
¿Quiénes somos? 

El Servicio de Anestesiología y Reanimación está compuesto por un total de 20 especialistas con una 

cobertura de su plantilla de 100 %. De tales especialistas tenemos uno que es Doctor en Ciencias, uno es 

Doctor en Ciencias Médicas y cuatro son Masteres. Tenemos dos profesores titulares, nueve  profesores 

auxiliares que naturalmente son especialistas de Segundo Grado. Tenemos además tres profesores 

consultantes. Cursan su formación de postgrado 40 residentes. De cuarto año nueve, ocho de tercer año, 

nueve de segundo y 14 de primer año. De estos residentes 22 son extranjeros y 18 son cubanos. 

 

¿Dónde estamos ubicados? 

 

La sede de nuestro servicio está ubicada en la Unidad Quirúrgica número 1 de nuestra Institución que a su 

vez se haya en el piso cinco del edificio donde tenemos un total de 14 quirófanos más un salón especial 

para Litotricia Extracorpórea y la Unidad de Cuidados Postoperatorios. Tenemos además las siguientes 

estructuras aledañas: 

 

1. Unidad Quirúrgica número 2 donde se desarrolla la actividad quirúrgica de los Servicios de Urología y 

Litotricia a quienes damos cobertura. 

2. La Unidad de Cuidados Intensivos con quienes tenemos estrechas relaciones de colaboración. 

3. Los Servicios de Imaginología y de Radiología Intervencionista Cardiovascular. 

 

¿Qué hacemos? 

 

1. Entre 35 y 80 intervenciones diarias dependiendo de la complejidad y de las demandas. En el primer 

semestre de 2011, un promedio de 48 operaciones diarias. 

2. Analgesia-sedación para procedimientos diagnósticos: endoscopias, tomografías y angiografías. 

3. Curas e injertos en dos salones de operaciones ubicados en el piso 22 donde se halla el servicio de 

CAUMATOLOGÍA 

4. Colaboramos con el servicio de psiquiatría para algunos tratamientos donde es necesario la presencia 

del anestesiólogo. 

5. El servicio da cobertura a necesidades quirúrgicas de gran complejidad en todas las especialidades: en 

Neurocirugía para malformaciones o lesiones vasculares, tumores de base de cráneo, hipófisis y lesiones 

medulares. En Ortopedia para cirugía del raquis con técnicas especiales de corrección y fusión, cirugía 

para endoprótesis de articulaciones así como lesiones graves del plexo braquial. En Trasplante de Órganos 

abdominales tales como riñón, hígado y páncreas. En Cirugía de la aorta para endoprótesis por 

insuficiencia oclusiva o aneurismas. En Cirugía General para afecciones torácicas, abdominales, cuello y 

mama con un enfoque importante en el mínimo acceso guiado por video-asistencia y en la ablación 

curativa o paliativa de tumores malignos de ubicación altamente compleja con gran riesgo peroperatorio. 

Asimismo se realizan en esta especialidad tratamiento quirúrgico de la estenosis traqueal con una gran 

participación de este servicio. En Litotricia para tratamiento quirúrgico de afecciones renales causadas por 

enfermedad calculosa avanzada y con grave compromiso sistémico. En otorrinolaringología, oftalmología, 



cirugía reconstructiva, reumatología y cirugía maxilofacial se asumen graves situaciones derivadas de la 

comorbilidad o de la propia complejidad de la operación. 

¿Hacia dónde dirigimos actualmente nuestras inquietudes científicas? 

 

1. La introducción y evaluación del ultrasonido en la especialidad para accesos vasculares y bloqueos de 

nervios periféricos. 

2. Identificar mejores estrategias de analgesia postoperatorias. 

3. Uso más racional de la transfusión de sangre y de sus derivados. 

4. Identificación de factores de riesgo para complicaciones post-operatorias.  

  

 


