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Nombre del programa 

ANESTESIOLOGÍA Y REANIMACIÓN PARA ENFERMERÍA 

Dirigido a 

Profesionales de Enfermería (especialmente del área quirúrgica y urgencias). 

Requisitos mínimos exigibles a los profesionales para las técnicas o procedimientos 

que se le enseñarán 

No hay requisitos mínimos. 

Tutor 

Natalia Peña de Buen, del servicio de Anestesiología y Reanimación del Hospital Universitario 

Miguel Servet 

Objetivos 

1. Al terminar el programa el profesional habrá mejorado sus conocimientos sobre: 

La preparación del quirófano y la seguridad en el mismo. 

La atención al paciente durante el periodo perioperatorio. 

Los tipos de anestesia aplicados en el perioperatorio según la intervención quirúrgica, así como 

las técnicas utilizadas y el material necesario para las mismas. 

Monitorización en quirófano, incluyendo lectura básica del electrocardiograma 

Farmacología en quirófano, postoperatorio y en tratamiento del dolor 

Cuidados del paciente en el área pre-anestésica (acogida) y post-anestésica (URPA y 

Reanimación). Eventos y complicaciones post-operatorias. 

2. Al terminar el programa el profesional habrá mejorado su destreza para: 

Reconocer las diferentes labores de asistencia en la especialidad. 

Iniciación en técnicas manuales de vía aérea (ventilación e intubación) y circulatoria 

(canalización de vías venosas y arteriales), y preparación del material necesario. Reconocer 

situaciones críticas y urgentes. 

 



 

3. Al terminar el programa el profesional habrá mejorado su capacidad organizativa 

para: 

Su trabajo en el área quirúrgica, incluidas acogida, URPA y reanimación, así como en planta para 

el control y conocimiento de los dispositivos de tratamiento del dolor. 

 

 

Actividades 

Las actividades a realizar en este FOCUSS son fundamentalmente prácticas en la consulta de 

preanestesia y el bloque quirúrgico. Los conocimientos teóricos serán expuestos cada día por el 

formador responsable según la actividad quirúrgica y podrán ser aplicados en la práctica. 

Actividades en el preoperatorio. 

Fundamentos de la consulta preanestésica. Realización de una rotación durante una mañana en 

la consulta de preanestesia para conocer la valoración perioperatoria, que incluye: patología del 

paciente, índices y criterios utilizados, exploración física y valoración de las pruebas 

complementarias. 

Actividades en el bloque quirúrgico. 

Durante tres mañanas, se llevará a cabo un rotatorio por la acogida y el quirófano para ampliar 

los conocimientos en los siguientes aspectos: 

− Valoración del paciente en la acogida. Estudio de la valoración preanestésica previa del 

paciente, la exploración in situ y administración de medicación preoperatoria si es preciso. 

− Conocimiento y manejo básico del aparataje y material en quirófano y su utilización en 

la especialidad, así como la seguridad en el bloque quirúrgico. 

− Técnicas anestésicas aplicadas, anestesia general y/o locorregional. 

− Asistencia en el manejo de la vía aérea. Exposición de las clasificaciones utilizadas en la 

vía aérea y su aplicación en el paciente actual, los diferentes dispositivos utilizados y se 

colaborará en el manejo de la vía aérea de forma práctica. 

− Asistencia en el manejo de la vía circulatoria. Aprendizaje sobre las diferentes vías 

canalizadas, centrales y periféricas, y participación en su colocación. 

− Farmacología en anestesiología y tratamiento del dolor. Exposición de la teoría sobre los 

diferentes fármacos utilizados en el perioperatorio y su aplicación práctica en el paciente. 

Cuidados post-anestésicos. Realización de un rotatorio durante una mañana en la unidad de URPA 

para conocer el manejo de eventos y complicaciones post-operatorias, técnicas aplicadas en dicha 

unidad y fármacos más utilizados. 

Todas las actividades prácticas se realizarán siguiendo este programa, pudiendo efectuar 

pequeñas variaciones sujetas a cambios según la programación de quirófanos. 

 



 

Tiempo de formación 

5 días en horario de 8:30 a 14:30 h. 

Acreditación 

Actividad pendiente de acreditación por la Comisión de Formación Continuada de las 

Profesiones Sanitarias de Aragón 

REQUISITOS PROGRAMA FOCUSS 

El desarrollo del programa FOCUSS comprenderá la estancia en el centro seleccionado más la 

posterior sesión clínica en su centro de origen para compartir las competencias adquiridas y 

estudiar la forma de implementarlas. 

En este momento será cuando se considere finalizado el programa FOCUSS.y se reciba el 

diploma acreditado correspondiente de alumno. 

La impartición de dicha sesión también dará lugar a un certificado de formador FOCUSS. 

De este modo, es necesario que el documento de registro de sesiones clínicas que se adjunta, 

sea devuelto al IACS una vez haya sido firmado por el Responsable del Servicio/Unidad/Centro 

y por el propio alumno, pudiendo usarse para ello el sobre que se incluye en la carpeta 

FOCUSS, e incluyendo en el mismo el cuestionario de evaluación ya completado. 

Además, debe enviarse también la presentación ppt utilizada en la sesión clínica al Tutor/a del 

programa y a la siguiente dirección: focuss@aragon.es en un plazo no superior a 3 meses 

desde la finalización del programa FOCUSS. 

 


