
II CURSO DE ACTUALIZACIÓN EN ANESTESIA 

PEDIÁTRICA PARA ANESTESIÓLOGOS NO PEDIÁTRICOS 
CURSO PRESENCIAL TEÓRICO-PRÁCTICO 

OCTUBRE 2016-MAYO 2017

Organiza Servicio de Anestesia y Reanimación. HIU Niño Jesús. Madrid



¿Por qué consideramos necesario este curso?:

• Por el conocimiento de la especialidad por parte de los docentes.

• Por la manifestación directa por los propios profesionales 
Anestesiólogos, quienes a menudo nos han solicitado una actividad 
coordinada a través de la formación continuada.

• Por la gran cantidad de especialistas que solicitan y efectúan rotaciones 
en nuestro Servicio.

¿A qué necesidades se trata de responder?

• Necesidad de actualización y reciclaje de anestesiólogos generales que 
ocasionalmente tienen que anestesiar a población pediátrica. 

• Mejorar la formación de los Anestesiologos para el manejo 
perioperatorio del paciente pediátrico.  

• Incrementar la confianza y seguridad de los profesionales.

INTERÉS Y OBJETIVOS



• Anestesia pediátrica en hospitales no específicos pediátricos. Causas de 
complicaciones. Recomendaciones actuales.

• Fisiología del paciente pediátrico. Evaluación preoperatorio, premedicación y 
pautas de ayuno en anestesia pediátrica. 

• Técnica para la inducción y el mantenimiento de la anestesia general. Manejo de 
la vía aérea en pediatría.

• Soporte circulatorio y administración de fluidos en pediatría. Reanimación 
Cardiopulmonar en el paciente pediátrico.

• Anestesia y  analgesia regionales. Manejo del dolor agudo perioperatorio.

• Anestesia en cirugía general pediátrica, urológica y dental. CMA. Criterios de 
inclusión y alta.

• Anestesia en cirugía otorrinolaringológica y oftalmológica. Procedimientos 
diagnósticos y otras anestesias fuera del bloque quirúrgico 

• Anestesia en cirugía urgente, traumatología y ortopedia

• Asistencia al quirófano de pediatría y, bajo la supervisión de un anestesiólogo 
pediátrico,manejo anestésico del niño. Actividad práctica en reanimación, 
resonancia magnética y consulta de preanestesia.

El Programa Teórico se desarrollará en sesiones de dos horas mensuales (Octubre 
2016 - Mayo 2017) en turno de tarde

El Programa Práctico incluye cuatro jornadas (8-15h) en turno de mañana con 
calendario a convenir con los alumnos

PROGRAMA TEÓRICO-PRÁCTICO



• Directores del curso: 
• Dr. Ernesto Martinez 

• Dra. Pilar del Rey 

Profesores: 
Dr. Ernesto Martinez                              Dra. Pilar del Rey 

Dra. Carolina   Tormo                            Dr.Pablo Troncoso

Dra.María Uriarte                                   Dra. Patricia Catalán

Dra. Dolores Pato                                   Dra. Cristina Orós

Dra. Jorgelina de Stéfano                       Dr. Jose María Ahijado

Dr.Javier Palencia                                  Dra, Yolanda Santamaría

Dra. Blanca López                                  Dra. Amaya De Lezameta

• Localización: HIU. Niño Jesús. Av de Menéndez Pelayo 65. 28009. Madrid

• Contacto: Noelia Marqués. Secretaría Formación Continuada. Hospital Infantil 
Universitario Niño Jesús. Avda. Menéndez Pelayo, 65. 28009 Madrid .Teléfono 
contacto: +34 91 503 59 00, Ext. 479

Correo electrónico: formacion.hnjs@salud.madrid.org

• Abierta inscripción(Cuota 200€ ). Plazas limitadas

INFORMACIÓN

Solicitada acreditación a la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones 
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