TCCC-AC
Hoja de Habilidad Vía Aérea

Objetivo:DEMOSTRAR el procedimiento adecuado para (1) apertura de la vía aérea en un herido
inconsicente mediante las maniobra frente-mentón/elevación del mentón; (2) aperture de la vía aérea
en un herido inconsciente mediante la maniobra de tracción mandibular; y (3) inserción de una
Cánula Nasofaríngea.
Referencias:
PHTLS (Versión Militar) Octava Edición, Jones and Bartlett Learning
Manual ATLS, American College of Surgeons, Chicago, IL
Evaluación: Los alumnos serán evaluados como Aprobado/Suspenso (A/S). El instructor debe de
verificar la precisión del alumno a la hora de realizar las maniobras y la inserción de la Cánula
Nasofaríngea observando el procedimiento y la técnica del alumno.
Materiales:
Simulador de Vía Aérea, Cánula Nasofaríngea, lubricante quirúrgico.
Directrices para el Instructor:
1. Proporcionar a cada instructor la Hoja de Evaluación del Alumno.
2. Explicar la forma de evaluar el ejercicio.
3. Dar el tiempo necesario a los alumnos para extraer toda la información aportada por el
instructor sobre el escenario.
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 con la maniobra de elevación de mentón /tracción mandibular.
4. Abrir la vía aérea con la maniobra de tracción mandibular.
5. Verbalizar las indicacione para la colocación de una Cánula Nasofaríngea-paciente
inconsciente.
6. Lubricar la Cánula Nasofaríngea con lubricante quirúrgico.
7. Insertar la cánula en la nariz con un ángulo de 90 grados con la cara. Evitando dirigirla hacia
la base del cráneo. Insertarla entera hasta que el reborde de la cánula haga tope con la nariz.
8. Realizar movimientos rotatorios y de adelante-atrás para facilitar la inserción.
9. Si no se puede insertar en uno de los lados de la nariz, sacar la cánula e intentarlo en el otro
lado.
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Inserción de Cánula Nasofaríngea
Objetivo

Completado
1era
A / S

2da
A / S

3era
A / S

Abrie la vía aérea con la maniobra de elevación de mentón
/tracción mandibular

A / S

A / S

A / S

Abre la vía aérea con la maniobra de tracción mandibular.

A / S

A / S

A / S

Lubrica la Cánula Nasofaríngea con lubricante quirúrgico.

A / S

A / S

A / S

Inserta la cánula en la nariz con un ángulo de 90 grados con la
A / S
cara. Evita dirigirla hacia la base del cráneo. La inserta entera
hasta que el reborde de la cánula hace tope con la nariz.
Realiza movimientos rotatorios y de adelante-atrás para facilitar A / S
la inserción.
Si no se puede insertarla en uno de los lados de la nariz, saca la A / S
cánula y lo intenta en el otro lado.

A / S

A / S

A / S

A / S

A / S

A / S

Valora la vía aérea superior para una obstrucción visible.

Criterios Críticos:
_____ Dirige al CNF hacia la base del cráneo durante la inserción.
_____ Realiza el procedimiento de tal forma que resulta peligroso para el herido.

Comentarios del Evaluador:

Nombre del Alumno: _________________________________ Fecha: _________________________
Evaluador: ______________________________________ Aprobado: _______ Suspenso:_________
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