
 
 

 

 

 

Con casi 5.5 millones de casos confirmados y 350.000 muertes a nivel mundial en 5 meses, la 

pandemia SARS-CoV-2 representa un evento epidemiológico de tal magnitud que es difícil 

encontrar similitudes en la historia reciente. Chile no ha estado ajeno a esta crisis y con más de 

75.000 contagiados y 750 muertes sufre, y seguirá sufriendo, los embates de esta infección. 

A nivel humano, la tristeza, el dolor y la angustia que COVID-19 genera han sido contrapesados 

con el deber y compromiso de miles de conciudadanos que han tenido que realizar tareas 

fundamentales como la mantención de servicios básicos, distribución de alimentos, provisión de 

medicamentos, etc. en condiciones muy lejos de las óptimas y con el temor de contagiarse ellos 

y a los suyos. 

La medicina, como eje central de defensa de la población, ha visto la transformación del sistema 

de salud de manera extremadamente rápida para hacer frente al creciente número de casos. Si 

hasta mediados de Marzo las tablas quirúrgicas no se habían visto afectadas, lo mismo que las 

consultas ambulatorias, y cada colega ejercía la medicina en sus ámbitos habituales de 

desempeño, hoy el panorama es totalmente distinto: prácticamente se han detenido las 

atenciones ambulatorias no esenciales y muchos médicos han tenido que ayudar trabajando en 

lugares o situaciones que hasta hace 3 meses les eran distantes o francamente extrañas, como 

servicios de urgencia, unidades de pacientes críticos, etc. 

Los anestesiólogos de Chile hemos sido parte fundamental de esta transformación. Dada 

nuestra formación y conocimientos, hemos sido afectos también a esta metamorfosis de 

manera muy particular. Es en ese contexto que la Sociedad de Anestesiología de Chile (SACH) ha 

desarrollado este curso de capacitación. La idea es proveer de material de calidad a todos  



 
 

 

 

 

 

aquellos de Uds. que estén manejando o vayan a manejar pacientes COVID-19 desde una 

perspectiva médica integral y no sólo anestésica. Creemos que este curso proveerá de 

conocimientos esenciales a todos sus inscritos, lo que a su vez se traducirá en más y mejores 

cuidados para los pacientes a su cargo. Esto es, finalmente, lo que la profesión y el país 

demandan de nosotros. No podemos sino responder de la mejor manera posible. 

Las posibilidades mencionadas anteriormente han sido moldeadas por la celeridad que la 

situación demanda. Hemos decidido explícitamente sacrificar pulcritud en pos de la velocidad y 

disponibilidad. Hemos tenido tiempo para revisar la calidad, nos faltó un poco para pulir los 

detalles. Sin embargo, creemos que el curso que aquí presentamos cumple su objetivo.  

Finalmente, quisiera agradecer a la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, quienes han 

colaborado de manera generosa y desinteresada en la elaboración de este curso. Creemos que 

el curso representa un muy buen ejemplo de la unidad del cuerpo médico que esta pandemia 

exige.  

“Estamos viviendo una época de incertidumbre, miedo y a veces tristeza; en estas 

circunstancias únicas, todo desaparece al ver a tantos profesionales unidos trabajando. Nos 

enorgullecemos de formar parte de este grupo que lo dará todo; nuestra admiración para 

ustedes, esto lo vamos a superar unidos y juntos, al lado de nuestros pacientes.” 

VAMOS QUE SE PUEDE!!!!! 

Atentamente, 
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