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PROGRAMA  DOCENTE  DE  LA RESIDENCIA  BÁSICA  EN 

ANESTESIOLOGÍA  

 

1  INTRODUCCIÓN: 

ESPECIALIDAD:   ANESTESIOLOGÍA 

TIPO DE RESIDENCIA: MÉDICA BÁSICA 

DURACIÓN: 5 años 

CONDICIONES DE INGRESO Y CUPOS.  

La RESIDENCIA  BÁSICA  EN ANESTESIOLOGÍA depende del Ministerio de 

Salud de la Nación y se ofrece a médicos, menores de 35 años de edad, 

egresados de Universidades Nacionales o Extranjeras.  

Para incorporarse al Hospital, los profesionales rinden un examen escrito de 

opción múltiple, según las normativas vigentes para ingresar al Sistema de 

Residencias de Salud, mediante el cual se establece un orden de méritos, de 

acuerdo al cual los aspirantes pueden elegir el hospital para su formación.  

El cupo de vacantes esta limitado a 3 residentes en cada nivel o año.  

2. FUNDAMENTACIÓN: 

La Anestesiología, como otras ciencias Médicas, en la actualidad ha 

acrecentado su complejidad. Requiere de una formación multidisciplinaria, 

teniendo en cuenta las demandas de atención de la comunidad, la calidad de 

vida de la sociedad moderna, la incidencia de los avances tecnológicos y 

farmacológicos que han mejorado sustancialmente las técnicas de admisión y 

cuidados anestésicos, como así también los métodos de estudio y tratamiento 

del dolor. 

Fundamentan esta especialidad los conocimientos científicos en Anestesia, 

Analgesia, y Reanimación. 

El objetivo de la formación en la residencia es que los médicos residentes 

alcancen una formación completa, para desempeñarse de forma idónea en una 

especialidad que requiere amplios conocimientos propios y otros derivados de 

las diferentes ramas clínicas y quirúrgicas.  Esta instrucción incluye la obtención 



de la destreza en técnicas necesarias para realizar anestesias seguras, en 

diferentes edades y tipos de cirugías. 

Durante este período de formación profesional, se adquieren también valores  

del comportamiento profesional y ético en la práctica de la medicina.  

Toda la actividad académica y asistencial, es continuamente tutorizada por un 

médico anestesiólogos o por el jefe o instructor de residentes.  En este ámbito, 

se pretende estimular el  pensamiento crítico y la generación de un vínculo 

humano sólido que permita el desarrollo del trabajo en equipo.  

El anestesiólogo no solo participa activamente del acto quirúrgico, sino también 

en la evaluación previa y en el seguimiento y la evolución de los pacientes. Esta 

modalidad facilita el aprendizaje, desarrolla el trabajo interdisciplinario, 

incrementa la experiencia asistencial y promueve la aplicación de complejas 

técnicas para el tratamiento del dolor durante el  intra y el postoperatorio.  

 

3. CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LOS PROGRAMAS DE 

RESIDENCIA: 

El Sistema de residencias:  

Las residencias del equipo de salud constituyen un sistema remunerado de 

capacitación de post grado a tiempo completo con actividad programada y 

supervisada, con el objetivo de formar para el ámbito intra y extra hospitalario 

un recurso humano capacitado en beneficio de la comunidad. 

La garantía del derecho a la salud integral se sustenta en los siguientes 

principios: 

La concepción integral de la salud, vinculada con la satisfacción de las 

necesidades de alimentación, vivienda, trabajo, educación, vestido, cultura y 

ambiente. 

El desarrollo de una cultura de salud así como el aprendizaje social necesario 

para mejorar la calidad de vida de la comunidad. 

La participación de la población en los niveles de decisión, acción y control, 

como medio para promover, potenciar y fortalecer las capacidades de la 

comunidad con respecto a su vida y desarrollo. 

La solidaridad social como filosofía rectora de todo el sistema de salud 



La organización y desarrollo del área estatal conforme a la estrategia de 

atención primaria, con la constitución de redes y niveles de atención, 

jerarquizando el primer nivel. 

El acceso de la población a toda la información vinculada a la salud colectiva y 

a su salud individual. 

    

El programa por especialidad: 

El programa pauta las competencias que serán adquiridas por el residente a lo 

largo de su trayecto formativo, reconoce ámbitos y niveles de responsabilidad y 

establece el perfil común esperado para todos los residentes de la misma 

especialidad. 

El programa de formación se desarrolla reconociendo al sistema de salud como 

una red que aprovecha la magnitud y diversidad de ámbitos y estrategias 

presentes en sus diversos efectores. 

El concepto de “red” relativiza a los distintos ámbitos como unidades 

autosuficientes de formación transformándolos en recursos complementarios. 

Se busca romper con el aislamiento de los servicios y se fortalece la 

coordinación, generando interrelación y reciprocidad, reconociendo la riqueza 

de la diversidad para promover la calidad de los programas de formación. 

Desde esta perspectiva, cobra especial dimensión el esfuerzo conjunto de 

articulación y concertación de las actividades de formación entre  los 

responsables de la Residencia: la Autoridad de aplicación, Coordinadores 

Generales, Jefes de servicios; Coordinadores de Programa y de rotaciones, 

Jefes e Instructores de Residentes, para aprovechar las mejores capacidades 

formativas de cada ámbito.  

Por otra parte, el programa constituye un documento esencial para pautar los 

recursos indispensables para que los servicios reciban residentes y para 

encuadrar los procesos de acreditación de capacidad formadora. 

Al igual que ocurre con la puesta en marcha de cualquier desarrollo curricular, 

el presente programa deberá estar sujeto a un proceso continuo de seguimiento 



y evaluación que permita junto a todos los involucrados  garantizar su 

permanente ajuste y actualización. 

 

4. PROPÓSITOS GENERALES: 

El desarrollo del programa deberá: 

- Garantizar la formación de médicos especializados en anestesia, analgesia y 

reanimación, conforme a los avances proporcionados por el conocimiento 

científico; técnico y humanístico, acorde al perfil profesional explicitado. Durante 

este período de formación profesional, se adquirirán también valores  del 

comportamiento profesional y ético en la práctica de la medicina. 

- Promover una formación que integre la perspectiva clínica, institucional y 

comunitaria de las problemáticas de Salud de la población de referencia del 

sistema de salud. 

- Seleccionar las mejores oportunidades de aprendizaje que el sistema ofrece 

en las distintas áreas y niveles. 

- Formar profesionales que sean capaces de analizar el proceso de salud-

enfermedad-atención en el contexto familiar y social 

-  Desarrollar capacidades para una fluida y adecuada comunicación médico-

paciente y familia y/o equipo de salud 

- Formar profesionales capaces de utilizar adecuadamente los diferentes 

dispositivos y recursos que el sistema de salud dispone. 

- Fomentar modelos de integración y de trabajo interdisciplinario entre todos los 

profesionales del equipo de salud. 

- Estimular el desarrollo de la investigación  y la producción científica. 

 

5. PERFIL DEL EGRESADO DE LA RESIDENCIA BÁSICA EN 

ANESTESIOLOGÍA. OBJETIVOS GENERALES: 

Al finalizar el período de formación de 5 años, el residente será capaz de: 

 Aplicar los conocimientos y habilidades necesarias para efectuar 

anestesias con bases racionales, que brinden seguridad para el paciente adulto 

y pediátrico. 

 Dominar las diferentes técnicas anestésicas, en todas sus variantes.  

 Realizar la evaluación pre-quirúrgica y el potencial impacto de la misma 

durante el periodo peri-operatorio. 



 Evaluar las condiciones psico-físicas de cada paciente 

 Utilizar tecnología moderna para la asistencia y el monitoreo del 

paciente. 

 Adquirir los conocimientos necesarios para el manejo fisiopatológico del 

paciente crítico y de alta complejidad. 

 Alcanzar un profundo conocimiento de la farmacología anestesiológica 

en particular, y de las drogas de uso más frecuente en general. 

 Desarrollar capacidades en las técnicas de reanimación cardiopulmonar 

básica, avanzada y protección cerebral. 

 Realizar anestesias en pacientes que presentan compromiso de distintos 

sistemas orgánicos. 

 Realizar anestesias dirigidas en cirugías de: tórax, cardiovascular con y 

sin circulación extracorpórea, transplantes, cirugías de duración prolongada, 

neonatos, etc. 

 Resolver situaciones anestésicas poco frecuentes o de manejo exclusivo 

del anestesiólogo. 

 Adquirir experiencia en la atención de enfermos en la Sala de 

Recuperación Anestésica. 

 Efectuar procedimientos anestésicos fuera del quirófano y en cirugía 

ambulatoria. 

 Conocer la fisiopatología del dolor agudo y crónico, sus consecuencias 

sobre el paciente y las modalidades de tratamiento posibles. 

 Adquirir conocimientos en búsquedas bibliográficas y en el uso de  la 

bibliografía anestesiológica habitual. 

 Participar en protocolos de investigación que brinden los fundamentos 

para desarrollar esta actividad con serias bases científicas 

 Actuar de acuerdo a los principios y normas de los aspectos éticos y 

legales de la profesión médica. 

 

7. ORGANIZACIÓN GENERAL Y CONDICIONES MÍNIMAS PARA EL 

DESARROLLO DEL PROGRAMA:  



La Residencia Básica de Anestesiología constituye un sistema de capacitación 

en servicio, a tiempo completo y con dedicación exclusiva para residentes y 

Jefes de residentes y de tiempo completo para Instructores de residentes 

La duración del programa es de 5 años, con posibilidad de acceso al cargo de 

Jefe de residentes o Instructor. 

Las actividades se desarrollan de lunes a viernes en el horario de 8 a 17 hs. 

GUARDIAS:  

Los residentes realizarán, como mínimo veinticuatro (24) horas de guardia por 

semana y como máximo treinta y seis (36) horas de guardia por semana, 

gozando de doce (12) horas de descanso tras veinticuatro (24) horas de 

guardia. 

7.1 Funciones docentes y de supervisión para el desarrollo del programa en 

cada sede: 

La Residencia es un sistema de formación en servicio que cobra sentido 

cuando se articula una sólida cadena de supervisiones la cual se extiende 

desde la coordinación general de la Residencia hacia el interior de la misma. 

-Coordinador General de la Residencia 

Son sus funciones y responsabilidades: 

 Elaborar el Programa Docente General de la Residencia 

 Actualizar periódicamente el Programa Docente General de la 

Residencia 

 Evaluar y monitorear la implementación del Programa Docente General 

de la Residencia 

 Garantizar el desarrollo de los procesos formativos y la capacitación en 

servicio 



 Asesorar en la selección de las sedes de la Residencia y participar en el 

monitoreo de su capacidad formadora 

 Participar en la selección de los ámbitos de rotación y el monitoreo de su 

capacidad formadora 

 Coordinar y garantizar la organización de la capacitación en red, 

supervisando la coherencia entre los proyectos locales y el programa 

central, articulando los proyectos de las distintas sedes y facilitando su 

intercambio 

 Propiciar el vínculo institucional entre la Residencia y las instancias 

superiores de la autoridad de aplicación.    

 Propiciar la articulación entre la Dirección de Capacitación dependiente 

de la Dirección General de Docencia e Investigación, Comités de Ética 

en Investigación,  Jefes de Servicios Hospitalarios, Áreas Programáticas 

y Centros de Salud, Coordinadores locales de Programas, Jefes y/o 

Instructores de Residentes y Residentes 

 Participar en el proceso de selección para el ingreso a la Residencia 

acorde a la normativa vigente a través de la elaboración del examen, la 

orientación a aspirantes, la toma, la resolución de apelaciones y el 

análisis de los resultados del examen 

 Diseñar, gestionar la puesta en marcha y analizar el sistema de 

evaluación del desempeño de los Residentes 

 Constituir una instancia de mediación en caso de conflicto entre algunas 

de las partes citadas 

 Favorecer el desarrollo de experiencias de formación entre las diversas 

Residencias del Sistema de Salud. 

 Participar en las actividades formativas o de intercambio y actualización 

que la Dirección de Capacitación y Docencia organice 



 Promover la capacitación y actualización periódicas en temáticas 

inherentes al campo profesional, a la gestión en salud y a la función de 

coordinación 

- Coordinador local del programa  

Son sus funciones y responsabilidades: 

 Coordinar las actividades de formulación del programa de  la  sede, de 

acuerdo al programa general de la Residencia de Anestesiología. 

 Coordinar las actividades que impliquen garantizar el cumplimiento del 

programa y, a través del mismo, la mejor formación de los Residentes 

 Coordinar a través de reuniones periódicas con la Residencia la  

organización de las actividades docentes, asistenciales y otras de  

interés  para el desarrollo del programa 

 Intervenir junto a los Jefes de Residentes e Instructores de Residentes 

en las evaluaciones de desempeño profesional y de las rotaciones 

realizadas 

 Programar las rotaciones fuera y dentro del hospital 

 Mantener una comunicación fluida con la coordinación central de la 

Dirección de Capacitación y Docencia 

- Instructor de residentes:  

El Instructor de residentes será un profesional con antecedentes acreditados en 

la especialidad y profesión y podrá pertenecer a la Carrera Profesional 

Hospitalaria. Se lo contratará anualmente pudiendo ser renovable. Cuando no 

haya postulantes para ser designados Jefes de Residentes,  el instructor  

cumplirá las mismas funciones que éste. Habiendo jefe de residentes sus 

funciones serán: 



 Brindar apoyo al Coordinador General y  al Coordinador Local del 

Programa de la Residencia y articular acciones entre los diferentes 

niveles de responsabilidad de la formación 

 Supervisar la implementación del Programa de formación de la 

Residencia 

 Asesorar en el área de contenidos de su especialidad 

 Realizar el seguimiento del desempeño de los residentes en áreas 

específicas 

 Participar en la evaluación de los residentes   

-Jefe de Residentes 

El Jefe de Residentes será un profesional contratado anualmente, que haya 

completado la Residencia en Anestesiología elegido por voto directo de los 

Residentes con la aprobación de la Subcomisión de Residencias. Sus 

funciones serán: 

 Organizar la actividad asistencial y docente de los Residentes, según el 

programa, y supervisar sus tareas 

 Actuar de acuerdo con Instructores de Residentes, Coordinadores 

Locales de Programas y Jefes de Servicio, en la supervisión  y control 

de las actividades mencionadas, como así mismo, con  Jefes de 

Residentes de otras especialidades y profesiones 

 Cumplir sus actividades en todas las áreas que fija el  programa  

respectivo, incluyendo consultorios externos, quirófano y servicio de 

urgencias 

 Participar en la evaluación de los Residentes  

 

7.2 Condiciones que deben reunir las sedes para el desarrollo de la residencia. 



Las sedes deberán acreditar la capacidad formadora para poder llevar a cabo el 

programa docente y cumplir con los requisitos de acreditación debidamente 

estipulados por la autoridad de aplicación. 

Los ámbitos de rotación deberán: 

 Ser una Institución Pública o Privada de Salud reconocida por su 

capacidad de formación y compromiso. 

 Cumplir con los objetivos específicos del programa general de la 

residencia 

 Contar con consultorios docentes y profesionales de la especialidad 

responsables de la rotación 

 Los profesionales referentes deberán realizar supervisión y evaluación de 

los residentes rotantes. 

 

8. ESTRATEGIAS DE CAPACITACIÓN: 

Las estrategias de capacitación que se implementen deben adecuarse a los 

siguientes lineamientos: 

8.1  Asegurar una Fuerte Formación Práctica. 

Se deberán elegir  aquellas actividades que le permitan al residente  tomar 

contacto con un número suficiente de pacientes y una gama amplia de 

patologías dónde pueda ejercer las habilidades  del manejo del paciente en la 

toma de decisiones. 

8.2  Promover la Participación de profesionales de staff 

Deberán planificarse actividades que interrelacionen a los residentes con los 

médicos de planta para  lograr  el objetivo del aprendizaje supervisado. 

8.3  Estimular  la Integración   Asistencia –Docencia- Investigación                               

Es recomendable que el residente se incorpore en la forma lo más integral 

posible a todas las actividades que se realizan en el servicio. Desde la 

Residencia se promoverán todas  las actividades que permitan  articular   las 

funciones de asistencia –docencia  e investigación. 

8.4 Integrar  la Formación  Teórica  con la Práctica 

Los ateneos y los cursos que se dicten en la residencia estarán vinculados con 

la práctica clínica diaria. Es esperable que se desarrollen todas las modalidades 

conocidas  para la realización de  ateneos y /o  estudio  de casos  y  que los 

cursos estén más articulados  con  la  práctica. 



8.5 Fomentar la Interdisciplina 

Promover las actividades  inter – residencias de distintas especialidades y con 

el equipo de salud  del mismo hospital y de otros hospitales del sistema 

8.6 La Supervisión 

La supervisión es el sistema que integra la evaluación al proceso de 

capacitación, no se limita  a controlar la eficacia de las acciones de los 

residentes sino que es una instancia más para el aprendizaje. Es deseable que 

la supervisión se convierta en un medio para la formación  que incluya pero que 

también supere el control de la tarea. 

 

9. ORGANIZACIÓN GENERAL DE ACTIVIDADES  

 

Las actividades estarán interrelacionadas de manera tal, que en los procesos 

de apropiación y producción, el conocimiento no resulte fragmentado y se 

fortalezca la relación dialéctica entre teoría y práctica. 

En la organización de las actividades se recomienda tener en cuenta la 

inclusión gradual del residente a las mismas (observación, colaboración, 

asistencia asistida).  

Toda la actividad académica y asistencial, será continuamente supervisada por 

un médico especialista.  En este ámbito, se pretende estimular el  pensamiento 

crítico y la generación de un vínculo humano sólido que permita el desarrollo 

del trabajo en equipo.  

El médico residente no sólo participará activamente del acto quirúrgico, sino 

también en la evaluación previa y en el seguimiento y la evolución de los 

pacientes. Esta modalidad facilita el aprendizaje, desarrolla el trabajo 

interdisciplinario, incrementa la experiencia asistencial y promueve la aplicación 

de complejas técnicas para el tratamiento del dolor durante el  intra y el 

postoperatorio.  

El residente participará activamente en todas las reuniones científicas del 

servicio ya sean éstas clases teóricas, ateneos o discusión de casos clínicos, 

mostraciones de exámenes complementarios y actualizaciones bibliográficas. 

La actividad asistencial se complementará con la realización de Guardias, en el 

marco de la normativa vigente, cuyo objetivo es posibilitar el adecuado 

aprendizaje de la asistencia del paciente agudo. En todas las actividades de 



guardia será guiado y supervisado por el médico de guardia respectivo, 

tendiéndose a formar un equipo con afinidades y objetivos para la correcta 

asistencia del paciente. 

Se espera que las actividades se subdividan en  

Actividades formativas asistenciales 

Actividades Académicas Sistematizada 

Actividades de Investigación 

Actividades académicas sistematizadas: 

• En áreas específicas disciplinares a través de clases, talleres, análisis y 

discusión de casos, cursos, ateneos 

• En la actualidad se encuentra vigente el Acta acuerdo entre la Facultad 

de Medicina y AAARBA, ratificado por Resolución Nº 235/2010 del 

Consejo superior de la Universidad de Bs. As. donde se  establece que 

dicha Asociación desarrollará las actividades teóricas del Programa, 

dentro del marco de la Carrera de médicos especialistas en 

Anestesiología (UBA).  

• Inglés: se sugiere la realización del curso ofrecido por la autoridad de 

aplicación o la acreditación del nivel de conocimiento mediante el 

examen de nivelación 

• Investigación: realización de un curso avalado por la autoridad de 

aplicación y producción de un trabajo científico a lo largo de la 

residencia, según lo requerido por dicho curso. 

Las prácticas en investigación deberán estar enmarcadas en la 

ley vigente N° 3301 y sus decretos relacionados, atento a lo que 

estipula el Comité de Ética e Investigación de cada hospital. 

• Cursos transversales de la Dirección (opcional) 

10.  CARRERA UNIVERSITARIA DE ESPECIALISTAS EN ANESTESIOLOGÍA 

Paralelamente a la realización de la actividad formativa asistencial, los 

residentes cursan la Carrera Universitaria de Especialistas en Anestesiología 



de la Universidad de Buenos Aires, de 5 años de duración, donde se aborda el 

marco teórico de la especialidad según lo establecido en con la Asociación de 

Anestesia, Analgesia y Reanimación de Buenos Aires.  

 

11. CONTENIDOS CURRICULARES MINIMOS SEGÚN TEMAS Y AÑOS DE 

RESIDENCIA   

CAPACIDADES / APTITUDES. 

PROCEDIMIENTOS MÍNIMOS REQUERIDOS. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS POR AÑO. 

 

11.1.  LUGAR DE CUMPLIMIENTO 

Los tres primeros años de la Residencia serán cumplidos en Hospitales de 

atención de la salud generales de adultos y los dos últimos años de la 

Residencia, tendrán su lugar de cumplimiento en el Hospital de Pediatría Dr. 

Prof. Juan P. Garran. 

 

1er. Año 

 

Al finalizar el primer año, el médico residente estará capacitado para: 

 

 Conocer los principios físicos y el manejo de los sistemas de 

administración de anestesia. 

 Describir las propiedades farmacológicas y administrar las drogas 

empleadas en anestesia. 

 Conocer la fisiología respiratoria, los cambios producidos por la 

anestesia y los trastornos más frecuentes que originan hipoxemia. 

 Conocer la fisiopatología respiratoria, evaluar la función respiratoria, 

conocer las técnicas de monitoreo, evaluar los mecanismos de hipoxia, 

manejar y conocer el funcionamiento de los respiradores mecánicos, 

indicar y utilizar diferentes modos de asistencia respiratoria, administrar 

anestesia en pacientes con patología respiratoria. 

 Conocer la fisiología cardiovascular, evaluar al paciente cardiópata y 

manejar las drogas con efectos cardiovasculares. 



 Conocer la fisiopatología cardiovascular, evaluar al paciente cardiópata, 

manejar las técnicas de monitoreo invasivo, manejar las drogas 

cardiovasculares y administrar anestesia en pacientes cardiópatas de 

bajo y alto riesgo. 

 Reconocer los trastornos más frecuentes del medio interno. 

 Utilizar diversas técnicas de monitoreo no invasivo. 

 Realizar maniobras de reanimación cardiopulmonar básica y avanzada. 

 Conocer las técnicas de manejo inicial y manejo anestésico de los 

pacientes politraumatizados. 

 Conocer las técnicas de sedación, analgesia y relajación en pacientes de 

cuidados intensivos. 

 Conocer las bases de la administración de la anestesia general en 

pacientes adultos de bajo riesgo, bajo supervisión. 

 Aplicar las técnicas standard de evaluación de la Vía Aérea 

 Realizar intubaciones oro y nasotraqueales en pacientes sin predictores 

de intubación dificultosa. 

2do. Año 

Al finalizar el segundo año, el médico residente estará capacitado para: 

 

 Conocer, evaluar, diagnosticar y manejar los distintos trastornos del 

medio interno. 

 Administrar anestesia general en pacientes adultos de bajo riesgo, bajo 

supervisión. 

 Administrar anestesia general, bajo supervisión, en las distintas 

emergencias. 

 Conocer las técnicas y el manejo del dolor agudo, y dolor postoperatorio. 

 Administrar anestesia regional central en pacientes adultos de bajo 

riesgo, bajo supervisión. 

 Conocer las bases fisiopatológicas de la anestesia para procedimientos 

videolaparoscópicos. 

 Realizar intubaciones oro y nasotraqueales en pacientes con predictores 

de intubación dificultosa. 

 



3er. Año 

Al finalizar el tercer año, el médico residente estará capacitado para: 

 

 Conocer la fisiología, fisiopatología, clínica y el manejo anestésico de los 

trastornos sanguíneos, renales, hepáticos, endócrinos, neuromusculares 

y metabólicos. Administrar anestesia en estas situaciones. 

 Administrar anestesia general y regional, bajo supervisión, en las 

distintas emergencias. 

 Administrar anestesia general y regional central espinal en pacientes 

adultos de bajo y alto riesgo, bajo supervisión. 

 Administrar anestesia para procedimientos videolaparoscópicos 

 Administrar analgesia para el parto en sus diferentes técnicas, bajo 

supervisión. 

 Conocer el diagnóstico clínico de muerte cerebral y las técnicas de 

mantenimiento del donante. 

 Aplicar anestesia para la ablación de órganos 

 Administrar anestesia general y regional en pacientes obstétricas para 

procedimientos quirúrgicos, bajo supervisión. 

 Administrar anestesia general, en pacientes pediátricos. 

 Conocer técnicas de hipotensión controlada y autotransfusión y 

hemodilución aguda. 

 Utilizar las técnicas complejas de intubación traqueal en pacientes con 

predictores de intubación dificultosa. 

 Administrar anestesia a pacientes en: Cirugía Oftalmo y 

Otorrinolaringológica, Pacientes quemados, Cirugía Ambulatoria y 

Cirugía Plástica 

 

4to. Año 

Al finalizar el cuarto año, el médico residente estará capacitado para: 

 

 Conocer los aspectos legales de la práctica anestésica 

 Administrar anestesia general, inhalatoria, endovenosa y regional en 

pacientes pediátricos. 



 Administrar anestesia general inhalatoria, intravenosa y regional, bajo 

supervisión, en pacientes adultos de alto riesgo 

 Evaluar y manejar el dolor crónico oncológico y otras patologías 

frecuentes relacionadas 

 Aplicar anestesia para implante de órganos  

 Administrar anestesia para la cirugía torácica y cardiovascular central. 

 Administrar anestesia a pacientes en Neurocirugía, Cirugía Vascular 

Periférica y Cirugía Bucomaxilofacial. 

 

5to. Año 

 

Al finalizar el quinto año del Programa, el médico residente habrá profundizado 

los conocimientos teórico-prácticos adquiridas en años anteriores, y deberá 

desarrollarse en su práctica profesional específica, en las siguientes áreas, a 

través de rotaciones de formación intensiva: 

 Anestesia en Pediatría 

 Anestesia en cirugía Cardiovascular 

 Dolor Agudo y Crónico 

 Anestesia para Ablación e Implantes. 

 Investigación Básica 

 

PROCEDIMIENTOS MÍNIMOS REQUERIDOS 

Como regla general, al finalizar su formación, el médico Residente deberá 

haber cumplido con las exigencias de número de casos que se listan a 

continuación: 

Número total de procedimientos en 5 años: 1500 

  

Anestesia General 1000 

Anestesia Espinal 100 

Anestesia Epidural 100 

Bloqueos Nerviosos Periféricos 70 

Anestesia en menores de 5 años 100 

Anestesia en menores de 1 año 20 



Anestesia en Obstetricia: Op. Cesárea 50 

Anestesia en Obstetricia: Epidural de conducción  30 

Anestesia para cirugía Torácica 50 

Anestesia Neuroquirúrgica 30 

Anestesia para cirugía cardiovascular 30 

Anestesia para cirugía urológica 50 

Anestesia en cirugías Otorrinolaringológicas 50 

Anestesia en cirugías Oftalmológicas 20 

Anestesias fuera del quirófano 50 

Anestesia Ambulatoria 50 

  

Cateterizaciones arteriales 50 

Cateterizaciones venosas centrales 50 

 

12. SISTEMA DE EVALUACIÓN: 

La evaluación es un proceso de retroalimentación para un sistema de formación 

y capacitación en servicio. El sentido primordial es el de permitir su mejora 

continua. 

12.1. La evaluación del desempeño del residente 

Evaluar el desempeño es evaluar integralmente la habilidad de un sujeto para 

realizar una práctica profesional. Esto incluye los modos de organización, 

retención y uso de los conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para 

esa práctica. Esta modalidad de evaluación se basa en la observación de la 

práctica profesional directa o a través de distintos indicadores. 

El proceso de evaluación deben llevarlo a cabo al menos dos evaluadores, 

siendo imprescindible que al menos uno de ellos haya sido su instructor directo 

en la rotación correspondiente y siendo deseable que participe activamente de 

este proceso el jefe de residentes y el coordinador del Programa de la 

Residencia, cuando la rotación se desarrolla en la sede de origen. 

Con respecto a la frecuencia, tanto en las rotaciones anuales como en las de 

menor duración, deberá asegurarse una instancia de evaluación formativa o de 

proceso al promediar la rotación y otra sumativa o de producto al finalizarla.                                                                                                 

12.2. La Evaluación de las Rotaciones 



Esta es una oportunidad para relevar información acerca de la percepción del 

residente acerca de la capacitación obtenida, quien la completará  al finalizar la 

rotación y se adjuntará a su evaluación del desempeño en esa misma rotación. 

Los profesionales responsables de la formación en cada rotación deberán 

conocer el Programa docente con los objetivos de aprendizaje, los instrumentos 

de evaluación y el instrumento con que se evaluará esa experiencia de 

formación. 

12.3 Metodología de la evaluación: 

a) Se evaluarán la calidad y la cantidad de los procedimientos efectuados. Los 

médicos asistentes del servicio tienen la obligación de informar al jefe de 

residentes sobre la calidad de la técnica empleada. 

b) Se realizaran al menos 3 evaluaciones por año de cada residente, por los 

encargados de la formación del mismo. Se considerarán: conocimientos 

teórico-prácticos, habilidad en los procedimientos, presentación de los 

pacientes, capacidad de evaluación diagnóstica, terapéutica implementada, 

relación con los pacientes, la familia  y con el equipo de salud, actualización 

científica, compromiso con el cumplimiento del programa. Los coordinadores 

locales, junto con el jefe de residentes efectuarán entrevistas personales con el 

fin de brindar feed-back al residente 

La  PROMOCION ANUAL del residente se realizará tomando en cuenta la 

evaluación del desempeño obtenida en la residencia y la resultante de la 

Carrera Universitaria de Especialistas en Anestesiología de la Universidad de 

Buenos Aires. 
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Residencia Médica en Anestesiología 

Formulario de EVALUACION 

Nombre y Apellido del Médico Residente: 

Año de Residencia: 

Hospital: 

Fecha: 

Nombre y Apellido del Evaluador: 

 

INSTRUCCIONES: 

Marque con una cruz en la columna que corresponda en cada caso. Escriba en 

el renglón de observaciones todas las consideraciones particulares no 

contempladas en este instrumento. 

Luego de evaluar los ítems de cada ámbito de desempeño, Ud deberá señalar 

si el Médico Residente se ha desempeñado en dicho ámbito de forma, 

altamente satisfactoria (AS), satisfactoria (S), poco satisfactoria (PS) o 

insatisfactoria (I). Con las mismas categorías, deberá valorar el desempeño 

global y definir una calificación numérica del 1 al 10, como síntesis de su 

evaluación general. 



Esta grilla debe contener todas las firmas que correspondan, de lo contrario 

carecerá de validez. 

N/O: no observado 

N/C: no corresponde (según el nivel a evaluar) 

 

 

1.-  EVALUACION DEL DESEMPEÑO EN SALA: (Corresponde a Sala de 

internación, Sala de Observación en Guardia Externa, y Sala de Recuperación 

Postanestésica) 

 

 Casi 

siempre 

A veces Rara vez N/O N/C 

1.1.- Historia Clínica      

Realiza correcta y sistemáticamente 

el interrogatorio y Examen Clínico 

     

Plantea una correcta orientación 

diagnóstica. 

     

La actualización diaria, si 

corresponde, refleja la evolución del 

paciente. 

     

Es ordenada, completa y prolija.      

Evidencia capacidad de síntesis.      

      

1.2.- Preoperatorio      

Es cordial, inspira confianza.      

Se interesa por la situación global 

del paciente. Mediante los estudios 

complementarios reafirma el 

diagnóstico presuntivo, el estadío 

evolutivo y las patologías 

asociadas. 

     

Tiene criterio para solicitar 

interconsultas y/o estudios 

     



complementarios. 

Individualiza la sistemática en la 

preparación del paciente. 

     

Demuestra conocimientos 

adecuados a su nivel para la 

determinación del/la estrategia 

anestésica a seguir.  

     

      

1.-3.- Postoperatorio      

Aplica la sistemática de tratamiento 

postoperatorio 

(dolor postoperatorio y 

complicaciones relacionadas) 

     

Hace un buen seguimiento clínico 

para reconocer posibles 

desviaciones del postoperatorio 

normal. 

     

Formula indicaciones adecuadas al 

caso. 

     

Realiza la inspección sistemática de 

las curaciones si correspondiere 

(punciones, vías centrales, 

bloqueos) 

     

Toma decisiones de acuerdo a su 

nivel de responsabilidad. 

     

Resuelve adecuadamente las 

situaciones críticas. 

     

Jerarquiza los problemas según 

prioridades. 

     

Tiene criterio para solicitar 

interconsultas. 

     

Efectúa los controles de los 

pacientes internados. 

     



 

OBSERVACIONES: 

 

2.-  EVALUACION DEL DESEMPEÑO EN QUIROFANO:  

 Casi 

siempre 

A 

veces 

Rara 

vez 

N/O N/C 

Demuestra habilidad técnica en 

maniobras básicas.  

     

Realiza maniobras siguiendo las 

técnicas apropiadas. 

     

Utiliza estrategias alternativas ante la 

imposibilidad de llevar adelante el plan 

original. 

     

Sigue el procedimiento con atención.      

Controla con celeridad las 

complicaciones intraoperatorias. 

     

Reconoce sus limitaciones consultando 

ante eventos que no puede manejar. 

     

Confecciona correctamente informes 

anestésicos como por ejemplo la Ficha 

Anestésica 

     

OBSERVACIONES: 

3.-  EVALUACION DEL DESEMPEÑO EN CONSULTORIO DE EVALUACION 

PREANESTESICA:  

 

 Casi 

siempre 

A 

veces 

Rara 

vez 

N/O N/C 

Realiza un interrogatorio adecuado.      

Realiza con idoneidad la semiología de 

la vía aérea, columna lumbar, etc. 

     

Interpreta los estudios complementarios      

Demuestra conocimientos a la hora de 

definir el pedido de nuevos estudios 

     



complementarios. 

Sostiene una buena comunicación con 

el paciente. 

     

Establece una buena relación médico-

paciente. 

     

 

OBSERVACIONES: 

 

4.-  EVALUACION DEL DESEMPEÑO EN GUARDIA EXTERNA:  

 

 Casi 

siempre 

A 

veces 

Rara 

vez 

N/O N/C 

Jerarquiza los problemas según 

prioridades. 

     

Adopta actitud proactiva en la resolución 

de problemas. 

     

Propone a sus superiores los algoritmos 

a seguir. 

     

Toma decisiones de acuerdo a su grado 

de responsabilidad. 

     

Prepara correctamente los recursos 

materiales a utilizar. 

     

Demuestra conocimientos y habilidades 

para el manejo de potenciales 

complicaciones, siempre de acuerdo a su 

nivel de formación. 

     

Se relaciona correctamente con el resto 

del equipo tratante. 

     

 

OBSERVACIONES: 

 

5.-  EVALUACION DEL DESEMPEÑO EN ACTIVIDADES ACADEMICAS:  

 



 Casi 

siempre 

A 

veces 

Rara 

vez 

N/O N/C 

Realiza presentaciones claras y 

precisas 

     

Integra y jerarquiza la información 

presentada basándose en la bibliografía 

pertinente. 

     

Participa en las discusiones médicas      

Interviene en la elaboración de trabajos 

científicos 

     

Lee y se mantiene informado sobre 

temas de su especialidad. 

     

 

OBSERVACIONES: 

6.-  EVALUACION DEL DESEMPEÑO COMO SUPERVISOR:  

 Casi 

siempre 

A 

veces 

Rara 

vez 

N/O N/C 

Supervisa la confección de informes o 

Fichas Anestésicas. 

     

Supervisa el trabajo de guardia y es 

referente de consulta 

     

Orienta la adquisición de conocimientos      

Atiende las necesidades del 

supervisado. 

     

Se involucra en la organización de las 

tareas comunes a la Residencia. 

     

 

OBSERVACIONES: 

CONCLUSIONES:  AS S PS I 

1.- DESEMPEÑO EN SALA     

2.- DESEMPEÑO EN QUIROFANO     

3.- DESEMPEÑO EN CONSULTORIO     

4.- DESEMPEÑO EN GUARDIA EXTERNA     



5.- DESEMPEÑO EN ACTIVIDADES ACADEMICAS     

6.- DESEMPEÑO COMO SUPERVISOR     

7.- ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD     

     

EVALUACION GLOBAL DEL DESEMPEÑO     

 

NOTA GENERAL: ______  PUNTOS 

CONCLUSIONES GENERALES Y SUGERENCIAS AL MEDICO RESIDENTE 

 

Firma y sello del Médico Evaluador                                          Firma y sello 

del Médico Residente 

Firma y sello del Jefe de Servicio                                         Firma y sello del 

Secretario del Comité 

 


