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Objetivo general: manejar con confianza 
y seguridad la vía aérea en todo tipo de 
situaciones urgentes. Tener “siempre” un 
“plan”. 

Objetivos específicos:

• Conocer y dominar la inducción en 
secuencia rápida/resucitativa.

• Conocer y aplicar el algoritmo principal, 
tener un esquema mental y compartirlo.

• Capacitar en las habilidades técnicas 
de los diferentes dispositivos de los 
que se dispone (conocer a fondo el 
armamentarium).

• Aprender a detectar las dificultades 
fisiológicas y anatómicas de la vía aérea 
y como sortearlas.

• Manejar con propósito la farmacopea.
• Trabajar en equipo, comunicar de 

manera apropiada el saber ejercer de 
líder.

Dirigido a personal sanitario de la Fundación 
Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061, 
con preferencia para el personal de nueva 
incorporación o que no haya realizado el 

curso previamente.
8 plazas disponibles

Horario Contenido

08.45-09.00
Recepción  y entrega de material (algoritmo, 
checklist, tabla de fármacos).
Examen tipo test.

09.00-10.00
Introducción. 
ISR/ resucitar 1º
Algoritmo/ checklist
etCO2.

10.00-11.00
Pre-O2
Dispositivos: 
bolsa-mascarilla/ válvula PEEP/ CPAP de 
fortuna/ CPAP vs BiPAP (Monnal T60).

11.00-12.00
Farmacopea: 
hipnóticos y Rms, analgesia, resucitación 
HD, preparaciones y modos de empleo.

12.00-13.00 Laringoscopia (epigloscopia) directa. 
Ayudas. Mitos. Pros/contras.

13.00-14.00
Dispositivos supraglóticos (DSG) 
Fastrach, I-Gel, Uso en PCR, técnica y 
trucos.

COMIDA

15.00-16.00
Laringoscopia indirecta (videolaringoscopia)
Kingvision, Airtraq, McGrath. 
Técnica y modelo mental. ¿Cuándo? Pros/
contras

16.00-17.00
Cricotirotomia. 
Modelo médico vs modelo quirúrgico. 
¿Cuál es el momento?

17.00-18.00
Manejo post-IOT. 
Ventilación mecánica (ventilación 
protectora). Analgesia y sedación. 
Monitorización.

18.00-19.00 “Todo en uno” (práctica integrada)
2 casos prácticos

19.00-20.00
Debriefing final (aclaración de dudas)
Bibliografía.
Exposición de casos por parte de los 
alumnos y alumnas.

OBJETIVOS

Secretaría Técnica del Centro de Formación en
Medicina de Urgencias, Emergencias y 

Catástrofes de Galicia-061.

Tel.: 881 546 789  
formacion.061@sergas.es

Atención al peregrino
Monte do Gozo

4 de noviembre de 2020 DOCENTES
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Médico asistencial de la Fundación Pública Urxencias 
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formacion.061@sergas.es
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