
 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 

 Unidad 

 Ginecología.Q-15. 

 Tiempo de  

 1 mes. 

 Época de la residencia 

 1º o 2º año de residencia. 

 Contenido 

 Procedimientos anestésicos en:  

 Ginecología. (30 actos anestésicos / 1 mes)   

  

 Objetivos 
 Cognoscitivos:  

     1º.   Conocimiento de la clasificación ASA 
      2º.   Toma de contacto con las máquinas de anestesia. Conocimiento de sus componentes y chequeo 
      3º.   Conocimiento de los componentes de los circuitos de pacientes adultos. Montaje 

4º.   Conocimiento y utilización de los sistemas de monitorización no invasiva. Determinación de los  niveles  
       de monitorización. 
5º.   Conocimiento de los estándares mínimos en monitorización anestésica 
6º.   Pulsioximetría y capnografía. 
7º.   Realización de la gráfica de Anestesia. 
8º.   Farmacología básica de anestésicos inhalatorios e intravenosos. 
9º.   Farmacología básica de otros agentes usados durante el acto anestésico: opiáceos, relajantes 
        musculares, vasopresores, reversores del bloqueo neuromuscular, etc.                         

     10º. Complicaciones menores relacionadas con la anestesia, prevención y tratamiento. 
     11º.  Utilización de fluidos en el paciente quirúrgico 
     12º.  Utilización de hemoderivados. Complicaciones  
     13º   Canulación de vías venosas periféricas 
     14º.  Conocimiento y realización de la inducción de la anestesia general en pacientes ASA I y II. 
     15º.  Mantenimiento de la vía aérea en pacientes con vía aérea fácil. Uso de la ventilación manual. 
     16º.  Laringoscopia e intubación en pacientes con vía aérea fácil 
      17º. Posicionamiento de los pacientes 
      18º. Seguimiento y mantenimiento anestésico. 
      19º. Recuperación anestésica. Traslado del paciente a la  URPA o Reanimación. 
      20º. Consideraciones e implicaciones anestésicas en cirugía ginecológica no  oncológica (legrado          
          uterino, histerectomía, incontinencia…) y laparoscópica. 
 21º. Consideraciones e implicaciones anestésicas en cirugía ginecológica oncológica               
       histerectomía radical, exanteración pélvica, vulvectomia, cirugía de la carcinomatosis etc...)   

 ¿Es externa? Si externa: Centro donde se hará 

 ¿Es optativa? 

 Habilidades a alcanzar 

 Con nivel 1, las siguientes habilidades:  

 Canulación de vías venosas periféricas. 
 Punción y cateterismo arterial así como monitorización cruenta de la tensión arterial.  
 Cateterización de venas centrales por vía periférica. 
 Indicaciones y utilización de la PEEP.  



 Preparación del material y monitorización para el transporte intrahospitalario 

   

 Nivel asistencial exigible 

 Nivel responsabilidad 2. 

 Realizan guardias de: Método de Evaluación 
 Especialidad Examen 
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