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Estructura y contenido
04

La estructura del plan de estudios ha sido diseñada por un equipo de profesionales 
conocedor de las implicaciones de la formación médica en el manejo de la vía aérea 
difícil, conscientes de la relevancia de la actualidad de la formación y comprometidos 
con la enseñanza de calidad mediante las nuevas tecnologías educativas.
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El Diplomado en Vía Aérea Difícil 
contiene el programa científico 
más completo y actualizado”



Módulo 1. Evaluación preoperatoria de la Vía Aérea (VA)
1.1. Anatomía de la vía aérea. Morbimortalidad asociada al manejo inadecuado de la VA.
1.2. Evaluación clínica de la VA. Detección de la Vía Aérea Difícil (VAD). 
1.3. Equipamiento para Manejo de la VAD.
1.4. Definición, incidencia y detección de la VAD
1.5. Algoritmos de decisión en el manejo de la VAD.

Módulo 2. Preparación Pre-intubación/Ventilación
2.1. Indicación/Preparación del Paciente para Intubación.
2.2. Prevención de la Aspiración y Profilaxis.
2.3. Pre-oxigenación.

Módulo 3. Técnicas de Manejo de la VAD
3.1. Ventilación No Invasiva en la VAD.
3.2. Manejo de la VAD SIN  intubación.
3.3. Manejo de la VAD CON Intubación.
3.4. Opciones quirúrgicas de manejo de la VAD.
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Una experiencia de formación 
única, clave y decisiva para 
impulsar tu desarrollo profesional”

Módulo 4. Procedimientos Post-Intubación
4.1. Ventilación Mecánica (VM).
4.2. Estrategias de Extubación e Intercambio de Tubos endotraqueales (TETs).
4.3. Complicaciones del Manejo de la VA.

Módulo 5. Situaciones Especiales
5.1. Manejo de la VA en Paciente Pediátrico.
5.2. Manejo de la VA en Paciente Obstétrica.
5.3. Manejo de la VA en Paciente Politraumatizado.
5.4. Vía Aérea Difícil (VAD) en cirugía torácica. 
5.5. Ventilación Mecánica No Invasiva (VMNI) aplicada a la cirugía torácica. 
5.6. Información y Diseminación de la Dificultad de Manejo en Vía Aérea.



Reconocimiento
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El Diplomado en Vía Aérea Difícil le garantiza, además de la formación más rigurosa y 
actualizada, un diploma de nivel posgrado con validez curricular universitaria, que le 
servirá para la obtención de los puntos en el proceso de recertificación profesional.

Sácale partido a tu formación continuada y 
acredita tus competencias profesionales.
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Los egresados de Universidad Panamericana han 
obtenido por 10 años consecutivos el primer lugar 
en el Examen Nacional de Aspirantes a Residencias 
Médicas (ENARM). Ven a la mejor escuela de 
medicina de México y prepárate para tu certificación”



Diploma
La Escuela de Medicina de la Universidad Panamericana con el objetivo de contribuir a 
la formación de profesionales de la salud preparados para responder a las necesidades 
de nuestro país, ofrece este Diplomado en Vía Aérea Difícil, que contiene el programa 
científico más completo y actualizado de su tipo.

El reconocimiento expedido por la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad 
Panamericana, a través de su Escuela de Medicina, reúne los requisitos comúnmente 
requeridos en el ámbito profesional.

Adicionalmente este diplomado está avalado por el Consejo Nacional de Certificación 
en Anestesiología, A.C. (CNCA), el cual otorga 20 puntos para la Recertificación de 
Especialistas en Anestesiología.

Consigue tu constancia sin 
desplazamientos”

Una vez aprobada la evaluación final se podrá descargar la constancia con un simple 
“clic”, directamente a través del campus virtual, sin desplazamientos ni demoras.

Reconocimiento: Diplomado en Vía Aérea Difícil
Nº Horas: 150
Nº Puntos otorgados por el CNCA: 20
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El Consejo Nacional de Certificación en Anestesiología (CNCA) avala este Diplomado 
en Vía Aérea Difícil otorgándole puntos para la obtención de la certificación y 
mantenimiento de la certificación vigente del especialista.

El diplomado está registrado en el CNCA con el número de folio: 0072/2017

El puntaje otorgado a este diplomado, es superior a otras actividades académicas que 
no cuentan con el aval del CNCA en el capítulo de educación médica continua, de tal 
manera que, por su calidad y tiempo de duración, podrá utilizar los puntos para alcanzar 
la cantidad necesaria para su Recertificación por Actividades Académicas.

Certificación y recertificación de los médicos especialistas

Obtén los puntos para el proceso de 
recertificación profesional a través 
del Diplomado en Vía Aérea Difícil”

Después de aprobar este diplomado, el CMMU le 
otorgará 20 puntos.

El proceso de Recertificación se realiza directamente ante el Consejo Nacional de Certificación en Anestesiología 
A.C., bajo los lineamientos que este determina.  http://www.consejoanestesia.org/guia-rapida.html
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Cursando este diplomado con aval del CNCA se conseguirán 20 puntos de actividades 
académicas para conseguir la recertificación.

¿Para qué le sirve la Certificación?
La certificación es el trámite administrativo que permite al CNCA acreditar la 
competencia profesional a quienes demuestren haber realizado los estudios 
profesionales correspondientes y que poseen los conocimientos, habilidades, 
destrezas y actitudes necesarias para el ejercicio legal de la anestesiología en México.

¿Qué es la Vigencia de Certificación o Recertificación?
El proceso de Vigencia de Certificación o Recertificación, se debe realizar cada cinco 
años de acuerdo con la fecha de su diploma previo. Y tiene como objeto demostrar que 
mantiene la competencia para el ejercicio profesional a lo largo del tiempo.

¿Cuántos puntos necesita?
Podrá presentar la documentación que acredite la actualización y actividad profesional 
de los últimos 5 años en cualquier momento del año. 

Para obtener la Vigencia de Certificación por Actividades Académicas:
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Se deben alcanzar un mínimo de 250 puntos entre todas las 
actividades académicas realizadas en los últimos 5 años.

Mejora tu currículum vitae y 
aumenta tus posibilidades 
profesionales”



Para hacer efectivos los puntos obtenidos con este diplomado y conseguir su 
certificación vigente, se deberá realizar la solicitud en el CNCA. Los trámites se 
deben realizar 3 meses antes o máximo 6 meses después del término de la vigencia 
de su certificado.

Los pasos a realizar ante el CNCA, y cuya información se muestra disponible en los 
documentos que tiene publicados en su página web http://www.consejoanestesia.
org/descargas/2017/tripticos/anes.pdf, es la siguiente:

Procedimiento para utilizar este diplomado en su recertificación

01

02

Ingresar a la página web del Consejo www.consejoanestesia.org en el 
apartado de “Catálogo de trámites que el CNCA tiene para ti” en Trámites 
de Anestesiología.

 � Dar clic en el cuadro color azul #1 REGISTRATE.

 � Llenar el formulario.

 � Dar clic en GUARDAR.

Si ya tienes un registro previo, de tu trámite anterior solo:
 � Ingresar al cuadro #2 INGRESA: correo y contraseña registrados.

 � El sistema lo enviará a 2 opciones: Renovación de la Vigencia por 
Puntaje y por Examen, elegir la OPCIÓN 2: RENOVACIÓN DE VIGENCIA 
POR PUNTAJE.

El proceso de Recertificación se realiza directamente en el Consejo Nacional de Certificación en Anestesiología, 
bajo los lineamientos que este determina.  http://www.consejoanestesia.org
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Puede obtener más información en http://www.consejoanestesia.org

1. Puntaje de aprobación: 250 Puntos. Actividades académicas de los últimos 
5 años. 

2. Descargar solicitud y firmarla. 
3. Descargar Aviso de privacidad y firmarlo. 
4. Subir al sistema la siguiente documentación en formato PDF, que sea 

legible, ver sección DOCUMENTACIÓN o REVISAR si se tiene toda la 
documentación solicitada en el sistema.
4.1. Acta de Nacimiento o carta de Naturalización. 
4.2. CURP.
4.3. Título de la Licenciatura en Medicina.
4.4. Cédula de Médico Cirujano.
4.5. Diploma Institucional de la especialidad en Anestesiología.
4.6. Diploma Universitario de la especialidad en Anestesiología.
4.7. Cédula de especialista en Anestesiología.
4.8. Hoja de Aviso de privacidad firmada.
4.9. Fotografía tamaño diploma, ovalada, blanco y negro, vestimenta 

formal.
4.10. Comprobante de Pago Original.

5. Realizar Depósito Bancario.
6. Enviar por servicio de mensajería o entregar en la Oficina del CNCA.

6.1. Dos fotografías tamaño diploma (5 x 7 cm, OVALADAS) blanco y 
negro, vestimenta formal y nombre al reverso.

6.2. Solicitud firmada.
6.3. Original del comprobante de pago.
6.4. Copia del ultimo Certificado de Anestesiología.
6.5. Copias de los documentos que avalen las actividades de los 

últimos 5 años descritas en el tabulador a la dirección Ave. Eugenia 
831 Oficina 302, Colonia del Valle. Delegación Benito Juárez, Ciudad 
de México. CP 03100. Teléfonos: 01 (55) 110 76194 y 01 800 849 
6101.

7. Si radica fuera de la Ciudad de México verifique que su dirección de 
correspondencia sea correcta para el envío de su certificado.

Seleccionar la opción para continuar con las actividades indicadas: 



Diplomado en
Vía Aérea Difícil
Modalidad: Online
Duración: 8 semanas
Reconocimiento: Universidad Panamericana
Horas lectivas: 150 horas



Diplomado en
Vía Aérea Difícil


