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DIAPOSITIVAS 

PROPÓSITO DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE 

Identificará y tratará situaciones de urgencia que amenacen la vida, 

por alteraciones de los sistemas cardiorrespiratorio y cerebral, con 

conocimiento basado en evidencia científica actualizada, habilidad, 

destreza y humanismo. 

UNIDAD DE COMPETENCIA III 

Obstrucción de la vía aérea por cuerpo extraño leve y grave 

con respuesta y sin respuesta 

OBJETIVO 

Describirá el manejo en la Obstrucción de la vía aérea por cuerpo 

extraño leve y grave con respuesta y sin respuesta en lactante, 

pediátrico y adulto. 

DESARROLLO 

Con la finalidad de dar cumplimiento al desarrollo de  la unidad de 

competencia, y cumplimiento del objetivo se realiza el siguiente guión. 

1. Se da a conocer la Unidad de competencia  

2. Se inicia con la exposición de clase usando las diapositivas, dando a 

conocer la introducción, objetivo, concepto, clasificación de la 

Obstrucción de la vía aérea por cuerpo extraño. 

3. Como subtema se aborda la obstrucción de la vía aérea por cuerpo 

extraño (OVACE) leve en adulto, pediátrico y lactante. 

4. Continúa con el manejo de la OVACE grave con respuesta en adulto 

y pediátrico, quien se aplica la misma maniobra: compresiones 

abdominales. 
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5. Prosigue el alivio de la OVACE con respuesta en lactantes el manejo 

es diferente: 5 palmadas entre los omóplatos y 5 golpes secos en el 

tóráx. 

6. Se describe el OVACE grave sin respuesta en el lactante, pediátrico 

y adulto. 

7. Se realiza un resumen del manejo integral de la OVACE: leve, grave 

con respuesta y grave sin respuesta. 

8. Se abordan las situaciones especiales de reanimación como: 

inmersión - ahogamiento, hipotermia. 

9. Se realiza la práctica en laboratorio, con los maniquíes. 

10. Se realiza la evaluación, a través de la participación de los 

alumnos, así como las habilidades aplicadas en los maniquíes. 

11. Se concluye, a través de preguntas al azar a los alumnos, para 

identificar los conceptos generales  y dar por terminado  la unidad 

de competencia III. 


