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DESCRIPCIÓN

Horas: 75 Créditos ECTS: 3 Precio: A consultar

El manejo de la vía aérea tiene una notable relevancia en el tratamiento de cualquier paciente, sobre todo en el ámbito 
prehospitalario. La incapacidad de mantener la oxigenación y la ventilación determina lesiones cerebrales secundarias, que 
complican las lesiones cerebrales primarias asociadas a un traumatismo.

Por tanto, garantizar la permeabilidad de la vía aérea y mantener la oxigenación del paciente al tiempo que se da soporte 
ventilatorio, cuando sea preciso, resulta esencial para reducir las lesiones cerebrales y mejorar la probabilidad de que la 
evolución sea buena.

La oxigenación cerebral y el aporte de oxígeno a otras regiones del cuerpo gracias a un buen manejo de la vía aérea y ventilación, 
siguen siendo los componentes más importantes de la asistencia prehospitalaria. Además, puesto que las técnicas y los 
dispositivos auxiliares están en continuo cambio y continuarán cambiando, es importante que el profesional de la asistencia 
prehospitalaria se mantenga continuamente atento a los cambios introducidos.

Este programa formatico contiene material teórico y práctico para que el alumno conozca en qué consiste la intubación y su 
protocolo y aprenda el manejo de la vía aérea en emergencias, sobre todo en el ámbito prehospitalario.

Si desea adquirir el contenido de este curso en formato Libro, lo podrá comprar en la web de RCA.

CERTIFICACIÓN

La universidad Universidad Europea Miguel de Cervantes Actualmente los cursos, 
masters y expertos acreditados por la Universidad Europea Miguel de Cervantes son 
válidos en bolsas y oposiciones a excepción de Murcia, consulta la convocatoria o su 
bolsa. 
Esta universidad expide sus diplomas en créditos y horas.

DESTINATARIOS

Este programa formativo online / a distancia está dirigido a todo aquel personal de:

Diplomados/as o graduados/as en enfermería.
Técnico en cuidados auxiliares de enfermería.
Licenciados/as o graduados/as en medicina.

OBJETIVOS

Generales

A través de este curso on-line sobre el manejo de la vía aérea en emergencias conoceremos como esto tiene una 
notable relevancia en el tratamiento de cualquier paciente, sobre todo en el ámbito prehospitalario.
Conocer en que consiste la intubación así como el protocolo de intubación de secuencia rápida.
Evaluar los cambios que se han podido producir en este ámbito.

METODOLOGÍA

El desarrollo del programa formativo se realiza a distancia, el alumno realizará la evaluación en la plataforma online, esta 
plataforma está operativa 24x7x365 y además está adaptada a cualquier dispositivo móvil. El alumno en todo momento contará 
con el apoyo del departamento tutorial. Las tutorías se realizan mediante email (tutoriasinternacionales@formacionalcala.es) o 
través del sistema de mensajería que incorpora la plataforma online. Dentro de la plataforma encontrarás:

Guía de la plataforma.
Foros y chats para contactar con los tutores.
Temario.
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Resúmenes.
Vídeos.
Guías y protocolos adicionales.
Evaluaciones.
Seguimiento del proceso formativo.

INFORMACIÓN RELEVANTE

Requisitos de acceso

Copia del DNI, TIE o Pasaporte.

Plazo de inscripción

La inscripción en este curso online / a distancia permanecerá abierta durante todo el año.

Duración

El discente tendrá un tiempo máximo de 6 meses para la realización de este programa formativo.

Evaluación

La evaluación estará compuesta:

30 Preguntas tipo test.

El alumno debe finalizar el curso y hacerlo con aprovechamiento de, al menos, un 50% de los test planteados en el mismo.

CONTENIDOS

Módulo I. : Introducción

Introducción

Módulo II. : Recuerdo anatomo-fisiológico de la vía aérea

Anatomía del sistema respiratorio
Fisiología respiratoria
Resumen
Autoevaluación

Módulo III. : Evaluación de la vía aérea

Introducción
Apertura de la vía aérea
Dispositivos auxiliares para mantener permeable la vía aérea
Resumen
Autoevaluación

Módulo IV. : Intubación

Intubación endotraqueal
Métodos de intubación endotraqueal
Proceso de intubación endotraqueal clásica
Resumen
Autoevaluación

Módulo V. : ISR-Protocolo de intubación de secuencia rápida

Introducción
Planificación y preparación (10 min)
Preoxigenación (5 min)
Premedicación/pretratamiento (3 min)
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Inducción: Hipnosis y parálisis simultáneas
Posición del paciente y presión cricoidea (20 seg)
Laringoscopia (45 seg)
Paso y comprobación del TET (+45-60 seg)
Actuaciones posintubación
Resumen
Autoevaluación

Módulo VI. : Vía aérea difícil

Vía aérea difícil
Evaluación de vía aérea difícil
Dispositivos avanzados para la vía aérea difícil
Abordaje quirúrgico
Vía aérea difícil en pediatría
Resumen
Autoevaluación

Módulo VII. : Ventilación de rescate

Introducción
Técnica
Resumen
Autoevaluación

Módulo VIII. : Evaluación de la respiración

Introducción
Patrones respiratorios anormales
Resumen
Autoevaluación

Módulo IX. : Oxígenoterapia

Introducción
Dispositivos
Resumen
Autoevaluación

Módulo X. : Transporte prolongado

Transporte prolongado
Aplicación de los conocimientos sobre la vía aérea. Ejemplo práctico
Resumen
Autoevaluación
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