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Anestesiología 
 

 
Formar especialistas con los conocimientos, las habilidades y las actitudes que les permitan: 
Desempeñarse adecuadamente en el área de la medicina perioperatoria, en eventos 
anestésicos y en los procesos pertinentes para la recuperación del paciente, así como apoyar 
en diferentes áreas fuera del quirófano, de acuerdo a los avances científicos y tecnológicos 
de la especialidad. Lo anterior atendiendo aspectos normativos, principios éticos, valores 
humanos y necesidades de educación e investigación. 
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• 1er año:   
Créditos totales: 106 
 

• Atención Médica Básica en Anestesiología 

Objetivo Curricular 

Sedes Hospitalarias 

Plan de estudios 



 
 

 
 I. ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA APLICADAS A LA ANESTESIOLOGÍA.  

1. Principios de anatomía, fisiología y física aplicados a casos clínicos de anestesiología.  
  
II. BIOFÍSICA.  

1. Hidrostática.  
2. Hidrodinámica.  
3. Vaporización.  
4. Fluidos.  
5. Leyes de gases.  
6. Presión atmosférica.  

  
III. BIOQUÍMICA.  

1. Metabolismo energético.  
2. Carbohidratos.  
3. Grasas y proteínas.  
4. Sistemas enzimáticos.  
5. Biotransformación de drogas.  

  
IV. SEGURIDAD Y CALIDAD DE LA PRÁCTICA ANESTÉSICA.  

1. La salud y riesgos en la práctica de la anestesiología: problemas de adicciones, manejo del   
estrés, impacto en su vida familiar y social.  
2. Impacto de la anestesiología en el medio ambiente.  
3. Economía y sustentabilidad.  
4. Optimización de recursos: financieros y ambientales.  
5. Control de costos.  

  
SISTEMAS Y MÉTODOS ANESTÉSICOS. 

  
V. ANESTESIA GENERAL.  

1. Conceptos y bases de la anestesia inhalatoria.  
2. Vaporizadores.  
3. Agentes anestésicos inhalatorios.  
4. Conceptos y bases de la anestesia endovenosa.  
5. Agentes anestésicos endovenosos.  
6. Equipos de perfusión continua.  
7. Conceptos y bases de la anestesia general multimodal.  
 

VI. ANESTESIA REGIONAL.  
1. Neuroaxial: material y equipo.  
2. Bloqueo de plexo braquial.  
3. Ultrasonido y neuroestimulador.  
4. Vías de abordaje: cervical, interescalénico, supraclavicular y axilar.  
5. Bloqueo troncular: miembro superior e inferior.  

  
FARMACOLOGÍA APLICADA A LA ANESTESIOLOGÍA. 

  
VII. ANESTÉSICOS INHALADOS (MECANISMOS DE ACCIÓN, INDICACIONES 

YCONTRAINDICACIONES).  
1. En uso: desfluorano; sevofluorano; helio; óxido nitroso; isofluorano.  

  



 
 

VIII. AGENTES ENDOVENOSOS (CLASIFICACIÓN, MECANISMOS DE ACCIÓN, 
INDICACIONES Y CONTRAINDICACIONES).  

1. Propofol.  
2. Barbitúricos (pentobarbital sódico).  
3. Ketamina y sus isómeros.  
4. Etomidato.  
5. Propanidida.  

  
IX. ANESTÉSICOS LOCALES (CLASIFICACIÓN, MECANISMOS DE ACCIÓN, 

INDICACIONES Y CONTRAINDICACIONES).  
1. Esteres y amidas.  
2. Lidocaína.  
3. Bupivacaína.  
4. Ropivacaína.  
5. Toxicidad de anestésicos locales y su tratamiento.  

  
X. BLOQUEADORES NEUROMUSCULARES (CLASIFICACIÓN, MECANISMOS DE 

ACCIÓN, INDICACIONES Y CONTRAINDICACIONES).  
1. Despolarizantes (succinilcolina) y 
no despolarizantes; vecuronio; atracurio; pancuronio; cisatracurio; rocuronio.  
2. Antagonistas: neostigmina; piridostigmina; ciclodextrinas (sugammadex).  

  
XI. SEDANTES NEUROLÉPTICOS (CLASIFICACIÓN, MECANISMOS DE ACCIÓN, 

INDICACIONES Y CONTRAINDICACIONES).  
1. Diazepam.  
2. Midazolam.  
3. Haloperidol.  

  
XII. NARCÓTICOS (CLASIFICACIÓN, MECANISMOS DE ACCIÓN, INDICACIONES Y 

CONTRAINDICACIONES).  
1. Fentanil; sulfentanil; alfentanil; remifentanil; 
morfina; buprenorfina; nalbufina; butorfanol; tramadol; tapentadol.  
2. Antagonistas: naloxona; naltrexona; nalbufina 
 

XIII. AGONISTAS DE RECEPTORES MUSCARÍNICOS.  
1. Atropina.  

  
XIV. AGONISTAS ALFA2 ADRENÉRGICOS.  

1. Clonidina.  
2. Dexmedetomidina.  

  
XV. ANTAGONISTAS.  

1. Benzodiacepinas.  
2. Flumazenil.  

  
EVALUACIÓN PERIOPERATORIA. 

  
XVI. LA ENTREVISTA Y EVALUACIÓN PREANESTÉSICA.  

1. Anamnesis.  
2. Terapia farmacológica previa.  
3. Antecedentes patológicos.  



 
 

4. Examen físico.  
5. Evaluación del estado psíquico del paciente.  

  
XVII. CLASIFICACIÓN DEL RIESGO ANESTÉSICO-QUIRÚRGICO.  

1. Sociedad Americana de Anestesiología.  
2. Criterios American Heart Association.  
3. Índice predictivo de vía aérea.  
  

XVIII. FÁRMACOS UTILIZADOS EN LA MEDICACIÓN PREANESTÉSICA.  
1. Anticolinérgicos; ansiolíticos; neurolépticos; analgésicos; narcóticos.  
2. Combinación de drogas.  
3. Complicaciones de la medicación y efectos.  

  
XIX. REGISTRO DE LA ANESTESIA.  

1. Información derivada y consentimiento informado.  
2. Datos del expediente, el interrogatorio y la exploración física.  
3. Clasificación del estado físico.   
4. Medicación preanestésica: información de importancia vital; inducción anestésica; datos 
técnicos del procedimiento; monitoreo utilizado y registro de parámetros vitales monitorizados; 
sangrado y balance hídrico.   
5. Mantenimiento de la anestesia.  
6. Recuperación inmediata.  
7. Uso estadístico de los registros de anestesia.  

  
XX. REPORTE DE COMPLICACIONES Y MUERTE.  

1. Posibles complicaciones durante los periodos peri y transanestésicos.  
2. Posibles causas de muerte durante los periodos peri y transanestésicos. 
  

XXI. TRANSPORTE DEL PACIENTE.  
1. Sin patología agregada.  
2. Del paciente traumatizado.  
3. Del paciente en estado crítico.  

  
XXII. CUIDADO PREANESTÉSICO INMEDIATO.  

1. Traslado del paciente desde la camilla de transporte a la mesa de operaciones.  
2. Vigilancia de catéteres para infusión intravenosa.  
3. Vigilancia de tubos y sondas de drenaje.  
4. Vigilancia de aparatos de tracción y equipos especiales.  
5. Protección vascular y nerviosa en sitios de apoyo.  
6. Control de signos vitales basales.  

  
XXIII. INFLUENCIA DE LA POSTURA EN LA ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA DEL 

PACIENTE ANESTESIADO.  
1. Sistema músculo-esquelético y piel.  
2. Sistema nervioso.  
3. Aparato respiratorio.  
4. Sistema cardiovascular.  
5. Protección adecuada de los puntos de compresión.  
6. Protección del sistema nervioso periférico.  
7. Riesgos de la posición.  
8. Compresión.  



 
 

  
XXIV. COMPLICACIONES EN LOS DIFERENTES APARATOS Y SISTEMAS.  

1. Complicaciones del tratamiento farmacológico previo.  
2. Anestesia regional.  
3. Aparato respiratorio.  
4. Corazón y vasos sanguíneos.  
5. Sistema nervioso.  
6. El riñón y los electrolitos.  
7. Sistema gastrointestinal.  
8. La sangre.  
9. Obstetricia, ginecología y perinatología.  
10. Técnicas especiales.  
11. Atrogéneses.  

  
XXV.  REGISTROS Y CUIDADOS POSTANESTÉSICOS.  

1. Tabla de signos vitales y de nivel de conciencia.  
2. Insumos administrados y dosis.  
3. Registro de cualquier evento inusual.  
4. Signos de evolución del paciente.  

 
XXVI. RIESGOS PARA EL ANESTESIÓLOGO.  

1. Precauciones universales.  
2. El riesgo de la hepatitis viral y del síndrome de inmunodeficiencia adquirida y su profilaxis.  
3. Problemas que plantean los niveles residuales de anestésicos.  

  
XXVII. TIPOS DE MONITOREO.  

1. Básico: ECG, TA, Sat O2 y temperatura.  
2. Avanzado: catéteres, sondas y línea arterial; capnografía; temperatura; TNM (transmisión 
neuromuscular); ultrasonido; técnicas de monitoreo cerebral; electroencefalograma; BIS; entropía; 
otros.  

  
XXVIII. INDICACIONES Y COMPLICACIONES EN EL USO DE MONITOREO.  

1. Monitoreo de pacientes bajo anestesia: tegumentos; pupilas y globos oculares; pulso; 
frecuencia cardiaca; tipos de presión arterial; frecuencia respiratoria; temperatura; diuresis; 
presión venosa central; análisis de gases en sangre; equilibrio acido-base; gasto cardiaco; volumen 
sanguíneo.  
2. Técnicas de oximetría y capnografía.   
3. Electroencefalografía.  
4. Potenciales evocados.  
5. Electrocardiografía.   
6. Monitoreo de bloqueo neuromuscular.  

  
XXIX. INSTRUMENTOS DE ANESTESIA.  

1. Máquina de anestesia.  
2. Circuitos de anestesia.  
3. Laringoscopios y videolaringoscopios.  
4. Fibroscopios.  
5. Estimuladores de nervios periférico.  
6. Bombas de infusión.  
7. Desfibriladores.  
8. Marcapasos.  



 
 

9. Ultrasonido.  
  
MANEJO DE LÍQUIDOS, ELECTROLITOS, GASES Y HEMODERIVADOS.  
  
XXX. COMPARTIMIENTOS DE LÍQUIDOS CORPORALES.  

1. Espacio intracelular.  
2. Espacio extracelular.  
3. Espacio intersticial.   
4. Espacio vascular.  
 

XXXI. CONTROL FISIOLÓGICO DE LA TONICIDAD Y EL VOLUMEN 
EXTRACELULARES.  

1. Principio de Fick.  
2. Gasto cardiaco.  
3. Doppler.  
4. Presión sanguínea.  
5. Onda de presión arterial.  
6. Osmolaridad plasmática.  

  
XXXII. TERAPIA LÍQUIDA INTRAVENOSA.  

1. Terapia de líquidos.  
2. Terapia de líquidos en cirugía.  

  
XXXIII. RIESGOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE LÍQUIDOS Y ELECTROLITOS.  

1. Riesgo de daño renal, edema pulmonar, etc.  
  
XXXIV. EQUILIBRIO ÁCIDO-BASE.  

1. Estado de acidosis.  
2. Estado de alcalosis.  

  
XXXV. ADMINISTRACIÓN DE SANGRE Y SUS COMPONENTES.  

1. Mantenimiento del volumen intravascular.  
2. Mantenimiento de la capacidad de transporte de oxígeno.  
3. Terapia con sangre total.  
4. Mantenimiento de los factores.  
5. Concentrado de plaquetas.  
6. Plasma fresco congelado.  
7. Sobrecarga de circulación por reemplazo rápido de volumen.  
8. Uso de fibrinógeno, complejo protrombínico y factores de coagulación.  

 
SEMINARIOS 

• Proyectos de investigación  
• Ejecutar las metodologías de la investigación para enriquecer y fundamentar su 

práctica clínica y/o quirúrgica en el campo de la medicina basada en evidencias que 
apoyen su desempeño con profesionalismo y en un marco de principios bioéticos, de 
respeto ante los pacientes y sus familiares, el grupo multidisciplinario y profesores.  

 

 



 
 

• Comunicación en Medicina  
• Fortalecer sus habilidades de comunicación, mediante la práctica y elaboración de mensajes, 

historias, informes, registros y entrevistas clínicas, cuidando que el uso del lenguaje sea el 
adecuado a los entornos e interlocutores, para lograr empatía y eficacia en el desempeño de 
su práctica médica bajo principios éticos.  
• Gestionar información, empleando diferentes formas de comunicación y con apoyo de 

herramientas tecnológicas actuales, a fin de recabar, analizar y presentar datos clínicos en 
ámbitos científicos y académicos.  

 
• Calidad en el Servicio y Seguridad en el Paciente 

• Identificar los principios básicos de los sistemas integrados de gestión de la calidad y la 
seguridad del paciente, antecedentes, beneficios, terminología, generalidades.  
• Analizar los riesgos derivados de la atención médica, para la implementación de barreras de 

seguridad contenidas en las estrategias de la OMS y como consecuencia, disminuir los 
eventos adversos generando una cultura de calidad y de pensamiento sistémico.  
• Aplicar las principales herramientas para el análisis de los procesos de atención médica, 

identificando los posibles riesgos a través de protocolos, guías de práctica clínica y la 
evaluación de resultados (indicadores) para llegar a las metas propuestas.  

 

• 2do año:  
Créditos totales: 109 
 

• Atención Intermedia en Anestesiología 
 

FARMACOLOGÍA APLICADA A LA ANESTESIOLOGÍA. 
  
I. BRONCODILATADORES INHALADOS Y ENDOVENOSOS (CLASIFICACIÓN, 

MECANISMOS DE ACCIÓN, INDICACIONES Y CONTRAINDICACIONES).  
1. Terbutalina.  
2. Aminofilina.  
3. Ipratropio.  

  
II. ANTIHIPERTENSIVOS (MECANISMOS DE ACCIÓN, INDICACIONES Y 

CONTRAINDICACIONES).  
1. Inhibidores de la ECA y canales de calcio.  
2. Betabloqueadores.  

  
III. DROGAS CARDIOTÓNICAS Y ANTIARRÍTMICAS (CLASIFICACIÓN, 

MECANISMOS DE ACCIÓN, INDICACIONES Y CONTRAINDICACIONES).  
1. Inotrópicos.  
2. Bloqueadores de canales del calcio.  
3. Betabloqueadores.  
4. Vasopresores.  
5. Vasodilatadores.  
6. Alfabloqueadores.  
7. Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina.  

  



 
 

IV. ANTIEMÉTICOS, BLOQUEADORES H2, INHIBIDORES DE LA BOMBA DE 
PROTONES (CLASIFICACIÓN, MECANISMOS DE ACCIÓN, INDICACIONES Y 
CONTRAINDICACIONES).  
1. Ondansetron.  
2. Ranitidina.  
3. Omeprazol.  
4. Pantoprazol.  

  
V. ANALGÉSICOS ANTIINFLAMATORIOS NO ESTEROIDES (AINES) 

(CLASIFICACIÓN, MECANISMOS DE ACCIÓN, INDICACIONES Y 
CONTRAINDICACIONES).  
1. Ketorolaco.  
2. Diclofenaco.  
3. Acetaminofén.  
4. Indometacina.  
  

VI. ESTEROIDES (CLASIFICACIÓN, MECANISMOS DE ACCIÓN, INDICACIONES Y 
CONTRAINDICACIONES).  
1. Glucocorticoides.  
2. Mineralocorticoides.  

  
VII. ANTIBIÓTICOS (CLASIFICACIÓN, MECANISMOS DE ACCIÓN, INDICACIONES 

Y CONTRAINDICACIONES).  
1. Penicilinas.  
2. Cefalosporinas de 1ª, 2ª, 3ª y 4ª generación.  
3. Aminoglucósidos.  

  
VIII. NUEVOS FÁRMACOS EN ANESTESIA.  

1. Reconocidos por la Food and Drug Administration (FDA).  
  

ANESTESIA POR ESPECIALIDADES. 
  
IX. ANESTESIA EN PACIENTE PEDIÁTRICO.  
1. Conceptos básicos: valoración preanestésica; interrogatorio indirecto y directo; patologías 

previas y alteraciones congénitas; exploración física y valoración de vía aérea; exámenes de 
laboratorio y gabinete.  

2. Farmacología: farmacocinética y farmacodinamia; indicaciones y contraindicaciones; 
dosificación; vías de administración y eliminación.  

3. Circuitos anestésicos y ventiladores: sistemas de no reinhalación y de reinhalación parcial, 
equipos y modalidades de ventilación.  

4. Manejo hidroelectrolítico y hemoderivados: soluciones durante el evento anestésico, 
identificación y corrección de alteraciones hidroelectrolíticas, transfusión sanguínea.  

5. Uso de unidades termorreguladoras: termómetros y colchones térmicos.  
6. Monitorización: no invasiva (electrocardiograma, pulso-oximetría, capnografía, BIS y entropía); 

invasiva (línea arterial, presión venosa central y catéter de flotación en arteria pulmonar).  
7. Técnica anestésica: valoración preoperatoria; medicación preanestésica; selección y 

conocimiento de la técnica anestésica indicada por especialidades; manejo de 
complicaciones trans y postanestésicas.  

8. Consideraciones especiales: vía aérea difícil por patologías congénitas y/o adquiridas; estómago 
lleno; abdomen agudo; traumas y quemaduras; alteraciones neurológicas.  

9. Uso de ultrasonido para diferentes técnicas.  



 
 

  
X. ANESTESIA EN PACIENTE GERIÁTRICO.  
1. Cambios anatómicos, fisiológicos y degenerativos.  
2. Farmacología en el paciente geriátrico: farmacocinética y farmacodinamia; dosificación; vías de 

administración; indicaciones y contraindicaciones.  
3. Consideraciones especiales: deshidratación; desnutrición; enfermedades crónico-degenerativas, 

oncológicas, vasculares, cerebrales, cardiorrespiratorias, endocrinas y renales.  
4. Consideración de la técnica anestésica: sedación; anestesia locoregional.  
5. Anestesia general: inhalada; endovenosa y/o balanceada.  
6. Uso de ultrasonido para diferentes técnicas.  
 
XI. ANESTESIA EN GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA.  
1. Cambios anatómicos y fisiológicos en el embarazo.  
2. Farmacología en ginecología y obstetricia: farmacocinética y farmacodinamia; anestésicos 

locales, analgésicos y narcóticos; transferencia de fármacos a través de la membrana placentaria.  
3. Técnica anestésica: analgesia obstétrica; anestesia neuroaxial (bloqueo peridural y 

subaracnoideo); anestesia general.  
4. Embarazo y patologías agregadas: toxemia del embarazo; síndrome de HELLP; sufrimiento fetal; 

insuficiencia respiratoria del recién nacido; obstetricia de anestesia para la paciente cardiópata 
embarazada.  

5. Complicaciones: manejo y tratamiento de la punción lumbar advertida e inadvertida.  
6. Uso de ultrasonido para diferentes técnicas.  
  
XII. CLÍNICA DEL DOLOR.  
1. Antecedentes históricos, conceptos y finalidad.  
2. Importancia del manejo multidisciplinario del dolor.  
3. Bases del dolor: anatomía; vías del dolor; neurofisiología; fisiopatología.  
4. Síndromes dolorosos: cefaleas; síndromes miofaciales; neuralgias; miembro fantasma; 

enfermedad vascular periférica; neoplasias.  
5. Manejo del dolor: tratamiento farmacológico; inhibición de la conducción nerviosa somático-

vegetativa; bloqueos nerviosos; psicoterapéutica; medicina física y rehabilitación; neurocirugía.  
6. Manejo del dolor agudo y crónico.  
7. Uso de ultrasonido para diferentes técnicas.  
  
XIII. OTRAS ALTERNATIVAS.  

1. Electroestimulación.  
2. Acupuntura.  
3. Hipnosis.  
4. Uso de ultrasonido para diferentes técnicas.  

  
FISIOPATOLOGÍA Y FISIOTERAPIA RESPIRATORIAS. 

  
XIV. TRASTORNOS DE LA VENTILACIÓN.  
1. Asma.  
2. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica.  
3. Enfisema pulmonar.  
4. Broncoaspiración: etiología, etapas, diagnóstico y fisiopatología; tratamiento (esteroides, beta-

bloqueadores, inhalados, adrenalina racémica, broncodilatadores, aminofilina, terapia 
respiratoria, antibióticos, mucolíticos, lavado bronquial, oxigenoterapia, asistencia ventilatoria).  

  



 
 

 XV. TRASTORNOS DE LA DIFUSIÓN PULMONAR.  
1. Ventilación-perfusión, espacio muerto y cortos circuitos pulmonares.  
2. Neumonía, edema agudo pulmonar, sirpa, síndrome de insuficiencia respiratoria idiopática, 

membrana hialina y fibrosis intersticial difusa.  
3. Etiología, fisiopatología, diagnóstico radiológico y tratamiento (uso de antibióticos, esteroides, 

óxido nítrico, oxigenoterapia, ventilación mecánica, mucolíticos, broncodilatadores, terapia 
respiratoria, diuréticos, inotrópicos, pruebas de función respiratoria, ejercicios respiratorios).  

  
XVI. TRASTORNOS DE LA PERFUSIÓN.  
1. Insuficiencia cardiaca.  
2. Tromboembolia pulmonar.  
3. Infarto pulmonar.  
4. Etiología, diagnóstico, tratamiento profilaxis, uso de heparinas de bajo peso molecular, 

heparina, cumarínicos, filtros en vena cava inferior, betabloqueadores, 
vasodilatadores, digitálicos, inotrópicos y diuréticos.  

  
XVII. PRUEBAS DE FUNCIÓN RESPIRATORIA.  
1. Espirometría.  
2. Capacidad y volúmenes pulmonares: corriente, minuto, capacidad vital, residual, de cierre, 

espiratorio forzado en el primer segundo.  
  
XVIII. FISIOTERAPIA RESPIRATORIA.  
1. Humidificadores.  

2. Nebulizadores.  
3. Aspiradores.  
4. Ejercitadores respiratorios.  

  
TERAPIA INTENSIVA. 

  
XIX. UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA.  

1. Diseño, organización, funcionamiento, finalidad y selección de pacientes.  
  

XX. PATOLOGÍAS QUE REQUIEREN TERAPIA INTENSIVA Y SU MANEJO.  
1. Arritmias cardiacas: uso de antiarrítmicos, cardioversión, marcapasos.  
2. Angina inestable: uso de dilatadores coronarios.  
3. Crisis hipertensiva: manejo de vasodilatadores, diuréticos, calcioantagonistas, alfa-agonistas.  
4. Insuficiencia cardiaca: uso de inotrópicos, digital, diuréticos.  
5. Enfermedad cerebro vascular: valoración de Glasgow, uso de bloqueadores de los canales de 

calcio (nifedipina), vasodilatadores.  
6. Traumatismo craneoencefálico: monitoreo y control de la presión intracraneal, manejo de edema 

cerebral, coma farmacológico inducido.  
7. Control de líquidos.  
8. Tromboembolia pulmonar: medidas generales de prevención, uso de anticoagulantes, heparina y 

colocación de filtros en vena cava.  
9. Infarto al miocardio: uso de dilatadores coronarios, control del dolor, manejo en sala 

de hemodinamia.  
10. Diabetes mellitus descompensada: manejo de líquidos, e insulina.  
11. Crisis convulsivas: uso de anticonvulsivantes, protección de la vía aérea.  
12. Sangrado de tubo digestivo: manejo médico, manejo endoscópico y manejo quirúrgico.  
13. Falla respiratoria: uso de broncodilatadores, esteroides y ventilación mecánica.  
 



 
 

XXI. ESTADOS DE CHOQUE.  
1. Cardiogénico: colocación de catéter de Swan Ganz, uso de inotrópicos, digital, balón 

de contrapulsación.  
2. Marcapasos.  
3. Hipovolémico: reposición de líquidos y hemoderivados, inotrópicos.  
4. Anafiláctico: uso de antihistamínicos, esteroides y manejo de la vía aérea.  
5. Séptico: uso de antibióticos.  
6. Falla orgánica múltiple: manejo de la falla renal y hepática.  
7. Estado de coma: diagnóstico y cuidados generales y apoyo ventilatorio.  
  
XXII. PACIENTE EN ESTADO CRÍTICO.  
1. Antibióticos.  
2. Sistema inmune.  
3. Farmacocinética y farmacodinamia de los medicamentos.  
  
XXIII. SEDACIÓN EN TERAPIA INTENSIVA.  
1. Uso de sedantes, hipnóticos, analgésicos, relajantes para el confort del paciente y el manejo 

adecuado de la vía aérea.  
  
XXIV. FALLA RESPIRATORIA AGUDA.  
1. Broncoaspiración, obstrucción de la vía aérea, crisis asmática, inhalación de monóxido de carbono, 

ahogamiento.  
2. Manejo de las diversas formas de ventilación mecánica, uso de broncodilatadores, esteroides, 

antibióticos, oxigenoterapia.  
  

SEMINARIOS 
• Desarrollo de Investigación  

• Desarrollar procesos de investigación a partir de la pregunta que ha determinado 
como tema específico aplicando los conceptos y principios fundamentales 
implicados, teniendo como marco la especialidad médica que cursa, los derechos 
humanos y la inclusión social y de género.  

• Educación en Salud  
• Analizar las principales concepciones teóricas de la educación en el ámbito médico, así 

como la responsabilidad del actuar personal para la consecución de los fines de la 
enseñanza.  
• Identificar las habilidades necesarias para llevar a cabo una intervención educativa con 

fundamentos teóricos, en el campo del ejercicio médico profesional.  
 

• Bioética 
• Analizar la importancia de la relación médico-paciente centrada en el paciente, su familia y 

el contexto para resolver conflictos bioéticos.  
• Identificar los dilemas que surgen durante la práctica clínica con pacientes en cuidados 

paliativos.  
 

 
 



 
 

• 3er año:  
Créditos totales: 73 
 

• Atención Médica Avanzada en Anestesiología 
 

I. ANESTESIA EN DIVERSAS ESPECIALIDADES.  
1. Neurocirugía.  
2. Oftalmología.  
3. Otorrinolaringología.  
4. Oncología.  
5. Cardiocirugía y cirugía de tórax.  
6. Proctología.  
7. Urología.  
8. Ortopedia y traumatología.  
9. Cirugía de cabeza y cuello.  
10. Cirugía plástica y reconstructiva.  
11. Cirugía maxilofacial.  
12. Angiología.  
13. Endocrinología.  
14. Trasplante de órganos.  
15. Cirugía en paciente ambulatorio.  
16. Evaluación en cada caso clínico de pacientes de alta especialidad: aspectos de anatomía, 
fisiología y farmacología.  

  
II. PACIENTES EN SITUACIONES ESPECIALES.  

1. Fisiopatología y manejo del paciente en situaciones especiales.  
2. Toxicomanías.  
3. Tabaquismo.  
4. Alcoholismo.  
5. Obesidad.  
6. Alteraciones genéticas.  
7. Quemaduras.  
8. Politraumatizado.  
9. Estómago lleno.  
10. Hipotermia.  
11. Prevención y manejo de las complicaciones en situaciones especiales.  
12. Medidas para evitar el aumento de presión intracraneal e intraabdominal.  
13. Técnicas especiales de intubación.  
14. Control de la temperatura.  
15. Medidas para vaciamiento gástrico: mecánicas y farmacológicas.  
16. Trastornos afectivos.  
17. Manejo del estrés en la práctica anestésica.  

 
III. PACIENTES EN ESTADO CRÍTICO.  

1. Estado de choque: hipovolémico; séptico; neurogénico; cardiogénico.  
2. Estado de coma: metabólico; neurogénico; intoxicación; insuficiencia cardiaca; insuficiencia 
respiratoria aguda; paro cardiorrespiratorio; insuficiencia renal crónica.  
3. Alteraciones del ritmo cardiaco: insuficiencia coronaria; cardiopatía isquémica previa.  
4. Enfermedades pulmonares restrictiva y obstructiva.  
5. Insuficiencia hepática.  



 
 

6. Endocrinopatías.  
 

SEMINARIOS 
• Proyecto Terminal  

• Exponer su proyecto para titulación con los criterios del desarrollo de una investigación 
establecidos en los cursos anteriores y analizar los proyectos que sus compañeros presenten 
en la Jornada de Investigación, llevada a cabo por autoridades y estudiantes.  
 

• Administración y Legislación en Salud 
• Valorar la importancia de la administración y la legislación de la medicina en México, 

tomando en cuenta información sobre estos aspectos del hospital donde se desempeña como 
residente.  
• Proponer soluciones a problemas que surjan en la administración y legislación de los 

servicios de salud, a partir de considerar la normatividad y los procedimientos 
institucionales, en un marco de responsabilidad y ética para el paciente y su familia.  
• Cumplir con la normatividad existente en las actividades propias de su desempeño como 

especialista en el campo médico.  
 

 
 
 
 
Es recomendable que el interesado en estudiar la Especialidad en Anestesiología cuente con 
las siguientes características: 

Conocimientos: 

• Dominio en la comprensión del idioma inglés. 
• Manejo de equipo de cómputo y paquetería. 
• Norma Oficial Mexicana del Expediente Clínico. 
• Norma Oficial Mexicana de Residencias Médicas. 
• Norma Oficial Mexicana para la Práctica de la Anestesiología. 
• Bases de bioética y tanatología. 
• Bases de la investigación en salud. 
• Reglamentos universitarios y de la institución hospitalaria en donde realizará su 

preparación. 
 
Disposición para (habilidades y destrezas) 

• Análisis crítico. 
• Búsqueda de información documental y digital. 
• Comprensión de conceptos complejos. 
• La investigación documental. 
• Trabajo en forma multidisciplinaria. 

Perfil de Ingreso 



 
 

• Escucha y disposición para establecer intercambio de saberes entre pares. 
• La interpretación y utilidad de estudios de laboratorio y gabinete en el diagnóstico y 

tratamiento. 
• Destreza manual para el uso de equipo e instrumentos. 

 
Actitudes y valores 

• Actitud de servicio. 
• Asertividad. 
• Apego a los principios éticos y de equidad. 
• Responsabilidad, prudencia y disciplina. 
• Vocación humanista y médica. 
• Integridad. 
• Respeto a la dignidad de la vida humana. 
• Compromiso con los problemas y necesidades de la salud de la sociedad. 
• Trabajo bajo presión. 
• Ser individuos seguros de sí mismos. 
• Empatía con el paciente, familiares y el equipo de trabajo médico y paramédico. 
• Reconocimiento de la autoridad. 
• Profesionalismo. 

 
Aptitudes 
• Capacidad intelectual (análisis, síntesis, evaluación, comprensión, aplicación y 

memorización). 
• Capacidad para aprender por cuenta propia. 
• Capacidad para identificar y resolver problemas. 
• Capacidad para tomar decisiones. 
• Capacidad para la comunicación oral y escrita. 
• Capacidad para trabajar en equipo. 
• Capacidad para tolerar el estrés y la frustración. 
• Capacidad de distinguir el papel del médico en la sociedad. 

 

 
 
 
Al término de la Especialidad, los egresados serán capaces de: 
 
• Realizar el protocolo de identificación, evaluación y conocimiento de las condiciones del 

paciente, previas al evento anestésico. 

Perfil de Egreso 



 
 

 
• Identificar, prevenir y resolver los efectos secundarios en los sistemas y órganos del 

paciente sobre los que intervendrá farmacológica y técnicamente, así como los cambios 
fisiológicos producidos durante la administración de la anestesia. 
• Seleccionar y ejecutar, con las habilidades y destrezas necesarias, las diversas técnicas y 

procedimientos anestésicos para aplicarlos en los pacientes que lo requieran. 
• Evaluar, vigilar e intervenir en caso necesario, en la recuperación inmediata postanestésica 

del paciente. 
• Utilizar el monitoreo adecuado para el control, el cuidado y la vigilancia requeridos durante 

el manejo anestésico integral del paciente. 
• Desarrollar y aplicar las técnicas, los métodos y los procedimientos que apoyen las 

actividades de enseñanza e investigación clínica y epidemiológica de la anestesiología, así 
como actualizarse de manera permanente. 
• Desarrollar estrategias de comunicación dirigidas al paciente, la familia y los integrantes 

del equipo multidisciplinario, así como apoyar procesos de recuperación de la salud bajo 
lineamientos de seguridad y calidad en el servicio médico en el marco de la bioética y de 
la legislación vigente. 

 
De manera específica, se enuncian los conocimientos, habilidades y destrezas, actitudes y 
valores que habrán de desarrollar durante su formación. 
 
Conocimientos de: 
• Biofísica y bioquímica; anatomía y fisiología de aparatos (respiratorio y cardiovascular) 

y sistemas (nervioso central, autónomo y periférico; hepático y renal) y sus 
complicaciones farmacológicas. 

• Fisiopatología y fisioterapia respiratorias. 
• Manejo de patologías que requieren terapia intensiva. 
• Control de líquidos y electrolitos corporales; administración de sangre. 
• Bases físicas de la ultrasonografía y anatomía sonográfica de las distintas áreas de interés 

en anestesiología. 
• Evaluación, transporte y cuidados preanestésicos; riesgos trans y postanestésicos. 
• Tipos, técnicas, instrumentos de anestesia y bloqueadores neuromusculares, además de 

las condiciones generales para el monitoreo. 
• Riesgos a que está expuesto el anestesiólogo en su práctica especializada. 
• Farmacología aplicada a la anestesia (clasificación, utilidad clínica, efectos colaterales y 

toxicidad de los fármacos); aspectos de farmacocinética y la farmacodinámica de cada 
uno de los fármacos utilizados en la medicación preanestésica y anestésica. 

• Bases fisiológicas del dolor y síndromes dolorosos. 
• Bioingeniería, equipo y monitoreo en anestesia. 



 
 

• Lineamientos normativos establecidos para la aplicación de técnicas y procedimientos 
anestésicos en las diferentes áreas de especialidad.  

• Medidas anestésicas para pacientes en situaciones de: toxicomanía, tabaquismo, 
alcoholismo, obesidad, alteraciones genéticas, quemaduras, politraumatismo, así como 
para pacientes en estado crítico. 

• Proceso y tipos de comunicación en el ámbito médico; educación, enseñanza y 
aprendizaje, metodología didáctica e intervención educativa médica. 

• Gestión de la calidad; mejora continua; seguridad en la prevención de riesgos y guías de 
práctica clínica. 

• Fundamentos de administración, gestión de la información y legislación en salud. 
• Bases de metodología de la investigación médica y análisis estadístico. 
• Ética en la investigación; documentos científicos de acuerdo a los protocolos médicos; 

presentación de los proyectos de investigación para su publicación (tesis o artículo). 
• Principios y problemas bioéticos; conflictos de interés. 
 
 
 
 
 
 

• Identificar estructuras anatómicas para su práctica anestésica. 
• Valoración preanestésica. 
• Interpretar exámenes de laboratorio, gabinete e imagen y estudios de pacientes que 

recibirán anestesia. 
• Identificar los principales efectos y las características físicas, químicas y biológicas de 

los fármacos utilizados en su práctica anestésica, así como el uso, cuidado y 
contraindicaciones. 

• Aplicar protocolos y lista de chequeo para el manejo de fármacos. 
• Aplicar las técnicas regionales apropiadas para el manejo de cada caso. 
• Utilizar la ultrasonografía para técnicas de anestesia regional, colocación de catéteres, 

valoración cardiopulmonar y del paciente politraumatizado. 
• Seleccionar la técnica anestésica adecuada al procedimiento quirúrgico. 
• Instalación de catéteres y sondas, así como colocación de equipo de monitoreo. 
• Ejecutar técnicas y procedimientos anestésicos tanto a pacientes de las diferentes áreas 

de especialidad, como a pacientes en situaciones especiales y en estado crítico, así como 
los cuidados perioperatorios correspondientes. 

• Medir y evaluar los cambios fisiológicos del paciente bajo anestesia. 
• Aplicar técnicas y procedimientos anestésicos especiales en vía aérea difícil. 
• Aplicar hidro y hemoterapia en el paciente durante el perioperatorio, de acuerdo a los 

procedimientos establecidos. 

Habilidades y Destrezas a desarrollar: 



 
 

• Vigilar el equilibrio normal del agua corporal y la reposición de líquidos perdidos a causa 
del evento quirúrgico. 

• Manejo de equipos de perfusión continua. 
• Elaborar registros de datos técnicos, parámetros vitales y cuidados postanestésicos. 
• Identificar factores que condicionan o modifican la acción de drogas. 
• Manejo del dolor crónico y agudo. 
• Preparar medicamentos para inducción de diversos tipos de anestesia. 
• Revisar y coadyuvar en el mantenimiento del equipo y herramientas para anestesia. 
• Interactuar con el equipo médico, pacientes y familia, aplicando técnicas comunicativas 

acordes con la situación y el contexto. 
• Elaborar diversos materiales escritos, para comunicar información clínica. 
• Brindar información de manera oportuna y tomar decisiones ágiles en situaciones de 

crisis. 
• Analizar la actividad educativa desde la perspectiva hospitalaria; obtención de resultados 

de la formación educativa médica; estrategias educativas en el ámbito médico. 
• Elaborar y aplicar programas de calidad y seguridad. 
• Analizar conceptos relacionados con la administración y su vinculación con la práctica 

médica en el hospital o en la vida profesional. 
• Manejar herramientas para la gestión de sistemas de información, planeación, económica 

y financiera para asegurar la calidad en los hospitales y en la práctica médica. 
 
 

 

 
• Ética y profesionalismo en la toma de decisiones para el manejo del paciente. 
• Responsabilidad médica en la aplicación de medidas de seguridad y calidad en el servicio. 
• Confidencialidad clínica en el manejo de información hacia pacientes y sus familiares. 
• Tolerancia y respeto a las opiniones de los demás con relación a su participación en los  

equipos de salud multidisciplinarios. 
• Cuidado del medio ambiente al desechar materiales utilizados en procesos anestésicos. 
• Disposición al diálogo, para una comunicación asertiva con el paciente y/o su familia en 

relación con la búsqueda del bienestar. 
• Uso racional de recursos. 
• Trato fraterno con actitud de servicio y respeto a todos los sujetos en su diversidad 

conductual para afrontar los dilemas que plantea la práctica médica. 
• Consideración de diversas posturas multiculturales para la prevención de riesgos y 

promoción de la salud, respetando los derechos del paciente y del médico. 
• Cuidado de la calidad en la atención médica con actitud de equidad y respeto por los 

principios bioéticos y de derechos humanos, para preservar la dignidad humana. 

Valores y actitudes a desarrollar 



 
 

• Tolerancia y trato igualitario, sin discriminación de raza, etnia, religión, edad, nivel 
económico o escolaridad. 

• Respeto y comunicación empática hacia personas con discapacidad, condiciones 
especiales, preferencias, religiones, ideologías o diversas formas de pensar. 

• Disposición para la intervención educativa; flexibilidad ante diversos contextos y respeto 
por cada participante. 

• Obtención del consentimiento informado por parte del paciente y/o del responsable legal. 
• Respeto a la relación médico-paciente-familia, en un marco de prudencia y 

responsabilidad para el paciente. 
• Manejo de información de forma crítica y analítica para la atención a las necesidades de 

la sociedad en materia de salud. 
• Postura crítica y profesional en la difusión de proyectos de investigación. 
 

 

 

Recomendaciones generales:  
 
• La metodología de enseñanza en la formación de residentes se sustenta en el trabajo 

modular, entendido como la unidad integradora y promotora de aprendizajes diversos de 
conocimientos, habilidades, y destrezas y actitudes; centrada en la problematización y/o 
investigación de casos que provengan principalmente de la realidad.  
• Para desarrollar este módulo, el titular y/o adjunto requiere de una visión integral de todos 

los que forman parte del plan de estudios, a efecto de entrelazar sus contenidos en la 
práctica hospitalaria cotidiana y contribuir a que el residente obtenga elementos para la 
solución de problemas.  
• El docente promoverá aprendizajes significativos a través de estrategias sustentadas en 

hechos reales, que le permitan al estudiante realizar análisis y síntesis para procesar la 
información anterior bajo principios explicativos y resolutivos y alcanzar una nueva 
dimensión de conocimientos. 
• Es importante que el docente ofrezca las herramientas y orientaciones pertinentes para que 

los residentes lleven a cabo actividades de búsqueda sistemática y procesamiento de 
información relevante para el curso, con la finalidad de contribuir a que adquieran o 
fortalezcan estrategias para el autoaprendizaje.  
• Se recomienda utilizar foros virtuales para la discusión de casos y la confrontación de 

puntos de vista sobre sus posibles soluciones, a fin de estimular el aprendizaje grupal y 
multidisciplinario e impulsar el manejo de tecnologías de información y comunicación.  
• Es necesario que el tutor y/o adjunto promueva la consulta de fuentes de información en 

lengua inglesa.  
 
Actividades de aprendizaje coordinadas por el docente:  

Bases de Aprendizaje para el Desarrollo del Módulo 



 
 

• Investigación sobre las técnicas anestésicas a partir de las diversas cirugías que se 
realizan en un paciente.  
• Interpretación de estudios de laboratorio, de gabinete y de imagen.  
• Realización en sesiones clínicas, bibliográficas y extra hospitalarias.  
 
• Realización de prácticas en simuladores para el desarrollo del dominio manual de 

técnicas anestésicas.  
• Discusión de casos quirúrgicos (análisis clínico, decisión quirúrgica anestésica, 

resultados, complicaciones)  
 
Actividades de aprendizaje independiente:  
• Elaboración de presentaciones con el uso de material bibliográfico actualizado.  
• Elaboración de trabajos de investigación en el área anestésico-quirúrgica para su 

presentación en sesiones extra hospitalarias, así como en cursos y congresos.  
• Participación en los foros de consulta y discusión sobre temas de la especialidad.  
• Asistencia a seminarios sobre la temática del curso.  
 
Orientaciones institucionales: 
• Dado que el ser y el saber del universitario lasallista deben ser producto de una formación 

enmarcada en una cosmovisión cristiana, en donde los vínculos fe-vida, fe-cultura y fe-
ciencia sean inseparables, los procesos de enseñanza-aprendizaje que se promuevan en este 
espacio curricular, deberán permearse por dicha cosmovisión. 

 
• Es fundamental que el docente genere o refuerce en sus estudiantes una cultura de amor 

por la paz, orientada a construir una sociedad fraterna y sin violencia, de responsabilidad 
social, de ejercicio ético en la profesión y de respet5o y preservación del medio ambiente, 
a través de asociaciones de dichos valores con los contenidos del curso y de su propio 
ejemplo. 

 
• Es importante consolidar en el estudiante estrategias para la adquisición y el 

fortalecimiento de habilidades para el aprendizaje autónomo, con el fin de desarrollar 
personas capaces de conducir su propio proceso formativo y, a la vez, dotarlos de elementos 
que les permitan establecer una comunicación eficaz con los integrantes de cualquier 
grupo.  

 
La formación de residentes debe estar apegada principalmente a la NOM-001-SSA3-2012, 
Norma Oficial Mexicana para la Organización y Funcionamiento de Residencias médicas y 
al Reglamento General de las Universidades La Salle integrantes del sistema Educativo de 
las Universidades La Salle. 
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