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FECHA HORA TEMA 

Mar 16.10.18 
 

15:00- 18:00 Prevención de IAAS 

Accesos Vasculares 

Monitorización anestésica 

Opiodes 

Mié 17.10.18 15:00- 18:00 Nociones de Anatomía y Fisiología Respiratoria 

Vía aérea, intubación y extubación 

Posiciones en anestesia y cirugía 
Jue 18.10.18 
 

15:00- 18:00 Manejo de sangre y derivados 

Reposición de Volumen 

Drogas Vasoactivas. 

Relajantes musculares 

Lun 22.10.18 15:00- 18:00 Máquina de Anestesia 
Agentes anestésicos 

Anestesia General  

Ética 

Mar 23.10.18 15:00- 18:00 Anestésicos Locales 

Anestesia neuroaxial y Bloqueos regionales 

TIVA  

Anafilaxia/ Hipertermia maligna 

Mié 24.10.18 15:00- 18:00 Anestesia Paediátrica 
Anestesia en el Paciente Quemado 
Paro cardiorrespiratorio. 

Intoxicación por anestésicos locales 

Jue 25.10.18 15:00- 18:00 Organización de Pabellones 

Enfermería en Pabellones Quirúrgicos  

Sala de Recuperación y cuidados post- anestésicos. 

Vie 2610.18 14:30- 18:30 
8° piso 

Chequeo máquina de anestesia  

Maniobras RCP básico 

Material anestesia regional y accesos vasculares 

Bombas infusión TCI 

Material manejo vía aérea  

Diluciones de drogas 

Escenarios críticos 

 
 

Lun  12.11.18 15 - 17 hrs. Prueba Escrita 

Lun 26.11.18 15 hrs. Entrega de Diplomas y cóctel 

 
 
 



Lugar: Portugal 125. Auditorio Central 2º Piso HUAP (por confirmar).   
El primer día se les hará entrega de una credencial, la que deben portar a diario a fin 
de hacer más expedito el ingreso al recinto. Junto con ello se entregará vales de 
alimentación. 
 
El curso es TEÓRICO consta de 26 clases y 7 talleres EXPOSITIVOS (NO 
PRÁCTICOS), de los cuales se deben realizar 4 (inscripción por orden de matrícula). 
Se debe asistir al menos a 22 clases y a los 4  talleres inscritos para acceder a rendir 
el examen escrito, lo cual se confirmará examinando la hoja diaria de firmas dela 
asistencia.  
 
La nota mínima de aprobación es 4,0 en el examen final.  
Aquellos que reprueben pueden rendir examen al año siguiente sin costo adicional. 
 
Además del Manual impreso que se les entregará al iniciar el curso, contamos con una 
página web desde donde pueden bajar las presentaciones de las clases y hacer 
preguntas y sugerencias. Al inicio de las clases daremos el link, nombre de usuario y 
clave correspondientes. 
 
Oportunamente se les dará por correo electrónico los datos del pago a los preinscritos 
por orden de registro. Una vez cancelado, su cupo estará definitivamente reservado. 
No habrá devoluciones de dinero ni se puede posponer la matrícula para versiones 
siguientes, pero puede autogestionar la venta de su cupo informando los datos del 
nuevo alumno al menos 10 días previo al inicio del curso. 
 
 


