
Estimados Colegas: 

Tengo el agrado de invitarlos a participar del IV Simposio Internacional de 

Manejo de la Vía Aérea (SIMVA IV), a realizarse los días 17 y 18 de agosto de 

2018 en el hotel Ritz Carlton de la ciudad de Santiago. En él, tendrán la posibilidad 

de tener contacto con algunos de los mejores exponentes y mayores referentes a 

nivel mundial en esta área, que involucra a especialistas de la Anestesiología, 

Urgencia e Intensivo, entre otras. Ellos pertenecen a Society for Airway 

Management (SAM), organización en la cual se ha organizado recientemente el 

Capítulo Chileno, y Difficult Airway Society (DAS). 

Fuera de los temas habituales, en esta oportunidad daremos particular énfasis a la 

oxigenación y los sistemas desarrollados e implementados en el último tiempo. 

En el Congreso de DAS, efectuado en Londres en noviembre de 2017, el Dr. Anil 

Patel, se refirió a los últimos avances en oxigenación y nuevos dispositivos 

diseñados para ello, temas que serán presentados en esta oportunidad. 

A su vez, los Dres. Berkow, Kristensen y Urdaneta, exponentes del Congreso de 

SAM realizado en New Port Beach, Los Ángeles, en septiembre de 2017, se 

referirán a las últimas novedades en relación a algoritmos, reversión de relajantes 

musculares  y técnicas como videolaringoscopía, intubación vigil y ultrasonografía, 

además de cómo realizar el manejo de la vía aérea en pacientes con patología 

cervical y obesidad, empleo de drogas para la intubación endotraqueal y otros. 

Realizaremos, como es habitual, talleres que incluirán cómo utilizar las nuevas 

tecnologías que se presentarán en este Simposio y las ya conocidas. 

Les invito a inscribirse y participar activamente, tanto en las presentaciones, como 

los talleres prácticos que se efectuarán durante este Simposio. La información 

estará disponible en el sitio web www.simva.cl 

Les saluda atte. 

      

                     Dr. Ramón Coloma Osorio 

             Departamento Anestesiología Clínica las Condes 

                               Director IV Simposio Internacional Manejo Vía Aérea 


