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1 INTRODUCCIÓN 

La especialidad de Anestesiología surge de la necesidad de proteger al paciente frente a 

la agresión quirúrgica. Desde las primeras experiencias de Morton con el éter ha ido 

evolucionando para hacer frente a  nuevos procedimientos  quirúrgicos y médicos, cada vez 

más invasivos, haciéndose cargo del manejo peroperatorio del paciente, y del control del 

dolor de todo tipo. 

La adquisición de competencias en esta especialidad está regulada en el programa de 

formación elaborado por la Comisión Nacional de la Especialidad y aprobado por la 

Secretaría de Estado de Universidades e Investigación del Ministerio de Educación y 

Ciencia (25 de abril de 1996). El itinerario formativo que aquí se presenta implica la 

adaptación concreta de dicho programa en el ámbito del Complexo Hospitalario 

Universitario de Santiago de Compostela (CHUS), en el escenario de los avances médico- 

quirúrgicos actuales, el cambio en el contexto generacional y la aparición de nuevas 

exigencias sociosanitarias en el S. XXI. 

La enseñanza MIR de Anestesiología, Reanimación y Terapia del Dolor se estructura en 

un programa de formación completo que incluye el aspecto asistencial, la docencia práctica 

y teórica, y la introducción a la investigación. Además intenta desarrollar las habilidades 

para el razonamiento clínico, la toma de decisiones rápida y la capacidad de relación con 

los pacientes y con los profesionales sanitarios de su entorno. Por último, incorpora nuevos 

aspectos como el conocimiento y utilización de los sistemas de información, la gestión 

básica, la medicina basada en la evidencia, la calidad asistencial, la bioética y la 

simulación avanzada. 

Los principios rectores de la actuación formativa y docente en el ámbito sanitario 

quedan establecidos en el artículo 12 de la Ley 44/2003 sobre ordenación de las 

profesiones sanitarias, encontrándose entre otros: la revisión permanente de las 

metodologías docentes, la actualización permanente de conocimientos mediante la 

formación continuada de los profesionales sanitarios y el establecimiento, desarrollo y 

actualización de metodologías para la evaluación de los conocimientos adquiridos por los 

profesionales y del funcionamiento del propio sistema de formación. 

La aparición del Real Decreto 183/2008 marca como objetivo principal “garantizar un 

alto nivel de calidad del sistema de formación sanitaria especializada”. Se constituye como 

eje motriz de todo el proceso formativo del especialista sanitario. 

Las características de la relación laboral, que afectan a aspectos con implicación en la 

formación, se regulan por dicho Real Decreto 183/2008 y por el Real Decreto 1146/2006, 

de 6 de octubre. 

La Orden SSI/81/2017, 19 de enero aprueba el protocolo mediante el que se 

determinan las pautas básicas destinadas a asegurar y proteger el derecho a la intimidad del 

paciente por los alumnos y residentes en Ciencias de la Salud. 
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El grupo de tutores del CHUS entiende la formación del especialista en Anestesiología 

como un proceso dinámico, constantemente optimizable, en el que el residente debe ser 

consciente de su protagonismo total y en el que los especialistas que lo apoyan ejercen de 

elementos de guía dirección. 

2CARTERA DE SERVICIOS DEL COMPLEXO 

1. Especialidades médicas y servicios centrales: urgencias (general, pediátrica y 

obstétrica) cardiología y hemodinámica, neumología, nefrología y diálisis, neurología, 

medicina intensiva, gastroenterología, hematología, medicina interna, oncología, 

pediatría y neonatología, psiquiatría, rehabilitación, reumatología, endocrinología y 

nutrición, dermatología, alergia, análisis clínicos, diagnóstico por imagen, anatomía 

patológica, microbiología, farmacia hospitalaria, UCI y cuidados críticos cardiológicos. 

 

2. Especialidades quirúrgicas: cirugía general y del aparato digestivo, cirugía ortopédica y 

traumatológica, cirugía vascular, obstetricia y ginecología, oftalmología, 

otorrinolaringología, urología, dermatología quirúrgica, cirugía cardiaca, cirugía 

torácica, neurocirugía, cirugía plástica y reparadora, cirugía maxilofacial. 

 

3. Otros organismos vinculados al CHUS: Instituto de Investigación (IDI CHUS), 

laboratorios de apoyo a la Investigación. Biblioteca física y acceso 

hospitalario/domiciliario a la Biblioteca Virtual do Sistema Público de Saúde de 

Galicia, Centro de Simulación Avanzada de Santiago de Compostela (CESIS). 

 

4. El Complexo se encuentra adscrito a la Facultad de Medicina y Odontoloxía de la 

Universidad de Santiago de Compostela con participación en los programas de 

formación pregrado y postgrado en Medicina (incluyendo ACOE). 

3 DESCRIPCION DEL SERVICIO 

4.1.Recursos humanos 
 

- Jefe de Servicio de Anestesiología y Reanimación: Prof. Julián Álvarez Escudero 

(Decano de la Facultad de Medicina y Odontología). 

 

- Jefes de Sección de Anestesiología y Reanimación: Prof. Cortiñas (Seguridad en el 

paciente quirúrgico), Dra. Carro (Coordinadora Asistencial del Hospital de Conxo), 

Prof. Veiras (Grandes Procesos Asistenciales Quirúrgicos), Prof. Taboada 

(Investigación y Docencia). 

 

- Tutores actuales: Dra. Prada Hervella (pradahervella@gmail.com), Dra. Calvo Rey 

mailto:pradahervella@gmail.com
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(andrea.acr11@gmail.com), Dr- Ferreiroa Mosquera (estevo_gz4@hotmail.com), 

Dra.Doldán Pérez (patri_dp88@hotmail.com), Dr. Alberto Bolón Villaverde 

(albertobolon@gmail.com), Dra.Rodríguez Valdés (r.valdes@mundo-r.com), Dra.  

Rodríguez Fernández (sufojanes@gmail.com). 

 

- Médicos especialistas: 84 médicos adjuntos al Servicio (ubicados en el CHUS y en 

el Hospital de Conxo) son considerados tutores delegados, y quienes realizan la 

enseñanza diaria de la práctica de la especialidad con una supervisión gradual en 

función de la adquisición de competencias. 

 

- Médicos residentes en formación en el momento actual: 6 R1, 6 R2, 6 R3, 4 R4. 6 

plazas acreditadas y 4 plazas aprobadas para 2023. 

 

- Personal no facultativo: tres administrativos (Dña. Piedad Noya), enfermería, 

personal de auxiliar de clínica, celadores. 

 

- Contacto con secretaría CHUS: 981950674. 

 

- Página web: www.anestesiasantiago.es 

 
4.2.Recursos físicos y técnicos 

 

- El Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela está formado 

por el Hospital Clínico Universitario, el Hospital de Conxo, el Hospital Gil Casares 

y el Hospital Psiquiátrico de Conxo. 

 

- Existe el material necesario para la formación del residente en todas aquellas 

dependencias o unidades hospitalarias en las que deba efectuar su cometido. 

 

- El residente desarrollará su actividad ordinaria y continuada fundamentalmente en 

el H. Clínico Universitario. El Hospital de Conxo también contribuye a la 

formación en un lapso temporal más reducido. 

 

- El H. Clínico Universitario dispone de: 

- Un bloque quirúrgico: 15 quirófanos, cada uno con una unidad informática 

conectada a central de datos; un sistema de cirugía robótica tipo Da Vinci®; una 

unidad de radioterapia intraoperatoria; un TAC para uso intraoperatorio; un 

neuronavegador. 

- Un bloque obstétrico: 5 salas de dilatación, 2 salas de partos y un quirófano 

obstétrico. 3 unidades informáticas conectadas a central de datos. 

- Un bloque quirúrgico UCMA (Unidad de Cirugía Mayor Ambulatoria): 5 

quirófanos y 3 quirófanos para procedimientos de intervencionismo reducido 

(Técnicas invasivas de dolor, cirugía general, F.I.V y dermatología). Varias 

unidades informáticas conectadas a central de datos. 

mailto:r.valdes@mundo-r.com
mailto:sufojanes@gmail.com
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- Zona de diagnóstico por Imagen con monitorización y máquinas de anestesia 

para técnicas analgesia/anestesia y procedimientos de sedación y analgesia en: 

RMN, TAC, medicina nuclear y radiología intervencionista. 1 quirófano para 

braquiterapia.2 unidades informáticas conectadas a central de datos. 

- Zona de intervencionismo cardiológico, con monitorización para técnicas 

analgesia/anestesia en 2 salas de hemodinámica y 1 de electrofisiología. Al 

menos 4 unidades informáticas conectadas a central de datos. 

- Zona de intervencionismo gastroenterológico con una sala para PSA en técnicas 

endoscópicas gastrointestinales. Al menos 2 unidades informáticas conectadas a 

central de datos. 

- Zona de Hospital de Día Quirúrgico con 20 camas para cirugía ambulatoria. 3 

unidades informáticas conectadas a central de datos. 

- Zona de Unidad de Dolor: 2 consultas y 3 salas de técnicas. Varias unidades 

informáticas. 

- Unidad de Reanimación: 18 camas de cuidados críticos polivalentes (dos de 

ellos de aislamiento con presión positiva y dos boxes para diálisis). Todos los 

puestos habilitados con monitorización completa y conectada a central de 

monitorización. Salas de reunión del equipo médico, de enfermería, 2 despachos 

y 2 salas de información. Disponibilidad de varias unidades informáticas con 

programa ICIP para historia y tratamiento informatizado del paciente crítico. 

- Unidad de Recuperación Postanestésica (URPA).22 puestos, todos habilitados 

con monitorización completa. Disponibilidad de 3 ordenadores con programa 

ICIP para historia y tratamiento informatizado del paciente crítico. 

- Consulta de preanestesia: 4 salas dobles con equipo informático. 

- Sala de sesiones propia con medios audiovisuales (cañón proyector…). 

- Sala de reuniones-biblioteca con 3 ordenadores con conexión a Internet y acceso 

a información de pacientes ingresados. 

- Sala de administrativos con equipo de reprografía y 2 unidades informáticas. 

- Despachos: 4 (Jefe de Servicio, Jefes de sección y Jefe de Reanimación), 1 para 

investigación y 1 para docencia; todos ellos con equipación informática. 

- Otros recursos específicos: carro para alergia al látex, carro para vía aérea 

difícil,   

- 5 fibrobroncoscopios (uno de ellos para neonatos), 4 vídeolaringoscopios tipo C-

Mac© (uno con dos palas pediátricas), 8 ecógrafos (para técnicas de anestesia 

regional, monitorización y asistencia al tratamiento de los pacientes de cuidados 

críticos, tratamiento del dolor…), 3 ecócardiógrafos, varios equipos de técnicas 

de depuración extrarrenal, varios equipos para monitorización cardiovascular 

avanzada, 2 ECMO, 4 carros específicos para atención anestésica a niños. 

 

- El Hospital de Conxo dispone de: 

- 12 quirófanos, 5 camas y 6 sillones en HUCA, 10 camas posibles de REA. 

Completa la dotación del área quirúrgica con 1 fibrobroncoscopio, 2 ecógrafos, 

vídeolaringoscopios tipo C-Mac®, carro de vía aérea difícil. 
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- Disponibilidad de sala de simulación avanzada adscrita a la Facultad de Medicina y 

Odontología de la Universidad de Santiago de Compostela (simulador METIMan®, 

equipo completo de audiovisuales, material de simulación básica y avanzada en el 

adulto y el niño). 

 

- Acceso al centro de simulación clínica avanzada CESIS, ubicado en el Hospital Gil 

Casares, con la disponibilidad de uso de un SimMan 3G Plus®, un Resusci Anne®, 

un Vimedix® y varios torsos controlados por unidades de gobierno autónomas. 

4 DEFINICION DE LA ESPECIALIDAD Y PERFIL DE COMPETENCIAS 

4.1.Definición 

La denominación oficial de la especialidad es Anestesiología y Reanimación 

(RD127/84). La especialidad de Anestesiología y Reanimación es una especialidad médica 

que ofrece atención integral a los problemas de salud de pacientes quirúrgicos, pacientes en 

situación crítica y pacientes con dolor. De acuerdo con el Programa Oficial de la 

Especialidad, la Anestesiología muestra como objetivos el estudio, docencia, investigación 

y aplicación clínica de: 

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

antes, durante y después de cualquier intervención quirúrgica, obstétrica, exploraciones 

diagnósticas o traumatismos. 

b) Mantener las funciones vitales en cualquiera de las condiciones citadas y en los 

pacientes donantes de órganos. 

c) Tratar pacientes cuyas funciones vitales estén gravemente comprometidas, manteniendo 

las medidas terapéuticas hasta que se supere la situación de riesgo vital de dichas 

funciones. 

d) Tratamiento del dolor de cualquier etiología, tanto aguda como crónica. 

e) La reanimación en el lugar del accidente y la evacuación de accidentados o pacientes en 

situación crítica. 

Los anestesiólogos tienen gran capacidad para el trabajo en equipo y para la adaptación 

a los frecuentes cambios del entorno y de las condiciones de los pacientes, aportando su 

visión integradora y su polivalencia en todas las áreas clínicas, especialmente en los 

pacientes críticos, en las urgencias y en los que sufren dolor agudo y crónico. Estas 

características le confieren un papel fundamental en el entorno hospitalario, aunque sus 

conocimientos y habilidades técnicas suponen un valor añadido en el ámbito 

extrahospitalario. 

La elaboración y publicación del Libro Blanco de la Anestesia en 2021 permite definir 
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las competencias, contenido y cuerpo de la especialidad de Anestesiología en el S XXI. 

 

4.2.Perfil de competencias 

Las competencias transversales son comunes a todas o buena parte de las 

especialidades en Ciencias de la Salud. Se adquieren mediante: 

1. Las acciones formativas (cursos y talleres) organizados por la Comisión de Docencia, 

de realización obligatoria para todos los residentes y con evaluación final. 

2. La práctica integrada y tutorizada en cada una de las unidades docentes y con 

evaluación continuada. 

3. El autoaprendizaje guiado. 

4. Las técnicas de simulación avanzada en sus diversos campos y objetivos. 

Las competencias transversales o genéricas se agrupan en los siguientes apartados: 

A. Valores y actitudes profesionales. Principios de Bioética. 

B. Comunicación clínica. 

C. Habilidades clínicas generales. 

D. Manejo de fármacos. 

E. Determinantes de salud y enfermedad y promoción de la salud. 

F. Manejo de la información clínica. 

G. Investigación. 

H. Docencia y formación. 

I. Trabajo en equipo. 

J. Gestión clínica y de la calidad. 

K. Protección. 

L. Idiomas. 

M. Manejo de recursos médicos de redes sociales. 

Respecto a las competencias específicas de la especialidad en Anestesiología y 

Reanimación, éstas se pueden sistematizar en: competencias específicas en las diferentes 

fases del perioperatorio, capacidad para tratar el dolor agudo y crónico y actitudes y 

comportamientos a adquirir durante la residencia. 

A. Competencias en las diferentes fases del perioperatorio. 

A.1. Capacidad para realizar la evaluación preoperatoria 

- Comprende el estudio, valoración y premedicación preoperatorios de los 

pacientes. Se llevará a cabo en la consulta de preanestesia o vía anestesio-

presencial una vez hospitalizado el paciente. 
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- Conocimientos y habilidades necesarios: 

▪ Generalidades: 

1. Historia de la Anestesiología. 

2. Informática a nivel usuario. 

3. Tecnologías para la información y las comunicaciones. 

4. Utilizar los programas informàticos de ayuda a la recogida de datos para 

la elaboración de la documentación anestésica. 

5. Principios de Bioética. 

6. Respeto a la dignidad de la persona enferma, 41/2002 Nacional de 

Sanidad (Derecho del paciente a la información y derecho a no ser 

informado. Autonomía del paciente (Consentimiento informado, 

voluntades previas). Documentación clínica. 

7. Aspectos médico-legales de la práctica de la especialidad. 

8. Medicina basada en la evidencia científica. 

9. Solicitud y valoración de pruebas complementarias. 

10. Nutrición enteral y parenteral. 

11. Nutrición en la edad pediátrica. 

12. Adecuación del esfuerzo terapéutico. 

13. Asistencia a pacientes que rechazan tratamiento: sangre y 

hemoderivados, etc. 

14. Confidencialidad 

15. Profesionalismo. 

16. Conocimiento de limitaciones y capacidad de pedir ayuda. 

17. Comunicación adecuada con el paciente, familiares y personal sanitario. 

 

▪ Anatomía de la vía aérea. 

 

▪ Fisiología y Fisiopatología: Cardiovascular, respiratoria, renal, endocrino-

metabólica y del equilibrio hidroelectrolítico, hepática, sistema nervioso 

central y periférico, neuromuscular, coagulación, hepatobiliar y digestiva, 

inmunológica, del embarazo, neonatal, del lactante, del niño y geriátrica. 

 

▪ Farmacología: 

1. Principios farmacológicos básicos: farmacocinética y farmacodinámica, 

interacciones medicamentosas. 

2. Fármacos utilizados en la premedicación. 

3. Fármacos que modifican la coagulación y hemostasia: anticoagulantes, 

antiagregantes plaquetarios, fibrinolíticos y antifibrinolíticos. 

4. Fármacos que actúan sobre el sistema respiratorio: broncodilatadores, 



 

 10 

oxígeno, CO2 

5. Fármacos antidiabéticos, tiroideos y antitiroideos. 

6. Corticoides. 

7. Antibióticos. 

 

▪ Historia clínica, recopilación de datos y órdenes médicas. 

1. Riesgo anestésico.  

2. Evaluación preoperatoria: guías clínicas. Entrevista e historia clínica. 

Exploración física y evaluación de la vía aérea. Fármacos que interfieren 

con la anestesia. 

3. Conocimiento e interpretación de las exploraciones cardiológicas y 

respiratorias más comunes (ECG basal, ecocardiografía, estudios 

hemodinámicos, pruebas de función respiratoria, pruebas 

cardiopulmonares.… 

4. Implicaciones anestésicas de enfermedades asociadas. 

 

A.2. Capacidad para realizar la asistencia en el período intraoperatorio: El residente se 

encargará de la preparación, revisión y puesta a punto de todo el material necesario 

para aplicar las distintas técnicas anestésicas . 

- Conocimientos y habilidades necesarios: 

▪ Generalidades: 

1. .Check list previo al acto anestésico. 

2. Modelos de registro y historia clínica anestésica intraoperatoria. 

3. Mecanismos y tratamiento de las reacciones alérgicas y de anafilaxia. 

4. Reanimación cardiopulmonar básica y avanzada del adulto y pediátrica. 

5. Formación básica en prevención de riesgos laborales. Seguridad 

eléctrica, medioambiental... 

6. Conocimientos básicos de metodología en calidad. 

7. Etapas en la gestión de calidad. 

8. Indicadores de calidad: conceptos generales y monitorización. 

9. Calidad orientada al proceso asistencial. 

 

▪ Anatomía: 

1. Vía aérea y sistema respiratorio. 

2. Cardiovascular: cardiaco y venoarterial. 

3. Sistema nervioso central y periférico. 

4. Columna vertebral. 

 

▪ Fisiología y fisiopatología 
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1. Termorregulación. 

2. Dolor y nocicepción. 

 

▪ Física: 

1. Física de gases y vaporizadores. 

2. Termodinámica. 

3. Mecánica: masa, fuerza, trabajo y potencia. 

4. Fluidos: viscosidad, presiones, resonancia. 

5. Electricidad y magnetismo. 

 

▪ Farmacología: 

1. Anestésicos generales: mecanismos celulares y moleculares de la 

anestesia. 

2. Anestésicos inhalatorios: captación y distribución, farmacología, 

metabolismo y toxicidad. Sistemas de administración. 

3. Anestésicos intravenosos: barbitúricos y no barbitúricos. Sistemas de 

administración. 

4. Opioides. 

5. Analgésicos no opioides y adyuvantes. 

6. Hipnóticos, ansiolíticos y antagonistas. 

7. Estimulantes del sistema nervioso central. 

8. Bloqueantes neuromusculares y antagonistas. 

9. Anestésicos locales. 

10. Farmacología del sistema nervioso autónomo. 

11. Tratamiento de náuseas y vómitos. 

12. Fármacos antiácidos. 

13. Fármacos de acción cardiovascular; hemoderivados y sustitutos. 

 

▪ Monitorización: 

1. Principios de los instrumentos de monitorización. Monitorización básica 

o mínima recomendada. 

2. Monitorización cardiovascular: electrocardiografía, presión arterial y 

venosa central, función cardiaca y ecocardiografía. 

3. Monitorización respiratoria: pulsioximetría, capnografía y mecánica 

ventilatoria. Concentración de gases y vaporizadores. 

4. Monitorización neurológica: profundidad anestésica. 

5. Monitorización neuromuscular. 

6. Monitorización de la temperatura. 

7. Monitorización renal y del equilibrio ácido-base. 
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▪ Equipo de Anestesia 

1. Aparatos y sistemas de anestesia: dosificadores y rotámetros para gases 

(O2, aire, N2O), vaporizadores, circuitos anestésicos (abiertos, 

semiabiertos, semicerrados y cerrados), absorbedores de CO2 y 

respiradores. 

2. Sistemas de extracción de gases. 

3. Sistemas de hemodilución y ahorro de sangre. 

 

▪ Anestesia general: Metodología y técnicas anestésicas. 

1. Componentes y práctica de la anestesia general: analgesia, hipnosis, 

bloqueo neuromuscular y de la respuesta al estrés. 

2. Técnicas de anestesia general: inhalatoria, intravenosa, balanceada y 

sedación. Ventajas, inconvenientes, indicaciones, contraindicaciones y 

complicaciones más frecuentes. Fases y desarrollo de la anestesia. 

3. Repercusiones anestésicas de la colocación y posiciones del paciente y 

sus complicaciones. 

4. Cateterización de vías arteriales, venosas periféricas y centrales: 

técnicas, material y complicaciones. 

5. Manejo de la vía aérea. 

6. Modificaciones respiratorias con la anestesia. 

7. Modos ventilatorios en el intraoperatorio. 

8. Extubación traqueal: formas y protocolos. 

9. Fluidos perioperatorios: cristaloides y coloides. Guías clínicas de 

reposición hidroelectrolítica y de la volemia. Terapia transfusional. 

10. Sistemas para mantener la normotermia. 

11. Diagnóstico y manejo de incidentes críticos en anestesia: alérgicos 

(anafilaxia...), cardiocirculatorios (parada cardíaca, arritmias…) 

respiratorios (intubación fallida-imposible, aspiración de contenido 

gástrico, laringoespasmo, broncoespasmo, neumotórax,…), endocrino-

metabólicos (hipertermia maligna, crisis tirotóxica, feocromocitoma, 

hipoglucemia…), neurológicos (retraso del despertar, accidente vascular 

cerebral, …) etc., y sus tratamientos. 

12. Infecciones perioperatorias y de la herida quirúrgica. 

13. Registro de complicaciones, auditorias, calidad y morbimortalidad. 

 

 

 

▪ Anestesia y analgesia locorregional: 



 

 13 

1. Anestesia local por infiltración. 

2. Anestesia regional por ecografía. 

3. Anestesia regional con neuroestimulación. 

4. Bloqueo central: epidural (torácico, lumbar y caudal) y subaracnoideo. 

5. Bloqueos periféricos: cráneofaciales, miembro superior, miembro 

inferior, genito-urinario, pared torácica, pared abdominal. 

6. Prevención y tratamiento de las complicaciones debidas a la anestesia 

regional: cefalea postpunción dural, toxicidad sistémica de los 

anestésicos locales, complicaciones neurológicas. 

7. Anestesia combinada regional/general. 

 

▪ Anestesia en las distintas especialidades y situaciones fisiopatológicas. 

1. Anestesia en Geriatría. 

2. Analgesia-anestesia en Obstetricia. 

3. Anestesiología en áreas fuera de Quirófano: Radiología, Radioterapia y 

técnicas endoscópicas. 

4. Anestesiología en Cirugía Mayor Ambulatoria. 

5. Anestesiología en Cirugía Cardíaca. 

6. Anestesiología en Cirugía General y Aparato Digestivo. 

7. Anestesiología en Neurocirugía. 

8. Anestesiología en Cirugía Oftalmológica. 

9. Anestesiología en Cirugía Otorrinolaringológica y Máxilofacial. 

10. Anestesiología en Cirugía Plástica y Reparadora y Pacientes Quemados. 

11. Anestesiología en Cirugía Torácica. 

12. Anestesiología en Cirugía Urología. 

13. Anestesiología en Cirugía Vascular. 

14. Anestesiología en Obstetricia y Ginecología. 

15. Anestesiología en Pediatría. 

16. Anestesiología en Traumatología y Cirugía Ortopédica. 

 

▪ Habilidades necesarias: 

1. Realizar la reanimación cardiopulmonar básica y avanzada en adulto. 

2. Realizar la reanimación cardiopulmonar básica y avanzada en niños. 

3. Comprobar el respirador y monitores, utilizar e interpretar de los datos 

de monitorización. 

4. Obtener e interpretar los datos de la monitorización avanzada en el 

paciente médico o quirúrgico. 

5. Canalizar arterias y vías venosas periféricas y centrales. 

6. Cateterización de la arteria pulmonar. Estudio hemodinámico y 
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gasométrico. 

7. Administrar fármacos anestésicos. 

8. Realizar ventilación asistida manual con mascarilla facial con 

dispositivos tipo Ambú o por el circuito manual del aparato de anestesia, 

y utilización de los diferentes circuitos anestésicos. 

9. Tratar una vía aérea no complicada (colocar dispositivos oro y 

nasofaríngeos; colocar dispositivos supraglóticos; intubar mediante 

laringoscopia directa). 

10. Tratar una vía aérea difícil (intubar con videolaringoscopios, 

fibrobroncoscopio, realizar una traqueotomía/cricotiroidotomía…). 

11. Ventilar mecánicamente utilizando los diferentes circuitos y modos 

ventilatorios. 

12. Técnicas de drenaje bronquial. 

13. Drenaje torácico: técnicas de punción, métodos de aspiración y control. 

14. Actuar ante un incidente crítico. 

15. Realizar una anestesia por infiltración. 

16. Realizar el bloqueo intradural. 

17. Realizar el bloqueo epidural. 

18. Realizar bloqueos periféricos (ecoguiados/con neuroestimulador). 

19. Prescribir analgesia postoperatoria según pautas hospitalarias 

establecidas. 

20. Comunicarse con los pacientes, familiares y personal sanitario. 

21. Aplicar técnicas de comunicación, presentación y exposición 

audiovisual. 

22. Utilizar la telemedicina. Registrar la evaluación preoperatoria, el 

procedimiento anestésico, incidentes, observaciones y tratamiento en la 

historia clínica del enfermo. 

23. Realizar una búsqueda bibliográfica y una lectura crítica. 

 

A.3. Capacidad para realizar la asistencia en el período postoperatorio: el residente se 

encargará del cuidado de los pacientes durante su estancia en las unidades de 

recuperación postanestésica y de reanimación. Esta labor la desarrollará a partir del  

primer año de formación, bajo la supervisión progresiva del adjunto responsable. 

- Conocimientos y habilidades necesarios: 

▪ Unidad de Reanimación: estructura y organización, registro e historia 

clínica. 

▪ Manejo postoperatorio del paciente quirúrgico: fluidoterapia, transfusión, 

tratamiento del dolor, tratamiento de náuseas y vómitos; valoración y 

tratamiento de comorbilidades; soporte inotrópico; respiratorio y renal; 
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diagnóstico ecográfico inicial y evolutivo (POCUS..). 

▪ Atención al paciente politraumátizado grave. 

▪ Manejo del paciente médico en estado crítico. 

▪ Nutrición enteral y parenteral. 

▪ Antibioterapia. 

▪ Conocimiento de escalas de gravedad, sedación y evolución del paciente 

crítico. 

 

- Habilidades necesarias: 

▪ Relativas al postoperatorio. 

▪ Transporte intrahospitalario. 

▪ Transporte extrahospitalario. 

 

B. Capacidad para tratar el dolor agudo y crónico: el residente se encargará de establecer 

las pautas adecuadas de analgesia en el tratamiento del dolor agudo y crónico de 

cualquier etiología. Asimismo, participará en la aplicación de las distintas técnicas y 

métodos (bloqueos nerviosos, implantación de reservorios…). 

- Conocimientos necesarios: estudio y tratamiento del dolor: 

▪ Definición y taxonomía. 

▪ Bases anatomofisiológicas. 

▪ Evaluación del paciente con dolor. 

▪ Síndromes dolorosos crónicos. 

▪ Métodos y técnicas para tratar el dolor agudo, crónico no oncológico y 

oncológico. 

 

- Habilidades necesarias: 

▪ Técnicas para el tratamiento del dolor agudo. 

▪ Técnicas para el tratamiento del dolor crónico. 

▪ Procedimientos ambulatorios en el dolor crónico. 

 

C. Actitudes y comportamiento a adquirir durante la residencia: son comunes a todas las 

competencias anteriormente descritas (también descritas en las competencias 

transversales) : 

- Adquisición de habilidades sociales y emocionales para con el paciente, familiares y 

personal sanitario. 

- Demostración de interés y respeto por el paciente, con sensibilidad para 

- comprender su conducta y apreciar los valores humanos y las diferencias 

socioculturales. 
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- Mantenimiento de una actitud de aprendizaje y mejora continua con interés, 

entusiasmo e iniciativa personal. 

- Capacidad de prevenir los problemas potenciales, planificación adecuada y 

anticipación. 

- Comportamiento honesto, sincero, sensato y discreto, para pedir ayuda siempre que 

se considere oportuno. 

- Puntualidad, orden, atención a los detalles, exigencia en check-list y en recogida de 

información. 

- Respeto y valoración del trabajo de los demás, con sensibilidad hacia sus 

necesidades, disponibilidad y accesibilidad. Participación en las actividades del 

Servicio y desarrollo del trabajo en equipo. 

- Practica del autoaprendizaje de forma continua basado en competencias. 

- Demostración de una estabilidad emocional que incluye el autocontrol, la disciplina, 

la autoestima y la autoimagen positivas. 

- Asunción de responsabilidades y compromisos, con espíritu emprendedor, positivo 

y creativo, con capacidad para promover y adaptarse a los cambios. 

- Desarrollo de una capacidad de análisis y síntesis en la solución de problemas y 

diagnósticos. 

5 OBJETIVOS GENERALES DE LA FORMACION 

De acuerdo con el Plan Oficial de la Especialidad, el objetivo general de la formación 

es formar médicos especialistas capaces de llevar a cabo el tratamiento adecuado del 

paciente quirúrgico, del paciente en situación crítica y/o con dolor y el de las situaciones 

que en el futuro puedan incorporarse a la Especialidad. 

El ámbito de actuación de los anestesiólogos incluye la actividad asistencial, docente, 

investigadora y de gestión clínica, así como la prevención de la enfermedad, la información 

y la educación sanitaria, en referencia principalmente al paciente quirúrgico, crítico y con 

dolor agudo o crónico. La formación del médico residente en Anestesiología y 

Reanimación tiene como objetivos fundamentales facilitar la adquisición de conocimientos, 

habilidades y actitudes para realizar de manera competente y responsable: 

1. El tratamiento anestésico perioperatorio en pacientes sometidos a una cirugía, o a 

pruebas diagnósticas y/o terapéuticas habituales con la menor morbimortalidad posible. 

2. El diagnóstico y el tratamiento de pacientes con funciones vitales comprometidas 

debido a un traumatismo o una patología médica o quirúrgica. 
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3. El diagnóstico y el tratamiento de pacientes con dolor agudo o crónico de cualquier 

etiología. 

4. La reanimación, estabilización y evacuación de pacientes en situación crítica. 

5. El mantenimiento de las funciones vitales y de la homeostasis en pacientes críticos. 

6. El conocimiento de sus limitaciones y el saber pedir ayuda, además de la adecuada 

interacción con el resto del personal médico y no médico. 

7. La prevención, la promoción de la salud y la educación sanitaria de los pacientes, de sus 

familiares y de la comunidad. 

8. El autoaprendizaje y la formación continuada a lo largo de su vida profesional. 

9. La investigación clínica básica. 

6 METODOLOGIA DOCENTE 

El Sistema de Formación Sanitaria Especializada se basa en el aprendizaje mediante el 

ejercicio profesional en un entorno supervisado, donde se van asumiendo progresivamente 

responsabilidades a medida que se adquieren las competencias previstas en el programa de 

formación, hasta llegar al grado de responsabilidad inherente al ejercicio autónomo de la 

especialidad. 

Para la adquisición de las competencias se promueven estrategias docentes que 

favorezcan el pensamiento crítico y permitan la integración de la formación teórica con la 

clínica e investigación que se lleva a cabo en los diferentes dispositivos de la Unidad 

Docente. En la adquisición de conocimientos predomina el autoaprendizaje tutorizado, 

ayudado por seminarios, talleres, discusión de casos con expertos en cada tema, y otros 

métodos que estimulen la responsabilidad y la autonomía progresiva del residente. Durante 

cada una de las rotaciones, el residente debe demostrar que dispone de los conocimientos 

suficientes y que los utiliza regularmente en el razonamiento clínico. En cada una de las 

áreas de rotación, el residente ha de integrar conocimientos y desarrollar habilidades y 

actitudes que le permitan avanzar en su formación. Él es el principal responsable de su 

aprendizaje, la función de los especialistas con los que se forma es la de facilitar dicho 

aprendizaje, supervisar sus actividades y evaluar su progreso. En cada una de las áreas de 

rotación, el residente ha de participar en todas las actividades habituales de los especialistas 

tanto en los aspectos asistenciales de cualquier tipo, como en los de formación, 

investigación y gestión clínica. 
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En los últimos años, se ha incorporado al campo de la Anestesiología el aprendizaje por 

medio de la interacción de simuladores avanzados. 

6.1. Niveles de autonomía del residente. 

La capacidad para realizar determinados actos médicos instrumentales o quirúrgicos 

guarda relación con el nivel de conocimientos y experiencia. Por ello deben considerarse 3 

niveles de autonomía vinculados a niveles de responsabilidad. Se entiende por autonomía 

el grado de independencia con el que el residente es capaz de realizar un determinado acto 

al finalizar un periodo formativo: 

- Nivel 1: las habilidades adquiridas permiten al médico residente llevar a cabo 

actuaciones de manera independiente, sin necesidad de tutela directa, teniendo a su 

disposición en cualquier caso la posibilidad de consultar al especialista responsable 

(tutela indirecta). 

- Nivel 2: el residente tiene un extenso conocimiento, pero no alcanza la experiencia 

suficiente para hacer un tratamiento completo de forma independiente. 

- Nivel 3: el médico residente ha visto o ha ayudado a determinadas actuaciones, pero no 

tiene experiencia propia. La supervisión ha de ser directa y la tutela constante, sin 

actuación independiente por parte del residente. 

6.2. Sistema de evaluación 

El proceso de evaluación del residente es global: sumativo y formativo. Incluye la 

valoración de los conocimientos y su puesta en práctica y la facultad para evaluar y corregir 

errores. También se valoran las habilidades de comunicación y relación, juicio clínico, 

conocimientos éticos y legales, manejo de la información, iniciativa y capacidad 

investigadora, valores profesionales y actitudes personales. El desarrollo formativo del 

residente se fundamenta en la adquisición de competencias: saber ser, saber estar y saber 

hacer. 

El residente realizará exámenes anuales sobre aspectos teóricos para cumplimentar la 

evaluación sumativa. 

La evaluación del residente comprende tres procesos interdependientes: evaluación 

continuada, evaluación anual y evaluación final.  

Con la finalidad de valorar el proceso de aprendizaje y la adquisición de competencias 

como un proceso continuo, la evaluación del residente  se realizará al final de cada periodo 

de rotación (trimestral) . A dicha evaluación se ha de sumar la entrevista personal, también 

trimestral, que ha de realizarse a cada residente. Con la conclusión de cada período 

formativo se obtendrá la nota global del especialista en formación: 

[(Ax65)+(Cx25)]/100+B siendo A la baremación de las rotaciones, C la valoración del tutor 
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y B la baremación de actividades complementarias.  

En la evaluación final por períodos formativos participan: el presidente de la Comisión 

de Docencia (Dr. Leira), el Jefe de Servicio (Prof. Alvarez) y el tutor del Servicio de 

Anestesiología encargado de forma directa de la tutela del residente. 

7ACTIVIDADES ESPECIFICAS DEL PROGRAMA DOCENTE 

  La Comisión de Docencia del Complexo Hospitalario Universitario de Santiago 

organiza anualmente el Programa Común Complementario para R1, estructurado en 

sesiones sobre: Sistemas informáticos de la XXIS, Urgencias, Soporte Vital Avanzado 

(Coordinado por el Grupo de Tutores de Anestesia del CHUS y la participación docente de 

staff del Sº. de Anestesia del CHUS), Bioética, Iniciación a la Gestión Clínica, Diseño de 

proyectos de Investigación, Protección Radiológica, Seguridad del paciente, Donación de 

órganos y Confidencialidad en el ámbito sanitario. 

  El Servicio de Anestesia del CHUS distribuye su actividad formativa en diferentes 

apartados: 

- Sesión general del servicio, viernes (8:30h). Coordinada por miembros del Servicio de 

Anestesiología, con ponentes propios o invitados (anestesiólogos u otros especialistas 

del hospital o de otros hospitales para exponer y discutir temas de actualidad 

relacionados con la especialidad): temas teóricos, casos clínicos, seminarios. 

- Sesión diaria (8:00h): se comentan las incidencias durante la guardia, actitudes 

diagnósticas y terapéuticas de los pacientes ingresados en la Unidad de Postoperatorio. 

ACTIVIDADES COORDINADAS POR LA TUTORIA DE RESIDENTES: 

- Calendario de sesiones anual en horario laboral, martes, salvo excepciones: talleres, 

temas monográficos, casos clínicos, corrección de exámenes anuales … 

- Sesiones clínicas conjuntas con otros servicios (Residentes del Servicio de Cirugía 

General...puntual). 

- Sesiones, en distintas modalidades, organizadas bimensualmente por la Sociedad 

Gallega de Anestesia, Reanimación y Terapia del Dolor (AGARYD). 

- Encuentro Anual de Residentes de Anestesia en la Isla de A Toxa: sesiones 

monográficas, sesión pro-con, talleres, asesoría de casas comerciales, debates... 

- Para completar esta labor se procura que el residente asista a cursos, congresos, etc.,  

con participación activa. Tienen especial preponderancia el Congreso Nacional de 

Anestesia y el European Congress of Anaesthesia. 
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- Simulación 

▪ El Centro de Simulación Avanzada de Santiago (CESIS) presta sus con periodicidad 

bimensual sus instalaciones a los residentes del Servicio de Anestesia del CHUS. 

Con la utilización del SimMan 3G Plus®, el Resusci Anne® (y un importante 

conjunto de material entre los que se encuentran torsos de resucitación con control 

externo), los objetivos de la simulación avanzada aplicada a la Anestesiología se 

cumplen en gran medida. 

▪ -De forma periódica, gracias a la colaboración de un laboratorio farmacéutico, se 

realizan jornadas de simulación en el área quirúrgica, con el simulador SimMan 

3G®. 

▪ -Con periodicidad se colabora con el Sº de Pediatría (UCI Pediátrica) en las 

actividades de simulación organizadas en escenario real y se realiza simulación 

independiente en el Aula de Simulación de la Facultad de Medicina. 

 

- DIPLOMA EUROPEO DE ANESTESIOLOGÍA Y CUIDADOS INTENSIVOS: 

▪ El Servicio de Anestesiología y Reanimación del CHUS se fomenta la preparación 

del European Diploma in Anesthesia and Intensive Care (EDAIC), aprobado por el 

European Board of Anaesthesiology (EBA) de la European Union of Medical 

Specialists (UEMS). Se trata de un examen multilingüe de final de formación, en 

dos partes que cubren las ciencias básicas relevantes y los conceptos clínicos 

específicos de la Anestesiología. El objetivo del examen es lograr un nivel elevado 

y uniforme de conocimientos en los anestesiólogos de toda Europa, evaluado por 

una Junta de Examinadores independiente internacional. 

▪ En el momento actual, y desde 2015 el Servicio de Anestesia del CHUS es Centro 

para la realización del On-Line Assessment (OLA). Se trata de una prueba en 

línea basada en computadoras muy similar al examen EDAIC Parte I, organizada 

por el mismo comité que el EDAIC y cuyo objetivo es la preparación del examen. 

▪ Desde 2017, la tutoría del CHUS y la Dra. Dos Santos (miembro del Servicio de 

Anestesia del CHUS) organiza el EDAIC part I. 

 

- INVESTIGACIÓN CLÍNICA BÁSICA Y AVANZADA: coordinada por el Dr. 

Taboada, con la participación voluntaria de los residentes en la elaboración de posters, 

ponencias y casos clínicos para congresos y la recogida de datos para diversas 

publicaciones. 

8 DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL RESIDENTE 

La formación Médica Especializada y la obtención del Título de Médico Especialista 

viene definida por el marco del Real Decreto 127/1984. Las siguientes disposiciones 

regulan mencionada formación médica: 



 

 21 

- Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias. 

- El Real Decreto 1277/2003, de 10 de octubre, por el que se establecen las bases 

generales sobre autorización de centros, servicios y establecimientos sanitarios. 

- El Real Decreto 1146/2006, de 6 de octubre, por el que se regula la relación 

laboral especial de residencia para la formación de especialistas en Ciencias de la 

Salud. 

- El Real Decreto 183/2008, de 8 de febrero, por el que se determinan y clasifican 

las especialidades en Ciencias de la Salud y se desarrollan determinados aspectos 

del sistema de formación sanitaria especializada. 

- El Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el 

texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 

- La Orden SSI/81/2017, 19 enero por la que se publica el acuerdo de la Comisión 

de Recursos Humanos del SNS por el que se aprueba el protocolo mediante el que 

se determinan pautas básicas destinadas a asegurar y proteger el derecho a la 

intimidad del paciente por los alumnos y residentes en Ciencias de la Salud. 

9 PLAN Y GUIA DE ROTACIONES 

El plan formativo anestésico actual, en fase de remodelación, se articula durante cuatro 

años: 

 R1 

Anestesia para Cirugía Urológica 2 meses 

Anestesia para Ginecología 1 mes 

Anestesia para Cirugía General y 

Digestiva: quirófanos de complejidad 

intermedia 

2 meses 

Anestesia para Traumatología y Ortopedia 1 mes 

Postoperatorio 2 meses 

Anestesia par Cirugía Mayor Ambulatoria 2 meses 

 

ANESTESIA PARA CIRUGIA UROLOGICA 

- Valoración preoperatoria del paciente candidato a Cirugía Urológica en las diferentes 

categorías anestésicas. Manejo peroperatorio del paciente con patología nefrourológica. 

Perfeccionamiento de las técnicas anestésicas. 
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- Manejo anestésico de las intervenciones urológicas: cirugía transuretral, nefrectomías y 

cistectomías; cirugía de la incontinencia, cirugía andrológica. Síndrome de reabsorción 

(post RTU). Manejo de las alteraciones hidroelectrolíticas en el paciente con patología 

nefrourológica. Prevención, diagnóstico y tratamiento de las complicaciones 

postoperatorias. Adquisición de conocimientos de las diferencias que distinguen la 

laparoscopia urológica 

- Manejo del paciente portador de fístula arteriovenosa y del trasplantado renal. 

- Asentamiento de información adquirida previamente sobre fármacos con eliminación 

fundamentalmente renal, efectos de los fármacos anestésicos en los pacientes con 

alteración de la función renal y fármacos inmunosupresores. 

- Manejo del paciente sometido a cirugía robótica de próstata y vejiga. 

 

ANESTESIA PARA GINECOLOGIA 

- Valoración inicial del paciente candidato a intervención quirúrgica en todas las 

categorías anestésicas (ASA I - ASA V). 

- Valoración de la historia clínica y la exploración física; solicitud de pruebas 

complementarias e interpretación de las mismas (pruebas analíticas, ECG, pruebas 

funcionales respiratorias, Rx tórax…). Analizar anestesias previas: complicaciones, 

dificultades… 

- Valoración de la vía aérea (test de Mallampati, distancia tiromentoniana, obertura bucal, 

movilidad cervical, dentición, macroglosia...). Valoración del estado nutricional e 

hidro-electrolítico. Conocimiento del tratamiento del paciente previo a la intervención. 

Evaluación del riesgo anestésico: clasificación ASA. Optimización del paciente de 

riesgo. 

- Evaluación del riesgo de broncoaspiración y profilaxis de la misma. 

- Valoración inicial de la técnica anestésica según cirugía e historia clínica del paciente. 

- Manejo de vías venosas periféricas. Toma de contacto con máquinas de anestesia: 

funcionamiento básico de los sistemas y equipos para administrar los anestésicos, así 

como los principios básicos de su funcionamiento. Aprendizaje de métodos de 

monitorización básica del paciente anestesiado. Conocimiento general de las diferentes 

estrategias anestésicas. Conocimiento inicial en anatomía, fisiología y farmacología. 

- Durante el rotatorio en el quirófano de Ginecología se valorará también el aprendizaje 

en los aspectos propios de la anestesia para procedimientos ginecológicos específicos: 

anestesia intradural, epidural y caudal); consideraciones específicas en cirugía 

laparoscópica, procesos menores vulvares y uretrales, legrados, cirugía transvaginal, 
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cirugía vía abdominal (cirugía oncológica ginecológica); cirugía robótica. 

 

ANESTESIA PARA CIRUGIA GENERAL: QUIROFANOS DE COMPLEJIDAD 

INTERMEDIA 

- Ahondar en los conceptos generales señalados con anterioridad: Valoración del paciente 

candidato a cirugía general y del aparato digestivo en todas las categorías anestésicas 

(ASA I- ASA V). Conocimiento de las diferentes técnicas anestésicas: general 

inhalatoria, endovenosa, balanceada, locorregional, combinada. 

- Aprendizaje inicial en la colocación de vías venosas centrales, vías arteriales. 

- Manejo anestésico del paciente con patología digestiva, torácica, endocrina y 

oncológica... Corrección de las alteraciones preoperatorias, intraoperatorias y 

postoperatorias que pueden acontecer. Manejo peroperatorio en cirugía laparoscópica 

abdominal de cierta envergadura. Manejo intraoperatorio del paciente con patología 

oncológica abdominal. Manejo del paciente sometido a cirugía robótica colónica. 

- Familiarización con pautas y protocolos de tratamiento del dolor postoperatorio y de las 

náuseas y vómitos. 

 

ANESTESIA PARA TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA 

- Valoración del paciente candidato a cirugía traumatológica y ortopédica en todas las 

categorías anestésica (ASA I – ASA V). 

- Conocimiento de los anestésicos locales.  Dominio inicial de: neurofisiología, 

farmacología de los anestésicos locales. técnicas anestésicas neuroaxiales (epidural e 

intradural; anatomía, técnica, administración de fármacos, valoración del bloqueo 

sensitivo y motor, posibles complicaciones y tratamiento…). 

- Toma de contacto con la anestesia general endovenosa, la balanceada y la inhalatoria. 

- Conocimiento de las diferentes técnicas y protocolos de ahorro de sangre. 

- Aproximación al uso de los manguitos de isquemia. 

- Control del paciente en las diferentes y variadas posiciones en la mesa quirúrgica.  

Consideraciones anestésico-quirúrgicas en cirugía traumatológica: prevención y 

tratamiento del embolismo pulmonar y el síndrome del cemento. 

- Conocimiento y manejo del enfermo sometido a cirugía traumatológica oncológica 
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- Conocimiento del manejo e implicaciones de la cirugía de raquis. 

- Manejo del anciano y del paciente muy frágil sometidos a cirugía de reparación de 

fractura de miembros inferiores y superiores. 

 

UNIDAD DE RECUPERACION POSTANESTESICA (nivel inicial) 

- Participación en la monitorización y valoración del paciente a su ingreso, con especial 

atención al nivel de consciencia, función respiratoria y cardiovascular y necesidades 

analgésicas. 

- Participación en la resolución de complicaciones que se presenten en el postoperatorio 

inmediato. 

- Participación en la valoración del paciente al alta de la Unidad y en decisión sobre el 

destino del mismo en función de su evolución postoperatoria inmediata. 

- Toma de contacto con criterios de extubación y mantenimiento de ventilación adecuada. 

- Toma de contacto con el traslado de pacientes a URPA o Postoperatorio (con o sin 

monitorización). 

 

ANESTESIA PARA CIRUGIA MAYOR AMBULATORIA 

- Anestesia en la cirugía mayor ambulatoria con sus características: criterios de inclusión 

de pacientes, tipos de cirugías candidatas, valoración preoperatoria, tipo de anestesia, 

diagnóstico y tratamiento de complicaciones, profilaxis y tratamiento de las náuseas y 

vómitos posoperatorios y manejo del dolor postoperatorio. 

- Aproximación a criterios de alta y seguimiento de los pacientes tanto en la sala de 

recuperación como en el circuito de control domiciliario. 

R2 

Anestesia para Obstétrica 1 mes 

Unidad de Coronarias 1 mes 

Unidad del Dolor 1 mes 

Anestesia para ORL y Maxilofacial 2 mes 

Anestesia para CGD: quirófanos de 

complejidad elevada 
2 meses 

Postoperatorio 2 meses 

Anestesia para Neurocirugía 2 meses 
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ANESTESIA OBSTETRICA 

- Dominio del conocimiento de: Cambios fisiológicos durante el embarazo. Dinámica del 

parto y vías del dolor. Flujo sanguíneo uterino. Paso placentario de medicamentos. 

Fármacos específicos en obstetricia (uterotónicos, tocolíticos, prostaglandinas, 

vasopresores). 

- Aproximación a la anestesia para el parto vaginal, anestesia para la cesárea programada, 

urgencias obstétricas como cesáreas y legrados, y técnicas de analgesia obstétrica 

mediante analgesia epidural. 

- Toma progresiva de contacto con: consideraciones anestésicas en la eclampsia y 

preclampsia, parto prematuro, distocias, embarazo múltiple, hemorragia masiva 

periparto y pacientes obstétricas de riesgo elevado. Anestesia para cirugía no obstétrica 

en el embarazo. 

- Valoración del feto de riesgo elevado. Adquisición de conocimientos de reanimación 

neonatal. 

 

UNIDAD DE CORONARIAS 

Durante este periodo se considerarán objetivos: aprender anatomía y fisiología cardiaca, 

fisiología de la circulación coronaria, de la presión arterial y su regulación; realizar una 

correcta historia clínica para orientar el diagnóstico y tratamiento de las principales 

patologías cardiovasculares; indicaciones y principios básicos de las pruebas 

complementarias, valoración del ECG, manejo de fármacos de uso habitual en Cardiología. 

Diagnóstico y tratamiento de las arritmias (incluyendo cardioversión y desfibrilación), 

síndromes coronarios, cuadros de insuficiencia cardiaca aguda. Aproximación al 

diagnóstico del enfermo cardiológico agudo a través de la ecocardiografía. 

 

UNIDAD DEL DOLOR 

Elaborado por la Unidad del Dolor (Dr. Carceller, Dra. Freijeiro, Dr. Almeida, Dr. Valero, 

Dr. Bolón). Addendum con este documento. 

 

ANESTESIA PARA CIRUGIA ORL Y MAXILOFACIAL 

- Valoración preoperatoria del paciente candidato a Cirugía Otorrinolaringológica y 

Maxilofacial en todas las categorías anestésicas. 
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- Manejo anestésico del paciente en las diferentes cirugías ORL: microcirugía laríngea, 

cirugía otológica, amigdalectomías, septoplastias, laringuectomias con o sin 

vaciamiento cervical, traqueotomías, cirugía con laser en vía aérea. 

- Manejo anestésico del paciente en las diferentes cirugías de maxilofacial: patología 

bucal oncológica, cirugía reconstructiva oral, cirugía oncológica facial y oral, cirugía 

relacionada con las piezas dentarias. 

- Aprendizaje y o perfeccionamiento de la actuación ante una vía aérea difícil: 

conocimiento de los protocolos actualizados de vía aérea difícil. 

- Acercamiento a la anestesia en Cirugía Ambulatoria Otorrinolaringológica y 

Maxilofacial.  Manejo anestésico del paciente pediátrico en las en las correspondientes 

intervenciones otorrinolaringológicas y maxilofaciales. 

- Acercamiento a la anestesia en Cirugía Otorrinolaringológica y Maxilofacial robóticas. 

 

ANESTESIA PARA CGD: QUIROFANOS DE COMPLEJIDAD ELEVADA 

- Valoración del paciente oncológico tributario de cirugía en todas sus categorías 

anestésicas (ASA I-ASA V). 

- Evaluación del riesgo de broncoaspiración y profilaxis. Evaluación de su estado 

nutricional, hidroeléctrico, inmunitario, hematológico…. Conocimiento y valoración de 

las diferentes situaciones clínicas asociadas a otros tratamientos concomitantes en estos 

pacientes desde el punto de vista oncológico: quimioterapia, radioterapia… 

- Profundización en el conocimiento de las diferentes técnicas anestésicas y sus 

connotaciones en el paciente afecto de patología oncológica. Implicaciones a corto y 

largo plazo. 

- Profundización en el aprendizaje de colocación de vías venosas centrales, arteriales…. 

Monitorización. Profundización en el manejo hidroelectrolítico intraoperatorio: cálculo 

y reposición. Corrección de las alteraciones que se puedan producir en el perioperatorio, 

adquisición de los conocimientos en las necesidades perioperatorias de este tipo de 

enfermos; detección de posibles complicaciones asociadas y tratamiento de las mismas. 

- Control de la temperatura en el perioperatorio. Manejo de la hipotermia. Manejo de la 

hipertermia perioperatoria en cirugía oncológica peritoneal (quimioterapia 

hipertérmica). 

- Aproximación a la anestesia para la cirugía hepatológica, pancreática y del esófago en 

sus variantes abierta, laparoscópica y robótica. 

- Manejo del trasplante hepático y renopancreático (carácter voluntario). 
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POSTOPERATORIO (adquisición progresiva de conocimientos) 

- Valoración posoperatoria tras Cirugía Cardiaca, Cirugía Torácica, Cirugía Vascular, 

Neurocirugía, Cirugía General de complejidad elevada y Cirugía Urológica de alto 

riesgo. Manejo de pacientes con elevado riesgo quirúrgico. Manejo de la complicación 

posquirúrgica inmediata y diferida. Desarrollo de criterios de ingreso en Unidad de 

Críticos y criterios de alta de Unidad de Críticos. 

- Valoración integral, tratamiento postprocedimiento y evolución del paciente que se 

somete al protocolo del Código Ictus. 

- Tratamiento integral del enfermo politraumático. 

- Valoración inicial, orientación y manejo adecuado de los pacientes críticos médicos y 

traumáticos. Manejo de las técnicas invasivas de abordaje (vías venosas centrales, 

drenajes torácicos y abdominales, manejo de presiones intracraneales). Reanimación 

avanzada y medicalizada. 

- Manejo del enfermo crítico, basado en el conocimiento de la fisiopatología del fallo 

orgánico: ventilación mecánica, balance hidroelectrolítico, sedación y analgesia, 

procedimientos diagnósticos invasivos y no invasivos, traslado y tratamientos 

específicos de distintos pacientes traumatizados o en grave riesgo vital. 

- Conocimiento de las diferentes formas de ventilación mecánica. Aproximación a 

traqueotomías quirúrgicas y percutáneas. 

- Conocimiento de técnicas de depuración renal. 

- Manejo del paciente candidato a trasplante y del donante de órganos. 

- Valoración ecográfica integral del paciente crítico. 

 

ANESTESIA PARA NEUROCIRUGIA 

- Profundización en el conocimiento de la anatomía, fisiología y fisiopatología 

neurológicas. Valoración inicial y orientación de los pacientes con patología 

neurológica en todas las categorías anestésicas. 

- -Manejo anestésico de las diferentes patologías neuroquirúrgicas: clipaje de aneurismas 

cerebrales, resección de tumoraciones cerebrales, neuroendoscopia; anestesia en el 

paciente en posición semi-sentado (diagnóstico y tratamiento del embolismo aéreo), 

cirugía de columna con control en las diferentes posiciones, cirugía de mapping 

diagnóstico, cirugía del Parkinson, cirugía neuronavegada y cirugía de urgencias. 

- Manejo peroperatorio del paciente con hipertensión endocraneal. 
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- -Profundización en el conocimiento de la monitorización a nivel neurológico: BIS, 

EEG, doppler transcraneal, potenciales evocados, PtiO2 y microdiálisis, PIC, Saturación 

arterial de O2, EMG. Manejo de las diferentes técnicas invasivas de abordaje de la PIC. 

 

R3 

Anestesia para Cirugía Torácica 2 meses 

Anestesia para Cirugía Pediátrica 2 meses 

Unidad del Dolor 1 mes 

Anestesia Regional 1 mes 

Anestesia para Cirugía Vascular 2 meses 

Anestesia en áreas fuera de quirófano 1 mes 

Unidad de Reanimación 2 meses 

 

ANESTESIA PARA CIRUGIA TORACICA 

- Valoración integral del paciente que se va a someter a Cirugía Torácica. Conocimiento 

en especial del enfermo con enfermedad obstructiva y restrictiva. Interpretación de 

pruebas de función respiratoria. Criterios funcionales de resección pulmonar. 

- Conocimiento de los aspectos anestésic relativos al manejo de la neumonectomía, 

lobectomías pulmonares y cirugía mediastínica. Implicaciones de la vídeotoracoscopia. 

Implicaciones anestésicas de la cirugía robótica. 

- Manejo intra y postoperatorio en Cirugía Torácica: intubación selectiva (indicaciones, 

complicaciones asociadas, evaluación de la correcta colocación de un tubo de doble luz, 

bloqueadores bronquiales...), ventilación unipulmonar, manejo de la hipoxemia 

intraoperatoria (técnicas de reclutamiento y fármacos). Hemodinámica en Cirugía 

Torácica. 

 

ANESTESIA PARA CIRUGÍA PEDIATRICA  (elaborado por la Dra. Prada) 

- El periodo mínimo de rotación será de 3 meses (incluye periodos de rotación en centros 

formadores diferentes al Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela). 

- Se establece de forma orientativa un número mínimo recomendado de pacientes en edad 

pediátrica tratados por el residente: 

▪ 10 lactantes menores de 1 año (2 neonatos) 

▪ 20 preescolares de 1 a 3 años 
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▪ 60 escolares de 3 a 10 años. 

 

- Se establece un plan de estudios teóricos mínimos exigidas al finalizar el periodo de 

formación como médico/a especialista en Anestesiología y Reanimación: 

▪ Conocimientos generales en Anestesiología, específicamente orientados en la edad 

pediátrica: medicina perioperatoria (valoración preoperatoria y disminución del 

riesgo perioperatorio), anestesia general-sedación y manejo de la vía aérea. 

▪ Principios generales de comorbilidades comunes en pediatría (enfermedades 

congénitas, síndromes relacionados con vías respiratorias difíciles, parálisis cerebral 

y convulsiones, susceptibilidad respiratoria y síntomas típicos). 

▪ Diferencias en niños <1 año en comparación con adultos en términos de anatomía, 

fisiología y farmacología. 

▪ Principios generales de etiología, fisiopatología y presentación clínica de 

enfermedades en la infancia temprana que requieren cirugía. 

 

- Comprensión de los principios, las ciencias básicas aplicadas y el manejo anestésico y 

cuidado perioperatorio en cirugía para: 

▪ Cardiopatías congénitas (p. ej., tetralogía de Fallot, defectos del tabique). 

▪ Prematuridad y sus complicaciones. 

▪ Emergencias neonatales (por ejemplo, fístula traquea-esofágica, defectos de la pared 

abdominal). 

 

- Habilidades clínicas mínimas exigidas al finalizar el periodo de formación como 

médico/a especialista en Anestesiología y Reanimación: 

▪ Aplicación de habilidades de los dominios de medicina perioperatoria (valoración 

preoperatoria y disminución del riesgo perioperatorio), anestesia general-sedación, 

manejo de la vía aérea y anestesia regional en pacientes pediátricos >1año: realiza, 

gestiona, demuestra bajo supervisión distante. 

▪ Realización de acceso vascular en niños pequeños <1 año: realiza, gestiona, 

demuestra bajo supervisión directa. 

▪ Realización del manejo de la vía aérea en niños pequeños <1 año: realiza, gestiona, 

demuestra bajo supervisión directa. 

▪ Realización de anestesia general en niños pequeños <1 año: realiza, gestiona, 

demuestra bajo supervisión directa. 

▪ Realización de bloqueos periféricos y neuroaxiales regionales, incluida la anestesia 

caudal en niños pequeños <1 año: realiza, gestiona, demuestra bajo supervisión 

directa. 

▪ Realización de cuidados postoperatorios, manejo del dolor, cuidados intensivos 
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generales en niños pequeños <1 año: realiza, gestiona, demuestra bajo supervisión 

directa. 

▪ Realización de reanimación cardiorrespiratoria en niños y neonatos: realiza, 

gestiona, demuestra de forma independiente. 

▪ Reconocimiento de pacientes que deben ser transferido a una instalación de mayor 

competencia y transferirlos con seguridad: realiza, gestiona, demuestra de forma 

independiente. 

 

ANESTESIA PARA CIRUGIA VASCULAR 

- Profundización en la anatomía, fisiología y fisiopatología cardiovascular. Valoración 

del paciente candidato a cirugía vascular en todas las categorías anestésicas. 

- Conocimiento y aplicación de las guías de la ACC/AHA for Perioperative 

Cardiovascular Evaluation for Noncardiac Surgery y cálculo de los índices clínicos de 

riesgo cardíaco. Frailty tests. 

- Manejo anestésico del paciente sometido a Cirugía Vascular. Conocimiento de la 

fisiología, fisiopatología y cambios hemodinámicos asociados al clampaje y 

desclampaje aórtico (diferencias entre supra e infrarrenal); clampaje y desclampaje 

carotideo y neuroprotección; isquemia-reperfusión; isquemia medular y 

neuroprotección; isquemia renal y protección renal intraoperatoria. 

- Manejo del paciente con patología vascular sometido a técnicas endovasculares: 

regulación de precarga y la temperatura, técnicas anestésicas específicas para cada 

procedimiento, protección radiológica del paciente y del personal de quirófano. 

- Conocimiento de las alternativas anestésicas del paciente programado para accesos 

vasculares para hemodiálisis. 

- Conocimiento, identificación y tratamiento de las complicaciones potenciales 

específicas de cada cirugía y también de las relacionadas con la patología asociada del 

paciente. 

 

UNIDAD DEL DOLOR (ver previamente) 

 

ANESTESIA REGIONAL 

- Valoración del paciente candidato a anestesia loco-regional en todas las categorías 

anestésica (ASA I – ASA V). Contraindicaciones relativas y absolutas. 

- Conocimiento de los anestésicos locales: Neurofisiología. Farmacología de los 
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anestésicos locales. Técnicas anestésicas. Neuroaxial (epidural e intradural; anatomía, 

técnica, administración de fármacos, valoración del bloqueo sensitivo,motor y 

autonómico; posibles complicaciones y tratamiento. 

- Manejo de la anestesia regional en plexos nerviosos: interescalénico, supraclavicular, 

infraclavicular, axilar, lumbar, ciático, femoral, iliofascial, ciático-poplíteo, canal de los 

adductores, periféricos más distales y bloqueos de la pared tóraco-abdominal... 

- Localización nerviosa con neuroestimulación y ecografía dinámica: principios de 

ambos métodos: anatomía, técnica, administración de fármacos, complicaciones y 

tratamiento en todos los casos. 

 

ANESTESIA EN AREAS FUERA DE QUIROFANO 

- Valoración preoperatoria de los pacientes sometidos a procedimientos fuera del área 

quirúrgica. 

- Conocimientos de los estándares de seguridad y monitorización vigentes, según las 

sociedades internacionales, para anestesia en procedimientos fuera del área quirúrgica. 

- Técnicas de sedación consciente fuera de quirófano. Escalas y valoración del grado de 

sedación. Guías de PSA. 

- Manejo anestésico de los pacientes sometidos a diferentes procedimientos que se 

realizan habitualmente fuera de quirófano: gastroscopia, colonoscopia, CPRE, 

cardioversión eléctrica, ecocardiografía transesofágica, broncoscopia, terapia 

electroconvulsiva, procedimientos endovasculares, anestesia para exploraciones 

radiológicas: TAC, RMN. 

 

POSTOPERATORIO (ver previamente) 

 

R4 

Anestesia para Cirugía Cardiaca 2 meses 

Rotaciones externas 3-6 meses 

Anestesia para Cirugía Torácica 1 mes 

Anestesia para Cirugía Pediátrica 1 mes 

Anestesia para Cirugía Vascular 1 mes 

Postoperatorio 2 meses 

Anestesia bajo supervisión 1 mes 
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ANESTESIA PARA CIRUGIA CARDIACA 

- Valoración preoperatoria del paciente candidato a Cirugía Cardiaca en todas las 

categorías anestésicas. Evaluación del riesgo cardiovascular: hipertensión arterial, 

diabetes, dislipemia, vasculopatía periférica, vasculopatía cerebral, valoración del 

estudio de troncos supraaórticos. Valoración e interpretación de pruebas 

complementarias: electrocardiografía, pruebas de esfuerzo, ecocardiografia, cateterismo 

cardiaco. 

- Conocimiento de la fisiopatología de las principales patologías cardiacas. Optimización 

del manejo hemodinámico intraoperatorio. Profundización en el manejo de fármacos 

vasoactivos, antiarritmicos, inotrópicos, antifibrinolíticos, hemostáticos… 

- Manejo intraoperatorio de los pacientes sometidos a Cirugía Cardiaca: monitorización 

hemodinámica invasiva, interpretación de los cambios electrocardiográficos, 

farmacología cardiaca, circulación extracorpórea (comprensión del funcionamiento, 

prevención  y tratamiento de las complicaciones asociadas, manejo de la entrada y 

salida de circulación extracorpórea), balón de contrapulsación aórtica y ECMO. 

- Manejo y tratamientos de las diferentes situaciones de fallo cardiaco: hipertensión 

pulmonar, shock cardiogénico, arritmias (implantación y extracción de marcapasos y 

desfibriladores), isquemia coronaria aguda. 

- Manejo de la Cirugía cardiaca de urgencia: aneurismas torácicos, endocarditis, 

taponamiento cardiaco, resolución de complicaciones surgidas en la sala de 

hemodinámica, reintervenciones… 

 

ROTACION EXTERNA (ver a continuación) 

 

ANESTESIA PARA CIRUGÍA TORÁCICA (ver previamente) 

 

ANESTESIA PARA CIRUGÍA PEDIÁTRICA (ver previamente) 

 

ANESTESIA PARA CIRUGÍA VASCULAR (ver previamente) 

 

POSTOPERATORIO (ver previamente) 
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ANESTESIA BAJO SUPERVISION 

Durante el último mes de formación el residente ejercerá de titular en quirófano, bajo la 

tutela del personal del Servicio. 

 

10 ROTACIONES EXTERNAS 

Los residentes del servicio de Anestesiología y Reanimación del CHUS tienen la 

posibilidad de realizar una rotación externa opcional de 3-6 meses de duración y de 

conformidad con los requisitos expuestos en el artículo 21 del Real Decreto 183/2008. 

El centro donde se haya realizado la rotación externa emitirá el correspondiente informe 

de evaluación siguiendo los mismos parámetros que en las rotaciones internas previstas en 

el programa formativo, siendo responsabilidad del residente el traslado de dicho informe a 

la secretaría de la comisión de docencia de origen para su evaluación en tiempo y forma. 

Las rotaciones externas autorizadas y evaluadas conforme a lo previsto en este artículo, 

además de tenerse en cuenta en la evaluación formativa y anual, se inscribirán en el libro 

del residente. 

La filosofía actual del Servicio y de sus tutores, promueve el contacto con unidades 

formativas ,nacionales o extranjeras, que complementan los conocimientos del residente en 

anestesia para cirugía pediátrica, unidad de imagen cardiológica, cuidados críticos, 

anestesia para cirugía torácica o anestesia regional periférica en todas sus variantes. 

Merece reflexión especial el espectacular desarrollo que ha sufrido la valoración 

ecográfica del paciente sometido a intervenciones quirúrgicas  y el paciente susceptible de 

cuidados postoperatorios prolongados. En esta línea se están potenciando especialmente los 

aspectos formativos de los residentes del CHUS. 

 

11 ATENCION CONTINUADA 

La realización de esta actividad tiene como objetivo docente implementar la 

formación en Anestesia Obstétrica, en Anestesia en situación de urgencia y emergencia en 

el área quirúrgica y fuera del quirófano y en Anestesia en la atención al paciente crítico 

postquirúrgico.  La novedosa incorporación de los R1 a las guardias en el Postoperatorio 

pretende que éstos se familiaricen progresivamente con la dinámica de la Unidad de 

Postoperatorio y con los cuidados críticos postquirúrgicos, adquiriendo de manera 

progresiva responsabilidad en la atención continuada.  

La elaboración del calendario de atención continuada la realizarán los representantes 

de residentes electos de cada año formativo, en consonancia con las directrices aquí 
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reflejadas, siempre que cumplan unos principios básicos de equidad (ratio número de 

guardias/número de residentes), homogeneidad (distribución entre años de MIR) y 

proporcionalidad (ratio número de guardias de quirófano-obstetricia/número de guardias 

de postoperatorio). De no lograrse estas premisas, los tutores docentes del Sº de 

Anestesiología del CHUS elaborarán el calendario de guardias. 

El período de descanso posterior a la jornada de atención continuada se adaptará 

a la normativa laboral vigente. 

 

A considerar: 

1. Los residentes del Servicio deberán realizar como mínimo cuatro guardias 

mensuales (salvo en situación de períodos vacacionales/rotación externa, en los que 

la atención continuada disminuirá proporcionalmente por vacaciones/se suprimirá 

por rotación externa) para asegurar su correcta formación docente. El número 

máximo de guardias lo establece el RD 183/2008. La actividad continuada de los 

residentes de Anestesia del CHUS exige la presencia al menos de dos residentes 

(uno para quirófano y obstetricia y otro para postoperatorio) todos los días del año. 

Los residentes de segundo, tercer y cuarto año mantendrán toda su actividad 

continuada en el Sº. de Anestesia. 

2. Las guardias se distribuirán en tres columnas: guardia de quirófano/obstetricia (2 

columnas) y guardias de reanimación/postoperatorio (1 columna).  

3. La atención continuada se diseñará  en forma de cadencia en una columna de 

quirófano/obstetricia y en la columna de postoperatorio. La segunda columna de 

quirófano/obstetricia se cubrirá de forma correlativa exacta los tres primeros días 

del mes sin dejar huecos libres. La segunda columna de quirófano/obstetricia 

puede ser ocupada, en los espacios libres, por cualquier residentes del Servicio, 

manteniendo la equidad, proporcionalidad y homogeneidad correspondientes. Los 

días 4 a 6 de cada mes la actividad del residente se dedicará al Postoperatorio por 

parte de la segunda columna de quirófano y obstetricia. 

Se introducirán las modificaciones oportunas en función de los periodos 

vacacionales y de las rotaciones externas de los residentes. El residente que se halle 

realizando una rotación externa tiene exención de guardias en el Sº de Anestesia del 

CHUS. 

4. El horario de la atención continuada se distribuirá del siguiente modo:  

- Las guardias de quirófano/obstetricia, de lunes a viernes se iniciarán a las 15:00 

h. (o cuando finalice la cirugía programada de la mañana donde se encuentre 

asignado el residente); finalizarán a las 8:30 h. del día siguiente si es día 

laborable ó a las 10:00 h. si es sábado, domingo o festivo. 
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- Las guardias de quirófano/obstetricia de sábados, domingos y festivos 

comenzarán a las 10:00 h. y finalizarán a las 10:00 h del día siguiente (sábado, 

domingo ó festivo). En caso de concluir en día laborable, el horario se extiende 

hasta las 8:30 h.  

- Las guardias de postoperatorio, de lunes a viernes, comenzarán con el pase de 

guardia a las 8:00 h. Finalizarán tras el pase de guardia del día siguiente. 

- Las guardias de postoperatorio de sábados, domingos y festivos comenzarán a 

las 8:30 h. y finalizarán tras el pase de guardia del día siguiente. 

5. Los residentes de primer año realizarán todos los meses guardias en el Servicio de 

Anestesia entre los días 1 y 6 de cada mes:  

- el 1, 2 y 3 corresponderán a guardias de quirófano/obstetricia, 

- el 4, 5 y 6 corresponderán a guardias de postoperatorio. Estas guardias contarán 

siempre con la presencia de un residente mayor (R2, R3 ó R4) en la  columna de 

postoperatorio . 

6. Los residentes que desempeñen su actividad continuada en las columnas de 

quirófano/obstetricia se encargarán de la actividad quirúrgica urgente, de la 

actividad realizada de manera urgente fuera de quirófano y de las urgencias de 

ginecología y paritorio (epidurales, cesáreas y otras urgencias obstétricas…). 

Ambos residentes consensuarán la distribución de la asistencia a las diferentes 

actividades. Los sábados, domingos y festivos todos los residentes realizarán la 

cobertura del postoperatorio durante el turno de mañana, asumiendo la atención de 

los pacientes que le sean asignados; en caso de existir actividad 

quirúrgica/obstétrica por la mañana, se organizarán para que uno de ellos la asuma. 

La atención continuada en relación a las epidurales obstétricas se realizará con 

nivel de autonomía  1-2  por los residentes que hayan realizado la rotación en 

Anestesia Obstétrica. 
El residente de guardia en postoperatorio atenderá a los pacientes ingresados en la 

Unidad de Postoperatorio, además de las posibles llamadas de interconsulta de otros 

servicios. Será el encargado de realizar el pase de guardia. 

7. El descanso de los residentes de quirófano/obstetricia se realizará en la habitación 

número 4 de la sexta planta del CHUS. El residente de postoperatorio descansará en 

la habitación ubicada en la Unidad de Postoperatorio. El R1 en la guardia de 

postoperatorio (días 4, 5 y 6) ubica su lugar de descanso en la habitación 

correspondiente de la planta -1. 

8. Los periodos vacacionales establecidos serán del 15/06 al 30/09 y del 15/12 al 15/01 

de cada año (si no se realizan modificaciones por parte de la Dirección Médica del 

CHUS). Durante los periodos vacacionales reglados o rotaciones externas, las 

jornadas de atención continuada correspondientes a residentes que se hallen de 

vacaciones o en su rotación externa, serán distribuidas entre el resto (siguiendo las 

premisas de equidad, homogeneidad y proporcionalidad). 
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