CURSO TEORICO-PRACTICO EN ANESTESIA INHALATORIA AVANZADA EN CMA
Hospital de Alta Resolución de Benalmádena
Agencia Sanitaria Costa del Sol
INTRODUCCIÓN y OBJETIVOS
El Hospital de Alta Resolución de Benalmádena tiene como uno de sus objetivos prioritarios utilizar todos aquellos instrumentos a
su alcance para mejorar la calidad de los servicios e incorporar aquellos aspectos que más demandan los usuarios y generan mayor
satisfacción.
La cirugía que se realiza es fundamentalmente en régimen de CMA (Cirugía Mayor Ambulatoria), permitiendo al paciente ser
intervenido y volver a casa la misma tarde o bien al día siguiente, disminuyendo considerablemente las molestias para él y sus
familiares con los mismos niveles de calidad y seguridad que los procedimientos bajo hospitalización convencional.
Es en este entorno quirúrgico “ambulatorio” donde se realizarán las enseñanzas de técnicas de anestesia inhalatoria avanzadas
especialmente orientadas a la Cirugía Mayor Ambulatoria de las especialidades de Cirugía General, Otorrinolaringología,
Traumatología y Ginecología.

PARTE TEÓRICA
El curso contará con una exposición teórica al inicio de éste.

PARTE PRÁCTICA
El curso se desarrollará en los tres quirófanos del Hospital de Benalmádena donde acompañados por un tutor se presentarán las
diferentes técnicas a los alumnos.

TÉCNICAS
•

Inducción y Mantenimiento con técnica VIMA y Mascarilla Facial

•

Inducción y Mantenimiento con VIMA y Mascarilla Laríngea sin relajantes musculares.

•

Inducción y Mantenimiento con VIMA en pacientes intubados (vía normal o técnicas especiales).

•

Recuperación postoperatoria y organización alta precoz.

DIRECCION Y TUTOR DEL CURSO
Antonio Torres López. Anestesiólogo Hospital de Alta Resolución de Benalmádena

CRONOGRAMA CURSO
1. 8:00h: Exposición por parte del tutor: “Nuevos conceptos de anestesia inhalatoria en CMA”.
•

Lugar: Salón de Actos.

2. 8:30 h Organización por grupos en quirófano.
•

3 grupos de 3 alumnos cada uno.

•

Lugar: Bloque Quirúrgico

3. 8:30-14:00h: Curso práctico en quirófano.
•

Lugar: Bloque Quirúrgico

4. 14:00 h: CHARLA COLOQUIO. Al final de la jornada.
•

Lugar: Salón de Actos.

5. 15:00 h: COMIDA DE TRABAJO y DESPEDIDA

PROFESORES
Adela Pérez García
Antonio Torres López
Maria José Espinar
Mª Luisa Dávila Arias

TEMAS A PROFUNDIZAR
Temas para tratar en profundidad en la parte práctica en quirófano:
1. Circuitos anestésicos y respiradores.
2. Farmacología de los halogenados.
3. Tipos de inducción inhalatoria.
4. Ventajas/Desventajas de la VIMA en CMA.

