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Los alumnos al término del curso serán capaces de realizar asistencia como auxiliar de anestesia aplicando 
los conocimientos y habilidades de las diferentes técnicas de anestesia en el periodo intraoperatorio. 

Objetivos Específicos
1.Conocer e identificar los conceptos básicos de la fisiología y anatomía, relacionado con la administración 
de los distintos tipos de anestesia
2. Conocer y aplicar los procedimientos de monitorización.
3. Identificar los distintos tipos de anestesia
4. Conocer y aplicar la asistencia al anestesiólogo en los distintos procedimientos durante el acto quirúrgico. 
5. Conocer el manejo de vía área avanzada e Identificar los dispositivos e insumos para el manejo de ésta.
6. Conocer e identificar los distintos tipos de anestesia.
7. Conocer el manejo de máquina de anestesia y cuidados en la administración de gases
8. Conocer cuidados en la administración de drogas vasoactivas.
9. Conocer y aplicar cuidados post anestésicos. 
10. Integrar los cuidados relacionados con la seguridad del paciente
11. Conocer el manejo de las complicaciones: Paro, 
hipertermia maligna.

Objetivos
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Objetivos
Técnicos Paramédicos.
Enfermeras recién tituladas, sin experiencia 
en pabellón.

Programa

Dirigido a

: Introducción a la anestesia.
Historia de la anestesia.
Rol del auxiliar de anestesia.
Fisiología y anatomía aplicada a la
anestesia.

Seguridad del paciente en pabellón.
Eventos adversos.
Alergia al látex.
Seguridad del paciente en Pabellón.
Prevención de úlceras por presión en el acto
quirúrgico.
Prevención de caídas en el Pabellón.
Preparación pre operatoria.
Posicionamiento en mesa operatoria.

Manejo del paciente sometido a
anestesia para cirugía mayor.

Manejo del paciente con aislamiento en
Pabellón.
Tipos de anestesia.
Monitorización no invasiva.
Monitorización invasiva.
Drogas utilizadas en anestesia.
Drogas vasoactivas.

Asistencia en intubación orotraqueal y
nasotraqueal.
Aspiración de secreciones bronquiales.
Asistencia en vía aérea difícil.
Maquina de anestesia.
Administración de gases anestésicos.
Asistencia en Instalación de catéter
venoso central.

Manejo de complicaciones en
anestesia

Hipertermia maligna.
Reanimación cardiopulmonar
avanzada en pabellón quirúrgico
IAAS en anestesia.
Contención de pacientes en Pabellón
quirúrgico.

Manejo de anestesia 
especiales. 

Manejo del paciente quemado en 
Pabellón durante la anestesia.
Manejo de Paciente crítico en pabellón.
Termorregulación y complicaciones.
Manejo del paciente pediátrico 
durante la inducción anestésica.
Manejo del paciente pediátrico 
durante la cirugía.

Aspectos Legales
Implicancias legales en el ejercicio del 
rol de auxiliar de anestesia.
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(110 horas pedagógicas Semipresencial
64 Horas E-learning)
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(110 horas pedagógicas Semipresencial
64 Horas E-learning)(64 horas elearning)

Enfermera Universitaria Universidad de 
Chile. Magíster en Salud Pública. 
Diplomado IAAS, Planificación Sanitaria, 
Gestión para enfermeras entre otros. 
Actualmente enfermera Jefe del hospital 
La Florida.

Enfermera Universitaria conocimientos 
en el área de pabellón central y 
recuperación con pacientes adultos, 
pediátricos y ginecológicos 
específicamente en cirugías 
ambulatorias y de mediana 
complejidad. Manejo en el área de 
médico quirúrgico adulto y pediatría 
básica; además manejo de software 
RCE y Medisyn.  
.

Enfermero Universitario, Actualmente 
encargado de Unidad pre quirúrgico de 
Pabellón Central, Hospital la Florida, con 
experiencia en Servicio Cirugía Mayor 
Ambulatoria. Intrahospitalario Clínica 
INDISA Servicio pabellón Central y 
Extrahospitalario en el CESFAM Santa 
Amalia. 

Enfermera Universitaria. Diplomado de 
Urgencias Cardiovasculares en 
Enfermería. 
Funciones de Enfermera de pabellón 
central y recuperación ambulatoria y en 
área recuperación de Oftalmología, 
cirugía mayor y menor ambulatoria.

Enfermera Universitaria: Enfermera de 
servicio de pabellón central y 
recuperación adulto y pediátrico. 
Enfermera de Pabellón central del 
Hospital de La Florida. Diplomado de 
Infecciones asociadas a la atención de 
salud. Diplomado de Cuidados de 
Enfermería en paciente critico adulto de 
la Universidad San Sebastián
.

Licenciado en Enfermería. Enfermero 
clínico y Jefatura de turno en servicio 
de urgencia, Hospital de Peñaflor. 
Diplomado Gestión de Calidad en 
salud, otorgado por Servicio de salud 
Occidente y Universidad Santo Tomás.
Diplomado en atención de urgencia, 
emergencias y desastres 
BLS (Soporte vital básico), de la 
American heart Association (AHA).
Curso ACLS de la American Heart 
Association.

Equipo de profesores
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Técnicos Paramédicos.
Enfermeras recién tituladas, sin experiencia 
en pabellón.

Programa

Dirigido a

: Introducción a la anestesia.
Historia de la anestesia.
Rol del auxiliar de anestesia.
Fisiología y anatomía aplicada a la
anestesia.

Seguridad del paciente en pabellón.
Eventos adversos.
Alergia al látex.
Seguridad del paciente en Pabellón.
Prevención de úlceras por presión en el acto
quirúrgico.
Prevención de caídas en el Pabellón.
Preparación pre operatoria.
Posicionamiento en mesa operatoria.

Manejo del paciente sometido a
anestesia para cirugía mayor.

Manejo del paciente con aislamiento en
Pabellón.
Tipos de anestesia.
Monitorización no invasiva.
Monitorización invasiva.
Drogas utilizadas en anestesia.
Drogas vasoactivas.

Asistencia en intubación orotraqueal y
nasotraqueal.
Aspiración de secreciones bronquiales.
Asistencia en vía aérea difícil.
Maquina de anestesia.
Administración de gases anestésicos.
Asistencia en Instalación de catéter
venoso central.

Manejo de complicaciones en
anestesia

Hipertermia maligna.
Reanimación cardiopulmonar
avanzada en pabellón quirúrgico
IAAS en anestesia.
Contención de pacientes en Pabellón
quirúrgico.

Manejo de anestesia 
especiales. 

Manejo del paciente quemado en 
Pabellón durante la anestesia.
Manejo de Paciente crítico en pabellón.
Termorregulación y complicaciones.
Manejo del paciente pediátrico 
durante la inducción anestésica.
Manejo del paciente pediátrico 
durante la cirugía.

Aspectos Legales
Implicancias legales en el ejercicio del 
rol de auxiliar de anestesia.
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(110 horas pedagógicas Semipresencial
64 Horas E-learning)
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La aprobación es sobre el 60%, una 
prueba por módulo y una prueba final 
del curso.

Disponible en Modalidad E-
learning y Semipresencial

Aprobación

certificado de 
64 horas.

: Certificado de
110 horas (64 horas en la plataforma y 
46 horas presenciales)

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
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 los otros alumnos.

Tus tiempos. 
Tu ritmo de aprendizaje. 
Tu decides.
Abierto las 24 horas del día los 7 días 
de la semana....  

Foro 24/7 para aclarar cualquier 
inquietud.
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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.

Modalidad E-learning
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