TÉCNICAS DE ANESTESIA
LOCO-REGIONAL PARA
LA CLÍNICA DIARIA:
ANESTESIA EPIDURAL CURSO DE AUTOAPRENDIZAJE
En este curso sobre profundizaremos
en el estudio anatómico, en la farmacocinética
y farmacodinamia de los agentes
administrados por vía epidural,
en la técnica y la seguridad de la misma,
el manejo de complicaciones, y los nuevos
abordajes y formas de realizarla.

PVP

Duración

12 horas

69 €

Fecha inicio

19/2/2019
Fecha fin

31/12/2019
OBJETIVOS
■■

Identificar los pacientes que pueden beneficiarse de la técnica epidural en su manejo anestésico.

■■

Conseguir el bloqueo, por vía epidural, de niveles más craneales de la cavidad abdominal, sin limitarnos solamente a las extremidades y tercio posterior.

■■

Preparar la solución anestésica con el volumen adecuado, la concentración permitida y conveniente y la dosis
segura para una epidural.

■■

Reconocer la correcta o incorrecta ubicación de la aguja epidural en el espacio correspondiente.

■■

Ser capaz de asegurarse de ello aplicando un método alternativo. Conocer, prevenir e identificar precozmente
las complicaciones, además de, por supuesto, tratarlas adecuadamente en caso de que se produzcan.
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ÍNDICE DE CONTENIDOS
Módulo 1
Farmacología de los anestésicos locales

Módulo 2
Técnica epidural en el espacio lumbosacro
■■

Video de técnica epidural lumbosacra: localización del punto de inyección, introducción de
aguja Tuohy y gota pendiente

■■

Video de administración del anestésico: ausencia de resistencia a la administración.

■■

Vídeo de administración del anestésico: velocidad adecuada de administración.

Módulo 3.
Epidural sacrococcígea
■■

Video de técnica epidural sacrococcígea: localización del punto de inyección

■■

Video de la respuesta motora a elicitar con el neuroestimulador.

■■

Video de la técnica completa: epidural sacrococcígea con neuroestimulador.

Contenido adicional
■■

Caso clínico interactivo.

■■

Enlaces de interés.

* Este programa puede verse modificado
para una mejor docencia.
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