Hoja de Habilidad
Vía Aérea Nasofaríngea
Objetivo: DEMOSTRAR el procedimiento adecuado para la inserción de una Vía Aérea Nasofaríngea.
Bibliografía:
PHTLS (Military Edition) Eight Edition Elsevier, Jones and Bartlett Learning
Manual ATLS, American College of Surgeons, Chicago, IL
Evaluación: Los alumnos serán evaluados como Aprobado/Suspenso (A/S). El instructor
comprobará las habilidades de los alumnos para insertar una Vía Aérea Nasofaríngea en un
maniquí de vía aérea, mediante la observación de la técnica y procedimientos de los
alumnos.
Materiales:
Hoja de Evaluación del Alumno
Maniquí de Vía Aérea, Vía Aérea Nasofaríngea, lubricante quirúrgico
Directrices del Instructor:
1. Cada instructor debe tener la Hoja de Evaluación del Alumno.
2. Asegurarse de que cada alumno dispone de todos los materiales necesarios.
3. Informar del Objetivo de Aprendizaje y del método de evaluación al alumno.
4. Explicar la calificación del ejercicio.
5. Dar tiempo a los alumnos para obtener la información necesaria del escenario que propone el instructor.
Pasos a Realizar:
1. Montar y probar todo el equipo necesario.
2. Valorar la vía aérea superior para una obstrucción visible.
3. Abrir la vía aérea mediante maniobra frente mentón /pulsión mandibular.
4. Verbalizar las indicaciones para una Vía Aérea Nasofaríngea - en paciente inconsciente.
5. Lubricar la Vía Aérea Nasofaríngea con lubricante quirúrgico.
6. Introducir la cánula nasofaríngea en la nariz en un ángulo de 90 grados con la cara. Evitar dirigirla hacia
la base del cráneo. Insertarla a lo largo del conducto nasal.
7. Emplear un movimiento de rotación y/o de atrás hacia adelante para facilitar la inserción.
8. Si no se puede insertar en un fosa nasal, sacarla e intentarlo en la otra.
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Inserción de Vía Aérea Nasofaríngea
Objetivo

Completado

Valora la vía aérea superior para una obstrucción visible.
Abre la vía aérea mediante maniobra frente mentón /
pulsión mandibular.
Lubrica la Vía Aérea Nasofaríngea con lubricante
quirúrgico.
Introduce la cánula nasofaríngea en la nariz en un ángulo de 90
grados con la cara. Evita dirigirla hacia la base del cráneo. La
inserta a lo largo del conducto nasal.
Emplea rotación y/o de atrás hacia adelante para
facilitar la inserción.
Si no puede insertarla en un fosa nasal, la saca y lo intenta
en la otra.
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Criterios Fundamentales:
_____ Permite que la CNF se dirija hacia la base del cráneo durante su inserción.
_____ Realiza el procedmiento de tal forma que supone un riesgo para el herido.

Comentarios del Evaluador:

Nombre del Alumno:

Fecha:
Apobado:

Evaluador:
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Suspenso:

