
 

PROGRAMA CAPACITACIÓN EN ANESTESIA PEDIÁTRICA PARA 
ANESTESIÓLOGOS CONVENIO SACHILE  

Introducción:  

La educación médica es un proceso permanente y con3nuo, que se inicia en el 
internado, antes de la especialización y que no concluye sino hasta terminada la 
vida profesional. Este aprendizaje con3nuo expresa la necesidad de adaptarse 
al permanente y rápido cambio que experimentan el conocimiento y la prác3ca 
médica, que hacen imposible detener el proceso forma3vo o asumirlo como 
completado con la superación de etapas formales.  

En el caso específico de los anestesiólogos que ya han completado su  estudio 
formal, sucede invariablemente que estén expuestos a variados 3pos de  
pacientes a su vez de dis3ntas complejidades. Dentro de estos pacientes, se  
encuentra la población pediátrica, que conlleva ciertas habilidades, 
conocimientos  y ac3tudes específicas que derivan en el dominio de las 
competencias clínicas  requeridas. De ser un área en la cual exisEa escaso 
conocimiento, equipamiento y  ac3vidad docente y de inves3gación, se 
transformó en una subespecialidad con un  creciente conocimiento de las 
caracterís3cas y problemas propios de los pacientes  pediátricos some3dos a 
cirugía, y con equipamiento adaptados a las necesidades  de estos. 

Obje1vo de aprendizaje:  

• Desarrollar y entrenarse en las competencias específicas que demanda  la 
atención perioperatoria de pacientes pediátricos.   

• Aprender a valorar y evaluar las caracterís3cas y problemas propios de  los 
pacientes pediátricos some3dos a cirugía.  

• Profundizar en el equipamiento adaptado a las necesidades de este  grupo 
etario.  

• Manejo de la vía aérea pediátrica y los disposi3vos u3lizados para ello.  
• Manejo e instalación de accesos venosos, conocer y valorar los  diferentes 

3pos de disposi3vos existentes en el mercado. 



Requisitos de ingreso:  

1. Postulación y concurso Sociedad de Anestesia de Chile 
2. Ser socio ac3vo de SACH 
Período: Se ofrecen 2 capacitaciones de 1 mes cada una, en los meses de  junio 
y noviembre 2023 

Duración y dedicación: 1 mes calendario jornada completa 
 
Campo clínico: pabellón central, cardiovascular y hemodinamia del Hospital de 
Niños Luis Calvo Mackenna  

Rotaciones:  

• 2 semanas pabellones pabellón central según distribución de tabla  
• 2 semanas pabellones cardiovascular y hemodinamia 
• Par3cipación de las reuniones clínicas y bibliográficas 
• Procedimientos a realizar en el período de rotación:  
 -  15 accesos venosos centrales (al menos 5 en < de 1 año)  
 -  2 líneas arteriales en niños de < 10kg  
 -  30 casos en pacientes < 15 años.  
 -  15 casos en niños < 1 año.  
 -  5 casos en RN o < 6meses.  

Docentes: Anestesiólogos del Servicio de Anestesia del Hospital de Niños Luis 
Calvo Mackenna  
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