
ANESTESIOLOGÍA, REANIMACIÓN Y TRATAMIENTO DEL DOLOR. 

GUARDIAS: 
 

- ¿Cómo son las guardias? ¿Qué se hace?  

Nuestras guardias se realizan principalmente en dos áreas. Durante el año de R1 y hasta octubre 
del año de R2, la mitad de nuestras guardias se combinan entre en el área de Urgencias, 
principalmente en consultas, y guardias de anestesia. Normalmente, al mes se realizan 3-4 
guardias en Urgencias y 2-3 en Anestesia. 

En urgencias, se desarrollan fundamentalmente actividades de atención a patología leve, 
moderada durante los primeros meses, adquiriendo progresivamente más responsabilidad, 
llegando a atender en los últimos meses patología emergente. La supervisión es realizada por 
los adjuntos de guardia y residentes mayores. 

En las guardias de anestesiología, estarás tutorizado por tres adjuntos, tu supervisión será del 
100%, adquiriendo progresivamente facultades y capacidades que te permitirán una mayor 
independencia.  

 
¿Cuántas guardias / mes?, ¿Cuántos R por guardia? ¿Con adjunto? 

Una media de 5-6 guardias. En urgencias, 1 residente por consulta y 1 adjunto por cada dos 
consultas. En anestesia, 1 residente por guardia y 3 adjuntos. 

¿Sueldo base + guardia de R1 R2 R3 R4?  

Adjuntamos tabla salarial, ya que el sueldo varía en función de las horas de guardia realizadas. 

 

 



¿Son guardias de 24h? ¿Al día siguiente se libra?, ¿Durante las guardias te dan un tiempo 
para dormir?. ¿Cuál es el horario habitual?  

Las guardias de urgencias y de anestesia son de 24 horas. Se libran todas excepto las guardias 
realizadas en sábado. En las guardias de Urgencias suele tenerse poco tiempo para dormir, 
aunque hay equipos que durante la noche se organizan en turnos, dependerá de lo que os guste 
hacer a los que estéis de guardia ese día. Durante las guardias de anestesia, cuando lleves unos 
meses, serás el encargado de llevar el teléfono de guardia y,  por tanto, serás la primera llamada 
siempre, así que dependerá de la guardia. Eso sí, un adjunto os acompañará en caso de que 
haya que realizar una cirugía de urgencia siempre. 

DOCENCIA: 
¿Planning rotaciones durante cada año? Ver Guía Formativa.  

¿Cómo es el día a día de la especialidad?  

El día a día es bastante ameno. El horario habitual es de 8-15h. A primera hora acudes a 
quirófano, revisas la historia del paciente y realizas la entrevista y el check-list, preparas el 
respirador, la medicación, y consensuas con tu adjunto el plan anestésico. Es habitual que el 
residente tenga oportunidad de realizar todas las técnicas anestésicas que se lleven a cabo 
durante la cirugía. Tu actividad acaba a las 15h, aunque hay veces que el quirófano se prolonga 
algo más y nos quedamos. 

Los días de guardia, acudirás a tu quirófano programado por la mañana y a las 15h te 
incorporarás a la guardia para comer. En caso de guardias de urgencias, te irás algo antes puesto 
que a las 15h ya tienes que estar recibiendo el cambio en consulta. 

¿Cómo es el ambiente del servicio?  

El ambiente es bastante bueno. Es un servicio por norma general de gente joven, con ganas de 
desarrollar nuevos proyectos, bastante volcados en la docencia tanto práctica como teórica. Ya 
van quedando menos adjuntos mayores pero de ellos aprenderás que la experiencia es sin duda 
un grado.  

¿Hay motivación?  

Sí. Es evidente que la motivación va intrínseca en la persona y va a depender de cada uno. Pero 
en los últimos tiempos el servicio ha dado un cambio radical y hemos participado en varios 
proyectos de investigación, varios adjuntos están realizando sus tesis doctorales, tenemos unos 
objetivos investigadores en función del año de residencia (puedes revisarlo en el programa 
docente) y todas las ideas de trabajos/proyectos que tengas serán bienvenidas. 

¿Qué ventaja destacarías del servicio? ¿Alguna sección específica o tecnología?  

Para mí, como R4, la ventaja fundamental es que, al tratarse de un centro pequeño-mediano en 
comparación con otros y con un solo residente por año de nuestra especialidad (aunque 
esperamos que pronto seáis dos), podrás aprender todo lo que te propongas; es decir, el límite 
vas a marcarlo tú. Es un hospital donde es tradición que el residente se implique mucho 
técnicamente, verás que en comparación con otros coerres de otros hospitales más grandes, tú 
habrás realizado muchas más técnicas en el mismo año de residencia. Habrás adquirido sin 
darte cuenta mucha más autonomía y capacidad de decisión. Además, aunque somos un servicio 
pequeño, tenemos a gente muy válida en muchos de los campos fundamentales de la 
especialidad como son el manejo hemodinámico y los cuidados críticos, la anestesia 
locorregional, la CMA, el tratamiento del dolor. Y hace unos meses hemos iniciado también 
nuestra propia reanimación postquirúrgica, que va a permitirte tener contacto con el 
postoperatorio de enfermos complicados durante toda tu residencia. 



¿Se rota en servicios que no son de la especialidad en cuestión? Sí. Ver Guía Formativa. 
¿Se rota en otros hospital nacional/internacional? Sí. Ver Guía Formativa.  

¿Hay asistencia a congresos jornadas cursos? ¿Frecuencia y si se realiza desde R1?  

Sí, desde R1 se asiste a cursos y congresos, generalmente uno de cada por año de formación, 
aunque es variable. Eso sí, siempre hay que llevar una comunicación/póster para poder ir.  

¿Se financia algún curso, máster?  

Máster no. Algún curso, aunque hasta ahora la financiación se centra más en congresos y 
jornadas. 

¿Se realizan sesiones clínicas? ¿Frecuencia?  

Se realiza una sesión clínica semanal de servicio y 1 quincenal de residentes en horario de 16-
18h, impartida por residentes y corregidas por el tutor. Estas últimas son sesiones interactivas, 
no clases magistrales, donde todos deben haberse preparado el tema y se debate sobre el 
mismo, teniendo como guía la presentación ppt que haya realizado el residente que expone el 
tema. 

¿Se preocupa tutor por docencia al R?  

Sí. Durante todo el año, tu formación estará guiada por el tutor de manera muy activa. Aunque 
el tutor se preocupe de organizar las rotaciones de la mejor manera posible y por que tengas la 
posibilidad de obtener el máximo conocimiento y beneficio de la rotación, la calidad de la rotación 
dependerá en gran medida del esfuerzo y la motivación del propio residente.  

¿Investigación? ¿Publicación?  

Desde R1 se incentiva pero el resultado final varía de la actitud y motivación del residente.  

¿Tesis doctoral?. 

Como he comentado previamente, la realización es posible, tanto de residente como de adjunto. 
Va a depender de tus preferencias.  

¿Volverías a hacer la residencia en este hospital?  

Sí, sin duda alguna. Evidentemente esto es una percepción personal, pero para mí, aquellas 
cosas que se pueden ver como una desventaja (por ejemplo que rotamos fuera de nuestro 
hospital 15 meses o que el centro es más bien pequeño), para mi son una ventaja puesto que te 
permite ver la forma de trabajar en muchos sitios, adaptarte a nuevos ambientes y compañeros, 
incorporar nuevas técnicas y desechar otras, y adquirir muchísima autonomía y confianza desde 
muy pronto. Además, los compañeros son inmejorables. Yo he realizado previamente otra 
especialidad, trabajado en otros centros, y puedo decir sin miedo a equivocarme que en el 
Hospital Juan Ramón Jiménez tengo los mejores compañeros que jamás voy a tener.  

¿Qué destacarías de otros hospitales? ¿Y de otra especialidad?  

-En cada hospital te encontrarás cosas diferentes y muy particulares. En hospitales mas grandes 
puedes tener la oportunidad de ver y manejar cosas que los residentes de hospitales mas 
pequeños como el nuestro no manejamos. Sin embargo, tiene la desventaja de que suelen ser 
muchos residentes y el trato y la docencia personal puede perderse un poco. La comunicación y 
el trabajo en equipo se hace más difícil. Cada tipo de hospital tiene sus ventajas y desventajas, 
y depende del perfil que tu estés buscando.  



-Con respecto a otra especialidad, como he dicho más arriba, yo personalmente realicé 
previamente una especialidad médica (Neumología), y aunque mi primera especialidad me 
parece preciosa, Anestesia me parece mucho más completa. Es una especialidad desconocida 
durante la carrera, que auna en ella muchas áreas desde mi punto de vista interesantes y 
fundamentales como son la fisiopatología, el manejo de enfermos críticos y de situaciones de 
emergencia, el manejo de la vía aérea y la ventilación que es fascinante, el manejo y aprendizaje 
de la anatomía ecográfica y las ventajas de la anestesia locorregional, el tratamiento del dolor 
tan gratificante en el día a día… un sinfín de áreas, además del propio quirófano, que sin duda 
te encantarán. De hecho, así lo demuestra la baja tasa de abandono de la especialidad.  

¿Vacaciones? 1 mes + 6 días asuntos propios. 
¿El residente realiza docencia a alumnos de universidad? No. 

FUTURO LABORAL:  

¿Panorama actual al acabar la residencia en la especialidad en cuestión?  

Actualmente las bolsas de las distintas comunidades marcan las posibilidades de contrato. La 
bolsa de Anestesia suele estar vacía, ahora mismo la oferta laboral es amplia, aunque esto va 
cambiando con los años. 

¿Hay residentes que se quedan en el servicio al acabar la residencia? Sí. Desde que yo 
empecé todos los residentes que finalizaron su programa formativo y decidieron quedarse como 
especialistas han tenido un contrato. ¡Esperamos que tú seas el siguiente! 

Respuestas de los residentes y el tutor a fecha 6/4/2020. 

 


