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Fecha     17 de julio, 2021. 11.30 Hora Argentina 

PALABRAS DE APERTURA | 10 minutos
   Haydee Osses. Invitada de honor.
EVALa Co-Founder.
EVALa. Former Director Chile Chapter

Pregunta 1

  Abhijoy Chakladar, 3 minutos
  Cecilia Sandoval, 3 minutos

•Qué importancia se le otorga en la actualidad al posicionamiento
 optimizado del  paciente y pre oxigenación con máscara facial 
sellada,  antes de iniciar la laringoscopia e intubación.

Justificación de la respuesta del expositor, otro expositor puede añadir 
comentarios si lo desea, utilizando imágenes, videos, demos, etc., para 
soportar la exposición en una pantalla compartida por zoom.

Pregunta 2

  Barry McGuire, 3 minutos

•¿Podrías explicar el Concepto de:
  “Ausencia de trazo, estás en el lugar equivocado”?

Pregunta 3

  Abhijoy Chakladar, 3 minutos
  Kathleen Quintero, 3 minutos

•¿Qué importancia le otorgan al uso de herramientas del tipo de 
las ayudas cognitivas durante el enfoque de una crisis de vía aérea?

Justificación de la respuesta del expositor, otro expositor puede añadir 
comentarios si lo desea, utilizando Imágenes, videos, demos, etc., para 
soportar la exposición en una pantalla compartida por zoom.

Pregunta 4

  Marcio Pinho, 3 minutos

•¿Podrías explicar el concepto de: “El Primer intento de intuba-
ción, debería ser el mejor intento”?
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Pregunta 5

  Barry Mc Guire, 3 minutos
  Cecilia Sandoval, 3 minutos

•¿Debería el anestesiólogo chequear la calidad de la ventilación 
con máscara facial, antes de decidir la administración de un blo-
queador neuromuscular?

Pregunta 6

  Fauzia Mir, 3 minutos

•¿Qué utilidad tiene el HFNO en relación al manejo de la vía aérea?

Pregunta 7

  Marcio Pinho, 3 minutos
  Kathleen Quintero, 3 minutos

•En relación a la presión cricoidea, ¿consideran que debería ser 
aplicada de modo sistemático en la ISRm?

Pregunta 8

  Cecilia Sandoval, 3 minutos

•Dispositivos supraglóticos en paciente obeso y obeso mórbido 
en cirugía electiva. ¿Se pueden utilizar libremente o existen res-
tricciones?

Pregunta 9

  Kariem El-Boghdadly, 3 minutos
  Marcio Pinho, 3 minutos

•La ISRm ha sido propuesta como una técnica de preferencia para 
el abordaje de los pacientes covid19. 

       Cual es vuestra opinión al respecto?

Pregunta 10

  Kariem El-Boghdadly, 3 minutos
  Fauzia Mir, 3 minutos

•En vuestra opinión, ¿cuál es el rol de la videolaringoscopìa en el 
manejo de la vía aérea del paciente Covid 19?esti
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Pregunta 11

  Fauzia Mir, 3 minutos
  Barry Mc Guire, 3 minutos

•¿Cuántas veces deberíamos entrenar eFONA para mantener una 
competencia adecuada de esta intervención?

Pregunta 12

  Kathleen Quintero, 3 minutos
  Fauzia Mir, 3 minutos

•¿Consideran ustedes que el video laringoscopio está en condi-
ciones de desplazar en la práctica diaria al laringoscopio directo 
convencional?

Final de la reunión

  Barry Mc Guire, 3 minutos

•¿Podría explicar en pocas palabras?:

-¿Qué significa DAS? 

-¿Qué objetivos mantiene DAS?

-¿Comó los miembros de CLASA pueden acercarse a DAS?

Resumen

  Guillermo Navarro, 3 minutos


