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Desarrollado por la American Society of
Anesthesiologists, el curso se compone
de siete módulos interactivos que
permitirán detectar los elementos que
ponen en riesgo la seguridad del
paciente e implementar en la práctica
estrategias de prevención.
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Fundamentos
para la seguridad
del paciente en
anestesiología
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Sobre el curso
Formación online desarrollada por la American Society of Anesthesiologists que cubre los
principios fundamentales de seguridad del paciente, reforzados con escenarios y ejemplos
específicos de la práctica anestésica. Contiene casos de estudio, tests y ejercicios específicos
destinados a ayudar al profesional, miembro de un equipo de anestesia, a implementar estos
nuevos conocimientos en su práctica diaria.

Coordinadores:
Dr. Juan Jesús Pérez Cajaraville
y Dr. Francisco J. Pueyo Villoslada.

Desarrollado y avalado por:
American Society of
Anesthesiologists.

MÓDULO I
Epidemiologia

MÓDULO V
Análisis y prevención de errores

Introducción a la línea de tiempo de
seguridad del paciente con anestesia /
Términos y conceptos clave / Incidencias,
causas y costes.

Definición de análisis de errores / Métodos
de análisis de errores. Comparación entre
los métodos.

MÓDULO II
Cultura de seguridad
Introducción a la cultura de seguridad /
Una cultura justa / Estrategias para
establecer una cultura de seguridad.

MÓDULO III
Comunicación 1
Obstáculos a la comunicación / Revelación
de eventos adversos / La segunda víctima.

MÓDULO IV
Comunicación 2
Definición de comunicación / Principales
situaciones de comunicación en el equipo reunión de planificación.
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MÓDULO VI
Enfoque de sistemas 1
Enfoque de sistemas / Comparación de los
sistemas fiables y no fiables / Cambiar a
un sistema fiable.

MÓDULO VII
Enfoque de sistemas 2
Problemas de seguridad con la medicación
/ Estrategias de prevención de errores de
medicación.
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