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1.-  INTRODUCCIÓN 
 
MARCO CONCEPTUAL Y POLITICA INSTITUCIONAL 

La Anestesiología como rama de la medicina humana, es a la vez ciencia y arte, y 
como tal, se orienta al logro de la más alta calidad de vida y se fundamenta en el 
respeto a las personas y a la dignidad Humana (Sección Primera del Código de Ética y 
Deontología Médica del CMP) 

La Anestesiología es una rama de la medicina especializada en la atención médica de 
los pacientes que serán sometidos a procedimientos médico-quirúrgicos, obstétricos o 
de otra índole, en  estado de inconsciencia, insensibilidad al dolor, al estrés emocional 
o a una combinación de las anteriores, producidos por la administración por distintas 
vías, de sustancias farmacológicas, por lo que también se dedica al cuidado y 
protección de las funciones de sistemas vitales como el sistema nervioso central, 
sistema nervioso autónomo, cardiovascular, respiratorio, hepato-renal y  
hematopoyético con el propósito de mantener la estabilidad hemodinámica y la 
homeostasis del organismo humano.  

Sus campos de aplicación se extienden al cuidado de pacientes que son sometidos a 
procedimientos diagnósticos, terapéuticos quirúrgicos,  al tratamiento del dolor agudo y 
crónico y cuidados paliativos.  
Todas las acciones de esta especialidad se realizan antes, durante y después de los 
procedimientos incluidos en su área de influencia. 
 
La responsabilidad del médico especialista en anestesiología es cada vez mayor, es 
un proceso que va desde el estudio y valoración del paciente, previo a la 
administración de la anestesia, para seleccionar el procedimiento de menor riesgo y 
más apropiado en cada situación, vigilando permanentemente las condiciones trans-
operatorias del paciente hasta la recuperación post-anestésica. 
 
Es pues considerada mundialmente una de las especialidades de alto riesgo 
profesional,  por los riesgos a los que está expuesto el especialista en el ejercicio de la 
misma.  
 
La articulación y sistematización de los Servicios de Anestesia, Analgesia y 
Reanimación del Sector Salud, permitirá  la optimización de los recursos y mejora de 
la calidad de atención de salud de los ciudadanos peruanos. 
 
El monitoreo y tratamiento de la tecnología emergente tiene un rol importante, pues así 
como los nuevos conocimientos y técnicas permiten al cirujano abordar prácticamente 
todas las estructuras del organismo en un afán plausible de recuperar la salud y 
prolongar la vida útil, la misma va de la mano con el avance tecnológico en el 
monitoreo del paciente así como en los procedimientos anestésicos que crecen al 
mismo ritmo y velocidad, para un manejo anestésico con calidad., es  pues la 
presencia de la mejora continua de todos los procesos en su conjunto la que nos 
permitirá lograr nuestros principales objetivos.  
     
2.- PROPOSITO 
Garantizar la óptima atención del paciente que requiera la atención de los Servicios de 
Anestesia, Analgesia y Reanimación. 
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3.- OBJETIVOS: 
 

3.1 OBJETIVO GENERAL 
Brindar la normatividad técnica y lineamientos de los procedimientos de 
atención de los pacientes que requieran de los servicios de Anestesia, 
Analgesia y Reanimación en el sector salud.   

 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
3.2.1 Establecer los criterios y procedimientos que se deberán observar para la 
práctica de la Anestesia, Analgesia y Reanimación, así como los requisitos 
mínimos obligatorios que deberán reunir los profesionales y establecimientos, 
donde se practique esta especialidad. 
3.2.2 Brindar prestaciones de salud en los servicios de Anestesia, Analgesia y 
Reanimación, satisfaciendo las necesidades de atención de los pacientes bajo 
los criterios de eficacia, eficiencia y calidad, con la debida  oportunidad  y  bajo 
estándares mínimos de seguridad. 
3.2.3 Asegurar un flujo eficiente de los recursos destinados al cuidado del 
paciente que requiera la atención en los servicios de Anestesia, Analgesia y 
Reanimación. 
3.2.4. Velar por que todo Centro Hospitalario donde se realice algún tipo de 
procedimiento anestésico, se encuentre equipado adecuadamente, en forma 
tal que reúna las condiciones de seguridad estipuladas en la presente Norma 
y se adecue a las mismas. 
 

4.-  CAMPO DE APLICACION 
 

Esta Norma Técnica es de observancia obligatoria en el territorio nacional para 
todos los establecimientos de salud de los  sectores público, social y privado, 
donde los profesionales especialistas en Anestesia, Analgesia y Reanimación   
presten sus servicios.  

 
5.- RESPONSABILIDAD 
 

Ministerio de Salud. 
Seguro Social del Perú  
Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales. 
Clínicas y Establecimientos del Sector Privado. 
Gerentes Generales y Directores de Establecimientos de Salud del MINSA, 
ESSALUD, FFAA y Policiales, y del Sector Privado.  

 
6.- BASE LEGAL 
 

o Constitución Política del Perú de 1993. 
o Ley N° 26842: Ley General de Salud del 20 de Julio de 1997 
o Ley N° 27813: Ley del Sistema Nacional Coordinado y Descentralizado 

de Salud. 
o Ley N° 27657: Ley del Ministerio de Salud 
o Decreto Supremo N° 013-2002-SA: Reglamento de la Ley 27657. 
o Decreto Supremo N° 014-2002-SA: Reglamento de Organización y 

Funciones del Ministerio de Salud. 
o Ley  N° 26790: Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud. 
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7.-    DEFINICIONES: 
 

7.1.  DEFINICIONES GENERALES: 
 

      7.1.1. NIVEL DE ATENCIÓN 
Conjunto de Establecimientos de Salud con niveles de complejidad 
necesaria para resolver con eficacia y eficiencia las necesidades de salud 
de diferente magnitud y severidad. 
 
7.1.2. NIVEL DE COMPLEJIDAD 
Es el grado de diferenciación y desarrollo de los servicios de salud, 
alcanzado merced a la especialización y tecnificación de sus recursos. El 
nivel de complejidad guarda una relación directa con las categorías de  
establecimientos de salud.  

 
7.1.3. CATEGORÍA 
Tipo de establecimientos de salud que comparten  funciones, 
características y niveles de complejidad comunes, las cuales responden a 
realidades socio-sanitarias similares y están diseñadas para enfrentar 
demandas equivalentes. 
 

                  7.1.4. SERVICIO DE ANESTESIA CLINICA-QUIRURGICA 
Es una unidad orgánica que brinda atención de salud especializada  en 
Anestesia Clínica Quirúrgica, al paciente estable  y/o pacientes en estado 
crítico. Es una Unidad Técnica Operativa integrada por profesionales 
especializados en Anestesia, Analgesia y Reanimación, y que tienen a su 
cargo el cuidado y manejo del paciente bajo anestesia. 

 
                  7.1.5. SERVICIO DE REANIMACION. 

Es una Unidad Técnica Operativa dependiente del Departamento/ Servicio 
de Anestesia, Analgesia y Reanimación, integrada por profesionales 
especializados en Anestesia, Analgesia y Reanimación con competencias 
demostradas en el manejo de pacientes post-operados, ventiloterapia y 
reanimación cardiopulmonar básica y avanzada.  
 

       7.1.6. SERVICIO DE DOLOR.- 
Es una Unidad Técnica Operativa dependiente del Departamento/ Servicio 
de Anestesia, Analgesia y Reanimación, integrada por profesionales 
especializados en Anestesia, Analgesia y Reanimación con competencias 
demostradas en el manejo del dolor agudo y crónico y cuidados paliativos.  
 
7.1.7. SERVICIO DE ANESTESIA PARA CIRUGIA DE CORTA ESTANCIA 
Es una unidad Técnica Operativa que brinda atención de salud 
especializada  en Anestesia Clínica Quirúrgica y  que tiene a su cargo el 
manejo del paciente bajo anestesia para cirugía Ambulatoria. 
 

                  7.1.8. SISTEMA DE REFERENCIA Y CONTRARREFERENCIA  
Conjunto ordenado de procedimientos asistenciales y administrativos, a 
través del cual se asegura la continuidad de la atención de las necesidades 
de salud del paciente que ha recibido o que debe recibir atención por un 
profesional  en Anestesia, Analgesia y Reanimación. 
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7.1.9. NORMA TÉCNICA DE LOS SERVICIOS DE ANESTESIA, 
ANALGESIA Y REANIMACION  
Es el documento técnico-normativo de gestión que describe en forma 
ordenada y sistemática  los  instrumentos de gestión administrativa y clínica 
asistencial que permitan garantizar el manejo adecuado de los pacientes 
que requieran de atención Clínico Quirúrgica: en el Consultorio de 
Anestesiología, en el Centro Quirúrgico, en el Servicio de Reanimación, en 
el Servicio de Dolor, en el Servicio de Anestesia para Cirugía de Corta 
Estancia y en Áreas para Anestesia fuera de Quirófano, en los diferentes 
hospitales públicos y privados que integran el  Sector Salud. 

 
 

7.2. DEFINICIONES ESPECIFICAS: 
 
7.2.1    Anestesia General: 
Es toda situación que por medio de la administración de fármacos se 
induzca inconciencia, amnesia y diversos grados de analgesia. 
 
7.2 .2   Evaluación pre-anestésica: 
Proceso de estudio que permite establecer los factores de riesgo  y estado 
físico mediante la evaluación de la Historia Clínica, del Examen Físico y 
Exámenes Auxiliares y establecimiento del consentimiento informado que 
conlleve a la formulación de  un plan anestésico . Proceso que  debe 
realizarse en el Consultorio de Anestesia, en Piso de Hospitalización o en 
Emergencia, según sea el caso.  
 
7.2.3.   Cuidados Anestésicos: 
Son los cuidados médicos  aplicadas a la vigilancia y mantenimiento de la 
homeostasis del paciente anestesiado. 
 
7.2.4.   Cuidados post-anestésicos: 
Son los cuidados médicos tendientes a la vigilancia y mantenimiento de la 
homeostasis del paciente durante el proceso de recuperación de la 
anestesia, incluyendo el control del Dolor Post Operatorio. 
 
7.2.5.  Peri-anestesia: 
Comprende los periodos de la pre-anestesia, trans-anestesia y post-
anestesia, que son realizados dentro y fuera de una sala de operaciones.  
 
7.2.6.  Exámenes Auxiliares y de laboratorio: 
Estudios indispensables para la administración de la anestesia en los 
pacientes que lo requieran, según tipo de evaluación integral del paciente, 
tipo de cirugía, etc. 
La validez de estos estudios será hasta de 180 días, siempre y cuando no 
existan eventos que puedan modificarlos. 
 
7.2.7. Exámenes Esenciales: 
Valoración cardiopulmonar, con un tiempo de validez de 90 días, salvo que 
el paciente presente alteraciones recientes. 
 
7.2.8.  Monitoreo: 
A la medición o registro de variables fisiológicas, que pueden ser realizados 
por métodos invasivos o  no invasivos. 
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7.2.9.  Prestadores de servicios de Anestesia, Analgesia y 
Reanimación: 
A los profesionales médicos especialistas en Anestesia, Analgesia y 
Reanimación, previstos por la presente Norma para la prestación de los 
Servicios de Anestesia.  
 
7.2.10. Usuarios: 
A toda persona que requiera y obtenga la atención de un servicio del 
profesional especialista en Anestesia, Analgesia y Reanimación. 
 
7.2.11 Hospital: 
Establecimiento de salud, público, social o privado, cualquiera que sea su 
denominación que tenga como finalidad la atención de pacientes que  
ingresen para su manejo preventivo, diagnóstico, tratamiento o 
rehabilitación. 
 
7.2.12  Procedimientos anestésicos:  
Todos los que deben ser aplicados por un médico especialista en 
Anestesia, Analgesia y Reanimación Calificado. 
 
7.2.13 Consentimiento Informado:  
Documento escrito, firmado por el paciente o su  representante legal,  
mediante el cual acepta, bajo la debida información de los riesgos y 
beneficios esperados, el procedimiento médico-quirúrgico anestésico con 
fines diagnósticos, terapéuticos, rehabilitatorios o de investigación médica. 
Este documento se sujetará a los requisitos previstos en las disposiciones 
administrativos-legales, será revocable mientras  no se inicie  el 
procedimiento para el que se hubiere otorgado y no obligará al médico a 
realizar u omitir un procedimiento cuando ello implique un riesgo 
injustificado hacia el paciente. 
 
7.2.14. Dolor: 
Es una experiencia sensorial y emocional desagradable asociado o no con 
daño tisular presente o potencial. 
 
7.2.15. Dolor agudo: 
Es un dolor que dura segundos, minutos o a lo sumo días, y que 
generalmente desaparece cuando la afección que lo origina se resuelve. Es 
un síntoma de una enfermedad. 
 
7.2.16. Dolor crónico: 
Es aquel que persiste después del curso habitual de una enfermedad 
aguda o después del tiempo razonable que sane una lesión. Es el dolor 
asociado a una enfermedad que provoca un dolor continuo o recurrente 
durante intervalos de meses o años. No hay respuesta vegetativa. 
 
7.2.17. Dolor oncológico: 
Es aquel atribuible al cáncer o a su tratamiento. Suele ser crónico con crisis 
recurrente de dolor agudo. 
 
7.2.18. Cuidados paliativos: 
Es la atención global e integral del paciente y sus familias que padecen una 
enfermedad avanzada, progresiva e incurable, requiriendo soporte en el 



 
Norma Técnica de Anestesia, Analgesia y Reanimación para las Instituciones Públicas y Privadas del Sector Salud 

 
 

___________________________________________________________________ 
 10

control del dolor y los demás síntomas, el apoyo emocional del enfermo y 
su familia, bienestar y calidad de vida, que implica un adecuado apoyo 
tecnológico y manejo de técnicas de alta especialización. 

 
 
8.- ORGANIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ANESTESIA, ANALGESIA Y 
REANIMACION 
 

8.1  GENERALIDADES: 
8.1.1 Los establecimientos prestadores de servicios de salud facultados 
previamente por la Dirección General de Salud de las Personas para la 
práctica de la Anestesia, Analgesia y Reanimación, serán los 
Establecimientos del Segundo Nivel de Atención (Hospital II-1,II-2), y del 
Tercer Nivel de Atención (Hospital III-1 y III-2 o Institutos Especializados). 

8.1.2. Cada uno de los establecimientos deberá tener un encargado del 
Departamento, quienes serán los responsables directos de verificar y 
supervisar que ésta norma se cumplan. 

8.1.3 Sólo podrá aplicarse anestesia y sedación, fuera del quirófano con la 
participación del médico anestesiólogo y con el equipamiento mínimo 
indispensable. 

8.1.4 Los establecimientos prestadores de servicios de salud donde se 
realiza la práctica de la Anestesia, Analgesia y Reanimación, deberán contar 
con el equipo obligatorio según categoría de la institución para la práctica en 
condiciones razonables de seguridad. 

8.1.5 Todo el equipo médico deberá estar sujeto a mantenimiento preventivo, 
correctivo y sustituido de acuerdo a los estándares obligatorios. 

8.1.6 Independientemente del equipo listado, los establecimientos 
prestadores de servicios de salud donde se practique la Anestesia, Analgesia 
y Reanimación, deberá contar con todo el equipo necesario. 

8.1.7 Los procedimientos a que se refiere esta Norma Técnica, deberán ser 
realizados por un médico especialista en Anestesia, Analgesia y 
Reanimación. 

8.1.8 Responsabilidades de los prestadores de servicios de Anestesia, 
Analgesia y Reanimación: 

8.1.8.1 Determinar el estado físico del paciente y de ser necesario, 
convocará a otros especialistas para alcanzar un plan de cuidados 
anestésicos. Asimismo, comunicará al paciente, representante legal o 
familiar más cercano en vínculo, el plan anestésico propuesto y los 
riesgos inherentes al procedimiento, obteniéndose el consentimiento 
informado e indicará la prescripción apropiada de la medicación pre 
anestésica y otras que considere necesarias. 

8.1.8.2 Identificar al paciente en la sala de operaciones, confirmar el 
diagnóstico, el consentimiento informado, la cirugía propuesta y 
evaluar al paciente antes de la inducción anestésica. 
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8.1.8.3 Examinar el buen funcionamiento del equipo antes de la 
inducción anestésica. El desarrollo de Guías de Atención  y de 
Procedimientos facilita la verificación. 

8.1.8.4 Iniciar el procedimiento anestésico sólo cuando el cirujano 
principal se encuentre realizando el lavado quirúrgico de las manos. 

8.1.8.5 Conducir personalmente la anestesia y permanecer en la sala 
quirúrgica durante todo el procedimiento. 

8.1.8.6 Registrar completamente el proceso de la anestesia en la ficha 
anestésica (Hoja de Anestesia). 

8.1.8.9 Verificar que este plan sea registrado y documentado en forma 
correcta en la Historia Clínica del paciente. 

8.1.8.10 Evaluar y verificar durante el periodo peri anestésico: 
          a) El funcionamiento del equipo, fármacos y fuente de gas. 
          b) El estado del paciente. 

8.1.9 El especialista en anestesia, analgesia y reanimación solicitará apoyo 
a otros especialistas para solucionar las contingencias  que se presenten 
durante el acto médico anestésico. 

8.1.10 En caso de relevo, el médico deberá entregar al paciente en sala de 
operaciones  con la ficha  de anestesia respectiva, donde se anoten 
detalladamente sus condiciones clínicas y firmará la entrega.  

8.1.11 Excepcionalmente, si una urgencia requiera la ausencia temporal del 
anestesiólogo a cargo, el mismo, deberá coordinar para dejar como 
responsable durante su ausencia, previa evaluación del estado del paciente 
a su cuidado, a otro médico anestesiólogo del staff. 

 
8.2. DISPOSICIONES GENERALES: 

 
 

8.3.1 Los Hospitales de Segundo y Tercer Nivel de Atención (II-2,  III-1, III-2 o 
Institutos especializados) contará con un Departamento de Anestesia, 
Analgesia y Reanimación, que tendrá a su cargo 3 y/o 4 Servicios: 

 Servicio de Anestesia Clínico Quirúrgica, con sus Unidades de: Pre-
Anestesia, Centro quirúrgico y Anestesia fuera del Quirófano. 

 Servicio de  Terapia del Dolor, con sus Unidades de Terapia del Dolor 
Agudo y Terapia del dolor Crónico y Cuidados Paliativos. 

 Servicio de Reanimación, con sus Unidades de Reanimación Post- 
Anestésica, Ventiloterapia y Reanimación Cardio- Pulmonar. 

 Servicio de Anestesia para Cirugía de Corta Estancia, con sus Unidades 
de Pre-Anestesia, y Centro Quirúrgico.  

 
Cada uno de ellos tendrá un médico especialista en Anestesia, Analgesia y 
Reanimación responsable de su organización y funcionamiento. 

 
8.3.2. Los Hospitales de Segundo Nivel de Atención (Hospital II-1)  deberá 
contar con un Servicio de Anestesia Analgesia y Reanimación, con Unidades 
Funcionales de Anestesia Clínico Quirúrgica, Dolor y   Reanimación. 
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8.3.3 Los Servicios de Anestesia, Analgesia y  Reanimación, estarán ubicados 
de preferencia cerca de las áreas de Emergencia, Unidad de Cuidados 
Intensivos, Laboratorio e Imágenes. 
 
8.3.4 Cada Centro Quirúrgico, de los hospitales III-1 e Institutos Especializados   
tendrán  quirófanos  para cada  especialidad quirúrgica (Neurocirugía, Cirugía 
Torácica y Cardiovascular, Traumatología y Ortopédica, etc.) de acuerdo a la 
complejidad de la demanda.  

 
8.3.5 Todos los Hospitales deberán contar con  Consultorio de Anestesia. 
  
8.3.6 El Departamento de Anestesia, Analgesia y Reanimación brindará 
atención especializada en la modalidad de anestesia fuera de quirófano, 
brindando el apoyo a las diferentes especialidades médicas (Obstetricia, 
Gastroenterología, oftalmología, TAC Radiología e Imágenes, Urología, etc.). 
 
8.3.7 El Departamento/Servicio de Anestesia, Analgesia y Reanimación tendrá 
organizado un sistema para Emergencias y Desastres. 
 
8.3.8 Todos los Centros quirúrgicos y las Unidades de Reanimación 
funcionarán las 24 horas del día. 
8.3.9  El jefe de cada Servicio/Unidad realizará la programación quirúrgica 
electiva de acuerdo a demanda. 
8.3.10 Queda terminantemente prohibido programar un especialista en 
Anestesia, Analgesia y Reanimación  en  02 cirugías o procedimientos 
simultáneos. 
 
8.3.11  Es responsabilidad de la Institución, determinar los riesgos 
profesionales potencialmente peligrosos, además de promover 
terminantemente la descontaminación  ambiental de los quirófanos y áreas 
cercanas (polución de gases anestésicos).  
 

 
8.4. MODALIDAD DE FUNCIONAMIENTO 
 
El Departamento de Anestesia, Analgesia y Reanimación brinda atención de apoyo a 
los requerimientos de las especialidades quirúrgicas y no quirúrgicas, para 
procedimientos  terapéuticos quirúrgicos y de diagnóstico, en sus distintos niveles. 
Brinda atención a los pacientes en su fase post quirúrgica aplicando técnicas de 
reanimación y ventiloterapia. 
Así mismo brinda atención a pacientes portadores de dolor agudo y dolor crónico no 
oncológico, dolor crónico oncológico y cuidados paliativos 
 
 
8.5. CAPACIDAD DE  RESOLUCIÓN: 
 
Estará de acuerdo a la categorización Hospitalaria, disponibilidad de recursos 
humanos, logísticos , complejidad de la intervención quirúrgica y riesgo del paciente. 
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Capacidad de Resolución Según Categorización de Hospitales: 
 
HOSPITAL II-1: 
Pacientes de bajo riesgo que requieran procedimientos quirúrgicos, diagnósticos y /o 
terapéuticos de baja complejidad. 
Manejo de dolor post-operatorio. 
 
HOSPITAL II-2: 
Pacientes de moderado y bajo riesgo, que requieran procedimientos quirúrgicos, 
diagnósticos y/o terapeúticos de mediana complejidad. 
Terapia de Dolor Agudo y Crónico que no requieran procedimientos intervencionistas 
complejos. 
 
HOSPITAL III-1 : 
Pacientes de alto, moderado y bajo riesgo, que requieran procedimientos quirúrgicos 
diagnósticos y/o terapeúticos de  mediana y alta  complejidad. 
Terapia de dolor agudo, crónico y cuidados paliativos que requieran ademàs 
procedimientos intervencionistas o no intervencionistas complejos . 
 
INSTITUTO ESPECIALIZADO: 
Pacientes de alto, moderado y bajo riesgo que requieran procedimientos quirúrgicos, 
diagnósticos y/o terapeúticos especializados de alta complejidad. 
Terapia de Dolor Agudo, Crónico y Cuidados Paliativos de acuerdo a su especialidad. 
 
8.6. SERVICIO DE ANESTESIA CLINICO-QUIRURGICO: 
 
8.6.1.ADMINISTRACION 
Es un Servicio / Unidad dependiente del Departamento / Servicio de Anestesiología 
que tendrá como jefe responsable a un Médico Especialista Titulado en 
Anestesiología. 
Tipo de Servicio: Polivalente. Admite en orden, pacientes de Especialidades 
Quirúrgicas, de Emergencia, de Unidad de Cuidados Intensivos y otros. 
Ofrece atención permanente durante las 24 horas del día y todos los días del año. 

 
8.6.2. RECURSOS HUMANOS 

8.6.2.1. Personal Médico:  

En lo posible será a dedicación exclusiva, quienes conformarán los  equipos  de turnos 
de mañana, tarde, equipos de guardia y de reten. 

El Personal  Médico Asistencial en todas los Servicios/ Unidades, deberá poseer los 
siguientes requisitos: 

a) Tener la especialidad de Anestesia, Analgesia y Reanimación, debidamente 
registrada  y/o recertificado en el Colegio  Médico del Perú.  

b) Tener el dominio de técnicas y procedimientos de anestesia, analgesia y 
reanimación básica, avanzada y prolongada de la vida, monitoreo hemodinámico, 
neurológico y ventiloterapia, certificado por un centro de referencia y debidamente 
acreditado. 

c) Capacidad para investigación y Docencia. 
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d) Los Departamentos y Servicios de Anestesia, Analgesia y Reanimación estarán a 
cargo de un médico especialista en Anestesia, Analgesia y Reanimación  

e) En lugares alejados de capitales de provincia, donde no exista especialista, la 
actividad podría ser efectuada por personal médico con entrenamiento mínimo de 01 
año en un Hospital de mayor nivel  de atención. 

f) Los requerimientos  de personal médico ver en Anexo Nº 1 

8.6.2.2. Personal De Enfermería:  

a) Se deberá contar con enfermeras ó técnicos de enfermería capacitadas en cada 
una de las áreas del Departamento de Anestesiología. 
b) Los requerimientos  de personal de enfermería, técnicos de enfermería y personal 
de limpieza, ver en Anexo Nº 1 
 
8.6.3. EQUIPOS: 
 
8.6.3.1. EQUIPOS BIOMEDICOS  
Los servicios de Anestesia Clínico Quirúrgica deberán contar con los equipos médicos  
mínimos indispensables de acuerdo a los niveles de atención. 
 
Ver Anexo Nº 2 de Listado de Equipos Biomédicos. 
 
8.6.3.2.  MATERIALES MEDICOS FUNGIBLES 
Ver Anexo Nº 5 de listado de material médico. 
 
8.6.3.3.  MEDICAMENTOS 
Ver Anexo Nº 7 de listado de medicamentos. 
 
8.6.4. INFRAESTRUCTURA 
 
Pre-anestesia: 

 Área de consultorio de Anestesiología, con equipamiento adecuado. 
 
Centro Quirúrgico: 

 Área de jefatura de Departamento/ Servicio de Anestesia, Analgesia y 
Reanimación. 

 Área de Docencia e Investigación en Anestesia, Analgesia y Reanimación; 
biblioteca especializada. 

 Área de Admisión  
 Estación de enfermería. 
 Vestuario de personal con SSHH. 
 Sala de descanso médico. 
 Sala de trabajo de enfermería. 
 Deposito de medicinas de equipos y ropa. 
 Área de esterilización rápida. 
 Deposito de material estéril. 
 Área de lavado de material usado. 
 Área de preparación-inducción. 
 Quirófanos generales y especializados. 
 Quirófanos de emergencia. 
 Área de transferencia de pacientes entre zona semirígida y rígida. 
 Área de camillas. 
 Área de rayos X portátil. 
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 Área de aseo de servicio y depósito de residuos. 
 Área de procedimientos anestésicos invasivos  
 Área de Lavado de manos.  

 
Zonas de trabajo: 

 Zona Rígida: esta conectada con el cambio de botas, vestuario de personal 
medico y paramédico, lavabo de manos y sala de operaciones. Es una área 
restringida. 

 Zona Semirígida: por ella transitan las camillas de los pacientes con su 
respectivo personal de enfermería. 

 Zona Libre: a través de ellas circulan pacientes y personas en condiciones 
sépticas normales. 

 
Ingeniería Sanitaria:  
Todos los  Hospitales  deberán de contar con:   

 Sistema  de Oxígeno  empotrado con doble salida por sala. 
 Sistema de aire comprimido con doble salida por sala. 
 Sistema de aspiración empotrada  y portátil. 
 Sistema de aire acondicionado con presión positiva con 12-15 recambios por 

hora con filtro. HEPA 
 Sistema de Tomacorriente (06 a 10 por  sala de operaciones). 
 Grupo electrógeno o equipo de luz  auxiliar. 
 Instalaciones sanitarias de agua fría y desagüe por redes. 
 Línea telefónica directa y línea telefónica interna. 
 Sistema Informático integrado al Hospital y línea dedicada para Internet. 
 El anestesiólogo de guardia, deberá contar con  un equipo de comunicación 

rápida con el resto del equipo quirúrgico de guardia. 
 Red general contra incendio. 

 
Estos  dependerán  de la categoría del Hospital, considerando el movimiento de 
pacientes, duración y complejidad de la cirugía. Los quirófanos más grandes deben 
estar mejor implementados.  
 
Lo fundamental es que el equipamiento tiene que estar en concordancia con la cirugía 
que se realice manteniendo los niveles de seguridad para el paciente que la anestesia 
moderna lo exige. 
 
QUIROFANO: 
 

 El quirófano debe ser diseñado y  equipado  para la seguridad del paciente 
como su elemento principal y de acuerdo a normas  estandarizadas 

 Por cada 25 a 30 camas quirúrgicas o por 50 camas hospitalarias de capacidad 
total del establecimiento debe existir 01 Quirófano. 

 Mesa de Operaciones; el tipo de mesa estará en relación a la categoría del 
Hospital y al tipo y complejidad de la cirugía a realizarse.  

 Luces: dependerá de la categoría de hospital, del tipo y volumen de pacientes 
que se van a manejar, se pueden elegir luces portátiles o luces de mayor 
capacidad,  del tipo frió o caliente. 

 Máquinas de Anestesia: ( Ver Instructivo) 
 
APOYO DIAGNOSTICO 
 

• Servicio de rayos X : 24 horas. 
• Servicio  de Laboratorio : 24 horas. 
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NORMAS Y REGISTROS 
 

 Manual de Organización y Funciones. 
 Plan Operativo 
 Instructivo de los procesos técnico administrativo de Anestesia. 
 Guías de manejo anestésico  más frecuentes. 
 Guías  de los Procedimientos mas frecuentes 
 Registro de Indicadores de Producción. 
 Registro de Indicadores de Eficiencia. 
 Registro de Indicadores de Calidad. 
 Registro de Intervenciones Quirúrgicas (Reporte operatorio) 
 Registro Epidemiológico 
 Registro de Complicaciones e Infecciones  Intrahospitalarias. 
 Memoria de gestión. 

  
 

8.7.   SERVICIO DE REANIMACION ( URPA) : 
 

8.7.1. ADMINISTRACIÓN 
 - Es un Servicio/Unidad dependiente del Departamento de Anestesiología, en 
Hospitales II-1 y III-2, teniendo como Jefe de Servicio/Unidad a un Médico Especialista 
Titulado en Anestesia, Analgesia y Reanimación. 
-  Tipo de Servicio: Polivalente.  
-  Funcionarán las 24 horas del día, todos los días del año. 
- Criterios de Ingreso: Pacientes que han recibió atención anestésica, y que por lo 

tanto, requieren monitoreo continuo en el post-operatorio inmediato. 
    

8.7.2. RECURSOS HUMANOS 
 

8.7.2.1.  Médicos: 
a) Personal a dedicación exclusiva. 
b) Los requerimientos  de personal médico ver en Anexo Nº  1 
8.7.2.2. Enfermeras: 
a) Perfil: con entrenamiento en atención y  monitoreo del paciente  crítico post-operado 
en un Servicio de Reanimación de un hospital calificado por un mínimo de 06 meses. 
 
8.7.2.3. Técnico: 
a) Perfil: con entrenamiento y capacitación en un Servicio de Reanimación de un 
Hospital calificado  por un  mínimo de 06 meses. 
 
8.7.2.4. Otros: 
a) Personal de limpieza necesario. 
b) Requerimiento de personal, ver Anexo Nº 1 

 
8.7.3. EQUIPOS 
 
8.7.3.1 EQUIPO BIOMEDICO 
Los Servicios de Reanimación deberán contar con los equipos médicos mínimos 
indispensables de acuerdo a los niveles de atención. 
Ver Anexo Nº 3 de Listado de Equipos Biomédicos. 
 
8.7.3.2. MATERIALES MEDICOS FUNGIBLES 
Ver Anexo Nº 5 de listado de material médico. 
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8.7.3.3 MEDICAMENTOS 
Ver Anexo Nº 7 de listado de fármaco 
 
8.7.4. INFRAESTRUCTURA 
a) Ubicación: Recomendable adjunto a Sala de Operaciones, servicio de  Cuidados 
Intensivos, Laboratorio, hemoterapia, de preferencia en una zona tranquila, de tráfico 
controlado e ingreso restringido. 
b) Áreas: 

• Se contará con 1.5 camas por quirófano. 
• Tópico de enfermería. 
• Áreas limpias y sucias. 
• Almacén de materiales y drogas. 
• Estar Médico. 
• Baño para personal. 

c) Ingeniería Sanitaria: 
- Sistema de Oxígeno empotrado con doble salida por cama. 
- Sistema de Aspiración empotrado con doble salida por cama. 
- Sistema de aire acondicionado con presión positiva con 12-15 recambios por hora 

con filtro. HEPA. 
- Sistema de iluminación general e individual graduables en intensidad. 
- Sistema de Tomacorriente ( 06 a 10 por cama paciente). 
d) Comunicación:  
-     Teléfono interno y externo. 

 
8.7.5. APOYO DIAGNOSTICO 
 

• Servicio de Rx: 24 horas 
• Servicio de Laboratorio: 24 horas. 

 
8.7.6.NORMAS Y REGISTROS 

                
 Manual de Organización y Funciones. 
 Plan Operativo  
 Instructivo de los procesos técnico administrativo del Servicio de Reanimación. 
 Protocolos de los Daños más frecuentes. 
 Protocolos de los Procedimientos más frecuentes 
 Guías de manejo de las complicaciones más frecuentes 
 Registro de las complicaciones.  
 Registro de Indicadores de Producción. 
 Registro de Indicadores de Eficiencia. 
 Registro de Indicadores de Calidad. 
 Registro Epidemiológico. 
 Registro de los pacientes que son derivados a Cuidados Intensivos. 
 Registro de los pacientes que reingresan directamente a Sala de Operaciones. 
 Memoria de Gestión 

 
8.8. SERVICIO DE DOLOR 

 
8.8.1.   DISPOSICIONES GENERALES: 

 
- Todos los establecimientos de salud, deberán implementarlo de acuerdo a la 

demanda hospitalaria. 
- El Servicio / Unidad de Dolor depende del Departamento / Servicio de 

Anestesiología según fuera el caso. 
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- Funcionará las 12 horas del día. 
 

8.8.2.  ADMINISTRACIÓN 
 

- Es un Servicio/Unidad dependiente del Departamento/Servicio de    
Anestesiología, en Hospitales Nivel II-1, II-2, III-1 e Institutos Especializados 
teniendo  como Jefe de Servicio/Unidad a un Médico Especialista Titulado en 
Anestesiología con entrenamiento específico en Tratamiento del Dolor en un 
servicio docente acreditado, por no menos de 06 meses. 

- Tipo de Servicio: Polivalente. Admite  pacientes del Servicio de Anestesia clínico-
quirúrgica,  de pisos de hospitalización de los demás servicios y pacientes 
ambulatorios. 

- Criterios de ingreso: pacientes portadores de dolor agudo, crónico no   
oncológico  y cuidados paliativos. 

 
 
8.8.3. RECURSOS HUMANOS 

 
El recurso humano es decisivo en la implementación de  estos servicios de dolor. Es 
este el que marca la diferencia en la sobrevida y en la calidad de vida futura de los 
pacientes. 
El personal deberá ser calificado, entrenado, motivado y con mística en la atención de 
este tipo de pacientes. 
Debe haber un responsable del servicio en el turno de las mañanas. 
Un medico para consultorio diario ( 06 horas mañana = 06 pacientes y 06 horas de 
tarde = 06 pacientes); para encargarse de consultas, procedimientos, ínterconsultas. 
Debe haber una enfermera responsable del servicio, designada por su capacidad 
docente, su experiencia asistencial y su liderazgo. 
 
8.8.3.1. Personal Médico: 

- Médico especialista en Anestesiología, con entrenamiento especifico en 
tratamiento del dolor en un servicio docente acreditado, por no menos de 06 
meses. 

- Dominar técnicas de procedimientos específicos de la sub-especialidad en 
tratamiento del dolor. 

- Capacidad para investigación y docencia.  
- Requerimiento de personal, ver Anexo Nº 1 

 
8.8.3.2. Personal de enfermería  y técnico: 
Debe reunir los siguientes requisitos: 
- Haber aceptado libremente trabajar en el servicio de Dolor. 
- Tener experiencia anterior no menor de 06 meses en un  servicio afín. 
- Requerimiento de personal , ver Anexo Nº 1 
 
8.8.3.3.  Personal de apoyo a tiempo completo: 
Secretarias, terapistas físico-ocupacionales, asistenta social,  psicólogo, etc. 
 
 
8.8.4. EQUIPOS 
 
8.8.4.1 EQUIPO BIOMEDICO 
Los Servicios de Terapia de Dolor deberán contar con los equipos médicos mínimos 
indispensables de acuerdo a los niveles de atención. 
Ver Anexo Nº 4 de Listado de Equipos Biomédicos. 
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8.8.4.2. MATERIALES MEDICOS FUNGIBLES 
Ver Anexo Nº 5 de listado de material médico. 
 
8.8.4.3 MEDICAMENTOS 
Ver Anexo Nº 7 de listado de medicamentos 
 
8.8.5. INFRAESTRUCTURA 
a) Ubicación: Estar ubicadas en áreas separadas de las áreas de mayor tráfico 

hospitalario, con fácil acceso a los ascensores y medios de ayuda diagnóstica. 
b) Áreas:  

• Ambiente de consultorio,  
• Área de procedimientos, que debe ser de 8 m² por cama-camilla.  
• Área de trabajo, 
• Área de recuperación no mayor de 08 camas-camilla. 
• Lavatorio de manos. 
• Tópico de enfermería. 
• Almacén de materiales y drogas. 
• Estar médico. 
• Baño para pacientes y baño para el personal. 

c) Ingeniería sanitaria: 
• Sistema de Oxígeno empotrado, 2 salidas por cama. 
• Sistema de aspiración empotrado, 2 salidas por cama. 

d) Comunicaciones: Instalaciones de teléfono interno y externo. Computo e Internet. 
 
8.8.6. APOYO DIAGNOSTICO 

• Servicio de Rx portátil: 24 horas 
• Tomografía axial y computarizada 
• Apoyo de Laboratorio Central del Hospital: 24 horas. 

 
8.8.7. NORMAS Y REGISTROS 

 Manual de Organización y Funciones. 
 Plan Operativo  
 Instructivo de los procesos técnico administrativo del Servicio de Dolor. 
 Guías de los  de los Daños más frecuentes. 
 Guías de los Procedimientos más frecuentes 
 Guías de manejo de las complicaciones más frecuentes 
 Registro de las complicaciones.  
 Registro de Indicadores de Producción. 
 Registro de Indicadores de Eficiencia. 
 Registro de Indicadores de Calidad. 
 Registro Epidemiológico. 
 Memoria de Gestión 

 
 
9.- INSTRUCTIVO DE LOS SERVICIOS ANESTESIOLOGIA 

 
 
EJERCICIO DE LA  ANESTESIOLOGIA 
 
9.1 EVALUACIÓN PRE-ANESTÉSICA 
 
Es mandataria en todo paciente. En ella el médico anestesiólogo debe establecer 
una valoración integral del paciente que incluya: 
Revisión cuidadosa de la historia clínica. 
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Examen clínico del paciente. 
Valoración del riesgo anestésico-quirúrgico, así como la enfermedad de base. 
Otras co-morbilidades como diabetes, hipertensión arterial, obesidad, entre otras. 
Su estado físico según la clasificación de la American Society of Anesthesiologists 
(ASA) y las pautas de manejo que considere pertinentes. 
Indicar el periodo de ayuno de acuerdo a la edad del paciente, estado físico, tipo de 
cirugía, etc. 
 
9.1.1 Consulta Pre-anestésica 
Se realiza en el consultorio externo de Anestesiología. Debe incluir antecedentes, 
estado clínico, revisión de exámenes auxiliares, evaluación de otros especialistas, 
ASA. Si se considera necesario, se pedirán nuevos exámenes o consultas  
especializadas. 
Se debe informar al paciente o a sus familiares sobre el riesgo del acto anestésico y 
se debe obtener el consentimiento informado. 
 
9.1.2 Consulta Pre-anestésica Intrahospitalaria 
Es la que se realiza en los pacientes hospitalizados. En ella debe establecerse el 
estado clínico actual. Si se considera necesario se pedirán nuevos exámenes o 
evaluaciones especializadas.  Se debe informar al paciente, si no se ha hecho 
previamente, sobre el riesgo del acto anestésico y se debe obtener el 
consentimiento informado. 
 
9.1.3 Evaluación en Emergencias 
El paciente en situación de emergencia debe ser sometido a la evaluación pre-
anestésica (inmediata) que su condición y las circunstancias permitan.  
 
9.2.  CUIDADO PERIANESTÉSICO 
 
9.2.1 LISTA DE CHEQUEO 
Antes de iniciar el acto anestésico, el anestesiólogo debe hacer una revisión que 
incluya lo siguiente: 
 
9.2.1.1. Máquina de Anestesia (Unidad de Anestesia): 
a) Adecuada presión de oxígeno y de otros gases a utilizar 
b) Presencia de balón de oxígeno de emergencia. 
c) Buen funcionamiento del dispositivo para administración de oxígeno de flujo 

rápido. 
d) Buen estado de flujómetros, vaporizadores, circuitos (sin fugas), válvulas bi-

direccionales, válvula de sobrepresión y absorbedor de CO2 
e) Buen funcionamiento del ventilador. (Chequeo y parámetros). 
 
9.2.1.2.  Monitoreo 
a) Básico: estetoscopio, monitoreo electrocardiográfico, tensiómetro, oxímetro, 

capnógrafo y termómetro. 
 
9.2.1.3.  Paciente 
a) Verificar y anotar si hay cambios respecto a la evaluación pre-anestésica 
b) Los exámenes auxiliares  requeridos. 
c) Consentimiento informado que especifique las características, los riesgos y 

beneficios del procedimiento anestésico. 
d) Evaluación de la cavidad oral: dificultad para la intubación, presencia de 

prótesis. En pacientes con alteraciones anatómicas o fisiológicas que dificulten 
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el  manejo convencional (vía aérea difícil y/o anomalías) se debe contar con el 
equipo necesario y el personal capacitado. 

e) Antes de iniciar el procedimiento anestésico, establecer un plan de 
administración de fluidos. 

f) Tiempo de ayuno. 
 
9.2.1.4. Materiales, Medicamentos y Equipo 
a) Equipo básico para el manejo de la vía aérea. 
b) Medicamentos seguros a utilizar 
c) Succión 
 
NOTA: en el área quirúrgica debe haber disponible un desfibrilador y un equipo 
completo con materiales para manejo de vía aérea difícil. 
 
9.2.2  REGISTRO ANESTESICO (Ficha anestésica)  
Debe incluir: 
9.2.2.1 Aspectos clínicos relevantes para el procedimiento anestésico. 
9.2.2.2 Monitoreo del paciente. 
9.2.2.3 Drogas administradas. 
9.2.2.4 Líquidos administrados. 
9.2.2.5Técnica anestésica empleada. 
9.2.2.6 Estado del paciente al final del acto anestésico. 
 
9.2.3.  MONITOREO BASICO INTRAOPERATORIO 
9.2.3.1.  Siempre debe haber un médico anestesiólogo responsable del acto 
anestésico durante el proceso de conducción de toda anestesia general, regional, 
sedación o vigilancia monitorizada. En el quirófano debe haber personal entrenado 
para colaborar en el monitoreo y en la ejecución del acto anestésico. 
 
9.2.3.2.  Durante el acto anestésico se debe evaluar permanentemente la 
oxigenación, la ventilación, la circulación y la temperatura del paciente. 
 
a).  Oxigenación 
Debe medirse en forma continúa la oxigenación de la sangre mediante un oxímetro 
de pulso. El oxímetro de pulso debería contar con alarmas auditivas y éstas deben 
poder fijarse en el nivel deseado por el operador. Debe poder observarse una señal 
luminosa o una curva pletismográfica que indique la señal del pulso. 
 
b).  Ventilación 
b.1) La adecuada ventilación debe ser continuamente evaluada. Se debe evaluar la 
amplexación del tórax, auscultar los ruidos respiratorios y observar la bolsa de  
reservorio. 
b.2) Cuando se efectué la  intubación endotraqueal u otro método alternativo, se 
debe verificar su colocación  a través de la auscultación y por identificación del CO2 
en el gas espirado y la curva de capnografía. 
b.3) Durante la ventilación  mecánica, se debe contar con alarmas que indiquen fallas 
en el circuito o su desconexión. 
b.4) Si hay intubación endotraqueal o algún otro dispositivo que controle la vía aérea 
(máscara laríngea o cánula orofaríngea COPA o afín), se deberá tener alarma de 
presión alta en la vía aérea. 
b.5) La capnografía es un elemento de monitoreo básico en todo paciente sometido 
a anestesia general, desde el momento de la colocación del TET hasta la extubación 
o el inicio de la transferencia hacia la unidad de cuidados post-operatoria o unidad 
de cuidados intensivos. 
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b.6). Durante la ventilación mecánica, una señal que sea capaz de detectar la 
desconexión de los componentes del sistema respiratorio debe ser usado 
continuamente. Este aviso debe ser una señal audible y/o visible. 
b.7).  Durante la anestesia regional y el monitoreo de cuidados anestésicos, se debe 
evaluar permanentemente la ventilación mediante signos clínicos. 
b.8). Toda máquina de anestesia con ventilador debe tener los siguientes 
parámetros mínimos: 
b.8.1. Control de frecuencia respiratoria 
b.8.2. Control para fijar volumen corriente y volumen minuto 
b.8.3. Control para relación inspiración/espiración (1:1 a 1:3), pudiendo ser manual o 
automática. 
b.8.4. Control de presión inspiratoria máxima. 
b.8.5. Alarmas para presión inspiratoria máxima y de desconexión. 
b.8.6. PEEP de 0 - 20 cm de H2O. 
b.8.7. Debe existir la posibilidad de monitorizar la presión de la vía aérea cualquiera 
sea la modalidad de ventilación. 
b.9). Si la técnica empleada es anestesia regional o sedación, debe evaluarse 
continuamente la ventilación con signos clínicos como la respuesta a estímulos 
verbales o táctiles, la movilidad de la caja torácica y la medición de la saturación de 
oxígeno. 
 
c).  Circulación 
c.1. El paciente debe tener monitoreo electrocardiográfico permanente desde el 
inicio de la anestesia independiente del tipo de anestesia empleada. La única 
excepción la constituyen aquellas situaciones en las cuales las condiciones del 
paciente y su patología no permiten la instalación del cardioscopio. Sino es posible 
instalarlo, se debe atender a la frecuencia de pulso leída por el oxímetro de pulso. 
c.2. La Presión Arterial debe medirse durante toda la anestesia por lo menos cada 5 
minutos mediante método manual o automático. 
c.3.  Cuando lo considere necesario, el anestesiólogo recurrirá a la palpación del 
pulso o a la auscultación de los ruidos cardiacos. 
c.4.  La Presión Arterial Invasiva es mandatoria en cirugía cardiaca, trauma severo y 
en aquellas en las que se prevean pérdidas sanguíneas masivas, así como según 
las condiciones del paciente y de acuerdo a la normativa que cada hospital fije. 
 
d). Temperatura corporal 
Es mandatoria  en cirugías cardiovascular, neurocirugía, trauma severo y en edades 
extremos de la vida y en aquellas en la que se prevean pérdidas sanguíneas 
superiores a la volemia. La temperatura corporal  debe ser medida en los pacientes 
cuando los cambios en la temperatura corporal son intencionados, anticipados o 
sospechados. Siempre debe haber la posibilidad de monitorizar  la temperatura a 
todos los pacientes. 
 
e).  Sistema Nervioso Central 
Es recomendable el monitoreo del estado hipnótico mediante el uso de análisis 
biespectral 
( BIS ) o potenciales evocados,  en pacientes bajo anestesia total intravenosa o con 
técnicas basadas en opioides, así como en algunas intervenciones 
neuroquirurgicas. 
 
f).  Gases Anestésicos 
El monitoreo de los gases anestésicos inspirados y espirados es altamente 
deseable 
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g).  Otros elementos de monitoreo  
Cuando las condiciones del paciente o el tipo de cirugía lo requieran, se deberá 
monitorizar la presión venosa central, la diuresis, la presión arterial invasiva, la 
presión de arteria pulmonar, el gasto cardiaco y/o la relajación muscular mediante el 
estimulador de nervio periférico. 
 
h).  NOTA: En el área en la cual se administre anestesia debe disponerse siempre 
de todos los elementos necesarios para practicar reanimación cerebro-cardio- 
pulmonar(RCCP), incluyendo las drogas pertinentes y el desfibrilador, cuyo 
funcionamiento debe verificarse periódicamente.  

 
9.2.4.   ENTREGA DE PACIENTES- RELEVO 
Cuando un anestesiólogo tiene que entregar su paciente a otro anestesiólogo, debe 
informarle la condición previa del paciente, el manejo realizado, eventos relevantes 
y plan inmediato.  
 
En el registro anestésico debe quedar constancia de la entrega y de las condiciones 
del paciente en ese momento. 
 
9.2.5 Normas específicas para la ANESTESIA OBSTETRICA (adicional a las 
normas mínimas generales) 
9.2.5.1 Ningún procedimiento anestésico debe practicarse hasta que la paciente y el 
feto hayan sido evaluados por la persona acreditada para ello. 
9.2.5.2 En la sala de cirugía debe haber una persona calificada, diferente del 
anestesiólogo, para atender al recién nacido. 
9.3.5.3 Ante la ausencia del pediatra, la responsabilidad del anestesiólogo es 
primero para con la madre; si ésta no corre ningún peligro, el anestesiólogo podría 
asistir al recién nacido. 

 
9.3.   CUIDADO POST-ANESTÉSICO 
 
9.3.1. En toda Institución hospitalaria debe existir un espacio donde se efectué el 
cuidado post-anestésico de todos los pacientes que ha sido sometidos a cirugías o 
procedimientos diagnósticos o terapéuticos bajo anestesia general, regional o 
sedación, bajo la responsabilidad de un anestesiólogo. 
 
9.3.2. Es deseable un equipo de monitoreo por paciente. Puede ser básico o complejo, 
dependiendo de la duración, complejidad de la cirugía, así como del estado del 
paciente. En ocasiones será necesario contar con monitoreo invasivo , así como 
contar con sistemas de apoyo para diagnósticos o procedimientos de urgencia tales 
como Rayos X, dosaje de gases y electrolitos. 
 
9.3.3. El paciente que sale de cirugía debe ser transportado a la UCPA por el 
anestesiólogo a cargo del paciente, con el monitoreo mínimo  y oxigeno suplementario 
si es necesario. 
El médico que administró la anestesia y/o procedió al traslado del paciente a la URPA, 
debe asegurarse que el nivel de cuidados y monitorización de dicha sala corresponda 
a la condición clínica del paciente en cada ocasión. 
 
9.3.4. A la llegada a la Unidad de Recuperación Post- Anestésica el paciente debe ser 
entregado  al  anestesiólogo encargado y a  la enfermera responsable de la UCPA 
informando lo siguiente: 

a) Edad y antecedentes importantes del paciente 
b) Cirugía y técnica anestésica 
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c) Principales eventos durante el procedimiento quirúrgico, sangrado 
intraoperatorio, diuresis, drogas relevantes administradas y complicaciones. 

d) Puntaje Aldrete modificado al momento del ingreso. 
Todo debe quedar anotado en la Historia Clínica o en la ficha anestésica 
 
9.3.5. Luego de ser entregado, verificar el estado del paciente (signos vitales), lo cual 
debe ser documentado y anotada en la Historia Clínica o ficha de Anestesia, con el  
nombre del anestesiólogo que administro la anestesia y el anestesiólogo que recibió al 
paciente en el servicio de Reanimación. 
 
9.3.6. El cuidado medico en la UCPA debe ser realizado por médico anestesiólogo 
encargado quien evaluará las condiciones del paciente y dará el tratamiento  con 
particular atención en la ventilación, oxigenación, circulación, estado mental, 
temperatura, estado de hidratación, así como dolor, nauseas, vómitos,  etc. 
 
9.3.7.  El paciente debe ser observado y monitorizado  por métodos apropiados según 
las condiciones médicas de cada paciente.  
 
9.3.8. Debe llenarse el record de recuperación anotando los signos vitales (Presión 

Arterial, frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria, oximetría de pulso y 
escala de Aldrette inicialmente cada 5 minutos y luego de los primeros 15 
minutos, cada 10 a 15 minutos dependiendo del estado de cada paciente. 

9.3.9. El medico anestesiólogo de la UCPA, será el encargado de evaluar y valorar al 
paciente antes de su salida de la Unidad (Alta Interna).  
9.3.10. Los egresos deben ser autorizados por escrito en la historia o en la ficha 
anestésica, por el anestesiólogo responsable. 

9.3.11. Criterios de salida desde el punto de vista anestésico: 
a) Signos Vitales estables. Valores no menores o mayores del 20% de los 

iniciales antes de cirugía, incluyendo Frecuencia Cardiaca, Presión Arterial, 
Frecuencia respiratoria, Saturación de pulso y Temperatura. 

b) Puntaje en la escala de Aldrette mayor de 8. 
c) No signos de dificultad respiratoria. 
d) Alerta y orientado (Teniendo en cuenta el tipo de cirugía y estado previo del 

paciente) 
e) Capacidad para deglutir y toser hablar (Teniendo en cuenta el tipo de cirugía y 

estado previo del paciente) 
f) Nauseas mínima 
g) No presencia de vomito.  
h) Analgesia adecuada. 
i) Recuperación de la actividad motora y sensitiva. 

 
9.3.12.  Todos los controles efectuados en la UCPA debe quedar registrados en una 
hoja destinada para este efecto, incluidas las observaciones y la firma de las persona 
que las realiza, así como el horario en que se hicieron. 
 
9.3.13. Si la gravedad del paciente lo amerita, éste debe ser trasladado a una unidad 
de cuidado intermedio o intensivo.  
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9.4.   MAQUINA DE ANESTESIA 

9.4.1. MAQUINA DE ANESTESIA BASICA: Aparte de lo consignado en el instructivo: 
- Maquina con capacidad de entregar  oxido nitroso y oxígeno, contando con dos 

vaporizadores como mínimo. 
- Con  ventilador. 
- Máquina con mecanismo de seguridad para evitar las fallas de la máquina 

eviten que entreguen mezclas de oxígeno hipóxica o detecte caídas en la 
presión de oxígeno. 

- Mecanismos que eviten las mezclas hipóxicas cuando se asocia óxido nitroso y 
oxígeno. 

 
9.4.2. MAQUINA DE ANESTESIA COMPLEJA: aparte de lo consignado en el 
instructivo: 
 
2.1. Deben utilizarse códigos de colores, tanto para los gases medicinales como para 
los agentes anestésicos volátiles. 
2.2 Las mangueras de conducción de gases desde una red central o desde un cilindro 
a la máquina de anestesia, deben ser no colapsables y deben tener el código de color 
para cada gas. 
2.3 El diseño de la máquina, debe ser integrado y actualizado a la tecnología reciente 
(VIGENCIA TECNOLOGICA). Todos los componentes, incluyendo controles, 
manómetros y monitores, deben ser fácilmente visibles desde el sitio de trabajo del 
anestesiólogo. Así podrá vigilar a su paciente y a la vez observar todas las partes de la 
máquina de anestesia y los monitores. 
2.4 Las conexiones de los cilindros de gases medicinales deben estar identificadas 
con el símbolo y el color  y la válvula H respectiva (válvula de suministro de agentes y 
gases, según código). Deben ser no intercambiables entre los diferentes gases. Toda 
máquina de anestesia debe poseer una conexión para oxígeno de reserva (cilindro) 
con su respectivo manómetro. 
2.5 Debe existir un mecanismo que impida la administración de mezclas hipóxicas, 
asegurando siempre una concentración mínima de oxígeno de 25%. 
2.6 Cuando se dispone de más de un vaporizador, debe existir un mecanismo que 
impida abrir más de un vaporizador al mismo tiempo. 
2.7 Es altamente recomendable la medición de gases espirados. 
2.8 Debe disponerse de un sistema de seguridad que impida desconexiones. 
2.9 El botón de paso rápido de oxígeno debe estar colocado de manera que no se 
pueda activar en forma inadvertida. Su activación podrá hacerse con una sola mano y 
debe volver a su posición de reposo en el momento en el cuál deje de activarse. 
2.10 La máquina de anestesia debe tener una alarma auditiva que indique la baja 
presión de oxígeno. No se debe poder apagar sino hasta que la presión de oxígeno 
sea normal. 
2.11Debe tener alarma de alta presión en la vía aérea. 
2.12 Toda máquina de anestesia debe tener un analizador de oxígeno dentro del 
circuito-paciente para monitoreo del O2 inspirado. 
2.13 Es indispensable un sistema de evacuación de gases sobrantes. 
2.14 Debe existir una válvula de sobrepresión  que permita la salida de gases 
sobrantes al sistema de evacuación, máximo 75cm H2O. 
2.15 La máquina de anestesia debe tener una cámara para captación y absorción de 
CO2 espirado del paciente ( que genere menos resistencia y baja humidificación). 
2.16 Debe existir un dispositivo que permita medir los parámetros respiratorios 
(volumen corriente, frecuencia respiratorio y volumen minuto). Este dispositivo puede 
estar incorporado a la máquina o ser independiente de la misma. 
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2.17 Cuando se usa ventilación mecánica debe existir una alarma auditiva de alta y 
baja presión en el circuito. 
2.18 Los circuitos de ventilación deben ser corrugados, de material no conductivo.   
2.19 Todo Hospital Nivel III-1 e Institutos Especializados, deben tener en su Sala de 
Operaciones mínimo 01  máquina de anestesia que cuente con una válvula de Presión 
Positiva al final de la espiración (PEEP) que permita la asistencia de pacientes con 
síndrome de distres respiratorio del adulto, entre otras patologías. 
2.20 Toda máquina de anestesia electrónica debe tener una batería que suministre 
energía durante por lo menos 20 minutos. 
2.21 El manual de instrucciones para el usuario debe entregarse en español o en 
portugués y debe dejarse con cada máquina de anestesia.  
 
9.4.3. MANTENIMIENTO 
3.1 Tanto la máquina de anestesia como los elementos de monitoreo deben estar 
incluidos dentro de un programa de mantenimiento preventivo, de acuerdo a las 
especificaciones del fabricante.  

3.2 En todo caso, dicho mantenimiento debe realizarse por lo menos cada seis 
meses, por personal calificado y certificado por el fabricante.  

3.3 El mantenimiento es de entera responsabilidad de la institución. 
Mantenimiento Preventivo. 
Mantenimiento Correctivo. 

 
3.4 Toda compra que se realice debe estar sujeta a la legislación correspondiente 
del Perú por estar incluida en la Clasificación de Equipos de Alto Riesgo. 
 
3.5. Toda compra que se realice debe tener una garantía de servicios y de provisión 
de repuestos, respaldada tanto por el distribuidor como por la casa matriz. 
 
3.6 Toda maquina de Anestesia debe tener una cartilla donde figure fecha y tipo de 
mantenimiento preventivo, correctivo o técnico legal al que ha sido sometido durante 
los seis últimos meses. 
 
10.  UNIDADES  FUNCIONALES 
 
El manejo del paciente quirúrgico  tiene un enfoque sistémico e integral, debiendo la 
organización adecuarse a dichas necesidades de atención, por lo tanto la formación de 
unidades funcionales de carácter asistencial tecnológico en un enfoque matricial tiene 
un rol muy importante que permita optimizar los recursos y fundamentalmente mejorar 
la calidad de la atención y que aplicadas en un enfoque de Red multiplica sus 
beneficios. 
 
10.1. DEFINICION: 
 
Es una organización funcional de optimización asistencial y de recursos hospitalarios 
(equipos, insumos) a fin de mejorar el proceso del manejo y tratamiento de un campo 
o área específica de la anestesiología, con un enfoque integral y sistémico, que  
además articula aspectos clínico asistencial, administrativo y de costos. 
 
Las unidades funcionales en Anestesiología, dependerá del nivel del Hospital . 
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10.2. OBJETIVOS 
 

10.2.1. OBJETIVOS GENERALES 
 

 Disminuir la morbimortalidad de los  pacientes  sometidos a procedimientos, de 
sedación, analgesia y/o anestesia. 

 Garantizar la calidad de la atención de salud a todos los pacientes que serán 
sometidos a procedimientos diagnósticos o terapéuticos, bajo procedimientos 
anestésicos. 

 Implantar una política de contención de costo en los diferentes procesos de 
atención del paciente. 
 
 

10.2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 Optimizar los procesos asistenciales en los servicios anestesiología bajo 

criterios de calidad y oportunidad. 
 Adecuar la oferta de servicios de acuerdo a la demanda local, regional y 

nacional. 
 Racionalizar  el consumo de los recursos materiales: insumos, material y 

equipos. 
 Optimizar la Red de Servicios de Anestesiología en el Sector Salud al 

mantener la articulación y sistematización  de las unidades funcionales. 
 

10.3. POBLACION OBJETIVO  
 

Pacientes del sector publico y privado que necesiten atención de la  
especialidad, en cualquier momento del proceso de la atención médica 
(Domicilio, pre-hospitalario, emergencia, consultorio de anestesiología, centro 
Quirúrgico, Recuperación post-anestésica, Rayos X, RM, Pisos de 
hospitalización y otras). 

 
10.4. ORGANIZACIÓN FUNCIONAL: 
 

NIVEL CENTRAL SECTORIAL: 
El Comité Técnico Sectorial de Anestesiología conduce las políticas y actividades y  
tienen a su cargo la regulación técnica normativa así como la supervisión, 
monitoreo y evaluación de las Unidades Funcionales de ANESTESIOLOGIA. 
 
El Comité Técnico Sectorial podrá ser asistido por un Equipo de Trabajo 
Multidisciplinario Especializado. 

 
NIVEL REGIONAL: 
En Cada Región de Salud debe existir un Comité Técnico Sectorial de manejo del 
paciente que requiera los servicios de la especialidad y son los responsables de la 
implementación, supervisión y monitoreo de las actividades y asignación de 
recursos de cada Unidad Funcional dentro de su ámbito. 
 
NIVEL LOCAL: 
Cada Hospital  debe tener un coordinador responsable de cada Unidad Funcional  
que debe articular internamente con todas las áreas que tienen a su cargo el 
manejo del paciente que requiera los servicios de la especialidad. 
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10.5. ESTRATEGIAS 
 

• Constituir un Comité Técnico Sectorial a nivel central relacionado a las 
Unidades Funcionales y se designará a un responsable de cada una de 
las Unidades Funcionales.. 

• Organizar la Red de Unidades Funcionales a nivel sectorial y que 
coordine con cada centro asistencial según su nivel de complejidad y 
capacidad resolutiva acreditada. 

• Cada Unidad Funcional organizada en cada Red y Microrred de salud 
deberá de articularse con los Servicios de Hospitalización, Emergencia, 
Unidad de Cuidados Intensivos, Unidad de Vigilancia Intensiva,  Unidad 
de Cuidados Intensivos Pediátrico y Neonatal, Centro Quirúrgico, 
Unidad de Recuperación post-anestésica , Unidad de Cirugía 
ambulatoria  y Atención Domiciliaria. 

• Priorizar el enfoque de riesgo para patología según la Unidad Funcional 
que el perfil epidemiológico y siniestralidad del paciente que será 
sometido a procedimientos de la especialidad. 

• Asignar los recursos humanos, materiales, económicos y financieros 
para la ejecución e implementación de estas Unidades Funcionales. 

• Ejecutar talleres Nacionales, Regionales y locales que permitan una 
transferencia tecnológica multidisciplinaria bi direccional y con 
participación activa de todos los actores asistenciales y administrativos  

 
10.6. LINEAS DE ACCION: 
 

A. GESTIÓN: 
 

• Ejecución, supervisión y monitoreo de las Unidades Funcionales  
en todos las Unidades Ejecutoras u Órganos Desconcentrados.   

• Elaboración e implementación de las Normatividad de 
otorgamiento de prestaciones de salud que se brindan a través 
de las Unidades Funcionales  de los Centros Asistenciales 
según su categorización. 

• Constituir el  Comité Técnico Sectorial de apoyo y que priorice 
según los indicadores de gestión y de calidad, así como el perfil 
de demanda de salud del paciente quirúrgico en cada ámbito 
geográfico. 

• Implementar el Sistema de Información Gerencial a nivel de 
cada Red y Microrred asistencial, así como en el nivel central 
para efectos de gestionar adecuadamente las Unidades 
Funcionales. 

 
B. CAPACITACIÓN: 
 

• Capacitar a los profesionales involucrados en cada Unidad 
Funcional en aspectos epidemiológicos, aspectos técnicos -
administrativos, enfoque de la calidad de la atención de salud, 
supervisión, monitoreo, evaluación y construcción de 
indicadores. 

 
C. INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN: 
 

• Definir las estrategias y el plan de comunicación. 
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• Diseñar y elaborar materiales de información sobre la 
importancia de las Unidades Funcionales en la disminución de la 
morbimortalidad de patología relacionada a cada Unidad 
Funcional así como acciones que permitan una adecuada 
contención de costos. 

 
D. PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
 

• Capacitación en nuevos estilos de vida para prevenir riesgos de 
patología según cada Unidad Funcional. 

• Sistema de Información Gerencial con base en todos los 
registros de los Establecimientos del sector salud. 

• Sistema de referencia y contrarreferencia adecuado. 
• Los Hospitales II-1, II-2, III-1 e Institutos  según la categorización 

de los hospitales, implementarán las Unidades Funcionales bajo 
conducción o responsabilidad de un médico especialista en 
Anestesiología y otras especialidades medicas afines a cada 
Unidad Funcional, con capacitación y experiencia en dicha área 
funcional. 

• El ámbito de acción de cada Unidad Funcional es en: 
Hospitalización, Consultorio de Anestesiología, Centro 
Quirúrgico, Unidad de Recuperación post-anestésica, Cirugía 
ambulatoria, Anestesia fuera del quirófano, Consultorio de Dolor, 
Rayos X, RM y Atención Domiciliaria Especializada y aplicando 
los principios del Modelo de Atención Integral. 

• Cada Unidad Funcional determinara sus líneas de acciones   y  
actividades a  desarrollar, debiendo ser adecuado a cada 
realidad  subsectorial, regional y local. 

   
E. SUPERVISIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN 
 

• Supervisión, Monitoreo y Evaluación para el mejoramiento 
continuo de las actividades que se consideran componentes 
básicos del programa. 

• Lograr una adecuada cobertura de la población. 
• Asegurar la calidad y oportunidad en los procesos de diagnóstico 

y tratamiento en cada unidad Funcional. 
• Seguimiento con el objetivo de asegurar, la oportunidad en el 

manejo  del paciente que requiere terapia especializada. 
• La evaluación tomará en cuenta todos los indicadores de los 

diferentes procesos que la integran. 
 

F. INDICADORES DE PROCESO 
 

Indicadores de cobertura 
                                      Indicadores de calidad 

Indicadores de calidad del diagnóstico 
Indicadores de calidad del tratamiento 
Indicadores de eficiencia 
Indicadores de impacto 
 

G. INVESTIGACIÓN 
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Los resultados de la aplicación de las Unidades Funcionales se 
evaluaran mediante estudios del impacto en la reducción de 
costo- beneficio: de la morbimortalidad en patología crítica 
específica y reducción de costos en el consumo de bienes 
estratégicos que ocasionan su aplicación y uso. 
 
 

11.  GUÍAS PAUTADAS DE DAÑOS Y PROCEDIMIENTOS 
  
11.1.  DAÑOS: 
Se presenta la siguiente estructura de guías pautadas de daños: 
 
ESTRUCTURA DE GUIAS PAUTADAS 
 

 PARTE I 
 

1. Introducción 
2. Definiciones (incluye definición del daño) 
3. Objetivo o finalidad de la pauta 
4. Aspectos epidemiológicos 
5. Fisiopatología / Patogenia 
 
PARTE II 

 
6. Cuadro clínico 
7. Clasificación 
8. Criterios de diagnóstico 
9. Criterios de severidad 
10. Manejo según Nivel de complejidad y capacidad de resolución 

10.1Atención del daño 
10.2Atención del daño según en Niveles   
10.3. Criterios de Referencia a Centros de  mayor nivel de resolución. 

  
PARTE III 
 

11. Manejo en la Unidad. 
11.1. Valoración del paciente: clínica y pronostica 

12. Tratamiento 
12.1. Tratamiento convencional, no convencional y coadyuvante. 
12,2.  Metas del tratamiento 
12.3.  Monitoreo 

 
PARTE IV 
 

13. Manejo de Complicaciones 
14. Anexos: Cuadros, tablas y algoritmos 
15. Listado de recursos materiales a utilizar: 

15.1 Equipos Biomédicos 
15.2 Material medico fungible 
15.3 Medicamentos  

16. Referencias bibliográficas 
 
Cada Servicio de Anestesiología deberá elaborar las Guías Pautadas en 
Anestesiología según daños, demanda y  capacidad resolutiva. 
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 Así tenemos los siguientes daños a considerar:  
 

Nº GUIA 
1 Anestesia para cirugía de cesárea 
2 Anestesia en cirugía de hernia inguinal 
3 Anestesia en gestantes para cirugía no obstétrica 
4 Anestesia para cirugía laparoscopica 
5 Anestesia para cirugía de urgencia 
6 Anestesia en el paciente cardiópata para cirugía no cardiaca 
7 Anestesia para neurocirugía 

   8 Anestesia para cirugía de cadera 
9 Anestesia para cirugía cardiovascular 

10 Anestesia para cirugía urológica 
11 Anestesia para paciente geriátrico 
12 Anestesia para paciente pediátrico 
13 Anestesia para paciente obeso 

  14 Anestesia en Hipertermia Maligna 
  15 Bloqueos diagnósticos y terapéuticos 
16 Manejo de vía aérea difícil 

  
11.2.  PROCEDIMIENTOS  MEDICOS 
Se presenta la siguiente estructura de Guías Pautadas de Procedimientos médicos: 
 

ESTRUCTURA DE GUIAS PAUTADAS DE PROCEDIMIENTOS MEDICOS 
 

 
NORMAS DE  PROCEDIMIENTOS 

 
 

1.- Nombre del Procedimiento 
 

UNIDAD  ORGANICA 
 
 
 
2.- Nombre del Servicio Medico. 

3.- Definición. 
4.- Indicaciones 
5.- Contraindicaciones 
6.- Requisitos: Consentimiento Informado 
7.- Materiales a usar 
 
.8.--DESCRIPCION 

 
EJECUTOR O AGENTE 
 
Médico Especialista 
Enfermera 
Técnico de Enfermería 
 
( según corresponda ) 
 
 

 
             ACTIVIDAD  U   OPERACIÓN 
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LISTADO DE PROCEDIMIENTOS E INTERVENCIONES MÁS FRECUENTES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12.  RECURSOS HUMANOS Y CAPACITACIÓN 
 
DE LA DOTACIÓN.-  
Los recursos humanos de la Red Funcional en Anestesiología debe estar acorde a un 
rediseño de una nueva Política de Recursos Humanos, la cual debe tener una 
utilización extensiva, racional y descentralizada.  
VER  ANEXO: Perfil de medico Anestesiólogo. 
 
DE LA CAPACITACIÓN:-  
En aspectos de docencia interna debe impulsarse a través de la oficina de Recursos 
Humanos y Capacitación un Programa Anual de Actividades Académicas en estrecha 
coordinación con las Unidades de Anestesiología 
Cada Institución de salud debe fomentar e implementar el Centro de Capacitación del 
Paciente Critico o Escuela de  Áreas Criticas, donde se deberá enfocar la capacitación 
del los trabajadores que laboran en Servicios o unidades de Anestesiología de  
manera integral. Este Centro Docente  incluirá tópicos de educación para los 
trabajadores de la salud que laboran en las áreas de manejo Pre-Hospitalario, 
Servicios de Emergencia, Servicios de Cuidados Intensivos y Centro Quirúrgico, 
dándole la real dimensión que la Institución necesita y facilitándole los recursos 
necesarios para su operatividad. 
De preferencia la capacitación será orientada al perfil epidemiológico y siniestralidad 
de su ámbito geográfico. 
 
Constituyendo como metodología principal las siguientes modalidades: 
Cursos -Talleres 
Capacitación en Servicio 

Nº PROCEDIMIENTOS 
1 Intubación endotraqueal 
2 Cateterismo Venoso central 
3 Cateterismo arterial periférico 
4 Bloqueo de conducción central y periférico 
5 Colocación de Máscara Laríngea 
6 Monitoreo Hemodinámico no invasivo 
7 Cateterismo de arteria pulmonar 
8 Monitoreo respiratorio 
9 Monitoreo neurológico 
10 Oxigenoterapia 
11 Monitoreo de la relajación muscular 
12 Monitoreo del estado hipnótico 
13 Intubación nasotraqueal 
14 Cateterismo venoso  
15 Fibrobroncoscopìa 
16 Laringoscopía 
17 Hemoterapia 
18 Neurolisis 
19 Sedación y Analgesia 
20 Soporte Básico y Avanzado 
21 Oxigenoterapia 
22 Acupuntura, Hipnosis 
23 Rizotomía químicas y con láser 
24 Aplicación de TENS 
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Cursos presénciales  
Cursos no Presénciales o a Distancia, utilizando los medios informáticos. 
 
Son cursos de revisión y de actualización mediante la Educación Médica Continua  
para acreditar al personal de estas áreas: médicos anestesiólogos y enfermeras 
especializadas. 
 
VER: ANEXO.- PERFIL DEL MEDICO ANESTESIOLOGO. 
 
13.  TECNOLOGÍAS EN LOS SERVICIOS DE ANESTESIOLOGIA 
 
En los servicios de salud individual como en los Servicios de anestesiología es 
importante dotarlas de Tecnologías Asistenciales tales como: 

- Tecnología de Prevención y Monitoreo 
- Tecnologías de equipos biomédicos no mayor de 5 años de antigüedad y 

material medico aplicando los principios de tecnologías emergentes. 
- Tecnología de procedimientos clínicos: Protocolos Integrales 

administrativos y asistenciales. 
- Tecnologías de Apoyo relacionadas a: 

o Sistemas de Información, 
o Sistema de Vigilancia, 

- Herramientas de Gestión de Áreas criticas que mejoren la organización y  la      
estructura. 

 
VER ANEXO: INDICADORES DE SERVICIOS DE ANESTESIOLOGÍA 
 
14.  REFERENCIA Y CONTRARREFERENCIAS DE SERVICIOS  DE  
ANESTESIOLOGIA 
 
CONCEPTOS  DE REFERENCIA: 
Red de servicios de Anestesia: conjunto de servicio de anestesia  organizados, según 
capacidad resolutiva, interconectados por redes viales, comunicación dinámica y 
colectiva con dependencia funcional y administrativa del servicio de mayor capacidad 
de resolución, a fin de asegurar atención definitiva al paciente que requiera atención 
de la especialidad. 
Los parámetros para la definición de la capacidad resolutiva de los DAAR, se 
describirán de acuerdo a la norma técnica de categorización de los Establecimientos 
de salud. 
 
La cabeza de red identificará la brecha existente entre los parámetros definidos y la 
capacidad actual anualmente a fin de que las unidades ejecutoras o establecimientos 
de salud del sector efectúen su aplicación. 
 
CONTRARREFERENCIA 
La contrarreferencia se dispondrá cuando se ha dado solución al motivo de la 
referencia, regresando el paciente al lugar de la referencia. 

 
El procedimiento de la contrarreferencia se realizará de acuerdo a lo establecido en 
“Norma del Sistema de Referencia y Contrarreferencia de los establecimientos del 
Ministerio de Salud” 
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MEDIOS DE TRANSPORTE 

 
El transporte entre establecimientos de salud, de los pacientes críticos es de vital 
importancia y para tal fin es necesario contar con los medios adecuados, dotados de 
equipos tecnológicos que aseguren la estabilidad de las funciones vitales mientras 
dure el transporte y que permita las intervenciones terapéuticas necesarias. 

 
La Dirección Regional de Salud tienen a su cargo la coordinación del sistema de 
transporte  para el mejor uso de los recursos  disponibles. 

 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 
La comunicación entre los servicios de anestesiología para la coordinación de la 
referencia y  contrarreferencia  es importante, debiendo realizarse con los medios que 
se disponga  (teléfono, radio u otro) 
 
Debe establecerse una red de comunicación directa entre las Unidades de  
Anestesiología  para facilitar  la referencia  y contrarreferencia. 
 
 
15.  LISTADO DE ANEXOS 

 
ANEXO Nº1 Requerimientos de Recursos Humanos de los Servicios de  

Anestesia, Analgesia y Reanimación 
ANEXO Nº2   Equipos Biomédicos los Servicios de Anestesia Clínico Quirúrgico 
ANEXO Nº3   Equipos Biomédicos en los Servicios de Reanimación (URPA)  
ANEXO Nº4   Equipos Biomédicos en los Servicios de Terapia de Dolor 
ANEXO Nº5   Listado de material médico según categoría de Hospital 
ANEXO Nº6   Exámenes Auxiliares en el Servicio de Anestesia 
ANEXO N°7   Medicamentos según categoría de Hospital 
ANEXO Nº8   Redes funcionales de servicios de anestesiología 
ANEXO Nº9   Capacitación y Perfil del medico Anestesiólogo 
ANEXO Nº10 Indicadores del Departamento de Anestesia, Analgesia y 

Reanimación 
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ANEXO Nº 1  

REQUERIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS DE LOS SERVICIOS DE ANESTESIA, 
ANALGESIA Y REANIMACION SEGUN CATEGORIZACION DE HOSPITALES 

 
 
 
Nota:  
El Nº de Médicos Anestesiologos, Enfermeras y Tecnicas de Enfermeria en las guarias sera 
deacuerdo a la categoria del Hospital y a la cantidad de las intervenciones quirurgicas. 
(*) La enfermera y/o tecnico para apoyo al Anestesiólogo, luego de la induccion anestesica 
puede realizara labores de circulante. 

PERSONAL HOSPITAL I, II, III, INSTITUTOS 
MEDICOS ANESTESIOLOGO Turnos Guardia Hospitalaria 

Anestesia Clínico Quirúrgico   
Consultorio 1 por Turno  
Quirófanos 1 por Quirófano 1 
Reanimación   
URPA 1 por Turno 1 
Dolor   
Consultorio 1 por Turno  
Procedimientos 1 por Turno  
Anest. p/Cir de corta estancia   
Quirófanos 1 por quirófano  
ENFERMERIA   
Anestesia Clínico Quirúrgico   
Consultorio   
Quirófanos *1 por Turno/Quirófano y 1 Enf. 

/ Tec para apoyo al 
Anestesiólogo 

*1 por Guardia  y 1 Enf. / Tec 
para apoyo al Anestesiólogo 

Reanimación   
URPA 1 por Turno/c/3 pacientes 1 por Turno/c/3 pacientes 
Dolor   
Consultorio 1 por Turno  
Procedimientos 1 por Turno  
Anest. p/Cir de corta estancia   
Quirófanos *1 por Turno/Quirófano y 1 Enf. 

/ Tec para apoyo al 
Anestesiólogo 

 

TÉCNICO   
Anestesia Clínico Quirúrgico   
Consultorio 1 por Turno  
Quirófanos *1 por Turno/Quirófano *1 por Guardia 
Reanimación   
URPA 1 por Turno/ c / 3 pac. Alta 

complejidad o 1 por c/ 6 pac. 
De baja complejidad 

1 por Turno/ c / 3 pac. Alta 
complejidad o 1 por c/ 6 pac. 
De baja complejidad 

Dolor   
Consultorio 1 por Turno  
Procedimientos 1 por Turno  
Anest. p/Cir de corta estancia   
Quirófanos *1 por Turno/Quirófano  
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ANEXO Nº 2. 
EQUIPOS BIOMEDICOS EN  LOS SERVICIOS DE ANESTESIA CLINICO QUIRURGICO 

 
CATEGORIA DE HOSPITAL EQUIPOS BIOMÉDICOS II-1 II-2 III-1 Inst. 

Analizador de gases y electrolitos portátil   X (*) X X 
Aspirador de secreciones  X X X X 
Balón de Contra pulsación intraortica   X (*) X (*) 
Bolsas perfusoras X X X X 
Bombas de infusión rápida   X X 
Bombas de Infusión  1 canal X X X X 
Camilla de transporte X X X X 
Cama camilla –multipropósito   X X 
Capnógrafo X X X X 
Coche para intubación difícil  X X X X 
Calentador de fluidos   X X 
Calentador corporal – cobertor térmico   X X 
Coche de paro X X X X 
Desfibrilador  con monitor X X X X 
Doppler transcraneal   X X 
Equipo de Gasto Cardiaco no Invasivo   X X 
Equipo de Rayos x Portátil   X X 
Estetoscopio adulto y pediátrico X X X X 
Laringoscopio set (Adulto, Pediátrico) X X X X 
Ecocardiografo transesofagico   X (*) X (*) 
Equipo de recuperación sanguínea   X X 
Fibrobroncoscopio   X (*) X (*) 
Maquina de anestesia   una por Quirófano (ver 
características según nivel) 

X X X X 

Resucitador manual adulto, pediátrico y neonatal X X X X 
Mesa de operaciones mecánica X    
Mesa de operaciones mecánica – eléctrica  X X X 
Monitor del estado hipnótico ( BIS o potenciales evocados)   X X 
Monitor de Presión Intracerebral   X X 
Monitor de EKG  X X X X 
Monitor de PA no invasivo X X   
Monitoreo  PA invasivo   X X 
Monitor de Transporte X X X X 
Marcapaso Cardiaco Temporal.   X X 
Monitor neuromuscular  X X X 
Neuroestimulador   X X 
Pulsi-oxímetro (con terminales para Adulto, Pediátrico y 
Neonatal) 

X X X X 

Equipo para Medición de Temperatura X X X X 
Tromboelastógrafo   (*)     X  (*) 

 
 

Nota: 
Se recomienda el uso de Monitor integrado con: EKG de 5 derivadas con análisis del segmento 
ST, oxímetro de pulso, capnógrafo, PA no invasiva, PA invasiva(opcional), temperatura central. 
El uso de tromboelastógrafo, en caso de cirugía de transplante. 
(*) Estos equipos pueden ser propios, o compartidos con otros servicios. 
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ANEXO Nº 3. 
 

EQUIPOS BIOMEDICOS EN  LOS SERVICIOS REANIMACION (URPA) 
 

 
 
 

 
 
 
Nota: 
Se recomienda el uso de monitores integrales de cinco o mas parámetros: con 
parámetros básicos de EKG, oximetro de pulso, PA invasiva (opcional ), PA no invasiva 
Tº Central 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CATEGORIA DE HOSPITAL 
EQUIPOS BIOMÉDICOS  

 II-1 II-2 III-1 III-2 

Bolsas perfusoras  X X X 

Bombas de infusión 1 canal X X X X 

Cama camilla multipropósito X X X X 

Coche para intubación difícil X X X X 

Desfibrilador portátil X X X X 

Estetoscopio X X X X 

Esfingomanòmetro X X X X 

Electrocardiógrafo X X X X 

Monitor de EKG X X X X 

Monitor de Temperatura .  X X X 

Monitor de Gasto Cardiaco no invasivo   X X 

Oxímetro de pulso  X X X X 

Presión Arterial no invasivo  X X X X 

Presión Arterial  invasivo    X X 

Set de Laringoscopio X X X X 

Resucitador manual adulto, pediátrico y neonatal X X X X 

Ventilador de Transporte X X X X 

Ventilador ciclado por Volumen  X X X 
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ANEXO Nº 4 
 

EQUIPOS BIOMEDICOS EN  LOS SERVICIOS DE TERAPIA DE DOLOR 
 
 
 
 

CATEGORIA DE HOSPITAL EQUIPOS BIOMÉDICOS 
 II-1 II-2 III-1 Inst. 

Bombas PCA   X X 

Bombas de Infusión  X X X 

Cama camilla multipropósito   X X 

Coche de reanimación X X X X 

Desfibrilador portátil  X X X 

Equipo Láser de He-Ne   X X 

Estimulador Nervioso Transcutáneo   X X 

Equipo de electroacupuntura   X X 

Esfingomanometro manual o automatico X X X X 

Equipo de radiofrecuencia   X X 

Intensificador de imágenes   X (*) X (*) 

Monitor de EKG  X X X 

Oxímetro de pulso   X X X 

Resucitador manual adulto, pediátrico  X X X 

Set de Laringoscopio  X X X 

 
 
 
Nota: 
 
(*)  Estos equipos pueden ser propios o compartidos con otros servicios. 
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ANEXO Nº 5: LISTA DE MATERIAL MEDICO FUNGIBLE DE ANESTESIA 
 

 MATERIAL MEDICO FUNGIBLE  HOSP. 
II-1 HOSP. II-2 HOSP. III-1 HOSP. III-2 

DESCRIPCIÓN   CQ. 
Dol
or Rea 

Ane. 
Amb CQ 

Dol
or Rea

Ane. 
Amb. CQ Dolor Rea 

Ane. 
Amb. 

Aguja de anestesia epidural 18 x 3 1/4 - 3 1/2 descartable x x x  x x x  x x x  x 
Aguja de punción lumbar (espinal) 25,26 x 3 1/2" 
descartable 

x x x  x x x  x x x  x 

Aguja descartable 18,20,21,22 x 1 1/2" x x x x x x x x x x x x x 
Aguja descartable 23 x 1" x x x x x x x x x x x x x 
Aguja descartable 25 x 5/8" x x x x x x x x x x x x x 
Aguja descartable 26 x 1/2" x x  x x x  x x x  x x 
Bolsa De Calentador De Fluidos x x x x x x x x x x x x x 
Bolsa  de   reanimación respiratoria descartable x x x x x x x x x x x x x 
Cánula binasal para oxigeno para adulto (bigote de gato) x x x x x x x x x x x x x 
Cánula binasal para oxigeno pediátrico (bigote de gato)  x  x x x   x x  x x 

Catéter  arterial periférico 18 G x 8 cm. y 20  G. x 8 cm 
x x x x x x x x x x x x x 

Catéter Venoso Central Nº 14g x  20cm. x x x x x x x x x x x x x 
Catéter Venoso Central  doble Lumen  x 20 cm. x x x x x x x x x x x x x 
Clorhexidina espuma con dispensador  al 1% x x x x x x x x x x x x x 
Clorhexidina espuma con dispensador  al 2%  x  x x x  x x x  x x 
Cobertor para calentamiento corporal 173, 211 cm. x 94 
cm. 

 x  x x x  x x x  x x 

Cobertor para calentamiento corporal 107, 185 cm. X91 
cm. 

x x  x x x  x x x  x x 

Electrodos, discos descartable Adulto y pediátricos x x x x x x x x x x x x x 
Equipo de extensión para catéter venoso 30 cm. empaque 
individual estéril 

x x x x x x x x x x x x x 

Equipo de microgotero con cámara graduada Empaque x x x x x x x x x x x x x 
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individual estéril 
Equipo de succión a presión negativa 3.2 mm x 400 ml, 
1lt,3 Lt con válvula antirreflujo 

 x   x x   x x   x 

Equipo de succión a presión negativa 4.8 mm x 400 ml 
,1Lt,3Ltcon válvula antirreflujo 

x x  x x x x  x x  x x 

Equipo de venoclisis Empaque individual estéril 
descartable 

x x x x x x x x x x   x 

Equipo para presión venosa central ,Empaque individual 
estéril descartable 

x x x x x x x x x x x x x 

Esparadrapo hipoalérgico (plastificado) X 2" x 10 yardas x 
6 cortes 

x x x x x x x x x x x x x 

Esparadrapo hipoalérgico (tela no tejida) 2" x 10 yardas x x x x x x x x x x x x x 
Esparadrapo impermeable (tela) 2", 3” x 10 yardas x x x x x x x x x x x x x 
Esparadrapo impermeable (tela) 3" x 10 yardas x x   x x   x x   x 
Dispositivo externo vascular – sistema cerrado x x  x  x    x  x  
Filtro antibacteriano para ventilador mecánico x x  x x x  x x x  x x 
Filtro para soluciones endovenosas. x x x x x x x x x x x x x 
Jeringa asepto descartable x x x x x x x x x x x x x 
Jeringa descartable  3, 5, 10,20, cc. sin aguja x x x x x x x x x x x x x 
Jeringa descartable 100 cc. sin aguja x x   x x   x x   x 
Jeringa descartable 50 cc. sin aguja x x  x x x  x x x  x x 
Jeringa descartable de insulina 1 cc. con aguja descartable 
y graduación de 100 ui 

x x x x x x x x x x x x x 

Jeringa descartable para tuberculina 1 cc. con aguja  x x x x x x x x x x x x 
Jeringa para determinar gases en sangre x x x x x x x x x x x x x 
Llave de doble vía Descartable x x x x x x x x x x x x x 
Llave de triple vía Descartable x x x x x x x x x x x x x 
Máscara nebulizadora de oxígeno adulto (descartable) x x x x x x x x x x x x x 
Máscara nebulizadora de oxígeno pediátrico (descartable) x x x x x x x x x x x x x 
Mascara de oxigeno tipo venturi x x x x x x x x x x x x x 
Mascarillas para oxigeno con reservorio adulto x x x x x x x x x x x x x 
Mascarillas para oxigeno con reservorio pediátrico  x x x x x x x x x x x  x 
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Máscara laríngea  set adulto x x x x x x x x x x x x x 
Mascarilla Quirúrgica y Respirador contra partículas para 
el cuidado de la Salud 

x x x x x x x x x x x  x 

Máscara laríngea set pediátrico x x   x x   x x   x 
Sensor del Estado Hipnótico Adulto, Pediátrico (Bis )  x   x x   x x   x 
Set de monitoreo arterial  x x  x x   x x   x 
Set de corrugados para máquina de anestesia grande 
universal 

x x   x x   x x   x 

Set de corrugados para máquina de anestesia mediano 
universal 

x x   x x   x x   x 

Set de corrugados para máquina de anestesia pequeño 
universal 

x x   x x   x x   x 

Sonda esofágica para gasto cardiaco continuo      x  x  x  x  
Tubo endobronquial descartables Nº 35,37,39,41 izq.  y 
derecho 

     x    x    

Sonda de aspiración endotraqueal N.08,10,12,14,16, 
(descartable)pta.roma c/disp.de control flujo 

x x x x x x x x x x x x x 

Sonda nasogástrica N.10,12,14,16,18 (descartable) x x  x x x  x x x  x x 
Tubo endotraqueal descartable N.2.5,03,04,4.5 x x  x x x  x x x  x x 
Tubos endotraqueales anillados Nº 4 al 10  x   x x   x x   x 
Gasa chica (estampilla) doblada estéril de 5 cm x 5 cm x x x x x x x x x x x x x 
Tubo endotraqueal descartable 
N.05,5.5,06,6.5,07,7.5,08,8.5,09 con cuff 

x x  x x x  x x x  x x 
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ANEXO 6 : LISTADO DE EXAMENES AUXILIARES EN EL SERVICIO DE ANESTESIA 

 II - 1 II - 2 III - 1 III - 2 

 
PATOLOGÍA CLINICA 

ANEST ANEST ANAL REC ANEST.
AMB 

ANEST ANAL REC ANEST.
AM 

ANEST
 

ANAL  
  

REC ANEST. 
AMB 

Hemoglobina x x  x x x  x x x  x x 
Hemograma x x  x x x x x x x x x x 
Hematocrito      x  x x x  x x 
Tiempo de Coagulación x x  x x x  x x x  x x 
Tiempo de Sangría x x  x x x  x x x  x  
Fibrinogeno      x   x x   x 
Plaquetas x x  x  x x x  x x x  
Reticulocitos      x   x x   x 
Grupo y Rh x x x x x x x x x x x x x 
Glucosa x x x x x x x x x x x x x 
Urea x x  x x x  x x x  x  
Creatinina x x  x x x  x x x  x  
Sedimento Urinario x x    x    x    
Electrolitos: Na, K, Cl x x  x  x  x  x  x  
Gases arteriales x x  x x x  x x x  x x 
Magnesio  x  x  x  x  x  x  
Fosforo  x  x  x  x  x  x  
Calcio  x  x  x  x  x  x  
Proteinas Totales / Fraccionadas x x    x    x    
Bilirrubinas Total y Fraccionada x x    x    x    
Fosfataza Alcalina x x    x    x    
Transaminasa Oxal Acética - Oxal Piruvica      x    x    
Deshidrogenasa L{actica      x    x    
CPK – MB      x    x    
VDRL x x   x x   x x x  x 

Acido  Láctico  x    x    x    
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IMÁGENES 
 

             

Rx de tórax portátil x x x x  x  x  x x x  
Rx de Abdomen x  x x x x  x x x  x x 
Ecocardiografias con Doppler.      x   x x x x x 
Ecografia general x x x x x x x x x x x x x 
Tomografía Axial Computarizada  x x   x x   x x   
Tomografia Axial Helicoidal  x x   x x   x x   
Resonancia Magnetica      x x   x x   
Doppler Vascular Periferico  x    x x   x x   
 Doppler Vascular  Transcraneano      x  x  x  x  
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ANEXO Nº 7 LISTA DE MEDICAMENTOS DE ANESTESIA 
 

DENOMINACION SEGÚN DCI ESPECIFICACIONES TECNICAS UNI. I I -1 II-2 III-1 III-2 
ALMIDONES  FCO  X X X 
AMINOFILINA 240 MG / 5 ML AMP X X X X 
AMIODARONA 150 MG / 5 ML AMP X X X X 
AMITRIPTILINA 25 MG TAB X X X X 
APROTININA 75 MG / 50 ML FCO     X X 
ATRACURIUM 25 MG / 2 ML AMP X X X X 
ATROPINA 0.25 MG/ML, 0.5MG/ML AMP X X X X 
BICARBONATO SODIO 8.4 % AMP X X X X 
BUPIVACAINA 0.5% X 20 ML (sin Preservante) AMP X X X X 
BUPIVACAINA HIPERBARICA 0.5%  (sin Preservante) AMP X X X X 
CARBAMAZEPINA 200 MG  TAB X X X X 
CLONIDINA 0.150 MG/ML AMP   X X X 
CODEINA FOSFATO 30 MG TAB X X X X 
CODEINA FOSFATO 60MG AMP X X X X 
COLOIDES  FCO X X X X 

DANTROLENE 20MG/FCO VIAL 
FCO/
VIAL 

  X 
X 

DESLANOSIDO C 0.4 MG / 2 ML AMP X X X X 
DEXAMETASONA 4 MG / 2 ML AMP X X X X 
DIAZEPAN 10 MG TB X X X X 
DIMENHIDRINATO 50 MG / 5 ML AMP X X X X 
DOBUTAMINA 250 MG / 5 ML AMP     X X 
DOPAMINA 200 MG / 5 ML AMP X X X X 
EPINEFRINA     1MG/ML AMP X X X X 
ETILEFRINA 10MGR/ML AMP X X X X 
FENILEFRINA 10 MGR/ML AMP X X X X 
ESMOLOL CLORHIDRATO 2.5GR/10ML AMP  X X X 

FENTANILO 
0.050 MG/ML X 2 ML,  
0.05MG/ML X 10ML 

AMP 
AMP 

X X X 
X 

FLUMAZENIL O.5 MG / 5 ML AMP X X X X 
FUROSEMIDA 20 MG / 2 ML AMP X X X X 
GABAPENTINA 300 MG  TAB X X X X 
GLUCONATO DE CALCIO 1 GR / 10 ML AMP X X X X 
HALOTANO 250ML P/ INH FR X X X X 
HEPARINA 5000 U / ML X5ML FCO   X X X 
HIDROCORTISONA 250 MG  FCO X X X X 
ISOFLURANO 100 ML P/INH FCO X X X X 
KETAMINA 50  MG / ML X10ML FCO X X X X 
KETOROLACO  30, 60 MG / 2 ML AMP X X X X 
LEVOBUPIVACAINA 0.5 % FCO X X X X 
LIDOCAINA 2% CAD X X X X 
LIDOCAINA 10% SPRAY FCO X X X X 
LIDOCAINA 2% JALEA TUB X X X X 
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LIDOCAINA 2% X 20 ML AMP X X X X 
LIDOCAINA S/E 2% X 20 ML (SIN PRESERVANTE) AMP X X X X 
LIDOCAINA (CON 
VASOCONSTRICTOR) 2% X 20ML (SIN PRSERVANTE) AMP 

X X X 
X 

METAMIZOL 1 GR / 2 ML AMP X X X X 
METILPREDNISOLONA 250 – 500 MG FCO     X X 
METOCLOPRAMIDA 10 MG / 2 ML AMP X X X X 
MIDAZOLAM    15 MG TAB X X X X 

MILRINONA  10 MG/10ML 
FCO-
AMP 

  X 
X 

MIDAZOLAM 5MG / 5ML  AMP X X X X 
MIDAZOLAM 50 MG / 5 ML AMP     X X 
MORFINA (CLORHIDRATO) 0.01 gr / ml, 0.02 gr//ml AMP X X X X 
MORFINA (SULFATO ) 30 MG (DE ACCION CORTA) TB X X X X 

MORFINA (SULFATO ) 
30 MG (DE LIBERACION 
PROLONGADA) TB 

X X X 
X 

NALOXONA 0.4 MG / 1 ML AMP X X X X 
NEOSTIGMINE 0.5MG/ML AMP X X X X 
NITROGLICERINA 25 MG / 5 ML AMP     X X 
NITROPRUSIATO SODIO 50 MG / 5 ML AMP     X X 
NORADRENALINA 4 MG / 3 ML AMP X X X X 
OCITOCINA 10UI/ML AMP X X X X 
OXIDO NITROSO P / INH BL X X X X 

OXIGENO 
MINIMO 99% POR VOLUMEN 
P/INH BL 

X X X 
X 

PETIDINA (CLORHIDRATO) 100MG/ML AMP X X X X 
PROPOFOL    200 MGX 20 ML AMP X X X X 
PROPOFOL  500MG/50ML JGA   X X 
PROSTIGMINE 0.1 MG /  ML AMP X X X X 
PROTAMINA 1000 U /ML X 5ML AMP     X X 

ROCURONIO (BROMURO) 50  M G / 5 ML AMP X X X X 
SEVOFLURANO 250 ML P/ INH FR X x X X 

SUCCINIL COLINA           500    MG 
FCO-
AMP 

X X X 
X 

SULFATO DE MAGNESIO 1 GR / 10 ML AMP X X X X 

TIOPENTAL SODICO 1G 
FCO-
AMP 

X X X 
X 

TRAMADOL (CLORHIDRATO) 50 MG CAP X X X X 
TRAMADOL (CLORHIDRATO) 50 MG / ML AMP X X X X 
TRAMADOL LONG 100 MG TAB X X X X 
VECURONIO (BROMURO) 4 MG/ ML AMP X X X X 
VERAPAMILO 5 MG / 2 ML AMP X X X X 
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ANEXO Nº 7 

 
RED DE ATENCIÓN DE ANESTESIA-CRITERIOS DE REFERENCIA Y CONTRARREFERENCIA 

 
 

 
 
 

Nota: Esta lista es orientadora y no excluyente 
   

 
 
 
 

Nivel de Resolución:    
a Hospital II- 1 

Nivel de Resolución:          
a Hospital II - 2 

Nivel de Resolución:         
a Hospital  III- 1 

Nivel de 
Resolución:        

Instituto 
Especializado 

• Procedimientos o 
cirugías en paciente 
ASA I-II. 

• Procedimientos o 
cirugías de alta 
demanda y baja 
complejidad 

• Procedimientos o cirugías 
especializadas que no 
dispone el nivel de atención  
II-1. 

• Procedimientos o cirugías 
en pacientes ASA I-II. 

• Procedimientos y cirugías 
de mediana complejidad . 

•  Debe de disponerse de 
comunicación y Consulta 
Permanente con Nivel  II-1 

 

• Procedimientos o cirugías 
especializadas que no 
dispone el hospital  I-2  

• Procedimientos o cirugías 
en pacientes ASA III-IV. 

• Procedimientos y cirugías 
de alta complejidad. 

•  Debe de disponerse de 
comunicación y Consulta 
Permanente con Nivel  I I-  
2 

• Procedimientos 
o cirugías 
especializadas 
que no dispone 
el hospital  III-1. 

• Transplantes. 
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ANEXO 8 
 

FLUJO   POR   NIVELES  DE  ATENCION

NIVEL DE ATENCION DE 
ANESTESIA NIVEL  ASISTENCIALES  ATENCION SEGÚN PRIORIDAD  FEED BACK 

 
Primer Nivel 

DOMICILIO                      
ATENCIÓN EN FOCO      

DOMICILIO ESPECIALIZADO       
DOLOR Y CUIDADOS PALIATIVOS

   Segundo Nivel 
HOSPITAL  II – 1 

 
HOSPITAL  II - 2                 

 
ANESTESIA ANALGESIA 

CIRUGIA DE DIA 
RECUPERACION POST-ANESTESIA

 
 

Tercer Nivel  HOSPITAL   II I – 1 
INSTITUTO ESPECIALIZADO       

ANESTESIA   ESPECIALIZADA. 
CIRUGIA DE DIA. 

ANALGESIA Y TERAPIA DEL 
DOLOR. 

RECUPERACIÓN POST-ANESTESIA
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ANEXO Nº 9 CAPACITACION MEDICA CONTINUA PARA MÉDICOS ANESTESIOLOGOS 
 

 
INTRODUCCIÓN 
 

La Educación Médica Continua es un proceso que permite mantener una competencia 
profesional óptima y es una de las herramientas que permite mejorar la calidad de la 
atención del paciente ya sea en la práctica individual ò en la práctica hospitalaria.  
Asimismo, la actualización de conocimientos es una obligación ética de cada 
Anestesiólogo cualesquiera sea su situación y una tarea de los establecimientos con el 
fin de alcanzar altos niveles de competencia profesional que redunde en una atención 
medica adecuada. 
Una realidad palpable en el presente es que para la Educación médica Continua se 
están empleando estrategias en las cuales predominan las actividades presénciales 
teóricas y la especialidad requiere que los profesionales Anestesiólogos demuestren 
competencia practica de la Especialidad en algunas áreas como es el manejo clínico 
del paciente Critico, etc. 
De otro lado el contar con especialistas recertificados, es decir actualizados en forma 
continua, resulta en el logro de un mejor nivel de salud para el paciente, lo cual es muy 
importante en la Especialidad de Anestesia, Analgesia y Reanimación en donde el 
Estado físico del paciente en la mayoría de las veces es bueno y es llevado a una 
condición de inestabilidad hemodinámica por medio de los Fármacos, teniendo que 
brindar soporte hemodinámico y ventilatorio con el fin de permitir el ACTO 
QUIRÚRGICO; en otras oportunidades la situación del paciente es muy delicada y 
requiere la mejor calidad de atención para su supervivencia.  
Por lo expuesto, la Sociedad Civil solicita que los establecimientos de salud tengan 
Médicos Anestesiólogos con altos estándares de competencia profesional y el estado 
por medio de Minsa como elemento rector de la salud en el país debe de exigir a los 
Establecimiento de Salud que tengan Profesionales Anestesiólogos calificados y 
adecuadamente recertificados. 
Una tarea del momento es conocer a plenitud cómo los Anestesiólogos mantienen 
actualizadas sus competencias y qué métodos o estrategias  emplean para su 
formación continua. Quedando claro que predominan las actividades que no fomentan 
un aprendizaje adecuado, que las instituciones encargadas de la EMC desarrollarán 
programas que mejoren el aprendizaje, y que si existieran limitaciones impuestas al 
desarrollo de actividades de EMC, los Establecimientos de Salud plantearán 
alternativas para vencer estas dificultades. Por otro lado si se encuentra que las 
actividades de educación continua son mínimas, las universidades deberán evaluar sus 
programas de estudio para fomentar y desarrollar actitudes de autoformación 
realizadas por los propios médicos en formación. 
 

OBJETIVO GENERAL 
Promover el desarrollo profesional continuo de los profesionales que laboran en los DAAA y 
otras áreas críticas de las instituciones de salud del país. 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
• Fomentar el desarrollo de programas de Educación Medica Continua para los 

Anestesiólogos que laboran en áreas dependientes del DAAA y otras áreas Críticas. 
• Los Establecimientos de salud deben establecer programas anuales obligatorios para la 

Actualización permanente de la competencia profesional del Anestesiólogo por medio de 
pasantías en unidades de instituciones de mayor nivel o de tecnología más avanzada, en 
áreas de Cuidados Intensivos y medicina Interna. 

• La institución encargada de la recertificacion es el Colegio Médico del Perú. 
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• Señalar recomendaciones sobre los tipos de actividades de educación continua formal que 
deben ser realizadas por los Anestesiólogos en las unidades de cuidado intensivo o áreas 
críticas. 

• Brindar recomendaciones sobre las actividades de autoaprendizaje de los Anestesiólogos y 
personal profesional y no profesional que laboran en los DAAA. 

 
PAUTAS PARA LA EDUCACIÓN CONTINUA 
 
1. Es recomendable que los Hospitales de los diferentes niveles y los Institutos de Salud, 
tengan un Programa Anual y Quinquenal de Capacitación Continua para sus recursos 
humanos, profesionales y no profesionales  
2. Es necesario que los DAAA, tengan un programa de capacitación y educación continua que 
contemple: 
- Actividades de Educación en Servicio en forma regular 
- Programa de pasantías  
- Asistencia a actividades académicas para la recertificación, en cursos deben ser menos 
teóricos (conferencias) y es deseable que sean más participativas para un aprendizaje activo, y 
que deban de ser responsabilidad de los Establecimientos de salud con supervisión de los 
instituciones de Recertificacion. 
- Actividades donde participen los diferentes profesionales que laboran en los DAAA. 
3. Es necesario que cada Establecimiento de Salud defina las necesidades de capacitación de 
sus recursos humanos, las cuales deben contemplar entre otras: 
- Desarrollo en la especialidad 
- Informática 
- Investigación y análisis de datos 
- Otro(s) idioma(s) además del idioma materno. 
- Fundamentos de Gestión 
- Técnicas de enseñanza y aprendizaje 
- Desarrollo de proyectos 
4. Se hace muy necesario que las instituciones de salud cuenten con acceso a Internet con 
disponibilidad las 24 horas al día y suscripción a bases de datos de revistas biomédicas para 
favorecer la autoformación y educación en servicio de sus profesionales de la salud. Es 
altamente recomendable que estas facilidades puedan estar disponibles en los 
DAAA.(condición imprescindible conocimiento del idioma Ingles) 
5. Es importante desarrollar vínculos con instituciones de salud de otros países mediante 
acuerdos o convenios que puedan permitir el adiestramiento del personal profesional en forma 
de pasantías regulares y el intercambio de profesionales visitantes. 
6. Debe existir un sistema de evaluación y retroalimentación de los resultados del Programa de 
Capacitación a cargo de los Establecimientos de Salud. 
7. Debe crearse una Unidad de Capacitación en cada DAAA y designar a los miembros que 
serán los responsables de implementar y coordinar las actividades de capacitación en el marco 
de las Políticas de los Establecimientos de Salud y MINSA. 
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PERFIL PROFESIONAL DEL ESPECIALISTA EN ANESTESIA, ANALGESIA Y 
REANIMACION 

 
 

INTRODUCCION 
 
El presente perfil tiene como objetivo definir la competencia profesional de los Médicos  
Especialistas en Anestesia, Analgesia y Reanimación, médicos especialistas capaces de llevar 
a cabo el tratamiento adecuado de cualquiera de las circunstancias que expondremos, o de las 
que en el futuro puedan incorporase a ella complementándola y/ ampliándola. 
 
 

GENERALIDADES 
Dentro del territorio de la República del Perú, solo podrá llevar el título de médico especializado 
en anestesiología y ejercer funciones como tal: 

a) El Peruano de nacimiento o nacionalizado, que haya adquirido o adquiera el título de Médico 
Cirujano de acuerdo a las leyes Peruanas y que haya realizado posteriormente su 
entrenamiento de Postgrado en Anestesiología en un programa de anestesiología de un 
hospital universitario o adscrito a una universidad (Facultad de Medicina) legalmente 
reconocida por el gobierno Peruano..  

b) El médico Peruano o extranjero nacionalizado que haya adquirido o adquiera el título de 
médico especializado en anestesiología  en otro país, equivalente al otorgado en la República 
del Perú y que este debidamente aprobado según las disposiciones legales y los tratados o 
convenios vigentes sobre la materia ante el Gobierno.     

c) Podrá también ejercer como médico especializado en anestesiología y reanimación aquel 
que con anterioridad a la vigencia de la presente Norma haya obtenido el título correspondiente 
otorgado por facultades universitarias y refrendado por el Colegio Medico Peruano. 
f) De acuerdo con la naturaleza de la especialidad, el médico especializado en anestesiología 
ejercerá las siguientes funciones: 
Asistenciales: Valorando la situación de salud, elaborando el diagnóstico de la anestesiología; 
planeando, ejecutando y evaluando la atención integral del individuo, la familia y la comunidad; 
Docentes: Preparando y capacitando el recurso humano a través de la enseñanza elaborada 
en los programas universitarios y de educación médica continuada. 
Administrativos: En el manejo de las políticas de salud orientadas al desarrollo de la 
anestesiología. En la dirección de servicios o programas de diferente complejidad en el área 
comunitaria, hospitalaria, ambulatoria, docente e investigativa. 
 
Investigativa: Realizando programas y estudios que contribuyan al avance de la tecnología y 
de la práctica de la anestesiología, de su proyección en otros campos de la salud y en el 
desarrollo de la especialidad misma. 
g) El médico especializado en Anestesiología, y que preste sus servicios a entidades de 
carácter oficial, seguridad social, fuerzas armadas y policiales y  privadas, tendrá derecho a: 

 Ser clasificado como profesional universitario especializado de acuerdo con los títulos 
que le acredite; 

  Recibir la asignación correspondiente a su clasificación como médico especializado en 
anestesiología  o profesional universitario  especializado. 

 Acceder a cargos de dirección y manejo dentro de la estructura orgánica del sistema de 
salud, en instituciones oficiales, de seguridad social, privadas o de utilidad común y con 
la remuneración correspondiente al cargo. 
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 Recibir los elementos básicos de trabajo de parte de dichas entidades para lograr 
adecuadamente la práctica de la anestesiología. 

h) En las entidades en donde no exista clasificación o escalafón para los médicos 
especializados en anestesiología, serán nivelados y recibirán una asignación igual a la que 
reciben profesionales con especialización o quienes desempeñen cargos equivalentes en esa 
entidad. 

i) El ejercicio profesional de la anestesiología se cumplirá en todas las circunstancias y lugares 
en donde el individuo, la familia y los grupos lo requieran en cualquiera de las siguientes 
formas: 

- Ejercicio Institucionalizado. El médico especializado en anestesiología  cumplirá 
con las funciones inherentes a la especialidad en instituciones del sector de salud, 
Minsa, seguridad social, fuerzas armadas y policiales y privadas. 

- Ejercicio Independiente. El médico especializado en anestesiología cumplirá con 
autonomía las funciones inherentes a la especialidad, en instituciones del sector 
salud dependiente de otros sectores.  

k) Los médicos que no acrediten la especialización en anestesiología, pero que ejerzan como 
anestesiólogos, deberán obtener su título de especialistas, en un lapso no superior a cinco 
años a partir de la sanción de esta ley, para seguir desempeñándose como tales. 

 
PERFIL ACADEMICO PROFESIONAL DEL ESPECIALISTA EN ANESTESIA, ANALGESIA Y 

REANIMACION 
 
El especialista en Anestesia, Analgesia y Reanimación al culminar su formación profesional 
debe haber logrado las siguientes competencias esenciales e indispensables: 
 
1. Área Asistencial 

 Debe de tener un conocimiento suficiente de la especialidad y de la realidad sanitaria 
del país. 

 Diagnostico el estado de salud de los pacientes que serán sometidos a procedimientos 
quirúrgicos de diagnostico, tratamiento y pronostico. 

 Prepara el (los) equipo (s) y medicamentos que se utilizarán durante el acto anestésico, 
para cualquier tipo de cirugía, de menor a mayor complejidad. 

 Realizan la inducción de la anestesia, manteniendo control monitorizado y registro de 
todos los eventos durante todo el evento anestésico. 

 Previene, diagnostica y prevé soluciones apropiadas a todas las complicaciones que 
puedan presentarse dependientes de la práctica anestésica. 

 Permanece al cuidado del paciente el tiempo que es necesario en el post operatorio 
inmediato. 

 Asegura que el alta del paciente de la Unidad de Recuperación se realice bajo los 
estándares mínimos de seguridad en las escalas usadas en dichas unidades 

 Realiza la evaluación, diagnostico y tratamiento del dolor agudo y crónico no controlado 
por la terapia convencional, aplicando protocolos pre-establecidos. 

 Brinda Reanimación básica, avanzada y prolongada en cualquier unidad crítica. 
 Realiza actividades fuera de los ambientes del quirófano, tales como actos anestésicos 

para procedimientos especiales en las unidades de radiodiagnóstico, estudios 
hemodinámicas por cateterismo, cardioversiones, procedimientos quirúrgicos cortos, 
como reducción de luxaciones, entre otros. 

 Realiza actos anestésicos para procedimientos quirúrgicos de cirugía ambulatorio o 
cirugía de día de manera que conoce la farmacocinética, farmacodinamia e 
interacciones de drogas o agente anestésico que se utilizan en estos procedimientos y 
que permiten retornar al paciente en un tiempo prudencial adecuado y seguro a su 
hogar. 

 Acude a los ambientes de medicina en ciertas circunstancias, para manejo de 
pacientes críticos o en estados clínicos especiales. 
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2. Área de docente 
 Promover, planificar, dirigir y participar en actividades de docencia universitaria, de 

capacitación, educación médica continua y en eventos científicos de la especialidad, lo 
que incluye entre otros: 

 Demostrar capacidades para el autoaprendizaje dirigido y el desarrollo profesional 
continuo 

 Incrementar sus conocimientos mediante la lectura de literatura biomédica apropiada 
 Enseñar a otros colegas y profesionales de la salud diferentes aspectos sobre la 

Reanimación Básica y Avanzada. 
 Desarrollar y evaluar currículos para la enseñanza en pre y postgrado 
 Enseñar en la práctica diaria la selección de agentes anestésicos y el uso del 

monitoreo más apropiado. 
 Enseñar las políticas de Seguridad, control y vigilancia de las infecciones en Centro 

quirúrgico. 
 Enseñar la seguridad en el uso y la costo efectividad en la toma de decisiones 

terapéuticas 
 Capacitar a las enfermeras y personal Técnico de Centro quirúrgico en la atención del 

paciente pre, intra y post operado.   
 
3. Área de investigación 

 Diseñar proyectos de investigación y participar en la investigación sobre la 
problemática relacionada con la especialidad, ya sea en forma individual ó en grupo, 
incluyendo entre otros: 

 Planificación, organización, ejecuta y supervisa trabajos de investigación en el campo 
de la  anestesiología, individualmente o en equipo. 

 Publicar su experiencia clínica para difundir el conocimiento y contribuir al desarrollo de 
la especialidad 

 Desarrollar una práctica clínica basada en la evidencia disponible en la literatura 
 Desarrollar investigación básica y clínica para mejorar la atención del paciente  peri  

operatorio. 
 

4. Área de gestión 
 Participar en la planificación y programación de actividades administrativas en 

servicios, programas ó proyectos de la especialidad, incluyendo actividades de 
dirección, asesoría y evaluación como por ejemplo: 

 Evaluar, revisar, cambiar y aprobar las políticas o protocolos del DAA 
 Mejorar el uso de recursos manteniendo la calidad en la atención y definir y proyectar 

las necesidades de la unidad 
 Desarrollar programas para mejorar la atención del paciente 
 Evaluar la satisfacción del paciente y su familia 
 Desarrollar buenas relaciones con otras organizaciones involucradas en la atención, 

apoyo en la atención del paciente y las sociedades científicas y educativas 
 Realiza la gestión  de actividades administrativas, programas o proyectados de la 

especialidad o distintos de esta, incluyendo las actividades de dirección, asesoría y 
auditoria médica. 

 
5. Área personal social 

 Valora y participa en el trabajo multidisciplinario 
 Actúa ética y moralmente con el mayor respecto por la vida humana 
 Fomenta y mantiene óptimas relaciones interpersonales con los miembros del equipo 

de salud y comunidad. 
 Aplica normas y disposiciones legales en el ámbito de la salud 
 Demuestre capacidad creativa y de autoformación, de acuerdo a las condiciones 

socioeconómicas, culturales y sanitarias del país. 
 
Cada competencia representa la conjunción de los aspectos cognitivos, las habilidades y 
destrezas y las actitudes o valores que tiene el profesional aun cuando en su aplicación se 
exprese con frecuencia el componente de habilidades y destrezas.  
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ANEX0   Nº 9  INDICADORES  DE  ANESTESIA Y CENTRO QUIRURGICO 

HOSPITAL :               

INDICADORES DE EFICIENCIA Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total 

Número de intervenciones  quirúrgicas efectuadas                           
Número de intervenciones quirúrgicas programadas                           
Número de intervenciones quirúrgicas por Servicio o Especialidad                           
Horas quirúrgicas programadas                            
Horas quirúrgicas efectivas                           
Rendimiento de Sala de Operaciones                            
Porcentaje de Operaciones Suspendidas.                           
Porcentaje de Horas Quirúrgicas Efectivas                            
Grado de Cumplimiento de las intervenciones Programadas                            
Porcentaje de intervenciones de Emergencia                           
Relación  intervenciones quirúrgicas emergencia / electivas              

 
 

              INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD Y CALIDAD 
 

 
Tasa de Pacientes que presentan Encefalopatía Hipóxica                            
Tasa de Mortalidad en el Centro Quirúrgico                           
Tasa de Pacientes Reintervenidos                           
Porcentaje de Pacientes Complicados en Sala de Operaciones                            
Intervalo de Sustitución                            
Porcentaje de Hospitalización en Cirugía Ambulatoria                           
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PARTICIPANTES DE LA REUNION DE VALIDACIÓN DE LA NORMA TÉCNICA DE ANESTESIA, 

ANALGESIA Y REANIMACION PARA LOS HOSPITALES  PUBLICOS Y PRIVADOS 
 DEL SECTOR SALUD  

 
 

 
APELLIDOS Y NOMBRES 

 
INSTITUCION 

 
CARGO 

BARREDA SILVA ENRIQUE H. CAYETANO HEREDIA MEDICO 
CARDENAS URPEQUE CARMEN H. CAYETANO HEREDIA JEFE ANESTESIA OPERATORIA 
CONCHA ANDIA DARIO EUGENIO IDREH MEDICO COORDINADOR 
CORDOVA SANTA CRUZ PROMIEN ASESOR 
DIAZ LIMA ANGELICA LEONILDA H. CAYETANO HEREDIA MEDICO JEFE ANESTESIOLOGIA 
GONZALES CAPRIÑAY HAYDEE H. DANIEL A. CARRION JEFE DPTO. ANESTESIOLOGIA 
GONZALES PORTOCARRERO JESÚS H. MARIA AUXILIADORA MEDICO ASISTENTE 
HUAITALAYA HUAMAN JORGE A. H. SERGIO BERNALES JEFE DPTO. ANESTESIOLOGIA 
MONTES RUIZ CELINA HORTENCIA H. MATERNO PERINATAL JEFE DPTO. ANESTESIOLOGIA 
NELLY MERCEDES DIGEMID  
PEDREROS CAMPOS JORGE AURELIO H. SAN BARTOLOME JEFE DPTO. ANESTESIOLOGIA 
PEÑA LOVATON HUGO H. LOAYZA ANESTESIOLOGO 
RAMIREZ QUESQUEN SANTOS ALFREDO H. DOS DE MAYO JEFE DPTO. ANESTESIOLOGIA 
RAMIREZ SANTOS VIRGINIA ELENA H. SANTA ROSA JEFE DPTO. ANESTESIOLOGIA 
RAMOS GONZALES JAVIER RODOLFO INEN JEFE DPTO. ANESTESIOLOGIA 
ROJAS MATURANO CESAR AUGUSTO H. SAN BARTOLOME JEFE DPTO. ANESTESIOLOGIA 
CERONI HURTADO FRANCISCO  H. ANGAMOS JEFE DPTO. CIRUGIA 
CESAR MACHICAO VARGAS H.N. ALMENARA MEDICO ANESTESIOLOGO 
CRUZ URBINA GUILLERMA B H.N. ALMENARA JEFE DE ANESTESIOLOGIA 
GAMARRA HERRERA ADA MILAGROS H.N. REBAGLIATTI JEFE DE SERVICIO 
LOPEZ CASTRO CARLOS H III CHIMBOTE MEDICO ANESTESIOLOGO 
MARCAYA SAAVEDRA EDGAR HUGO H. ANGAMOS COORDINADOR CENTRO 

QUIRURGICO 
RIVERA ALVA PEDRO RUFINO H.N.SABOGAL ANESTESIOLOGO 
ROJAS CASTEÑADA FRANCISCO FIDEL  H.N. REBAGLIATTI JEFE DPTO.  ANESTESIOLOGIA 
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SILVA LUQUE GINO JULIA E. H. ANGAMOS JEFE ANESTESIOLOGIA 
URTEAGA MERINO RENEE H. N. REBAGLIATTI MEDICO ASISTENTE 
VIDAL ROCA FREDI TULIO H. EMERGENCIAS GRAU MEDICO JEFE SERVICIO 
RODRIGUEZ RODRIGUEZ CESAR DAVID COLEGIO MEDICO 

CONSEJO REGIONAL III - LIMA 
PRESIDENTE  COMITÉ EDUCACIÓN 
MEDICA, ESPECIALIZACION 

CASTILLO JESSEN CLORIA METTA SOCIEDAD PERUANA DE 
ANESTESIA, ANALGESIA Y 

REANIMACION 

PRESIDENTE 

MANRIQUE CALDERON TERESA CECILIA CLINICA  RICARDO PALMA MEDICO  ASISTENTE 
ROMAN ACUÑA NOLASCO ALFREDO CLINICA SAN PABLO PRESIDENTE COMITÉ 
CHILLITUPA CONCHA ERNESTO HOSPITAL  A. B. LEGUIA MEDICO ASISTENTE 
GARCIA CHIENDA JUAN JOSE HOSPITAL CENTRAL JEFE SERVICIO QUIRURGICO 
FLORES RUIZ LUIS ALBERTO HOSPITAL FAP MEDICO ASITENTE 
RUIZ ROJAS ELOISA HOSPITAL FAP JEFE SECCION 
SANTOS FLORES ANA MARITZA HOSPITAL FAP MEDICO ASITENTE 

 
 
 
 

AGOSTO - 2004 
 
 

LIMA
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