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CAMPOS DE ACTUACIÓN

¢ Acto anestésico-quirúrgico: 
ó Valoración preoperatoria
ó Acto anestésico-quirúrgico
ó Cuidados postoperatorios inmediatos

¢ Reanimación y atención al paciente crítico
ó Paciente crítico postquirúrgico
ó Paciente crítico politraumático
ó Paciente crítico médico
ó Parada cardíaca intraohospitalaria
ó Parada cardíaca en urgéncias

¢ Terapéutica del Dolor
ó Visita del dolor crónico : neuropático,  musculoesquelético y 

oncológico.
ó Unidad de dolor agudo: multidisciplinar
ó Técnicas para el tratamiento del dolor 4



CAMPOS DE ACTUACIÓN
¢ Anestesia fuera del área quirúrgica
ó Anestesia / analgesia en procedimeintos en endoscopias 

digestivas
ó Anestesia / Analgesia para radiodiagnóstico y 

radiointervencionismo (CPRE, RM, angioTC, radio y 
quimioembolizaciones, biopsias guiadas por imagen) 

ó Anestesias para terapia electroconvulsiva
ó Anestesia/Analgesia para téncias de reproducción asistida
ó Anestesia/Analgesia para procedimientos odontológicos
ó Anestesia/Analgesia para procedimientos en medicina estética

¢ Analgesia y anestesia Obstétrica:
ó Analgesia para el trabajo de parto
ó Anestesia para cesárea
ó Reanimación obstétrica
ó Reanimación neonatal 5



CAMPOS DE ACTUACIÓN

¢ Gestión clínica:
ó Coordinación Médica del bloque quirúrgico
ó Coordinación de la Unidad de Cirugia Sin Ingreso y de 

la actividad quirúrgica ambulatòria
ó Liderar los tratamientos y procedimientos de ahorro de 

la transfusión
ó Participar en Comités y Grupos de Trabajo 

Hospitalarios: ética, infecciones, farmàcia, docència, 
hemoteràpia, etc

ó Seguridad peioperatoria y prevención complicacions 
postoperatorias

¢ Docencia:
ó Pregrado y alumnos rotatorios
ó Postgrado: residentes propios y de otras Especialidades, 

etc
¢ Investigación:
ó Líneas de estudio y de investigación
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REQUISITOS PARA UNA PRÁCTICA SEGURA

¢ Para una práctica segura de la anestesiología es 
fundamental :

ó Conocimiento teórico

ó Habilidades técnicas y no técnicas. 

ó Educación en la cultura de la seguridad 

ó Marco ético de referencia 
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EDUCACIÓN Y ENTRENAMIENTO EN ANESTESIA
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OBJETIVOS

¢ Demostrar habilidades clínicas en el manejo anestésico pre, peri y 
postoperatorio

¢ Estar familiarizado con el manejo del dolor tanto en situaciones 
agudas y postoperatorias como en pacientes con dolor crónico

¢ Manejar de forma segura situaciones críticas incluída la 
reanimación 

¢ Garantizar que el especialista pueda brindar cuidados intensivos 
generales para pacientes adultos médicos y quirúrgicos y 
pacientes pediátricos generales

¢ Poder funcionar en atención prehospitalaria y medicina de 
emergencia

¢ Desarrollar actividad en el desarrollo y la ciencia de la 
especialidad

¢ Demostrar un comportamiento satisfactorio y una actitud 
profesional hacia los pacientes y empleados del hospital en general 

¢ Poder funcionar como un modelo a seguir y profesor para los 
colegas más jóvenes.
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CONOCIMIENTOS TEÓRICOS
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HABILIDADES TÉCNICAS
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HABILIDADES NO TÉCNICAS

¢ Destrezas cognitivas, sociales y recursos 
personales que complementan las habilidades 
ténicas y contribuyen al desempeño seguro y 
eficiente de las tareas

¢ Destrezas cognitivas:
ó toma de decisiones, 
ó planificación 
ó conciencia de situación

¢ Destrezas sociales:
ó liderazgo
ó Comunicación 
ó trabajo en equipo 12



FORMACIÓN CONTINUADA

La formación es una constante durante toda la 
vida profesional del médico

¢ Asistencia a cursos y talleres

¢ Asistencia a congresos

¢ Lectura de literatura científica

¢ Investigación

¢ Docencia 13



SEGURIDAD

14



¢ El sitio de trabajo de los anestesiólogos ha 
cambiado rápidamente en las últimas décadas, 
por: 

ó Avances tecnológicos

ó Sociedad envejecida y pluripatológica

ó Cirugías más complejas

ó Aumento de presión asistencial

SEGURIDAD
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ANESTESIA Y SEGURIDAD

¢ Contexto complejo y dinámico

¢ Toma de decisiones rápidas en situaciones 
inciertas

¢ Múltiples factores humanosàamplia posibilidad 
de errores de posible gravedad

¢ Factores humanos : “factores  ambiental, 
organizacional y laborales, y características 
humanas e individuales, que influyen en el 
comportamiento en el trabajo de una manera que 
puede afectar salud y seguridad.” 16
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ANESTESIA Y SEGURIDAD

¢ Primeros registros de errores en 1950

¢ En los primeros registros: mortalidad de causa directa 
por la anestesia en 1-2 casos cada 10.000

¢ La preocupación por la seguridad en la anestesiología 
ha conseguido una mejoría considerable en la 
seguridad y mortalidad de los pacientes. 

¢ Actualmente en 1 cada 100.000 casos

18



MEDIDAS PARA MEJORAR LA SEGURIDAD

¢ Estandarización de la actuación anestésica: creación 
de protocolos de actuación multidisciplinarios.

¢ Protocolización de la actuación delante de situaciones 
graves: anafilaxia, hipertermia maligna, 
broncoespasmo, arrtítmias, hipoxemia, etc. 

¢ Uso de listas de verificación o checklist: checklist de la 
OMS. 

¢ Entrenamiento regular frente a situaciones de 
emergencia. 

¢ Registro y análisis de los incidentes: cambio de 
cultura  del castigo a la cultura dela detección, 
análisis y prevención. 
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MEDICACIÓN Y SEGURIDAD
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CHECKLIST OMS
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SIMULACIÓN
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BIOÉTICA

¢ El estudio sistemático de la conducta humana en 
el campo de las ciencias de la vida y del cuidado 
de la salud, examinada a la luz de los valores y 
principios morales.

¢ El estudio sistemático e interdisciplinario de las 
acciones del hombre sobre la vida humana, 
vegetal y animal, considerando sus implicaciones 
antropológicas y éticas, con la fi nalidad de ver 
racionalmente aquello que es bueno para el 
hombre, las futuras generaciones y el ecosistema
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BIOÉTICA
¢ Cuatro principios básicos: 
ó 1. Beneficencia: proteger y promover los intereses del 

paciente para darle bienestar y eliminar el daño
ó 2. No maleficencia,  «primum non nocere» (primero no hacer 

daño) este promueve evitar hacer daño al paciente 
directamente o por la falta de acción, tiene la cualidad de 
que al actuar contra este principio tiene un castigo moral y 
legal en la modalidad de delito culposo o delito doloso

ó 3. Autonomía: reconocimiento de cada individuo a tener sus 
propias opiniones, ser capaz de tomar sus propias 
decisiones y determinar su destino según sus valores, 
cultura, expectativa y creencias, tiene como característica 
que para poder ejercerla se requiere libertad y racionalidad

ó 4. Justicia: equidad, entendiéndose la justa distribución 
universal de los cuidados de la salud, en un entorno con 
recursos limitados. 24



BIOÉTICA
¢ Cuestiones sociales, legales, de salud pública, y 

éticas:
ó la limitación el esfuerzo terapéutico
ó la retirada un tratamiento fútil
ó la utilización de terapias controvertidas
ó el sufrimiento humano y el alivio del dolor
ó el consentimiento informado
ó el uso adecuado, sin desperdicio, racional  y equitativo 

de los recursos
ó los documentos de voluntades anticipadas
ó la investigación

¢ Temas controversiales: aborto, eutanasia, testigos 
de jehovà, decisión de no reanimación, sedaciones 
por profesionales no anestesiólogos. 25



HUMANIZACIÓN

¢ “Cuando empatizamos con los demás, habremos 
tocado su humanidad y nos habremos dado cuenta 
de las cualidades comunes que compartimos.” 

¢ Empatía: proceso en el que las personas están 
motivadas a comprender y comprometerse con los 
sentimientos y emociones de los demas

¢ Compasión: percepción del sufrimiento ajeno y  el 
deseo y acción de remediarlo
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¢ Elementos en la humanización de la sanidad:
ó Presentación y trato personal. Para los pacientes es 

importante que antes de cada acto anestésico nos 
presentemos apropiadamente y que nos dirijamos a ellos y 
sobre ellos con otros colegas por su nombre, y no por su 
patología. 

ó Comunicación. Es un elemento fundamental en la relación 
con los pacientes. Debemos intentar explicarnos en un 
lenguaje sencillo, y que sea adaptado a la comprensión de 
cada paciente. 

ó Empatía. Debemos dar un espacio a los pacientes para 
poder expresar sus miedos y sentimientos, y hacerlos sentir 
comprendidos y contenidos. Un acto quirúrgico puede 
generar miedo o ansiedad en cualquier persona. 

ó Escucha activa. Los pacientes desean sentirse escuchados, 
y una escucha activa mejora la relación con los pacientes. 

HUMANIZACIÓN
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NORMAS DE ACTUACIÓN BÁSICAS Y
GENERALES

¢ Previo al procedimiento anestésico:

ó Valoración preoperatoria
ó Consentimiento informado
ó Premedicación
ó Planificación del riesgo hemorrágico
ó Planificación de cuidados postoperatorios
ó Lista de verificación de seguridad
ó Comprobación del equipamiento y prepacación de la 

medicación anestésica
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NORMAS DE ACTUACIÓN BÁSICAS Y
GENERALES
¢ Durante el procedimiento anestésico:
ó Técnica anestésica: 

¢ Material: material de vía aérea , una fuente de oxígeno, un sistema de 
ventilación manual (Bolsa de Ambú)-

¢ Fármacos de RCP y desfibrilador
¢ Un acceso intravenoso permeable
¢ Un estetoscopio
¢ Monitor: ECG continuo, Presión arterial automática y pulsioximetría. En la 

anestesia general también se requiere de capnografía y sensor de gases 
incluída FiO2 administrada. 

ó Colocación del paciente
ó Control de la hipotermia
ó Fluidoterapia:
ó Mantenimiento de la hemodinamia y la homeostasis. 
ó Monitorización de las pérdidas hemáticas. 
ó Registro de la historia-gráfica de anestesia. 29



NORMAS DE ACTUACIÓN BÁSICAS Y
GENERALES

¢ En el cuidado postanestésico inmediato: 

ó Tratamiento post-operatorio

ó Alta del área de recuperación

ó Traslado postoperatorio a una unidad de 
reanimación/críticos

ó Informar de incidentes. 
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MENSAJES PARA LLEVARSE A CASA

¢ La anestesiología es una especialidad que abarca un 
amplio campo de actuación, requiriendo diversos 
conocimientos teóricos y prácticos.

¢ El contexto diverso, dinámico y con múltiples factores 
humanos en escenarios de estrés hacen necesaria la 
búsqueda de la mayor seguridad posible en nuestra 
práctica clínica. 

¢ Para poder desarrollar nuestra práctica de una 
manera segura, debemos adquirir conocimientos y 
habilidades, tener una clara base ética, fundamentar 
nuestra práctica en la cultura de la seguridad, y 
recordar humanizar nuestras relaciones tanto con 
pacientes como con compañeros laborales. 
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