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Anestesiología

1. Perioperatorio del paciente.

2. Manejo de patología crítica.

3. Prevención y tratamiento del dolor.

4. Analgesia para el parto.

5. Sedación, anestesia locorregional, anestesia fuera de quirófano.

6. Donación de órganos.
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Manejo perioperatorio

Consulta preoperatoria (paciente operable).

Intraoperatorio (responsable de la estabilidad del paciente), decisión del tipo 

de anestesia (general vs regional).

Postoperatorio (Unidad Recuperación post-anestésica, Unidad de Cuidados 

intermedios, Unidad de Reanimación, REACAR).

Manejo patología crítica

 Estabilización de emergencias (rotura uterina, hemorragia 
masiva, aneurismas rotos…).



Otras actividades

1. UDAP (Unidad Dolor Agudo Postoperatorio ).

2. UTD (Unidad de Tratamiento del Dolor).

A. Tratamiento farmacológico y no farmacológico.

B. Terapias mínimamente invasivas (TENS, Bloqueos nerviosos

con control ecográfico….

C. Tratamientos especiales ( Radiofrecuencia, neuroestimulación

de cordones posteriores…)

3. Anestesia Fuera de Quirófano / Sedación /VAM.

Procedimientos diagnósticos y terapéuticos digestivos,

radiológicos, cardiológicos, TEC…

4. Analgesia en el parto.

5. RCP intrahospitalaria.



Cursos y talleres

 Taller / Curso de V. Aérea Básica y Avanzada.

 Taller de Inducción Inhalatoria ; TIVA y TCI y Bloqueos LR.

 Taller / Curso de Ecografía Básica en Críticos y Curso de ECO

Cardiografía

 Técnicas intervencionistas en el tratamiento del dolor.

 Curso de sedación y manejo del delirio.

 Taller de Simulación en anestesia.

 Taller de Simulación en RCP en el Paciente Crítico.



¿Por qué anestesia?

• La gran desconocida.

• Especialidad médica (el internista del quirófano) que ocurre 

en el área quirúrgica.

• Muchas técnicas (intubación, anestesia regional, ecografía, 

vías centrales).

• Gran importancia de trabajo en equipo.



Por qué Basurto

• Hospital muy docente.

– Profesor titular y catedrático.

– Profesores asociados.

– Docencia universitaria desde 3º (incluido Practicum)

• Cuidados críticos médicos y quirúrgicos.

• Formación en guardias de maternidad, quirófano y cuidados 

críticos.

• Posibilidad de rotar fuera (Pediátrica, C. torácica y UVI móvil).



ACTIVIDAD DOCENTE E INVESTIGADORA 

 Sesiones diarias en el servicio : casos clínicos, temario de la
especialidad, bibliográficas, videos, morbimortalidad

 Sesiones hospitalarias : docentes y discentes

• Título de Instructor en SVA del Plan Nacional de RCP de la SEMIYUC

• Docentes de la Sociedad Española de Simulación Clínica y Seguridad

• European Certification in Adult Transesophageal Echocardiography

• Certificate of Competency Point of Care Lung Ultrasound

• Coordinador de Transplantes



¡Mucha suerte!







¡Nuestro nuevo residente puedes ser tú!



Muchas gracias por tu atención


