
PERFIL DEL ALUMNO
-  Anestesiólogos

-  Pediatras

-  Médicos de urgencias

-  Otorrinolaringólogos

-  Cirujanos maxilofaciales

-  Cirujanos generales

-  Cirujanos torácicos

-  Neumólogos

-  Cualquier médico con interés en mejorar su formación en VAD

-  Enfermeras de quirófano o unidades de críticos.

INFORMACIÓN DEL CURSO
Acreditación: 13 ECTS.

Duración: 3 meses 

Modalidad: Online

Área: Medicina

Precio:  450 €*

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

DIPLOMA EN 
SEGURIDAD, INVESTIGACIÓN, 
DOCENCIA Y SIMULACIÓN 
EN VÍA AÉREA DIFÍCIL

Grupo CTO
Medicina

DIPLOMA EN SEGURIDAD, INVESTIGACIÓN, DOCENCIA Y SIMULACIÓN EN VÍA AÉREA DIFÍCIL



CONTACTO: Teléfono: +34 917824330

Email: info@grupocto.com

CTOMedicina

@CTOMedicinaES

@GrupoCTOWEB: www.grupocto.com

MÓDULO I: Nomenclatura, predictores y algoritmos
· Definición y clasificación.
· Predictores de vía aérea difícil.
· Algoritmos de abordaje de la vía aérea difícil.

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

MODULO III: 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.

MODULO IV: Docencia en vía aérea
· Fuera de quirófano
· Docencia en quirófano

PROGRAMA  TEMÁTICO

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Los criterios de evaluación que se llevarán a cabo para la obtención del título correspondien-
te serán las siguientes:
- Revisión de las sesiones online.
- Exámenes test, casos prácticos.
- Examen final

OBJETIVOS Y COMPETENCIAS
Este curso de experto consta de 4 módulos en los que aprenderemos:

1 Seguridad en VAD: Se formará a los expertos en VAD para crear un ambiente de trabajo 
más seguro según las directrices de SENSAR  (Sistema español de notificación en aneste-
sia y reanimación).

2 Morbimortalidad y consideranciones médico-legales: Analizaremos el NAP4 (4TH NATIO-
NAL AUDIT PROYECT sobre complicaciones en vía aérea difícil), el registro de eventos en 
VAD así como las medidas a realizar para evitar estos eventos.

3 Metodología de investigación: En esta parte del máster daremos formación a los alumnos 
para iniciar su propio proyecto de investigación en vía aérea difícil. Se aprenderá desde el 
tipo de estudios y las distintas fuentes de información posibles hasta conceptos estadísti-
cos básicos así como las posibles fuentes de financiación.

4 Docencia y simulación en VAD: En este módulo los alumnos aprenderán a ser verdaderos 
instructores en VAD tanto dentro como fuera de quirófano. En este módulo final se harán 
las prácticas de simulación en VAD con varios casos clínico interactivos.


