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SEDACIÓN



JUSTIFICACIONjustificacion
El conocimiento del personal en médico a nivel mundial siempre va avanzando diariamente con 
la intención de mejorar la atención y seguridad del paciente mediante la aplicación de los 
nuevos hallazgos y protocolos terapéuticos creados para múltiples finalidades en la terapia 
médica. A la luz de la realidad médica actual, la seguridad del paciente se ve sumamente agre-
dida por el desconocimiento de la terapéutica para muchas patologías y procedimientos que el 
médico realiza actualmente. La sedación es un procedimiento médico realizado con la intención 
de llevar al paciente a la inconsciencia, proveer hipnosis y amnesia anterógrada al paciente me-
diante terapia farmacológica, mientras se realiza un procedimiento desagradable para la fisi-
ología del paciente. El procedimiento de sedación acarrea consigo además de los efectos benéf-
icos en estos pacientes, varias complicaciones asociadas las cuales de manera infrecuente 
logran ser manejadas de manera adecuada por el personal médico a cargo. 
Este entrenamiento especializado propende por enseñarle al estudiante realizar una sedación 
de manera segura con la terapia farmacológica apropiada para cada caso en particular de cada 
paciente, y en caso de presentarse una complicación ya sea inherente al procedimiento o ines-
perada a manejarla de manera adecuada, evitando así aumento en la morbilidad y desenlaces 
fatales evitables en los pacientes que requieren ser sedados en su estancia hospitalaria.

OBJETIVO 
Comprender y aplicar los conocimientos adquiridos para realizar una sedación segura en los pa-
cientes sedados y manejar las complicaciones de manera adecuada. 

OBJETIVO GENERAL
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OBJETIVOSOBJETIVOS ESPECIFICOS

METODOLOGIAMETODOLOGIA

Enumerar y explicar las clasificaciones de los estados de sedación 
de los pacientes. 
Determinar el mejor medicamento para sedación e inducción 
según la clínica y procedimiento a realizar específico de cada paci-
ente. 
Explicar el mecanismo de acción y las indicaciones puntuales de 
los medicamentos sedantes. 
Enumerar las complicaciones más frecuentes de la sedación y 
reconocer el tratamiento de cada una de ellas. 
Conocer los predictores de vía aérea difícil anticipada, y estar 
preparado para sortear una vía aérea de estas características.
Aplicar de manera organizada el algoritmo de manejo de la vía 
aérea difícil no anticipada, y lograr realizar los procedimientos 
desde el PLAN A hasta el PLAN C. 
AplicarAplicar los conocimientos de Soporte Vital Cardiovascular Básico y 
Avanzado para el manejo de las complicaciones hemodinámicas 
de la sedación. 
Identificar la sobre sedación e intoxicación farmacológica por 
hipnóticos de manera precoz y realizar el tratamiento indicado 
para su reversión. 

El entrenamiento en sedación Básica y avanzada se realiza durante 
un día, en el cual usted estará en contacto continuo con un profesion-
al en anestesiología y reanimación, experto en sedación, quién ex-
plicara paso a paso los protocolos internacionales de sedación 
aprobados, resolviendo las dudas presentadas por los participantes. 
Previamente y antes de dicho entrenamiento se les enviará un taller 
de 4 preguntas el cual deben desarrollar y entregar el día del curso 
para su revisión y socialización. 
El día del entrenamiento y después de aclarar las implicaciones teóri-
cas de la sedación se realizarán aproximadamente 10 casos clínicos 
prácticos con el simulador de alta fidelidad médica para probar las 
habilidades previas y las adquiridas durante el entrenamiento. 

Médicos Especialistas no Anestesiólogos y Médicos Generales que 
laboren en servicios donde deban realizar sedación de manera fre-
cuente (Hospitalización, Urgencias, UCE, UCI, Cirugía, Gastroenter-
ología y Cardiología Invasiva)

Los casos clínicos propuestos son todos basados en eventos reales 
causados por sedación administrada de manera incorrecta. El médico 
que realice el entrenamiento será certificado con competencias exigi-
das por la normativa colombiana para laborar en los servicios asis-
tenciales ya nombrados previamente.
 
Al finalizar el día de entrenamiento se realizará un examen teórico y 
práctico sobre Sedación Básica y Avanzada, el cuál deberá ser 
aprobado con el 85% del total de las preguntas y cumpliendo el 80% 
de los ítems de la lista de chequeo durante el examen práctico. 
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Conceptos Generales.
Clasificaciones y Evaluación Clínica del Paciente
Evaluación de la Vía Aérea en el paciente sedado e inconciente.
Algoritmo de manejo de Vía Aérea Difícil Anticipada y de Vía
Aérea Difícil no Anticipada.
Opioides
BenzodiazepinasBenzodiazepinas
Barbitúricos
Anestésicos Intravenosos (Ketamina, Propofol y Etomidato)
Soporte Vital Avanzado en Sedación.
Signos Clínicos de Toxicidad por Opioides y Benzodiazepinas.
Antídotos (Manejo Urgente y Especializado)
Casos Clínicos de Sedación Básica y Avanzada
Evaluación Evaluación Teórica y Práctica.
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CONTENIDOCONTENIDO
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INSCRIPCIONINSCRIPCION Y FORMAS DE PAGO

DOCENTESdocentes

INFORMES
Gerencia General

gerencia@raphaelgroup.co / info@raphaelgroup.co / raphaelgroup.co@gmail.com
Gerencia Administrativa

operacioncolombiarg@gmail.com
TEL: (6) 8816003 – 3024643209 – 3017759919

www.raphaelgroup.co

informes

1. Realizar consignación correspondiente a la cuenta corriente 0861 6999 7409 del Banco Davivienda a nombre de RAPHAEL GROUP
COLOMBIA S.A.S.
2. Enviar el comprobante de pago junto con su cédula de ciudadanía escaneada al correo operacioncolombiarg@gmail.com con el 
asunto: “Pago Sedación + (Ciudad y Fecha del Entrenamiento)”
3. Confirme su inscripción y recepción de los documentos llamando o vía Whatsapp al 3017759919, en caso de estar en la ciudad de
Manizales y/o Pereira comuníquese al 8816003.
4. Si el entrenamiento es en Manizales o en el eje cafetero, acérquese a nuestra oficina principal ubicada en el edificio Parque Médico 4. Si el entrenamiento es en Manizales o en el eje cafetero, acérquese a nuestra oficina principal ubicada en el edificio Parque Médico 
(Cra 23 # 65 a 41), oficina P100B y realice su pago si lo desea en efectivo.
5. Se le enviará de vuelta al correo electrónico un email de bienvendida con un formulario de inscripción formal que deberá diligenciar,
adicional llegarán contraseñas para repasar el material de estudio, día y lugar del evento y recomendaciones primordiales para asistir.

3

El cuerpo de docentes del entrenamiento en Sedación está conformado por Médicos Anestesiólogos expertos en manejo de la vía aérea 
y de sedación básica y avanzada. 


