ESPECIALIZACIÓN EN ANESTESIOLOGÍA
El Programa comprende dos fases: Práctica y
Teórica
a) PRÁCTICAS SUPERVISADAS: Se adjunta
programa de rotaciones de las pasantías por las
distintas especialidades, de los médicos residentes
de primero, segundo y tercer año.
b) Se detallan a continuación los módulos
correspondientes a cada año del programa. Las
fechas de realización de dichos módulos están
supeditadas a la disponibilidad de los docentes que
dictan las respectivas clases de los mismos, por lo
cual dicho calendario se informará al final de cada
módulo.
PRIMER AÑO
Ciencias Básicas:
 Física
 Biología molecular
 Farmacología
Manejo de la vida del aire. Instrumentación.
Atención Anestésica Integral:
 Técnicas anestésicas
 Periodo pre-anestésico
 Periodo trans-anestésico
 Periodo post-anestésico
SEGUNDO AÑO
Anestesia en especialidades troncales:
 Cirugía general









Ginecología y obstetriciaPerinatología
Pediatría
Anestesia en Geriatría
Fisiología Pulmonar y terapia respiratoria
Anestesia en el Enfermo en Estado Crítico
Algología
Temas asociados

TERCER AÑO
Anestesia en Especialidades de rama y en
condiciones especiales:
 En oftalmología
 En otorrinolaringología y cirugía
bucodentomaxilar
 En cirugía de cuello
 En cirugía de tórax
 En cirugía de aorta
 En cirugía de carótidas
 En cirugía vascular periférica y hematología
 En urología
 En oncología
 En ortopedia
 En cirugía plástica y reconstructiva
 En endocrinología
 En trasplante de órganos
 En pacientes ambulatorios
 En pacientes con problemas poco comunes
 Anestesia en el Enfermo en Estado Crítico.
Complicaciones

Título que otorga
ESPECIALISTA EN ANESTESIOLOGÍA Y REANIMACIÓN
Duración
3 años
Modalidad
Presencial
Carga horaria
1.452 horas
Turnos
Las Prácticas Supervisadas: El horario semanal es de tiempo completo, además de las guardias ya mencionadas. Lunes
a viernes de 07:00 a 17:00 horas. Guardias semanales y dominicales de 24 horas. Consultorio Anestesiológico. Los
módulos teóricos del primer año: sábados de 08:00 a 10:00 horas. Segundo y tercer año: jueves de 18:00 a 21:00 horas
y sábados de 08:00 a 12:00 horas
Requisitos de Admisión
 Dirigido a Médicos residentes de 1er., 2do. y 3er año que ingresaron al sevicio de Anestesia, dependiente de la FCM UNA (Hospital de Clínicas), a través del concurso de títulos, méritos y aptitudes o a profesionales que realizan la
residencia en instituciones habilitadas por la Dirección de postgrado, FCM-UNA, como el Hospital Nacional de
Itauguá, Centro de Emergencias Médicas "Dr. Luis Maria Argaña", previo examen de ingreso

Perfil del Egresado
El egresado podrá:
 Demostrar la capacidad de utilizar, los conocimientos sólidos de medicina general durante la consulta. Reconocer y
responder en forma rápida, eficaz cuando se presentan cambios vitales significativos durante la anestesia.
 Reconocer cuando la preparación pre- operatoria es adecuada para la anestesia y cirugía.
 Seleccionar los agentes, las técnicas y drogas auxiliares apropiadas para un manejo farmacológico adecuado...
Plan de Estudios aprobado por Resolución Nº 0488-00-2010 del Consejo Superior Universitario.

