
 

     

Taller Teórico-Práctico: Manejo 
Avanzado y Rescate de la Vía 
Aérea Difícil 2018 

El manejo de la vía aérea (VA) es una de las 

habilidades que todo médico y personal que trabaja 

en las instituciones de salud debe dominar. Esto incluye conocer desde los 

conceptos anatómicos y fisiológicos básicos hasta la realización de las técnicas 

más avanzadas existentes para lograr una adecuada oxigenación de un 

paciente que requiere asistencia ventilatoria.  

En este curso se tratarán todas estas temáticas, destinadas al rescate de un 

paciente que no puede ventilar adecuadamente en forma autónoma.  

La característica fundamental de este curso es que es personalizado; es decir, 

todos los asistentes tienen la oportunidad de practicar con la amplia variedad 

de dispositivos que son presentados, además de poder interactuar con los 

instructores  

Como es tradicional, el 2018 continuaremos impartiendo el Taller Teórico-
Práctico: “Manejo Avanzado y Rescate de la Vía Aérea Difícil”, en sus 
versiones de Taller Intermedio y Avanzado. A continuación, presentamos los 
contenidos y el calendario de fechas para el año. 

Las características del Taller Teórico-Práctico: “Manejo Avanzado y Rescate de 
la Vía Aérea Difícil” son las siguientes: 

 

TALLER NIVEL INTERMEDIO:   
 

Dirigido a médicos generales o con especialización en curso. Máximo 4 

alumnos por estación (total 12 personas por curso). Valor $ 100.000  
 

3 Estaciones de talleres práctico (1 hora c/u) y una hora de clases teóricas. 
 

1.- Laringoscopía tradicional  

 
2.- Dispositivos supraglóticos 
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3.- Videolaringoscopía 

 

Valor: $ 100.000 

Hora: 14:00 a 18:00 hrs. 

Fechas: 30 agosto 

Lugar: Centro de simulación, Edificio verde, piso -1, Clínica Las Condes. 

 

TALLER NIVEL AVANZADO: 

 
Dirigido a especialistas anestesiólogos, urgenciólogos, intensivistas. 
Máximo 4 alumnos por estación (total 12 personas por curso).. 
 
4 Estaciones de talleres práctico (45 min c/u) y una hora de clases teóricas. 

1.- Videolaringoscopía  

2.- Fibroscopía 

3.- Ultrasonografía en vía aérea. 

4.- Vía aérea quirúrgica  

Valor $140.000  pesos 

Hora: 14:00 a 18:00 hrs. 

Fechas: 19 de octubre 

Lugar: Centro de simulación, Edificio verde, piso -1, Clínica Las Condes. 

 


