PROGRAMA ACADÉ MICO DÉ ÉSPÉCIALIDAD
ÉN ANÉSTÉSIOLOGI A PÉDIATRICA
DURACIÓN:

2 Años

REQUISITO:

Especialidad en Anestesiología.

Nombre del Programa
Tipo de Institución
Tipo de Programa
Nivel Educativo
Modalidad
Duración
Créditos
Horas

SEDES
Unidad Hospitalaria “Fray Antonio Alcalde”

Especialidad en
Anestesiología
Pediátrica
Pública
Profesionalizante
Subespecialidad
Presencial / tutorial
2 ciclos anuales
188
5760
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OBJETIVO GENERAL
Preparar médicos Anestesiólogos Pediatras para obtener conocimientos biológicos encaminados a
la comprensión y práctica de la Anestesiología Pediátrica aplicada a la identificación y manejo con
sustento científico y alto sentido social y ético.

OBJETIVOS ESPECIFICOS


Ejercitar al alumno en el dominio de los métodos y técnicas preventivas, diagnósticas
terapéuticas y de rehabilitación ante los casos problemas de salud en el campo de la
Anestesiología Pediátrica.



Promover la actualización profesional en el campo de la Anestesiología Pediátrica con un
alto sentido de responsabilidad y criterio ante los problemas médicos de su competencia;



Favorecer el análisis de la literatura médica en Anestesiología Pediátrica y áreas afines como
pediatría, cirugía, obstetricia con pertinencia y aplicación a su ámbito especializado para su
adecuada práctica reflexiva y crítica en sus actividades de atención médica;



Promover la mejor actitud humana en el desempeño como Anestesiólogo Pediatra para
brindar cada vez más y mejor calidad en la misma;



Desarrollar la iniciativa de investigación científica básica o clínica aplicativa a la especialidad
de Anestesiología Pediátrica como base de la adquisición de conocimientos nuevos y
sustento o confirmación de los ya existentes;



Seleccionar y realizar adecuadamente los tratamientos de acuerdo a cada caso en
particular;



Mantener un adecuado control de calidad en la atención médica;



Estar capacitado para aplicar los conocimientos en el ámbito laboral;
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Desarrollar actitudes científicas y reflexivas, correlacionando la enseñanza teórica con la
práctica a través del análisis y discusión de las ideas;



Lograr discutir, aceptar ideas de los demás y así modificar posiciones cuando sea pertinente
para el bienestar de los pacientes;



Fomentar la responsabilidad, respeto, honestidad y calidad humana ante los que le rodean,
aceptando sus limitaciones y capacidades ante la atención de los pacientes;



Desarrollar espíritu de colaboración en equipo respetando normas y participando con
conciencia social ante los problemas que se presentan en el paciente pediátrico y en la
institución;



Evolucionar hacia el desarrollo de actitudes éticas y acrecentará sus habilidades para
analizar los problemas médicos logrando decisiones y resoluciones adecuadas para cada
caso que se presente.1
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FUENTE: DICTAMEN NÚM. 1/2002/300
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PERFIL PROFESIONAL DE EGRESO


Que la responsabilidad del Anestesiólogo Pediatra egresado consiste en un esfuerzo
continuo para mejorar la salud del paciente pediátrico que es sometido a procedimientos
quirúrgicos a través, de acciones propias de la especialidad y algunas prácticas docentes
dirigidas a la comunidad y a los profesionales relacionados con este campo.



Que por otra parte deberá estar capacitado para desarrollar actividades de investigación
relacionada a los fenómenos bio-psico-sociales que afecten esta área de la salud y prestar
una atención médica asistencial en hospitales de segundo y tercer nivel o en la práctica
privada con un alto nivel de responsabilidad para poder aplicar tanto la prevención, el
diagnóstico y el consecuente tratamiento y manejo de los problemas Anestésicos en
Pediatría con pleno conocimiento de la repercusión que tienen estos procesos en la salud,
con bases metodológicas para el análisis y evaluación sistemática de sus experiencias
profesionales, conformadas en modelos de investigación permanente de sus acciones, que
compartirá en los cuerpos colegiados de la especialidad y otras instituciones académicas
reconociendo el compromiso que ha tenido con el hospital y el país.



Que la docencia es una parte fundamental e integral en su formación como Anestesiólogos
Pediatras por lo que también una de sus funciones deberá ser el participar en la formación
de nuevos recursos en salud en su campo de especialización. Además de tener un sentido
crítico reflexivo ante los problemas médicos de la Anestesiología Pediátrica que procure la
búsqueda de su fundamentación científica y que dé una respuesta pertinente a las
interrogantes que plantea.
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PLAN DE ESTUDIOS
ESTRUCTURA TEMÁTICA
PRIMER AÑO
I.

Trabajo de Atención Médica.

II.

Atención anestésica integral en el paciente pediátrico.

III.

Ciencias básicas en anestesia pediátrica.

IV.

Instrumentación.

V.

Líquidos y electrolitos en pediatría.

VI.

Terapia respiratoria.

VII.

Anestesia por especialidad quirúrgica I.

VIII.

Temas selectos.

IX.

Trabajo de atención médica.

X.

Seminario de Investigación.

SEGUNDO AÑO
I.

Clínica del dolor en pediatría.

II.

Medicina crítica.

III.

Anestesia por especialidades quirúrgicas II.

IV.

Situaciones especiales en anestesia pediátrica.

V.

Trabajo de Atención médica.
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DISTRIBUCIÓN DE CARGA HORARIA
ACTIVIDAD (HORAS SEMANA)
Trabajo de atención médica
(35-33)
Seminario de atención médica
(3)
Seminario de investigación (2)
Seminario de educación (2)

UBICACIÓN AÑOS

% CARGA

1-2

85.0

1-2

7.5

1-2
2

5.0
2.5

DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS
ACTIVIDAD (HORAS SEMANA)
Trabajo de atención médica
(35-33)
Seminario de atención médica
(3)
Seminario de investigación (2)
Seminario de educación (2)
Total de créditos año

UBICACIÓN AÑOS
1

2

66-70

66

12

12

8
8
94-98

8
8
94

i

i

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: OCTUBRE 2016

FUENTE: DICTAMEN NÚM. 1/2002/300
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