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BREVE DESCRIPCIÓN

COMPETENCIAS

La asignatura de Anestesiología, Reanimación y
Terapéutica del dolor (antes Farmacología II) se
plantea como una introducción a los alumnos de
medicina en la especialidad médica “Anestesiología y
Reanimación”. La anestesiología es la práctica de la
medicina perioperatoria e implica los cuidados pre,
intra y postoperatorios del paciente quirúrgico, además
de los cuidados en Reanimación. Esto requiere la
aplicación de los principios anatomofisiológicos y
farmacológicos adquiridos previamente por los alumnos,
en el paciente que se somete a una intervención
quirúrgica.

Son las correspondientes al Módulo y Materia al
que pertenece esta asignatura.

Además, en esta asignatura, los alumnos podrán
adquirir los conocimientos necesarios para afrontar
situaciones con riesgo vital para el paciente, sedaciones
en procedimientos diagnósticos y terapéuticos, así
como el tratamiento del dolor agudo y crónico.

El curso tendrá una carga horaria de 3 ECTS que
corresponden al Programa teórico y programa
práctico.

Competencias Generales: CG.17, .18, .31, .32, .33
.34, .35, .36 y .37
Competencias Específicas:
CEM4.01 y 4.02

METODOLOGÍA DOCENTE

Se incluirán seminarios y sesiones audiovisuales (
La parte no presencial se basará en trabajos, dirigidos
por sus tutores respectivos sobre actualizaciones de los

temas
impartidos
en
el
programa
teórico,
completándolos con lo aprendido en las prácticas
correspondientes. (Temas, casos clínicos…).

OBJETIVOS
1.Integrar al estudiante en las actividades asistenciales
del anestesiólogo-reanimador, en las distintas áreas de
su competencia (bloque quirúrgico, anestesia fuera de
quirófano, unidad de reanimación y clínica del dolor).
Se pretende una actuación tutelada con participación
activa del estudiante.

2.Conocer y observar la cateterización de las vías

12..Insuficiencia respiratoria aguda. 13.Ventilación
mecánica.
14.Valoración inicial del paciente politraumatizado.
15..Fluidoterapia y trastornos hidroelectrolíticos.
16..Hemoterapia y sistemas de ahorro de sangre.
Tratamiento del Dolor
Sección IV. Tratamiento del Dolor 17.Definición y
taxonomía del dolor. Bases anatomo- fisiológicas del
dolor.
18.Dolor agudo postoperatorio
19.Tratamientodel
dolor crónico no oncológico.
20.Tratamiento del dolor crónico oncológico. Paliativos.

venosas periféricas y centrales con sus indicaciones y
riesgos.

PRÁCTICO

3.Saber manejar con seguridad los anestésicos locales.

Bloque I. Anestesia 3 horas

4.Adquirir los conocimientos y habilidades para realizar

•Consulta
externa
de
anestesia.
Valoración
preoperatoria de los pacientes en consulta y preparación
del paciente quirúrgico.
•Anestesia general de un paciente (en el Bloque
Quirúrgico): monitorización, cateterización de una vía
venosa y/o arterial en modelo simulado. Inducción e
intubación endotraqueal, mantenimiento anestésico y
despertar.

una reanimación cardiopulmonar básica y avanzada.

5.Comprender y aplicar criterios terapéuticos según
definición de prioridades ante el paciente en situación de
emergencia.

6.Conocer las indicaciones clínicas de la ventilación
artificial controlada, la utilización de respiradores y
vigilancia del paciente bajo ventilación mecánica.

7.Facilitar

una información que proporcione una
actuación óptima a los pacientes con dolor y conocer
las técnicas antiálgicas más actualizadas.

TEMARIO
TEÓRICO
Anestesiología y Reanimación
Sección I. Anestesia General
1.Concepto y evolución histórica. 2.Preparación
del
paciente.
Riesgo
anestésico. Consentimiento informado.
3.Monitorización del paciente durante la anestesia.

4.Anestesia inhalatoria. Manejo de la vía aérea.
5.Anestesia y sedación intravenosa. Sistemas y
técnicas de administración de los anestésicos
intravenosos
6.Complicaciones de la Anestesia General.
Morbimortalidad anestésica.
7.Uso clínico de opiáceos y relajantes
neuromusculares en anestesia.
Sección II. Anestesia local y loco- regional
8.Técnicas de anestesia loco-regional.
9.Complicaciones de la anestesia loco- regional.
Toxicidad de Anestésicos locales.
Sección III. Reanimación
10.Parada cardiorrespiratoria. Reanimación
Cardiopulmonar Básica.
11..Reanimación cardiopulmonar avanzada en el
adulto y en Pediatría.

Bloque II. Reanimación 4 horas
•Habilidades
en
reanimación
cardiopulmonar básica y avanzada. Ventilación con
equipamiento. Intubación endotraqueal. Desfibrilación
precoz. Cateterización vías venosas.
•Unidad de Recuperación Postanestésica (U.R.P.A.).
Bloque III. Tratamiento del dolor 3 horas
•Unidad del Dolor: visita a los pacientes ingresados y
ambulatorios.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Se
realizarán
DOS
EXÁMENES
FINALES:
(convocatorias de Junio y Julio) sobre conocimientos
teóricos.
•Los dos serán tipo test con 5 OPCIONES Y SÓLO 1
VÁLIDA.
•Los exámenes contarán con 75 preguntas y tendrán
una duración de 1 hora y 30 minutos.
•Se aprueba con 60% de respuestas correctas. Las
preguntas mal contestadas restan 0.25 puntos/pregunta.
•Se valorará la asistencia a la enseñanza práctica.

Actitud a seguir antes una infracción voluntaria o
accidental en las normas de realización del examen.
La infracción voluntaria o accidental de las normas de
realización del examen impide la valoración del mismo, por lo
que el alumno infractor se presentará a examen oral de la
asignatura para establecer su conocimiento sobre la materia.

De confirmarse intencionalidad en el engaño, se considerará
falta ética muy grave, y se pondrá en conocimiento de la
Inspección de Servicios para tomar las medidas disciplinarias
que la misma estime oportunas.
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