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Nombre del programa 

MANEJO Y ABORDAJE DE LA VÍA AÉREA EN URGENCIAS EN ADULTOS Y NIÑOS  

 

Dirigido a  

Facultativos de Urgencias Intra y Extrahospitalaras   

        

Requisitos mínimos exigibles a los profesionales para las técnicas o procedimientos 

que se le enseñarán 

No hay requisitos mínimos.  

      

Tutor  

Francisco Javier Lafuente Martín, del servicio de Anestesiología y Reanimación del Hospital Universitario 

Miguel Servet de Zaragoza.  

 

 

Objetivos    

        

1. Al terminar el programa el profesional habrá mejorado sus conocimientos sobre: 

- Dispositivos de manejo de la Vía Aérea, tanto en población adulta como pediátrica. 

- Actualización sobre algoritmos de abordaje de la Vía Aérea según escenarios, con especial interés en la 

asistencia extrahospitalaria. 

 

2. Al terminar el programa el profesional habrá mejorado su destreza para: 

Poder mejorar la la ventilación del paciente, al tener más criterios sobre: 

- Ventilación no invasiva. 

- Manejo invasivo de la Vía Aérea (Intubación Orotraqueal, Dispositivos Supraglóticos) 

 

3. Al terminar el programa el profesional habrá mejorado su capacidad organizativa 

para: 

- Manejo de la vía aérea en situaciones de urgencia y no urgencia, fuera del ambiente quirúrgico 

- Poder realizar su propio algoritmo de manejo de la vía aérea en su ámbito de trabajo, en función de las 

caracteríaticas y posibilidades del mismo.  

 

Actividades  

Primer día: 

o Sesión teórica (9:00 – 11:00): 

 



 

 

 

 

 

• Recuerdo de anatomía y fisiología de la Vía Aérea. 

• Vía Aérea difícil: evaluación y anticipación. 

• Dispositivos de manejo de la Vía Aérea. 

• Preparación y algoritmos de abordaje de la Vía Aérea según escenarios. 

Anatomía y especificidades en el abordaje de VA en pediatría. 

 

o Sesión práctica (11:30 – 14:00): 

• Taller con maniquís: 

o Maniquís de hemicuerpo superior. 

o Cabeza de dificultad de intubación variable. 

• Prácticas en el manejo de: 

o Mascarilla facial. 

o Guías de intubación. 

o Intubación mediante laringoscopia tradicional. 

o Dispositivos supraglóticos. 

o Intubación mediante otros dispositivos ópticos.  

o Vía aérea invasiva 

 

Resto de días: 

5 Sesiones prácticas en Quirófano con pacientes adultos (8:30h-14:30h) para el manejo ventilatorio del 

paciente, (quirófanos programados principalmente para la realización de técnicas sobre cabeza y cuello, 

en los que el control de la vía aérea puede resultar más complejo; y posibilidad de ver manejo en 

situaciones de urgencia si coinciden durante la jornada). 

o Ventilación con mascarilla facial. 

o Colocación y ventilación con mascarilla laríngea. 

o Intubación orotraqueal y nasotraqueal, en dependencia de la programación quirúrgica 

establecida. 

o Apoyo a la intubación con otros dispositivos ópticos 

 

1 Sesión práctica en Quirófano con pacientes pediátricos (8:30h-14:30h) 

 

 

Tiempo de formación   

El programa se desarrollará durante 7 días laborables de 8:30 a 14:30 h. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Acreditación  

Actividad pendiente de acreditación por la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones 

Sanitarias de Aragón 

 

REQUISITOS PROGRAMA FOCUSS 

El desarrollo del programa FOCUSS comprenderá la estancia en el centro seleccionado más la posterior 

sesión clínica en su centro de origen para compartir las competencias adquiridas y estudiar la forma de 

implementarlas.  

En este momento será cuando se considere finalizado el programa FOCUSS.y se reciba el diploma 

acreditado correspondiente de alumno.  

La impartición de dicha sesión también dará lugar a un certificado de formador FOCUSS. 

De este modo, es necesario que el documento de registro de sesiones clínicas que se adjunta, sea devuelto 

al IACS una vez haya sido firmado por el Responsable del Servicio/Unidad/Centro y por el propio alumno, 

pudiendo usarse para ello el sobre que se incluye en la carpeta FOCUSS, e incluyendo en el mismo el 

cuestionario de evaluación ya completado. 

Además, debe enviarse también la presentación ppt utilizada en la sesión clínica al Tutor/a del programa 

y a la siguiente dirección: focuss@aragon.es en un plazo no superior a 3 meses desde la finalización del 

programa FOCUSS. 

 


