
    ROTACIONES DE LA ESPECIALIDAD DE 

 Anestesiología y Reanimación 

 

 

 Rotación 

 Área de quirófanos de la 1ª planta. 

 Servicio donde se realizará 

 Área de quirófanos 1ª planta y Hospital Malvarrosa. 

 Unidad 

Quirófano de Oftalmología/Cirugía maxilo-facial/Cirugía plástica. Q-10 y quirófanos Hospital 
Malvarrosa. 

 Tiempo de  

 2 meses 

 Época de la residencia 

 1º o 2º año de residencia. 

 Contenido 
Procedimientos anestésicos en: Oftalmología (40 actos anestésicos),  maxilo-facial (40 actos 
anestésicos) y cirugía plástica (10 actos anestésicos). 

 Objetivos 
 Cognoscitivos:. 1º.Conocimiento de la farmacología y farmacodinamia de los principales    
anestésicos locales.   2º Sodredosificación y su tratamiento. 3º. Reacciones adversa de los 
anestésicos locales y su tratamiento..4º. Bases anatómicas y fisiología ocular: reflejo 
oculocardiaco. 5º. Técnicas de anestesia locoregional ocular: retrobulbar, peribulbar, 
subtenoniana, intracamerular, etc. y sus contraindicaciones y complicaciones. 6º.Presión 
intraocular: evaluación y control. 7º. Características e implicaciones anestésicas de las 
intervenciones oftálmicas a globo “ocular cerrado” o “abierto” y sobre el “ojo con herida 
penetrante”. 8º. Características e implicaciones anestésicas de intervenciones sobre el segmento 
anterior ocular: transplante de córnea, cataratas, etc. 9º. Características e implicaciones 
anestésicas de intervenciones sobre el segmento posterior: 10º Vitrectomías y procedimientos 
sobre la retina, y de las implicaciones del uso de anestésicos inhalados. 11º. Características e 
implicaciones anestésicas de la cirugía del estrabismo. 12º Implicaciones anestésicas de los 
midriáticos y mióticos, y de la medicación para el glaucoma.13º. Características e implicaciones 
anestésicas de las intervenciones en dientes boca y mandíbula: extracciones, implantes, 
tratamiento de neoplasias, etc. 14º. Características e implicaciones anestésicas de los 
traumatismos severos de mandibula y macizo facial. 15º. Características e implicaciones 
anestésicas de la cirugía estética y reconstructiva (quemados, liposucción, abdominoplastia, 
mamoplastias, reimplantes, microcirugía-colgajos). 

 

 
  

 ¿Es externa? Si externa: Centro donde se hará 

 ¿Es optativa? 

 Habilidades a alcanzar 
 Con nivel 1, las siguientes habilidades:  
 Punción y cateterismo arterial así como monitorización cruenta de la tensión arterial.  
 Cateterización de venas centrales por vía periférica. 
 Técnicas de anestesia locoregional ocular. 
 Preparación del material y monitorización para el transporte intrahospitalario.  
 Intubación nasal. 
 Reanimación cardiopulmonar avanzada. 



    Con nivel 2: Presión tisular de oxígeno. 

 Nivel asistencial exigible 

 Nivel responsabilidad 2. 

 Realizan guardias de: Método de Evaluación 

 Especialidad Exame 
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