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INTRODUCCION: 

 

Es la súbita interrupción del paso normal de aire por la parte superior de la vía 

aérea, la cual se extiende desde las cavidades nasal y oral hasta la tráquea y se 

puede subdividir en porciones supraglótica y subglótica. La glotis está ubicada 

por encima de las cuerdas vocales. La obstrucción aguda es una emergencia 

médica que requiere actuación inmediata, ya que puede causar asfixia que lleva 

con rapidez a hipoxia y puede producir la muerte o dejar secuelas neurológicas 

permanentes. 

 

Las entidades que se asocian con obstrucción de la vía aérea superior (OVAS) se 

pueden clasificar según su mecanismo: 

 Infecciosas - Inflamatorias. 

 Cuerpos extraños. 

 Traumáticas - Quemaduras. 

 

Objetivo General: 

Formar estudiantes para el desarrollo de competencias que le permitan un 

adecuado manejo del paciente con obstrucción aguda de la vía aérea superior, 

aplicando técnicas y procedimientos de intervención con idoneidad, basados en 

criterios científicos de alta calidad, con un alto compromiso social y 

responsabilidad frente al proceso de búsqueda del conocimiento en la profesión. 

 

Objetivos Específicos: 

 Proporcionar al estudiante los fundamentos teóricos - prácticos 

inherentes a la apreciación objetiva y clara para el manejo del 

paciente con obstrucción aguda de la vía aérea superior. 
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 Adquirir la destreza necesaria para el manejo del paciente con 

obstrucción aguda de la vía aérea superior. 

 

Materiales: 

 Laboratorio de simulación 

 SIM 

 Cánulas nasofaríngeas 

 Guantes limpios. 

 Bata. 

 Gafas. 

 Fonendoscopio 

 

Metodología:  

 Se realiza un repaso  donde se debate acerca del tema.  

 Se desarrolla un taller con diferentes casos clínicos y se socializa.  

 Se realiza una práctica orientada por el docente, con el fin de que 

afiancen  la técnica. 

Análisis: 

 Se espera que al finalizar la práctica el estudiante identifique la 

aplicabilidad de las técnicas y desarrolle unas habilidades de 

responsabilidad en el uso de estas.   

 

 

 

 

 

 

 


