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Modalidad E-learning
Tus tiempos. Tu ritmo de aprendizaje. Tu decides. 
Disponible las 24 horas del día los 7 días de la semana.... Just in time..... Just for you. 
Foro 24/7 para aclarar cualquier inquietud. 

Contamos con un método e-learning Asincrónico, es una modalidad de aprendizaje en 
que el tutor y el alumno interactúan en espacios y momentos distintos, esto permite al 
alumno a través de videos, documentación, material y actividades en línea, desarrollar 
su propio proceso de aprendizaje; el alumno es autónomo, es quién planifica su ritmo y su 
tiempo de dedicación sin necesidad de estar en conexión directa con el o los tutores y 
otros alumnos y cualquier duda o comentario se resuleve a través de foros o correos 
electrónico por nuestro staff de profesores

Fecha de inicio, horarios de clases, pruebas y fecha de examen final, tu la decides según 
tu disponibilidad de tiempo!!

Obtienes tu certificado al momento de aprobar el examen final

Objetivos:
Capacitar al personal sanitario en las actividades que se llevan a cabo durante las 
intervenciones quirúrgicas y en el proceso de recuperación; con un fundamento crítico e 
integral a la realidad nacional. 
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General:

• Conocer y mantener las funciones vitales y   
parámetros fisiológicos (temperatura, presión

• arterial, respiración, oxigenación de la sangre, etc), 
en rangos normales.

• Reconocer el nivel de conciencia, de la   
profundidad anestésica, del adecuado alivio del 
dolor y del bienestar general del paciente.

• Identificar el instrumental quirúrgico y maquinaria 
intra-operatoria.

• Saber los tipos de anestesia y efectos en el   
organismo.

• Describir las diferentes situaciones quirúrgicas más 
frecuentes: tipos de cirugía mayor, menor,   
ambulatoria.

• Describir situaciones críticas para el paciente.
• Describir proceso de recuperación y sus etapas.

Específicos:
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Dirigido a:
Enfermeras/os, Matronas/es, TENS y todo personal que desarrolle funciones en pabellones 
y recuperación.

Programa:
Módulo I

• Historia de anestesia
• Nociones de Anatomía y anestesia 
• Máquina de anestesia
• Ética
• Calidad y seguridad

INTRODUCCION Y GENERALIDADES

Módulo II

• Evaluación preoperatoria
• Exámenes de laboratorio
• Valor predictivo positivo y negativo
• Escalas de valoración pre quirúrgica
• Consentimiento informado
• Suspensión quirúrgica

EVALUACION PREANESTESICA Y ESTIMACION
DE RIESGO

Módulo III

• Proceso quirúrgico
• Tipos de cirugía
• Antisépticos y desinfectantes
• Precauciones estándar y lavado de  

manos quirúrgico
• Manejo instrumentista quirúrgico
• Esterilización y DAN
• Manejo de implantes, conceptos   

generales
• Prevención de IAAS y técnica aséptica
• Seguridad: UPP, eventos adversos,  

caídas, golpes
• Paciente alérgico
• Pausa de seguridad
• Preparación de la piel
• Despertar del paciente en pabellón

TIPOS DE CIRUGIA

Módulo IV

• Indicaciones de Técnica de Anestesia
• Anestesia General
• Anestesia Regional
• Técnica de anestesia total endovenosa 

(TIVA)

TÉCNICAS EN ANESTESIA

Módulo V

• Monitoreo básico general
• Monitorización Invasiva para cirugías de 

alta complejidad
• Monitorización respiratoria
• Monitorización Renal
• Monitorización Neuromuscular
• Monitorización de Profundidad   

Anestésica
• Registro intraoperatorio

MONITORIZACION DEL PACIENTE

Módulo VI

• Farmacología de los Anestésicos   
General

• Farmacología de los Anestésicos locales
• Fisiología de la conducción nerviosa y 

absorción de fármacos
• Opiodes
• Bloqueadores musculares
• Drogas Vasoactivas
• Anestesia para procedimientos    

realizados ambulatoriamente
• Implementación necesaria en anestesia 

para manejo de dolor
• RAM leves y graves: como revertir  

efecto, que hacer.

FARMACOS EN ANESTESIA Y RECUPERACION 
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Módulo XI

• Vía aérea, intubación y extubación
• Configuración de Ventilador Mecánico
• Accesos Vasculares
• Anestesia Espinal-Epidural No Obstétrica
• Anestesia Combinada No Obstétrica
• Anestesia para Estómago Lleno
• Anestesia que requirió uso    

Hemoderivados
• Maquinaria Radiológica intra-pabellon
• Manejo de Muestras Obtenidas
• Cierre de Herida y Limpieza de Sitio  

Quirúrgico.

 PROCEDIMIENTOS DE ANESTESIA
Módulo VII

• Fisiología materna y útero placentaria
• Anestésicos locales , Opiáceos y   

Agentes tocolíticos
• Analgesia para el trabajo de parto y  

parto
• Anestesia Espinal Obstétrica
• Anestesia Epidural Obstétrica
• Anestesia Combinada Espinal-Epidural 

Obstétrica
• Anestesia General Obstétrica
• Cuidados maternos posterior al   

alumbramiento y recuperación.

ANESTESIA EN EL PARTO

Módulo VIII

• Procuramiento de órganos
• Procuramiento de tejidos
• Procuramiento en pabellón
• Rol de la enfermería en el    

procuramiento
• Sistema de preservación de órganos y 

tejidos

TRASPLANTE Y PROCURAMIENTO

Módulo IX

• Objetivo de la reposición de volumen.
• Fisiología del agua corporal
• Soluciones de reposición
• Cristaloides- Coloides
• Monitorización de la efectividad de la 

reposición

REPOSICION DE VOLUMEN

Módulo X

• Cirugías Asistidas Por Computador En El 
Cáncer Oseo

• Anestesia en el paciente con cáncer
• Cirugías comando
• Rol de enfermería en cirugías comando

ANESTESIA EN ONCOLOGÍA

Módulo XII

• Fisiología respiratoria normal
• Causas de hipoxemia - hipoxia
• Fisiología pulmonar en decúbito lateral 

con tórax abierto y cerrado
• Ventilación monopulmonar
• Evaluación del paciente sometido a 

cirugía de resección pulmonar
• Implicancias para el manejo ventilatorio 

intraoperatorio

ANESTESIA Y SISTEMA TORACICO
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Módulo XIII

• Preparación unidad de recuperación
• Recepción de enfermería en paciente 

de recuperación
• Hipertensión , Hipotensión , isquemia 

miocárdica.
• Alteraciones Respiratorias y Pulmonares 

Postoperatorias
• Oliguria. Nausea y vomito
• Alteraciones hidroelectrolíticas y   

metabólicas
• Alteraciones de la glicemia
• Sangramiento postoperatorio ,             

hematoma cervical
• Post operatorio inmediato, mediato y 

tardío.
• Seguridad, calidad e IAAS en                

recuperación

RECUPERACION Y POST OPERATORIO 
INMEDIATO
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Módulo XIV

• Fisiología y fisiopatología del dolor.
• Manejo del dolor Postoperatorio
• Dolor nociceptivo y patológico
• Técnicas regionales y neuroaxiales       

utilizadas en el tratamiento del dolor 
agudo y crónico.

• Aspectos humanos relacionados al dolor 
y sufrimiento.

• Generalidades Manejo de heridas      
quirúrgicas 

RECUPERACION: CUIDADOS ENFERMERIA

Módulo XV

• Anafilaxia
• Hipertermia maligna
• Intoxicación por anestésico local
• Anestesia gran Quemado 
• Hemorragia profusa
• Paro cardiorrespiratorio.
• Manejo jerarquizado y fundamentado 

del politraumatizado.
• Manejo jerarquizado y fundamentado 

del paciente critico

SITUACIONES CRÍTICAS EN ANESTESIA

Módulo XVI

• Características que hacen diferentes 
a los niños según sus distintas edades y 
etapas de desarrollo

• Principios generales de manejo de       
recién nacidos (RN).

• Paciente pediátrico
• Criterios de administración de volumen 

en pacientes pediátricos.
• Ayuno pre operatorio. Estómago lleno 

en pediatría
• Malformaciones cráneo faciales y vía 

aérea difícil

ANESTESIA EN PEDIATRIA
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Aprobación:
La aprobación es sobre el 60%, una prueba por módulo y una prueba final.

Equipo de profesores:
Roberto Macchiavello
Médico cirujano. Universidad de Chile 
especialista en Cirugía general. MBA & 
Master en Gestión y Dirección de equipo. 
Escuela de Negocios Europea de 
Barcelona Universidad Isabel I.
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Sandra Cuadra Reyes
Enfermera, Universidad de Chile, Magister 
en Gestión y Administración en Salud, Pos 
título en Gestión de la calidad y Seguridad 
en Pabellón y Esterilización, Diplomado en
Metodología en Educación Superior, 
Enfermera de Esterilización



SOMOS AST EDUCACIÓN

Somos AST Educación, una empresa del grupo Tantauco, presente en el mercado 
desde el 2001. Tenemos como objetivo entregar capacitación práctica y de excelencia 
en nuestras distintas unidades de Negocios.

Contamos con programas de capacitación dirigidos a Profesionales y Técnicos en las 
áreas de Salud, Administración, Finanzas y Tecnología con cursos customizados para 
empresas y abiertos para el público general en formatos Presencial, E-learning y Semi 
presencial.

Entregamos servicios de educación con un enfoque de excelencia, agregando valor a 
la gestión desempeñada por las personas que asisten a nuestros 
cursos.

Buscamos la constante actualización de nuestros programas 
de estudio, creando cursos en temáticas nuevas y 
contingentes, así como renovando los programas según 
los cambios prácticos y últimas tendencias generales.

Estamos certificados en la Norma NCh 2728:2015, y 
somos un organismo técnico encargado de 
capacitación (OTEC) vigente en Sence y en el 
Ministerio del trabajo.

Trabajamos en colaboración con BEBS 
Universidad de Murcia en Barcelona, con 
programas de doble acreditación y de 
continuidad de estudios para nuestros 
alumnos en España.


