
     

 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 

 Quirófano nº 13 

 Tiempo de  

 1 mes 

 Época de la residencia 

 1º ó 2º año de residencia. 

 Contenido 
 ORL (40 actos anestésicos/1 mes).  

 Objetivos 
 Cognoscitivos: 1º. Técnicas de anestesia locoregional para ORL. 2º. Técnicas incruentas de 
manejo de la vía aérea: mascarilla facial, dispositivos orofaríngeos (cánula de Guedel….), 
mascarilla laríngea, tubo laríngeo.. 3º. Técnicas cruentas de manejo de la vía aérea: cricotomia, 
traqueotomía percutánea y abierta. 4º. Características e implicaciones anestésicas de las 
intervenciones de la lengua, y faringe, amigdalotomías, neoplasias, abscesos, etc. 5   
Conocimientos   sobre   cirugía   con   láser.   Características,   medidas   de         seguridad, 
complicaciones. 6º.     Uso de la ventilación con Jet.  7º.   Anestesia para procedimientos endoscópicos. Vía 
aérea compartida por anestesia y cirugía 8.    Estudio de la situación "imposible de intubar, imposible de 
ventilar". Actuación. 9º. Características e implicaciones anestésicas de los injertos vascularizados faríngeos. 
10º. Características e implicaciones anestésicas de las intervenciones sobre la laringe (microcirugía, 
cordotomia láser, laringectomía…) 11º. Especial a las técnicas en las adenectomias en niños y 
complicaciones postoperatorias de este tipo de cirugía. 12º. Características e implicaciones anestésicas de 
las intervenciones sobre oído. 

 

 ¿Es externa? NO Si externa: Centro donde se hará 

 ¿Es optativa? 

 Habilidades a alcanzar 
 Con nivel 1, las siguientes habilidades:  

1. La adecuada valoración de una posible vía aérea difícil en todo paciente que va a ser 
anestesiado; 

2. La realización de técnicas de anestesia locoregional de la vía aérea;  

3. La realización de intubaciones traqueales fibrópticas en pacientes despiertos y dormidos; 

4. La realización de cricotirotomías o punciones de la membrana cricotiroidea; 

5. El uso adecuado de los sistemas empleados para el manejo de la vía aérea difícil; 

 

      
 .  

 Nivel asistencial exigible 

 Nivel responsabilidad 2. 



 Realizan guardias de: Método de Evaluación 

 Especialidad Examen 
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