ANESTESIOLOGÍA
Y REANIMACIÓN

GUÍA DEL RESIDENTE
HOSPITAL UNIVERSITARI SON
ESPASES

El Hospital Universitari Son
Espases es el centro de
referencia de las Illes Balears y
dispones de todas las
especialidades
medicoquirúrgicas relacionadas con
nuestra especialidad.
El equipo médico del Servicio
de Anestesia, Reanimación y
Terapéutica del Dolor de este
Hospital está formado por 56
médicos anestesiólogos y 12
residentes. El jefe de servicio es
el Dr. Luis Carlos Mora
Fernandéz. Los jefes de sección son los Dres. Vicente Torres Pedrós (Reanimación), Hermann Ribera
(Unidad del Dolor), Pedro José Benito (CMA) y José Valdivia (Cardiotorácica). Desde el 2001, el
Servicio tiene la acreditación docente para la formación MIR. Actualmente es de tres residentes por
año.
Los tutores son: Dra. Antonia Maria Verger Bennasar, Dra. Cristina Aulí Turner, Dr. Germán Gómez
Romero y Dra. Carolina Marginet Mangas.

ACTIVIDAD ASISTENCIAL
La actividad asistencial se lleva a cabo en: 20 quirófanos de la segunda planta (10 quirófanos en el
módulo D y 10 quirófanos en el módulo F), 4 quirófanos en la Unidad de CMA en la planta -1, y 3
quirófanos en Verge de la Salut (Cirugía Mayor Ambulatoria). Disponemos de: una Unidad de
Recuperación Postanestésica (URPA) con 24 camas en los módulos quirúrgicos de la segunda planta
(módulo E) y 5 camas en la Unidad de CMA, un Gabinete de la Unidad del Dolor Agudo y la Unidad
de Dolor Crónico, una Unidad de Reanimación con 12 camas, así como anestesia fuera del Área
Quirúrgica (RMN, TAC, radiología intervencionista, litotricia, braquiterapia, Gabinete del Aparato
Digestivo, hemodinámica, medicina nuclear, terapia electroconvulsiva) y valoración preoperatoria de
pacientes hospitalizados.
La Unidad de Reanimación proporciona las medidas de diagnóstico, soporte y tratamiento necesarias
a los pacientes postquirúrgicos que requieren cuidados críticos en el postoperatorio. El servicio de
ANR, en su unidad de Reanimación, ofrece atención a toda la patología postquirúrgica de neurocirugía,
cirugía vascular, torácica, maxilofacial, ORL, ginecología-obstetricia, cirugía plástica y reconstructiva,
traumatología - ortopedia, salvo la cirugía cardíaca.

La Unidad de Dolor Crónico es una unidad de referencia en las Islas Baleares en el tratamiento de estos
pacientes.

CONSULTAS EXTERNAS
El Servicio cuenta con consultas de preanestesia en tres ubicaciones para la valoración preoperatoria:
en el área de consultas externas del HUSE, en el área de Cirugía Mayor Ambulatoria del HUSE y en
el ambulatorio de El Carmen.
La Unidad del Dolor dispone de un gabinete y área de consultas para la atención del dolor agudo y
crónico y de una consulta de psicología.
Consulta específica de valoración preanestésica para gestantes de alto riesgo y consulta de información
sobre la analgesia epidural en el parto.

URGENCIAS
Hay cinco anestesiólogos adjuntos de presencia física de guardia:
Cuatro para cubrir las urgencias quirúrgicas de adultos, obstétricas, anestesia epidural y

anestesia pediátrica para los procedimientos urgentes fuera del área quirúrgica (código ictus,
DIVAS, TAC, RMN).
Uno en la Unidad de Reanimación.

Los residentes realizarán sus guardias en ambas unidades de forma específica.
Guardias localizadas:
Un anestesiólogo localizado para las urgencias de Cirugía Cardiaca.

Un anestesiólogo localizado para extracciones multiorgánicas y trasplantes renales.


ROTACIONES DEL RESIDENTE DE ANESTESIOLOGÍA Y REANIMACIÓN
El esquema de rotación se
ajusta al recomendado por la
Comisión Nacional de la
Especialidad. Al inicio del
primer año de residencia se
entrega a cada uno de los
residentes un calendario
desglosado con las fechas y la
duración de cada uno de los
rotatorios por las diferentes
unidades y quirófanos. Existe
la posibilidad de realizar una
rotaciones externas durante
uno o dos meses en la etapa de
MIR 3 o MIR 4.
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AÑO

MIR 1

MIR 1-2

MIR 2

MIR 3

MIR 3-4

MIR 4

SERVICIO / SECCIÓN

DURACIÓN

Anestesia
Cardiología
Neumología
Radiología
CMA
Anestesia en C.
PLASTICA
Anestesia en CGD
Anestesia en UROLOGÍA
Anestesia en
TRAUMATOLOGÍA
Anestesia en AFAQ
Anestesia en UDO
Anestesia en GINE-OBS
Anestesia en ORL-CMF
Anestesia PEDIÁTRICA
Anestesia en NCR
Anestesia en VAD
Anestesia REGIONAL
Anestesia en ACV
Anestesia CCA
Anestesia en CTO
Anestesia en
REANIMACIÓN
UCI
QUIRÓFANO

1 mes
2 meses
2 meses
1 meses
3 meses
1 mes
2 meses
2 meses
2 meses
1 mes
3 meses
1 mes
2 meses
4 meses
2 meses
1 mes
1 mes
2 meses
2 meses
2 meses
6 meses
2 meses
3 meses

GUARDIAS
Durante los seis primeros meses de la residencia se realizan guardias en el Área de Urgencias. A partir
del sexto mes y hasta el final del periodo de formación se realizan las guardias en el Servicio de
Anestesia. Durante toda la residencia se realizarán 5 guardias al mes. Las guardias de los residentes se
distribuirán en guardias de quirófano (adulto, pediátrico y obstetricia) y Reanimación.

SESIONES CLÍNICAS
El Servicio de Anestesia y Reanimación realiza una serie de sesiones que se distribuyen de la siguiente
forma:


Sesión clínica del Servicio: se realiza de forma semanal (lunes de 8.00 h a 9.00 h) en las



aulas de Docencia. Estas sesiones son presentadas por los adjuntos del Servicio, por los R-3
(una sesión semestral) y por los R-4 (una sesión trimestral), siendo supervisadas por el
adjunto correspondiente. Las sesiones quedan divididas en sesiones generales de todo el
servicio o sesiones de las diferentes secciones (Reanimación, Anestesia pediátrica, Anestesia
cardíaca, Unidad del Dolor).
Sesiones bibliográficas: Se realiza una por trimestre, generalmente preparadas por un
residente con la supervisión de adjunto.
Sesiones clínicas: realizadas en las unidades del Dolor Crónico y de Reanimación.
Sesiones de residentes: Estas sesiones se realizan generalmente 3-4 al mes, supervisadas
por los tutores de la especialidad. Los residentes realizarán sesiones de temas básicos
anestésicos o específicas; así como puesta en común de guías, artículos de interés.
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