
Anestesiología 

Fundamentación 

Transcurre el año 1994 cuando se plantea la necesidad de una residencia de anestesiología en e ámbito 

del Hospital Neuquén. Entre los motivos de su apertura se encuentra el excelente nivel de profesionales 

con  la particularidad de un servicio inserto en un hospital con características únicas a nivel país, con 

atención de pacientes que van desde recién nacidos a adultos mayores. Desde ese momento, distintos 

fueron  los momentos vividos por la institución, algunos buenos, otros malos, todo lo cual ha llevado a 

plantear distintas estrategias a fin de mantener una capacitación acorde a los avances científicos que 

muestran aquellos servicios que concurren al quirófano reclamando la asistencia de una  especialidad 

que no puede permanecer ajena a este tipo de logros. 

Este solo hecho, justifica la revisión constante de los contenidos del programa de capacitación en la 

especialidad, con acciones que van del retoque a modificaciones constantes de los contenidos del 

mismo y al planteo de estrategias de acuerdo a la realidad socio política al momento de la revisión. 

Los postulantes que acceden al programa, llevan a cabo una tarea asistencial intensa como así también 

realizan rotaciones en áreas relacionadas con el cuidado intensivo de la especialidad (Terapia intensiva, 

(adulta, neonatal y pediátrica), 

Como en aquellas relacionadas con las áreas quirúrgicas como prácticas en consultorios externos, visitas 

pre anestésicas, y no quirúrgicas como son las prácticas en áreas diagnóstica, tratamiento del dolor 

agudo y crónico. 

A estas actividades, se agregan las rotaciones fuera de la institución, orientadas a áreas de interés de la 

institución y que permitan un desarrollo de la especialidad. 

La actividad asistencial se complementará con una guardia semanal (más las rotativas que se indiquen) 

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. 

La actividad asistencial se realiza siempre bajo la supervisión de un profesional de la especialidad dentro 

del quirófano, excepto el residente avanzado quien a partir del mencionado nivel realiza prácticas en un 

quirófano debiendo contar para ello con un profesional dentro de la planta. 

La carrera tiene una duración de 4 años, contando con una importante carga teórica, agrupadas en 

materias básicas relacionadas con la especialidad, dictadas por docentes del servicio, aquellas que se 

dictan durante las rotaciones y que ayudan al mejor manejo del paciente y las que finalmente son 

específicas de la especialidad también dictadas por docentes del servicio. 

A estas se agregan aquellas actividades transversales propuestas por el Comité de Docencia del Hospital 

y la UNCO, en conjunto con el resto de las residencias del hospital.  

Las materias dictadas por los docentes del servicio se aprueban mediante examen final consistente en 



trabajos relacionados con la instancia a evaluar. 

El programa de la Residencia de Anestesia del Hospital Provincial Neuquén permite a los médicos que 

ingresen en la misma, adquirir las habilidades técnicas, la capacidad operativa y los conocimientos 

teóricos suficientes para poder desempeñarse en forma eficiente como médico anestesiólogo en 

cualquier ámbito quirúrgico. 

La posibilidad de interacción con todas las especialidades médicas dentro de un lugar físico, el número 

de pacientes atendidos y la amplia disponibilidad de recursos con que contamos, son algunas de las 

particularidades que presenta nuestro hospital y que distinguen la formación del residente integrado a 

nuestra Institución. 

 

Objetivos Generales  

- Entrenarse en cirugías de alta complejidad y de duración prolongada. 

- Resolver situaciones anestésicas poco frecuentes. 

- Efectuar procedimientos anestésicos fuera del quirógrafo y en cirugía ambulatoria. 

- Conocer la fisiológica del dolor agudo y crónico, sus consecuencias sobre el paciente y las 

modalidades del tratamiento utilizadas. 

- Participar en actividades propias de la especialidad (Congresos, Seminarios, etc.). 

- Adquirir conocimientos en búsquedas bibliográficas y en el uso de la biografía anestesiológica 

habitual. 

- Actuar de acuerdo a los principios y normas de los aspectos éticos y legales de la profesión médica. 

 

Duración 

4 años 
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Dr. Julio Zabala 

 

Instructor 

Dr. Julio Zabala 






