
PERFIL DEL ALUMNO
-  Anestesiólogos

-  Pediatras

-  Médicos de urgencias

-  Otorrinolaringólogos

-  Cirujanos maxilofaciales

-  Cirujanos generales

-  Cirujanos torácicos

-  Neumólogos

- Alumnos que hayan realizado el CURSO DE MANEJO 

CLÍNICO BÁSICO en vía aérea

-  Cualquier médico con interés en formación en VAD

-  Enfermeras de quirófano o unidades de críticos.

INFORMACIÓN DEL CURSO
Acreditación: 19 ECTS.

Duración: 3 meses 

Modalidad: Online

Área: Medicina

Precio:  650 €*

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

EXPERTO EN 
MANEJO CLÍNICO 
AVANZADO DE LA VÍA AÉREA 

Grupo CTO
Medicina

EXPERTO EN MANEJO CLÍNICO AVANZADO DE LA VíA AÉREA 



CONTACTO: Teléfono: +34 917824330

Email: info@grupocto.com

CTOMedicina

@CTOMedicinaES

@GrupoCTOWEB: www.grupocto.com

PROGRAMA  TEMÁTICO

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Los criterios de evaluación que se llevarán a cabo para la obtención del título correspondiente serán las siguientes:

- Revisión de las sesiones online.
- Exámenes test, casos prácticos.
- Examen final

OBJETIVOS Y COMPETENCIAS
El curso consta de 3 módulos en los que aprenderemos:

-  Técnicas para el manejo avanzado de la vía aérea difícil. En este módulo veremos la preparación de un 
paciente para IOT despierto así como las distintas técnicas que podemos emplear para el manejo AVANZA-
DO de la VAD.

-  Manejo clínico de situaciones especiales en VAD.

-  Ventilación mecánica avanzada en anestesiología y unidades de críticos.

MÓDULO I: 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
· Guias de intubacion
· Videolaringoscopios
· Videomascarilla laringea (totaltrack)

MODULO II: 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 paciente politraumatizado

MODULO III: Ventilación mecánica
· En Anestesia.
· En Cuidados Críticos.


