
 
 
 
 
 
 

 
 
 

PROTOCOLO DE SUPERVISIÓN 

DEL RESIDENTE 

ESPECIALIDAD   

ANESTESIOLOGÍA Y REANIMACIÓN  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Aprobado por la Comisión de Docencia el 18 de marzo  de 2019 

 
  



 
 

Protocolo de Supervisión del residente: Anestesia y  Reanimación  Pág. 2 

 
 
 
 
 
ÍNDICE 
 

 

Objetivo del protocolo ............................................................................................................. 3 

Ámbito de aplicación ............................................................................................................... 3 

Bases legislativas .................................................................................................................... 4 

Supervisión de las actividades asistenciales ...................................................................... 6 

Rotaciones en los Servicios Médicos-CSI de los residentes de ANR-CSI .................... 9 

Rotaciones en Anestesiología-CSI de los residentes de ANR-CSI................................. 9 

Rotaciones en ANR-CSI de residentes de Otras Especialidades CSI ......................... 19 

Rotaciones en ANR-CSI de residentes de anestesia No CSI ........................................ 19 

Rotaciones de residentes ANR-CSI por Servicios de Anestesiología No CSI ............ 20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

Protocolo de Supervisión del residente: Anestesia y  Reanimación  Pág. 3 

 

Objetivo del protocolo  

 
El presente protocolo de supervisión del residente del Consorci Sanitari 

Integral tiene como objetivo establecer las bases que permitan graduar el nivel de 
supervisión requerido para las actividades asistenciales que desarrollen los 
residentes en su práctica laboral. 

Se entiende que a lo largo del período de residencia se adquiere una 
competencia profesional progresiva que implica un nivel de responsabilidad 
creciente y una necesidad de supervisión decreciente, hasta alcanzar el grado de 
responsabilidad inherente al ejercicio autónomo de la profesión sanitaria de 
especialista. 

La Comisión de Docencia del Consorci Sanitari Integral ha elaborado este 
protocolo en cumplimiento del artículo 15.5 del Real Decreto 183/2008, de 8 de 
febrero, por el que se determinan y clasifican las especialidades en Ciencias de la 
Salud y se desarrollan determinados aspectos del sistema de formación sanitaria 
especializada. Dicho artículo establece que: “Las comisiones de docencia elaborarán 
protocolos escritos de actuación para graduar la supervisión de las actividades que 
lleven a cabo los residentes en áreas asistenciales significativas, con referencia 
especial al área de urgencias o cualesquiera otras que se consideren de interés”. 

Tal y como se indica además en el citado artículo 15.5 del Real Decreto 
183/2008, el protocolo ha sido elevado a los órganos de dirección del centro para su 
aplicación y para que se realicen revisiones periódicas. 
 

Ámbito de aplicación  

 
El presente documento es aplicable a todos los residentes que estén 

desarrollando su programa de formación sanitaria especializada en nuestro hospital. 
Afectará tanto a aquellos residentes que hayan obtenido una plaza en una Unidad 
Docente perteneciente a nuestro Hospital como a aquellos que habiendo obtenido 
plaza en una Unidad Docente no dependiente de nuestro Hospital se encuentren 
realizando su actividad profesional, debidamente autorizada, en nuestras Unidades 
Docentes. 

Asimismo, el documento se refiere a las actividades asistenciales que los 
residentes pertenecientes a nuestro Hospital realicen en Centros o Unidades 
Docentes externas. 
 
 
 



 
 

Protocolo de Supervisión del residente: Anestesia y  Reanimación  Pág. 4 

 

Bases legislativas  

 
Como se indicó previamente, este protocolo de actuación se desarrolla en 

cumplimiento del artículo 15.5 del Real Decreto 183/2008 que desarrolla 
determinados aspectos del sistema de formación sanitaria especializada. 

Para su elaboración se han tenido en cuenta el capítulo V: Deber general de 
supervisión y responsabilidad progresiva del residente que incluye los artículos 14 y 
15 del citado real Decreto 183/2008 y su aplicación a las características específicas 
de nuestro Hospital. 
 
A continuación se transcriben literalmente los Artículos citados: 
 
Real Decreto 183/2008 (B.O.E. de 21 de febrero de 2 008) 
 
Capítulo V: Deber general de supervisión y responsa bilidad progresiva del 
residente 
 
Artículo 14.  El deber general de supervisión 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 104 de la Ley 14/1986, de 25 de 
abril, General de Sanidad, en el artículo 34.b) de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de 
cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud y en el artículo 12.c) de la Ley 
44/2003, de 21 de noviembre, toda la estructura del sistema sanitario estará en 
disposición de ser utilizada en las enseñanzas de grado, especializada y continuada 
de los profesionales. 

Dicho principio rector determina que las previsiones de este real decreto y las 
que adopten las comunidades autónomas sobre los órganos colegiados y 
unipersonales de carácter docente, se entiendan sin perjuicio del deber general de 
supervisión inherente a los profesionales que presten servicios en las distintas 
unidades asistenciales donde se formen los residentes. Dichos profesionales estarán 
obligados a informar a los tutores sobre las actividades realizadas por los residentes. 

Los responsables de los equipos asistenciales de los distintos dispositivos 
que integran las unidades docentes acreditadas para la formación de especialistas 
programaran sus actividades asistenciales en coordinación con los tutores de las 
especialidades que se forman en los mismos, a fin de facilitar el cumplimiento de los 
itinerarios formativos de cada residente y la integración supervisada de estos en las 
actividades asistenciales, docentes e investigadoras que se lleven a cabo en dichas 
unidades, con sujeción al régimen de jornada y descansos previstos por la 
legislación aplicable al respecto. 
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Artículo 15. La responsabilidad progresiva del resi dente 
 

El sistema de residencia al que se refiere el artículo 20 de la Ley 44/2003, de 
21 de noviembre, implica la prestación profesional de servicios por parte de los 
titulados universitarios que cursan los programas oficiales de las distintas 
especialidades en Ciencias de la Salud. 

Dicho sistema formativo implica la asunción progresiva de responsabilidades 
en la especialidad que se esté cursando y un nivel decreciente de supervisión, a 
medida que se avanza en la adquisición de las competencias previstas en el 
programa formativo, hasta alcanzar el grado de responsabilidad inherente al ejercicio 
autónomo de la profesión sanitaria de especialista. 

En aplicación del principio rector que se establece en el artículo anterior, los 
residentes se someterán a las indicaciones de los especialistas que presten 
servicios en los distintos dispositivos del centro o unidad, sin perjuicio de plantear a 
dichos especialistas y a sus tutores cuantas cuestiones se susciten como 
consecuencia de dicha relación. 

La supervisión de residente de primer año será de presencia física y se 
llevará a cabo por los profesionales que presten servicios en los distintos 
dispositivos del centro o unidad por los que el personal en formación esté rotando o 
prestando servicios de atención continuada. 

Los mencionados especialistas visaran por escrito las altas, bajas y demás 
documentos relativos a las actividades asistenciales en las que intervengan los 
residentes de primer año. 

Las previsiones contenidas en este apartado se adaptarán a las 
circunstancias específicas de supervisión en las especialidades cuya duración sea 
de un año.  

La supervisión decreciente de los residentes a partir del segundo año de 
formación tendrá carácter progresivo. A estos efectos, el tutor del residente podrá 
impartir, tanto a éste como a los especialistas que presten servicios en los distintos 
dispositivos del centro o unidad, instrucciones específicas sobre el grado de 
responsabilidad de los residentes a su cargo, según las características de la 
especialidad y el proceso individual de adquisición de competencias. 

En todo caso, el residente, que tiene derecho a conocer a los profesionales 
presentes en la unidad en la que preste servicios, podrá recurrir y consultar a los 
mismos cuando lo considere necesario. 

Las comisiones de docencia elaborarán protocolos escritos de actuación para 
graduar la supervisión de las actividades que lleven a cabo los residentes en áreas 
asistenciales significativas, con referencia especial al área de urgencias o 
cualesquiera otras que se consideren de interés. 

Dichos protocolos se elevarán a los órganos de dirección del correspondiente 
centro o unidad para que el jefe de estudios de formación especializada consensúe 
con ellos su aplicación y revisión periódica. 
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Supervisión de las actividades asistenciales  

 
A. Generalidades 

La capacidad para realizar determinadas actividades asistenciales por parte 
de los residentes guarda relación con su nivel de conocimientos y con su 
experiencia, en buena medida determinada por el año de residencia en el que se 
encuentren. Además, la naturaleza y dificultad de la actividad a realizar es un 
determinante importante. Estos factores condicionan la responsabilidad progresiva 
que pueden adquirir y, por tanto, el grado de supervisión de precisan. 

 
 
B. Niveles de responsabilidad  / supervisión  
 
 
NIVEL 1.  Responsabilidad máxima / Supervisión a demanda  

Las habilidades adquiridas permiten al residente llevar a cabo actuaciones de 
manera independiente, sin necesidad de tutorización directa. Por lo tanto, el 
residente ejecuta y después informa al adjunto responsable. Solicita supervisión si 
lo considera necesario. 
NIVEL 2. Responsabilidad media / Supervisión directa 

El residente tiene suficiente conocimiento pero no alcanza la suficiente experiencia 
para realizar una determinada actividad asistencial de forma independiente. Estas 
actividades deben realizarse bajo supervisión directa del adjunto responsable  
NIVEL 3. Responsabilidad mínima / Supervisión de presencia física 

El residente sólo tiene un conocimiento teórico de determinadas actuaciones, pero 
ninguna experiencia. El residente observa y asiste la actuación del adjunto 
responsable que es quien realiza el procedimiento. 
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Asimismo, se consideran 2 periodos formativos diferenciados, el periodo pre-
especialidad  comprende los primeros ocho meses de la residencia con rotaciones 
en servicios médicos y el periodo de especialidad  en el servicio de anestesiología 
que comienza a partir del noveno mes de R1 y se extiende hasta la finalización de 
R4.  En el segundo periodo hay rotaciones en la unidad docente del CSI y doce 
meses de rotación  por unidades docentes de anestesiología externas. Tanto los 
servicios médicos del CSI como los centros externos determinarán, a su vez, los 
niveles de supervisión de los residentes de anestesiología durante las rotaciones por 
las mencionadas áreas.  

La supervisión de las rotaciones por  los servicios de urgencias, cardiología, 
respiratorio y medicina interna corresponden al nivel 3 en la mayoría de las 
actuaciones, principalmente en las rotaciones iniciales como son urgencias y 
cardiología, pudiendo llegar a nivel 2 en las rotaciones consecutivas. Las rotaciones 
por los servicios externos al CSI se realizan durante el tercer y cuarto año de 
residencia ya que se trata de especialidades con cirugías de alta complejidad por lo 
que el nivel de supervisión, salvo en cirugías de menor complejidad de dichas 
especialidades, va a mantenerse en un valor de 2 en la mayoría de los casos 
pudiendo llegar a 1 en momentos concretos de algunas intervenciones y siempre en 
función de las características del residente, del paciente, de la intervención y de la 
evolución del procedimiento. 

La supervisión de residentes de primer año ha de ser siempre de presencia 
física y se llevará a cabo por los profesionales que presten servicios en los distintos 
dispositivos del centro o unidad por los que el personal en formación esté rotando. 

La supervisión de los residentes a partir del segundo año de formación, irá 
decreciendo de forma progresiva, sin que nunca pueda ser menor que lo establecido 
como objetivo para una determinada actividad en ese año formativo. 

Las actividades aprendidas en años anteriores, mantienen el Nivel de 
Supervisión previo, al inicio del siguiente año formativo, para ir disminuyendo a lo 
largo del mismo.  

Para las actividades de nueva realización, se establece el Nivel de 
Supervisión máxima al inicio de la rotación, independientemente del año formativo. 

El paso de un Nivel de Supervisión 3 a 2, ó de un nivel 2 a 1 será progresivo y 
dependerá no sólo del año de residencia, sino también de lo indicado por el tutor y 
las características individuales del residente (posible experiencia previa del residente 
en dichas actividades o formación específica). Cuando un residente no consiga 
alcanzar los conocimientos necesarios para progresar en su formación, no se puede 
disminuir el Nivel de Supervisión de la actividad en cuestión, teniendo que poner 
este hecho en conocimiento del Tutor de residentes, quien podrá adaptar y redefinir 
los Niveles de Supervisión de la rotación hasta que se constate que la progresión del 
residente garantiza la calidad de formación. 
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NIVEL 1  Habilidades que los residentes deben practicar dura nte la formación y en 
las que deben alcanzar autonomía completa para su p uesta en práctica 
 

● Reanimación ventilatoria: ventilación con mascarilla, liberación de las vías 
aéreas, técnicas de intubación y traqueotomía. Métodos, vías y técnicas. 

● Reanimación cardíaca: masaje cardíaco externo. 
● Desfibrilación cardíaca: sincrónica y asincrónica. 
● Parada cardiorrespiratoria: metodología general, farmacología y monitorización. 
● Abordaje venoso: central/ periférico de punción, cateterización y monitorización. 
● Punción y cateterismo arterial y monitorización. 
● Sistemas de anestesia: caudalímetros, rotámetros, vaporizadores y circuitos 

principales. 
● Sistemas de monitorización y manejo de monitores. 
● Respiradores: tipo, puesta en marcha y control. 
● Politraumatizado: explicación, diagnóstico y monitorización. 
● Drenaje torácico: técnicas de punción, métodos de aspiración y control. 
● Montaje de los sistemas de asistencia ventilatoria. 
● Nutrición parenteral y enteral. 
● Técnicas para el tratamiento del dolor agudo. 
● Técnicas para el tratamiento del dolor crónico. 
● Valoración de la monitorización de la presión intracraneal. 
● Medidas en el transporte intrahospitalario de los pacientes.  

 
NIVEL 2  Habilidades que se deben practicar durante  la formación aunque no 
alcancen necesariamente la autonomía para su realiz ación 
 

● Transporte extrahospitalario. 
● Cateterismo de la arteria pulmonar. Estudio hemodinámico. 
● Inserción de marcapasos intravenoso. 
● Pericardiocentesis. 
● Manejo del balón de contrapulsación aórtico. 
● Técnicas de drenaje bronquial. 

 
NIVEL 3 Habilidades que requerirán formación adicio nal tras la formación general 
 

● Diseños de protocolos de investigación 
● Preparación y redacción de trabajos científicos 
● Manejo del paciente con dolor crónico 
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Rotaciones en los Servicios Médicos-CSI de los resi dentes de ANR-CSI  

 

 Nivel de supervisión (condicional al establecido po r la unidad 
receptora) 

Actividad R1  Urgencias  Cardiología  Respiratorio  MDI 

Elaborar Hª C 3-2 3-2 3-2 2 

Realizar Expl F 3-2 3-2 3-2 2 

Solicit p. compl. 3-2 3-2 3-2 2 

Valorac test Lab 3-2 3-2 3-2 2 

Valorac Rx 3-2 3-2 3-2 3-2 

Val. p. específ. 3-2 3-2 3-3 3-2 

Prescripción tto 3-2 3-2 3-2 3-2 

Orientac. Dx 3-2 3-2 3-2 3-2 

Cursos clínicos 3-2 3-2 3-2 3-2 

Informes de alta 3-2 3-2 3-2 3-2 

 
 

Rotaciones en Anestesiología-CSI de los residentes de ANR-CSI  

 
Se establecen las siguientes categorías y sus diferentes combinaciones. 
 

Paciente no complejo: ASA I, II  Cirugía no compleja: Ambulatoria  

Paciente complejo: ASA III, IV, V Cirugía compleja: Cirugía mayor  

 
Para todos los años de residencia y acciones a valorar la escala corresponde a los 
niveles de supervisión /responsabilidad que se especifican en la pág. 6 de este 
documento. 
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 Niveles de supervisión/año  

Pacientes con cirugía programada R1 R2 R3 R4 

Paciente no complejo con cirugía no compleja 3 2 2 1 

Paciente no complejo con cirugía compleja 3 3 2-3 1-2 

Paciente complejo con cirugía no compleja 3 3 2 1 

Paciente complejo con cirugía compleja 3 3 2 1-2 

 

Pacientes con cirugía urgente R1 R2 R3 R4 

Paciente no complejo con cirugía no compleja 3 2 2 1 

Paciente no complejo con cirugía compleja 3 3 2-3 1-2 

Paciente complejo con cirugía no compleja 3 3 2 1 

Paciente complejo con cirugía compleja 3 3 2 1-2 

 

Pacientes gestantes R1 R2 R3 R4 

Paciente sin patología obstétrica y con cirugía no 
obstétrica, no compleja 

3 3 2 2-1 

Paciente sin patología obstétrica y con trabajo de 
parto o cesárea programada  

3 3 3-2 1-2 

Paciente con patología obstétrica no grave y con 
trabajo de parto o cesárea programada  

3 3 2 1 

Paciente con patología obstétrica grave con 
trabajo de parto o cesárea programada 

3 3 3-2 1-2 

Paciente sin/ con patología obstétrica no grave y 
grave con cesárea urgente 

3 3 3-2 2-1 

Paciente gestante en cualquier situación y 
politraumatismo 

3 3 3-2 2 
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A. Valoración preanestésica del paciente ingresado o en consultas 

externas 
 

Evaluación Preoperatoria R1 R2 R3 R4 

Búsqueda y valoración de la Hª clínica previa 3 3-2 2 1 

Anamnesis 3 3-2 2 1 

Exploración física 3 3-2 2 1 

Valoración de pruebas complementarias 3 3-2 2 1 

Valorac.implicaciones del motivo de consulta: 3 3-2 2 1 

Evaluación: paciente apto / no apto interv  3 3-2 2 1 

 
 

Si paciente Apto  R1 R2 R3 R4 

Elaboración de un plan anestésico de primera línea y 
alternativas 

3 3-2 2-1 1 

Explicación del plan anestésico y obtención del consentimiento 
informado 

3 3 3-2 2-1 

Dar instrucciones preop al paciente , realizar prescripción 
farmacológica y optimización preoperatoria si procede 

3 3 3-2 2-1 

Dar instrucciones preoperatorias a enfermería al ingreso 
hospitalario (realización de pruebas complementarias o inciar 
ttos farmacológicos) 

3 3 3-2 2-1 

Cuantificación del riesgo preoperatorio mediante la escala de 
ASA y del riesgo cardiaco en cirugía no cardiaca mediante el 
Revised Cardiac Index Risk. 

3-2 2 2-1 1 

Si paciente No Apto  

Solicitar valoraciones por otros especialistas y/o exploraciones 
complementarias 

3 3-2 3-2 2-1 

Explicar al paciente el motivo de demora de la cirugía 3 3-2 3-2 2-1 

Acelerar las valoraciones o exploraciones en caso que la cirugía 
no sea diferible 

3 3-2 3-2 2-1 
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Comunicar al resto de servicios implicados la impresión 
diagnóstica, justificar la necesidad de dichas exploraciones 

3 3-2 3-2 2-1 

Gestionar la situación a nivel administrativo, profesional y con el 
paciente para que una vez optimizado o diagnosticado, éste sea 
reevaluado por anestesia para dar el apto definitivo. En este 
caso se continúa con la secuencia de actuación del “paciente 
apto”.el paciente 

3 3-2 3-2 2-1 

 
B. Realización de la anestesia 
 

 
Preanestesia en el bloque quirúrgico 

Niveles supervisión /año  

R1 R2 R3 R4 

Canalización de vías venosas periféricas 3-2 2 1 1 

Monitorización  

Básica no invasiva: ECG, SpO2, TA no invasiva 3-2 2-1 1 1 

Avanzada no invasiva: Profundidad anestésica, bloqueo 
neuromuscular  

3-2 2-1 1 1 

Avanzada invasiva:  
○ presión intracraneal,  
○ catéteres arteriales- TA cruenta-,  
○ catéteres venosos centrales para PVC, 

Swan-Ganz,  
○ sonda nasogástrica 
○ temperatura esofágica 
○ eco transesofágico * rotación por C. 

cardiaca 

 
3 
3 
3 
 

3 
3 

NP 

 
3 

3-2 
3-2 

 
3-2 
3-2 
NP 

 
3-2 
2-1 
2-1 

 
2-1 
2-1 
NP 

 
2-1 
1 
1 
 

1 
1 

3-2 

Premedicación  

Administración de Benzodiazepinas ev, mórficos, alfa 2 ag 3 3-2 2-1 1 

 
  



 
 

Protocolo de Supervisión del residente: Anestesia y  Reanimación  Pág. 13 

 

B.1. Anestesia general 

Manejo de la Vía Aérea  sin dificultad asociada  R1 R2 R3 R4 

En ventilación espontánea sin colocación de dispositivos en 
orofaringe o laringe, sólo con ventilación asistida mediante 
mascarilla facial y ventilación manual. 

3 3-2 2-1 1 

En ventilación espontánea mediante la instrumentación de la vía 
aérea con video o fibrobroncoscopios 

3 3 3-2 2-1 

En ventilación mecánica o manual pero con manipulación de la 
vía aérea mediante inserción de dispositivos supraglóticos, de 
tubos laríngeos a través de la instrumentación de la vía aérea 
con dispositivos supraglóticos de tercera generación, 
laringoscopios, videolaringoscopios o fibrobroncoscopios.  

3 3 3-2 2-1 

Manejo de la Vía Aérea Difícil Prevista  

En ventilación espontánea sin colocación de dispositivos en 
orofaringe o laringe, sólo con ventilación asistida mediante 
mascarilla facial y ventilación manual 

3 3 3-2 2-1 

En ventilación espontánea mediante la instrumentación de la vía 
aérea con video o fibrobroncoscopios. 

3 3 3 3-2 

En ventilación mecánica o manual pero con manipulación de la 
vía aérea mediante inserción de dispositivos supraglóticos, de 
tubos laríngeos a través de la instrumentación de la vía aérea 
con dispositivos supraglóticos de tercera generación, 
laringoscopios, videolaringoscopios o fibrobroncoscopios.  

3 3 3-2 3-2 

Manejo de la Vía Aérea Difícil No Prevista  

En cualquier situación de manejo de dificultad de la via aérea  
bien prevista pero con manejo insuficiente o no prevista el 
residente deberá solicitar SIEMPRE ayuda de manera inmediata 
cuando su nivel de autonomía le permita iniciar el manejo de la 
via áerea. Este supuesto se descarta en R1 y R2, y dependerá 
del nivel de habilidad y manejo del R3 y el R4. 

3 3 3 3 

En situación de emergencia vital en los que se requiere del 
abordaje percutáneo o quirúrgico de la vía aérea. 

3 3 3 3 
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Ventilación  R1 R2 R3 R4 

Espontánea: Manejo dispositivos de oxigenoterapia: circuitos de 
Maple, dispositivos Venturi, dispositivos con reservorio, tubo en 
T. Caudalímetros y dispositivos de aspiración. 

3 3-2 2 1 

Mecánica invasiva: Modalidades ventilatorias con conexión a 
respirador: espontánea, manual, mecánica por presión, presión 
soporte (en reanimación o UCI) o volúmen. 

3 3-2 3-2 1 

Manejo de la PEEP, de la hipercapnia permisiva, de la 
hipercapnia y de la hipoxemia. Ventilación protectora. 

3 3 3-2 1 

Mecánica no invasiva: sistemas de CPAP, BiPAP 3 3 3-2 1 

     

Manejo de la Farmacoterapia  R1 R2 R3 R4 

Administración de medicación específica de anestesia para la 
inducción de la anestesia general 

3 3 2 1 

Administración gases inhalados y fármacos endovenosos para el 
mantenimiento de la anestesia 

3 3 2 1 

Administración de sueroterapia, fármacos no específicos de 
anestesia para el tratamiento de efectos secundarios y 
complicaciones de los fármacos de inducción anestésicos 

3 3 2 1 

Tratamiento de las complicaciones quirúrgicas intraoperatorias 3 3 3-2 2-1 

Educción: fármacos reversores específicos 3 3 3-2 1 

 

Manejo de la Hemoterapia R1 R2 R3 R4 

Valoración de la pérdida hemática. Repercusión hemodinámica 3 3 3-2 2-1 

Monitorización de la hemorragia por test de laboratorio 3 3 3-2 2-1 

Hemorragia masiva y politransfusión. Diagnóstico y tratamiento 3 3 3-2 2-1 

Manejo del riesgo trombótico /hemorrágico. Suspensión 
/continuación de  antiagregantes, anticoagulantes antivitamina K 
y anticoagulantes directos. Manejo de terapias puente 

3 3 3-2 2-1 

Tratamiento complicaciones agudas de la politransfusión 3 3 3-2 2-1 
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Manejo de las medidas físicas  R1 R2 R3 R4 

Prevención, monitorización y tratamiento de la hipotermia 3 3-2 2 1 

Asumir la seguridad del paciente anestesiado durante la 
colocación y movilización del mismo, así como las implicaciones 
de las distintas posiciones en la mesa quirúrgica. Sistemas de 
protección de prominencias óseas. 

3 3-2 2 1 

Manejo, monitorización, balances y la interpretación del débito 
de drenajes: torácicos, abdominales, derivaciones ventrículo 
peritoneales 

3 3-2 2 1 

Manejo del paciente portador de marcapasos y DAIs 3 3-2 3-2 1 

Manejo de la quimioterapia hipertérmica NP NP NP 3-2 

 

Manejo de la Educción R1 R2 R3 R4 

Manejo de la extubación 3 3-2 3-2 1 

Manejo de la vía aérea: hipoventilación central y periférica. 
Insuficiencia respiratoria. 

3 
3 

3-2 
3-2 

3-2 
3-2 

1 
1 

Manejo del efecto residual de bloqueantes neuromusculares u 
opiáceos. Reversión farmacológica y asistencia ventilatoria. 

3 
3 

3-2 
3-2 

3-2 
3-2 

1 
1 

 

B. 2. Anestesia locorregional R1 R2 R3 R4 

Valorar indicación /contraindicación de técnicas espinales 3 3-2 2 1 

Realización de bloqueos espinales: intradural y peridural 
en paciente no obstétrica 

3 3-2 2 1 

Valorar indicación/ contraindicación de bloqueos periféricos 3 3-2 2 1 

Realización de bloqueos periféricos, incluyendo a. oftálmica 3 3-2 2 1 

Indicación del tipo, concentración y la dosis de A. local 3 3-2 2 1 

Manejo de las complicaciones leves o graves de la anestesia 
espinal y de la anestesia periférica. 

3 3-2 2 1 

 
C. Tratamiento del dolor 
 

 R1 R2 R3 R4 
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Dolor agudo postoperatorio (DAP): fármacos de primera línea y 
de rescate, escalas terapéuticas, indicación técnicas de rescate 

3 3-2 2 1 

Realización de técnicas invasivas de rescate 3 3-2 2 1 

Dolor crónico. Evaluación, exploración física, clasificación y 
diagnóstico diferencial 

3 3 3-2 3-2 

Utilización de fármacos analgésicos y coadyuvantes 3 3 3-2 2-1 

Técnicas del tratamiento del dolor crónico invasivas /no inv 3 3 3 3-2 

 
D. Unidad de recuperación postanestésica 
 

 R1 R2 R3 R4 

Traslado del paciente  

Traslado del paciente desde quirófano a la reanimación despierto 
y en ventilación espontánea con / sin oxigenoterapia y estable 

3 2 1 1 

En VM circunstancial y a la espera de extubación rápida 3 2 1 1 

En VM asociada a cualquier otra situación de terapia sustitutiva: 
hemodinámica, renal, nutricional. 

3 3 2 1 

Traslado intrahospitalario seguro independientemente del destino 
(RX, UCI, Reanimación) 

3 3-2 2 1 

Evaluación del paciente a la llegada a reanimación:  

Recepción de la información, evaluación física por aparatos  3 3-2 2 1 

Monitorización básica y avanzada -invasiva y no invasiva-  
medidas de soporte físicas -posición, temperatura- 

3 3-2 2 1 

Tto con sueroterapia, hemoderivados, reposición /compensación  3 3-2 2 1 

Tto del dolor agudo postoperatorio 3 3-2 2 1 

Tto de cualquier complicación anestésica: farmacológico /físico 
que incluye el manejo de la vía aérea con ventilación /intubación 

3 3-2 2 1 

Soporte Vital Básico 3 3-2 2 1 

Soporte Vital Avanzado 3 3-2 2 1 

Evaluación de pruebas complementarias que se soliciten  3-2 3-2 2 1 
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Detección, tratamiento de soporte y aviso a cirugía de cualquier 
complicación sobrevenida quirúrgica 

3 3-2 2 1 

Criterios de alta a planta/ permanencia en la unidad /derivación a 
una unidad o centro más especializada. Tratamiento al alta 

3 3-2 2 1 

 
E. Paciente crítico en la unidad de reanimación y / o intensivos*  
 

 R3 R4 

Realización de ingreso conforme a los criterios de la unidad y de escalas 
de gravedad, de complicaciones y de pronóstico en la unidad de críticos 

1 1 

Monitorización no invasiva e invasiva con colocación de los dispositivos 
necesarios para ello 

2 1 

Diagnóstico diferencial, solicitud de pruebas complementarias, 2 1 

Realización de técnicas de diagnóstico: ecografía, ecodoppler 3-2 2-1 

Manejo de la ventilación mecánica. Tipo y ajuste de ventilación 3-2 2-1 

Soporte vital básico 2 1 

Soporte vital avanzado 3-2 2-1 

Soporte vital avanzado en paciente politraumático 3-2 2-1 

Indicación y pauta de tratamiento de soporte 3-2 2-1 

Ind. de ttos. sustitutivos: hemodinámico, renal, respiratorio y nutricional 3-2 2-1 

Diagnóstico de muerte encefálica, cribado para donante 3 3-2 

Mantenimiento del donante de órganos y traslado intrahospitalario 3 2-1 

 
F. Paciente obstétrica en cualquier etapa de la ges tación 
 

Procedimientos anestésicos R1 R2 R3 R4 

Evaluación preoperatoria. Identificación de pacientes de riesgo 3 3-2 2 1 

Manejo de la vía aérea 3 3 3-2 2-1 

Manejo de la colocación de la paciente obstétrica 3 3 2 1 

Quimioprofilaxis de la broncoaspiración 3 3 3-2 2-1 

Administración de anestesia general 3 2 1 1 
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Manejo del trabajo de parto y el parto no complicado mediante 
la realización de técnicas espinales -intra y peridural- 

3 3-2 2-1 1 

Manejo de la cesárea programada  3 3-2 2 1 

Manejo de la cesárea urgente y las emergencias obstétricas 3 3 3-2 2-1 

Reanimación materno-fetal 3 3 3-2 2-1 

Manejo de la paciente gestante que requiere cirugía no 
obstétrica no diferible, urgente o emergente 

3 3 3-2 2-1 

 
G. Anestesia fuera del área quirúrgica 

 R1 R2 R3 R4 

Área de Rx: CREP, Biopsias prostáticas, RMN con sedación y 
cualquier técnica en la que el paciente no colabore. 

3 3 3-2 2-1 

Área de endoscopia: digestiva o respiratoria 3 3 3-2 2-1 

Cardiología: cardioversiones eléctricas 3 3 3-2 2-1 

Canalización de vías 3 2 1 1 

Monitorización  3 2 1 1 

Técnicas de anestesia general en ventilación espontánea 3 3 3-2 1 

Oxigenoterapia no invasiva 3 2 2-1 1 

Tto complicaciones: depresión respiratoria, laringoespasmo, 
reacciones cardiovasculares reflejas.  

3P 3 3-2 2-1 

 
NP: no procede . El residente no debería encontrarse en dichas situaciones ya que 
no estaría rotando por unidades donde se diesen tales condiciones. 
 
*Nota respecto al Paciente crítico en la unidad de reanimación y /o i ntensivos , 
pág. 17  

Se excluyen a los R1 y R2 ya que la rotación por UCI del CSI y la reanimación 
del Hospital del Mar se hacen de R3 y por la unidad de reanimación post cirugía 
cardiaca se hacen de R4. El protocolo de supervisión será el de las unidades 
receptoras con los criterios de supervisión para los residentes propios de cada una 
en función del tipo de pacientes, dinámica de la unidad, grado de especialización de 
la misma, así como características y aptitudes del residente. 
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Rotaciones en ANR-CSI de residentes de Otras Especi alidades CSI  

 

 Cir Gral  
2 meses  

R1 

COT 
3 meses  

R1 

MDI 
1 mes 

R3 

Geriatría  
1 mes 

R4 

Monitorización básica: EGG, SpO2, TA 3-2 3-2 2-1 NP 

Monitorización avanzada: Bis, EtCO2, 
diuresis 

3-2 3-2 2 NP 

Ventilación manual con mascarilla 3 3 3-2 NP 

Inserción dispositivos supraglóticos 3 3 3 NP 

Intubación orotraqueal con laringoscopio 3 3 3 NP 

Manejo básico del respirador 3-2 3-2 2-1 NP 

Inserción de vías venosas periféricas 3-2 3-2 3-2 NP 

Inserción de vías venosas centrales 3 3 3 NP 

Realización de punciones intradurales 3 3 3 NP 

Realización de bloqueos periféricos de 
extremidad superior e inferior 

NP 3-2 NP NP 

Evaluación y Tratamiento del dolor agudo 3-2 3-2 2-1 2-1 

EF, DD y tto farmacológico del dolor crón. NP Opcional NP 3-2 

 
 

Rotaciones en ANR-CSI de residentes de anestesia No  CSI 

 
 

Rotación de un mes de duración  R3 R4 

Realización de bloqueos periféricos de extremidad superior e inferior 2-1 2-1 
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Rotaciones de residentes ANR-CSI por Servicios de A nestesiología No CSI  

 
El protocolo de supervisión de los residentes de anestesia que rotan en otras 

unidades docentes de Anestesiología con las que existe acuerdo en las 
especialidades de: Reanimación -Hospital del Mar*-, Pediatría -Hospital Sant Joan 
de Déu*-, Cirugía Vascular, Cirugía Cardiaca y Neurocirugía - Hospital de Sant Pau*- 
y Cirugía Torácica - Hospital Universitari de Bellvitge**- durante R3 y R4 queda 
establecido por los servicios de Anestesiología de las mencionadas unidades 
docentes. 
 
 
Nota 
*: Todos los centros se hallan ubicados en Barcelona 
**: Hospital ubicado en l’Hospitalet de Llobregat. Barcelona. 
ANR-CSI: Servicio de Anestesiología, Reanimación y Tratamiento del Dolor. Unidad 
Docente del Consorci Sanitari Integral -CSI-. Hospital Transversal (Hospital General 
de l’Hospitalet y Hospital Sant Joan Despí Moisès Broggi) 
 
                                   

 


