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INTRODUCCION 

 

A nivel prehospitalario e intrahospitalario mantener la vía aérea abierta  y 

permeable a un flujo de aire, es la primera prioridad dentro de las secuencias de 

manejo del paciente tanto en emergencia médica como en trauma. En 

accidentes vehiculares mayores, más del 50% de los pacientes presentan trauma 

craneoencefálico y más del 90% de las personas expuestas a explosiones y 

conflictos armados presentan lesiones encefálicas, en donde la lesión cerebral 

difusa es extremadamente frecuente. En la contusión cerebral clásica, que hace 

parte de la lesión cerebral difusa, la pérdida de la conciencia, que puede durar 

minutos a horas, podría comprometer la permeabilidad de la vía aérea,  por 

obstrucción de la lengua al caer atrás sobre la laringe. Una vez se ha asegurado 

el área y se conocen las características de la escena, se procede a realizar la 

valoración y manejo de la vía aérea teniendo siempre presente la posibilidad de 

lesión cervical en los pacientes con antecedente de trauma. Durante las 

emergencias médicas, las disfunciones ventilatorias en procesos pulmonares 

obstructivos, las crisis asmáticas o las emergencias cardiovasculares y cerebro 

vasculares, pueden requerir un manejo avanzado de la vía aérea. 

 

Objetivo General: 

Formar estudiantes para el desarrollo de competencias que le permitan un 

adecuado manejo de la vía aérea, 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. 
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Objetivos Específicos 

 Proporcionar al estudiante los fundamentos teóricos - prácticos 

inherentes a la apreciación objetiva y clara para el manejo de la vía 

aérea. 

 Adquirir la destreza necesaria para el manejo de los dispositivos 

manuales y mecánicos para permeabilizar la vía aérea. 

 

Materiales: 

 Laboratorio de simulación 

 Maniquí de vía aérea 

 Cánulas nasofaríngeas y orofaringeas 

 Equipo de intubación 

 Mascara laríngea 

 Mascara fastrach 

 Guantes estériles y limpios. 

 Sondas de succión. 

 Bata. 

 Gafas. 

 

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.   


