
 
“Simulación en Situaciones Crí3cas  

en Anestesia Pediátrica” 
 

Fecha: jueves 03 de noviembre de 2022 
Horario: 12:30 - 18:00 hrs. 
Cupos: 18 personas 
12 hrs. cronológicas  
16 hrs. académicas  
Lugar: Centro de Simulación SIMUV. Facultad de Medicina. Universidad de Valparaíso.     
Reñaca, Viña del Mar 

 Dirigido a:  

• Médicos Anestesiólogos-as con interés o que realizan atención a pacientes pediátricos  
• Residentes de Anestesiología 

 Docentes encargados: 

Dra. Alexandra Fajardo 
Dr. CrisLán Rocco 
Dra. Verónica Maureira 

 Descripción General:  

El entrenamiento en situaciones críLcas en anestesia pediátrica es fundamental en la prácLca 
clínica. En este senLdo la simulación nos permite poner en prácLca habilidades técnicas y no 
técnicas de comunicación y trabajo en equipo en un entorno de seguridad.  
Este taller pretende actualizar a los profesionales en el manejo de situaciones críLcas relevantes en 
anestesia pediátrica a través de cápsulas didácLcas y material de revisión; para luego reunirnos en 
entornos clínicos simulados y junto a facilitadores especialistas en reanimación, simulación, 
anestesia pediátrica e intensivo pediátrico, poner en prácLca estas habilidades con equipos 
interdisciplinarios. 



 Obje3vo General:  

• Este Taller pretende contribuir al desempeño de las habilidades técnicas y no técnicas del manejo 
de situaciones críLcas en anestesia pediátrica en base a simulación clínica de alta fidelidad. 

 Obje3vo Específicos:  

• Actualizar y reforzar sobre el manejo de las situaciones críLcas pediátricas más frecuentes. 
• Promover conceptos de Manejo de Recurso en Crisis y Factor Humano. 
• DisLnguir facilitadores y obstáculos en aspectos técnicos y no técnicos en sus lugares de trabajo 

a parLr de lo aprendido. 

Modalidad: 

Teórica online en plataforma. Asincrónica, de revisión previo a sesión presencial: 

• Cápsulas audiovisuales 
• Material de estudio 

 Créditos: 

• 12 hrs cronológicas. 
• 16 hrs académicas. 

Requisitos para cer3ficación: 

• Encuesta Inicial  
• Visualización cápsulas en plataforma  
• Asistencia sesión Simulación 
• Encuesta final de saLsfacción 

 Programa:  

 Teórico: Cápsulas online 

¿Qué significa Manejo de Recursos en Crisis (MRC) y cómo lo aplico en la prácLca? 
Dra. Esther León-Castelao 

¿Cómo se uLliza una ayuda cogniLva?  
Dr. CrisLan Rocco 

Conciencia situacional y error de fijación  
Dr. Felipe Verscheure 

PCR y RCP en pediatría. 



Dr. ChrisLan Scheu 

Situaciones críLcas frecuentes en pediatría 
Dra. Paola Ostermann -  Dr. SebasLán Paredes 

Principales Fármacos usados en situaciones críLcas en pediatría  
Dra. Alexandra Fajardo - Dra. Macarena Monsalve 

Cuidados  postcrisis 
Dra. Verónica Maureira – Dra. Magdalena Raggio – Dra. Alba Flechas 

 Prác3ca Simulación 

12:30  Traslado desde Hotel Sheraton a Centro Simulación. 

13:30 Bienvenida - Introducción / Box Lunch 

14:00 - 17:00 hrs  
Corrida de Casos / Debriefing 
ParLcipación en tres escenarios diferentes de trabajo con equipos interdisciplinarios. 

17:00 - 17:30 hrs  Cierre - Conclusiones.  

17:45 hrs Traslado desde Centro de Simulación a Hotel Sheraton 

 Docentes Par3cipantes:  

• Dra. Paola Ostermann 
• Dra. Magdalena Raggio 
• Dr. SebasLán Paredes 
• Dra. Macarena Monsalve 
• Dr. Felipe Verscheure 
• Dr. CrisLán Scheu 
• Dr. CrisLán Rocco 
• Dra. Alba Flechas 
• Dr. Pablo Mahana 

Docentes invitados: 

• Dr. Felipe Verscheure 
• Dr. CrisLán Scheu 
• Dr. CrisLán Rocco  
• Dra. Alba Flechas 
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