Organización
y Docencia
* Dr. Rafael García López (Coordinador de
Medicina perioperatoria, F.E.A Anestesiología
Hospital Costa del Sol)
* Dr. Julio Ontoria Muriel (F.E.A Anestesiología
Hospital Costa del Sol)
* D.ª Carmen Díaz González (Diplomada
Universitaria en Enfermería, Hospital Costa del
Sol)
* Dra. María Pilar Castillo Mafla (F.E.A.
Anestesiología Hospital Costa del Sol).
* Dra. Ana Sánchez Rapún (Tutora de
Residentes Hospital Costa del Sol)
* Dr. Luis Valdés Vilches (R. U. Anestesiología
Hospital Costa del Sol)
* Dr. José Antonio Reinaldo Lapuerta (D.A.I.G.
Anestesiología Hospital Costa del Sol)
Lugar:
Servicio de Anestesiología y Reanimación,
Hospital Costa del Sol, Marbella.
Duración del curso:
17, 18 y 19 de junio de 2019.
Tipo de enseñanza:
Presencial
Fecha límite de Inscripción:
31 de mayo de 2019

Inscripción
Curso de actualización de vía aérea difícil y
manejo del fibrobroncoscopio flexible.
Cuarta Edición.

Coste de la Inscripción:
• Enfermería: 50 euros
• Residentes: 150 euros
• Adjuntos: 250 euros
Deberá cumplimentar el formulario de
inscripción en el siguiente enlace:
https://forms.gle/AXCMpEDK7sZVwxzLA
y enviar justificante de ingreso bancario a
ptapia@hcs.es
Cuenta Bancaria:
ES96- 2100-8688-76-0200002107
Secretaría Técnica:
Francisco Tapia.
Teléfonos: 951976273
Dirección: Autovía A-7, Km 187, 29603
Marbella, Málaga
E-mail de contacto:
e-mail: ptapia@hcs.es

CURSO DE ACTUALIZACIÓN
DE VÍA AÉREA DIFÍCIL Y
MANEJO DEL
FIBROBRONCOSCOPIO
FLEXIBLE.
(4ª Edición)
Hospital Costa del Sol
Marbella
2019

PRESENTACIÓN DEL CURSO:
En la práctica cotidiana y especialmente en
las áreas de Urgencias, Cuidados Críticos,
Bloque Quirúrgico y URPA nos enfrentamos
con asiduidad a situaciones en las que un
soporte vital adecuado va a determinar el
éxito o fracaso en la reanimación de un
paciente. El correcto manejo de la vía aérea
por parte de los profesionales es
imprescindible. El uso del
fibrobroncoscopio flexible sigue siendo el
“gold standard” de todos los algoritmos de
vía aérea, tanto americanos como
europeos, sin embargo la introducción de
nuevos dispositivos para el manejo de la vía
aérea está reduciendo su uso.
Por ello este curso está centrado en el
reconocimiento de una posible VAD, y en el
uso del fibrobroncoscopio y dispositivos
para el manejo de una vía aérea difícil,
teniendo en cuenta sus componentes y su
manejo adecuado.

OBJETIVOS:
- Reconocer los predictores y algortimos de
VAD.
- Conocer los dispositivos auxiliares para el
manejo de una VAD.
- Manejo del fibrobroncoscopio flexible
- Simulación y prácticas de una VAD en un
entorno real.

DIRIGIDO A:
- Facultativos y residentes de Anestesiología
y Reanimación, Cuidados críticos, Medicina
Familiar y Urgencias, Pediatría.
- Enfermería: quirófano, reanimación,
digestivo, urgencias, otras.

PROGRAMA:
Sesión teórica lunes 17 de junio de 2019
- Bienvenida y presentación del curso
- Predictores de vía aérea difícil y algoritmos
de VAD
Sesiones prácticas 17-19 de junio de 2019
Talleres prácticos
- Fibroscopio flexible oral y nasal.
- Totaltrack.
- Videolaringoscopios.
- Fibroscopio flexible a través de dispositivo
supraglótico.
- Simulación de casos en taller.
Prácticas en quirófano y simulación de
casos

