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INTRODUCCCION 

 

El manejo y la estabilización de la vía representan un primer paso esencial en la 

atención del paciente crítico, tanto en el ámbito de la emergencia, como en el 

área quirúrgica y en las unidades de terapia intensiva. Para obtener resultados 

óptimos, lo integrantes del equipo de salud deben poseer los conocimientos 

teóricos y haber recibido el entrenamiento adecuado en el manejo de la vía 

aérea en los diferentes escenarios. 

 

En esta practica repasaremos en forma concisa los conceptos anatómicos de la 

vía aérea, los contenidos sobre su instrumentación, la evaluación de la vía aérea 

difícil, las guías de procedimientos en distintas circunstancias, el manejo 

integrado de las diferentes interfaces, los cuidados de la vía aérea artificial, las 

situaciones especiales, como en el caso del paciente traumatizado, los quemados 

y la mujer embarazada y finaliza con los puntos claves para facilitar la fijación 

de los conceptos y de las distintas destrezas requeridas para el manejo de la vía 

aérea. 

 

Objetivo General: 

Establecer los mecanismos adecuados  para el manejo de la vía aérea en 

pacientes crítico tanto en el ámbito de la emergencia, como en el área 

quirúrgica y en las unidades de cuidados intensivos. 

 

Objetivos Específicos 

 Definir pautas para la evaluación de la vía aérea artificial. 

  Establecer parámetros para la identificación de la vía aérea difícil y 

describir pruebas que ubiquen a los pacientes en determinado grado de 

dificultad. 
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  Reconocer los elementos disponibles para instrumentar la vía aérea. 

  Definir pautas para la escogencia de determinado instrumento. 

Materiales: 

 Gafas. 

 Batas. 

 Guantes. 

 Laringoscopio. 

 Valvas de Laringoscopia 

 Maniquís. 

 Cánulas de gueduel. 

 Tubos orotraqueales 

 Mascara laríngea. 

 Combitubo. 

 

Metodología: 

 Se realiza una mesa redonda donde se debate acerca del tema y de los 

diferentes dispositivos para el manejo de vía aérea artificial. 

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

 Se realiza una práctica dirigida por parte del docente, con el fin de que 

interiorice las distintas opciones para el adecuado manejo de la vía 

aérea artificial.  

 

Análisis: 

 

Se espera que al finalizar la práctica el estudiante logre tener la destreza para 

realizar las maniobras y con criterio profesional. 

 


