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1.- INTRODUCCIÓN

En nuestra unidad, creemos que la docencia, asociada a la actividad asistencial y la investigación, es
uno de los pilares básicos de toda actividad médica. Por ello, conseguimos de la COMISIÓN
NACIONAL DE ESPECIALIDADES MÉDICAS la acreditación de docencia para la formación de 1
residente de Anestesia-Reanimación y Terapia del Dolor por año.
La Anestesia y Reanimación es una especialidad médica que engloba un conjunto de conocimientos
científicos y de técnicas propias, en virtud de las cuales está plenamente capacitada para que sean de
su competencia los siguientes cometidos:
-

Emplear y aplicar métodos y técnicas necesarias para hacer al paciente insensible al dolor y
protegerlo frente a la agresión psíquica o somática, antes, durante y después de las intervenciones
quirúrgicas, exploraciones diagnósticas, partos, evacuaciones y transportes y otras situaciones
que así lo aconsejen.

-

Mantener las funciones vitales en óptimas condiciones antes, durante y después de las situaciones
antes expuestas.

-

Reanimar cualquier tipo de pacientes médicos o quirúrgicos a los que determinadas patologías
hayan conducido hasta una situación crítica, en la que sus funciones vitales se vean
desequilibradas, iniciando y manteniendo la terapia intensiva adecuada hasta superar dicha
situación.

-

Eliminar o controlar el dolor, sea cual fuere su etiología, en pacientes que tras un diagnóstico
correcto no sean susceptibles de otros tratamientos médicos o quirúrgicos capaces de resolver
las causas que originan dicho dolor.

-

Aplicar métodos y técnicas inherentes a esta especialidad, tales como: ventilación mecánica,
reequilibrio hemodinámico, electrolítico, metabólico o alteración ácido-básica.
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-

Organizar y sistematizar la reanimación, evacuación y asistencia de pacientes accidentados o en
situación crítica de toda índole, por vía aérea, terrestre o marítima, con arreglo a las normas
internacionales vigentes.

La docencia para la formación de nuestros especialistas supone un gran esfuerzo y dedicación puesto
que es:
-

El método de perpetuar nuestra especialidad.

-

El modo de lograr un nivel de formación de nuestros especialistas cada vez mejor.

-

El medio más apropiado para fomentar la docencia y la investigación.

-

El método de desarrollo y progreso científico de la especialidad.

El objetivo de la actividad docente es la formación mediante el sistema MIR de médicos capaces del
manejo clínico global de los pacientes, en las situaciones propias de la especialidad, asumiendo toda
la responsabilidad en el ejercicio profesional.
Teniendo en cuenta las diversas patologías que se nos presentan en un enfermo crítico, quirúrgico y
obstétrico, el especialista en Anestesia y Reanimación debe conocer extensamente la fisiopatología
respiratoria, cardiocirculatoria, digestiva, neurológica, renal y neurohormonal y sus cambios en todas
las situaciones quirúrgicas y críticas. Debe estar capacitado técnicamente para aplicar los métodos
anestésicos, analgésicos y farmacológicos, técnicas de reanimación respiratoria y cardiocirculatoria
básicas y avanzadas, técnicas de monitorización incruenta y cruenta, tener conocimientos suficientes
para interpretar diagnósticos de imágenes radiológicas y debe poseer el juicio clínico para la aplicación
de medidas prioritarias en la reanimación intra y extrahospitalaria. Por último, el anestesiólogo debe
conocer técnicas de investigación tanto de laboratorio como clínicas con especial interés en
farmacología anestésica, monitorización, física relacionada con la anestesia y terapéutica respiratoria
y cardiológico.
Para conseguir estos objetivos, el residente de Anestesia realizará un programa docente. Este programa
seguirá las directrices generales de la Comisión Nacional de la Especialidad.
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El futuro programa, repartido en sus cuatro años de formación que detallaremos a continuación, se
basará en una serie de conocimientos teóricos y habilidades prácticas (conseguidas a través de un
rotatorio por las diferentes especialidades), que se irán consiguiendo adecuando cada aspecto al
momento formativo más adecuado.

2.- OBJETIVOS.

-

Conocer métodos y técnicas para tratamientos del dolor.

-

Conocer métodos y técnicas de reanimación de pacientes médicos y/o quirúrgicos.

-

Conocer y realizar técnicas para mantener las funciones vitales antes, durante y después de
una intervención quirúrgica.

-

Conocer las técnicas de reanimación en el lugar de un accidente y la evacuación de
accidentados o pacientes en situaciones críticas.

-

Adquirir conocimientos metodológicos de investigación clínico-epidemiológica.

-

Adquirir y desempeñar habilidades docentes en el área de nuestra especialidad.
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2.1 OBJETIVOS DOCENTES. (Conocimientos y habilidades)

Conocimientos.
-

Aprendizaje de los conocimientos teórico- prácticos

-

Capacitación para jerarquizar los conocimientos por su importancia.

-

Capacitación para la aplicación de la información teórica en la práctica.

Habilidades.
-

Desarrollar la destreza suficiente en las técnicas inherentes a la especialidad, para solventar
problemas concretos.

-

Dotar de eficacia práctica a la hora de aplicar técnicas. Favorecer la adopción de una escala
de prioridades de actuación práctica.

2.2 OBJETIVOS ASISTENCIALES.
2.3 OBJETIVOS INVESTIGADORES
2.4 OTROS OBJETIVOS.
-

Formar la actitud de responsabilidad ante el enfermo y la sociedad y promover la buena
relación con los pacientes y familiares.

- Asimilar la mentalidad de equipo y responsabilizarse ante los demás componentes del
Departamento.
- Desarrollar la capacidad de autoformación y autoevaluación.
- Capacitación para el estudio, la buena utilización de las fuentes de
docencia y en lo posible, la investigación.
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conocimiento, la

3.- DESARROLLO DEL PROGRAMA DOCENTE POR OBJETIVOS

3.1 OBJETIVOS DOCENTES.
Se incluyen en este apartado los conocimientos teóricos y habilidades prácticas que el residente debe
adquirir para su completa formación. Estos objetivos se irán consiguiendo a lo largo del periodo de
formación, adecuando cada aspecto al periodo más apropiado. Así mismo el orden específico de las
rotaciones del segundo al cuarto año vendrán determinadas por la disponibilidad de rotaciones externas
y se ajustarán a los objetivos aquí descritos.



1er. Año de Residencia:

Objetivos Teóricos: ( Conocimientos)
-

Fisiología básica : cardiaca, hepática, renal, pulmonar, neurológica y hormonal

-

Equilibrio hidroelectrolítico y ácido-base

-

Manejo de fluidos : cristaloides, coloides, transfusión de hemoderivados

-

Manejo y control de la vía aérea. Técnicas de IOT. Otros dispositivos de control de la vía aérea

-

Monitorización básica: respiratoria y hemodinámica

-

Farmacocinética y farmacodinámica. Metabolismo y eliminación de sustancias

-

Interacción fármaco-receptor

-

Anestésicos inhalatorios. Sistemas de administración de agentes inhalados . Monitorización

-

Anestésicos inductores intravenosos

-

Opiáceos

-

Relajantes neuromusculares, monitorización

-

Consulta preanestésica. Valoración preopperatoria de pacientes para cirugía programada

-

Premedicación y ansiolisis

-

Estándares de seguridad en anestesia
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-

Máquina de anestesia. Circuitos anestésicos

-

Capnografía, pulsioximetría

-

Complicaciones de la anestesia general. Aspiración pulmonar de contenido gástrico,
fisiopatología y tratamiento

-

Anestésicos locales. Bloqueos nerviosos centrales. Complicaciones de la Anestesia Regional

-

Estándares generales en reanimación y postoperatorio

-

Criterios de alta en URPA

-

Complicaciones postoperatorias básicas relacionadas con la anestesia : HTA, dolor...

-

Conocimientos teóricos referentes a las principales urgencias y emergencias médicas

Objetivos prácticos ( Habilidades):
-

Exploración física general. Exploración neurológica

-

Interpretación de pruebas preoperatorias básicas: analítica. ECG etc

-

Reanimación ventilatoria básica

-

Liberación de vías aéreas, IOT: técnicas

-

Reanimación cardiaca básica: masaje externo, desfibrilación cardiaca, RCP avanzada

-

Abordaje venoso: técnicas de punción y cateterización de venas periféricas

-

Conocimiento y comprobación de sistemas de anestesia: caudalímetros, rotámetros,
vaporizadores y circuitos principales

-

Conocimiento y utilización de sistemas de monitorización

-

Respiradores básicos: tipo, puesta en marcha y control

-

Técnicas de anestesia locorregional

-

Elaboración de una sesión básica teórica: presentación y discusión

-

Cumplimentación de la hoja de registro anestésico
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Rotatorio :
-

Rotación de 3 meses iniciales por el Servicio de Anestesiología para evaluar y ponerse en
contacto con la especialidad y comprobar que se ajusta a sus expectativas

-

Rotaciones externas por los diferentes servicios, realizando historias clínicas, anamnesis y
exploración, selección e interpretación de pruebas diagnósticas básicas y seguimiento clínico de
enfermos ingresados en plantas de hospitalización : Cardiología ( 2 meses), Neumología (1 mes),
Radiología ( 1 mes ), UCI ( 2 meses), Urgencias (1mes).

-

Durante este año, el residente deberá realizar guardias en el Servicio de Urgencias (1 mensual el
primer año), en la zona de boxes para familiarizarse con el paciente crítico, evaluación y manejo
agudo del paciente urgente, tratamiento de síndromes clínicos agudos, interpretación de pruebas
urgentes y marcadores de gravedad. También deberá realizar 3-4 guardias mensuales en el
servicio de Anestesia para familiarizarse con su entorno, durante el primer año, pasando a
realizar la totalidad de las guardias en el Servicio de Anestesia al cual están adscritos durante el
segundo año de residencia.

CARDIOLOGIA

OBJETIVOS ROTACION
-

Tener conocimiento a cerca de los siguientes contenidos Teóricos:

-

Anatomía Funcional del Sistema Cardiovascular.

-

Anamnesis y Exploración Física del paciente cardiológico.
Fisiología de la Función Ventricular y Fisiopatología.

-

Examen físico y ECG

-

Nociones básicas de pruebas incruentas (Ecocardiograma, Holter, P.E.) y cruentas (Cateterismo,
Estudio electrofisiológico)
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-

Insuficiencia Cardiaca Congestiva y Shock Cardiogénico

-

Arritmias Cardiacas

-

Cardiopatía Isquémica

-

Valvulopatías. Miocardiopatías. Enfermedades Pericardio. Endocarditis.

-

Cardiopatía y embarazo.

-

Farmacología propia de la especialidad

-

Tomar contacto con los procedimientos realizados en los Laboratorios de hemodinámica,
electrofisiología, ecocardiografía y pruebas de esfuerzo.
TÉCNICAS REALIZADAS:

-

Ecocardiografía transtorácica

-

Cardioversión eléctrica

-

Toracocentesis

-

Ecocardiografía transesofágica

-

CNG, Servicio Hemodinámica

-

Holter, telemetría

-

Prueba de esfuerzo
BIBLIOGRAFÍA:

-

Braunwald´s Herat Disease.

-

Dublín. ECG.

-

Tratado de Medicina Cardiovascular de la ESC.

-

Aquellos textos recomendados por el tutor de la especialidad
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NEUMOLOGÍA

OBJETIVOS ROTACIÓN
-

Tener conocimiento a cerca de los siguientes contenidos Teóricos:

-

Anatomía Funcional del Sistema Respiratorio

-

Fisiología respiratoria: mecánica ventilatoria; relación ventilación-perfusión; presiones de gas
alveolar, arterial y venoso; transporte de oxígeno en sangre; control de la respiración.

-

Exploración Física y Anamnesis del paciente respiratorio. Auscultación pulmonar.

-

Radiografía de Tórax. PFR y Gasometrías.

-

Insuficiencia Respiratoria. Diagnóstico diferencial.

-

LCFA. Clasificación.

-

Asma bronquial.

-

SAHOS

-

Distrés respiratorio del adulto.

-

Tumores broncopulmonares

-

Enfermedades intersticiales.

-

Enfermedades de la pleura, del diafragma y del mediastino.

-

Ventilación Mecánica No Invasiva: modos de ventilación y aplicación en el paciente.

-

Drenaje torácico y funcionamiento del pleur-evac.

-

Farmacología propia de la especialidad.

-

Efectos de la anestesia sobre la mecánica de la ventilación; trabajo de la respiración.

-

Poner en práctica las técnicas propias del área de la Neumología:

-

IOT por fibrobroncoscopio. Inicio su manejo. Realización de broncoscopias.

-

Drenaje Pleural. Toracocentesis.

-

Manejo VMNI.
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TÉCNICAS REALIZADAS:
-

Toracocentesis

-

Fibrobroncoscopia

-

Toracostomía en neumotórax

-

Eco torácica

-

PFR

-

Drenaje pleural

-

EBUS

-

Gasometría arterial
BIBLIOGRAFIA:

-

West. Fisiología respiratoria.

-

Shapiro. Manejo clínico de los gases sanguíneos.

-

Aquellos textos recomendados por el tutor de la rotación

RADIOLOGIA
OBJETIVOS ROTACIÓN
-

Tener conocimiento a cerca de los siguientes contenidos Teóricos:

-

Reconocimiento de la Rx Tórax normal.

-

Conocimiento básico de las patologías más comunes identificables en una Rx Tórax.
BIBLIOGRAFÍA:

-

Nelson. Radiología torácica.

-

Pedrosa. Radiología torácica.
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URGENCIAS
Durante su formación lo residentes deben adquirir capacidades y habilidades en aspectos
fundamentales de atención sanitaria en el Servicio de Urgencias del hospital.
- Selección (triaje) y clasificación adecuada de los pacientes en función a su gravedad y
pronóstico.
- Síndromes clínicos habituales en urgencias, con especial interés en evaluación del dolor
torácico, disnea, cefalea, dolor abdominal, déficit neurológico agudo, etc.
- Farmacología y fluidoterapia de urgencias (hipnóticos, antiarrítmicos, analgésicos, relajantes
musculares, etc.)
- Reanimación cardiopulmonar avanzada
- Paciente politraumatizado



2º Año de Residencia:

Objetivos teóricos (Conocimientos):
-

Posición y Anestesia

-

Ventilación mecánica : técnicas de adaptación, supresión, tipo de ventiladores

-

Interpretación diagnóstica de pruebas y técnicas de imagen

-

Interpretación de pruebas preoperatorias complejas: hemodinámicas, test de función
respiratoria...

-

Arritmias, fisiopatología, diagnóstico y tto. Funcionamiento del marcapasos

-

Insuficiencia hepática y anestesia
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-

Insuficiencia renal y anestesia

-

Valoración y preparación para la cirugía urgente y de patologías complejas

-

Monitorización respiratoria, hemodinámica

-

Monitorización de la profundidad anestésica, temperatura

-

Técnicas especiales en anestesia: hipotermia, hemodilución, hipotensión controlada

-

Control de la vía aérea difícil

-

Hipertermia maligna

-

Anestesia en las diferentes especialidades : oftalmología, ORL y maxilofacial, cirugía general,
laparoscopia, urología, ginecología y obstetricia, procedimientos anestésicos fuera de quirófano,
sedación y vigilancia anestésica monitorizada.

Objetivos prácticos: (Habilidades)
-

Abordaje venoso y arterial : Técnicas de punción y cateterización de venas centrales y arteriales

-

Técnicas de intubación nasal

-

Intubaciones y control de la vía aérea en pacientes con vía aérea difícil. dispositivos de
intubación no convencionales: MLA, Fastrach..etc

-

Medidas de transporte intra hospitalario de pacientes

-

Técnicas de anestesia regional : bloqueo de plexos, bloqueos periféricos

-

Manejo de sistemas informáticos y convencionales para la obtención de referencias
bibliográficas

-

Cumplimentación de la hoja de anestesia y de ingreso, evolución y tto del paciente en
reanimación-
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Rotatorio:

-

Técnicas de Anestesia General, Locorregional y sedación en los quirófanos y salas de :


Cirugía General y cirugía plástica ( 2 meses)



Ginecología ( 2 meses )



Cirugía urológica ( 2 meses )



Ortopedia y Traumatología ( 2 meses )



Anestesia Regional ( 1 mes)



Otorrinolaringología y cirugía maxilofacial ( 2 meses ) y Cirugia torácica ( 2 meses)



Anestesia fuera de quirófano ( AFQ: 1 mes)



URPA ( 1 mes )

Durante este año, el residente realizará un número de 5-6 guardias al mes en el Servicio de Anestesia.

CIRUGIA GENERAL Y CIRUGIA PLASTICA

OBJETIVOS ROTACIÓN

-

Tener conocimiento acerca de los siguientes contenidos Teóricos:
- Enfermedades del TGI y Anestesia.
- Anestesia en cirugía esofágica. Nociones de ventilación unipulmonar.
- Anestesia en el cáncer de colon.
- Fisiología hepatobiliar y Anestesia.
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- Anestesia para pacientes con enfermedades hepáticas.
- Anestesia para pacientes con enfermedades endocrinas.
- Anestesia en Cirugía Laparoscópica.
- Obesidad mórbida y anestesia. Anestesia en cirugía bariátrica.
- Programa de Ahorro de sangre en cirugía ortopédica.

-

Poner en práctica las siguientes técnicas y procedimientos anestésicos:
-

Anestesia Subaracnoidea

- Anestesia Epidural (lumbar y torácica)
- Anestesia combinada intra-extradural
- Bloqueo Cervical Profundo y Superficial
- Vias Periféricas-Vias Centrales de acceso periférico
- Vias Centrales de acceso yugular
- Vía Central de Acceso Femoral
- Canulación arteria radial, humeral y femoral
- Canulación de catéteres de infusión rápida
- IOT
- Mascarilla Laríngea
- Mascarilla Laríngea Supreme
- Mascarilla Fast-Trach
- Airtraq
- IOT con tubo de doble luz
- Intubación traqueal con fibrobroncoscopio
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TÉCNICAS REALIZADAS:

-

Intubación orotraqueal

-

Anestesia raquídea (Intradural/ Epidural)

-

Mascarilla laríngea

-

Otros dispositivos supraglóticos

-

Vías periféricas

-

Vías centrales

-

SNG

-

Vía arterial

-

Sonda de temperatura

-

Bloqueo nervioso

GINECOLOGIA

OBJETIVOS ROTACIÓN
-

El residente deberá alcanzar los siguientes objetivos/ conocimientos específicos:
- Cambios anatomo-fisiológicos en la gestante de interés para anestesia.
- Anatomía del espacio epidural – subaracnoideo.
- Dolor de parto. Anatomía, fisiología y evaluación.
- Fármacos uterotónicos (oxitocina, metilergometrina carbetocina, prostaglandinas).
- Fármacos uteroinhibidores (ritrodine, atosiban).
- Anestésicos locales.
- Opioides y otros coadyuvantes.
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- Analgesia espinal (epidural, combinada subaracnoidea-epidural (CSE), subaracnoidea
continua) para el control del dolor de parto.
- Complicaciones de las técnicas espinales.
- CPPD.
- Analgesia en el parto complicado.
- Efectos de las distintas modalidades analgésicas en el curso del parto y en el RN.
- Dosis test.
- Modos de administrar la analgesia.
- Evaluación del bloqueo motor y sensitivo.
- Walking epidural.
- Anestesia para la cesárea.
- Hipotensión secundaria al bloqueo subaracnoideo para la cesárea.
- Fluidoterapia en la gestante.
- Ayuno intraparto/precesárea.
- Síndrome de broncoaspiración.
- Abruptio placentae.
- Prolapso de cordón.
- Riesgo de pérdida de bienestar fetal.
- Otras modalidades analgésicas (N20, inyecciones de agua estéril, remifentanilo).
- Estados Hipertensivos del embarazo.
- Hemorragia obstétrica.
- Embolia de líquido amniótico.
- Anestesia para cirugía no obstétrica durante la gestación.
- Farmacogenética en anestesia obstétrica.
- Adaptación del neonato a la vida extrauterina.
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- RCP de la gestante y neonatal.
- Resucitación intrauterina durante el trabajo de parto y la analgesia regional.
- Seguridad en paritorio.
-

Tener conocimiento acerca de los siguientes contenidos Teóricos:
- Anestesia en Cirugía Ginecológica. Cirugía Oncológica.
- Anestesia en cirugía laparoscópica.
- Posiciones quirúrgicas y anestesia.
- Analgesia en Obstetricia: abordaje general y complicaciones.
- Manejo anestésico de la cesárea.
- Fisiología del trabajo del parto normal.
- Complicaciones hemorrágicas en la paciente obstetra.
- Embolismo de líquido amniótico.
- Manejo de la preeclampsia-eclampsia.
- Anestesia de la paciente gestante para procedimientos no obstétricos.
- Asistencia y reanimación del recién nacido.

-

Poner en práctica las siguientes técnicas y procedimientos anestésicos:
- Analgesia Epidural
- Anestesia Subaracnoidea
- Anestesia Epidural
- Anestesia Intercostal
- Anestesia Combinada Intra-extradural
- Vías periféricas
- Vías Centrales de acceso periférico
- Vías Centrales de acceso yugular
- IOT
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- Mascarilla Laríngea (normales y supreme)
- Fast-Trach
- Air-Traq
- Combitube
- Intubación con fibrobroncoscopio.

TÉCNICAS REALIZADAS:
-

Intubación orotraqueal

-

Anestesia raquídea (Intradural/ Epidural)

-

Mascarilla laríngea

-

Vías periféricas

-

Vías centrales

-

SNG

UROLOGIA
OBJETIVOS ROTACIÓN
-

Contenidos Teóricos:

-

Fisiología renal y anestesia.

-

Anestesia para pacientes con enfermedades renales. Insuficiencia renal.

-

Sedación, anestesia general y regional para cirugía urológica

-

Cirugía Oncológica y Trasplante Renal.
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TÉCNICAS REALIZADAS:
-

Técnicas y Procedimientos anestésicos:

-

Anestesia Subaracnoidea

-

Anestesia Epidural

-

Vias periféricas

-

Vías Centrales de acceso periférico

-

Vías Centrales de acceso yugular

-

Canulación de arteria radial

-

IOT

-

Mascarilla Laríngea (normales y supreme)

-

Fast-Trach

-

Air-Trach

ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA Y ANESTESIA REGIONAL
OBJETIVOS ROTACIÓN
-

conocimiento acerca de los siguientes contenidos Teóricos:
- Consideraciones especiales en Ortopedia: cemento óseo, torniquetes neumáticos, Embolia
grasa, TVP y TEP.
- Cirugía de Cadera; Rodilla; Columna; Artroscopias de rodilla y hombro;
- Programa de Ahorro de Sangre Perioperatorio de C.Ortopédica. Testigos de Jehová.
- Manejo del paciente politraumatizado.
- Anestesia regional periférica y neuroaxial en C.Ortopédica: principales bloqueos de EESS y
EEII.
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- Anestesia para cirugía de la columna vertebral. Consideraciones anestésicas en el decúbito
prono.

TÉCNICAS y PROCEDIMIENTOS:
- Anestesia Subaracnoidea
- Anestesia Epidural
- Accesos paraescalénico e interescalénico del plexo braquial
- Acceso supraclavicular del plexo braquial
- Acceso infraclavicular del plexo braquial
- Acceso axilar del plexo braquial
- Acceso inguinal (Winnie) del plexo femoral
- Bloqueo Ciático
- Bloqueo regional del pie
- Regional Endovenosa
- Vías de acceso periférico
- Vías centrales de acceso periférico
- IOT
- Mascarillas Laríngeas (normales y supreme)
- Anestesia en decúbito prono

BIBLIOGRAFÍA:
-

Capan LM, Miller SM, Turndorf, H. Trauma Anesthesia and Intensive Care.

-

David l. Brown.

-

A. Quesada Suescun. Atención en el manejo del trauma grave

-

A.I. Díez Lobo. Medicina transfusional perioperatoria
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ORL Y CIRUGIA MAXILOFACIAL

OBJETIVOS ROTACIÓN

-

Valoración preoperatoria del paciente con patología maxilofacial.

-

Anestesia para lesiones mandibulares.

-

Anestesia en osteotomías mandibulares.

-

Anestesia para cirugía de la cavidad oral (cirugía oral y dental).

-

Anestesia para cirugía de nariz y senos paranasales

-

Anestesia para cirugía de Cabeza y Cuello.

-

Cirugía Maxilofacial y Ortognática.

-

Cirugía de Oído.

-

Cirugía ORL infantil.

-

Vía aérea difícil.

TÉCNICAS REALIZADAS:
-

IOT con fibrobroncoscopio.

-

IOT nasal.

-

Anestesia en osteotomías bimaxilares.

-

Cirugía de parótida.

-

Cirugía de la cavidad oral.

-

Anestesia General

-

Laringuectomía Total
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-

IOT despierto

-

Anestesia ORL infantil

-

Airtraq

-

Colaboración con otorrinolaringólogoas en la realización de traqueotomías regladas


-

BIBLIOGRAFÍA:

Richard A. Jaffe. Anestesia con procedimientos en el quirófano.

ANESTESIA FUERA DE QUIROFANO

OBJETIVOS ROTACIÓN
-

Contenidos teóricos:
- Conocer los requisitos necesarios de las áreas fuera de quirófano:
- Fuente de oxígeno
- Sistema de aspiración
- Sistema de evacuación de gases
- Drogas anestésicas y material de RCP
- Monitorización mínima imprescindible: SatO2, EtCO2, TA, ECG
- Suministro eléctrico
- Sedación consciente vs sedación profunda
- Elección de fármacos y dosis. Farmacocinética y farmacodinamia
- Conocer apropiadamente el material para el manejo de la vía aérea
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TÉCNICAS REALIZADAS:
-

Anestesia para fuera de quirófano para los siguientes procedimientos:
-

Endoscopia

digestiva

(colonoscopias,

gastroscopias,

ecoendoscopias,

colangiopancreatografía retrógada endoscópica, drenajes biliares, colocación de prótesis
esofágicas y rectales)
-

Quimioembolización y radiofrecuencia

-

Nefrostomía

-

Punciones diagnósticas

-

Angiografías

-

Broncoscopias y ecobroncoscopia

-

Hemodinámica

-

Exploracones radiológicas (TAC, RNM)

-

Terapia electroconvulsiva

-

Litotricia

BIBLIOGRAFÍA:
-

Guidelines

of

American

Society

of

Anesthesiologist.

Página web

de

la

ASA:

http://www.asahq.org
-

Miller Anestesia. Séptima edición. Capítulo 69: Anestesia fuera del quirófano.

-

Jaffe & Samuels. Anestesia con procedimientos en el quirófano. Capítulo 13: Procedimientos
realizados fuera del quirófano.
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URPA
OBJETIVOS ROTACION
-

Cuidados postquirúrgicos en URPA de las principales patologías :



Cirugía general y digestiva:
- cirugía esofágica
- cirugía gástrica
- cirugía hepática
- cirugía pancreática
- cirugía intestinal y colorrectal
- cirugía peritoneal
- cirugía adrenal
- cirugía de tiroides



Cirugía vascular:
- cirugía de la carótida y de la aorta



Cirugía ortopédica y espinal



Cirugía urológica



Cirugía ginecológica



Cirugía obstétrica



Cirugía ORL



Cirugía oftalmológica

- Requerimientos de una Unidad de Cuidados Postanestésicos.
- Traslado de los pacientes de quirófano a URPA.
- Cuidados postanestesia general.
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- Cuidados postanestesia regional.
- Control del dolor en URPA. Protocolos del Servicio de Anestesia.
- Cirugía ambulatoria. Manejo anestésico.
- Tratamiento de las náuseas y vómitos.
- Criterios de alta en URPA.
- Hipertensión arterial. Urgencias y emergencias hipertensivas
- Infarto agudo de miocardio perioperatorio
- Alteraciones electrolíticas: alteraciones del equilibrio del sodio, potasio, calcio, magnesio y
fósforo.
- Sueroterapia en URPA.
- Tratamiento de las complicaciones postoperatorias: respiratorias, circulatorias y neurológicas.
- Hemorragia grave postquirúrgica: protocolo de actuación y tratamiento.
- Reacciones alérgica durante el periodo perioperatorio
- Cuidados respiratorios: oxigenoterapia, modos de ventilación mecánica no invasiva. Analgesia
postoperatoria. Pautas de actuación clínica.
TÉCNICAS REALIZADAS
- Vías centrales de acceso vía periférica ( seldiflex)
- Vías centrales de acceso vía yugular anterior
- Vías periféricas
- Intubación orotraqueal
- Bloqueos nerviosos periféricos



3º Año de Residencia:

Objetivos teóricos: (Conocimientos)
-

Fisiología y fisiopatología infantil, Reanimación del recién nacido
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-

Anestesia y Reanimación en pediatría

-

Anestesia regional en cirugía pediátrica

-

Anestesia y reanimación en Cirugía de aorta y grandes vasos. Fisiopatología del clampaje aórtico

-

Cirugía carotídea

-

Anestesia y Reanimación en cirugía vascular periférica

-

Anestesia y Reanimación en cirugía Torácica. Técnicas de aislamiento pulmonar y ventilación
selectiva. Videotoracoscopia, mediastinoscopia, resecciones traqueales

-

Anestesia y Reanimación en cirugía cardiaca. La circulación extracorpórea

-

Fármacos de acción inotropa y vasoactiva

-

Postoperatorio en cirugía cardiaca

-

Anestesia en Neurocirugía. Cirugía supratentorial, cirugía de la hipófisis, fosa posterior. Posición
de sedestación. Embolismo aéreo

-

Anestesia en el paciente politraumatizado

-

Anestesia en el paciente de edad avanzada

-

Aspectos adicionales en Reanimación: SDRA, Pancreatitis, TCE, Hemorragia subaranoidea,...

-

Insuficiencia renal postoperatoria. Métodos de sustitución de la función renal

-

Bases neurofisiológicas del dolor. Farmacología. Manejo del dolor agudo. Visión general del
dolor crónico

-

Bases de publicaciones de documentos científicos

-

Aspectos médicolegales de la especialidad

-

Bioética. Consentimiento informado. Información a familiares y pacientes

-

Preparación y redacción de trabajos científicos.

Objetivos prácticos:(Habilidades)
-

Estudio cardiaco hemodinámico y gasométrico
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-

Técnicas para el tratamiento del dolor agudo y crónico

-

Punciones epidurales torácicas

-

Drenaje torácico : Técnicas de punción

-

Transporte extrahospitalario

-

Procedimiento ambulatorio en el dolor crónico

-

Control y manejo de la vía aérea difícil

-

Reanimación inicial del paciente politraumatizado

-

Intubación pulmonar selectiva

-

Reanimación del recién nacido

-

Valoración de la monitorización de la presión intracraneal

-

Elaboración de informes de alta en Reanimación.

Rotatorio:
-

Rotación de 3 meses por Cirugía Pediátrica y Neonatal Hospital Virgen del Camino de Pamplona

-

Rotación de 1 meses por Consultas de Anestesia e Interconsultas Plantas

-

Rotación de 3 meses por Cirugía Vascular

-

Rotación de 2 meses por Cirugía Cardíaca en el Complejo Hospitalario de Navarra

-

Rotación de 1 mes por CMA y oftalmología

-

Rotación de 3 meses por Reanimación/ UCI

Durante este año, el residente realizará de 5-6 guardias en el Servicio de Anestesia del Hospital en el
cual esté realizando la rotación.
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CIRUGIA PEDIATRICA

OBJETIVOS
-

Desarrollo anatómico y fisiológico del niño

-

Farmacología anestésica infantil.

-

Valoración preoperatorio en anestesia pediátrica.

-

Accesos intravenosos. Inducción e IOT en el niño.

-

Manejo de líquidos en anestesia pediátrica.

-

Anestesia regional.

-

Espasmo laríngeo y crup postintubación.

-

Anestesia en trastornos específicos pediátricos: premadurez; vólvulo; hernia diafragmática;
fístula traqueoesofágica; estenosis hipertrófica pilórica; crup infeccioso y cuerpo extraño.

-

ORL infantil.

-

Hipertermia maligna.

BIBLIOGRAFÍA:
-

Motoyama. Anesthesia for Infants and Children.

CONSULTAS DE ANESTESIA
Objetivo general de la rotación:
-

En ella se lleva a cabo la valoración preoperatoria de los pacientes mediante realización de
historia clínica, exploración física, evaluación de los resultados de las pruebas realizadas y
solicitud de pruebas adicionales o interconsultas a otros servicios. Además se les explicará el
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procedimiento, se obtendrá el consentimiento informado para el procedimiento anestésico y se
dará el apto para la realización del mismo.
-

Objetivos específicos:

-

Realización de la historia clínica.

-

Realización de exploración física.

-

Valoración y manejo preanestésico de la vía aérea.

-

Evaluación de resultados de las pruebas realizadas.

-

Premedicación.

-

Clasificación del estado físico según el ASA.

-

Optimización del paciente para el acto clínico concreto.

-

Valoración de pacientes concretos:

-

Valoración del paciente con HTA.

-

Valoración del paciente diabético.

-

Valoración del paciente portador de marcapasos/DAI.

-

Valoración del paciente cardiaco, presentando especial interés en indicaciones de
ecocardiografía previas al tratamiento quirúrgico así como indicaciones de profilaxis de
endocarditis infecciosa.

-

Valoración preanestésica en paciente portador de stents coronarios.

-

Valoración preanestésica en la antiagregación/anticoagulación en el paciente quirúrgico.

-

Valoración del paciente con enfermedad pulmonar: EPOC, asma....

-

Valoración del paciente con enfermedad crónica: enfermedad renal crónica, enfermedad hepática
crónica.

-

Valoración del paciente con terapia corticoidea

-

Valoración preanestésica para pacientes gestantes sometidas a cirugía obstetricia.

-

Valoración preanestésica para pacientes gestantes sometidas a cirugía no obstétrica.
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-

Valoración preanestésica del paciente pediátrico.

-

Valoración preanestésica para el paciente ambulante.
BIBLIOGRAFÍA:

-

Anestesia. RD Miller.

-

Anestesiología Clínica. E.Morgan.

-

Clinical anesthesia. PF Barash.

-

Enciclopedia médico-quirúrgica. Anestesia y Reanimación.

CIRUGIA VASCULAR
OBJETIVOS ROTACIÓN
-

Contenidos teóricos:

-

Valoración preoperatorio del paciente vascular.

-

Anestesia para cirugía de la aorta: Disección aórtica; aneurisma; enfermedad oclusiva;
traumatismo; coartación de aorta.

-

Anestesia para cirugía de la carótida: valoración del paciente; anestesia general; anestesia
regional periféica; anestesia regional neuroaxial.

TÉCNICAS REALIZADAS:

-

Anestesia regional combinada (intra-extra)

-

Bloqueo cervical profundo y superficial

-

Bloqueo del plexo braquial a diferentes niveles (interescalénico, supraclavicular, infraclavicular)

-

Bloqueo del pie

-

Bloqueo ciático
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BIBLIOGRAFÍA:
-

Kaplan, MD. Vascular Anestesia
CIRUGIA CARDIACA
OBJETIVOS ROTACIÓN

-

Fisiología cardiovascular y anestesia. Evaluación de la función ventricular. Circulación
coronaria y sistémica. Auscultación.

-

Fisiopatología de la Insuficiencia Cardiaca.

-

Arritmias cardiacas.

-

Anestesia para los pacientes con enfermedad cardiovascular. Valoración preoperaotoria. HTA.

-

Cardiopatía Isquémica.

-

Enfermedad valvular.

-

Enfermedades congénitas del corazón.

-

Pacientes con trasplante de corazón.

-

Anestesia de la cardiópata embarazada.

-

Derivación cardiopulmonar: circuito básico; hipotermia general; preservación miocárdica;
efectos fisiológicos de la CEC. Anticioagulación en CEC. Ventilación pulmonar en CEC.

-

Traslado postanestésico.

-

Métodos de monitorización peroperatoria de la función ventricular (Métodos clínicos; Catéter
Swan-Ganz; Ecocardio Transesofágico; PICCO y Vigileo)

-

Inducción de la anestesia, CEC y salida de bomba en cirugía cardiaca.

-

Cirugía cardiaca mínimamente invasiva

-

Complicaciones postoperatorias (hemorragia y endocarditis).

-

Cirugía cardiaca sin CEC.

-

Trasplante cardiaco.
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-

Enfermedades pericárdicas: taponamiento y pericarditis constrictiva

-

Anestesia en cirugía cardiaca infantil.

TÉCNICAS REALIZADAS:
-

Técnicas y procedimientos:

-

Procedimientos anestésicos que requieren CEC

-

Manejo de al menos una técnica de monitorización de Función Ventricular

-

Swan-Ganz, Ecocardiografía Transesofágica

-

Cateterización Via Central de acceso Yugular o Subclavia

-

Cateterización Arteria radial

-

Anestesia Epidural Torácica

CMA
OBJETIVOS ROTACIÓN

-

Al finalizar su rotación el residente será capaz de:
1. Determinar la idoneidad de que un paciente pueda ser intervenido de forma ambulatoria, sobre
la base de su patología y condiciones psicosociales.
2. Establecer un plan anestésico completo, pre-, intra- y postoperatorio, adecuado a cada paciente
e intervención de CMA que abarque hasta su alta a domicilio y que procure evitar ingresos
hospitalarios.
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3. Atender de manera completa y autónoma al paciente en las diversas fases del periodo de
recuperación y adaptación al medio.
4. Prevenir y tratar todas las complicaciones médicas que supongan un retraso en el alta del
paciente a domicilio.
5. Comunicarse apropiadamente con los pacientes, familiares y otro personal sanitario.
-

Conocimientos teóricos:
1. Modelos organizativos de CMA.
2. Criterios organizativos y clínicos de inclusión y exclusión de los pacientes en los programas
de CMA. Criterios de alta domiciliaria y seguimiento extrahospitalario.
3. Información al paciente de los circuitos y programas de CMA.
4. Gestión clínica específica de CMA
5. Técnicas anestésicas y farmacología aplicable a la cirugía en régimen de CMA.
6. Tratamiento del dolor postoperatorio en CMA.
7. Prevención y tratamiento de las náuseas y vómitos postoperatorios en CMA.
8. Aplicabilidad de las técnicas regionales en CMA.
9. Criterios de alta y seguimiento de los pacientes en la sala de readaptación al medio hasta el
alta hospitalaria.

-

Conocimientos prácticos:
1. La aplicación de las técnicas anestésicas de: sedación, anestesia regional y manejo de la vía
aérea en CMA;
2. el establecimiento de una comunicación eficaz con el personal sanitario, especialmente con la
enfermería; y
3. la comunicación e información adecuada a los pacientes y familiares.

BIBLIOGRAFÍA:
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-

• Manual Cirugía Mayor Ambulatoria. Estándares y recomendaciones. Ministerio de Sanidad.

-

• Revista Cirugía Mayor Ambulatoria 2005, Vol.10 (2); 2013, Vol.18

-

• Revista Anaesthesia &Analgesia 2014, 118:85-113

OFTALMOLOGIA
OBJETIVOS ROTACIÓN

-

Fisiología de la Presión Intraocular

-

Reflejo oculocardiaco

-

Anestesia general para la cirugía oftálmica.

-

Anestesia regional para la cirugía oftálmica

UCI Y UNIDAD POLIVLENTE
OBJETIVOS ROTACIÓN
-

Aspectos éticos y legales de los cuidados intensivos. Muerte cerebral.

-

Sedación del paciente crítico. Monitorización.

-

Conocimiento teórico de técnicas y procedimientos específicos y sus complicaciones:
cateterización venosa central, arterial y de arteria pulmonar; drenaje torácico; cardioversión;
marcapasos; pericardiocentesis; balón de contrapulsación; traqueotomía; depuración extrarrenal.

-

Cuidados respiratorios: oxigenoterapia; modos de ventilación mecánica; uso de la PEEP; otras
técnicas de cuidados respiratorios. Insuficiencia Respiratoria (Edema, SDRA, status asmático,
LCFA…). Neumonías graves. Aspiración. Daño agudo por inhalación.
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-

Insuficiencia renal aguda: prerrenal,renal y posrenal. Tratamientos de reemplazo renal. Acidosis
y alcalosis metabólica. Alteraciones del Na y K.

-

Sepsis y shock séptico. Infecciones en UCI. Tratamiento antibiótico. Sme. Disfunción
Multiorgánica.

-

Trastornos endocrinos: coma diabético e hiperosmolar; I.Suprarrenal; Tormenta tiroidea.

-

Cuidados postquirúrgicos de cirugía mayor.

-

Atención del paciente politraumatizado. Traumatismo torácico, abdominal y de la columna
vertebral Lesión cerebral. Tratamiento de las quemaduras.

-

Terapia nutricional: enteral, parenteral y nutrición en el paciente grave.

-

Toxicidad por medicamentos.

-

PCR y RCP

-

Atención primaria/ en Urgencias al SCA. Primeras actuaciones. PCR y RCP. Indicaciones
actuaciones Rx intervencionista/ hemodinámica.

-

Manejo de las guías clínicas hospitalarias del SCA: SCACEST y SCASEST.

-

Abordaje terapéutico del shock cardiogénico.

-

Tratamiento de las valvulopatías severas.

-

Arritmias: diagnóstico ECG, tratamiento farmacológico. Conocimiento teórico de técnicas:
marcapasos endocavitarios transitorios; Cardioversión; Pericardiocentesis.

TÉCNICAS REALIZADAS:
-

Vías centrales de acceso vena subclavia

-

Colocación de tubos de drenaje torácico

-

Cateter de Swan-Ganz

-

Traqueostomías

-

Marcapasos endocavitarios temporales. Cardioversión
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-

Pericardiocentesis

-

Balón de contrapulsación

REANIMACION
OBJETIVOS ROTACIÓN
-

Requerimientos de una Unidad de Cuidados Postanestésicos.

-

Traslado de los pacientes de quirófano a URPA.

-

Cuidados postanestesia general.

-

Cuidados postanestesia regional.

-

Control del dolor en URPA. Protocolos del Servicio de Anestesia.

-

Cirugía ambulatoria. Manejo anestésico.

-

Tratamiento de las náuseas y vómitos.

-

Criterios de alta en URPA.

-

Sueroterapia en URPA.

-

Tratamiento de las complicaciones postoperatorias: respiratorias, circulatorias y neurológica



4º Año de Residencia:

Objetivos teóricos:(Conocimientos)
-

Anestesia y Reanimación en Cirugía Mayor Ambulatoria

-

Anestesia en Cirugía Cardiaca Infantil. Conocimientos básicos de cardiopatías congénitas

-

Reanimación avanzada tras los diversos tipos de cirugía. Complicaciones específicas

-

Dolor crónico. Conocimiento de síndromes complejos
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-

Diseños de protocolos de investigación

Durante este periodo, el residente completará aquellos aspectos menos estudiados y adquirirá la
imagen global de la especialidad.

Objetivos prácticos:(Habilidades)
-

Perfeccionamiento y ampliación de las técnicas anteriores

-

Broncoscopia, traqueostomía

-

Conocimiento de otros procedimientos como contrapulsación aórtica, ecografía transesofágica,
pericardiocentesis...

Rotatorio:
-

Rotación de 2 meses por UMI ( Unidad de Medicina Intensiva )

-

Rotación de 2 meses en la Unidad del Dolor.

-

Rotación de 2 meses por Neurocirugía en el Complejo Hospitalario de Navarra

-

Rotación de 1 mes por Cirugía Torácica

-

Rotación de 1 mes en vía aérea difícil

-

Rotación de 3 meses por Cirugía más complejas

-

Últimos 2 meses, bajo tutela siempre de un adjunto, de rotación por los distintos quirófanos y/o
anestesia/sedación fuera de quirófano.

-

Rotación opcional en Departamento de Anestesiología en un país extranjero (Hospital Johns
Hopkins, Baltimore – EEUU-)

Durante este año, el residente realizará 5-6 guardias en el Hospital en el cual esté realizando la rotación
o en el Servicio de Anestesia de este Hospital.
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Durante los 4 años que dura la residencia MIR, el residente tendrá que asistir y colaborar en las
diferentes Sesiones Hospitalarias que están organizadas en este Hospital y que básicamente son:
-

Sesión del Servicio de Anestesia (todos los jueves), en las que se analizan
diferentes casos clínicos y se establecen los protocolos a seguir por en
Servicio.

-

Sesión intrahospitalaria (todos los miércoles), en las que se trata de estudiar
y exponer diferentes casos clínicos o distintos temas , cada día por un
servicio diferente del Hospital.

-

Sesión de residentes de Anestesia (1 vez cada tres meses como minimo), en
los que se tratará diferentes temas en relación con nuestra especialidad, así
como revisiones bibliográficas.

Sesión de residentes intrahospitalaria (todos los primeros jueves de cada mes),
en la que se expone diferentes temas y/o casos clínicos por los diferentes
residentes de cada especialidad.

DOLOR
OBJETIVOS ROTACIÓN

-

Organización de la Unidad de Dolor Crónico.

-

Fisiopatología del dolor crónico. Vias del dolor y mecanismos.

-

Tratamiento farmacológico del dolor crónico.
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-

Bloqueos regionales periféricos y centrales en el dolor crónico.

-

Radiculopatía lumbosacra. Artropatías lumbosacras.

-

Dolor miofascial.

-

Sindome de dolor regional complejo tipo I y II.

-

Dolor Oncológico.

-

VIH y dolor.

-

Fibromialgia.

-

Neuralgia del Trigémino.

TÉCNICAS REALIZADAS:
-

Bloqueo caudal

-

Bloqueo epidural

-

Radiofrecuencia

-

Bloqueos facetarios

-

Otros bloqueos

NEUROCIRUGÍA
OBJETIVOS ROTACION
-

Fisiología de la circulación cerebral. Autorregulación. Métodos de monitorización de la
perfusión cerebral.
( BIS)

-

Efectos de los anestésicos sobre la fisiología cerebral

40

-

Fisiología de la protección cerebral

-

Efectos de la anestesia en la vigilancia electrofisiológica

-

Consideraciones preoperatorios en neuroanestesia

-

Manejo de fármacos de interés en neuroanestesia

-

Hipertensión endocraneal. Métodos de monitorización y su tratamiento

-

Daño medular durante una intervención sobre la columna vertebral

-

Anestesia en craneotomías por lesiones ocupativas

-

Anestesia en hematoma epidural y subdural

-

Anestesia para cirugía en la fosa posterior.

-

Anestesia para cirugía estereotáctica.

-

Anestesia para traumatismo craneoencefálico.

-

Manejo del paciente politraumatizado.

-

Anestesia para aneurismas intracraneales ( hemorragia subaracnoidea)

-

Anestesia para malformaciones arteriovenosas cerebrales.

-

Anestesia para pacientes con enfermedades neurológicas y psiquiátricas ( epilepsia,

enfermedad de Parkinson, Esclerosis múltiple, Enfermedades neuromusculares: esclerosis lateral
amiotrófica, siringomielia, miotonía, miastenia gravis)
-

Anestesia para patología de la hipófisis

-

Anestesia para cirugía de la columna vertebral

-

Manejo anestésico en la embolia gaseosa venosa

-

Neuromonitorización.

-

Cuidados postanestésicos del paciente sometido a neurocirugía

-

Abordaje venoso: técnicas de punción y cateterización de venas periféricas y centrales y su

monitorización( seldiflex, v femoral, subclavia)
-

Cateterismo arterial ( radial y cubital ) y su monitorización
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-

Afianzar los conocimientos adquiridos en rotaciones previas: técnicas de

intubación, extubación, sistemas de ventilación, manejo de monitorización de profundidad
anestésica Manejo de sistema de monitorización hemodinámica: vigileo
-

Principales patologías en neurocirugía:

✓ Tumores supratentoriales: meningioma, craneofaringioma
✓ Tumores infratentoriales: hemangioblastoma cerebeloso
✓ Mielopatía cervical
✓ Laminectomia por estenosis de canal
✓ Válvula de derivación ventriculoperitoneal
✓ Craneoplastia
✓ Rizolisis ganglio gasser por neuralgia del trigémino
✓ Hematoma epidural
✓ Hematoma subdural

TÉCNICAS REALIZADAS

- Vías centrales de acceso vía periférica ( seldiflex)
- Vías centrales de acceso vena subclavia
-

Vías centrales de acceso vía yugular anterior

-

Vías centrales de acceso femoral
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-

Canulación de arteria femoral

-

Canulación de arteria radial

-

Intubación orotraqueal

-

Vías periféricas

CIRUGIA TORÁCICA
OBJETIVOS ROTACIÓN
-

Fisiología respiratoria. Efectos de la anestesia: mecánica de la ventilación; trabajo de la
respiración; relación ventilación-perfusión; presiones de gas alveolar, arterial y venoso;
transporte de oxígeno en sangre; control de la respiración. Auscultación pulmonar.

-

Anestesia para pacientes con enfermedades respiratorias.: LCFA; Asma; Enfermedades
restrictivas.

-

Embolia pulmonar.

-

Cirugía laparoscópica y anestesia.

-

Consideraciones fisiológicas de la anestesia torácica: posición quirúrgica, neumotórax abierto.

-

Ventilación unipulmonar: indicaciones y manejo. Técnicas de ventilación

-

Anestesia para resección pulmonar.

-

Anestesia para resección traqueal.

-

Anestesia para procedimientos torácicos diagnósticos

-

Transplante pulmonar.

-

Anestesia y cirugía del timo. Miastenia gravis.

-

Cuidados postanestésicos del paciente sometido a cirugía torácica.

BIBLIOGRAFÍA:
-

Benumof. Anestesia for Thoracic Surgery. Saunder
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VÍA AÉREA DIFÍCIL

OBJETIVOS ROTACIÓN

-

Definir una vía aérea difícil. Epidemiología de la VAD. Predictores más habituales para su

valoración.
-

Fisiopatología de la denitrogenación del paciente con VAD.

-

Farmacología utilizada en una VAD.

-

Anatomía normal y patológica de la VA.

-

Describir las principales estructuras nerviosas, vasculares y anatómicas de la región cervical

anterior.
-

Técnicas de bloqueo de la VA tanto superior como inferior.

-

Algoritmo de la ASA para el manejo de la VAD.

-

Dispositivos para la intubación.

-

Dispositivos para la ventilación. Alternativas de manejo de la VAD en situaciones especiales:

pediatría, embarazada, obesidad, fuera del quirófano, fuera del hospital y patología sindrómica
específica.
-

Resolver con eficacia la simulación de situaciones clínicas relacionadas con la VAD no conocida,

conocida, prevista y del paciente NINV

TÉCNICAS
-

Realizar la técnica de denitrogenación en un paciente con una VAD.

-

Ejecutar las técnicas de bloqueo de las distintas estructuras nerviosas que inervan el canal de
intubación.

-

Manejar correctamente los distintos dispositivos para la intubación (fiadores, guías de intubación
( Eschman, Frova, Rusch…), …).
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-

Manejar adecuadamente los dispositivos para la ventilación.

-

Ejecutar con destreza las técnicas de bloqueo bronquial selectivo con distintos dispositivos
(Univent, Arndt, Cohen,…).

-

Intubación oral con un FF

-

Intubación nasal con un FF.

-

Realizar la intubación traqueal con distintos dispositivos ópticos de visión directa.

-

Superar la curva de aprendizaje de diferentes dispositivos extraglóticos.

-

Colocar con destreza la LMA de intubación e intubar a su través.

-

Realizar punciones de la membrana cricotiroidea.

-

Realizar cricotiroidotomías en simuladores.

-

Conocer los cambios dinámicos de la VA en el paciente crítico.

-

Conocer los distintos dispositivos para extubación del paciente en VM prolongada.

-

Conocer el algoritmo de extubación del paciente crítico.

-

Familiarizarse con la anatomía de la región cervical anterior.

-

Conocer las bases de las técnicas de traqueotomía percutánea (TP).

-

Conocer los distintos dispositivos de seguridad utilizados para disminuir la morbimortalidad de
las técnicas de TP: ecografía doppler, fibroscopia, transiluminación y dispositivos extraglóticos.

-

Saber diagnosticar y tratar las complicaciones más habituales asociadas a las técnicas de TP.

BIBLIOGRAFÍA
-

Practice Guidelines for Management of the Difficult Airway. An Updated Report by the
American Society of Anesthesiologists. Task Force on Management of the Difficult Airway.
American Society of Anesthesiologists, Inc. Lippincott Williams & Wilkins. Anesthesiology
2013; 118:251-70
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-

Difficult Airway Society 2015 guidelines for management of unanticipated difficult intubation
in adults. British Journal of Anaesthesia, Volume 115, Issue 6, 1 December 2015, Pages 827–
848

CIRUGIA COMPLEJA

OBJETIVOS ROTACION

-

Durante el cuarto año de residencia el médico en formación dispondrá de un periodo aproximado
de 4 meses de libre asignación para rotar en aquellos quirófanos cuya complejidad es mayor.

-

Competencias generales a adquirir al final de rotación de manera completa al final de su
residencia:

-

Realizar la visita preanestésica y pautar las órdenes preoperatorias.

-

Decidir y aplicar el tipo de técnica anestésica más indicada según el paciente el tipo de cirugía.
Mantenimiento y despertar.

-

Monitorizar de forma adecuada al paciente en función del tipo de intervención y patología
asociada.

-

Verificar la seguridad del paciente durante la intervención

-

Aplicar el adecuado mantenimiento intraoperatorio.

-

Identificar y resolver los posibles eventos intraoperatorios.

-

Finalizar de manera adecuada la técnica anestésica.

-

Cuidados postoperatorios.

-

Comunicación con el equipo de trabajo, paciente y familiares
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Residentes de otras especialidades:



-

Residentes R2 de Familia. (rotación de 1 mes por nuestro Servicio).

-

Residente R2 de UMI ( rotación de 3 meses por nuestro Servicio).

-

Residente R2 de Pediatría (rotación de un mes por nuestro Servicio).

-

Residente R1 de traumatología (rotación de un mes)

Residentes de otros Hospitales:
-

Residentes R4 del Hospital clínico de Zaragoza (rotación de 2 meses por
cirugía torácica).

-

Residente R3 de Hospital de Alicante rotación de 2 meses por cirugía
torácica).

-

Residentes R3 de Txagorritxu de Vitoria (rotación de 3 meses por quirófano
de Cirugía Torácica ).

-

Residente R4 del Hospital de Navarra de Pamplona (rotación de 2 meses
por nuestro Servicio de Anestesia y Reanimación).

3.2- OBJETIVOS ASISTENCIALES.

La fundamental labor del residente es la de formarse adecuadamente para el desempeño futuro de su
trabajo como especialista en Anestesiología. No obstante, es inevitable y altamente recomendable, que
ligado a la formación exista un compromiso asistencial por parte del médico residente adquiriendo un
cierto grado de autonomía progresiva en el desempeño de sus funciones. Así pues, el MIR, llevará a
cabo dentro del servicio un papel progresivamente mayor desde el punto de vista asistencial, tanto en
la actividad diaria, como durante la guardia. Esta autonomía, será determinada por el jefe de servicio,

47

tutor, y en último caso, por el adjunto responsable en ese momento del residente. Los dos últimos
meses de especialidad, el MIR, deberá desenvolverse con total autonomía.
Durante la actividad programada, el residente, trabajará conjuntamente con el adjunto que lo tutele,
asumiendo progresivamente más responsabilidad con el paso de los años, hasta la plena autonomía al
final de la residencia.

-

El R-1, no realizará técnicas ni tomará decisión alguna sin consultar y sin la supervisión de un
adjunto. El resto de residentes, tomarán responsabilidad según el nivel de capacitación que vayan
adquiriendo, siempre con la supervisión en grado mayor o menor de un adjunto responsable.

-

En la consulta preanestésica, el residente puede llevar a cabo la valoración y preparación de
pacientes desde R-2.

-

En el periodo intraoperatorio, el residente, se encargará de la preparación, revisión y puesta a
punto del material necesario para la aplicación de las distintas técnicas anestésicas que serán
realizadas bajo supervisión de un adjunto, hasta alcanzar distinto grado de responsabilidad.

-

En el postoperatorio, el residente se encargará del cuidado de los pacientes durante su estancia
en las unidades de recuperación y reanimación con distinto grado de responsabilidad.

-

En la clínica del dolor, el residente establecerá las pautas adecuadas de analgesia en el tto del
dolor agudo y crónico y participará en las distintas técnicas y métodos con distintos niveles de
responsabilidad dependiendo de su complejidad.

-

Al final de la residencia, el R-4, puede realizar tareas propias de la especialidad con el más alto
nivel de responsabilidad, siempre con el conocimiento del jefe de servicio y del tutor de
residentes, para actividades concretas y definidas en cada momento.

-

La mayor carga asistencial se realiza durante el turno de guardia. El residente realizará un número
de 5-6 guardias de presencia física mensuales, bien en su Hospital de referencia y/o en los
Hospitales donde llevan a cabo sus rotaciones. Mención aparte, merece la actividad asistencial
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del R-1, ya que realizará 4-5 guardias en el Servicio de Urgencias. Durante los periodos
vacacionales, el número de guardias puede ser incrementado con carácter excepcional. La
organización y distribución de las fechas de guardias, les corresponde a ellos mismos. La libranza
de guardia, es un derecho básico del Residente de Anestesia o de aquellos que roten por el
Servicio, excepto en las rotaciones externas, donde se seguirá la normativa del Servicio donde
se realice la rotación.

3.2- OBJETIVOS INVESTIGADORES.

La investigación debe ser otro pilar en la formación de los residentes. Sin embargo, la intensa actividad
asistencial y las dificultades para el desarrollo de programas científicos, hacen que este sea el objetivo
de más difícil consecución. La investigación puede realizarse en el plano clínico o experimental.
Para el fomento de la actividad investigadora, se intentará crear un grupo de trabajo liderado por algún
adjunto del servicio para la elaboración de trabajos de investigación.
Se intentará la realización de cursos y/o cursillos sobre metodología en investigación en colaboración
con otros Servicios del Hospital.
El objetivo de la investigación, será la elaboración por cada residente de al menos una comunicación
a un congreso científico nacional a partir de R-3 y de modo ideal a un congreso internacional a partir
de R-4
Se potenciará la asistencia a Congresos y Reuniones Científicas de los Residentes que presenten
comunicaciones o trabajos científicos a los mismos, así como a Cursos Monográficos de calidad
contrastada.
Se intentará la asistencia de los R-3 y R-4 al Congreso Nacional de la especialidad (bianual).
También se estudiará todas las propuestas de asistencia que realicen los Residentes.
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3.3- OTROS OBJETIVOS.
Durante el periodo de residencia, se espera del médico residente, el desarrollo de actitudes positivas,
de responsabilidad, madurez y respeto hacia el paciente y el resto del personal del Servicio y Hospital.
El residente además debe ser un elemento activo en la vida diaria del Servicio y fomentar la cohesión
del mismo, para ello, es fundamental la potenciación y el respeto de las relaciones interpersonales.
También debe mostrar otras virtudes como : puntualidad, creatividad, crítica constructiva,
autoevaluación y estímulo al adjunto para el estudio y actualización.

4.- EVALUACIÓN DE LOS RESIDENTES.

La evaluación de los Residentes según el sistema MIR debe ser continuada y formativa.
Al inicio de la residencia, cada residente recibe el cuaderno de la Unidad de Docencia, que incluye el
programa de formación MIR de Anestesiología.
El tutor se reúne trimestralmente de manera individual con cada uno de los residentes para:
1-Evaluar las rotaciones del trimestre previo, mediante la entrega del libro del residente de
tal periodo.
2-Programar las rotaciones del siguiente trimestre (actividad asistencial), así como las
sesiones clínicas, seminarios, preparación de comunicaciones, trabajos de investigación,
congresos o cursos a los que deba asistir (actividad docente e investigadora).
En función de los objetivos (conocimientos teóricos, habilidades, destrezas) que este
programa recoge para cada una de las rotaciones, y la actividad docente e investigadora,
que de forma personalizada se consensúa con los tutores de residentes (cursos
monográficos, doctorado, comunicaciones a congresos…), se establece, con el fin de
evaluar al MIR, una entrevista anual con los tutores, el Jefe de Servicio y el Jefe de la
Unidad Docente, constituyendo el Comité Evaluador Docente, momento en el que se
repasa:
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Libro del Residente (Memoria anual):
El residente recoge durante cada una de las rotaciones el conjunto de actividades asistenciales que
realiza, especificando en base a objetivos alcanzados, quedando reflejados en el Libro del
Residente, que trimestralmente entrega en la reunión con los tutores, y que al final del año de
residencia se entrega en la Unidad Docente, constituyendo la Memoria Anual de la Especialidad
(ANEXO 1). En este libro quedan reflejada la actividad asistencial (Actos anestésicos, técnicas,
objetivos teóricos alcanzados…), la actividad docente (sesiones clínicas, cursos de formación,
seminarios…) y la actividad investigadora (comunicaciones, trabajos de investigación y
publicaciones)

Prueba escrita:
Se podrá realizar anualmente, al final del curso de cada curso de residencia, a criterio del tutor. El
resultado es confidencial, y se comenta en entrevista personal con los tutores de residentes. Incluye
preguntas sobre aspectos concretos de los conocimientos fundamentales que el residente debe
asimilar durante las rotaciones que ha realizado en el año, así como uno o dos casos clínicos, en
los que se valora la capacidad del residente para dar respuesta a situaciones clínicas propias de la
especialidad (pruebas complementarias apropiadas, emitir juicio diagnóstico, instaurar un correcto
tratamiento de acuerdo a las guías clínicas de la especialidad…)

Visión directa:
El desempeño de nuestra especialidad permite y exige que el residente se encuentre acompañado
por su adjunto la mayor parte de su tiempo, quien se responsabiliza día a día de su evolución y
formación. Ello permite conocer de primera mano aspectos fundamentales que el residente debe
adquirir durante su etapa formativa: sus conocimientos teóricos, su destreza en la realización de
técnicas anestésicas, sus habilidades (comportamiento con otros profesionales, puntualidad,
trabajo en equipo, capacidad de trabajo, empatía con el paciente y la familia…). De todo ello el
Colaborador Docente responsable de la rotación informa a los tutores, rellenando el documento de
valoración del Ministerio de Sanidad, puntuando del 1 al 3 cada uno de los aspectos que se detallan
en dicho documento (ANEXO 2)
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Simuladores:
En casos concretos, como cursos monográficos (RCP, Atención al paciente politraumatizado,
prácticas con cadáveres…) el residente deberá demostrar, con simulaciones de situaciones clínicas
reales, sus conocimientos adquiridos.

Serán evaluados en el Comité Evaluador Docente:
-

la consecución de los objetivos fijados para el residente en el Libro del
Residente (aspectos asistenciales, docentes e investigadores)

-

los formularios de evaluación de las rotaciones rellenados por los
correspondientes Colaboradores Docentes.

-

Cuantas valoraciones objetivas que los Tutores elaboren de la actividad
asistencial, docente e investigadora.

Con todo ello se calificará el paso al siguiente año de residencia como SUFICIENTE, DESTACADO
O EXCELENTE. Si la evaluación es negativa (NO APTO), se seguirá el procedimiento recogido en
la Orden Ministerial que regula los sistemas de evaluación de la formación de los Médicos
Especialistas.

Los residentes cumplimentarán anualmente un formulario de evaluación anónimo, indicando las
deficiencias que observen y los posibles mecanismos de mejora, tanto en cada una de sus rotaciones,
como la labor de los tutores y la formación general proporcionada por el servicio (ANEXO 3)

NOTA FINAL: Este Plan de Formación es de carácter general, y debe servir al residente
como guía de funcionamiento a lo largo de su residencia en nuestro hospital, pero debe
concretarse e individualizarse anualmente según los objetivos que se establezcan de
acuerdo con los tutores.

Ultima revisión GUIA MIR Diciembre 2017
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ANEXO 1

LIBRO DE EVALUACIÓN
DEL ESPECIALISTA EN
FORMACIÓN
HOSPITAL SAN PEDRO
LOGROÑO (LA RIOJA)

Nombre del residente:
Año de residencia:
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OBJETIVOS INDIVIDUALES DEL AÑO DE ACUERDO CON LOS
TUTORES DE FORMACIÓN DEL SERVICIO:
1- ACTIVIDAD ASISTENCIAL:

2- ACTIVIDAD DOCENTE:

3- ACTIVIDAD INVESTIGADORA:
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1-ACTIVIDAD ASISTENCIAL:

ROTACIONES DURANTE EL AÑO:
1. Rotación en
hasta el

en el Hospital de

desde el

2. Rotación en
hasta el

en el Hospital de

desde el

3. Rotación en
hasta el

en el Hospital de

desde el

4. Rotación en
hasta el

en el Hospital de

desde el

5. Rotación en
hasta el

en el Hospital de

desde el

DESARROLLO DE LAS ROTACIONES:







Nombre de la Rotación
Lugar de Rotación
Periodo de Rotación
Jefe de Servicio
Tutor responsable de la Rotación
Desarrollo de la rotación:
1. Contenidos teóricos asimilados durante la rotación (SABER)
2. Habilidades técnicas realizadas (SABER HACER)
3. Destrezas adquiridas (SABER ESTAR)
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ROTACIÓN PRIMERA
Nombre de la Rotación:

Lugar de Rotación:

Periodo de Rotación:

Jefe de Servicio:

Estructura general organizativa del Servicio:

Tutor responsable de la Rotación:
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Desarrollo de la rotación:
a. Contenidos teóricos asimilados durante la
rotación (SABER):
b.

Habilidades técnicas realizadas (SABER HACER):

c. Destrezas adquiridas durante la rotación
(SABER ESTAR):
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2-ACTIVIDAD DOCENTE:
Sesiones Clínicas: fecha, lugar, tema y contenido

Asistencia a Cursos de Formación:
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3-ACTIVIDAD INVESTIGADORA:
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ANEXO 2
EVALUACIÓN ROTACIÓN
NOMBRE Y APELLIDOS
NACIONALIDAD
| DNI/PASAPORTE
CENTRO
TITULACIÓN
|ESPECIALIDAD
| AÑO RESIDENCIA
TUTOR
==============================================================================
======
ROTACION
CONTENIDO
| DURACIÓN:
UNIDAD
| CENTRO
JEFE DE LA, UNIDAD ASISTENCIAL
EVALUACION CONTINUAD

DE

A

A.- CONOCIMlENTOS Y HABILIDADES
(1)
NVEL DE CONOCIMIENTOS TEÓRICOS ADQUIRIDOS
NIVEL DE HABILIDADES ADQUIRIDAS
HABILIDADES EN EL ENFOQUE DIAGNÓSTICO
CAPACIDAD PARA TOMAR DECISIONES
UTILIZACIÓN RACIONAL DE RECURSOS

| CALIFICACIÓN
|_______________
|_______________
|_______________
|_______________
|_______________
MEDIA

(A)
B - ACTITUDES
MOTIVACIÓN
DEDICACION
INICIATIVA
PUNTUALIDAD / ASISTENCIA
NIVEL DE RESPONSABILIDAD
RELACIONES PACIENTE/FAMILIA
RELACIONES EQUIPO DE TRABAJO

|CALIFICACIÓN (1)
|_______________
|_______________
|_______________
|_______________
|_______________
|_______________
|
MEDIA

(B)
CALIFICACIÓN
|
CAUSA
E. NEG. (3)
CALIIFICACIÓN
CAUSA

CALIFICACIÓN EVALUACIÓN CONTINUADA
E. NEG. (3)
(70 % A + 30 % B)

CALIFICACIÓN

|

CAUSA E. NEG, (3)

CALIFICACIÓN LIBRO DEL ESPECÍALISTA EN FORMACION

En
a
VISTO BUENO:: EL JEFE DE LA UNIDAD

de

Fdo.:

de
EL TUTOR
Fdo.:
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ANEXO 3

EVALUACIÓN ANUAL DE LA DOCENCIA. SERVICIO ANESTESIOLOGÍA, REANIMACIÓN
Y TERAPIA DEL DOLOR. HOSPITAL SAN PEDRO. LOGROÑO
Puntúa del 1 al 10

1-ASISTENCIAL. ROTACIONES DEL AÑO DE RESIDENCIA:
Rotación número 1……………………………………………………………………
1- Los adjuntos responsables de la rotación se han preocupado por tu enseñanza teórica ………….
2- Los adjuntos responsables de la rotación se han preocupado por tu enseñanza práctica .…………
3- El tiempo dedicado a la rotación ha sido suficiente para cumplir los objetivos
teórico-prácticos
…………..
4- Tu nivel de satisfacción global ha sido
…………..
5- Tu nivel de autonomía y adquisición de responsabilidades durante la rotación
se ha adecuado a tus propias expectativas
.………….
6- Qué crees que debiera mejorar de la rotación, o qué posibles cambios realizarías
…………..
Rotación número 2……………………………………………………………………
1- Los adjuntos responsables de la rotación se han preocupado por tu enseñanza teórica ………….
2- Los adjuntos responsables de la rotación se han preocupado por tu enseñanza práctica .…………
3- El tiempo dedicado a la rotación ha sido suficiente para cumplir los objetivos
teórico-prácticos
…………..
4- Tu nivel de satisfacción global ha sido
…………..
5- Tu nivel de autonomía y adquisición de responsabilidades durante la rotación
se ha adecuado a tus propias expectativas
.………….
6- Qué crees que debiera mejorar de la rotación, o qué posibles cambios realizarías
…………..
Rotación número 3……………………………………………………………………
1- Los adjuntos responsables de la rotación se han preocupado por tu enseñanza teórica ………….
2- Los adjuntos responsables de la rotación se han preocupado por tu enseñanza práctica .…………
3- El tiempo dedicado a la rotación ha sido suficiente para cumplir los objetivos
teórico-prácticos
…………..
4- Tu nivel de satisfacción global ha sido
…………..
5- Tu nivel de autonomía y adquisición de responsabilidades durante la rotación
se ha adecuado a tus propias expectativas
.………….
6- Qué crees que debiera mejorar de la rotación, o qué posibles cambios realizarías
…………..
Rotación número 4……………………………………………………………………
1- Los adjuntos responsables de la rotación se han preocupado por tu enseñanza teórica ………….
2- Los adjuntos responsables de la rotación se han preocupado por tu enseñanza práctica .…………
3- El tiempo dedicado a la rotación ha sido suficiente para cumplir los objetivos
teórico-prácticos
…………..
4- Tu nivel de satisfacción global ha sido
…………..
5- Tu nivel de autonomía y adquisición de responsabilidades durante la rotación
se ha adecuado a tus propias expectativas
.………….
6- Qué crees que debiera mejorar de la rotación, o qué posibles cambios realizarías
…………..
Rotación número 5……………………………………………………………………
1- Los adjuntos responsables de la rotación se han preocupado por tu enseñanza teórica .………….
2- Los adjuntos responsables de la rotación se han preocupado por tu enseñanza práctica .…………
3- El tiempo dedicado a la rotación ha sido suficiente para cumplir los objetivos
teórico-prácticos
…………..
4- Tu nivel de satisfacción global ha sido
…………..
5- Tu nivel de autonomía y adquisición de responsabilidades durante la rotación
se ha adecuado a tus propias expectativas
.………….
6- Qué crees que debiera mejorar de la rotación, o qué posibles cambios realizarías
…………..
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2- DOCENTE:
1- Sesiones Clínicas del servicio de Anestesiología
2- Sesiones de residentes
3- Cursos Monográficos que has realizado:
A
B
C
D
4- Comenta aquello que echas en falta o que pudiera mejorarse de la actividad docente.

……………
……………
……………
…………...
…………...
……………

3- INVESTIGADORA:
1234-

Sesiones Clínicas (monográficas, bibliográficas, guías clínicas…)
Comunicaciones y pósters a congresos
Publicaciones
Trabajos de investigación

……………
……………
……………
……………

4- LABOR DOCENTE DEL SERVICIO
1-Tutores:
a- Accesibilidad y cercanía
b- Resolución de los problemas de los residentes
c- Monitorización del aprendizaje
d- Exigencia a los residentes
e- Formación del propio tutor

……………
……………
……………
…………...
……………

2-Servicio:
a- Preocupación del staff por la formación del residente
b- Medios docentes (material informático, audiovisual, biblioteca, materiales, revistas…)
c- Oferta formativa del hospital
d- Acceso y disponibilidad de la Unidad Docente

5-PUNTUACIÓN GLOBAL DE LA DOCENCIA RECIBIDA DURANTE EL AÑO

……………
……………
……………
……………
……………

6- Haz el comentario que quieras acerca de la formación que recibes como residente de Anestesiología en el Hospital
de San Pedro
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5.- SERVICIO DE ANESTESIA REANIMACIÓN Y TERAPIA
DEL DOLOR

Consta de diferentes áreas tal y como se señala a continuación:

5.1.- ÁREA FÍSICA DE LA UNIDAD.


2 Consultas de preanestesia



+16 Quirófanos distribuidos de la siguiente manera: 6 en la primera planta, 6 en la segunda planta,
4 en la zona de CMA (Cirugía Mayor Ambulatoria) y 1 en la unidad de Obstetricia



4 Paritorios



2 Salas de preanestesia



3 Salas de recuperación post-anestésica :
- 1 en CMA con 5 camas.
- 1 en la 1ª planta con 14 camas.
- 1 en la 2ª planta con 9 camas (actualmente no dotada).



2 Consultas de Unidad del Dolor



Despacho del Jefe de Servicio



Despacho de secretaria



Sala de estudio con biblioteca y tres ordenadores e impresoras. Asímismo, el Hospital cuenta con
una Biblioteca central dotada de libros y revistas de todas las especialidades para consulta “in situ”
y una Biblioteca “on line”.



Sala de reuniones científicas - sesiones



Sala de descanso personal
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4 Almacenes de material.

5.2- RECURSOS HUMANOS

5.2.1- ORGANIGRAMA JERÁRQUICOS
La Unidad de Anestesiología y Reanimación tiene la consideración de Servicio con funcionalidad
autónoma en el organigrama hospitalario. El Servicio está estructurado jerárquicamente cuyo máximo
responsable es el Jefe de Servicio.

5.2.2- PERSONAL FACULTATIVO
28 Facultativos Especialistas de Área, entre los que se encuentra 1 Jefe responsable del Servicio y 3
jefes de Sección, todos a tiempo completo.

5.2.3- PERSONAL DE ENFERMERÍA y AUXILIAR.
140 puestos entre DUES y auxiliares de clínica, repartidas como sigue a continuación:


1 DUE en cada consulta de preoperatorios, un total de 2



1 DUE y 1 auxiliar en cada zona de preanestesia



DUES y auxiliares estables en turno de mañana para cada quirófano



1 DUE en cada consulta de la Unidad del Dolor, un total de 2.



5 DUE y 2 auxiliares fijas en Reanimación en turno de mañana y tarde.



5 DUE y 2 auxiliares para las Urgencias y URPA en turno de mañana, tarde y noche

5.2.4- PERSONAL ADMINISTRATIVO
1 Administrativo específico a tiempo completo
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5.3- RECURSOS MATERIALES

5.3.1- EQUIPAMIENTO POR QUIROFANO


1 Equipo de Ventilación “Primus” y “Zeus” de Dräger (ambos de última tecnología), ó Aestiva y
Advance de Datex- Ohmeda con posibilidad de realizar diferentes tipos de ventilación ( manual,
espontánea, soporte de presión y ventilación mecánica por volumen o por presión), así como la
posibilidad de circuito abierto, semicerrado o cerrado y monitorización en pantalla de parámetros
respiratorios.



1 Monitor Polivalente “Infiti Delta” de Dräger con: ECG con 2 derivaciones y posibilidad de 12 y
análisis del ST, Frecuencia cardiaca, Pulsioximetria, T.A. incruenta, TNM, BIS, y 2 líneas para
presiones cruentas. Estos monitores son extraíbles de manera que pueden ser usados para transporte
del paciente a las distintas áreas hospitalarias.



Sistema de extracción de gases en cada quirófano según normativa vigente



1 Analizador de gases anestésicos.



Aspiración central.



1 Bomba de perfusión fija en cada quirófano Braun ( Infusomat space).



Bombas de infusión rápida de fluidos ( RSLB 30 H Gamida).



Calentador de fluidos intravenosos.



Material para intubación con diferentes palas de laringoscopio, tubos endotraqueales, mascarillas
faciales y mascarillas laríngeas de diferentes tamaños y clases



1 Carro de medicación especifico de anestesia, con fármacos para inducción y mantenimiento de:
anestesia general, locorregional, sedación y analgesia, así como medicación para mantenimiento de
la estabilidad hemodinámica y de urgencia (parada cardiaca u otros eventos)
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1 Pantalla de ordenador de 35 pulgadas junto con ordenador desde el que se accede a la historia
clínica informatizada del paciente e imágenes radiológicas.



Disponibilidad de forma inmediata de balas de oxígeno para transporte de pacientes.

5.3.2-

EQUIPAMIENTO

EN

CADA

ÁREA

DE

PREANESTESIA,

AREA

QUIRÚRGICA Y PARITORIOS.
Área Quirúrgica:


1 Desfibrilador, marcapasos externo y carro de parada.



1 Aparatos de rayos portátil.



1 Carro para intubación difícil con: laringoscopios tipo Mc Coy, mascarillas laríngeas Fastrach
de diferentes números, tubos endotraqueales para intubación a través de la Fastrach,
intercambiador de tubo, Jet de ventilación.



1 Fibrobroncoscopio para realizar intubaciones difíciles previstas (en número total de tres)



Videolaringoscopio



1 Carro para intubación pediátrica con: laringoscopios infantiles con palas curvas y rectas, tubos
pediátricos, mascarillas faciales y laríngeas. Cánulas de guedel, tubuladuras especificas, circuito
Mapelson,…



Balas de oxígeno para transporte de los pacientes.



Pulsioxímetros portátiles para traslados de los pacientes.



1 Respirador y Monitor Portátil.

Área Preanestesica


1 Respirador Aestiva ó SA2 Dräger fijo.



1 Monitor polivalente “ Infiniti Delta” para cada cama.



1 Toma de oxigeno para cada cama.



Material fungible.
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Medicación propia de la especialidad y de Urgencia.

Paritorios: 2 de ellos dotados para realización de cirugía urgente obstétrica
- 1 Equipo de Ventilación “Primus” y “Zeus” de Dräger (ambos de última tecnología), ó Aestiva y
Advance de Datex- Ohmeda con posibilidad de realizar diferentes tipos de ventilación ( manual,
espontánea, soporte de presión y ventilación mecánica por volumen o por presión), así como la
posibilidad de circuito abierto, semicerrado o cerrado y monitorización en pantalla de parámetros
respiratorios en cada paritorio.
- 1 Monitor Polivalente “Infiti Delta” de Dräger con: ECG con 2

derivaciones y posibilidad de 12

y análisis del ST, Frecuencia cardiaca, Pulsioximetria, T.A. incruenta, TNM, BIS, y 2 líneas para
presiones cruentas, en cada paritorio.
- Carro de Intubación difícil.
-Carro de Parada cardiaca con desfibrilador.

5.3.3- EQUIPAMIENTO EN UNIDADES DE REANIMACIÓN POSTQUIRÚRGICA


1 Monitor “Infiniti Delta” de Dräger con ECG ( 2 y/o 12 derivaciones), Pulsioximetría, TANI
y posibilidad de 2 canales para presiones directas (TA y/o PVC), por cama.



Tomas de oxígeno.



Ventilación CPAP.



Aspiradores.



1 Desfibrilador y marcapasos externo.



1 Carro de parada cardiorrespiratoria.
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1 Carro con medicación para anestesia, analgesia, sedación, así como para la reanimación
cardiorrespiratoria.



1 Fibrobroncoscopio



Respiradores de traslado Drager ( Oxylog 3000), con ventilación tipo IPPV, Invs..



1 Respirador “ Primus” de Dräger



Bala de oxígeno para transporte del paciente

5.3.4-

EQUIPAMIENTO

PARA

ANESTESIA

Y

SEDACIÓN

FUERA

DE

QUIRÓFANO.
El equipamiento esta situado en:
-

Sala de Endoscopias.

-

R.M.N.

-

T.A.C.

-

Radiologia Intervencionista.

En todas las estancias hay:


1 Equipo de monitorización-ventilación “Primus” de Dräger (de última tecnología) con
posibilidad de realizar diferentes tipos de ventilación (manual, espontánea, soporte de presión y
ventilación mecánica por volumen), así como la posibilidad de circuito abierto o semicerrado,
con monitorización en pantalla de parámetros respiratorios.



Laringoscopios, tubos endotraqueales, mascarillas faciales y laríngeas, de distintos números.



Medicación para anestesia general, locorregional, sedación y reanimación así como para
resucitación cardiopulmonar



Monitores Polivalentes “Infiniti Delta” con: ECG, pulsioxímetria , TA, capnógrafo.

5.3.5- EQUIPAMIENTO EN LA UNIDAD DOCENTE
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Medios audiovisuales, para realizar sesiones clínicas de residentes. Cañón previa petición para
la realización de sesiones



Tres ordenadores, con acceso “on line” . Acceso “on line” al Up to Date, de distintas
especialidades
Fondos bibliográficos, últimas ediciones, que cuentan entre otros:

-

Anestesia. Miller RD. Ed. Doyma SA

-

The management of pain. Bonica. Ed. Lea Febiger

-

Anestesia neonatal y pediátrica. A. Villani. Ed Mason.

-

Atlas de Anestesia Regional. D.L. Brown. Ed. Doyma.

-

Tratado de Anestesia y Reanimación. Torres. Ed. Arán

-

Fármacos en Anestesia. Mecanismo de acción Stanley A. Ed. Salvat

-

Tratado de Anestesia en el paciente traumatizado y en cuidados críticos. C.M. Grande. Ed. Itaccs

-

Anestesia en Cardiología. J.A. Kaplan. Ed. Doyma.

-

Anestesia y enfermedad coexistente. R.K. Stoelting. Ed. Elsevier

-

Relajantes musculares en anestesia y terapia intensiva. J.A. Alvarez. Ed. Arán

-

Anestesia regional hoy. L. Aliaga. Public. Permanyer.

-

Anestesia pediátrica. H.T. Davenport. Ed. Salvat

-

La responsabilidad profesional en Anestesia y Reanimación . R. Cantero Rivas. Editores
Médicos S.A.



Revistas en la biblioteca central, que cuentan entre otros fondos:

-

British Journal of Anaesthesia

-

Anesthesiology

-

Annales Francaises d´Anesthesie et Reanimation

-

Intensive Care Medicine
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-

Revista Española de Anestesiología y Reanimación



Acceso a revisión bibliográfica “on line” del MEDLINE y Up to Date a través de la página
principal de acceso a las aplicaciones del SERIS.

6.- ORGANIZACIÓN DE LA UNIDAD

6.1- ORGANIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL
La organización de la actividad asistencial la distribuye el Jefe de Servicio:


3 Consultas ambulatorias de preanestesia para valoración preanestesica de pacientes
programados para intervención quirúrgica.



2 Consultas de Dolor crónico.



1 Anestesiólogo diario para valoración preanestésica intrahospitalaria.



1 Anestesiólogo para realización de sedaciones y/o Anestesias Fuera de Quirófano.



2 Anestesiólogos de guardia de presencia física.



2 Anestesiólogos salientes de guardia



1 Anestesiólogo en URPA de la 1ª planta.



1 Anestesiólogo en URPA de la CMA.



1 Anestesiólogo hasta las 19h en URPA de la primera planta, la cual pasa posteriormaente a
cargo de los anestesiólogos de guardia.



El resto de anestesiólogos de la plantilla están ubicados en:

-

Quirófano nº 1 Cirugía Vascular

-

Quirófano nº 2  Cirugía General/ Cirugía Plástica.

-

Quirófano nº 3  Cirugía Ginecológica/ Cirugía Urológica

-

Quirófano nº 4  Cirugía Urológica.

-

Quirófano nº 5  Cirugía Torácica/ O.R.L.
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-

Quirófano nº 6  Cirugía Ginecológica.

-

Quirófano nº 7 Cirugía Traumatológica.

-

Quirófano nº 8  Cirugía Traumatológica.

-

Quirófano nº 9 Cirugía Traumatológica.

-

Quirófano nº 10  Cirugía General.

-

Quirófano nº 11 Cirugía General.

-

Quirófano C.M.A nº 1 Cirugía Oftalmológica

-

Quirófano C.M.A. nº 2  Cirugía Oftalmológica.

-

Quirófano C.M.A. nº 3  Cirugía Traumatológica/ General/ Técnicas de Dolor

-

Quirófano C.M.A. nº 4  Cirugía General/ Traumatológica/ O.R.L./ Ginecológica.

-

Quirófano Paritorio  Cesáreas Programadas y Urgentes.

-

Paritorio para analgesia Epidural.

6.2- CARTERA DE SERVICIOS DEL SERVICIO DE ANESTESIOLOGIA



Anestesia para Cirugía General, exceptuando cirugía bariátrica



Anestesia para Cirugía Vascular, exceptuando aneurismas torácicas.



Anestesia para Cirugía Torácica.



Anestesia para Cirugía Otorrinolaringológica



Anestesia Pediátrica para cirugía programada en niños con edad superior a 1 año, y para cirugía
urgente en niños superior a 3 años



Anestesia para Cirugía Urológica.



Anestesia para Cirugía Ortopédica y Traumatológica.



Anestesia para Cirugía Oftalmológica.



Anestesia Cirugía Ginecológica y Obstétrica.
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Técnicas Invasivas para control de Dolor Cronico.



Anestesia y Sedaciones en Areas Fuera de Quirófano.



Anestesia para realización de T.E.C.



Consulta Preanestesia.



Unidad de Dolor Crónico.
6.3- DATOS DE LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL

2015

2016

Nº de QUIROFANOS

16,77

15,52

Nº de I.Q. PROGRAMADAS

18334

20479

1579

1743

555

478

CONSULTAS PRIMERAS

8915

10163

CONSULTAS
PREANESTESIA

8974

10223

INTERCONSULTAS

2004

1932

EPIDURALES OBSTETRICAS

1728

1695

CONSULTAS U. DOLOR

2.239

1.911

Nº de I.Q. URGENTES

A.F.Q.
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6.4- PROTOCOLOS DIAGNÓSTICOS Y TRATAMIENTOS
Protocolos y guías clínicas consensuadas :
-

Profilaxis de enfermedad tromboembólica venosa perioperatoria

-

Analgesia postoperatoria

-

Pautas de analgesia por el cateter epidural

-

Fármacos a administrar preoperatoriamente

-

Premedicación en pacientes quirúrgicos

-

Manejo del paciente diabético y cirugía

-

Manejo preoperatorio de pacientes cardiópatas

-

Manejo y tratamiento de pacientes con alteración en la coagulación. Prescripción de Complejo
Protrombínico

-

Pautas de premedicación en pacientes pediátricos.

-

Valoración preanestesia de pacientes cardiópatas.

6.5- HISTORIAS CLÍNICAS

En la actualidad, las historias clínicas están siendo informatizadas a través de un programa informático
llamado “SELENE”. En él, se encuentra la historia clínica por servicios, así como todas las peticiones
de laboratorio y exploraciones radiológicas. A la historia clínica se puede acceder desde los quirófanos,
salas de reanimación, salas de estudio y trabajo, así como desde todas las plantas de hospitalización.
- Historia clínica informatizada preanestesica realizada al menos 24h antes de la intervención.
- Historia clínica intraoperatoria.
- Historia clínica en URPA.
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7.-ACTIVIDADES

7.1- ACTIVIDADES DOCENTES.
- El servicio presta docencia a residentes de otras especialidades del mismo Hospital San Pedro tales
como: Residentes de UMI, Residentes de Medicina de Familia y Adjuntos de Urgencias,
capacitándolos y reciclándolos en el manejo de la vía aérea, acceso venoso y tratamiento del paciente
en situaciones críticas.
Así mismo también presta docencia a residentes de Anestesia y Reanimación de otras Comunidades
Autónomas que solicitan rotación principalmente por nuestra Unidad del Dolor.
- Sesiones docentes a enfermería y matronas para capacitarles en el manejo de catéteres Epidurales y
de técnicas realizadas a los pacientes de su área.

7.2- SESIONES CLÍNICAS
- Sesión clínica del servicio 1 vez a la semana, en la que se estudian o revisan ciertas patologías, casos
clínicos de pacientes comprometidos y determinados actos quirúrgicos, así como cuestiones de
organización interna.
- Sesión clínica Hospitalaria 1 vez a la semana, a la cual se acude en virtud de los temas a tratar.

7.3- FORMACIÓN CONTINUADA
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