
 ROTACIONES DE LA ESPECIALIDAD DE 

    Anestesiología y Reanimación 

 

 Rotación 
 Consulta preanestesia 

 Servicio donde se realizará 

Consulta Preanestesia del servicio de Anestesiología, consulta preanestesia infantil y consulta 
preanestesica en pacientes de UCSI. 

  

 Unidad 

 Consulta preanestesia 

 Tiempo de  

 1 mes 

 Época de la residencia 

 1º Residencia 

 Contenido 

 Cognoscitivos:  

  Valoración preoperatoria de los pacientes tanto de los que van a ser sometidos a  
 procedimientos programados como urgentes. 

 Objetivos 
1. Valorar el riesgo anestésico, aplicar medidas para reducirlo e informar correctamente al 

paciente y a su familia. 
2. Explicar satisfactoriamente al paciente y familiares en qué va a consistir su asistencia 

anestésica completa hasta el alta, y cómo y dónde se va a desarrollar.  
3. Comunicar adecuadamente los resultados de la evaluación preanestésica a otros 

profesionales sanitarios (anestesiólogos y cirujanos) 

 
     ¿Es externa? Si externa: Centro donde se hará 

 ¿Es optativa? 

 Habilidades a alcanzar 

Con un nivel 1:  
1. Optimización preoperatoria de la patología asociada del paciente 
2. Importancia de los tratamientos previos y conducta a seguir: antidiabéticos orales, insulinas, 
anticoagulantes orales, heparinas, antiagregantes, antinflamatorios, antihipertensivos, 
betabloqueantes y otros cardiovasculares y antiarrítmicos, antibióticos, medicación psiquiátrica, 
etc. 
3. Valoración del riesgo anestésico/quirúrgico, sobre la base del estado físico y patología 
concomitante del paciente, solicitando las interconsultas adecuadas para esta valoración, y 
considerando las posibilidades de optiización y disminución del riesgo.  Escalas de riesgo. 
4. Información y consentimiento informado. Establecimiento de una comunicación adecuada con 
el paciente y sus acompañantes que conduzca a dsiminuir su estado de ansiedad,explicando con 
claridad las características de la anestesia prevista, las razones de su elección y el cuidado 
postoperatorio incluyendo las pautas de analgesia (analgesia controlada por el paciente,bloqueos, 
rescate etc) y resolviendo cualquier duda. 
5 Preparación psicológica y medicación preoperatoria. 

6    Preveer destino del paciente (URPA o cama de Reanimación o alta domiciliaria). 

  

Nivel asistencial exigible 

 Nivel responsabilidad  2 



 Realizan guardias de: Método de Evaluación 

 Especialidad Otra 
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