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Nombre - _____________________________________________                       Fecha - ____________________ 

Criterios de Evaluación Colocación de “Laryngeal Mask Airway” (LMA) 

ANES 5023 – Introducción a la Anestesia Clínica 

 

Indicadores Calificación N/A Comemntarios 

0 1 2 3 4 

Selecciona adecuadamente los equipos necesarios 

que utilizará. 

       

Se asegura de tener todos los instrumentos 

necesarios antes de realizar el procedimiento 

incluyendo máquina de anestesia, succión, equipos 

de inducción y de manejo de vía aérea. 

       

Inspecciona la funcionalidad de los instrumentos 

antes de utilizarlos. 

       

Coloca al paciente a la altura adecuada para realizar 

los procedimientos (estimado de vía aérea, 

ventilación y colocación del LMA). 

       

Realiza estimado de la vía aérea.        

Pre-oxigena adecuadamente al paciente.         

Ventilación al paciente adecuada con mascarilla: 

1. Selecciona tamaño apropiado de mascarilla 

2. Coloca los dedos adecuadamente  

3. Realiza buen sellado de la mascarilla 

4. Hiperextiende adecuadamente la cabeza del 
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paciente. 

Inserta adecuadamente el LMA: 

1. Lubrica adecuadamente el LMA. 

2. Vacía el LMA antes de insertarlo.   

3. Demuestra la técnica correcta de inserción 

del LMA. 

4. Llena el LMA con la cantidad correcta de 

aire. 

5. Evita daño a estructuras orales (dientes, 

labios, lengua, etc.). 

6. El paciente es debidamente ventilado con la 

menor cantidad posible de escape de aire. 

7. Se fija correctamente el LMA. 

       

Maneja adecuadamente la situación si el paciente 

no puede ser ventilado correctamente con el LMA. 

1. Puede detectar que el paciente no está 

ventilando adecuadamente con el LMA 

2. Solicita ayuda. 

3. Vacía correctamente el LMA. 

4. Remueve el LMA adecuadamente. 

5. Reestablece el manejo de la vía aérea (de ser 

necesario realiza cambios en la posición del 

paciente). 

6. Ventila con mascarilla nuevamente al 

paciente.  
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7. Intenta nuevamente insertar el LMA. 

8. De no poder insertar nuevamente el LMA 

decide removerlo y ventilar con mascarilla al 

paciente. 

9. Sigue el algoritmo de vía aérea difícil en caso 

de no poder colocar el LMA. 

Remueve adecuadamente el LMA.        

Utiliza técnicas asépticas durante todo momento.      
  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 0 – El indicador no se observa o es manejado pobremente 

 1 – El indicador es manejado de forma ineficiente 

 2 – Manejo del indicador de forma satisfactoria algunas veces 

 3 – Manejo satisfactorio del indicador casi todo el tiempo 

 4 – Menejo excelente del indicador todo el tiempo 

ESCALA FINAL    

 Se suman todos los puntos que obtenga el estudiante y se aplica la siguiente escala para la  

nota final. 

4.00 a 3.50 – Excelente 

3.49 a 2.50 – Bueno 

2.49 a 1.50 – Satisfactorio 

1.49 a 0.50 – Deficiente 

0.49 a 0.00 – Fracasado 
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