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Nombre del programa 

ANESTESIA EN CIRUGÍA MAYOR AMBULATORIA 

 

Dirigido a  

Médicos de AE (Anestesiología y Reanimación) 
  

        

Requisitos mínimos exigibles a los profesionales para las técnicas o procedimientos que se 

le enseñarán 

No hay requisitos mínimos.  

      

Tutor  

FRANCISCO JAVIER MARTÍNEZ ANDREU, del Servicio de Anestesia y Reanimación del Hospital 

Universitario Miguel Servet. 

 

 

Objetivos    

        

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

Criterios de selección de pacientes en CMA 

Conocimiento de las técnicas anestésicas más adecuadas según el tipo de cirugía  

Conocimiento de las particularidades del tratamiento del dolor postoperatorio en CMA 

Conocimiento de los protocolos de prevención de náuseas y vómitos postoperatorios en CMA 

Conocimiento de los criterios de alta en CMA 

Circuito asistencial 

Indicadores de calidad en CMA 

 

 

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

Selección de pacientes en CMA 

Tratamiento del dolor postoperatorio en CMA 

Manejo anestésico en CMA 

Tratamiento y prevención de náuseas y vómitos postoperatorios en CMA 

 

 



 

 

 

 

 

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

Puesta en marcha de nuevas unidades de CMA 

Actualización de procedimientos en CMA 

Interrelación con las especialidades quirúrgicas para procedimientos ambulatorios 

Análisis de indicadores de calidad en CMA 

 

 

Actividades  

Se enviará por correo electrónico el contenido teórico del curso a todos los participantes días antes 

del comienzo de la actividad.  

Día 1: consulta pre anestésica: se explicarán los criterios de inclusión clínicos y sociales en un 

programa de CMA, las indicaciones preoperatorias (ayuno, medicación, prehabilitación) valoración 

anestésica preoperatoria encaminada a descubrir patologías subyacentes y posibles complicaciones 

preoperatorias. 

Día 2: anestesia general y sedación en CMA, particularidades de la misma en paciente ambulatorio. 

el alumno rotará por los quirófanos en que se realice anestesia general y sedación. 

Día 3: anestesia locorregional en CMA.  

Día 4: bloqueos analgésicos y analgesia oral en CMA, se mostrarán las diferentes técnicas 

analgésicas disponibles tanto intervencionistas ecoguiadas como los protocolos analgésicos de la 

Unidad 

Día 5: cuidados postoperatorios y criterios de alta, el último día el alumno estará en la sala de 

adaptación al medio con el anestesiólogo responsable valorando los criterios de alta y aprendiendo 

las instrucciones postoperatorias. 

 

 

Tiempo de formación   

5 días de 8 a 15 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. 

 


