
 

Taller de Reanimación Cardiopulmonar  
y Manejo de Crisis Perioperatorias a través de la 

Simulación.  

 
Fecha: jueves 03 de noviembre de 2022 
Horario: 14:30 - 18:30 hrs. 
Cupos: 30 personas 
9 horas cronológicas 
11 horas pedagógicas 

 Dirigido a:  

• Médicos Anestesiólogos, Médicos Residentes de Anestesiología, personal Médico y de Enfermería 
que desempeñe un rol en Pabellones Quirúrgicos (incluyendo Unidades de Cuidados 
Perioperatorios).   

 ObjeJvo General:  

• Una vez finalizado el Taller, el parOcipante será capaz de reconocer situaciones de crisis y paro 
cardiopulmonar en el contexto perioperatorio y contar con los conocimientos teóricos y destrezas 
técnicas para su manejo, entendiendo la importancia de las habilidades no técnicas para su 
resolución. 

 ObjeJvo Específicos:  

• Entregar actualizaciones en el arte de la reanimación cardiopulmonar, considerando las 
parOcularidades del ámbito perioperatorio.  

• Autoevaluación del estado de entrenamiento y dominio de las maniobras de reanimación 
cardiopulmonar a través de ejercicios prácOcos extrapolados de escenarios perioperatorios 
reales.  

• Reconocimiento y manejo de eventos críOcos perioperatorios a través de la simulación. 
• Revisión de habilidades no técnicas uOlizadas en el manejo de eventos críOcos perioperatorios 



 Descripción del Curso:  

• Entrega de material audiovisual de referencia previo al inicio del Taller. 
• AcOvidades teórico-prácOcas basadas en simulación de alta fidelidad.  
• Discusión y retroalimentación grupal. 

 Cronograma: 

14:30 – 15:00  - Inauguración Taller (Dr. Mayanz) 
- Charla sobre “Contenedor Seguro en Simulación” (Dr. Muller) 

15:00 – 18:00  Trabajo prácOco de Simulación de Alta Fidelidad en 3 grupos simultáneos. 
 Cada escenario de 50 minutos de duración y 10 minutos para la rotación. 

15:00 – 15:50  Escenario A: Paro Cardiopulmonar secundario a Anafilaxia. Habilidades no técnicas. 
(Dr. Muller & Dra. Vásquez) 

16:00 – 16:50  Escenario B: Shock Hipovolémico secundario a Hemorragia Obstétrica. (Dra. 
González, Dra. Marín & Dra. Isla) 
   
16:50 – 17:10  Café 

17:10 – 18:00  Escenario C: Intoxicación por Anestésicos Locales. (Dr. Sanhueza & Dr. Chacón)  

18:00 – 18:30 Cierre del Taller. 

Docentes: 

Encargada: 
• Dra. Camila González Focacci. 

ParJcipantes:   
• Dr. SebasOán Mayanz. 
• Dr. Renato Chacón 
• Dra. Francisca Isla 
• Dra. Rosita Marín 
• Dr. Eugenio Sanhueza. 
• Dra. Vanesa Vásquez. 



 Invitados Internacionales: 

• Dr. Sacha Muller. 
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