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Programa EMIVA®
Evaluación y Manejo Integral de la Vía Aérea en el paciente Crítico
Programa EMIVA® TRAUMA
Curso - Taller Especializado
Descripción General del Programa
Curso teórico-practico especializado para el manejo de la vía aérea en el paciente critico en
escenarios de trauma; EMIVA® TRAUMA proporciona al participante las competencias
necesarias para el manejo de la vía aérea en pacientes de trauma
EMIVA TRAUMA es un curso 100% formativo especializado en escenarios de vía aérea de
trauma, EMIVA Trauma es un programa presencial donde mediante estrategias didácticas
(clases teóricas, estaciones de destreza en simuladores de alta fidelidad híbridos y
realización de evaluaciones escritas y practicas).
Objetivo general
Al finalizar el programa EMIVA®TRAUMA, los participantes que cumplan los criterios de
aprobación, serán competentes para el manejo de la vía aérea en pacientes críticos de
trauma con un nivel de eficiencia del 95%.
Duración del programa EMIVA® TRAUMA
• Curso presencial : 2 días - 16 hrs totales presenciales.
Temario General
• Epidemiologia del Trauma
• Planes de Actuación para el Manejo de la vía aérea en trauma.
• Hipoxia en trauma.
• Consideraciones en el manejo de la vía aérea con trauma facial.
• Trauma cervical y consideraciones en el manejo de la vía aérea.
• Lesiones de cuello.
• Trauma térmico de la vía aérea
• Hipotensión en trauma y farmacología de la vía aérea.
• Ventilación y oxigenación, dispositivos supraglóticos en trauma
• Laringoscopia especial en trauma y uso de bougies
• Videolaringoscopia en trauma
• Manejo de la vía aérea de trauma con fibrobroncoscopia
• Ultrasonografía en el manejo de la vía aérea de trauma
• Vía Aérea quirúrgica en trauma
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Población a quien va dirigido:
EMIVA®TRAUMA esta dirigido a médicos especialistas y residentes de:
• Medicina de Urgencias.
• Anestesiología.
• Medicina del Enfermo en Estado Crítico.
• Medicina Interna.
• Cirugía.
• Médicos Generales con entrenamiento en manejo de pacientes de trauma
Criterios de Aprobación
Aquellos alumnos que obtengan un puntaje igual o mayor al 80% en la evaluación escrita y
aprobado la evaluación practica recibirán un certificado y credencial de acreditación del
programa.
Aquellos alumnos que no cumplan los criterios de aprobación, solo recibirán una constancia
de participación.
Perfil de los instructores
• Especialistas en Medicina de Urgencias.
• Especialistas en Anestesiología.
• Especialistas en Terapia Intensiva.
• Especialistas en Cirugía
Contacto EMIVA®
Centro EMIVA® México, Pino 82 A Colonia La Guadalupita, Xochimilco Ciudad de México,
C.P. 16070. Tel. 5565524252, 5543530312, 5549969869. cursoemiva@outlook.com.
www.smmva.org.
EMIVA® TRAUMA
Dra. Leslian J. Mejía Gómez
Anestesióloga de Trauma
Tel. 5512003450
emivatrauma@outlook.com
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