
Introducción:

Latinoamérica cuenta en la actualidad con más de 
35000 anestesiólogos, que durante muchos años en los 
países de la región han trabajado en forma individual 
en cuestiones de docencia, en específico en el manejo 
de la vía aérea, con la desventaja de las diferencias en 
economía y recursos en cada uno de ellos. Por tal razón, 
se identificó un área de oportunidad muy importante 
para unificar Latinoamérica en este tema, con el objeto, 
en primer lugar, de aprovechar los conocimientos de 
los profesores de calidad disponibles en la región. En 
segundo lugar, lograríamos una importante 
disminución de costos derivados de movimientos 
aéreos, entre países distantes y las dificultades 
operativas y logísticas que ello implica. Por último, pero 
no menos importante, existía la necesidad de 
implementar un programa docente Latinoamericano.

Desarrollo
Esta fue la base para el nacimiento del grupo de 
entrenamiento en vía aérea Latinoamericano (EVALa) 
dedicado a la docencia y difusión de todos los temas 
relacionados a esta área de la anestesiología. El grupo 
surge en el seno del capítulo de vía aérea difícil de la 
CLASA (Confederación Latinoamericana de Sociedades 
de Anestesiología)  hacia f inales de 2012.  
http://www.clasa-anestesia.org/site/version/.

El Grupo entrenamiento en vía aérea Latinoamérica 
(EVALa), es una unidad educativo-académica que se 
creó para transmitir el conocimiento basado en la 
evidencia científica disponible y de la opinión basada 
en la evidencia como fuentes esenciales de 
información tomada desde los estándares actuales 
internacionales. 

Los algoritmos, las guías de acción y las publicaciones 
reconocidas en artículos para el control integral de la 
vía aérea en diferentes ambientes de pacientes adultos 
y pediátricos constituyen la base de datos para 
transmitir dichos conocimientos. A estas fuentes 
primarias de información organizadas para ser 
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brindadas en el marco de cursos teórico-prácticos, se 
agrega la importante experiencia de los profesores 
seleccionados para dictar los cursos.

Estos cursos están institucionalmente contenidos 
dentro de la Confederación Latinoamericana de 
Sociedades de Anestesia, (CLASA) e inserto dentro del 
ámbito del Área Científica de la Institución 
denominado “Capitulo de Vía Aérea Difícil” dentro del 
cual funciona el Grupo entrenamiento en vía aérea 
Latinoamérica (EVALa).

La base inicial se conformó por 12 profesores 
provenientes de varios países latinoamericanos 
integrados a la CLASA y se hizo posible la organización 
del primer curso EVALa en la Ciudad de  Rosario, 
Argentina en diciembre de 2012, que contó con la 
asistencia de 119 participantes y 18 profesores (tanto 
del grupo EVALa, como profesores locales). 

El perfil académico del curso contiene varios formatos 
que se desarrollan a lo largo de tres días, en jornadas de 
12 horas cada una, dentro de un marco de fuerte 
interactividad entre profesores y participantes e 
incluyendo los periodos de descanso y actividad social. 
Las actividades incluyen conferencias plenarias, pro-
contras, mesas redondas de discusión, resolución de 
casos en escenarios clínicos y talleres prácticos (que 
incluyen fibroscopia, videolaringoscopia, dispositivos 
supraglóticos, ultrasonido, simulación, vía aérea 
pediátrica, técnicas percutáneas entre otros) divididos 
en varias mesas conformando un porcentaje 
importante de las actividades. 

Debido al éxito de este primer curso, se inició la 
calendarización de los siguientes en varios países de la 
región, con el aval de las Sociedades Nacionales, 
Colegios de Anestesiología y de CLASA.

En el año 2013 se integraron al proyecto más países de 
Latinoamérica y se impartieron cursos en Ecuador, 
Chile, Paraguay y Argentina.
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Durante 2014, gracias a la gran aceptación por los 
miembros de las diferentes Sociedades de 
Anestesiología pertenecientes a CLASA, se incrementó 
el número de países participantes, realizándose cursos 
en Colombia, México, Perú, Nicaragua, Panamá y 
Argentina.

De esta forma se ha podido confirmar el crecimiento 
sostenido y la consolidación del Entrenamiento en vía 
aérea Latinoamérica, con el objetivo de lograr la 
actualización de más anestesiólogos en la región. Para 
el próximo 2015 se encuentran programados cursos en 
Ecuador, Paragua, México, República Dominicana, 
Perú, Colombia y Chile.

Actualmente el grupo EVALa ha crecido en forma 
impresionante y cuenta con la participación de 21 
países latinoamericanos pertenecientes a CLASA y con 
el siguiente grupo de referentes nacionales: (Cuadro 1)

                                                                                                     
Teniendo claro el objetivo del crecimiento sostenido 
con una política de amor por la docencia, entrega, 
respeto hacia sus colegas y colaboración mutua, es 
que EVALa se perfila como una excelente opción para 
el crecimiento científico de los anestesiólogos 
latinoamericanos.
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Dr. Guillermo Navarro. 
Argentina

Dra. Haydee Osses. 
Chile

Dra. Cecilia Sandoval. 
México

Capítulo de vía aérea difícil de la CLASA
Directores del grupo entrenamiento en 
vía aérea Latinoamérica (EVAL


