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INFORMACIÓN
Acreditación: 80 ECTS.
Duración: 12 meses
Fecha de inicio: Febrero 2020
Modalidad: Online
Área: Medicina
Precio:  2.495 €*

* (tasas universitarias no incluidas. Corresponde al 15%
precio del curso)



PÚBLICO AL QUE

VA DIRIGIDO
• Anestesiólogos
• Medicina intensiva
• Otorrinolaringología
• Cirugía maxilofacial
• Cirugía torácica
• Neumología
• Pediatría
• Medicina de Familia
• Urgencias/emergencias intra y extrahospitalarias.



OBJETIVOS
FORMATIVOS
DEL ESTUDIO
•  Dotar a licenciados/graduados en Medicina de 
los conocimientos y habilidades necesarias 
para el manejo clínico de la vía aérea difícil, una 
de las principales causas de morbilidad y 
mortalidad relacionadas con la anestesiología y 
otras especialidades médicas.

• Ofrecer una visión global del manejo de 
situaciones de crisis y el aprendizaje de los 
errores en el entorno perioperatorio de la 
anestesia, los cuidados críticos y situaciones de 
emergencia en el área extrahospitalaria y/o 
hospitalaria.

• Desarrollar habilidades de comunicación 
interpersonal y científica en el entorno 
profesional.

• Capacitar al alumno para desarrollar 
competencias específicas de investigación en 
distintos ámbitos clínicos.

• Preparar al alumno para ser profesor e 
instructor en cursos de manejo de vía aérea.



COMPETENCIAS A ADQUIRIR
POR EL ALUMNO
• Definición y clasificación de la vía aérea difícil. Anatomía y fisiopatología de la vía aérea.

• Conocimiento y manejo de farmacología aplicada a la vía aérea.

• Valoración clínica, radiológica y ecográfica de la vía aérea.

• Test predictores de dificultad de ventilación e intubación.

• Guías y algoritmos de manejo de la vía aérea difícil prevista e imprevista.

• Conocimiento de los diferentes métodos de aporte de oxígeno, permeabilización de la vía 
aérea y ventilación con mascarilla facial.

• Conocimiento de los diferentes dispositivos supraglóticos disponibles.

• Monitorización de la vía aérea y de la función pulmonar.

• Uso de guías y estiletes de ayuda a la intubación e intercambio de tubos.

• Intubación orotraqueal y nasotraqueal mediante laringoscopio directo, videolaringoscopio, 
dispositivo supraglótico y fibrobroncoscopio.

• Preparación del paciente para la intubación despierto.

• Manejo de la vía aérea en diferentes escenarios: otorrinolaringología, cirugía torácica, 
neumología intervencionista, paciente crítico, paciente obstétrica, obesidad mórbida, paciente 
en riesgo de broncoaspiración, entre otros.

• Manejo avanzado de la vía aérea del paciente pediátrico.

• Extubación segura de la vía aérea: estratificación de riesgo , algoritmo y técnicas.

• Vía aérea invasiva: cricotirotomía y traqueostomía percutánea, cricotirotomía quirúrgica y 
ventilación jet translaríngea.

• Manejo de recursos en situaciones de crisis.

• Habilidades no técnicas. Trabajo en equipo.

• Gestión clínica.

• Metodología para la investigación.

• Morbimortalidad y consideraciones médico-legales.

• Docencia en vía aérea y formación a formadores.



PROGRAMA
TEMÁTICO
Ciencias Básicas
• Anatomía aplicada.
• Fisiología de la vía aérea.
• Farmacología de la vía aérea.
• Interpretación de pruebas de imagen (I): 
evaluación radiológica de la vía
• Interpretación de pruebas de imagen (II): 
ecografía en el manejo de la vía aérea.

Nomenclatura, predictores y 
algoritmos
• Definición y clasificación.
• Predictores de vía aérea difícil.
• Algoritmos de abordaje de la vía aérea 
difícil.

Consideraciones previas a intubación 
y ventilación
• Preoxigenación.
• Sistemas de aporte de oxígeno.
• Monitorización de la vía aérea y función 
pulmonar.
• Broncoaspiración.

Seguridad en vía aérea
• Conceptos generales.
• Factor humano.
• Habilidades no técnicas.
• CRM.

Técnicas básicas para el manejo de la 
vía aérea I
• Permeabilización y ventilación con 
mascarilla facial.
• Dispositivos supraglóticos.
• Dispositivos supraglóticos con doble luz.

Técnicas básicas para el manejo de la 
vía aérea II
• Intubación orotraqueal clásica y 
confirmación
• Tubos endotraqueales
• Intubación digital a ciegas
• Intubación retrograda
• Guias de intubacion
• Videolaringoscopios
• Videomascarilla laringea (totaltrack)

Técnicas avanzadas para el manejo 
de la vía aérea difícil
• Preparación del paciente para IOT 
despierto
• Manejo avanzado del sevoflurano en la vía 
aérea difícil
• Broncoscopia flexible
• Cricotomía y Traqueotomía percutáneas

Extubación del paciente con vía aérea 
difícil
• Introducción
• Identificación y estratificación de riesgo.
• Extubación segura y reintubación. 
Algortimos y guías.
• Complicaciones.

Situaciones especiales en el manejo 
de la vía aérea
• Cirugia cabeza y cuello
• Neurocirugía
• Paciente obstétrica
• Cirugía torácica
• Neumología intervencionista



• Paciente Quemado
• En cuidados críticos
• En el paciente Obeso
• Síndrome de Apnea de Sueño
• En Cirugía Mayor Ambulatoria
• En extrahospitalaria
• En RCP
• En en politraumatizado

Ventilación mecánica
• En Anestesia.
• En Cuidados Críticos.

Manejo avanzado de la vía aérea 
pediátrica
• Definiciones y Clasificación.
• Anatomía de la VAP
• Fisiología de la VAP
• Evaluación de la VAP
• Carro de VAD en pediatria
• Algortimos para el manejo de VAP
• Manejo básico de la VAP
• Manejo avanzado en ped
• En situaciones especiales
• Extubación en el paciente pediatrico
• Abordaje percutaneo y quirurgico en ped

Morbimortalidad y consideraciones 
médico-legales
• El NAP4.
• ASA Closed Claims Project.
• Registro y documentación de una vía aérea 
difícil.

Metodología e investigación
• Medicina basada en la evidencia. 
Elaboración de
un proyecto de investigación.
• Tipos de estudios en ciencias de la 
Salud. Aspectos éticos y legales en la 
investigación.
• Fuentes y sistemas de información 
biomédicas.
Lectura crítica de artículos científicos.
• Conceptos estadísticos básicos. Tamaño 
muestral.
• Fuentes de financiación. Planes 
nacionales de I+D+i.
Elaboración de manuscritos. Selección de 
revistas y
estrategias para aumentar la aceptación 
de los
artículos.

Docencia en vía aérea
• Fuera de quirófano
• Docencia en quirófano
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