DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE FACULTATIVO ESPECIALISTA EN ANESTESIA Y REANIMACIÓN
El Hospital Universitario Fundación Alcorcón (HUFA) es un hospital público de complejidad media, que atiende a la
población asignada por el SERMAS (Alcorcón, pacientes de libre elección, pacientes en la Unidad de Urgencias,
pacientes derivados de hospitales de estancia media como el Hospital Universitario Virgen de La Poveda y pacientes
derivados de Centros Penitenciarios como los de Navalcarnero y Aranjuez). Los profesionales del mismo
desempeñan sus funciones en todos los ámbitos del Hospital, incluyendo Urgencias. Además, desde un punto de
vista quirúrgico, atiende a la población asignada al H.U. de Móstoles que precisan cirugía vascular.
La Unidad de Anestesia, Reanimación y Tratamiento del Dolor del HUFA realiza su tarea en diferentes ámbitos
asistenciales, si bien, todo lo relativo al tratamiento del Dolor Crónico es realizado por una plantilla específica y
estable compuesta por 3 anestesistas dedicados a tiempo completo a esa tarea.
CONSULTA de PREANESTESIA. Todos los pacientes sometidos a una intervención no emergente pasan una consulta
preanestésica para evaluación del riesgo y optimización preoperatoria.
PARTES DE INTERCONSULTA. Se trata de evaluaciones preanestésicas realizadas en pacientes ingresados en los que
se programa una cirugía electiva durante el propio ingreso.
ANESTESIA en QUIRÓFANO. Cubre las especialidades de Cirugía General y Digestivo, Urología, Traumatología y
Ortopedia, Cirugía Vascular, Ginecología, O.R.L, Oftalmología y Dermatología, así como procedimientos muy
específicos como cirugía del raquis o hipertermia caliente intraoperatoria. En el año 2019, como referencia, se
realizaron más de 7.000 procedimientos quirúrgicos bajo anestesia general o regional (se excluye anestesia local) o
sedación profunda, tanto programados como urgentes, siempre excluyendo las cirugías realizadas con anestesia
local. Todas las anestesias regionales realizadas mediante bloqueo de plexos nerviosos o nervios periféricos, se
realizan con ecografía por lo que es imprescindible una formación sólida en este campo.
ANESTESIA en ÁREAS FUERA de QUIRÓFANO. La actividad fuera de quirófano está experimentando un incremento
lineal en los últimos 15 años, al incluir: anestesia en Digestivo (endoscopias, CPRE, eco-endoscopias, etc.), anestesia
en Diagnóstico por Imagen (radiología vascular intervencionista, intervenciones bajo control de TAC, Resonancia
Magnética), anestesia en terapia electroconvulsiva, anestesia en programa de reproducción asistida y anestesia en la
Unidad de Cardiología y sala de hemodinámica donde se realizan procedimientos como Implante valvular aórtico
transcutáneo, implante de Desfibriladores y marcapasos, cardioversiones, etc.
OTRAS ACTIVIDADES. La Unidad de Anestesia se encarga de la canalización de vías centrales en pacientes
hospitalizados, así como la colocación de catéteres epidurales o de plexos para la analgesia en pacientes con dolor
agudo de alta intensidad (isquemia de extremidades, pancreatitis graves, etc.).
REANIMACIÓN PORSTOPERATORIA. Todos los pacientes postoperados bajo anestesia son trasladados a la sala de
Vigilancia postoperatoria donde permanecen un tiempo variable hasta estar en condiciones de ser trasladados a su
habitación con completa seguridad.
CUIDADOS CRÍTICOS QUIRÚRGICOS. Hay 5 camas destinadas a pacientes quirúrgicos (o hemorragias digestivas y
pacientes obstétricas) que precisan soporte orgánico, ya sea éste respiratorio, hemodinámico, renal o endocrinometabólico por lo que es necesaria una formación adecuada en cuidados críticos.
Además de la actividad asistencial, la Unidad de Anestesia está muy involucrada en todas aquellas tareas
relacionadas con la Seguridad en la Asistencia Clínica y participa de forma activa en cuantas experiencias
relacionadas con esta parcela se han desarrollado en HUFA en los últimos años (comunicación y análisis de
Incidentes Críticos y eventos adversos, Auditorías Clínicas, Listados de verificación, Simulación clínica). La visión de la
Unidad de Anestesia está basada en la Seguridad del Paciente requiriéndose formación sólida en este campo.
La unidad de Anestesia participa de forma activa y continuada en actividades de investigación de proyectos locales y
multicéntricos y tanto de ensayos financiados como no financiados y forma a residentes de nuestra especialidad
desde hace 15 años de forma ininterrumpida (3 residentes por año) y está muy involucrada en la formación docente
de estudiantes de medicina por lo que se valorará la experiencia docente tanto pre como postgrado.

Igualmente, la Unidad de Anestesia participa de forma muy activa en la elaboración de Protocolos y Guías Clínicas
que afectan a varias especialidades, no sólo quirúrgica sino también médicas. Por ello, se valorará la experiencia y
participación en proyectos como los descritos
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