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FUNDACIÓN ANDALUZA PARA LA INVESTIGACIÓN Y GESTIÓN DEL 
CONOCIMIENTO EN OTORRINOLARINGOLOGÍA (FAIGESCO)

XI Curso de Emergencias Otorrinolaringológicas en la 
Vía Aérea: Broncoscopia y Traqueotomía 

Ha decrecido notoriamente la experiencia en el número de traqueotomías 
otorrinolaringológicas desde que diagnósticos más precoces del cáncer de laringe evitan 
muchas traqueotomías de emergencia y desde que se están empleando tratamientos 
conservadores del cáncer de laringe que no culminan con la realización de 
laringectomías totales. Al mismo tiempo, se asiste a un incremento continuado de las 
traqueotomías realizadas en la Unidad de Cuidados Intensivos que posteriormente se 
distribuyen en múltiples plantas del hospital a cargo de diversas especialidades, cuyos 
profesionales habitualmente no disponen de la experiencia suficiente para el manejo 
óptimo de estos pacientes ni de los crecientes conocimientos sobre modelos de cánulas 
y dispositivos complementarios.

Igualmente, el desarrollo de otras especialidades ha ido asumiendo los 
procedimientos de broncoscopia, antes incluidos sistemáticamente en las carteras de 
servicio de Otorrinolaringología. Sin embargo, en muchas ocasiones se plantea la 
necesidad de realizar broncoscopias de emergencia en niños que han aspirado un 
cuerpo extrano y los especialistas de guardia y mejor formados en vía aérea son los 
otorrinolaringólogos, aunque su experiencia haya ido decayendo en los últimos años. 

El curso pretende dotar al asistente de las competencias de conocimientos y 
habilidades suficientes para manejar con solvencia las emergencias otorrinolaringológicas 
de la vía aérea que pueden precisar una traqueotomía o una broncoscopia. Para ello, las 
sesiones se han planificado bajo la metodología del descubrimiento a partir de casos 
clínicos de presentación cotidiana, tanto en el ámbito hospitalario como en el ámbito de 
la atención primaria y del transporte sanitario de emergencias.           

El alumno avanzará en el aprendizaje desde el motivo de consulta del paciente-
problema hasta su resolución. Se entrenará específicamente en la adquisición de 
habilidades prácticas de realización y manejo de una traqueotomía o una broncoscopia. 
Los alumnos disponen de cadáveres humanos, de animales, de fantomas anatómicos de 
gran realismo y de material quirúrgico sobre los que practicar de forma tutorizada las 
habilidades hasta conseguir la aptitud necesaria. 

También se dispone de equipamiento audiovisual para la observación continuada de 
todos los procesos. Todo el entrenamiento puede ser observado en directo y mediante 
imagen de TV, y puede ser grabado para ser analizado entre el alumno y el tutor con 
objeto de reforzar el aprendizaje.

Información e inscripciones: faigesco@faigesco.es
Precio de la inscripción: 325 €

Inscripción gratuita para los profesionales del Servicio Andaluz de Salud
Sede del Curso: 1ª Planta del Departamento de Anatomía Humana y Aula 2.2 de la 

Escuela de Enfermería. Avenida Sánchez Pizjuán 4, 41009. Sevilla.



19 de febrero. Miércoles

09:00-09:15 Inauguración del Curso.

09:915-10:30 El contexto de las emergencias otorrinolaringológicas de la vía 
aérea. Epidemiología. Conceptos.
Serafín Sánchez Gómez. Jefe de Servicio de ORL. HUV 
Macarena.

10:30-11:30 El papel del pediatra en el manejo de las urgencias/emergencias 
de la vía aérea. 
Anselmo Andrés Martín. FEA de Pediatría. HUV Macarena.

11:30-12:00 Descanso. 

12:30-14:00 Taller de simulación con cadáveres humanos y animales. 
Prácticas para la realización de la broncoscopia flexible y rígida. 
Prof. Jesús Ambrosiani Fernández. Universidad de Sevilla.

14:00-16:00 Descanso. 

16:00-17:00 Indicaciones y técnica de la broncoscopia rígida en la edad 
pediátrica.

Antonio Mochón Martín. FEA de ORL. Hospitales Universitarios 
Virgen del Rocío). 

17:00-18:00 Papel del anestesiólogo en la broncoscopia rígida en la edad 
pediátrica. 

Victoria Carbajal. FEA de Anestesiología. HUV Macarena.

18:00-18:30 Descanso. 

18:30-20:00 La broncoscopia rígida en la edad pediátrica en escenario real. 
Práctica simulada. Prácticas de extracción de cuerpos extraños.
Prof. Jesús Ambrosiani Fernández. Universidad de Sevilla.



20 de febrero. Jueves

09:00-10:00 Manejo de las disneas asfícticas como una urgencia/emergencia 
médica. 
Manuel Garrido Castilla. FEA Cuidados Críticos. HUV Macarena.

10:00-11:00 Técnica de la traqueotomía percutánea.
Emilio Álvarez Márquez. FEA de Cuidados Críticos y Urgencias. 
HUV Macarena.

11:00-11:30 Descanso.

11:30-14:00 Taller de simulación con cadáveres humanos y animales. Prácticas 
para la realización de traqueotomías y traqueotomías percutáneas.
Prof. Jesús Ambrosiani Fernández. Universidad de Sevilla.

14:00-16:00 Descanso. 

16:00-16:30 Técnica clásica de la traqueotomía. 
Emilio Juan de Mingo Fernández. Jefe de Sección de ORL. HUV 
Macarena

16:30-17:30 Papel del anestesiólogo en las traqueotomías.
Francisco Javier Marqués Asín. FEA de Anestesiología. HUV 
Macarena.

17:30-18:00 Manejo y seguimiento de los pacientes traqueotomizados. La 
Unidad de Traqueotomía.
Beatriz Tena; Carmen Castro; Pantión Misa. Supervisora y  
Enfermería 5 Planta ORL UGC ORL HU Macarena.

18:00-18:30 Descanso. 

18:30-18:45 Dispositivos y materiales de traqueotomía.
Olga de la Rubia. Smiths Medical.

18:45-20:00 Taller de simulación con cadáveres humanos y animales. Prácticas 
para la realización de intubación y traqueotomía clásica.
Prof. Jesús Ambrosiani Fernández. Universidad de Sevilla.

21 de febrero. Viernes

09:00-14:00 Cirugía en directo. 


