
Los contenidos y las herramientas 
más completas para el abordaje inicial 
orientado a la implementación de
una primera valoración, identificando
y tratando lesiones que amenazan la
vida del enfermo y haciendo foco en 
restablecer una vía aérea permeable.

50 h
7 Módulos

Emergentología#

Atención inicial
y vía aérea

S
EAM

OS EC OFRIENDLY

TU TEMARIO DIGITALSO
LI
CI
TA



Coordinadores: Dr. Sergio Butman 
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Sobre el curso
El curso de formación online "Atención inicial y vía aérea" brinda los contenidos y las 
herramientas más completas para el abordaje inicial orientado a la implementación de 
una primera valoración, identificando y tratando lesiones que amenazan la vida del 
enfermo y haciendo foco en restablecer una vía aérea permeable, temática que se 
desarrollará en profundidad en este curso. Dirigido a médicos que deseen ampliar sus 
conocimientos en el tema.

MÓDULO I
Medicina de emergencias
Modelos de sistemas de medicina de 
emergencia prehospitalaria / Triage: primer 
contacto con el sistema de salud / 
Organización y planificación interno del servicio 
de emergencias.

MÓDULO II
Atención inicial del paciente en 
emergencias
Evaluación primaria o inicial y secundaria / 
Evaluación de las funciones vitales / Escala de 
Glasgow.

MÓDULO III
Monitoreo en emergencia
Monitoreo respiratorio / Monitoreo 
hemodinámico / Monitoreo del gasto 
cardíaco / Monitoreo tisular / Monitoreo 
neurológico.
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MÓDULO IV
Manejo básico y avanzado de la vía 
aérea. Algoritmos
Competencia en el manejo de la vía aérea / 
Anatomía de la vía aérea / Manejo básico y 
avanzado de la vía aérea.

MÓDULO VI
Intubación orotraqueal
Indicaciones para la intubación / 
Contraindicaciones de la intubación / 
Complicaciones de la intubación.

MÓDULO VII
Secuencia de intubación rápida
Preoxigenación / Drogas por inducción / 
Reoxigenación / Manejo de la 
postintubación.

MÓDULO VII
Vía aérea dificultosa y fracaso de 
vía aérea

Reconocimiento y evaluación de la vía aérea 
dificultosa / Ley L.E.M.O.N. / Fracaso de vía 
aérea.
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