
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: 29,5 ECTS.

Duración: 6 meses 

Modalidad: Online

Área: Medicina

Precio:  950 €*

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

ESPECIALISTA EN  
MANEJO CLÍNICO 
BÁSICO DE LA VÍA AÉREA 

Grupo CTO
Medicina

ESPECIALISTA EN EL MANEJO CLÍNICO BÁSICO DE LA VíA AÉREA 



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: Consideraciones previas a intubación y 
ventilación

· Preoxigenación.
· Sistemas de aporte de oxígeno.
· Monitorización de la vía aérea y función pulmonar.
· Broncoaspiración.

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 objetivo general de la versión CLÍNICA es aportar una visión integral, con los factores de sistema y los compo-
nentes humano y de trabajo en equipo, en la aproximación a situaciones que ponen en peligro la seguridad del 
paciente

- Dotar a licenciados/graduados en Medicina y enfermería de los conocimientos y habilidades necesarias para 
el manejo de la vía aérea difícil, una de las principales causas de morbilidad y mortalidad relacionadas con la 
anestesiología y otras especialidades médicas

- Dar una visión general del manejo de situaciones de crisis y el aprendizaje de los errores en el entorno perio-
peratorio de la anestesia, los cuidados críticos y situaciones de emergencia en el área extra y/o hospitalaria.

- Formación a través de la simulación ampliando la realidad mediante experiencias guiadas que evocan o repli-
can aspectos sustanciales del mundo real de una manera totalmente interactiva.

- Conocimiento de material especifico en el manejo de la via aérea asi como sus indicaciones

MODULO IV: Técnicas básicas para el manejo de la vía 
aérea I

· Permeabilización y ventilación con mascarilla facial.
· Dispositivos supraglóticos I
· Dispositivos supraglóticos II

MODULO V: 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)

MODULO VI: Extubación del paciente con vía aérea difícil
· Introducción
· Identificación y estratificación de riesgo.
· Extubación segura y reintubación.Algortimos y guías.
· Complicaciones.


