
PERFIL DEL ALUMNO
-  Anestesiólogos

-  Intensivistas

-  Pediatras

-  Médicos de urgencias

-  Otorrinolaringólogos

-  Cirujanos maxilofaciales

-  Cirujanos generales

-  Cualquier médico con interés en mejorar su formación en VAD en pediatría

-  Enfermeras de hospitales pediátricos

INFORMACIÓN DEL CURSO
Acreditación: 22 ECTS.

Duración: 4 meses 

Modalidad: Online

Área: Medicina

Precio:  700 €*

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

EXPERTO EN 
EL MANEJO DE LA
VIA AEREA EN PEDIATRIA

Grupo CTO
Medicina

EXPERTO EN EL MANEJO DE LA VIA AEREA EN PEDIATRIA



CONTACTO: Teléfono: +34 917824330

Email: info@grupocto.com

CTOMedicina

@CTOMedicinaES

@GrupoCTOWEB: www.grupocto.com

MÓDULO I: Ciencias Básicas
· Anatomía aplicada.
· Fisiología 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

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

MODULO III: 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 pediatria en situaciones especiales
· Extubación en el paciente pediatrico
· Abordaje percutaneo y quirurgico en pediatría

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
 Definiendo la VAD pediátrica, describir las principales causas de vía aérea pediátrica, clasifi-

car los distintos tipos de VAD en el niño y realizar una aproximación diagnostica a la VAD 
pediátrica, tener un conocimiento amplio de todos los dispositivos y/ ó técnicas pediátricas 
disponibles , para el abordaje de situaciones de difícil manejo durante el control de la vía 
aérea en el niño. A través de la adquisición de estos conocimientos, el alumnos podrá  apli-
carlos en el contexto clínico diario, usando el dispositivo que más se adapte a sus necesi-
dades que se hará un repaso de los más relevantes, sus indicaciones, eficacia, la relevan-
cia en el manejo de la vía aérea difícil y sus principales limitaciones dentro del campo 
pediátrico. 

En resumen, este curso formativo le enseñará a tener siempre un plan de actuación, asegu-
rándose que el profesional que se encargue del manejo inicial de la vía aérea, haya adqui-
rido las habilidades adecuadas para el manejo de la via aérea del niño.


