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INTRODUCCIÓN 

Con el advenimiento de nuevas tecnologías y el avance de la medicina, se abrió un nuevo 
abanico de actuación del anestesiólogo en áreas “fuera de quirófano”. 
Si bien en la bibliografía encontramos definiciones como cuidados anestésicos 
monitorizados, niveles de sedación, sedo analgesia y/o analgesia mínima, no debemos 
dejar que estos términos nos lleven a confundirnos y tampoco confundan al resto de los 
médicos ni a los pacientes, ya que estamos hablando en todos los casos de un ACTO 
ANESTÉSICO, el cual se caracteriza por ser dinámico y que siempre debe ser llevado a 
cabo por un médico anestesiólogo. 
Los pacientes deben ser evaluados con los mismos estándares que requiere quien será 
sometido a una anestesia general. 
Se define anestesia fuera de quirófano a todo acto anestésico desarrollado fuera de las 
instalaciones del quirófano clásico. La administración de cuidados anestésicos en este 
ámbito trae aparejados desafíos tanto para el anestesiólogo como para las instituciones, 
con el fin de mantener la seguridad de acuerdo a los mismos estándares de calidad en la 
atención y cuidados del paciente atendido en un quirófano. (1) 

Las indicaciones de un protocolo deben interpretarse de forma individualizada para cada 
paciente y debe prevalecer el juicio clínico. Estas recomendaciones pueden variar según 
evolucione el conocimiento acerca de la enfermedad, la definición de caso sospechoso y 
la situación epidemiológica en Argentina. 
El presente documento resume las recomendaciones de protocolos nacionales, 
internacionales y de la evidencia científica existente hasta la actualidad. 
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PACIENTES ADULTOS

CONSIDERACIONES GENERALES 

1. Se debe restringir la circulación del personal durante el desarrollo de la 
intervención y realizar el procedimiento con la cantidad mínima de personal 
necesario sin que esto afecte la seguridad del paciente. (2) 

2. La recepción y la recuperación postanestésica se realizará en la misma sala 
donde se realice la intervención para evitar traslado del paciente y personal. (2) 

3. El mobiliario, aparatos y dispositivos en la sala deberán ser únicamente los 
necesarios y en lo posible se cubrirán con nylon. 

4. Deberá estar garantizada, sin excepciones, la protección del personal con los 
correctos EPP. Se deben emplear en casos confirmados o sospechosos.

5. Se recomienda el entrenamiento mediante simulación para el correcto uso de los 
EPP (3) 

6. Durante la colocación y retirada del EPP es necesario el empleo de listas de 
verificación supervisadas por otro asistente sanitario. 

7. Es preciso colocarse delantal plomado (si fuera necesario) antes de realizar la 
higiene de manos y colocación del EPP. 

8. El Checklist del material anestésico o quirúrgico previsto en la cirugía o 
procedimiento anestésico debe hacerse previo a entrada de la sala donde se 
realizara el procedimiento. (3) 

9. Seguir recomendaciones locales de limpieza y desinfección de la sala donde se 
realice el procedimiento, además de las indicaciones del fabricante en cuanto a 
la limpieza y desinfección del material y máquina de anestesia, para estos casos.
(3) 

CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS SOBRE EL MANEJO ANESTÉSICO 

1. Dos objetivos a tener en cuenta: la seguridad del paciente y la prevención de la 
infección del personal, evitando aquellas maniobras que generen aerosoles 
(manejo de la vía aérea, aspiraciones traqueales con tubo abierto, tos del 
paciente). 
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2. Siempre que sea posible, serán preferibles las técnicas regionales a la anestesia
general. En estos casos, se recomienda que el paciente permanezca todo el 
tiempo con barbijo bien colocado; si es preciso, pueden colocarse bajo del 
mismo cánula nasal de oxígeno o bigotera. Evitar los sistemas tipo Venturi por el
riesgo de aerosolización. 

3. La inducción de la anestesia general se realizará siguiendo las recomendaciones 
de los protocolos FAAAAR.

4. Se recomienda el manejo de la vía aérea con intubación traqueal. Se 
desaconsejan dispositivos supraglóticos. 

5. Para la aspiración de secreciones orofaríngeas o vómitos, se recomienda 
preferiblemente el uso de Yankauer o sondas rígidas (evitar sondas flexibles por 
el mayor riesgo de contaminación por contacto). 

6. En pacientes que van a ser extubados, se recomienda el uso de antieméticos. 

7. Previamente a la extubación se puede colocar cánula nasal de oxigeno (bigotera)
e inmediatamente después de la extubación se le pondrá nuevamente el barbijo. 

8. Antes y después de cualquier maniobra de riesgo, limpieza de los guantes con 
solución hidroalcohólica y cambio de los guantes externos por unos nuevos en 
caso de contacto con secreciones del paciente. (4) 

CONSIDERACIONES EN ANESTESIA GENERAL EN PACIENTES 
CONFIRMADOS, PROBABLES O POSIBLES.  

1. Evitar la inducción inhalatoria. 

2. Minimizar la ventilación manual y emplear preferentemente el circuito circular del
respirador para su administración, no sobrepasando flujos de 6 l/min. 

3. En caso de emplear circuito externo interponer filtros HMEF y de alta eficacia de 
filtración entre el circuito Mapleson y mascarilla facial o entre la bolsa 
autoinflable y mascarilla facial, en todos los pacientes. 

4. Al final del procedimiento se desechará el circuito. 

5. Colocar filtros bacteriano/viral (o mecánico), de alta eficacia de filtración en la 
rama espiratoria. 
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6. Preoxigenación durante 5 min con O2 100% con cánula nasal o bigotera a 
máximo 6 l/m. 

7. Si se tiene experiencia en su uso y el equipamiento, es preferible la 
videolaringoscopía con monitor externo, evitando el contacto directo con la vía 
aérea del paciente. 

8. Como bloqueante neuromuscular se considera de primera elección el rocuronio 
(si se dispone de sugammadex) y succinilcolina como fármaco de segunda 
elección. 

9. Optaremos por la inducción de secuencia rápida.

10. En la prevención de náuseas y vómitos perioperatorios mediante el uso 
sistemático de doble profilaxis dexametasona y ondansetrón, salvo 
contraindicación. 

ANESTESIA PARA PROCEDIMIENTOS FUERA DE QUIRÓFANO 

En las sedaciones profundas-anestesias generales en espontánea sin intubación para 
pruebas de imagen, se aconseja utilizar técnicas no invasivas de la vía aérea siempre que 
sea posible. (3) 

TRASLADO DEL PACIENTE A LA PLANTA O UCI 

1. El traslado de pacientes debe realizarse únicamente para procedimientos y 
estudios considerados esenciales para la atención del paciente. 

2. Antes de realizar cualquier traslado, debe comunicarse a la unidad receptora para 
preparar anticipadamente todo el operativo del traslado y recepción, así como el 
duplicado del material de traslado procedente de quirófano o sala de intervención, 
que se utilizará para reponerlo. 

3. Así mismo se debe avisar al personal de vigilancia con 30 minutos de anticipación 
que se realizara el traslado y la ruta del mismo, para que este personal proceda a 
despejar absolutamente la ruta. 

4. El trasporte del paciente será realizado por el camillero externo del centro 
quirúrgico, y dos miembros del personal de anestesia (operador 1 y 2), en una 
situación ideal. 
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5. Si no se puede, irá un solo miembro de anestesiología. 

6. Antes del transporte, el personal sanitario vestido con EPP debe realizar la higiene
de las manos y ponerse una bata y guantes nuevos para reducir la posible 
contaminación de las superficies ambientales. 

7. El operador 2 de anestesia, una vez cambiado con guantes nuevos y camisolín 
nuevo deberá interactuar con el medio ambiente (pulsadores, botones de 
ascensores, etc.). 

8. Éste deberá mantener idealmente una distancia de 2 metros (1 metro mínimo) de 
separación con el paciente en todo momento.

9. Los pacientes intubados deben tener un filtro HEPA insertado entre el tubo 
endotraqueal y el dispositivo de ventilación (Ambu® o respirador de transporte). (5) 

TRASLADO DEL PACIENTE A LA SALA DE INTERVENCIÓN 

Los pacientes no intubados deben permanecer en todo momento con barbijo quirúrgico. 
El traslado del paciente será realizado por el camillero del centro quirúrgico vestido con 
EPP, pudiendo ir acompañado de un miembro adicional que permita interactuar con el 
medio ambiente (pulsadores, botones de ascensores...). 
Éste deberá mantener idealmente una distancia de 2 metros (1 metro mínimo) de 
separación con el paciente en todo momento. 
Se cumplirá una estricta higiene de manos antes y después del contacto con el paciente y 
de la retirada del EPP (camisolín de protección, barbijo, guantes y protección ocular). (5) 

PROCEDIMIENTOS EN LOS QUE SE SOLICITA FRECUENTEMENTE 
ANESTESIA FUERA DE QUIRÓFANO 

Tomografía axial computarizada (TAC): 

1. Colocación de EPP, Checklist realizada antes de la recepción del paciente, 
recepción del paciente. 

2. Sedación mínima si lo requiere, de ser posible mantener el barbijo del paciente y 
de ser necesario colocación de cánula nasal o bigotera a bajo flujo. 

3. En caso de necesidad de sedación profunda se recomienda utilizar inducción por
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vía EV, con cánula nasal y barbijo. 

4. Recuperación del paciente en la misma sala. 

5. Entrega del paciente al personal de traslado. 

6. Limpieza de la sala de TAC. 

Resonancia magnética nuclear (RMN) 

1. Colocación de EPP, Checklist realizada antes de la recepción del paciente, 
recepción del paciente. 

2. En caso de anestesia general se recomienda IOT solo si hay disponibilidad de 
máquina de anestesia y monitor que cumpla las reglamentaciones vigentes. 

3. Recuperación del paciente en la misma sala. 

4. Entrega del paciente al personal de traslado. 

5. Limpieza de la sala de RMN. 

Hemodinamia: 

1. El traslado deberá seguir las recomendaciones antes mencionadas en este 
documento, asegurándose principalmente que el paciente mantenga el barbijo 
todo el recorrido. Se utilizarán los EPP y protección radiológica: delantales de 
plomo, collar de tiroides y en caso de ser posible gafas protectoras específicas. (6) 

2. El manejo anestésico puede variar desde una vigilancia anestésica monitorizada 
hasta una anestesia general.

━ SEDACIÓN: 
La mayoría de los procedimientos hemodinamia se pueden realizar bajo 
sedación consciente (sedoanalgesia). Se recomienda que el paciente 
mantenga el barbijo desde el ingreso a la sala de hemodinamia hasta su 
retirada. 
Se podrá utilizar cánula nasal (bigotera) por debajo del barbijo. 

━ ANESTESIA GENERAL: 
Es útil donde se precise minimizar el movimiento del paciente y el 
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movimiento respiratorio. Se deberá proceder al abordaje de la vía aérea 
según los protocolos vigentes y los EPP correspondientes. La anestesia 
general con ventilación espontánea mediante mascarilla laríngea no son
recomendadas en pacientes COVID. (7) 

La recuperación de la anestesia deberá ser realizada en la misma sala 
de hemodinamia siguiendo los protocolos de extubación.

Cateterismo cardíaco: 

Es recomendable la realización de anestesias generales o sedaciones profundas en este 
tipo de procedimientos no sólo por conseguir en todo momento la inmovilidad del 
paciente, sino por
las complicaciones graves que se pueden presentar durante el mismo. 

Unidad de Dolor: 

Diferir intervenciones de ser posible. 

Radioterapia:

Los procedimientos radioterápicos no suelen ser dolorosos, pero requieren en ocasiones 
una total inmovilidad. Seguir las recomendaciones anteriores según el caso. 
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PACIENTES PEDIÁTRICOS

CONSIDERACIONES GENERALES 

1. Se debe restringir la circulación del personal durante el desarrollo de la interven-
ción y realizar el procedimiento con la cantidad mínima de personal necesario sin
que esto afecte la seguridad del paciente, incluso los padres de ser posible. (2)

2. La recepción y la recuperación postanestésica se realizara en la misma sala 
donde se realice la intervención para evitar traslado del paciente y personal. (2)

3. El mobiliario, aparatos y dispositivos en la sala deberán ser únicamente los nece-
sarios y en lo posible se cubrirán con nylon.

4. Deberá estar garantizada, sin excepciones, la protección del personal con los co-
rrectos EPP. Se deben emplear en casos confirmados o sospechosos.

5. Se recomienda el entrenamiento mediante simulación para el correcto uso de los
EPP (3)

6. Durante la colocación y retirada del EPP es necesario el empleo de listas de veri-
ficación supervisadas por otro asistente sanitario.

7. Es preciso colocarse delantal plomado (si fuera necesario) antes de realizar la hi-
giene de manos y colocación del EPP. 

8. El Checklist del material anestésico o quirúrgico previsto en la cirugía o procedi-
miento anestésico debe hacerse previo a entrada de la sala donde se realizara el 
procedimiento. (3)

9. Seguir recomendaciones locales de limpieza y desinfección de la sala donde se 
realice el procedimiento, además de las indicaciones del fabricante en cuanto a 
la limpieza y desinfección del material y máquina de anestesia, para estos casos. 

(3)

CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS SOBRE EL MANEJO ANESTÉSICO

1. Dos objetivos a tener en cuenta: la seguridad del paciente y la prevención de la in-
fección del personal, evitando aquellas maniobras que generen aerosoles (manejo
de la vía aérea, aspiraciones traqueales con tubo abierto, tos del paciente). 

2. Siempre que sea posible, serán preferibles las técnicas regionales a la anestesia 
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general. En estos casos, se recomienda que el paciente permanezca todo el tiem-
po con barbijo bien colocado; si es preciso, pueden colocarse bajo del mismo cá-
nula nasal de oxígeno o bigotera. Evitar los sistemas tipo Venturi por el riesgo de 
aerosolización. 

3. La inducción de la anestesia general se realizará siguiendo las recomendaciones 
de los protocolos FAAAAR.

4. Se recomienda el manejo de la vía aérea con intubación traqueal. Se desaconse-
jan dispositivos supraglóticos.

5. Para la aspiración de secreciones orofaríngeas o vómitos, se recomienda preferi-
blemente el uso de Yankauer o sondas rígidas (evitar sondas flexibles por el ma-
yor riesgo de contaminación por contacto).

6. En pacientes que van a ser extubados, se recomienda el uso de antieméticos. 

7. Previamente a la extubación se puede colocar cánula nasal de oxigeno (bigotera) 
e inmediatamente después de la extubación se le pondrá nuevamente el barbijo. 

8. Antes y después de cualquier maniobra de riesgo, limpieza de los guantes con 
solución hidroalcohólica y cambio de los guantes externos por unos nuevos en 
caso de contacto con secreciones del paciente. (4)

RECOMENDACIONES 

Debido a que son frecuentes las prácticas fuera de quirófano con pacientes pediátricos, 
para estos casos es preferible evitar técnicas que aumenten el riesgo de contagio. Por ello
recomendamos, mientras dure la pandemia y siempre que sea posible (3) :

1. Pre medicación oral o intravenosa frente a la nasal (reservada a niños con baja 
sospecha): el control de la ansiedad del niño se considera fundamental para la 
prevención del llanto y generación de aerosoles, se recomienda premedicar al ni-
ño individualizando su indicación, en función de su situación clínica. 
Se recomienda la premedicación oral previa al traslado (midazolam o clonidina 
según protocolo habitual del centro). 
Si porta acceso venoso se valorará su uso para completar la ansiolisis.

2. Se recomienda utilizar premedicaciones que reduzcan secreciones orales y respi-
ratorias. 
En pacientes con infección de vía aérea superior o antecedentes de hiperreacti-
vidad bronquial la premedicación con salbutamol puff asociado a cámara espa-
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ciadora, previene de la formación de aerosoles.

3. En los casos confirmados, posibles o probables, la canalización del acceso in-
travenoso debería hacerse previamente, con barbijo puesto en el niño. De no ser
posible, la canalización se realizara en la sala donde se realizara el procedi-
miento, en este caso recomendamos el empleo de EMLA previa confirmación 
con el equipo de anestesiología. 

4. Sedación y Técnicas locorregionales: 
De elección siempre que sean posibles; preferiblemente sedación de tipo intra-
venoso con apoyo de bigotera nasales a flujos menores 6 l/m. 
Tener precaución con la utilización de ketamina por el aumento de secreciones 
por lo que se recomienda administrar algún antisialogogo, como atropina, pre-
viamente.

5. La intubación oro traqueal frente a la mascarilla laríngea.

6. El uso de video laringoscopio con pantallas alejadas.

7. La inducción intravenosa frente a la inhalatoria.

8. Intubación con inducción de secuencia rápida o secuencia rápida modificada en 
menores de 1 año.

9. Evitar la ventilación manual con circuitos abiertos. (3) 

CONSIDERACIONES EN ANESTESIA GENERAL EN PACIENTES 
CONFIRMADOS, PROBABLES O POSIBLES.

1. Evitar la inducción inhalatoria y en caso de hacerla valorar realizarla a través de 
mascarilla facial quirúrgica en el niño.

2. Minimizar la ventilación manual y emplear preferentemente el circuito circular del
respirador para su administración, no sobrepasando flujos de 6 l/min.

3. En caso de emplear circuito externo interponer filtros HMEF y de alta eficacia de 
filtración entre el circuito Mapleson y mascarilla facial o entre la bolsa autoinfla-
ble y mascarilla facial, en todos los pacientes. Al final del procedimiento se dese-
chará el circuito.

4. Colocar filtros bacteriano/viral (o mecánico), de alta eficacia de filtración en la 
rama espiratoria.
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5. Preoxigenación durante 5 min con O2 100% con cánula nasal o bigotera a 0,2 l/
m/kg (máx. 6 l/m).

6. Si se tiene experiencia en su uso y el equipamiento, es preferible la videolaringos-
copía con monitor externo, evitando el contacto directo con la vía aérea del pa-
ciente.

7. Se recomienda utilizar un tubo traqueal con balón.

8. Como bloqueante neuromuscular se considera de primera elección el rocuronio 
(si se dispone de sugammadex) y succinilcolina como fármaco de segunda elec-
ción. 

9.
Optaremos por la inducción de secuencia rápida o secuencia rápida modificada 
en menores de 1 año.

10. En la prevención de náuseas y vómitos perioperatorios mediante el uso sistemáti-
co de doble profilaxis (dexametasona 0,15mg/kg máx. 4mg, ondansetrón 0,1mg/
kg máx. 4 mg) salvo contraindicación.

ANESTESIA PARA PROCEDIMIENTOS FUERA DE QUIRÓFANO

En las sedaciones profundas-anestesias generales en espontánea sin intubación para 
pruebas de imagen, se aconseja utilizar técnicas no invasivas de la vía aérea siempre que 
sea posible. (3)

TRASLADO DEL PACIENTE A LA PLANTA O UCI 

1. El traslado de pacientes debe realizarse únicamente para procedimientos y 
estudios considerados esenciales para la atención del paciente. 

2. Antes de realizar cualquier traslado, debe comunicarse a la unidad receptora para
preparar anticipadamente todo el operativo del traslado y recepción, así como el 
duplicado del material de traslado procedente de quirófano o sala de 
intervención, que se utilizará para reponerlo. 

3. Así mismo se debe avisar al personal de vigilancia con 30 minutos de 
anticipación que se realizara el traslado y la ruta del mismo, para que este 
personal proceda a despejar absolutamente la ruta. 

4. El trasporte del paciente será realizado por el camillero externo del centro 
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quirúrgico, y dos miembros del personal de anestesia (operador 1 y 2), en una 
situación ideal. 

5. Si no se puede, irá un solo miembro de anestesiología. 

6. Antes del transporte, el personal sanitario vestido con EPP debe realizar la 
higiene de las manos y ponerse una bata y guantes nuevos para reducir la 
posible contaminación de las superficies ambientales.  

7. El operador 2 de anestesia, una vez cambiado con guantes nuevos y camisolín 
nuevo deberá interactuar con el medio ambiente (pulsadores, botones de 
ascensores, etc). 

8. Éste deberá mantener idealmente una distancia de 2 metros (1 metro mínimo) de
separación con el paciente en todo momento.

9.  Los pacientes intubados deben tener un filtro HEPA insertado entre el tubo 
endotraqueal y el dispositivo de ventilación (Ambu® o respirador de transporte). 
(5)

TRASLADO DEL PACIENTE A LA SALA DE INTERVENCIÓN

Los pacientes no intubados deben permanecer en todo momento con barbijo quirúrgico. 
El traslado del paciente será realizado por el camillero del centro quirúrgico vestido con 
EPP, pudiendo ir acompañado de un miembro adicional que permita interactuar con el 
medio ambiente (pulsadores, botones de ascensores...). 
Éste deberá mantener idealmente una distancia de 2 metros (1 metro mínimo) de 
separación con el paciente en todo momento. 
Se cumplirá una estricta higiene de manos antes y después del contacto con el paciente y 
de la retirada del EPP (camisolín de protección, barbijo, guantes y protección ocular). (5)

PROCEDIMIENTOS EN LOS QUE SE SOLICITA FRECUENTEMENTE 
ANESTESIA FUERA DE QUIRÓFANO

Tomografía axial computarizada (TAC): 

1. Colocación de EPP, Checklist realizada antes de la recepción del paciente, re-
cepción del paciente.

2. En niños mayores sedación mínima, si lo requiere. 
De ser posible mantener el barbijo del paciente y de ser necesario colocación de 
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cánula nasal o bigotera a bajo flujo. 
En niños pequeños (menores a 6 años) evaluar si será necesario la sedación pro-
funda. 
Se recomienda utilizar inducción por vía EV en caso de contar con un acceso ve-
noso, con cánula nasal y barbijo. 
De no contar con acceso venoso, intentar la canalización. 
Por último inducción con anestésicos inhalatorios con las precauciones antes 
mencionadas.

3. Recuperación del paciente en la misma sala. 

4. Entrega del paciente al personal de traslado. 

5. Limpieza de la sala de TAC.

Resonancia magnética nuclear (RMN)

Las peculiaridades de esta exploración hacen casi siempre necesaria la sedación 
profunda e incluso la anestesia general en pacientes pediátricos. 

1. Colocación de EPP, Checklist realizada antes de la recepción del paciente, re-
cepción del paciente.

2. En caso de anestesia general se recomienda IOT solo si hay disponibilidad de 
máquina de anestesia y monitor que cumpla las reglamentaciones vigentes. 

3. Recuperación del paciente en la misma sala. 

4. Entrega del paciente al personal de traslado. 

5. Limpieza de la sala de RMN.

Hemodinamia: 

1. El traslado deberá seguir las recomendaciones antes mencionadas en este 
documento, asegurándose principalmente que el paciente mantenga el barbijo 
todo el recorrido. 
Se utilizarán los EPP y protección radiológica: delantales de plomo, collar de 
tiroides y en caso de ser posible, gafas protectoras específicas. (6)

2. El manejo anestésico puede variar desde una vigilancia anestésica monitorizada 
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hasta una anestesia general.

 SEDACIÓN: 
La mayoría de los procedimientos hemodinamia se pueden realizar bajo 
sedación consciente (sedoanalgesia). 
Se recomienda que el paciente mantenga el barbijo desde el ingreso a la 
sala de hemodinamia hasta su retirada. 
Se podrá utilizar cánula nasal (bigotera) por debajo del barbijo. 

 ANESTESIA GENERAL: 
Es útil donde se precise minimizar el movimiento del paciente y el 
movimiento respiratorio. 
Se deberá proceder al abordaje de la vía aérea según los protocolos 
vigentes y los EPP correspondientes. La anestesia general con 
ventilación espontánea mediante mascarilla laríngea no son 
recomendadas en pacientes COVID. (7)   

La recuperación de la anestesia deberá ser realizada en la misma sala de
hemodinamia siguiendo los protocolos de extubación.

Cateterismo cardíaco: 

Los cateterismos cardíacos en niños pueden tener una finalidad diagnóstica y una 
finalidad terapéutica para solucionar procesos estenóticos (dilataciones con balón), 
conseguir el cierre de comunicaciones interauriculares, o de ductus arterioso persistente, 
o la ablación de vías accesorias en arritmias por síndromes de preexcitación. 
Es recomendable la realización de anestesias generales o sedaciones profundas en este 
tipo de procedimientos no sólo por conseguir en todo momento la inmovilidad del 
paciente, sino por las complicaciones graves que se pueden presentar durante el mismo.

Unidad de Dolor:

Diferir intervenciones de ser posible.

Radioterapia:

Los procedimientos radioterápicos no suelen ser dolorosos, pero requieren en ocasiones 
una total inmovilidad en pediatría. 
Seguir las recomendaciones anteriores según el caso.

16



AUTORES

 Regional NOA (Grupo de trabajo Recomendaciones COVID19 Anestesia Fuera de 
Quirófano. Rioja, Fernando; Cayguara, Cecilia; Fernandez. Bruno Gonzalo; Balderrama,
Facundo).

 
 Integrantes Equipo Federal de Visado Secretarios Científicos:

    Regional NOA (Fernando, Rioja), 

    Regional NEA (Valenzuela, Daniel),

    Regional RBA (Isod, Claudio), 

    Regional AAARBA (Campos, Marcelo),

    Regional Patagonia (Castro, Ma. Fernanda), 

    Regional Litoral (Guirin, Rodrigo),

    Regional Centro (Cabrera, Daniel),

    Regional Cuyo (Zorrilla, Enrique).

17



REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Anestesia en áreas alejadas de quirófano. 
http://www.ventilacionanestesiapediatrica.com/site/index2.phP?
option=com_content&do _pdf=1&id=52

2. Protocolo FAAAAR de Vía Aérea. 
https://www.anestesia.org.ar/a/lineamientos_generales/339 

3. Documento consenso de recomendaciones en Anestesia Pediátrica. Sociedad 
Española de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor. 
https://www.sedar.es/images/site/NOTICIAS/coronavirus/2020_Ped_Covid19_reco
mendac iones_final.pdf 

4. Protocolo de manejo quirúrgico del paciente covid-19 positivo o sospechoso versión
1.0 15/03/2019 
https://www.sedar.es/images/site/BIBLIOGRAFIA_COVID19/Protocolos/PRTC_CASa
lamaca_protocolo_covid19.pdf

5. Protocolo de organización perioperatoria de pacientes con coronavirus (SARS-Cov-
2). Centro Quirúrgico Hospital Guillermo Rawson. 22 de Marzo de 2020.  

6. Anestesia para niños en el laboratorio de cateterismo cardíaco. Tutorial 358. https://
www.wfsahq.org/components/com_virtual_library/media/09384e99aa7478395739 
f45338d4c737-358-Anestesia-para-nin--os-en-el-laboratorio-de-cateterismo-
cardiaco.pdf 

7. Anestesia en sala de hemodinamia Dra. Karla Irasema Sánchez-Arzate. UMAE H. 
Oncología CMN Siglo XXI. CDMX. https://www.medigraphic.com/pdfs/rma/cma-
2018/cmas181g.pdf

18

https://www.wfsahq.org/components/com_virtual_library/media/09384e99aa7478395739%20f45338d4c737-358-Anestesia-para-nin--os-en-el-laboratorio-de-cateterismo-cardiaco.pdf
https://www.wfsahq.org/components/com_virtual_library/media/09384e99aa7478395739%20f45338d4c737-358-Anestesia-para-nin--os-en-el-laboratorio-de-cateterismo-cardiaco.pdf
https://www.wfsahq.org/components/com_virtual_library/media/09384e99aa7478395739%20f45338d4c737-358-Anestesia-para-nin--os-en-el-laboratorio-de-cateterismo-cardiaco.pdf
https://www.wfsahq.org/components/com_virtual_library/media/09384e99aa7478395739%20f45338d4c737-358-Anestesia-para-nin--os-en-el-laboratorio-de-cateterismo-cardiaco.pdf
https://www.wfsahq.org/components/com_virtual_library/media/09384e99aa7478395739%20f45338d4c737-358-Anestesia-para-nin--os-en-el-laboratorio-de-cateterismo-cardiaco.pdf
https://www.sedar.es/images/site/BIBLIOGRAFIA_COVID19/Protocolos/PRTC_CASalamaca_protocolo_covid19.pdf
https://www.sedar.es/images/site/BIBLIOGRAFIA_COVID19/Protocolos/PRTC_CASalamaca_protocolo_covid19.pdf
https://www.sedar.es/images/site/NOTICIAS/coronavirus/2020_Ped_Covid19_recomendac%20iones_final.pdf
https://www.sedar.es/images/site/NOTICIAS/coronavirus/2020_Ped_Covid19_recomendac%20iones_final.pdf
https://www.anestesia.org.ar/a/lineamientos_generales/339
http://www.ventilacionanestesiapediatrica.com/site/index2.phP?option=com_content&do%20_pdf=1&id=52
http://www.ventilacionanestesiapediatrica.com/site/index2.phP?option=com_content&do%20_pdf=1&id=52

