia Toracica, Cirugia 
Cardiovascular. 
- Actividad de urgencia de Ginecologia 
- Actividad anestesica de urgencia de Cirugia Infantil 
- Actividad anestesica de urgencia obstetrica: cesarea, legrado, etc... 
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- Actividad anestesica propia de la sala de partos, en lo referente a analgesia 
obstetrica 
- Actividad anestesica de urgencia en Traumatologia 
- Participar en las demandas de actividad medica de la URPA y de la Unidad 
de Reanimacion 
- Colaborar en la recepcion, valoracion y asistencia del paciente 
politraumatizado. 
- Colaborar en cuantas actividades medicas sean requeridas por parte de otros 
servicios a la unidad de guardia de Anestesiologia y Reanimacion (partes 
interconsultas, canalizacion de vias centrales, control de cateteres epidurales, 
bombas de PCA; etc..) 
- Nivel de responsabilidad en las guardias por año de residencia 
- Duración, nº de guardias al mes 
- Centro o servicio donde se realizarán 
- Médico/s responsable/s 
 
 
 
7. ACTIVIDAD INVESTIGADORA DURANTE EL PERIODO DE RE SIDENCIA 
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8. REGISTRO ACTIVIDADES DURANTE EL PERIODO FORMATIV O 

 
• Elaboración Libro Residente/Portafolio/ Registro informático  
• Registro actividades asistenciales 
• Registro actividades docentes 
• Registro actividades investigación 

  Docente 
  Investigación 

• Actualización anual del Curriculum vitae durante todo el periodo de 
residencia  

   


