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1. BIENVENIDA

1.1. Jefatura de la Unidad Docente

Es mi deseo, ante todo, felicitaros por el exitoso camino realizado para llegar aquí, así

como por haber superado los requisitos exigidos para ello: selectividad, periodo de formación

de  grado  y  prueba  de  acceso  a  la  formación  especializada,  y  daros  la  bienvenida  como

especialistas en formación del Hospital Universitario Virgen de las Nieves en el Servicio de

Anestesiología,  Reanimación,  Terapia  del  Dolor  y  Cuidados  paliativos  dentro  del  sistema

sanitario público de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Iniciáis un nuevo periodo en el que será importante que desarrolléis nuevas estrategias de

adaptación ante el cambio, cambios de domicilio, compañeros de trabajo, nuevas escenarios y

sobre todo una especialidad que para vosotros será prácticamente desconocida.

En vuestra vida diaria desarrollaréis un sinfín de habilidades a través del trabajo en equipo,

del  entrenamiento  constante,  del  cultivo  de  la  motivación  y  de  la  evaluación  de  vuestro

rendimiento.

Os recuerdo que en esta nueva etapa no estaréis solos; estaréis acompañados por un

equipo  de  profesionales  que  os  tutelarán  y  orientarán  durante  todo  vuestro  periodo  de

aprendizaje. 

La Anestesiología, una de las especialidades más jóvenes en el ámbito de la medicina, ha

servido  de  germen  para  el  desarrollo  real  de  muchas  especialidades  quirúrgicas,  como

consecuencia,  su  perfil  profesional  es  probablemente  el  más cambiante  de  todas  y  se  ve

obligado cada día a adoptar nuevos papeles. 

Se trata de una especialidad que, con un corpus doctrinal bien definido,  desarrolla sus

áreas competenciales en numerosos ámbitos: optimización perioperatoria, anestesia y manejo

intraoperatorio,  reanimación, recuperación postanestésica, cuidados críticos postoperatorios,

RCP infantil  y  de  adultos,  analgesia  aguda y  tratamiento  del  dolor  crónico,  sedación  para

diferentes procesos y sedación terminal,  cuidados paliativos,  mantenimiento del  donante de

órganos y transplante,…

Para que adquiráis estos conocimientos de forma adecuada y progresiva  este equipo de

profesionales, junto con los tutores estará a vuestro lado y todos ellos  serán responsables en

la adaptación del programa de la especialidad que habéis elegido.

Recordad que, ésta, no es una especialidad fácil y mucho menos cómoda. Sin esfuerzo

continuo, capacidad de sacrificio y espíritu de mejora es bastante improbable que  alcancéis

vuestras metas.

Vuestro  aprendizaje  tiene  que  servir  como punto  de formación,  reflexión  y  motivación,
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porque la labor que vais a ejercer requiere de unas grandes dotes de espíritu de superación, de

trabajo, de lucha y de mejora continua.

Mis mejores deseos de éxito en esta nueva empresa que acabáis de iniciar.

1.2.Tutores/as

Estimad@ residente:

Ante todo, enhorabuena. Has superado con éxito el examen de acceso a la especialidad

y has decidido emprender la formación como especialista en Anestesiología, Reanimación y

Terapéutica  del  Dolor  en  el  Hospital  Universitario  Virgen  de  las  Nieves  (HUVN),  centro

acreditado por el Ministerio de Sanidad y Consumo a tal fin.

La profesión médica goza en nuestro país de un prestigio social muy merecido, entre

otros motivos, por la formación tan exigente a que somos sometidos y la cantidad de filtros que

debemos pasar antes de iniciar el ejercicio. Por eso, aunque después de seis años de estudios

universitarios, y el examen MIR, esto pueda parecer el final de la cuesta arriba, vienen ahora

con seguridad los años más intensos de tu vida profesional.

La relación del residente con el hospital que lo acoge tiene dos aspectos fundamentales.

Uno es el docente, por el que se adquieren de forma gradual  los conocimientos teóricos y las

habilidades prácticas para su ejercicio futuro; y el otro, es el laboral, ya que también, de forma

progresiva, el residente va asumiendo parte de la carga asistencial del hospital. Por supuesto,

siempre  bajo  supervisión  de  un  facultativo  de  referencia  y  nunca  con  el  máximo  nivel  de

responsabilidad,  el  cual  sólo  se  alcanza  al  terminar  la  formación  y  obtener  el  título  de

especialista.

En este camino,  afortunadamente,  vas a encontrar  distintos apoyos.  Uno de los más

importantes es tu tutor asignado que va a supervisar los cuatros años que dura la formación en

nuestra especialidad. 

La  figura  del  tutor  es  generalmente  un  adjunto  del  servicio  cuyas  funciones  están

especificadas en el RD 183/2008. Cabe destacar: 

1. Identificar  las  necesidades  de  formación  y  los  objetivos  de  aprendizaje  del

especialista  en  formación  que  se  plasmarán  en  la  elaboración  de  un  plan

individual de especialización por cada residente.

2. Orientar  al  residente  durante  todo  el  periodo  formativo  estableciendo  un

calendario de reuniones periódicas.

3. Actuar de conexión con otros servicios donde realiza la formación el residente,

concertando  sesiones  específicas  de  tutoría  con  otros  profesionales  que

intervienen en la formación.
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4. Conocer el programa de la especialidad en España y en Europa y el sistema de

formación de especialistas.

5. Servir como referente e interlocutor del residente, resolviendo las incidencias

que se puedan plantear entre el mismo y la organización y velando por los

intereses del residente.

6. Fomentar la actividad docente e investigadora, y favorecer la responsabilidad

progresiva en la tarea asistencial del residente.

7. Realizar la evaluación formativa del especialista en formación y participar en

los  comités   de  evaluación  anual  y  final  con  el  coordinador  de  la  Unidad

Docente y el jefe de estudios para evaluar el cumplimiento de los objetivos

docentes.

8. Contribuir a la elaboración de la memoria anual de las actividades docentes

realizadas por los residentes en los Centros que incluirá la evaluación por parte

del tutor de estas.

9. Contribuir  a  la  elaboración  de  un  documento  que  refleje  las  necesidades

asistenciales y la capacidad formativa ofertada por la Unidad Docente.

10. El tutor debe controlar la existencia de unas mínimas condiciones docentes y

evitar el excesivo predominio de la actividad asistencial sobre la docente.

11. Actualizar y aplicar adecuadamente las competencias necesarias para que el

residente logre un aprendizaje significativo, identificar las capacidades reales

adquiridas  por  este  y  ser  capaz  de  comprobar  que  el  aprendizaje  del

especialista en formación es incorporado en su práctica clínica.

En  el  nivel  hospitalario,  supervisando  a  los  tutores,  está  la  Comisión  de  Docencia,

presidida por el Jefe de Estudios, actualmente el Dr. D. Gonzalo Olivares Granados.

Además,  la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía ha creado una herramienta

electrónica, PORTALEIR, en la dirección http://www.portaleir.es, para gestionar la formación de

todos los residentes de todas las especialidades de nuestra comunidad autónoma. A través de

este portal se gestiona el programa de formación común de residentes PCCEIR, la solicitud de

rotaciones externas, el acceso a cursos de formación,… y se están pilotando dos herramientas

de supervisión de la labor del tutor/a y de la formación del residente: HEFOT/HEFOR.

Esperamos que este dossier sirva de guía para tus primeros pasos por Anestesiología.

De nuevo, enhorabuena y adelante.

2. LA UNIDAD DE ANESTESIOLOGÍA, REANIMACIÓN Y TERAPÉUTICA DEL DOLOR.

Manual del residente de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor 5

http://www.portaleir.es/


GUIA O ITINERARIO FORMATIVO DE

RESIDENTES

HOSPITAL VIRGEN DE LAS NIEVES

Anexo 7.Anexo 7.

EDICIÓN : 1
FECHA ELABORACIÓN: 

El Hospital Universitario Virgen de las Nieves (HUVN) figura entre los grandes hospitales

del Sistema Sanitario Público de Andalucía (SSPA). Es el hospital de tercer nivel más grande

de Andalucía Oriental.

Está dotado de una Cartera de Servicios de alta complejidad contando, para ello, con un

equipamiento de última generación en las áreas de diagnóstico y tratamiento, con una plantilla

superior a los 4600 profesionales y un presupuesto global que viene rondando los 350 millones

de euros anuales.

El Servicio de Anestesia, Reanimación y Terapéutica del Dolor del HUVN es uno de los

más numerosos del  hospital  y  tiene  el  privilegio  de haber  sido el  primero  en  España que

comenzó a funcionar para tal  especialidad en la red hospitalaria de la Seguridad Social.  A

continuación incluimos un recuerdo histórico del mismo.

2.1. Recuerdo Histórico

El Instituto Nacional de Previsión (INP) del cual dependía entonces el denominado Seguro

Obligatorio de Enfermedad, puso en marcha el año 1946 un Plan Nacional de Instalaciones

para la construcción de ambulatorios y hospitales propios con objeto de prestar asistencia a sus

asegurados,  inaugurándose  en  Granada  a  primeros  de  1949  una  Residencia  Sanitaria

provisional que fue la inicial de este tipo edificada en Andalucía.

Este flamante Centro, que se ubicaba en el Camino de Ronda de la capital  granadina,

disponía de 4 quirófanos y 30 camas para enfermos quirúrgicos. Entre los logros que avalan la

cualificación de este centro figura el contar con un moderno equipo de facultativos especialistas

en anestesia, disciplina médica desarrollada en nuestro país después de la II Guerra Mundial y

que hasta entonces era encomendada a personal auxiliar sanitario.

Para dirigir dicho equipo fue designado el Dr. D. Rafael Gálvez Carrillo de Albornoz, que

había hecho la especialidad en la antigua Facultad de Medicina de San Carlos (Madrid) y su

ayudante el Dr. D. Enrique Gálvez Jiménez, siendo éstos los dos primeros facultativos que

constan como anestesiólogos en la nómina de la Seguridad Social.

En  aquellos  difíciles  años  de  la  postguerra,  con  graves  dificultades  en  las  relaciones

internacionales, la dotación del Centro era mínima y prácticamente nula en lo que al nuevo

ejercicio  de  la  anestesia  se  refiere,  logrando  adquirir  con  gran  penosidad  el  material

imprescindible  para  realizar  con  garantía  las  técnicas  necesarias,  como  la  instalación  de

oxígeno  en  quirófano,  un  laringoscopio,  varios  juegos  de  tubos  endotraqueales  y  un

vaporizador de éter de procedencia inglesa (Oxford Vaporiser). Con respecto a la medicación

anestésica,  como  barbitúricos  y  curarizantes,  se  conseguían  a  través  de  Gibraltar,

permaneciendo en esta situación hasta que a finales de 1950 se comenzaron a preparar dichos

fármacos en nuestro país por los Laboratorios Miró y también apareció el Inhalador Anestésico
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OMO, fabricado en Barcelona, resolviéndose así gran parte de los problemas.

En este Centro del Camino de Ronda permanecimos hasta el 26 de septiembre de 1953 en

que  se  efectuó  el  traslado  a  la  nueva  Residencia  Sanitaria  "Ruiz  de  Alda"  que  tenía  la

posibilidad de albergar  todas las especialidades médicas y quirúrgicas con un total de 420

camas instaladas y 10 quirófanos que se fueron abriendo de forma progresiva. El equipo de

Anestesia que atendía la actividad quirúrgica estaba constituido por un Jefe (Dr.  D.  Rafael

Gálvez Carrillo), tres facultativos ayudantes (Dr. D. Enrique Gálvez Jiménez, Dr. D. Indalecio

Ventura Moles y Dr. D. Aurelio López Bernarte) y un ATS colaborador (D. Francisco Garzón

Martín).

Este  grupo  inicial  de  anestesiólogos  granadinos  tuvo  el  honor  de  formar  la  Comisión

Organizadora de la 1ª Reunión Nacional de Anestesiología que tuvo lugar en Granada entre los

días 23 y 27 de septiembre de 1953. Esta Primera  Reunión, en la que nació oficialmente la

Sociedad Española de Anestesiología, tuvo un gran eco  en la prensa médica y marcó un hito

en la historia de la anestesia española, representando uno de los pasos más importantes para

el lanzamiento definitivo de esta especialidad.

En 1962 se crea en la Residencia el Servicio Regional de Neurocirugía incrementándose el

número de anestesiólogos con dos nuevos miembros, el Dr. D. Carlos Molina Ruiz y el Dr. D.

Juan Jiménez Forte, a los que se unieron en 1964 los doctores D. Manuel Fernández Guerrero

y D. José Moreu Mirasol. En 1966 se incorporan al Servicio los doctores D. Antonio Lucas

Castellar,  D.  José García  Franco y D.  José Luis  Carasa Gaztañondo que constituyeron el

equipo de guardia.

En 1967 se realizan las oposiciones convocadas en 1965 por el INP con objeto de proveer

299 plazas de Médicos Especialistas en Anestesiología y Reanimación, cuyo semántico cambio

de denominación sustituye al anteriormente vigente de Médicos Ayudantes. En ellas obtienen y

confirman en propiedad su puesto para Granada los doctores D. Enrique Gálvez Jiménez, D.

Indalecio Ventura Moles, D. José Moreu Mirasol,  D. Carlos Molina Ruiz y D. Juan Jiménez

Forte, y se incorporan a la plantilla los doctores D. Juan Martínez Pozo y D. Ángel Galdó Seco,

que posteriormente sería nombrado Jefe del Servicio de Hematología.

Este progresivo aumento de la plantilla del Servicio de Anestesia y la incorporación como

interinos de los doctores Dña. Pilar Pérez de Iraola y D. Manuel Trujillo Alcaraz hizo posible la

apertura de la Consulta de Preoperatorios en 1970 y la Sala de Reanimación de la Residencia

“Ruiz de Alda” en 1972.

En 1970  se  concede  a  las  instituciones  nosocomiales  granadinas  el  rango  de  Ciudad

Sanitaria y se inicia la construcción del Centro Maternal Infantil, que se inaugura a finales de

1972, y el Hospital de Rehabilitación y Traumatología, que comenzó a funcionar parcialmente

en 1976 y se ocupa de forma masiva en 1979, al igual que el centro "Licinio de la Fuente",
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debido al traslado por obras de todos los servicios clínicos procedentes del Hospital General.

Esta notable ampliación de la red hospitalaria, prevista para la creación de nuevos servicios

quirúrgicos como Cirugía Pediátrica, Cirugía Vascular, Cirugía Maxilo-Facial y Cirugía Plástica,

y  la  distante  ubicación  entre  los  diferentes  centros  precisó  un  relevante  incremento  de  la

plantilla en el Servicio de Anestesia, que en 1978 y coincidiendo con la jerarquización del staff

médico, contaba con un Jefe de Servicio, diez Jefes de Sección y 21 Médicos Adjuntos.

Otro hecho importante, dentro de la Seguridad Social, fue la implantación en sus hospitales

de la docencia postgrado  para la formación de especialistas por el modelo MIR, concediendo

la venia docendi al Servicio de Anestesia por la Comisión Central de la Especialidad en 1975,

fecha en la que entró la primera promoción de Médicos Residentes constituida por los doctores

D. Salvador Ruiz Ortiz, D. Juan de la Cruz López García y D. Juan Sala Ferré.

Con el transcurrir del tiempo se han ido incrementando los estándares asistenciales del

anestesiólogo fuera del campo específico de la cirugía, siendo necesaria su colaboración en

otras áreas distintas del quirófano donde acude para calmar la ansiedad y aliviar el dolor que

produce la realización de determinados procedimientos diagnósticos e intervencionistas.  Su

presencia ya es imprescindible en algunas salas de radiología, de exploración hemodinámica,

en la analgesia obstétrica, en la terapia electroconvulsiva, braquiterapia, litotricia, endoscopias

digestivas,...

El paradigma de esta modalidad asistencial, practicada al margen del quirófano, son las

Unidades del Dolor que cumplen una función médica, social y humanitaria de extraordinario

valor  años  atrás  insospechado.  La  Unidad  de  Dolor  de  nuestro  Servicio  figura  entre  las

pioneras, ya que el inicio de su andadura se remonta a 1983.

Todo  este  cúmulo  de  prestaciones  que  van  siendo  competencia  del  Servicio  de

Anestesiología  y  Reanimación,  junto  con  la  introducción  en  la  Ciudad  Sanitaria  de  otras

especialidades quirúrgicas como la Cirugía Torácica o la Cirugía Cardiaca, fueron requiriendo

puntuales ampliaciones de su plantilla que en 1990 contaba con un Jefe de Servicio, 7 Jefes de

Sección y 31 Médicos Adjuntos.

A principios de 1991 se nomina al Dr. D. Antonio Almazán Duro como Jefe del Servicio,

empezando una nueva etapa con la cual se inician una serie de reformas, a saber:

• Organización del  Servicio  en secciones o áreas,  agrupadas por razones de

funcionalidad  y  distribución  arquitectónica.  Inicialmente  se  crearon  tres

secciones en el HG, dos en el HMI y dos en HRT.

• Dirección de cada área o sección por un Jefe de Sección.

• Integración  de  los  Médicos  Adjuntos  al  área  elegida  por  antigüedad  e
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idoneidad.

A lo largo de estos años, en un proceso de adaptación a las circunstancias asistenciales

del momento, han existido cambios, de modo que algunas secciones han ido desapareciendo y

otras nuevas se han creado.

2.2. Estructura Física

El HUVN consta de distintas instalaciones:

• Hospital  Médico  Quirúrgico  (HMQ),  situado  en  la  Avda.  de  las  Fuerzas

Armadas,  en  un  complejo  que  acoge  al  Hospital  General  (HG),  Hospital

Materno Infantil (HMI) y el Edificio de Gobierno, donde se realizan todos los

trámites  administrativos  (firma  de  contratos,  obtención  de  tarjetas

identificativas,  servicio  de  reprografía,…)  y  alberga  además  la  Escuela  de

Enfermería en la primera planta.

• Hospital de Traumatología y Rehabilitación (HRT), en la Carretera de Jaén.

• Centro Licinio de la Fuente, en la calle Dr. Azpitarte, que incluye las consultas

externas  de  distintas  especialidades,  un  hospital  de  día  de  pacientes

psiquiátricos, un laboratorio de cirugía experimental y el Centro Regional de

Transfusiones.

• Hospital de San Juan de Dios, en la calle del mismo nombre, donde en horario

de mañana se llevan a cabo programas de cirugía mayor ambulatoria.

Nuestro Servicio tiene presencia activa en  todos los centros salvo en el Centro Licinio de la

Fuente:

• En HG el  Servicio  Anestesiología  y Reanimación está centralizado en la 6ª

Planta Izquierda. Incluye: Secretaría, Sala de Juntas de Anestesiología, Estar

de Médicos y Unidad de Reanimación.

• En HMI el Servicio Anestesiología y Reanimación está centralizado en la 1ª

Planta. Incluye: Despacho y Estar de Médicos.

• En HRT el Servicio de Anestesiología y Reanimación está centralizado en la 2ª

Planta. Incluye: Unidad de Reanimación, Despacho y Estar de Médicos.

• El  Servicio  de  Anestesiología  y  Reanimación  tiene  dos  consultas  de

Preoperatorio, que están ubicadas en HMI con entrada por Dr. Azpitarte y en la

planta Baja de HRT, y la Unidad de Dolor que está en el sótano del HG.

2.3.Organización jerárquica y funcional

El Servicio de Anestesiología del HUVN es uno de los más numerosos del hospital. Consta
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de un Jefe de Servicio, 5 Jefes de Sección, 61 adjuntos y 20 residentes en formación. Además

de la dotación de enfermería y 3 administrativos para las distintas áreas de nuestro Servicio.

• Jefe de Servicio:

 Alberto Martínez Tellería.

• Jefes de Sección:

 Rafael Gálvez Mateos: Unidad de Dolor y Cuidados Paliativos.

 José Moreno Ferrón: Anestesia en Cirugía General.

 Manuel Rivas Castro: Anestesiología infantil.

 Encarnación Moreno Abril: Anestesiología obstétrica y ginecológica.

Coordinación HMI.

 Manuel  Prieto  Cuéllar:  Anestesiología  traumatológica y  ortopédica.

Coordinación HRT.

 Rafael Franco Llorente: Reanimación y trasplante. Coordinador HG

• Tutores:

 Abraham Garzón Gómez.

 Antonio Guisado Calderón.

 Ana Belén Ortega López.

• Facultativos Especialistas de Área:

 Hospital Materno Infantil (HMI):

• Adame Reyes, María Mercedes.

• Anera Jiménez, Rosario.

• Domínguez López, Eduardo.

• Guzmán Malpica, Eva.

• Hernández Vallecillo, M. Teresa.

• Lara Campos, Marta.

• López García, Juan De La Cruz.

• Macías Mellado, Antonio.

• Morales Mas, Cecilio.

• Pulido Rubiño, Salvador.

• Repollés Pro, María.

• Rodríguez Prieto, Miguel Ángel.

• Rufino Ruíz, Jesús.

• Santor Gómez, Jacobo.

 Hospital General (HG):
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• Amat Arcos, Marta.

• Bautista López, Julio.

• Bordonado Tur, Mario.

• Bueno Rodríguez, Ahinoa.

• Cervera Delgado, José Salvador.

• Colina Obeso, Lourdes.

• Fernández Carrasco, Rafael.

• Fernández Sánchez, Antero.

• Franco Llorente, Rafael.

• Fuentes Rodríguez, Juan.

• García Hernández, Francisco.

• Guzmán Malpica, Eva.

• López Soto, Simón.

• Palacios Blanco, Elena.

• Palop Manjón-Cabeza, Esperanza.

• Pérez Melero, David.

• Romero Palomino Patricia.

• Salas Ferre, Juan.

• Sánchez Sánchez, Iñigo.

• Santiago Martín, Francisco.

 Unidad de Cirugía de Alta Precoz:

• González Herrera, Trinidad.

• Gutiérrez Rodríguez, Josefa.

 Hospital de Rehabilitación y Traumatología (HRT):

• Blanco Constantin, Encarnación.

• Burgos Ruiz, Lidia.

• Cabrera Rodríguez, Jesús.

• De Lezameta Cánovas, Amaya.

• Esquete López, Fernando.

• Fernández Jiménez, Francisca.

• Fernández Martínez, Manuel.

• Gómez Pilares, Juana.

• Herrero Manzano, Raquel.

• López Andrade Jurado, Anastasia.

• Polo Garvín, Aurelia.
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• Tercedor Sánchez, Aurelia.

• Vázquez Alonso, Enrique.

• Vílchez Lara, Maria José.

 Unidad del Dolor:

• Ruiz Ortiz, Salvador.

2.4. Cartera de Servicios

Las Áreas, Servicios y Unidades del Hospital  a las que el Servicio  de Anestesiología y

Reanimación presta sus servicios son:

• Medicina Preoperatoria:

o Control preoperatorio.

o Valoración del riesgo.

o Estabilización de procesos.

o Elección compartida (médico-enfermo) de la técnica anestésica.

o Información y consentimiento a paciente y familiares.

• Medicina Intraoperatoria:

o Especialidades Quirúrgicas:  Quirófanos  programados,  Quirófanos de

urgencia y Trasplante.

o Especialidades no quirúrgicas: Procedimientos fuera de quirófano.

o Cuidados  Críticos  del  paciente  en  el  Postoperatorio:  Unidad  de

Reanimación.

• Unidad de Recuperación postanestésica:

o Medicina del Dolor.

o Dolor crónico.

o Control y tratamiento del dolor agudo, postoperatorio y analgesia de

parto.

• Unidad Interdisciplinar de Cuidados Paliativos.

• Otros:

o Sedación.

o Manejo de la vía aérea.

o Accesos vasculares.

o Mantenimiento de donante órganos.

3. PROGRAMA  FORMATIVO  OFICIAL  DEL  ESPECIALISTA  EN  ANESTESIOLOGÍA,

REANIMACIÓN Y TERAPÉUTICA DEL DOLOR.
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http://www.msc.es/profesionales/formacion/docs/Anestesiologia_y_Reanimacion.pdf

4. GUÍA  O  ITINERARIO  FORMATIVO  TIPO  DE  LA  UNIDAD  DE  ANESTESIOLGÍA,

REANIMACIÓN Y TERAPÉUTICA DEL DOLOR.

4.1.Competencias generales a adquirir durante la formación

Para  poder  obtener  la  acreditación  específica  para  el  ejercicio  profesional  de  la

especialidad de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor en nuestro hospital, el

residente, al final de su formación, debe haber adquirido una serie de competencias tanto a

nivel asistencial como a nivel docente e investigador. Estas competencias, que a continuación

se especifican, se refieren a conocimientos teóricos y habilidades prácticas.

• Conocimientos Teóricos.  Incluyen las áreas generales básicas y otras más

concretas del conocimiento médico y van desde la fisiología básica por órganos

y aparatos hasta la correcta aplicación y adecuación de técnicas de anestesia

general  y/o  locorregional,  pasando  por  la  interpretación  de  pruebas

diagnósticas tanto  de imagen como de laboratorio,  la  evaluación del  riesgo

anestésico  y  tratamiento  de  problemas  perioperatorios  de  los  pacientes,

monitorización  y  cuidado  de  enfermos  críticos,  transporte  de  pacientes,

tratamiento del dolor agudo y crónico, epidemiología y estadística sanitaria. El

plan docente de nuestro servicio se podrá consultar en el apartado 11 de este

dossier.

• Habilidades.  El  objetivo  prioritario  de  la  formación  es  la  adquisición  de

experiencia clínica en las tareas propias de la especialidad. Estas habilidades

deben adquirirse en base al conocimiento teórico, previo de cada técnica, en

un  número  adecuado  de  ocasiones  por  procedimiento  para  adquirir  la

capacitación progresiva y obtener la máxima autonomía en su realización. Sin

embargo, resulta complicado dominar al final de la formación todas las técnicas

propias de la especialidad. Como queda recogido por la comisión nacional de

la especialidad, se diferencian tres niveles de autonomía:

o Nivel  1.  Habilidades  que  los  residentes  deben  practicar  durante  la

residencia y que al final  de su formación debe realizar  con  autonomía

completa:

 Exploración física general. Exploración neurológica.

 Interpretación de pruebas preoperatorias básicas. Analítica, ECG.

Estudio hemodinámico y gasométrico. Espirometría.

 Elaboración  de un  informe preanestésico,  de  ingreso  y  alta  de

Reanimación. Cumplimentación básica de la hoja de anestesia y
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tratamiento postquirúrgico.

 Conocimiento  y  comprobación  de  sistemas  de  anestesia  y

respiradores  básicos:  puesta  en  marcha,  chequeo  de  control,

caudalímetros, rotámetros, vaporizadores y circuitos principales.

 Reanimación cardiopulmonar: básica y avanzada del adulto y del

niño.

 Conocimiento y uso de dispositivos para ventilación espontánea y

asistida.  Intubación.  Intubación  pulmonar  selectiva.  Control  y

manejo de la vía aérea difícil prevista e imprevista.

 Manejo del politraumatizado.

 Abordaje de vías venosas periféricas y centrales y vías arteriales.

Cateterización de la arteria  pulmonar.  Interpretación del  estudio

hemodinámico y gasométrico.

 Valoración de la monitorización de la presión intracraneal.

 Sondaje nasogástrico.

 Adecuación  de  técnicas  de  anestesia  general  y  locorregional

neuroaxial y bloqueos periféricos en el paciente adulto, pediátrico

y obstétrico.

 Técnicas para control del dolor agudo y crónico.

 Control y tratamiento de complicaciones postoperatorias.

 Transporte intrahospitalario de pacientes.

 Indicación de nutrición enteral y/o parenteral.

 Elaboración  de  una  sesión  clínica  para  su  presentación  y

discusión.

 Manejo  de  sistemas  convencionales  e  informáticos  para  la

obtención de referencias bibliográficas.

o Nivel 2. Habilidades que el residente debe practicar durante la formación,

aunque no alcance la autonomía para su realización:

 Transporte extrahospitalario de pacientes.

 Inserción de marcapasos transvenosos.

 Empleo de la ecografía para canalización de vías y realización de

bloqueos periféricos.

 Inserción y manejo del balón de contrapulsación aórtica.

 Técnicas de sustitución renal: hemodiálisis y hemodiafiltración.

 Preparación y redacción de trabajos científicos.

o Nivel  3. Habilidades  que  deben  conocerse,  pero  que  requerirán  un

período de formación adicional una vez completada la formación general:

 Drenaje torácico.
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 Pericardiocentesis.

 Ecografía cardiaca.

 Diseño de protocolos de investigación.

4.2. Plan de rotaciones

EIR1 EIR2 EIR3 EIR-4
Medicina Interna 3 meses CMA 2 meses C. Ortopédica

y Trauma.
3 meses Cirugía 

Cardiaca
2 meses

UCI-Generales 2 meses Cirugía General 3 meses Neurocirugía 2 meses Cirugía 
Torácica 

2 meses

UCI-
Coronarios/Semi
críticos

1 mes Reanimación 
HG

2 mes UCI HRT 1 mes Cirugía 
Pediátrica

3 mes

Unidad de Dolor 2 meses Consulta de 
Preoperatorio 
HG

1 mes Reanimación 
HRT

1 mes Reanimación 
HG

2 meses

Ginecología 1 mes Cirugía 
Plástica

1 mes Consulta 
preoperatorio
HRT

1 mes Rotación 
externa

2 meses

Obstetricia 1 mes ORL 2 meses Cirugía 
Maxilofacial

2 meses

Urología 1 mes Anestesia 
Fuera de 
Quirófano

1 mes Cirugía 
Vascular

1 mes

4.3.Competencias específicas por rotación

Durante el primer año, el residente de Anestesiología iniciará su formación en el Servicio

de Medicina Interna durante un período de 3 meses. Los conocimientos teórico-prácticos que el

residente debe adquirir al final de esta rotación son los siguientes:

• Fisiología por aparatos.

• Anamnesis y exploración física de los pacientes.

• Acceso a la historia clínica informatizada.

• Elaboración de una historia clínica.

• Conocimiento,  interpretación  y  petición  de  los  diferentes  procedimientos

diagnósticos  básicos:  ECG,  radiografía  de  tórax,  gasometrías,  pruebas  de

función respiratoria, análisis clínicos, ecografía y TC.

• Conocimiento y tratamiento básico de síndromes clínicos variados.

Posteriormente  el  residente  de  primer  año rotará  2  meses en  UCI  (1  mes en  UCI  de

Generales  y  1  mes  en  UCI  de  Coronarios/Semicríticos)  en  la  que  se  deben  alcanzar  los

siguientes objetivos teórico-prácticos:

• Estudio  e  iniciación  en  la  interpretación  de  monitorización  hemodinámica

invasiva: PVC, PAP, PCP, Gasto cardiaco y parámetros derivados. Saturación
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venosa mixta. Aporte y consumo de oxígeno.

• Estudio  del  manejo  del  shock  hipovolémico,  séptico  y  cardiogénico.

Diagnóstico, etiología y tratamiento.

• Iniciación en el postoperatorio específico de diversos tipos de cirugía: Cirugía

cardiaca y transplante hepático.

• Iniciación en estudio de técnicas de depuración renal.

• Estudio e iniciación en la indicación de tratamiento antibiótico.

• Fisiopatología  respiratoria.  Compliance,  efecto  shunt  y  espacio  muerto.

Iniciación en la ventilación mecánica. Modos básicos de VM.

• Conocer el arsenal terapéutico básico para reanimación cardiorrespiratoria.

• Metabolismo de la glucosa y alteraciones del equilibrio ácido-base.

Durante su primer año académico, el residente rotará en la Unidad de Dolor de nuestro

servicio durante un periodo de 2 meses, siendo los objetivos finales de esta rotación:

• Estudio y conocimiento de los objetivos teóricos de la Unidad del Dolor (ver

temario en Anexo-II).

• Elaboración de una historia clínica de los pacientes de esta Unidad.

• Estudio y conocimiento de los fármacos y técnicas utilizados en la Unidad del

Dolor.

• Iniciación en el manejo y optimización del tratamiento de los pacientes de esta

Unidad.

• Estudio del enfoque multidisciplinar del dolor.

Durante el resto de su primer año académico, el residente rotará por los quirófanos de

Cirugía  Ginecológica (1  meses),  Cirugía  Urológica  (1  mes) y  Obstetricia  (área de partos y

quirófano de obstetricia) y comenzará a realizar guardias de Anestesiología en el HG y HMI

combinadas con las guardias de Urgencias médicas. En este período, además de familiarizarse

con la rutina del acto anestésico en el contexto de nuestro hospital, el residente debe:

• Iniciarse en el conocimiento de la máquina de anestesia, monitorización del

paciente y equipo básico de anestesia.

• Conocer  la  farmacología  de  los  fármacos  anestésicos  más  frecuentemente

empleados  (hipnóticos  endovenosos  e  inhalatorios,  relajantes  musculares,

opiáceos,  benzodiacepinas  y  anestésicos  locales)  y  fármacos  del  sistema
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autónomo.

• Conocer la sistemática, dispositivos, complicaciones y efectos secundarios de

la anestesia general y anestesia locorregional neuroaxial (subaracnoidea y/o

epidural).

• Evaluar el  estudio y riesgo perioperatorio (clasificación ASA) en el  paciente

quirúrgico programado y urgente supervisado por su adjunto de referencia con

valoración  de  vía  aérea,  pruebas  complementarias,  ayuno  preoperatorio,

antecedentes  médico-quirúrgicos,  alergias  medicamentosas  y  no

medicamentosas y medicación perioperatoria. Así como participar según dicha

evaluación en el plan de actuación perioperatoria.

• Participar  en  el  chequeo  de  seguridad  del  acto  anestésico  urgente  y

programado.

• Iniciarse  en  la  asistencia  de  vía  aérea  (ventilación  con  mascarilla  facial,

intubación traqueal y colocación de dispositivos supra y transglóticos).

• Iniciarse en el abordaje de accesos arteriales y venosos periféricos y centrales

y colocación de sondaje nasogástrico.

• Iniciarse en las técnicas de anestesia locorregional neuroaxial (subaracnoidea

y epidural).

• Estudiar y revisar junto con su adjunto de referencia la posición quirúrgica del

paciente (decúbito supino, lateral y prono, litotomía, tren- y antitrendelemburg)

y compresión de partes blandas.

• Estudiar uso de métodos de calor activo y pasivo para mantenimiento de la

temperatura corporal intraoperatoria. 

• Estudiar uso de fluidos y hemoderivados en el paciente quirúrgico. Beneficios,

indicaciones y efectos secundarios de transfusión de hemoderivados.

• Cumplimentar  la  hoja  de  anestesia  intraoperatoria  y  tratamiento  del

postoperatorio inmediato bajo la supervisión de su adjunto de referencia.

• Iniciarse en Reanimación cardiorrespiratoria básica.

Junto con estos objetivos teórico-prácticos comunes a estas rotaciones, el residente debe

adquirir los siguientes conocimientos específicos y peculiaridades anestésicas por especialidad

quirúrgica:

• Anestesia en Cirugía Ginecológica:
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o Cirugía neoplásica y no neoplásica ginecológica.

o Cirugía laparoscópica ginecológica.

• Anestesia en Cirugía Urológica:

o Manejo perioperatorio de nefrectomía.

o Manejo perioperatorio de prostatectomía.

o Estudio y manejo del Síndrome RTU.

o Manejo  perioperatorio  de  la  implantación  renal  de  donante  cadáver  y

donante vivo.

• Anestesia Obstétrica:

o Cambios fisiológicos en la embarazada.

o Conocimiento de las condiciones obstétricas de alto riesgo.

o Monitorización fetal. Implicaciones anestésicas.

o Efectos de la anestesia locorregional y general sobre la gestante y el feto.

o Farmacología de las drogas no anestésicas en obstetricia. Uterotónicos.

Tocolíticos.

o Técnicas y métodos de analgesia obstétrica. Analgesia epidural de parto

en parto vaginal.

o Anestesia en la cesárea. Indicaciones y contraindicaciones.

o Manejo perioperatorio de las gestosis (preeclampsia, eclampsia, síndrome

HELLP,  diabetes  gestacional,  miocardiopatía  periparto,…)  y  urgencias

obstétricas (placenta previa, atonía uterina, desprendimiento prematuro de

placenta, rotura uterina, prolapso de cordón, retención de placenta,…).

o Anestesia en la embarazada para cirugía no obstétrica.

o Anestesia en legrados obstétricos e histeroscopias.

El residente de segundo año irá afianzando los conocimientos teórico-prácticos adquiridos

hasta el momento acerca de la valoración preoperatoria y premedicación, del manejo de las

técnicas de abordaje venoso periférico y central,  abordaje arterial,  manejo de la vía  aérea,

técnicas  de  anestesia  general  y  locorregional,  fisiopatología  y  cuidados  de  la  posición

quirúrgica  del  paciente,  tratamiento del  postoperatorio  inmediato  y  manejo  de problemas y

complicaciones perioperatorios en la cirugía programada y urgente. Además deberá alcanzar
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los siguientes objetivos específicos de su calendario rotacional:

• Cirugía General:

o Manejo perioperatorio de la cirugía de resección del tubo digestivo.

o Manejo perioperatorio de cirugía de la vía biliar y hepatectomías.

o Manejo del paciente con obstrucción intestinal. Inducción en paciente con

“estómago lleno”.

o Manejo perioperatorio de la cirugía esofágica.

o Manejo de la anestesia en cirugía laparoscópica.

• Cirugía Mayor Ambulatoria (CMA): Esta rotación se desarrolla en el HRT e

incluye  fundamentalmente  procesos  traumatológicos  y  ortopédicos.  Los

aspectos principales sobre los que se deben adquirir conocimientos son:

o Criterios de selección de procesos y pacientes susceptibles de régimen de

CMA.

o Valoración  preoperatorio.  Importancia  del  consentimiento  informado  y

optimización del paciente de CMA.

o Premedicación en CMA.

o Avance  en  manejo  y  realización  de  bloqueos  nerviosos  periféricos  con

neuroestimulación y ecoguiados.

o Repaso  de  anestésicos  locales.  Dosis  terapéuticas  y  dosis  máximas.

Manejo de intoxicación por anestésicos locales.

o Anestesia general en CMA.

o Control postoperatorio de los procesos realizados en régimen de CMA.

o Criterios de recuperación y alta domiciliaria en CMA.

o Morbilidad diferida en CMA.

• Consulta de preanestesia HG:

o Evaluar el riesgo anestésico y optimizar al paciente propuesto para cirugía

programada  supervisado  por  su  adjunto  de  referencia.  Valoración  e

indicación de pruebas complementarias.
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o Realizar las indicaciones de premedicación y ansiolisis preoperatoria.

o Indicar  las  pautas  para  la  sustitución,  suspensión  o  mantenimiento  de

tratamiento  domiciliario  (fármacos  antiagregantes,  anticoagulantes,

antiadiábeticos, antihipertensivos...) según los protocolos de la Unidad.

o Realizar  y  especificar  la  profilaxis  para  situaciones  especiales

(endocarditis, alergia al látex,…).

o Explicar  y  pasar  el  consentimiento  informado  de  los  riesgos

perioperatorios.

• Anestesia en Cirugía Plástica:

o Anestesia para la cirugía plástica ambulatoria.                   

o Técnicas  de  anestesia  en cirugía  plástica  (mamas,  rinoplastias,  injertos

cutáneos).

o Anestesia local y regional en cirugía plástica.                       

o Anestesia general en cirugía plástica.                                                  

o Sedación en cirugía plástica.                                                            

o Anestesia para lipectomía en obesidad mórbida.                                   

• Anestesia en Cirugía Otrorrinolaringológica (ORL):

o Anestesia en pacientes con consumo tabáquico y enólico. Particularidades.

o Intubación nasal.

o Algoritmo de actuación de vía aérea difícil prevista y no prevista.

o Conocimientos  sobre  cirugía  con  láser.  Características,  medidas  de

seguridad y complicaciones.

o Iniciación en ventilación con Jet.

o Anestesia para procedimientos endoscópicos.

o Vía aérea artificial. Traqueostomías. Particularidades.

• Anestesia Fuera de Quirófano:

o Estándares de monitorización y seguridad en procedimientos alejados de

quirófano.
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o Vigilancia anestésica monitorizada.

o Sedación consciente, profunda y anestesia general fuera de quirófano.

o Sedación en decúbito prono.

o Anestesia en procedimientos endoscópicos digestivos y respiratorios.

• Anestesia en URPA-Reanimación del HG:

o Afianzar los objetivos del rotatorio de Cuidados Intensivos del HG.

o Conocimiento del postoperatorio inmediato y de las complicaciones básicas

medicoquirúrgicas y anestésicas.

o Iniciación en tratamiento y profilaxis antibiótica.

o Iniciación en el control del dolor agudo postoperatorio.

o Prevención y tratamiento de nauseas y vómitos postoperatorios.

o Prevención y actitud ante la hipotermia no deseada.

o Alteraciones neurológicas postoperatorias.

o Manejo de la vía aérea postoperatoria. Complicaciones fundamentales. 

o Causas de hipotensión en el postoperatorio.

o Avance  en  ventilación  mecánica.  Manejo  de  patología  respiratoria

obstructiva  (EPOC,  asma,…)  y  restrictiva  (SDRA,  edema  pulmonar,

neumonía, atelectasia,…).

o Insuficiencia  Renal  postoperatoria.  Causas  principales  de  oliguria  y

disfunción renal.

o Avance en autonomía para abordaje venoso y arterial.

o Avance en manejo de vía aérea.

Los objetivos específicos del calendario rotacional del residente de tercer año son:

• Anestesia en Cirugía Ortopédica y Traumatológica:

o Pacientes ancianos. Particularidades.

o Identificación  de  los  problemas  básicos  de  cirugía  traumatológica  y

ortopédica.

Manual del residente de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor 21



GUIA O ITINERARIO FORMATIVO DE

RESIDENTES

HOSPITAL VIRGEN DE LAS NIEVES

Anexo 7.Anexo 7.

EDICIÓN : 1
FECHA ELABORACIÓN: 

o Fisiopatología del Torniquete. Implicaciones anestésicas.

o Diagnóstico y manejo de embolismo graso y tromboembolismo pulmonar.

o Estudio de técnicas de ahorro de sangre perioperatorias.

o Estudio y manejo de hipotensión controlada.

o Iniciación  en  bloqueos  nerviosos  periféricos  de  miembros  superior  e

inferior.

• Neurocirugía:

o Estudio  de  la  fisiología  y  fisiopatología  cerebral  y  peculiaridades

específicas de la anestesia en Neurocirugía (ver temario en apartado 11 de

este dossier).

o Exploración neurológica perioperatoria. Escala de Glasgow. Identificación

de signos de emergencia neuroquirúrgica.

o Estudio  e  implicaciones  de  la  posición  quirúrgica.  Fisiopatología  de  la

posición de sedestación, decúbito prono y posición mahometana.

o Monitorización de la presión intracraneal. Dispositivos e interpretación.

o Conocimiento de monitorización e interpretación de la saturación del golfo

yugular.

o Monitorización e interpretación de la oximetría cerebral.

o Manejo y control del embolismo gaseoso.

o Manejo y control de técnicas de hipotensión controlada.

o TCE.  Fisiopatología.  Clasificación  radiológica  y  pronóstica.  Manejo  y

control terapéutico de TCE.

o Coma barbitúrico. Indicaciones.

o Manejo y control de la cirugía de columna.

• UCI-HRT:

o Avance y afianzamiento de los conocimientos y habilidades adquiridos en

la rotación por UCI-HG.

o Estudio y manejo de las peculiaridades específicas de las especialidades
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quirúrgicas de HRT.

• Reanimación HRT:

o Avance y afianzamiento de los conocimientos y habilidades adquiridos en

la rotación por Reanimación HG.

o Estudio y manejo de las peculiaridades específicas de las especialidades

quirúrgicas de HRT.

• Consulta preanestésica HRT:

o Avance y afianzamiento de los conocimientos y habilidades adquiridos en

la rotación por consulta de preanestesia HG.

o Estudio y manejo de las peculiaridades específicas de las especialidades

quirúrgicas de HRT.

• Cirugía Maxilofacial:

o Repaso  de  anestesia  en  pacientes  con  consumo  tabáquico  y  enólico.

Particularidades.

o Estudio  de  consideraciones  anestésicas  en  fracturas  faciales.

Clasificaciones.

o Avance en Intubación nasotraqueal.

o Algoritmo  de  actuación  de  vía  aérea  difícil  prevista  y  no  prevista.

Preparación del abordaje de vía aérea difícil.

o Manejo de intubación con fibrobroncoscopio.

o Manejo  anestésico  de  procedimientos  quirúrgicos  con  láser.

Características, medidas de seguridad y complicaciones.

o Avance y manejo de la ventilación con Jet.

o Manejo anestésico de procedimientos endoscópicos.

o Repaso de vía aérea artificial. Traqueostomías. Particularidades.

o Estudio del bloqueo cervical profundo y superficial. Indicaciones.

• Anestesia en Cirugía Vascular:

o Evaluación  y  optimización  preoperatoria  del  paciente  con  patología

vascular (alto riesgo cardiorrespiratorio).
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o Anestesia en cirugía carotidea. Técnica general vs regional.  Medidas de

protección cerebral. Stent carotideo.

o Anestesia  en  cirugía  de  aorta  descendente  programada  y  urgente.

Fisiopatología  del  camplaje  aórtico.  Medidas  de  protección  medular.

Manejo de cirugía abierta y endovascular.

o Anestesia  en  cirugía  vascular  periférica.  Adecuación  de  técnicas

locorregionales en pacientes antiagregados y anticoagulados.

o Avance en bloqueo nervioso periférico de miembros inferiores.

Durante el cuarto año de formación el residente realizará rotaciones en subespecialidades

de anestesia clínica, por lo que deberá centrarse en el conocimiento de las mismas y completar

aspectos de investigación. Los objetivos teórico-prácticos de estas rotaciones son:

• Cirugía Cardiaca:

o Valoración preanestésica del paciente propuesto para cirugía cardiaca.

o Interpretación de las pruebas preoperatorios habituales:  ecocardiografía,

cateterismo, pruebas de función respiratoria, ecodoppler carotideo, RMN,…

o Premedicación en el paciente cardiaco.

o Estudio del manejo perioperatorio de los trastornos cardiacos específicos

(valvulopatías,  cardiopatía  isquémica,  tumores  cardiacos  y  cardiopatías

congénitas).

o Estudio e interpretación de monitorización en cirugía cardíaca: ECG, PA

invasiva, pulsioximetría, BIS/entropía, PVC, ETE intraoperatoria, PVC, PAP

y PCP,  GC y parámetros derivados.  Saturación venosa mixta.  Aporte y

consumo de oxígeno.

o Manejo  de  fármacos  cardiovasculares  inotrópicos,  vasoactivos  y

antiarrítmicos.

o Fisiopatología  de la CEC. Implicaciones anestésicas.  Manejo anestésico

del paciente pre-CEC y durante CEC.

o Estudio y control del paciente para desconexión de CEC.

o Manejo anestésico del paciente post-CEC.

o Cirugía cardiaca sin bomba. Implicaciones anestésicos.
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o Cirugía  para  implantación  de  resincronizadores  y  DAI.  Implicaciones

anestésicas.

o Estudio  de  las  urgencias  y  complicaciones  más  frecuentes  de  cirugía

cardiaca.

Al final de esta rotación, el residente debe ser capaz de:

o Valorar  de  riesgo  perioperatorio  y  optimizar  al  paciente  propuesto  para

cirugía cardiaca. Informar al paciente y familiares del riesgo perioperatorio.

o Valorar de forma adecuada la monitorización adecuada del paciente.

o Manejar al paciente propuesto en  la inducción anestésica, entrada y salida

de  la  CEC,  en  la  cirugía  sin  bomba  e  implantación  de  DAI-

resincronizadores.

o Manejo del paciente tras fin de CEC. Indicar y adecuar la utilización de los

fármacos  cardiovasculares.  Indicar  y  adecuar  la  transfusión  de

hemoderivados.

o Manejo  del  paciente  en  parada  cardiocirculatoria.  Hipotermia  profunda.

Medidas de protección cerebral.

o Conocer  el  funcionamiento  y  fundamentos  del  marcapasos,  balón  de

contrapulsación y asistencia ventricular.

o Trasladar al paciente a UCI. 

o Realizar informe perioperatorio.

• Cirugía Torácica:

o Estudio y conocimiento de la evaluación y optimización preoperatoria de

pacientes  sometidos  a  cirugía  de  resección  pulmonar.  Valoración  de

pruebas  de  función  respiratoria.  Criterios  de  resecabilidad  pulmonar.

Selección de pacientes para la cirugía pulmonar.

o Ventilación  unipulmonar.  Fisiopatología  de  la  ventilación  unipulmonar

(vasoconstricción  pulmonar  hipóxica).  Ventilación  mecánica  en  cirugía

torácica. Manejo de la ventilación unipulmonar.

o Estudio  y  conocimiento  de  Miastenia  Gravis  y  tumores  de  Timo.

Implicaciones anestésicas.
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o Iniciación en técnicas de ventilación selectiva. Fibrobroncoscopia.

o Analgesia  regional  en  cirugía  torácica.  Analgesia  epidural,  bloqueos

paravertebrables y bloqueos intercostales.

o Manejo de fluidoterapia en cirugía torácica.

o Anestesia en otros procedimientos de cirugía torácica. Videotoracoscopia.

o Manejo  postoperatorio  de  resección  pulmonar  y  neumectomías.

Complicaciones.

o Evaluación  del  drenaje  torácico  (Pleurevac®).  Valoración  de  fugas,

sangrado y reexpansión pulmonar. 

• Cirugía Pediátrica:

o Estudio y conocimiento de la fisiología y desarrollo del recién nacido.

o Conocimiento  del  equipo  de  anestesia  pediátrico,  monitorización  básica

perioperatoria y ventilación mecánica en el lactante y niño.

o Estudio de la reanimación cardiopulmonar pediátrica.

o Estudio de la fluidoterapia y transfusión sanguínea en pediatría.

o Estudio de la termorregulación en anestesia pediátrica.

o Conocimiento  de  las  implicaciones  anestésicas  de  los  síndromes

pediátricos.

o Estudio de la anestesia locorregional en pediatría.

o Características específicas y peculiaridades de la anestesia pediátrica en

las distintas especialidades quirúrgicas.

o Estudio y conocimiento de la fisiopatología de las cardiopatías congénitas.

o Estudio  del  postoperatorio  en  el  paciente  pediátrico:  control  del  dolor,

náuseas y vómitos postoperatorio.

Al finalizar la rotación el residente debe ser capaz de:

o Realizar una valoración preoperatoria adecuada del paciente pediátrico.

o Realizar  abordajes  de  vías  venosos  periféricos  de  forma  adecuada  e

iniciarse en el abordaje de accesos venosos centrales y arteriales.
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o Participar de forma activa en la reanimación cardiopulmonar pediátrica.

o Indicar  y realizar  de forma adecuada técnicas de anestesia regional en

pediatría.

o Dirigir  actos anestésicos de cirugía  ORL, oftálmica y de cirugía  general

básicos.

• Reanimación HG:

o Afianzar los objetivos del  rotatorio  en esta unidad adquiridos durante el

segundo y tercer año de residencia.

o Avance en autonomía para el manejo de pacientes de esta unidad.

4.4.Rotaciones externas

A los residentes del Servicio de Anestesiología y Reanimación de nuestro hospital se les da

la  oportunidad  de  realizar  una  rotación  externa  opcional  en  centros  no  previstos   en  el

programa de formación ni en la acreditación otorgada al centro o unidad docente, con una

duración máxima de 2 meses y de conformidad con los requisitos establecidos en el artículo 21

del Real Decreto 183/2008:

• Que  la  rotación  externa  sea  propuesta  y  autorizada  por  los  órganos

competentes,  especificando  los  objetivos  que  se  pretenden,  que  deben

referirse  a  la  ampliación  de conocimientos o  al  aprendizaje  de técnicas  no

practicadas  en  el  centro  y  que,  según  el  programa  de  formación,  son

necesarias o complementarias a éste.

• Que se realicen preferentemente en centros acreditados para la docencia o en

centros nacionales o extranjeros de reconocido prestigio.

• Que la gerencia del centro de origen se comprometa expresamente a continuar

abonando al residente la totalidad de sus retribuciones, incluidas las derivadas

de la atención continuada que realice durante la rotación externa.

Las  rotaciones  externas  darán  derecho  a  gastos  de  viaje,  conforme  a  las  normas  y

acuerdos que resulten de aplicación a las entidades titulares de la  correspondiente unidad

docente.

Cada  rotación  externa  figurará,  debidamente  visada,  en  el  libro  del  especialista  en

formación, y el centro o unidad donde se haya realizado emitirá el correspondiente informe de

evaluación.

Las  rotaciones  por  centros  que  estén  previstas  en  el  programa  de  formación  o  en  la
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acreditación otorgada al centro o unidad docente en el que se desarrolla serán internas y no

conllevarán derecho económico alguno.

5. GUARDIAS

La atención de las urgencias de Anestesiología y Reanimación en el HUVN es llevada a

cabo por un equipo de anestesiólogos distribuidos en los diferentes centros:

• En el Hospital General (HG):

o Quirófano de Urgencias: la asistencia anestésica es llevada a cabo por un

facultativo especialista de forma continuada durante 24 horas.

o Unidad de Reanimación y Cuidados postquirúrgicos de HG: la asistencia de

esta  Unidad,  donde  llegan  los  pacientes  postquirúrgicos  programados  y

urgentes, la realizan dos facultativos especialistas en horario laboral normal

y uno de ellos lleva a cabo esta asistencia de forma continuada durante 24

horas.

• En el  Hospital Materno-Infantil (HMI): la asistencia anestésica en urgencias

obstétrico-ginecológicas  e  infantiles  y  áreas  fuera  de  quirófano  (TAC,

Braquiterapia,  PET,…),  Unidad  de  Recuperación  postanestésica  (URPA)  y

asistencia  de  analgesia  de  parto  es  llevada  a  cabo  por  tres  facultativos

especialistas  en  horario  laboral  normal  y  dos  de  ellos  llevan  a  cabo  esta

actividad de forma continuada durante 24 horas.

• En el Hospital de Rehabilitación y Traumatológico (HRT):

o Quirófano de Urgencias: la asistencia anestésica es llevada a cabo por un

facultativo especialista de forma continuada durante 24 horas.

o Unidad de Reanimación HRT: la asistencia a esta Unidad es llevada a cabo

por un facultativo especialista de forma continuada durante 24 horas.
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Los residentes de Anestesiología y Reanimación realizarán un mínimo de 4 guardias al

mes y un máximo recomendable de 6 guardias:

• Durante  el  primer  y  segundo  año  de  residencia  realizarán  guardias  de

urgencias generales en HG y HRT combinándolas con las guardias del servicio

de Anestesia.

• Durante  los  primeros  meses  de  incorporación  de  los  EIR-1,  y  mientras  se

organizan  sus  guardias  en  el  servicio  de  urgencias,  pueden  coincidir  dos

residentes en el mismo centro con un residente EIR-3 o EIR-4.

• Durante  las  rotaciones  por  Medicina  Interna  y  UCI  el  residente  hará  las

guardias en estos servicios.

• El  cuadrante  de  las  guardias  es  responsabilidad  de  los  tutores  y  serán

supervisadas por el jefe de servicio.

• El cuadrante de guardia del mes siguiente se entregará en secretaría de HG al

menos 10 días antes de finalizar el mes.

• La guardia de los días laborables empieza a las 15:00 horas y termina a las

8:00 horas del día siguiente (8:30 horas tras dar el pase de la guardia). La

consigna es acabar la cirugía  programada del quirófano por el  que se está

rotando, de modo que,  si ésta se prolonga, el residente se incorporará a la

guardia tras su finalización, salvo circunstancias de fuerza mayor.

• En fin de semana y festivos, el horario es de 9:00 a 9:00 horas del día siguiente

en HMI y HG y de 10:00 a 10:00 horas en HRT.

• Durante la guardia, el residente acudirá al área de trabajo que presente en ese

momento mayor presión asistencial y/o interés docente.

• Durante  la  guardia  de  HRT  el  residente  se  hará  cargo  de  la  optimización

preoperatoria  incluido  el  CI  del  proceso  de  Fractura  de  cadera.  Durante  la

guardia de HMI se hará cargo de la  analgesia  del  parto.  Cualquier  duda o

dificultad  será evaluada y resuelta junto al adjunto de guardia.

• Ante el aviso confirmado de un trasplante hepático, el residente de mayor año

que está  de  guardia  se  desplazará  al  HG para  el  procedimiento.  Si  existe

coincidencia de año de formación, acudirá el que haya estado presente en un

menor número de trasplantes y si existe empate, y no hay acuerdo, se echará a

suertes.  En caso de trasplante  renal  y  extracción  de órganos no existe  tal

obligación  y  acudirá  por  interés  docente  bajo  la   autorización  expresa  del

equipo de guardia. Los EIR-1 quedan excluidos de esta función. 
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• Salvo autorización expresa del equipo de guardia para ausentarse, el residente

debe estar presente durante el pase de la guardia en el centro donde ésta se

ha llevado a cabo.

Las habilidades que el residente debe alcanzar y el nivel de responsabilidad de las mismas,

según la comisión nacional de la especialidad,  están perfilados por año de residencia. Las

guardias  de  Anestesiología  se  podrán  desarrollar  en  HG,  HMI  o  HRT.  El  número  y  la

localización de la guardia serán variables dependiendo del año de formación.

El médico residente de primer año realiza guardias en el Servicio de Urgencias de HG y

HRT y en Medicina Interna durante su rotatorio por este servicio:

• Objetivos:

o Atención inicial al paciente de urgencias:

 Saber presentarse, informar y manejar al paciente y su familia en un

Servicio de Urgencias.

 Realizar una historia clínica (anamnesis y exploración básica) de forma

correcta de la patología que acude a un Servicio de Urgencias.

 Orientar con métodos diagnósticos y manejar las medidas terapéuticas

más habituales del Servicio de Urgencias.

o Atención  a  pacientes  que  precisan  una  atención  más  prolongada  en

urgencias:

 Manejo de la fase aguda de la insuficiencia cardiaca.

 Manejo  de  las  descompensaciones  de  los  pacientes  crónicos

respiratorios.

 Manejo de las descompensaciones diabéticas.

 Orientación de las patologías neurológicas más frecuentes.

 Insuficiencia renal.

Habilidades Nivel
Realización  de  historia  clínica  completa  del  paciente  de
Urgencias

1

Exploración física 1-2
Elaboración de un informe de urgencias 2
Valoración rápida de la gravedad del paciente 2-3
Realizar una orientación diagnóstica 2-3
Solicitar exploraciones complementarias 2
Interpretar las exploraciones complementarias básicas 2-3
Interpretar las exploraciones complementarias específicas 3
Decidir el tratamiento y estrategia específica del paciente 3
Información al paciente y familia 2-3
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Toma de decisión del destino del paciente: alta o ingreso 3

El  residente  de  primer  año  completará  hasta  un  total  de  5-6  guardias  mensuales  con

guardias en el Servicio de Anestesia realizándolas preferentemente en HMI y HG. Sus objetivos

son:

• Anestesia de Urgencias (Nivel 2-3):

o Realizar, junto con el facultativo de referencia, la valoración preoperatoria y

plan anestésico de los pacientes.

o Presenciar los actos anestésicos realizados durante la guardia e iniciar su

participación activa.

o Presenciar el manejo de la vía aérea difícil  y en situación de estómago

lleno.

• URPA-Reanimación HG/HMI (Nivel 2-3):

o Valoración del paciente en postoperatorio inmediato e iniciación en control

de dolor postoperatorio, náuseas y vómitos e hipotermia no deseada.

o Iniciar  estudio  de  peculiaridades  postoperatorias  específicas  de  la

especialidad quirúrgica.

o Realizar, junto con el facultativo de referencia, la valoración, optimización y

seguimiento del paciente crítico postoperatorio.

• Área de paritorio en HMI (Nivel 2-3):

o Valoración de la paciente obstétrica en parto.

o Presenciar la administración de la analgesia epidural de parto y posterior

iniciación en la técnica.

o Control, identificación de complicaciones y manejo de la paciente obstétrica

con analgesia epidural de parto.

o Presenciar manejo de la paciente obstétrica durante fase de expulsivo y

alumbramiento.

Las habilidades que el residente de primer año debe adquirir en las guardias del Servicio

de Anestesia son:

Habilidad Nivel
Valoración anestésica del paciente 2-3
Información al paciente y familia 2-3
Cumplimentación  de  hoja  de  anestesia,  informe  perioperatorio  y  tratamiento
postoperatorio inmediato

2-3

Solicitud de pruebas complementarias 2
Interpretación de pruebas complementarias básicas 2-3
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Interpretación de pruebas complementarias específicas 3
Decisión de alta o ingreso del paciente 2-3
Presentación de pacientes postquirúrgicos en Sesión clínica 2-3

Durante su rotatorio en Cuidados Intensivos realizará las guardias en dicho servicio. Sus

objetivos son:

• Valoración y manejo del paciente crítico médico.

• Iniciación  en  el  manejo  postoperatorio  de  transplante  hepático  y  cirugía

cardiaca.

• Tratamiento de los distintos tipos de shock.

• Tratamiento  de  la  insuficiencia  respiratoria,  weaning  y  aplicación  de  los

distintos modos ventilatorios.

• Tratamiento de la insuficiencia renal. Terapias de sustitución renal.

• Aplicación e interpretación de la  monitorización  hemodinámica (Swan-Ganz,

Picco®, Vigileo®,…).

Todo lo anterior bajo la supervisión del facultativo responsable (nivel 2-3).

Habilidades Nivel
Valoración de la gravedad del paciente 1-2
Realizar la historia clínica y exploración del paciente 1-2
Realizar la orientación diagnóstica 2
Instaurar tratamiento médico para la estabilización del paciente 2
Solicitar exploraciones complementarias 1-2
Interpretar exploraciones complementarias básicas 1-2
Interpretar exploraciones complementarias específicas 2
Información al paciente y a la familia 2
Decisión del destino del paciente 2-3
Realizar un informe clínico 1-2
Planear tratamiento y estrategia específica 2

Inicialmente todos los ítems tienen un nivel de responsabilidad 3. De forma progresiva, y

dependiendo de cada residente valorado por el facultativo de referencia y/o tutor, puede llegar

a un nivel 2.

El EIR-2 realiza 2 (excepcionalmente 3) guardias en el Servicio de Urgencias del HG y

HRT, donde afianzará los objetivos y habilidades que haya adquirido durante su primer año de

formación y en el que su nivel de responsabilidad subirá a grado 1-2.

El resto del año el EIR-2 completará hasta un total de 6 guardias mensuales con guardias

en el Servicio de Anestesia, realizándolas preferentemente en HMI:

• Objetivos:

o Anestesia en Urgencias:
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 Realizar  la  valoración  y  optimización  preanestésica  (nivel  2  de

responsabilidad).

 Estar presente y participar activamente en el acto anestésico, en cuyo

caso  el  nivel  de  responsabilidad  es  de  grado  2  excepto  en  las

urgencias  pediátricas  que  es  3,  por  ser  su  primer  contacto  con  el

paciente infantil.

 Trasladar al paciente a la Unidad de Reanimación/UCI (nivel 2).

o Unidad de Reanimación Postquirúrgica:

 Asumir progresivamente la responsabilidad de algunos pacientes bajo

la supervisión del facultativo responsable (nivel 2).

o Área de Paritario en HMI:

 Valorar a la paciente obstétrica en parto (nivel 1-2).

 Administrar la analgesia epidural de parto (nivel 1-2).

 Controlar, identificar complicaciones y manejar a la paciente obstétrica

con analgesia epidural de parto (nivel 2).

 Manejar  a  la  paciente  obstétrica  durante  la  fase  de  expulsivo  y

alumbramiento (nivel 2).

Inicialmente estos ítems tienen un nivel  de responsabilidad 2.  De forma

progresiva, y dependiendo de cada residente valorado por el facultativo de

referencia y/o tutor,  puede llegar a un nivel  1-2 en los ítems que así lo

indican.

Habilidades Nivel
Valoración perioperatoria de la gravedad del paciente 1-2
Cumplimentación  de  la  hoja  de  anestesia  y  de  ingreso  en  la  unidad,
evolución y tratamiento básico del postoperatorio inmediato

1-2

Anestesia general en Urgencias 2-3
RCP básica e inicio de la RCP avanzada 2-3
Abordaje venoso y arterial 2
Bloqueos nerviosos neuroaxiales (subaracnoideo y epidural) 1-2
Bloqueo nervioso periférico (neuroestimulación y ecoguiado) 2-3
Solicitar exploraciones complementarias 1-2
Interpretar exploraciones complementarias básicas 1-2
Habilidades Nivel
Interpretar exploraciones complementarias específicas 2
Información al paciente y a la familia 2
Decisión del destino del paciente 2-3
Realizar un informe clínico 1-2
Planear tratamiento y estrategia específica 2
Identificar y manejar complicaciones postoperatorias 1-2
Presentación de los pacientes postquirúrgicos en Sesión clínica 2
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El  residente  de  tercer  año realiza  las  guardias  en  el  Servicio  de  Anestesia  con  una

cadencia de 5 días, realizando 4 en HRT, 1 en HG y 1 en HMI:

• Objetivos:

o Anestesia en Urgencias:

 Realizar la valoración y optimización preanestésica (nivel 1-2).

 Participar activamente en el acto anestésico, en cuyo caso el nivel de

responsabilidad es de grado 2 en todos los casos.

 Trasladar al paciente a la Unidad de Reanimación/UCI (nivel 2).

o Unidad de Reanimación Postquirúrgica:

 Asumir la responsabilidad de algunos pacientes bajo la supervisión del

facultativo responsable (nivel 2).

o Área de Paritario en HMI:

 Valorar a la paciente obstétrica en parto (nivel 1-2).

 Administrar la analgesia epidural de parto (nivel 1-2).

 Controlar, identificar complicaciones y manejar a la paciente obstétrica

con analgesia epidural de parto (nivel 1-2).

 Manejar  a  la  paciente  obstétrica  durante  la  fase  de  expulsivo  y

alumbramiento (nivel 2).

Habilidades Nivel
Valoración perioperatoria de la gravedad del paciente 1-2
Cumplimentación  de  la  hoja  de  anestesia  y  de  ingreso  en  la  unidad,
evolución y tratamiento básico del postoperatorio inmediato

1-2

Anestesia en Urgencias (HG, HMI y HRT) 2
RCP básica e inicio de la RCP avanzada 1-2
Abordaje venoso y arterial 1-2
Cateterización de arteria pulmonar con catéter Swan-Ganz 2
Bloqueos nerviosos neuroaxiales (subaracnoideo y epidural) 1-2
Bloqueo nervioso periférico (neuroestimulación/ecoguiado) 1-2
Solicitar exploraciones complementarias 1-2
Interpretar exploraciones complementarias básicas 1-2
Interpretar exploraciones complementarias específicas 1-2
Información al paciente y a la familia 1-2
Decisión del destino del paciente 1-2
Realizar un informe clínico 1-2
Planear tratamiento y estrategia específica 1-2
Reposición de la volemia. Indicación de transfusión de hemoderivados 2
Indicación y manejo de la Nutrición enteral y parenteral 1-2
Identificar y manejar complicaciones postoperatorias 1-2
Reanimación inicial del paciente politraumatizado 2
Técnicas de tratamiento de dolor agudo y crónico 2
Valoración de la monitorización de la presión intracraneal 2
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Fribrobroncoscopia  (Intubación traqueal  en paciente  despierto/intubación
selectiva)

2-3

Drenaje torácico 2-3
Ecocardiografía transesofágica 2-3
Transporte del paciente a Unidad de Reanimación-UCI 2
Presentación de paciente posquirúrgicos en Sesión clínica 2

El  residente  de cuarto  año realiza  las guardias en el  Servicio  de Anestesia  con  una

cadencia de 5 días, realizando 4 en HG, 1 en HMI y 1 en HRT. Los objetivos y habilidades

alcanzados hasta el momento adquieren un nivel de responsabilidad 1-2, pudiendo llegar a ser

de grado 1 en los 4 últimos meses de residencia si así lo considera oportuno el facultativo de

guardia responsable y/o tutor.

6. SESIONES

El actual esquema de sesiones para residentes recoge los siguientes tipos:

• Un caso  clínico mensual (“uncovered case”), aportado por los tutores, en el

que se recogen los antecedentes y la evolución de un paciente en el servicio

de urgencias, quirófano o reanimación y se plantean una serie de preguntas

que exigen del residente hacer un diagnóstico diferencial y una propuesta de

tratamiento acorde a las últimas guías de práctica clínica. El caso se envía a

todos los residentes por correo electrónico con una semana de antelación al

menos,  y  uno  de  ellos  es  designado  para  exponerlo,  apoyándose  si  es

necesario en diapositivas. Al inicio de la sesión se pasa un cuestionario a todos

los residentes para valorar el nivel basal de conocimientos sobre la patología

que se trata en el caso. Se pretende que el residente participe aportando su

opinión  según  la  bibliografía  que  haya  revisado  y  que  sea  crítico  con  las

distintas  alternativas  diagnósticas  y  terapéuticas  que  ofrezca  el  caso.  El

residente que expone el caso debe documentarse con las guías de práctica

clínica arriba referidas, o en su defecto, con bibliografía actualizada y de buen

nivel de evidencia donde sea posible.

• Una sesión bibliografía mensual en la que los residentes que cursan el mismo

año de formación y a los que se les han asignado las revistas que enumeramos

más abajo, traen los artículos que consideran más relevantes aparecidos en los

números que se han publicado desde la  última vez  que dichas revistas se

revisaron.  El  interés  de  los  artículos  estará  en  relación  con  su  calidad

metodológica y con el hecho de que las conclusiones a las que llegan sean

pertinentes para la práctica clínica diaria. Se expondrán los casos de forma

escueta,  haciendo  hincapié  en  los  aspectos  más  novedosos,  polémicos  o

deficitarios desde el punto de vista metodológico.
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MIR-4 • Chest
• American Journal of Respiratory and Critical Care (AJRCC)

• Acta Escandinava Anestesia
MIR-3 • Critical Care Medicine

• Critical Care

• British Journal of Anaesthesia (BJA)
MIR-2 • Current Opinion in Anesthesiology

• Current Opinion in Critical Care

• Thorax
MIR-1 • SEDAR

• Medicina Intensiva

• Una sesión mensual   por  un residente  al  que  se le  asigna un adjunto  del

servicio como referente para preparar la exposición de un tema extraído del

temario de la especialidad que hemos redactado en la comisión de docencia

del servicio. La asignación de los temas se realiza a principios de año, por lo

que  el  residente sabe  cuales son sus  temas con  meses de antelación.  Se

pasará al principio de la sesión un test para valorar el nivel de conocimientos

basal  del  grupo  antes  de  la  exposición.  Los  temas  abordan  parcelas

específicas de la fisiopatología y del manejo clínico intra y perioperatorio.

• Una sesión mensual que tendrá uno de los siguientes usos:

o Abordar problemas en relación con la docencia, guardias,…

o Revisar comunicaciones a congresos, trabajos que se envían a revistas,…

• Dar algún ciclo específico de sesiones (antibióticos, ventilación mecánica no

invasiva, RCP, …).

• Reuniones conjuntas con residentes y tutores de UCI.

Se  pretende  que  las  reuniones  se  desarrollen  en  horario  de  mañana,  aunque

excepcionalmente, sobre todo en el caso de los simulacros, puede ser necesario pasar a la

tarde.

La comisión de docencia de nuestro hospital tiene un programa de sesiones hospitalarias

para residentes los miércoles, que coinciden con las de adjuntos de nuestro servicio. Dada la

temática  a  veces  tan  alejada  de  nuestra  especialidad  que  se  viene  abordando  en  estas

sesiones, dejamos a criterio del residente elegir entre las de nuestro servicio y las hospitalarias.

7. OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN
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Actualmente, el trabajo del anestesiólogo se extiende más allá del quirófano, encontrando

un amplio campo donde se generan importantes ideas de investigación. La incorporación a las

líneas científicas de la Unidad y equipos interdisciplinarios ayudará a aplicar el pensamiento

crítico, lógico y creativo al trabajo diario, así como aplicar y utilizar los distintos medios de uso

habitual en el mundo de la investigación clínica o experimental.

La obtención de proyectos de  investigación, publicación y presentación de los resultados

de la investigación en forma de comunicaciones a congresos, ponencias, tesis doctorales  y

publicaciones en revistas clínicas es un objetivo para la mejora continua y la excelencia de

nuestro servicio. 

8. EVALUACIÓN

La evaluación de los residentes, recogida en el RD 1995, RD 2006 y RD 2008, es una de

las funciones más importantes que competen al tutor. La obligación de la evaluación anual y

final, es un requisito legal para la obtención del título y para la firma de los contratos anuales.

El sistema de evaluación ideal debería ser riguroso, participativo con el residente, basado

en  varios  instrumentos,  continuado  y  que  tenga  como  objetivo  la  mejora  de  actitudes,

conocimientos y habilidades de nuestros futuros especialistas.

La evaluación no sólo tiene interés docente para el residente que precisa mejorar, sino

también  importancia  ética  con  la  sociedad en  la  que  el  futuro  especialista  desarrollará  su

profesión.

En nuestro servicio, además de la asistencia y participación en las actividades docentes

propuestas, el residente realizará:

• Exámenes  trimestrales  sobre  aspectos  de  fisiopatología,  farmacología,

monitorización,…de la especialidad.

• Cuestionarios, previos a la sesión de temario, para valorar el nivel  basal de

conocimientos del grupo antes de la exposición.

• Simulacros de situaciones críticas trimestrales.

Al final de la formación el residente se someterá a una ECOE (Evaluación Clínica Objetiva

Estructurada) que es un formato de examen que incorpora diversos instrumentos evaluativos y

se desarrolla a lo largo de sucesivas estaciones que simulan situaciones clínicas.

El  resultado  de  estas  pruebas  se  adjuntará  a  los  documentos  proporcionados  por  la

Comisión de Docencia, libro del residente, memoria del residente, actividades complementarias

e informes anuales del jefe de la unidad docente y tutor para la evaluación anual y final del

Manual del residente de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor 37



GUIA O ITINERARIO FORMATIVO DE

RESIDENTES

HOSPITAL VIRGEN DE LAS NIEVES

Anexo 7.Anexo 7.

EDICIÓN : 1
FECHA ELABORACIÓN: 

residente.

8.1. EVALUACIÓN FORMATIVA: HOJA DE ENTREVISTA ESTRUCTURADA

1. ROTACIONES

Internas

Externas

Centro Servicio Unidad Desde Hasta
                             
                             
                             

Objetivos Conseguidos 

Detallar la relación de los conocimientos y habilidades más útiles que hayas aprendido

durante  este  periodo  de  rotación.  Describe:  los  conocimientos  y  habilidades de  nueva

adquisición,  los  que  has  recibido  una  visión  novedosa  (basada  siempre  en  buenas

prácticas clínicas) o los que su ampliación te ha afianzado en la práctica clínica. No incluir

aquellos  conocimientos  o  habilidades  que  ya  estaban  consolidados  y  para  los  que  la

rotación no ha sido esencial.

     

Actividades realizadas más enriquecedoras para la formación

Detallar

     
Objetivos que faltan por conseguir 

Detallar

     
Criterios mínimos que faltan para aprobar la rotación 

El residente tiene que conocer los criterios mínimos para aprobar la rotación (descritos en

la Guía o el Itinerario Formativo de la Especialidad). Detallar los criterios mínimos que aún

no han sido superados.

     

¿Qué  crees  que  podemos  hacer  (o  puedes  hacer)  para  adquirir  los  conocimientos  y

habilidades que te faltan?

     

2. SESIONES PRESENTADAS

Título Tipo Fecha
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Título Tipo Fecha

                 

3. OTRAS ACTIVIDADES (publicaciones, comunicaciones a congresos, cursos...)

     

4. APORTACIONES A LA GESTIÓN DEL SERVICIO Y ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES

DE RESIDENTES (colaboración en el planning de guardias, protocolos realizados/revisados...)

     

5. REVISIÓN DEL LIBRO DEL RESIDENTE 

Valoración conjunta con el tutor del libro del residente: actividad asistencial...

     

6. PROBLEMAS E INCIDENCIAS EN EL PERIODO (en rotaciones, guardias,…) Y POSIBLES

SOLUCIONES

     

7. OBSERVACIONES

     

8. CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS DESDE LA ANTERIOR ENTREVISTA

     

9. COMENTARIOS DEL/DE LA TUTOR/TUTORA:      

8.2. HOJAS DE EVALUACIÓN POR ROTACIÓN

Deben cumplimentarse al final  de cada rotación por el facultativo titular o en su defecto por

el tutor asignado. Cada ítem se puntúa con una valoración de 0 a 3 (no apto, apto, destacado y 

excelente).
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO Ficha I
EVALUACIÓN ROTACIÓN

APELLIDOS Y NOMBRE:      
NACIONALIDAD:       DNI/PASAPORTE:      
CENTRO:      
TITULACIÓN:       ESPECIALIDAD:       AÑO
RESIDENCIA:      
TUTOR:      

ROTACIÓN
CONTENIDO:       DURACIÓN:      
UNIDAD:       CENTRO:      
JEFE DE LA UNIDAD ASISTENCIAL:      

EVALUACIÓN CONTINUADA

A.- CONOCIMIENTOS Y  HABILIDADES
CALIFICACIÓN (1)

NIVEL DE CONOCIMIENTOS TEÓRICOS ADQUIRIDOS
NIVEL DE HABILIDADES ADQUIRIDAS
HABILIDAD EN EL ENFOQUE DIAGNÓSTICO
CAPACIDAD PARA TOMAR DECISIONES
UTILIZACIÓN RACIONAL DE RECURSOS

     
     
     
     
     

MEDIA (A)

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

B.- ACTITUDES
CALIFICACIÓN (1)

MOTIVACIÓN
DEDICACIÓN
INICIATIVA
PUNTUALIDAD/ASISTENCIA
NIVEL DE RESPONSABILIDAD
RELACIONES PACIENTE/FAMILIA
RELACIONES EQUIPO DE TRABAJO

     
     

     
     
     
     
     
MEDIA (B)

CALIFICACIÓN EVALUACIÓN CONTINUADA
(70% A + 30% B)

CALIFICACIÓN LIBRO DEL ESPECIALISTA EN FORMACIÓN
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8.3. INFORME DEL JEFE DE LA UNIDAD

El informe del Jefe de la Unidad Docente es un modelo estandarizado que puntúa de la

siguiente forma:

0 No participa ni muestra interés en su aprendizaje. 

0,1 Participa correctamente en la actividad asistencial de la unidad. No se implica en otros 
aspectos docentes e investigadores. 

0,2 Participa en la actividad asistencial y colabora en la docencia de la misma. 

0,3 Participa activamente en la actividad de la unidad, proponiendo mejoras. Se implica en la 
docencia e investigación de la unidad. Es un residente que destaca muy por encima de la 
media. 

8.4. CALIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

Consideradas aquellas que, no siendo evaluadas en las rotaciones, tienen interés en la

formación de los residentes: 

• Realización de sesiones clínicas de servicio.

• Comunicaciones a Congresos.

• Publicaciones a revistas.

La puntuación será de 0 a 0,3 realizando la media entre las distintas actividades (máximo

0,3) y sólo se tendrán en cuenta si se aporta la memoria anual del residente.

ACTIVIDAD
COMPLEMENTARIA

0 0.1 0.2 0.3

Sesiones clínicas Ninguna Menos  que  la
media

Igual  que  la
media

Por  encima  de  la
media

Comunicaciones Ninguna Menos  que  la
media

Igual  que  la
media

Por  encima  de  la
media

Publicaciones Ninguna Menos  que  la
media

Igual  que  la
media

Por  encima  de  la
media

8.5. HOJA DE EVALUACIÓN FINAL

La calificación anual es la media aritmética de las calificaciones realizadas durante el año,

a la que se sumará la calificación de las actividades complementarias y la del informe del Jefe

de Unidad.
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA
MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO Ficha II
HOJA DE EVALUACIÓN ANUAL DEL RESIDENTE -EJERCICIO LECTIVO 20   / 20
APELLIDOS Y NOMBRE: 
NACIONALIDAD: DNI/PASAPORTE: 
CENTRO: 
TITULACIÓN:                     ESPECIALIDAD: AÑO RESIDENCIA: 

PERMANENCIA EN EL CENTRO
VACACIONES REGLAMENTARIAS : 
PERÍODOS DE BAJA: 

ROTACIONES
CONTENIDO UNIDAD CENTRO DURACIÓN CALIFICACIÓN (1) CAUSA E. NEG. (3)

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
CONTENIDO TIPO DE ACTIVIDAD DURACIÓN CALIFICACIÓN

(1)
CAUSA E. NEG. (3)

INFORMES JEFES ASISTENCIALES
CALIFICACIÓN (1) CAUSA E. NEG. (3)

CALIFICACIÓN EVALUACIÓN ANUAL
MEDIA ROTACIONES+A.C.(SI PROCEDE)+INF.(SI PROCEDE)

CAUSA DE EVALUACIÓN NEGATIVA
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8.6. LIBRO DEL RESIDENTE

Cada residente debería tener completo su libro de residente como exige la legislación. Es

un instrumento imprescindible para su evaluación.

8.7. MEMORIA DEL RESIDENTE

Complementa al libro del residente. Es obligatoria y debe ser presentada para la evaluación

anual con la firma del tutor. Debe incluir:

• Actividad asistencial:

o Rotaciones realizadas (Enumerar las rotaciones realizadas y la duración

de las mismas).

o Desarrollo  de  las  rotaciones  (Hacer  una  memoria  sobre  la  rotación

especificando los objetivos docentes conseguidos y los déficit formativos si

los hubiera).

o Rotaciones  externas  (Enumerar  las  rotaciones  externas  realizadas  y  la

duración de las mismas).

o Técnicas especiales realizadas.

o Guardias  (Especificar el número de guardias, el servicio en el que se ha

realizado y los objetivos formativos conseguidos).

• Actividad docente.

o Participación en sesiones clínicas (servicio, hospitalarias…).

o Asistencia a cursos y congresos.

o Ponentes en cursos, congresos.

o Curso del PCCEIR realizados.

o Realización de estudios del doctorado/máster universitarios.

• Actividad investigadora.

o Comunicaciones a congresos.

o Publicaciones.

o Estudios doctorado/Tesis doctoral.

• Informe de reflexión.

9. BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA

Es  importante  el  hábito  de  la  lectura  científica. En  este  momento  de

la formación hay que dirigir la máxima atención a los libros de la especialidad. Los textos de

referencia de la especialidad que le recomendamos son los siguientes:
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• BARASH, PAUL G.: Clinical Anesthesia. 6ª Edición. Ed. Lippincott Williams &

Wilkins. 2009.

• MILLER,  Ronald  D.:  Anesthesia. 6ª  Edición.  Ed.  Elservier  España.  2005

(Versión en castellano).

• MORGAN,  G.  Edward:  Anestesiología  Clínica.  4ª  Edición.  Ed.  Manual

Moderno. 2010.

• DUNN, Peter F.  : Clinical Anesthesia Procedures of the Massachusetts General

Hospital. 7ª Edición. Ed. Lippincott Williams & Wilkins. 2006.

Otros libros que también son muy recomendables:

• STOELTING, Robert K.: Pharmacology & Physiology in Anesthetic Practice, 4

ª  Edición.  Ed.  Lippincott  Williams  &  Wilkins.

2005.

• STOELTING,  Robert  K.,  DIERDOF,  Stephen  F.:  Anestesia  y  Enfermedad

coexistente.  4ª  Edición.  Ed.  Elservier.

2003.

• WEST,  John  B.: Fisiología respiratoria. 7  ª  Edición.  Ed.  Médica

Panamericana. 2005.

• IRWIN, Richard S. y RIPPE, James M.:  Irwin’s and Rippe’s Intensive Care

Medicine. 5ª Edición. Ed. Lippincott-Raven. 2003.

Aconsejamos la consulta de revistas, que son una de las mejores fuentes de información

para estar al día de los nuevos avances de la Anestesiología y cuya lectura y análisis queremos

estimular con su consulta para la elaboración de sesiones. Recomendamos, además de las

más  arriba  señaladas:  Anesthesiology,  Anesthesia  &  Analgesia  y  European  Journal  of

Anesthesiology.

Hay  gran  cantidad  de  webs  relacionadas  con  la  anestesia. Las  revistas

principales de la especialidad tienen una web en la que, en algunos casos, se puede consultar

los  artículos  completos,  especialmente  los  artículos  de  revisión,  así  como  información  de

interés como cursos, congresos, protocolos, guías de práctica clínica, libros electrónicos de

anestesiología, formación continuada,… Algunos link de interés son:

• http://www.asahq.org: Web de la American Society of Anesthesia (ASA).

• http://www.gasnet.med.yale.edu: Web relacionada con la Yale University.

• http://www.pubmed.org: Web de la National Library of Medicine.

• http://www.euroanesthesia.org/:  Web  de  la  European  Society  of
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Anaesthesiologists.

• http://www.sedar.es:  Web  de  la  Sociedad  Española  de  Anestesiología  y

Reanimación.

• http://www.theanswerpage.com/anesthesiology: Web de formación continuada

en anestesiología, medicina intensiva y dolor.

• http://www.nysora.com: Página de la New York School of Regional Anesthesia. 

10. PLAN INDIVIDUALIZADO DE FORMACIÓN

ROTACIONES 2011-2012

EIR
-1

Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo

I MI MI MI OBS GINE UCI-G UCI-C UCI-
G

UD UD URO CG

II MI MI MI URO OBS GINE UCI-G UCI-
G

UCI-G UD UD CG

III MI MI MI CG GINE OBS UD UD UCI-G UCI-
G

UCI-
G

URO

IV MI MI MI GINE UD UD OBS URO CG UCI-
G

UCI-
G

UCI-
G

V MI MI MI UCI-G UCI-G UCI-G GINE OBS URO CG UD UD

ROTACIONES 2012-2013

EIR
-2

Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo

I CMA CMA CG CG ORL ORL AFQ REA-G CG PLAST PRE-
G

REA-
G

II CMA CMA ORL ORL AFQ REA-G CG CG PLAST PRE-G REA-
G

CG

III CG CG AFQ REA-G ORL ORL CG PLAST PRE-G REA-G CMA CMA
IV CG CG REA-

G
AFQ CMA CMA PLAST PRE-G REA-G ORL ORL CG

V ORL ORL CG CG URO PLAST PRE-G REA-G REA-G CMA CMA AFQ

ROTACIONES 2013-2014

EIR
-3

Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo

I TR-1 TR-2 MX MX TR-3 REA-T REA-T UCI-T PRE-T VAS NC NC
II TR-2 TR-3 TR-1 NC NC MX MX REA-

T
REA-T UCI-T PRE-

T
VASC

III TR-3 TR-1 TR-2 REA-T REA-T NC NC MX MX PRE-
T

VASC UCI-T

IV MX MX NC NC TR-2 TR-3 TR-1 VASC UCI-T REA-
T

REA-
T

PRE-
T

V REA-
T

REA-
T

UCI-T VASC TR-1 TR-2 TR-3 PRE-
T

NC NC MX MX
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ROTACIONES 2014-2015

EIR-
4

Junio Julio Agosto Septiem
bre 

Octub
re

Noviem
bre

Diciem
bre

Enero Febre
ro

Marzo Abril May
o

I CC CC TX TX PED PED PED REA-
G

REA-
G

EXT EXT -

II REA-
G

CC CC REA-G TX TX EXT EXT PED PED PED -

III PED PED PED CC CC EXT EXT TX TX REA-
G

REA-
G

-

IV CC REA-
G

REA-
G

CC EXT EXT PED PED PED TX TX -

V TX TX EXT EXT PED PED REA-G CC CC PED REA-
G

-

Este plan es elaborado anualmente con la incorporación de los nuevos residentes y es

revisado en las entrevistas trimestrales. Se entregará a cada residente y se remitirá una copia a

Docencia con periodicidad anual.
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PLANTILLA RESUMEN PLAN DE ACTIVIDADES ESTÁNDARD DE LOS RESIDENTES DE LA UNIDAD EN EL PERÍODO DE RESIDENCIA

AÑO DE

RESIDENCIA

COMPETENCIAS A ADQUIRIR

“El residente al final de su periodo de formación será capaz

de ……”.
ESCENARIO DE

APRENDIZAJE

RESPONSABLE

DOCENTE

METODOLOGÍA

DE EVALUACIÓN

NIVEL DE

SUPERVISIÓN

CONOCIMIENTO HABILIDADES ACTITUDES
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Nombre y apellidos del residente       Especialidad       Año de formación      

Período 
Unidad/servicio/activi

dad formativa

Objetivos de

aprendizaje(1)

Colaborador

docente
Evaluación(2)

Entrevistas 

tutor-residente(3)

Mayo                              

Junio                              

Julio                              

Agosto                              

Septiembre                              

Octubre                              

Noviembre      
                       

Diciembre      
                       

Enero
                             

Febrero
                             

Marzo
                             

Abril
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PERÍODO DE RECUPERACIÓN

Período 
Unidad/servicio/activi

dad formativa

Objetivos de

aprendizaje(1)

Colaborador

docente
Evaluación(2)

Entrevistas

tutor-residente (3)

Nombre del tutor/a:

     

Objetivos de Investigación      

     

Objetivos de formación      

Realizar los Módulos       del PCCEIR

     

Otros
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11. PLAN  DOCENTE  DEL  SERVICIO  DE  ANESTESIOLOGÍA,  REANIMACIÓN  Y

TERAPÉUTICA DEL DOLOR

A. Anestesiología

1. Introducción

1.1. Historia de la Anestesia.

1.2. Servicio de Anestesiología y Reanimación. Espectro de actuación.

1.3. Riesgo en Anestesia y mejora de la Calidad.

2. Fundamentos de la Anestesia.

2.1. Inconsciencia. Mecanismos de actuación de los fármacos en anestesia.

2.2. Farmacología aplicada a la Anestesiología.

2.2.1. Anestésicos inhalados.

2.2.2. Anestésicos endovenosos.

2.2.3. Opiáceos.

2.2.4. Relajantes neuromusculares.

2.2.5. Anestésicos locales. Toxicidad por AL. Pautas de actuación.

2.2.6. Otros.

3. Anatomía y fisiología.

3.1. Cardiovascular.

3.2. Respiratoria.

3.3. Renal. Control hidroelectrolítico y ácido-base.

3.4. Sistema Nervioso.

3.5. Coagulación.

3.6. Endocrino. Paciente obeso.

3.7. Hepática.

3.8. Fisiología en los extremos etarios. Ancianos y pacientes pediátricos.

4. Evaluación preanestésica y preparación preoperatoria.

4.1. Evaluación preoperatoria. Estratificación del riesgo anestésico-quirúrgico.

4.2. Optimización del paciente quirúrgico.

5. Manejo anestésico.

5.1. Técnicas estándar de monitorización.

5.2. Técnicas especiales de monitorización.

5.2.1. Monitorización cruenta del aparato cardiocirculatorio.

5.2.2. Monitorización de la VM.

5.2.3. Monitorización de la relajación neuromuscular.

5.3. Manejo de la vía aérea.

5.4. Posición del paciente y complicaciones asociadas.

5.5. Anestesia ambulatoria.
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5.6. Anestesia fuera de quirófano.

5.7. Anestesia neuroaxial. Anestesia epidural y espinal.

5.8. Bloqueo nervioso periférico.

6. Anestesia y Especialidades quirúrgicas.

6.1. Anestesia en Neurocirugía.

6.1.1. Neurocirugía Intracraneal.

6.1.2. Craneotomía para aneurismas intracraneales.

6.1.3. Craneotomía para malformaciones vasculares.

6.1.3.1. Craneotomía para tumores. Lesiones supra e infratentoriales.

6.1.3.2. Craneotomía/ Craniectomía por traumatismos.

6.1.3.3. Resección transesfenoidal de tumores de la hipófisis.

6.1.3.4. Descompresión craneocervical (malformación de Chiari)

6.1.4. Neurocirugía Estereotáxica.

6.1.4.1. Neurocirugía funcional.

6.1.4.2. Neurocirugía funcional: tratamiento quirúrgico del dolor, trastornos

del movimiento y de la epilepsia.

6.1.4.3. Neurocirugía funcional: estimulación cerebral profunda.

6.1.4.4. Estimulación del nervio vago.

6.1.4.5. Cirugía de la epilepsia.

6.1.5. Cirugía espinal.

6.1.5.1. Cirugía descompresiva de la columna.

6.1.5.2. Tumores medulares.

6.1.5.3. Artrodesis de columna.

7. Anestesia en Cirugía Torácica.

7.1. Evaluación preoperatoria. Criterios de operabilidad y resecabilidad.

7.2. Bloqueo bronquial. Técnicas. Algoritmo de control.

7.3. Fisiopatología de la ventilación unipulmonar.

7.4. Manejo anestésico en la videotoracoscopia.

7.5. Manejo anestésico en la toracotomía.

7.6. Manejo anestésico en la mediastinoscopia.

8. Anestesia en Cirugía Cardíaca.

8.1. Farmacología anestésica y sistema cardiocirculatorio.

8.2. Farmacología cardiovascular.

8.3. Monitorización cardiovascular.

8.4. Valoración preoperatoria y estratificación del riesgo.

8.5. Circuito extracorpóreo y by-pass cardiopulmonar.

8.6. Protección de órganos durante CEC.

8.7. Monitorización de la coagulación y medicina transfusional.
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8.8. Revascularización miocárdica. Manejo perioperatorio.

8.9. Patología valvular. Manejo perioperatorio.

8.10. Patología de la aorta. Manejo perioperatorio.

8.11. Destete de la CEC.

9. Anestesia en Cirugía Vascular.

9.1. Cirugía de la carótida. Manejo anestésico.

9.2. Manejo endovascular de la  aorta abdominal y torácica. Manejo anestésico.

9.3. Manejo abierto de la aorta abdominal y torácica. Manejo anestésico.

9.4. Manejo de la cirugía arterial periférica. Manejo anestésico.

10. Anestesia en Obstetricia y Ginecología.

10.1. Cirugía oncológica ginecológica. Manejo anestésico.

10.1.1. Cirugía de la mama.

10.1.2. Cirugía abdominal.

10.2. Cesárea programada y urgente. Manejo anestésico.

10.3. Actitud anestésica ante la emergencia obstétrica. DPM y rotura uterina.

11. Anestesia en el paciente pediátrico.

11.1. Implicaciones fisiológicas y fisiopatológicas. Peculiaridades del paciente pediátrico.

11.2. Valoración preoperatoria.

12. Anestesia en Cirugía General.

12.1. Manejo anestésico cirugía esofágico-gástrica.

12.2. Manejo anestésico cirugía intestinal.

12.3. Manejo anestésico cirugía hepato-biliar.

12.4. Manejo anestésico de la cirugía pancreática.

12.5. Manejo anestésico cirugía endocrina.

13. Anestesia en ORL.

14. Anestesia en Oftalmología.

15. Anestesia en Urología.

15.1. Intervenciones transuretrales de vejiga y próstata. Manejo anestésico.

15.2. Intervenciones abiertas de próstata. Manejo anestésico.

15.3. Cistectomía. Manejo anestésico.

15.4. Nefrectomía. Manejo anestésico.

16. Anestesia en Cirugía Plástica.

16.1. Implicaciones perioperatorias de la cirugía en el paciente quemado.

16.2. Implicaciones perioperatorias en la cirugía del colgajo (ver Cirugía Maxilo-facial)

17. Anestesia en Cirugía Maxilofacial.

17.1. Actitud general en el manejo de la vía aérea en la cirugía maxilofacial.
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17.2. Absceso cervical. Manejo perioperatorio.

17.3. Extubación en vía aérea difícil.

18. Anestesia en Cirugía Ortopédica y Traumatológica.

18.1. Principios generales del manejo del paciente fracturado.

18.2. Antifibrinolíticos en traumatología y ortopedia.

18.3. Fisiopatología del torniquete.

18.4. Anestesia en artroplastia de cadera.

18.5. Anestesia en artroplastia de rodilla.

18.6. Anestesia en cirugía de columna.

18.6.1. Cifoplastia/ Vertebroplastia.

18.6.2. Cirugía de los procesos fractuarios vertebrales.

18.6.3. Cirugía de la estenosis de canal.

18.6.4. Cirugía de la escoliosis de columna.

19. Anestesia y paciente donante de órganos.

19.1. Anestesia en Transplante Hepático.

19.2. Anestesia en Transplante Renal.

19.3. Otros transplantes.

20. Manejo Postoperatorio.

20.1. Recuperación postanestésica. La URPA.

20.2. Tratamiento y prevención del dolor agudo.

20.3. Tratamiento y prevención del dolor crónico (ver temario de Unidad de Dolor).

20.4. Cuidados críticos postoperatorios (Se incluyen en el epígrafe Reanimación).

B. Reanimación

1. Soporte Vital (SV).

1.1. SV básico con equipo.

1.2. SV avanzado.

1.3. SV en el traumatizado.

2. Cardiovascular.

2.1. Fisiopatología cardiovascular.

2.1.1. Actividad eléctrica.

2.1.2. Hemodinámica.

2.2. Técnicas de imagen.

2.3. Insuficiencia cardíaca.

2.3.1. Insuficiencia cardíaca izquierda.

2.3.2. Insuficiencia cardiaca derecha.

2.3.3. Disfunción diastólica / sistólica.
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2.3.4. Insuficiencia cardíaca refractaria.

2.3.5. Miocardiopatías.

2.4. Hipertensión arterial.

2.4.1. Crisis hipertensiva.

2.4.2. Emergencias hipertensiva.

2.5. Valvulopatías.

2.6. Shock.

2.6.1. Cardiogénico.

2.6.2. Distributivo (séptico, anafiláctico).

2.6.3. Hemorrágico.

2.7. Cardiopatía isquémica.

2.7.1. Síndrome coronario agudo sin elevación del ST.

2.7.2. Síndrome coronario agudo con elevación del ST.

2.8. Arritmias.

2.8.1. Supra-ventriculares y de la unión.

2.8.2. Ventriculares.

2.9. Endocarditis infecciosa.

2.10. Pericardio.

2.10.1. Pericarditis aguda.

2.10.2. Pericarditis crónica.

2.10.3. Taponamiento pericárdico.

2.11. Patología aórtica.

2.11.1. Disección aórtica.

2.11.2. Aneurisma aórtico.

2.11.3. Postoperatorio de cirugía cardíaca.

3. RESPIRATORIO.

3.1. Fisipatología respiratoria.

3.2. Técnicas de imagen.

3.3. Oxigenoterapia.

3.4. Ventilación mecánica (VM).

3.4.1. Ventiladores.

3.4.2. Interfases.

3.4.3. Humidificación.

3.4.4. Vía aérea.

3.4.5. Efectos secundarios de la VM.

3.4.6. Lesiones asociadas a la VM.

3.4.7. VM convencional o invasiva.

3.4.8. VM no invasiva.
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3.4.9. Retirada difícil de la VM.

3.5. Insuficiencia respiratoria.

3.5.1. Aspectos fisiopatológicos.

3.5.2. Aspectos clínicos.

3.6. Edema pulmonar.

3.6.1. Fisiología y clínica del edema pulmonar.

3.6.2. VM en el edema pulmonar.

3.7. Neumonía.

3.7.1. Adquirida en la comunidad.

3.7.2. Nosocomial.

3.7.3. VM en la neumonía

3.8. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica.

3.8.1. Insuficiencia respiratoria crónica reagudizada (IRCA).

3.8.2. VM en la IRCA.

3.9. Insuficiencia respiratoria de origen neuromuscular.

3.10. Síndrome de distrés respiratorio agudo (SDRA).

3.10.1. Fisiopatología.

3.10.2. Aspectos clínicos.

3.10.3. VM en el SDRA.

3.11. Enfermedad tromboembólica venosa. Tromboembolismo pulmonar.

3.11.1. Fisiopatología.

3.11.2. Aspectos clínicos.

3.12. Hiperrreactividad bronquial.

3.12.1. Asma.

3.12.2. Estatus asmático.

3.12.3. VM en el estatus asmático.

3.13. Hemorragia pulmonar.

3.14. Patología pleural.

3.14.1. Derrame pleural.

3.14.2. Neumotórax.

3.14.3. Hemotórax.

3.15. Alteraciones de la caja torácica.

3.16. Postoperatorio de cirugía torácica.

4. Infecciones y sepsis.

4.1. Epidemiología y prevención de las infecciones en Cuidados Intensivos.

4.2. Infecciones por gérmenes Gram negativos.

4.3. Infecciones por gérmenes Gram positivos.

4.4. Infecciones por hongos.
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4.5. Infecciones asociadas a catéteres.

4.6. Infecciones asociadas a VM.

4.7. Sepsis.

4.8. Síndrome de respuesta inflamatoria sistémica.

4.9. VIH.

4.10. Infecciones en pacientes inmunodeprimidos.

4.11. Criterios diagnósticos, indicaciones e interpretaciones de las pruebas diagnósticas en

las infecciones en la UCI.

4.12. Tratamientos antimicrobianos. Indicaciones y dosis, efectos adversos.

4.13. Resistencias bacterianas y política antibiótica.

5. Neurología.

5.1. Fisiopatología del SNC y periférico.

5.2. Alteraciones de la consciencia y coma.

5.2.1. Evaluación del paciente con alteraciones de la consciencia y coma.

5.2.2. Lesiones hemisféricas.

5.2.3. Lesiones de tronco-encéfalo.

5.2.4. Alteraciones tóxico-metabólicas.

5.2.5. Neuro-trauma.

5.2.6. Encefalopatía post-anóxica.

5.2.7. Resucitación cerebral.

5.2.8. Hipertensión intracraneal.

5.3. Crisis convulsivas. Estatus epiléptico.

5.4. Enfermedades cerebro-vasculares.

5.4.1. Actuación ante el ictus isquémico.

5.4.2. Actuación ante el ictus no isquémico.

5.5. Infecciones del SNC.

5.5.1. Meningitis.

5.5.2. Meningo-encefalitis.

5.6. Lesiones medulares.

5.7. Enfermedades neuro-musculares.

5.7.1. Síndrome de Guillain-Barré.

5.7.2. Miastenia gravis.

5.7.3. Otras enfermedades neuro-musculares.

5.8. Delirio.

5.9. Criterios clínicos y legales de muerte cerebral.

5.10. Estado vegetativo.

6. Gastrointestinal.

6.1. Diagnóstico diferencial del abdomen agudo.
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6.2. Peritonitis y sepsis abdominal.

6.3. Hemorragia digestiva.

6.3.1. Profilaxis de las úlceras de estrés.

6.3.2. Alta.

6.3.3. Baja.

6.4. Patología hepato-biliar.

6.4.1. Disfunción hepática aguda.

6.4.2. Patología infecciosa hepática.

6.4.3. Patología obstructiva/infecciosa biliar.

6.5. Procesos intestinales.

6.5.1. Enfermedad inflamatoria intestinal.

6.5.2. Enfermedad isquémica intestinal.

6.5.3. Enfermedad obstructiva intestinal.

6.5.4. Megacolon tóxico. Colitis pseudo-membranosa.

6.6. Pancreatitis aguda grave.

6.7. Postoperatorio de cirugía digestiva.

7. Renal.

7.1. Fisiopatología de la función renal.

7.2. Alteraciones hidro-electrolíticas.

7.3. Prevención del fracaso renal en cuidados críticos.

7.4. Insuficiencia renal.

7.4.1. Aguda.

7.4.2. Crónica.

7.5. Alteraciones de la concentración de la orina.

7.5.1. Diabetes insípida.

7.5.2. Síndrome de secreción inadecuada de ADH.

7.5.3. Síndrome pierde sal cerebral.

7.6. Técnicas de depuración extrarrenal.

7.7. Infecciones del tracto urinario. Sepsis de origen urinario.

7.8. Uropatía obstructiva.

8. Endocrinología.

8.1. Principios fisiológicos de la nutrición artificial (enteral y parenteral).

8.2. Alteraciones del metabolismo de la glucosa.

8.2.1. Control de las glucemias en el paciente crítico.

8.2.2. Cetoacidosis diabética.

8.2.3. Estado hiperosmolar.

8.3. Procesos hipotálamo-pituitaria.

8.3.1. Fisiopatología.
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8.3.2. Enfermedades hipotálamo-hipofisarias.

8.4. Procesos y enfermedades de las glándulas suprarrenales.

8.4.1. Fisiopatología adrenal.

8.4.2. Insuficiencia suprarrenal aguda.

8.4.3. Insuficiencia suprarrenal crónica.

8.5. Tiroides.

8.5.1. Fisiopatología.

8.5.2. Hipertiroidismo.

8.5.3. Hipotiroidismo.

8.5.4. Crisis tiroidea. Coma mixedematoso.

8.6. Feocromocitoma.

9. Obstetricia.

9.1. Fisiopatología del embarazo.

9.2. Pre-eclampsia y eclampsia.

9.3. Síndrome HELLP.

9.4. Embolismo amniótico.

9.5. Alteraciones hemorrágicas en la embarazada.

9.6. Sepsis puerperal.

10. Hematología.

10.1. Fisiopatología de la coagulación.

10.2. Alteraciones de la coagulación.

10.2.1. Síndromes trombóticos.

10.2.2. Síndromes hemorrágicos.

10.2.2.1. Coagulopatía de consumo.

10.2.2.2. Hemólisis.

10.3. Anemias en el paciente crítico.

10.4. Transfusión de hemoderivados.

10.5. Farmacología básica de los fibrinolíticos, heparinas y anticoagulantes orales.

11. Traumatismos.

11.1. Atención inicial al politraumatizado. Shock traumático.

11.2. Procedimientos diagnósticos y terapéuticos en el politraumatizado.

11.3. Traumatismo cráneo-encefálico.

11.4. Traumatismo torácico.

11.5. Traumatismo abdominal.

11.6. Traumatismo esquelético y vertebral.

11.7. Traumatismo medular.

11.8. Síndrome de aplastamiento y síndromes compartimentales.

11.8.1. Síndromes post-descompresión.
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12. Transplantes.

12.1. Mantenimiento del donante.

12.2. Manejo postoperatorio del trasplantado.

12.3. Inmunosupresión y rechazo.

12.4. Infecciones en el trasplantado.

13. Administración y control de Calidad.

13.1. Gestión clínica por procesos.

13.2. Grupo de diagnósticos relacionados (GDR).

13.3. Conjunto mínimo básico de datos clínicos (CMBD).

13.4. Indicadores de calidad en cuidados intensivos.

13.5. Técnicas de comunicación.

13.6. Escalas de medición de la gravedad en Medicina Intensiva.

13.7. Elementos básicos de los indicadores de calidad en Medicina Intensiva.

14. Epidemiología Clínica y Estadística.

14.1. Métodos para la selección e interpretación de las pruebas diagnósticas.

14.2. Métodos para la elección de los tratamientos.

14.3. Técnicas para la elaboración de protocolos y para la toma de decisiones.

14.4. Lectura crítica de la bibliografía.

14.5. Elementos de Bioestadística.

14.6. Diseño, elaboración y presentación de trabajos de investigación.

14.7. Preparación de trabajos para su publicación.

14.8. Preparación y presentación de ponencias científicas.

15. Ética.

15.1. Visión general de los paradigmas éticos más relevantes.

15.1.1. Principialismo, paradigma de la casuística, paradigma de las virtudes, la

ética  del  permiso,  la  ética  médica  comunitarista,  el  utilitarismo,  el

pragmatismo clínico.

15.2. Paradigma deontológico: principialismo y principialismo jerarquizado.

15.3. Aspectos éticos específicos.

15.3.1. La información médica.

15.3.1.1. A pacientes.

15.3.1.2. A familiares.

15.3.1.3. Las malas noticias.

15.3.2. La enfermedad en la familia.

15.3.3. Autonomía.

15.3.3.1. El consentimiento informado.

15.3.3.2. Voluntades vitales anticipadas.

15.3.4. Conflictos al final de la vida.
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15.3.4.1. Limitación del esfuerzo terapéutico vs obstinación terapéutica.

15.3.4.2. Eutanasia.

15.3.5. El proceso de la muerte.

15.3.5.1. Cuidados paliativos en Reanimación.

15.3.5.2. Cuidados al enfermo y al moribundo.

15.3.5.3. Derecho a morir en paz.

15.3.6. El secreto profesional.

15.3.7. Ética de la “calidad de vida”.

15.3.8. Uso racional de recursos, el principio de justicia.

15.3.9. Aspectos éticos en las catástrofes.

15.3.10. Aspectos éticos de los ensayos clínicos.

C. Terapéutica de Dolor.

1. Aspectos Generales.

1.1. Generalidades sobre el dolor.

1.1.1. Definición y Clasificaciones.

1.1.2. Epidemiología del dolor e impacto económico.

1.1.3. Aspectos históricos.

1.2. Bases neurofisiológicas.

1.2.1. Transmisión del mensaje doloroso.

1.2.2. Bases bioquímicas del dolor.

1.2.3. Clasificación del dolor.

1.3. Evaluación del dolor e historia clínica.

1.3.1. Modelos animales.

1.3.2. Valoración álgica en sujetos enfermos y sanos.

1.3.3. Escalas del Dolor.

1.3.4. Historia Clínica.

2. Métodos para el tratamiento del dolor.

2.1. Enfoque Terapéutico Global del Tratamiento del Dolor.

2.1.1. Modalidades de técnicas antiálgicos.

2.2. Analgésicos.

2.2.1. Generalidades.

2.2.2. Normas generales de manejo.

2.2.3. Diferentes vías de manejo de los analgésicos.

2.3. AINEs.

2.3.1. Manejo e indicaciones de los AINEs.

2.3.2. AINEs parenterales.
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2.4. Empleo de los Analgésicos Morfínicos.

2.4.1. Liberación rápida.

2.4.2. Liberación sostenida.

2.5. Coadyuvantes del dolor.

2.6. Anestésicos locales.

2.7. Técnicas de anestesia locorregional.

2.7.1. Variedad de bloqueos en el alivio del dolor.

2.7.2. Bloqueos periféricos y de plexos.

2.8. Bloqueos Espinales.

2.8.1. Bloqueos Simpáticos.

2.9. Bloqueos neurolíticos.

2.9.1. Complicaciones de los Bloqueos.

2.10. Opiáceos Espinales.

2.10.1. Conceptos generales.

2.10.2. Manejo en el alivio del dolor.

2.11. Métodos de intervención psicológica en el Tratamiento del Dolor.

2.12. Técnicas de Neuroestimulación.

2.12.1. Empleo de TENS.

2.12.2. Estimulación de Cordones Posteriores Medulares.

2.13. Otras técnicas Neuromoduladoras.

2.13.1. Fisioterapia.

2.13.2. TENS y biofeedback.

3. Cuadros Álgicos Específicos.

3.1. Dolor postoperatorio.

3.2. Situaciones Urgentes de Dolor.

3.2.1. Quemados.

3.2.2. Politraumatizados.

3.2.3. IAM.

3.2.4. Odontalgias.

3.2.5. Cólicos viscerales.

3.2.6. Otros.

3.3. Analgesia de parto. Aplicaciones de la analgesia epidural.

3.4. Dolor Canceroso (ver cuidados paliativos).

3.5. Dolor Neuropático.

3.5.1. Neuralgia postherpética.

3.5.2. Neuropatía Diabética.

3.6. Otras algias crónicas. Osteomusculares.

3.7. Dolor en SIDA.
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3.8. Dolor Infantil.

3.9. Dolor por sobreesfuerzo en las actividades deportivas no competitivas.

3.10. Concepto  de  Clínica  del  Dolor.  Misiones.  Diseño  práctico  de  un  trabajo  de

investigación en dolor.

4. Cuidados Paliativos.

4.1. Fundamentos.

4.1.1. Principios y Filosofía.

4.1.2. Cuidados médicos paliativos y terapéuticos.

4.1.3. El cáncer y la actuación del médico. 

4.2. Técnicas Médicas Terapéuticas.

4.2.1. Quimioterapia.

4.2.2. Radioterapia.

4.2.3. Valoración y control de síntomas.

4.2.4. Fármacos y cuidados paliativos.

4.3. Dolor en Cuidados paliativos.

4.3.1. Control farmacológico del dolor.

4.3.2. Control no farmacológico del dolor.

4.4. Síntomas sistémicos en Cuidados paliativos.

4.4.1. Síntomas I: Sistema neuropsicológico.

4.4.2. Síntomas II: Sistema digestivo.

4.4.3. Síntomas III: Sistema respiratorio.

4.4.4. Síntomas IV: Sistema genitourinario.

4.5. Urgencias Oncológicas.

4.5.1. Valoración y control de urgencias oncológicas.

4.6. Situaciones especiales en el paciente terminal.

4.6.1. Alimentación e hidratación en paciente terminal.

4.7. Cuidadores del paciente de cuidados paliativos.

4.7.1. La familia como dadora de cuidados.

4.7.2. Comunicación en cuidados paliativos.

4.7.3. Atención médica domiciliria.

4.8. Aspectos sociales y legales.

4.8.1. Cuidados postmorten.

4.8.2. Proceso de Duelo.

4.8.3. Síndrome Burnout.

4.8.4. Marco legal de los Cuidados Paliativos.

5. Otros.

5.1. Unidades del Dolor.

5.1.1. Concepto.
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5.1.2. Clasificaciones.

5.1.3. Misiones.

5.1.4. Integrantes.

5.1.5. Encamamiento.

5.2. Seguridad.

5.2.1. Concepto y relevancia.

5.2.2. Principios básicos.

5.3. Ética en el paciente con dolor.

5.3.1. Autonomía del paciente.

5.3.2. La información.

5.4. Gestión Clínica del Dolor.
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