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I. PROCEDIMIENTOS VÍA AÉREA 
 

1. MANIOBRAS MANUALES 

TRACCIÓN MANDIBULAR EN TRAUMA 

PRINCIPIO: Permeabilizar la vía aérea sin mover la columna cervical. 

1. Se mantiene alineada en el plano medio la estabilización manual neutral de la cabeza y 
cuello. Esta maniobra mueve la lengua hacia afuera, lejos de la hipofaringe, y mantiene la 
boca ligeramente abierta. Desde una posición sobre la cabeza del paciente, el proveedor de 
atención prehospitalaria coloca sus manos a ambos lados de la cabeza del paciente, con los 
dedos apuntando en dirección caudal (hacia los pies del paciente). Dependiendo del tamaño 
de las manos del proveedor de atención prehospitalaria, los dedos se extienden sobre la 
cara y alrededor del ángulo de la mandíbula del paciente. 

 

2. Se aplica ligera presión con los dedos para desplazar la mandíbula del paciente hacia 
adelante y ligeramente hacia abajo (hacia los pies del paciente). 
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TRACCIÓN MANDIBULAR ALTERNA EN TRAUMA 

PRINCIPIO: Permeabilizar la vía aérea sin mover la columna cervical. 

La tracción mandibular en trauma también puede llevarse a cabo mientras se está a lado del 
paciente, frente a la cabeza de éste. Los dedos del proveedor de atención prehospitalaria deben 
apuntar hacia la parte superior de la cabeza. Dependiendo del tamaño de las manos del 
profesional de la salud, los dedos se colocan a lo largo de la cara y alrededor del ángulo de la 
mandíbula del paciente. Con gentileza, se aplica presión para desplazar la mandíbula hacia 
adelante y ligeramente hacia abajo (hacia los pies del paciente). 
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LEVANTAMIENTO DEL MENTÓN EN TRAUMA 

PRINCIPIO: Permeabilizar la vía aérea sin mover la columna cervical 

Desde la posición por encima de la cabeza del paciente, la cabeza y el cuello se mueven en una 
posición neutral y se mantiene la estabilización manual. El proveedor de atención prehospitalaria 
se coloca al lado del paciente a la altura de los hombros, de frente a la cabeza del paciente. El 
proveedor sujeta el mentón del paciente con ambas manos, con los dedos enganchados bajo el 
mentón del paciente y los pulgares sobre el mentón. El proveedor ahora jala la barbilla hacia 
superior y ligeramente hacia arriba, elevando la mandíbula y abriendo la boca. 

 

Fuente: PHTLS 9na edición 
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2. CÁNULA OROFARINGEA. 

PRINCIPIO: Utilizar un dispositivo para mantener la vía aérea permeable en forma mecánica en 
un paciente sin reflejo nauseoso. 

MÉTODO DE INSERCIÓN LEVANTANDO MANDÍBULA Y LENGUA. 

1. El primer proveedor de atención prehospitalaria alinea la cabeza y cuello en una posición 
neutral y los mantiene estable, mientras abre la vía aérea del paciente con la maniobra de 
tracción mandibular. El segundo operador mide y selecciona la cánula orofaríngea 
adecuada. La distancia de la esquina (comisura labial) de la boca del paciente al lóbulo es 
una correcta estimación del tamaño. 

 

2. La vía aérea del paciente se abre con la maniobra de levantar el mentón. Se gira la cánula 
de modo que el extremo distal apunte hacia la parte superior de la cabeza del paciente (el 
extremo ancho apunta hacia la cabeza del paciente) e inclina la cánula hacia la boca abierta. 

 

3. Se inserta la cánula en la boca del paciente y se rota para ajustarse a los contornos de la 
anatomía del paciente 
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4. Se rota la cánula hasta que su curvatura interior descansa contra la lengua hacia la faringe. 
Los bordes de la cánula deben estar descansando contra la superficie externa de los dientes 
del paciente. 

 

MÉTODO DE INSERCIÓN CON BAJALENGUAS 

1. El primer proveedor de atención prehospitalaria alinea la cabeza y el cuello en una posición 
neutral, mientras abre la vía aérea del paciente con la maniobra de tracción mandibular. El 
segundo proveedor mide y selecciona el tamaño adecuado de la cánula orofaríngea. 
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2. El segundo proveedor de atención prehospitalaria abre la boca del paciente jalando el 
mentón e inserta el bajalenguas en la boca del paciente para mover la lengua hacia afuera 
y mantener abierta la vía aérea. 

 

3. Se inserta el bajalenguas siguiendo las estructuras anatómicas de la vía aérea. 

 

4. Se avanza la cánula orofaríngea hasta que descanse contra la superficie externa de los 
dientes del paciente. 
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3. CÁNULA NASOFARINGEA. 

PRINCIPIO: Dispositivo que se utiliza para mantener una vía aérea permeable por vía mecánica 
en un paciente con o sin reflejo nauseoso. 

1. El primer proveedor de atención prehospitalaria alinea la cabeza y cuello en una posición 
neutral, mientras abre la vía aérea del paciente con la maniobra de tracción mandibular. Un 
segundo proveedor de atención prehospitalaria examina las fosas nasales del paciente con 
una linterna y selecciona la que sea de mayor tamaño, menos desviada u obstruida (por lo 
general, la fosa nasal derecha). Enseguida selecciona la cánula nasofaríngea del tamaño 
adecuado para la narina del paciente, un tamaño ligeramente más pequeño que el diámetro 
de la fosa nasal (con frecuencia equivale al diámetro del dedo meñique del paciente). 

 

2. La longitud de la cánula también es importante. La cánula nasofaríngea debe ser 
suficientemente larga para permitir el adecuado paso de aire entre la lengua del paciente y 
la hipofaringe. La distancia de la nariz del paciente al lóbulo de la oreja es un buen estimado 
del tamaño adecuado. 

 

3. Se lubrica de forma adecuada el extremo distal (extremo angosto) de la cánula con un gel 
hidrosoluble. 
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4. Se introduce con lentitud la cánula nasofaríngea en la fosa nasal elegida procurando que el 
bisel de la cánula se oriente hacia medial. La inserción debe ser en una dirección de anterior 
a posterior a lo largo del piso de la cavidad nasal, no en una dirección de superior a inferior. 
Si se encuentra resistencia en la parte posterior de la fosa nasal, un movimiento suave de 
rotación entre los dedos al tiempo que se mueve la cánula hacia adelante y hacia atrás por 
lo general ayudará a pasar la cánula entre los cornetes de la cavidad nasal sin causar daño. 
Si la resistencia persiste, no se debe forzar el paso de la cánula nasofaríngea a través de la 
obstrucción, sino que se debe retirar, lubricar de nuevo la punta, e intentar colocarla en la 
otra fosa nasal. 

 

5. El segundo proveedor de atención prehospitalaria continúa la inserción hasta que el extremo 
con bordes de la cánula quede en la parte anterior de la narina o hasta que el paciente 
presenta arqueos. Si esto ocurre, se debe retroceder ligeramente la cánula. 
 



9 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

4. DISPOSITIVO SUPRAGLÓTICO I GEL 

Características: 

 

 

Comprobaciones previas al uso:  

 Inspeccione el envase y asegúrese de que no esté dañado antes de abrirlo.  

 Inspeccione el dispositivo detenidamente y compruebe que la vía aérea esté despejada y 
que no haya cuerpos extraños ni residuos de lubricante que obstruyan el orificio distal de la 
cánula o del canal gástrico. 

 Inspeccione con atención la parte interna de la cavidad del dispositivo para asegurarse de 
que las superficies sean lisas y estén intactas; compruebe igualmente que el canal gástrico 
esté despejado.  

 Deseche el dispositivo si la cánula o el cuerpo del dispositivo presentan cualquier anomalía 
o deformación.  

 Compruebe que el conector de 15 mm se ajuste a la conexión paciente. 
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Preparación previa a la inserción I - Gel para adultos. Tamaños 3, 4 y 5  

1. Lleve siempre guantes.  

2. Abra el envase de i-gel y, sobre una superficie plana, retire el soporte protector sobre el que 
viene colocada la cánula. 

3. En el último minuto de la preoxigenación, retire la i-gel y colóquela en la palma de la misma 
mano con la que sujeta el soporte protector, mientras sostiene la cánula entre los dedos pulgar 
e índice. Ponga una pequeña cantidad de un lubricante con base acuosa en el centro de la 
superficie lisa del soporte en preparación para la lubricación. No utilice lubricantes que contengan 
silicona.  

4. Sujete la i-gel con la mano contraria (libre) por la pieza de mordida integrada y lubrique la parte 
trasera, delantera y los laterales de la almohadilla con una fina capa de lubricante. Este proceso 
puede repetirse si la lubricación no es adecuada, pero una vez que se haya completado la 
lubricación, asegúrese de que no queden residuos de lubricante dentro de la cavidad de la 
almohadilla ni en otras zonas de la cánula. No toque la almohadilla del dispositivo con las manos. 

5. Coloque la i-gel nuevamente sobre el soporte en preparación para la inserción. Nota: La i-gel 
debe extraerse siempre del soporte rígido antes de la inserción. El soporte no es un introductor 
y no debe insertarse nunca en la boca del paciente. 

Técnica de inserción recomendada ADVERTENCIA:  

El i-gel se suministra en un soporte protector o en una carcasa que asegura que el dispositivo 
mantenga la flexión correcta y que también actúa como base para la lubricación. La i-gel debe 
extraerse siempre del soporte o del envase antes de la inserción. Tanto el soporte como la 
carcasa no son introductores y no deben insertarse nunca en la boca del paciente. Un usuario 
competente puede introducir la i-gel en menos de 5 segundos.  

1. Sujete firmemente la i-gel lubricada por la pieza de mordida integrada. Coloque el dispositivo 
de manera que el extremo de la almohadilla de la i-gel esté orientado hacia la barbilla del 
paciente. 
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2. El paciente debe estar en posición de “olfateo” con la cabeza extendida y el cuello flexionado. 
La barbilla debe presionarse suavemente antes de proceder a la inserción de la i-gel. 
 

3. Introduzca la punta suave en la boca del paciente, en dirección hacia el paladar duro.  
 

4. Deslice el dispositivo hacia abajo y hacia atrás a lo largo del paladar duro empujando de 
forma suave pero continua hasta percibir una resistencia firme. 

 

ADVERTENCIA: No ejerza una fuerza excesiva sobre el dispositivo durante la inserción. No es 
necesario introducir los dedos en la boca del paciente durante el proceso de inserción del 
dispositivo. Si se observa de forma temprana alguna resistencia durante la inserción, se 
recomienda aplicar “presión en la mandíbula”, o efectuar “inserción con rotación profunda” 
(Figura 24) o una maniobra triple.  

 

5. En este punto del proceso, la punta de la cánula debe estar situada en la abertura esofágica 
superior (Figura 25a) y la almohadilla debe encontrarse frente a la estructura laríngea (Figura 
25b). Los incisivos deben descansar sobre la pieza de mordida integrada (Figura 25c).  
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ADVERTENCIA: Para evitar la posibilidad de que el dispositivo se desplace antes de fijarlo 
en su posición, es vital sujetar i-gel en la posición correcta y mientras el dispositivo está 
seguro en su sitio tan pronto se haya finalizado el proceso de inserción. 
 

6. La i-gel debe fijarse con cinta adhesiva de maxilar a maxilar o con sistema de sujeción 
integrado. 

 

7. En caso necesario, es posible hacer pasar una sonda nasogástrica del tamaño adecuado 
por el canal gástrico. La i-gel siempre debe usarse de acuerdo con prácticas reconocidas de 
manejo de la vía aérea para dispositivos supraglóticos. 
 
• A veces se puede percibir una sensación de “ceder el paso” antes de alcanzar el punto 

de resistencia final. Esto se debe al paso de la cavidad de la i-gel a través de los pilares 
fauciales (pliegues faringo-epiglóticos).  

• En cuanto sienta resistencia y los dientes se encuentren sobre la pieza de mordida deje 
de empujar repetidamente La i-gel hacia abajo y de aplicar fuerza excesiva durante la 
inserción.  

• No se deben hacer más de tres intentos con un paciente. 
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5. DISPOSITIVO SUPRAGLÓTICO LARINGOTRAQUEAL KING 

PRINCIPIO: la cánula de conducto simple laringotraqueal King es un dispositivo insertado a 
ciegas empleado para proporcionar la ventilación del paciente traumatizado. 

El tubo laringotraqueal King (tubo laríngeo) se emplea en pacientes de más de 1.2 m de altura y 
en quienes el riesgo de aspiración es considerado bajo. El tubo laringotraqueal King es un tubo 
de conducto simple con un manguito distal y uno oral (proximal). A diferencia de las cánulas de 
doble conducto, aquí hay solo un tubo ventilador y un puerto de inflación. El diseño simplifica el 
procedimiento de inserción de este dispositivo. Debe observarse que el tubo laringotraqueal King 
no proporciona protección por aspiración. De hecho, el fabricante enumera la carencia de ayuno 
como una contraindicación para su uso como también en “situaciones donde los contenidos 
gástricos pudieran estar presentes incluidas lesiones múltiples o masivas, lesión abdominal o 
torácica aguda, pero no limitadas a ésta. “ Por lo tanto, se debe tener cuidado para evitar la 
aspiración cuando se emplee el tubo laringotraqueal King en estas situaciones. 

1. El proveedor prehospitalario escoge el tamaño correcto del tubo laringotraqueal King, con 
base en la altura del paciente. El sistema de inflación del manguito se prueba al inyectar el 
volumen recomendado máximo de aire dentro del manguito con una jeringa larga. El 
segundo proveedor pre oxigena al paciente. 

 

2. El primer proveedor aplica un lubricante a base de agua al extremo biselado distal tubo y 
sostiene con su mano dominante el tubo laringotraqueal King. Con la otra mano, el primer 
proveedor abre la boca del paciente y le eleva el mentón. El segundo proveedor mantiene la 
columna cervical tan estable como sea necesario. 
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3. El primer proveedor introduce el extremo del tubo dentro de la boca del paciente y avanza 
por detrás de la base de la lengua. Luego lo rota hasta la línea media conforme el extremo 
alcanza la pared posterior de la faringe. 
 

 

 

4. El primer proveedor avanza el tubo laringotraqueal King hasta que la base del conector esté 
alineado con los dientes del paciente. 
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5. El primer proveedor infla el manguito con una jeringa larga. Los volúmenes típicos de 
inflación son los siguientes: 

■ Talla 3, 45-60 mL  

■ Talla 4, 60-80 mL  

■ Talla 5, 70-90 mL 

 

6. El primer proveedor une un dispositivo bolsa-mascarilla al tubo laringotraqueal King. 
Mientras se ventila al paciente, el primer proveedor simultáneamente retira la cánula hasta 
que la ventilación es fácil y de libre flujo (gran volumen corriente con mínima presión en la 
vía aérea). Las marcas de referencia vienen en el extremo próximo del tubo laringotraqueal 
King, lo cual, cuando éste se alinea con los dientes superiores, proporciona una indicación 
de la profundidad de la inserción. 
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7. El primer proveedor confirma la posición adecuada mediante la auscultación, el movimiento 
del pecho y la verificación del dióxido carbono por medio de la capnografia. El primer 
proveedor reajusta la inflación del manguito a 60 cm H2O (o para sellar el volumen). 
Asimismo, asegura el tubo laringotraqueal King al paciente utilizando para ello una cinta u 
otros medios aceptados. Si se desea se puede emplear una mordaza. 
 

 

6. MASCARA LARINGEA 

PRINCIPIO: Dispositivo mecánico empleado para mantener abierta la vía aérea sin una 
visualización de la vía aérea. 

1. El proveedor de atención prehospitalaria desinfla el manguito de la mascarilla y aplica 
lubricante soluble al agua a la superficie posterior. El LMA se sostiene con la mano 
dominante, entre el pulgar y los demás dedos, en la unión del manguito y el tubo. 
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2. El proveedor de atención prehospitalaria toma la mandíbula con la otra mano, abre la boca 
del paciente y le inserta el LMA dentro de la boca del paciente. Luego presiona el extremo 
del manguito contra el paladar duro y aplasta el manguito contra éste. 

 

 

3. El LMA es guiado, sin forzarlo, dentro de la boca, y se le hace avanzar hacia la faringe. 
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4. El proveedor de atención prehospitalaria continúa avanzando el LMA dentro de la hipofaringe 
hasta sentir una resistencia definitiva. Coloca el extremo del tubo de la cánula en el lugar 
mientras quita sus dedos de la boca del paciente. 
 

 

 

 

 

 

 

5. El proveedor de atención prehospitalaria infla el manguito con suficiente aire para mantener 
el sello. Nunca debe sobreinflarlo puesto que puede dañar las estructuras de las vías aéreas. 
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6. El proveedor de atención prehospitalaria une el dispositivo bolsa-mascarilla a la LMA y 
confirma los sonidos de respiración con la bolsa. 
 

 

7. MASCARA LARINGEA FASTRACH 
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La mascarilla laríngea de intubación Fastrach (MLF) nace en 1997 de la mano del Dr. A. Brain 
como solución a la dificultad encontrada al intentar insertar un tubo endotraqueal (TET) a ciegas, 
a través de la mascarilla laríngea clásica. Está diseñada para utilizarse en el manejo de la vía 
aérea difícil en anestesia y en vía aérea difícil de emergencia. Debido a su diseño, la MLF 
puede insertarse a ciegas, con una sola mano y desde cualquier posición donde se pueda 
acceder a la boca del paciente sin tener que mover la cabeza o el cuello, es una valiosa 
alternativa que permite salvar la vida a los accidentados. 

 Controlar la vía aérea de manera fácil y segura. (sin embargo tiene un índice de fracaso 
del 50% en el primer intento.) 

 Intubar la tráquea manteniendo el control de la oxigenación y la ventilación. 

La MLF conserva algunas características generales de la máscara laríngea clásica, pero tiene 
un tubo rígido a través del cual se puede insertar un tubo de silicona anillado y con cuff que 
permite asegurar la vía aérea del paciente. Una vez instalada frente a la glotis y conseguida la 
ventilación del paciente se introduce el tubo endotraqueal. Luego se retira la máscara 
manteniendo el tubo en posición, con un estilete diseñado especialmente para eso, de modo de 
que al sacar la máscara el tubo se mantenga en la tráquea. La intubación se realiza a ciegas y 
se verifica la posición correcta del tubo mediante la observación de los movimientos torácicos y 
la medición de CO2 espirado. Existe en versiones reusable y desechable. 

 

Instrucciones de Uso 

1. Lo primero que debemos hacer es colocar la cabeza de nuestro paciente en posición 
neutra para facilitar la inserción. 
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2. Se abre la boca del enfermo y se introduce la mascarilla lubricada deslizándola por 
el paladar mediante un giro sagital. 

3. Al notar resistencia, se hincha la mascarilla y se comprueba que la ventilación sea 
correcta. 

4. Posteriormente se introduce el tubo endotraqueal, el cual está reforzado para evitar 
que se acode y presenta una línea transversal que indica el momento en que el extremo 
distal del tubo sale de la mascarilla para introducirse en la tráquea. 

5. Si la intubación es correcta (auscultación y capnografía), se deshincha la mascarilla y 
se retira, utilizando el alargador que se adjunta con el tubo endotraqueal. 
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II. PROCEDIMIENTOS VENTILACIÓN 
 

1. AUSCULTACIÓN. 

Técnicas de Auscultación: 

La auscultación pulmonar constituye una herramienta clínica fundamental que nos permite 
correlacionar los ruidos respiratorios con las distintas características fisiopatológicas de cada 
enfermedad. 

Dependiendo la edad del paciente, se va a obtener una colaboración diferente con la técnica de 
auscultación. En pacientes adultos, habitualmente se logra una buena colaboración, lo que 
permite correlacionar los ruidos con la inspiración/espiración, con diferentes flujos a través de un 
esfuerzo respiratorio variable, etc. En el caso de los lactantes, muchas veces hay que 
acostumbrarse al llanto del paciente, utilizar técnicas tales como dejarlo en los brazos de su 
madre, uso de chupete, etc., para lograr una mayor información de los ruidos respiratorios 
generados durante el examen. 

Existe una correlación entre la zona de auscultación, y el lugar de generación de los ruidos 
respiratorios. Siempre es importante auscultar la zona del cuello, y luego en forma metódica, en 
el orden que cada médico elija, realizar la auscultación pulmonar. 

En estas imágenes, note la relación entre las estructuras anatómicas de la pared anterior y los 
correspondientes lóbulos pulmonares, que pueden ser auscultados en los focos destacados en 
círculos (a). De la misma manera, se muestran las estructuras por la pared posterior (b). 

 

 



24 
 

2. MÁSCARA DE OXÍGENO CON RESERVORIO 

 

Mascarilla 3-en-1 para suministrar medias y altas concentraciones de oxígeno 50-85% (6-15 
LPM) con reservorio y válvula unidireccional. Para su uso como mascarilla de no reinhalación/ 
reinhalación parcial/mascarilla simple. 

a. Ventajas: 
 

 Es un dispositivo sencillo para administrar altas concentraciones oxígeno (FiO2 40 a 
100%) durante el traslado o en situaciones de urgencia.  

 Usualmente de plástico, posee orificios laterales que permiten la salida de volumen 
espirado con válvulas unidireccionales que se cierran al inspirar, lo anterior limita la 
mezcla del oxígeno con el aire ambiente, adicionalmente cuenta con una bolsa reservorio.  

 Además, cuenta con un reservorio con válvula unidireccional que se abre durante la 
inspiración permitiendo flujo de oxígeno al 100% desde el reservorio incrementando la 
FiO2 y limitando la mezcla con aire del medio ambiente.  
 

b. Indicaciones: 
 

 pacientes con enfermedad pulmonar aguda o crónica con hipoxemia y dificultad 
moderada durante el transporte o en situaciones de urgencia.  

 No deben utilizarse con flujos menores de 5 L/min, para garantizar la salida del aire 
exhalado y prevenir reinhalación de CO2.  

 Flujos mayores de 10 a 15 L/min son necesarios para que la bolsa reservorio se mantenga 
llena constantemente y se garantice oxígeno al 100% durante la inspiración. 
 

c. Inconvenientes: 
 

 Poco confortable.  

 Mal tolerado por los lactantes, el niño puede quitársela fácilmente, no permite la 
alimentación oral.  

 Reinhalación de CO2 si el flujo de oxígeno es menor de 5L/min.  

 Es necesario vigilar el funcionamiento de las válvulas unidireccionales y de la bolsa 
reservorio para garantizar FIo2 > 80%. 
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3. DESCOMPRESION TORACICA CON AGUJA 

Componentes Aguja: 

 

 

SITIOS INSERCION 
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Instrucciones de Uso: 

1. Selección del sitio de inserción: Aproximación lateral o anterior. 
2. Limpieza sitio: limpiar con solución antimicrobiana. 
3. Remueva tapa roja del envase con movimiento de giratorio. 
4. Retire la aguja de descompresión del envase 
5. Inserte la bránula de descompresión a través de la piel sobre la costilla seleccionada 

(debajo del nivel del sitio de inserción) 
6. Ubique la aguja en el sitio y confirme la correcta ubicación. 
7. Direccione la bránula de descompresión sobre la costilla y dentro de la cavidad torácica 

(en dirección perpendicular en relación a la cavidad torácica. Penetre la cavidad torácica 
(ingresando app. 3 cm. desde el exterior de la costilla) 

8. Direccione la aguja de descompresión a través de la clavícula (la tensión se debe liberar 
en este punto) 

9. Ingrese el catéter de la aguja a través de la mitad de la clavícula. 
10. Remueva la aguja solo cuando el catéter ha sido completamente insertado y luego de 

esperar 3 a 5 segundos (la tensión se debe liberar en este punto) 
11. Asegure el catéter (de acuerdo a protocolos locales) 
12. Monitorice al paciente  

Indicación: 

Para liberar neumotórax a tensión en paciente adulto. 
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Contraindicaciones: 

No está destinado para el tratamiento de neumotórax simple o hemotorax. 
La eficacia de este dispositivo no está garantizada en pacientes pediátricos o mujeres 
embarazadas. 

Advertencias: 

El fracaso en la utilización de este dispositivo puede resultar en daño cardiaco, pulmonar, o 
estructuras vasculares. 

Potenciales complicaciones adversas: 

 Muerte secundaria a penetración cardiaca. 

 Lesión pulmonar. 

 Lesión vascular. 

 Daño nervioso (dolor, entumecimiento o parálisis de la musculatura intercostal) 

 Infección. 

Reevaluación continua del paciente por complicaciones: 

 Inestabilidad hemodinámica. 

 Dificultad respiratoria. 

 Expansión unilateral del tórax 

 Baja en la saturación de oxígeno. 

 Sangrado. 

 Oclusión del catéter. 

 Hematoma. 
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4. VENTILACIÓN CON BOLSA - MASCARILLA. 

Principio: Es el mejor método para asistir la ventilación.  

La ventilación con un dispositivo bolsa-mascarilla tiene una ventaja sobre todos los otros 
sistemas de soporte ventilatorio, y es que le proporciona al proveedor de atención prehospitalaria 
retroalimentación mediante la forma en que se siente la bolsa (compliancia) en cada asistencia. 
La retroalimentación positiva le asegura al profesional de atención prehospitalaria una ventilación 
adecuada; cambios en la retroalimentación indican pérdida del sello de la mascarilla, la presencia 
de una vía aérea en problemas o una afección torácica que interfiere con la ventilación adecuada. 
Esta “sensación” y el control que ésta proporciona hacen del sistema de bolsa-mascarilla un 
método adecuado y seguro para asistir la ventilación.  

Sin embargo, sin oxígeno suplementario el sistema de bolsa-mascarilla proporciona una 
concentración de oxígeno de sólo 21%, o una fracción inspirada de oxígeno (FiO2) de 0.21; tan 
pronto como sea posible, se debe conectar a la mascarilla un reservorio de oxígeno y una fuente 
de oxígeno suplementario de alta concentración. Cuando se conecta el oxígeno sin un reservorio, 
la FiO2 queda limitada a 0.50 o menos; con un reservorio, la FiO2 es de 0.85 o más.  

Si el paciente que está siendo ventilado está inconsciente y sin reflejo nauseoso, se debe insertar 
una cánula orofaríngea de tamaño adecuado antes de intentar ventilar con bolsa-mascarilla. Si 
el paciente conserva su reflejo nauseoso, se debe colocar una cánula nasofaríngea de tamaño 
adecuado antes de intentar asistir la ventilación.  

Hay dispositivos de bolsa-mascarilla disponibles en tamaño adulto, pediátrico y neonatal. Aunque 
es posible utilizar una bolsa de adulto en una mascarilla pediátrica en caso de urgencia, se 
recomienda el uso del tamaño adecuado de la bolsa para una práctica segura. Se logra la 
adecuada ventilación de un adulto cuando se alcanza un mínimo de 800 mL de aire por 
respiración (preferentemente de 1000 a 200 mL. por respiración). Cuando se ventila con 
cualquier aparato de presión positiva, la insuflación de aire debe detenerse una vez que el pecho 
se ha elevado al máximo.  

Cuando se utiliza un sistema de bolsa-mascarilla se debe observar el pecho para alcanzar una 
insuflación máxima y se debe sentir la bolsa para identificar cualquier incremento en la resistencia 
en ella cuando la expansión de los pulmones alcanza su máximo. Se requiere un tiempo 
adecuado de exhalación (un índice de 1 a 3 entre el tiempo de inhalación y el tiempo de 
exhalación). Si no se permite el tiempo adecuado, se presentan “respiraciones acumuladas”, con 
mayor volumen de inhalación que de exhalación. Este tipo de respiraciones provoca un bajo 
intercambio de gases y causan hiperinflación de los pulmones, incremento de presión 
intratorácica, disminución del retorno venoso al corazón provocando compromiso de la 
circulación, apertura del esfínter esofágico y distensión gástrica. 

Método con dos proveedores  

Es más fácil proporcionar ventilaciones con sistema de bolsa-mascarilla con dos o más 
proveedores de atención prehospitalaria que con uno solo. El primer proveedor puede enfocar 
su atención en mantener un sello adecuado de la mascarilla, en tanto que el segundo proporciona 
un adecuado volumen de aire utilizando ambas manos para oprimir la bolsa. 
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El primer proveedor de atención prehospitalaria se arrodilla a la cabeza del paciente y mantiene 
estabilización manual de la cabeza y cuello en una posición neutral en línea. 

 

Se coloca la mascarilla sobre la nariz y boca del paciente, y se mantiene en posición con los 
pulgares en la parte lateral de la mascarilla al tiempo que se jala la mandíbula hacia ella. Los 
otros dedos proporcionan estabilización manual y mantienen una vía aérea permeable. 

 

El segundo proveedor se arrodilla a un lado del paciente y oprime la bolsa con ambas manos 
para inflar los pulmones. 
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III. PROCEDIMIENTOS CIRCULACIÓN Y CONTROL DE HEMORRAGIAS 
 

1. ANEXO A: VENDAJE DE EMERGENCIA PARA TRAUMA ETD. 

 

Características: 

 Adecuado para aplicar presión directa inmediata. 

 Diseño todo incluido multi funcional. 

 Simple aplicación que es fácil de recordar durante combate/ estrés de supervivencia. 

 Omisión de barras de presión y ganchos para moderar el uso de habilidades motoras 

finas. 

 Cintas de control de sujeción (velcro) para prevenir el retiro accidental durante la 

aplicación. 

 Sellado al vacío, pequeño espacio de almacenamiento, con sello NAR y tecnología Red-

Tip. 

INSTRUCCIONES DE USO VENDAJE DE EMERGENCIA PARA TRAUMA (ETD.) 
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Abrir el contenido del envase retirando el vendaje compresivo (el cual se encuentra estéril) y 

guardar en el envase plástico para un fin posterior. 

 

 

Colocar el sector que contiene la almohadilla directamente sobre la herida quedando por defecto 

hacia exterior la indicación “OTHER SIDE TOWARD WOUND” (El otro lado hacia la herida) 

 

Comenzar el vendaje alrededor de la lesión comprimiendo y fijando con las bandas anti 

deslizamiento (velcro) 
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Para aplicar una presión superior a la propia del vendaje se debe realizar un torque justo sobre 
la herida y continuar el vendaje. 

 

 
 

Una vez que todo el vendaje ha sido aplicado encontrará un clip para realizar sujeción y evitar 
que se deslice.  
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2. TORNIQUETE. 
 
¿Por qué el CAT es el torniquete de elección en el ambiente pre hospitalario? 
 
El Instituto de Investigación Quirúrgica del Ejército de Estados Unidos (USAISR) evaluó 
numerosos torniquetes comerciales, concluyendo que sólo 3 poseen 100% de efectividad. De 
esta evaluación se seleccionó al CAT como el prioritario en uso pre hospitalario. 
El comité estableció Siete Requerimientos Absolutos para un torniquete. 
 
1. Amplia Capacidad: Oclusión del flujo arterial en un muslo de 67 cm. de diámetro. 
2. Rápido despliegue: Fácil aplicación tanto para extremidades superiores e inferiores en 

menos de 1 minuto con mínimo conocimiento. 
3. Aplicación Segura: No se resbala hacia la herida durante la sujeción o después de la 

sujeción. 
4. Fácil Implementación: Susceptible de fácil liberación y posterior reaplicación. 
5. Pequeño espacio de almacenamiento: Peso menor a 230 grs. 
6. Sin energía requerida: No utiliza fuentes internas o externas de energía. 
7. Almacenamiento Extendido: Puede tener una Vida Útil superior a 10 años. 

 
Adicionalmente en el diseño se agregaron 5 características adicionales deseables: 
 

1. Más ancho es mejor: No menos de 1 pulgada de ancho. 
2. Autoaplicación: Aplicación con una mano para extremidades superiores. 
3. Diseño abierto - cerrado: Susceptible de ser aplicado en miembros atrapados. 
4. Control de Torque: Protección para sobre sujeción. 
5. Bajo Costo: Reducción de costo en producción de larga escala. 

 
ANATOMÍA TORNIQUETE 

 

 
INSTRUCCIONES DE USO DEL TORNIQUETE CAT GENERACIÓN 7: 
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Aplicación con dos Manos: Ubique la banda alrededor de la extremidad, pase la punta roja a 
través de la hebilla y posicione el CAT de 5 a 7 cm. sobre el sitio de la herida directamente sobre 
la piel.  
 

 
 

Aplicación con una mano: Inserte la extremidad lesionada a través del orificio formado en la 
banda y posicione el CAT 5 a 7 cm. sobre el sitio de sangrado directamente sobre la piel. 
 
Nota: Si no está seguro o no tiene tiempo para examinar la procedencia del sangrado según la 
situación, el CAT puede ser efectivamente aplicado sobre la ropa lo mas alto sobre el brazo o 
pierna como sea posible. El CAT no debe ser aplicado sobre objetos sólidos entre la ropa. Tan 
pronto la situación lo permita, la extremidad lesionada, debe ser evaluada y el CAT reubicado 5 
a 7 cm. sobre la lesión directamente sobre la piel. 
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Traccione la banda lo más ajustado posible y asegúrela sobre si misma alrededor de la 
extremidad pero no sobre la presilla de la varilla. La banda debe estar lo suficientemente ajustada 
para que la punta de 3 dedos no pueda ser deslizada entre la banda y la extremidad. Si la punta 
de 3 dedos se desliza bajo la banda, reajuste y reasegure. 
 

 
 
Gire la varilla giratoria hasta que el sangrado se detenga. 
 

 
 
Asegure la varilla dentro de la presilla para trabarla. Revise el sangrado y pulso distal. Si el 
sangrado no es controlado, o el pulso distal está presente, considere un ajuste adicional o aplicar 
un segundo CAT sobre y al lado del primero. Reevalúe.  
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Pase la banda entre la presilla y sobre la varilla. Asegure la varilla y banda con la cinta TIME. 
Registre la hora de aplicación. 
 
 

Preparando el CAT en configuración de rápida utilización. 
 

 

 
 
Pase la punta roja a través de la hebilla. Jale 20 cm. de la banda y péguela sobre si misma. 
 

 
 
Estire el torniquete, ubique la hebilla en el medio de la banda estirada. 
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Doble el CAT por la mitad ubicando la hebilla en un extremo. El torniquete CAT está ahora listo 
para ser guardado en su morral médico. 
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3. COMBAT GAUZE 
 
Después de exhaustivas investigaciones por el Instituto de Investigación Quirúrgica del Ejército 
de los Estados Unidos (USAISR), el Centro de investigación Médica Naval (NMRC) y el CoTCCC, 
se seleccionó al Combat Gauze como el vendaje hemostático de elección en el campo de batalla 
para hemorragias comprimibles (externa) no susceptible de uso de torniquete de extremidades 
o como complemento de la remoción de torniquete. 
 
La Combat Gauze es una suave, no tejida, gasa hidrofílica utilizada para establecer y mantener 
la hemostasia de heridas traumáticas externas. El vendaje está impregnado con Caolín, un 
mineral inorgánico que acelera la capacidad de coagulación natural del cuerpo activando 
inmediatamente el factor XII de la cascada de coagulación. Además, no produce reacción 
exotérmica y no se han observado reacciones alérgicas. 
 
Indicaciones: 
 

 Heridas Traumáticas que requieren hemostasia. 
 
Contraindicaciones: 
 

 Heridas que involucran órganos expuestos.(intestinos) 

 Heridas aspirativas aspirantes. 

 Lesiones en ojos y vía aérea. 
 
Complicaciones: 
 

 Ninguna 
 
Procedimiento: 
 

 Abra el envase y retire el vendaje Combat Gauze. 

 Empaque la Combat Gauze directamente dentro de la herida desde la fuente del 
sangrado, más de un Combat Gauze puede ser requerido. 

 Una vez la herida está firmemente empaquetada, aplique presión por lo menos 3 minutos 
o hasta que el sangrado se detenga. Bajo ninguna circunstancia el Combat Gauze debe 
ser removido para inspeccionar la herida. 

 Una vez se ha detenido el sangrado, se debe vendar ajustadamente para mantener la 
presión directa considerando usar el Vendaje de Emergencia. 
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4. BONE INJECTION GUN 
 
Mitos: 
 

 El BIG es extremadamente doloroso. 

 La inserción del BIG es muy rápida y no más dolorosa que una línea intravenosa. En 
pacientes conscientes es recomendado agregar lidocaína a la solución inicial. (85% de 
los pacientes están conscientes) 

 La inserción del BIG es un procedimiento difícil de realizar. 
 
Generalidades: 
 

 La inserción del BIG puede ser realizada luego de una sesión corta de entrenamiento. 

 Luego de aprender los sitios de instalación tanto en adultos como en niños, ud. estará en 
condiciones de insertar el BIG sin dificultad. 

 La Infusión del BIG puede ser realizada solo en la médula ósea roja. 

 Investigaciones en varios tipos de animales han demostrado que los medicamentos 
llegan al centro de la circulación tanto en médula ósea roja como en amarilla. 

 El acceso intraóseo es la más apropiada opción para accesos vasculares difíciles o 
imposibles.  

 
Uso del BIG en adultos: 
 
Coloque una toalla enrollada bajo la rodilla con el pie apuntando hacia exterior del paciente. 
 
Encuentre el punto de partida: 
 
Tuberosidad tibial (Es la protrusión redonda justo bajo la rótula) 

 Indicar a los alumnos que localicen la tuberosidad y la palpen en su pierna. 
 

 
 

 
Desde la tuberosidad tibial avance 2 cm. (01 pulgada) hacia la parte interna de la pierna hasta 
encontrar un sitio plano llamado Meseta tibial. 
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Desde la meseta tibial suba 1 cm. app. (0.5 pulgada) hacia la rótula. (Ud. está buscando la 
porción más delgada de la corteza) 
 

 
 
Resumen en paciente Adulto: 
 
Desde la tuberosidad tibial avance 2 cm. hacia la parte interna de la pierna y suba 1 cm. app. 
hacia la rótula. 

 Indicar a los alumnos que ubiquen el sitio en su pierna. 
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Posicionamiento: 
 

 
 
Con una mano sostenga firmemente, posicione el BIG en un ángulo de 90° sobre la superficie 
de la piel. 

 Use técnica antiséptica. 
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Prensa de Seguridad: 
 
Con una mano sujetando firmemente del BIG, retire la prensa de seguridad presionando las 
aletas al mismo tiempo. 
 
(La prensa de seguridad debe estar en el punto más lejano de la pierna) 

 No elimine la prensa de seguridad porque será utilizada más tarde. 
 

 
 
Disparando el BIG: 
 
Mientras continúa sosteniendo la parte inferior firmemente contra la pierna, coloque 2 dedos de 
su otra mano bajo la parte alada azul y la palma de la mano en la parte superior. Apóyese sobre 
el dispositivo con la fuerza del codo y se activará el BIG 
 
Dispare el BIG presionando cuidadosamente hacia abajo. 
 
Nota: Fuerza excesiva no es requerida. 
 



45 
 

 
 
Trocar estilete: 
 
Retire el mandril de la cánula. Sólo la cánula se mantiene en el hueso. 
 

 
Fijación: 
 
La prensa de fijación provee estabilidad adicional. 
 

 
 
 
 

 
Aspiración: 
 
Médula ósea puede ser aspirada para análisis de laboratorio. 
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Nota: la no aspiración de médula ósea no significa que el BIG no está bien instalado. 
 
Flacheado: 
 
Flachear con 10 – 20 cc. (5 – 10 cc. en pediátricos) de suero salino es recomendado antes de 
aplicar fluidos o drogas. 

 En pacientes conscientes considerar anestesia local antes de administrar fluidos. 
 

 
 
Administración: 
 
Ahora puede administrar fluídos y drogas a requerimiento. 
 
Opcional: Coloque una llave de corte a la cánula y use una bajada de suero estándar. 
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5. EZ – IO G3 POWER DRIVER 
 
Los accesos vasculares son un problema crítico para 5 – 10 % de los pacientes prehospitalarios 
y hospitalarios. 
 
Algunas veces un acceso tradicional EV no es suficiente. Venas pueden desaparecer, 
especialmente cuando el paciente sufre un shock severo y falla cardiaca. 
 
Para tratar este problema se creó el EZ – IO Kit de sistema de infusión intraósea. 
 
Creado por la fuerza aérea, este dispositivo se encuentra en el 95% de ambulancias y 85 % de 
los departamentos de emergencia. 

 
Indicaciones de uso: 
 

 Nivel alterado de consciencia. 

 Arritmias 

 Quemaduras 

 Paro cardiaco 

 Deshidratación 

 Lesiones craneales 

 Hipotensión 

 Problemas respiratorios 

 Confinamiento 

 Shock 

 Lesiones traumáticas. 
 
Contraindicaciones de uso: 
 

 Fracturas (Fluídos pueden ser extravasados al espacio subcutáneo) 
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 Procedimientos ortopédicos previos cerca del sitio de inserción 

 Infección en el sitio de inserción 

 Incapacidad de localizar sitio de inserción o tejido excesivo. 
 
Complicaciones: 
 

 Infección 

 Extravasación lo que podría resultar en síndrome compartimental. 

 Dolor: en la inserción, infusión. 

 Fractura en el sitio de inserción 

 Rotura del cateter. 
 
Selección de la aguja: 
 
Tamaños: 3 tamaños diferentes de aguja se utilizan en pacientes de 3 kg. y supeior. 
 

 15 mm set de agujas (Centro Rosa P/N 9018) Designado para pacientes que pesan entre 
3 – 39 kgs., y para pacientes con mínimo tejido sobre el sitio de inserción. 

 25 mm set de agujas ( Centro Azul P/N 9001) Designado para pacientes que pesan mas 
de 39 kgs., o para pacientes con mucho tejido sobre el sitio de inserción para utlizar una 
aguja de 15 mm. 

 45 mm set de agujas (Centro Amarillo P/N 9079) Designado para pacientes que pesan 
mas de 39 kgs., con mucho tejido sobre el sitio de inserción para utlizar una aguja de 15 
mm. (edema, amplia musculatura, obesidad. El set de 45 mm es ideal para el húmero en 
pacientes sobre 39 kg.) 

 
 
 

 
 

Selección del set de agujas: 
 
Solo previo a la inserción, empuje el set de agujas (junto al taladro) a través de la piel hasta que 
la punta de la aguja toque el hueso. 
 
Si 5 mm de la aguja (última línea negra antes del centro de color) no son visibles fuera de la piel 
entonces la aguja es demasiado corta y el siguiente tamaño deberá ser usado 
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Instalación del dispositivo: 
 

1. Localize las marcas anatómicas (tuberosidad anterior de la tibia, Cabeza humeral, 
extremo distal tibial)  

 

  

 
 

2. Limpie el sitio de inserción (técnica antiséptica) 
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3. Inserte el EZ – IO set de agujas.  
 

 
 
 
 
 
 

4. Retire el estilete del cateter. 
 

 
 

 Conecte el conector de fábrica EZ 
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 Considere administrar lidocaína al 2% sin conservantes o epinefrina (lidocaína cardiaca) 
Para pacientes que sugieran dolor – antes de flashear. 

 Los medicamentos a administrar en el espacio medular, como la anestesia local, deben 
ser administrados lentamente hasta que el efecto anestésico se produzca. 

 Aspire cuidadosamente con una jeringa y luego administre 10 ml de suero fisiológico en 
adultos o 2 – 5 ml. en niños 
Métodos de confirmación: 

 Cateter firme en el hueso 

 Permite aspirar luego de flashear 

 Flujo adecuado de administración 

 Asegure con el estabilizador EZ una vez esté confirmado. 
 

 
 
 
 
 
 

5. Comience la infusión bajo presión. 
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6. FAST 1 SISTEMA DE INFUSIÓN INTRAÓSEO: 
 
Solo para uso en pacientes 12 años o más (Adolescentes y adultos) 
 

 
 
Indicaciones de uso: 
 

1. Limpiar la Zona. 
 

 
 
 
 

2. Localizar la horquilla esternal. Colocar el parche. 
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3. Insertar el introductor. 
 

 
 

4. Retirar el introductor. 
 

 
 

5. Conectar el tubo 
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6. Colocar el domo. 
 

 
 
Retiro de la osteoclisis: 
 
Retire el tubo de infusión. Emplee un movimiento continuado. El tubo podría estirarse. 
 

 
 
 
 
 
 
 



55 
 

7. REPOSICIÓN DE VOLUMEN. 
 
Está indicado el acceso endovenoso (EV) o intraóseo (IO) si el herido está en shock hemorrágico, 
en riesgo significativo de shock (y por lo tanto podría necesitar reanimación con fluidos), o si el 
herido necesita fármacos, pero no puede ingerirlos vía oral. 
  
- Se prefiere una vía EV 18G o un sello salino (saline lock).  
- Si se requiere un acceso vascular, pero no se puede obtener rápidamente la ruta EV, utilice  
   la ruta IO. Hextend;  
- Cristaloides (Ringer Lactato o Plasma-Lyte A). 
 
Acceso Vascular Periférico - Sello Salino (Saline Lock)  
 
Equipo necesario:  
 

 Equipo de suero  

 Fluidos EV  

 Catéter EV 18 G o mayor (16 - 14G)  

 Sello Salino (Saline Lock)  

 Banda constrictiva  

 Antiséptico, guantes, tela adhesiva,  

 Apósito, gasa  
 

1. Seleccione un acceso apropiado en una extremidad: 
  

 Evite sitios sobre articulaciones.  

 Evite extremidades lesionadas.  

 Evite extremidades con heridas significativas cercanas al sitio de inserción EV.  
 

2.  Prepare el sitio:  
 

 Aplique la banda constrictiva alrededor de la extremidad, cerca de 5 cm sobre el sitio de 
punción.  

 Limpie el sitio con solución antiséptica.  
 

3. Póngase guantes.  
 

4. Puncione la vena: 
  

 Estabilice la piel en el sitio de punción con el pulgar menos diestro, tirando la piel hacia 
abajo hasta que esté tensa. Evite colocar el pulgar directamente sobre la vena para evitar 
su colapso.  

 Posicione la punta del catéter EV, con el bisel hacia arriba, paralelo a la vena, 2,5 cm bajo 
el sitio de punción de la vena.  

 Sostenga el catéter a 20-30° en el sitio de punción e insértelo a través de la piel.  

 Introduzca el catéter cerca de 2,5 cm dentro de la vena.  

 Confirme la punción al observar sangre en la cámara.  
 

Nota: Se puede sentir una pérdida de resistencia al entrar el catéter dentro de la vena.  
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5. Avance el teflón: 
  

 Sostenga el catéter y avance el teflón dentro de la vena hasta el conector, sin retirar la 
aguja.  
Nota: Esto evita el reflujo de sangre por el conector.  

 Mientras sostiene el conector, presione levemente sobre la piel con los dedos de la otra 
mano.  

 Retire la aguja del teflón y asegúrela en un lugar seguro para evitar pinchazos 
accidentales.  

 Conecte el sello salino, preferentemente la versión que no requiere punción con aguja. 
 

6. Conecte el sello salino al equipo de suero y comience la infusión. Se requerirá una aguja 
de 18G si se está usando un sello salino en versión que requiere punción con aguja.  
 

 Comience la infusión.  

 Observe si aparece infiltración del fluido a los tejidos adyacentes al sitio. 
 

SUERO RINGER LACTATO: 
 
Indicaciones terapéuticas: 
 

- Reposición hidroelectrolítica del fluido extracelular, como en estados de deshidratación 
con pérdida de electrolitos o en intervenciones quirúrgicas.  

- Reposición del volumen plasmático a corto plazo en estados de shock hipovolémico 
(hemorragias, quemaduras y otros problemas que provoquen pérdidas del volumen 
circulatorio) o hipotensión.  

- Estados de acidosis metabólica leve o moderada (excepto acidosis láctica).  
- Vehículo para la administración de medicamentos compatibles. 

 
Contraindicaciones: 
 
Esta solución está contraindicada en pacientes que presenten:  

- Hipersensibilidad a los principios activos o a alguno de los excipientes.  
- Hiperhidratación extracelular o hipervolemia.  
- Insuficiencia renal grave (con oliguria/anuria).  
- Fallo cardiaco no compensado.  
- Hiperpotasemia.  
- Hipernatremia.  
- Hipercalcemia.  
- Hipercloremia.  
- Alcalosis metabólica.  
- Acidosis metabólica grave.  
- Acidosis láctica.  
- Insuficiencia hepatocelular grave o metabolismo de lactatos deteriorado.  
- Edema general o cirrosis ascítica 

 
Advertencias y precauciones especiales de empleo: 
 
La perfusión de grandes volúmenes debe realizarse bajo monitorización específica en pacientes 
con la función cardíaca, renal o pulmonar comprometida. 
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Debe monitorizarse el estado clínico del paciente y los parámetros de laboratorio (electrolitos en 
sangre y orina, equilibrio ácido-base, hematocrito) durante el uso de esta solución. El nivel de 
potasio plasmático del paciente debe monitorizarse de forma particularmente cuidadosa en 
pacientes con riesgo de hiperpotasemia. 
 
Las soluciones que contienen cloruro sódico deben ser administradas cuidadosamente a 
pacientes con hipertensión, fallo cardíaco, edema periférico o pulmonar, función renal 
deteriorada, preeclampsia, aldosteronismo u otras condiciones asociadas con la retención de 
sodio. 
 
Las soluciones que contienen sales de potasio deben administrarse con precaución a pacientes 
con enfermedades cardíacas o condiciones que predispongan a la hipercaliemia, tales como la 
insuficiencia renal o adrenocortical, deshidratación aguda o destrucción masiva de tejidos, como 
ocurre en grandes quemados. 
 
Aunque Suero Ringer Lactato tiene una concentración de potasio similar a la concentración en 
plasma, ésta es insuficiente para producir un efecto beneficioso en caso de insuficiencia grave 
de potasio y por lo tanto no debe ser usada para este propósito.  
Las soluciones que contienen sales de calcio deben administrarse con precaución a pacientes 
con función renal deteriorada o enfermedades asociadas con concentraciones elevadas de 
vitamina D como sarcoidosis. 
 
Se debe evitar en pacientes con cálculos renales cálcicos o un historial de cálculos renales.  
La perfusión de Ringer Lactato puede causar alcalosis metabólica debido a la presencia de iones 
lactato. 
 
La solución Ringer Lactato puede no producir su acción alcalinizante en pacientes con 
insuficiencia hepática ya que el metabolismo de lactato puede estar deteriorado. 
  
Deberá prestarse especial atención si se usa en pacientes de edad avanzada, debido a que 
pueden tener afectada la función renal, hepática o cardiaca. 
  
La administración de solución Ringer Lactato debe realizarse con precaución en pacientes con 
riesgo de edema cerebral o de hipertensión intracraneal. 
  
La solución Ringer Lactato debe ser administrada con precaución en pacientes tratados con 
corticoides/esteroides o ACTH, así como en aquéllos sometidos a una terapia con digitálicos  
  
Si se administra vía vena periférica, debe evitarse la administración continuada en el mismo lugar 
de inyección debido al riesgo de sufrir tromboflebitis. 
 
Reacciones adversas: 
 
Los efectos adversos más comúnmente descritos son la hiperhidratación (edemas) y las 
alteraciones electrolíticas (principalmente después de la administración de un volumen 
importante de solución Ringer Lactato), así como las reacciones alérgicas. 
 

- Trastornos del metabolismo y de la nutrición: Alteraciones electrolíticas.  
- Trastornos vasculares: Trombosis venosa, flebitis (asociados a la administración   

 intravenosa).  
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- Trastornos respiratorios, torácicos y mediastínicos: Congestión nasal, tos, estornudos, 
broncoespasmo, disnea o dificultad respiratoria durante la administración de la solución, 
dolor torácico con taquicardia o bradicardia.  

- Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo: Reacciones alérgicas o síntomas 
anafilácticos/anafilactoides como urticaria localizada o generalizada, exantema, eritema, 
prurito, tumefacción cutánea, edema periorbitario, facial o laríngeo (edema de Quincke).  

- Trastornos generales y alteraciones en el lugar de administración: Hiperhidratación 
(edemas) Pirexia, infección en el sitio de la inyección, reacción local, dolor local 
(asociados a la administración intravenosa). 
 

Las reacciones adversas pueden estar asociadas a los medicamentos añadidos a la solución. 
  
En caso de reacciones adversas, debe interrumpirse la perfusión. 
 

SUERO FISIOLÓGICO: 

Principio Activo                Por 100 mL 

Cloruro de sodio                0,9 g 

Electrolitos                             mmol/L                    mEq/L 

Sodio                                         154                        154 

Cloruros                                  154                        154 

Osmolaridad Teórica:              308mOsm/L 

pH aprox:                            5,5 

Forma Farmacéutica: 

- Solución para perfusión. 
- Solución acuosa transparente, e incolora. 

Datos Clínicos: 

- Reposición a corto plazo del volumen intravascular. 
- Deshidratación hipotónica e isotónica. 
- Sustitución de fluidos y electrolitos en alcalosis hipoclorémica 
- Solución vehículo de medicamentos y soluciones electrolíticas compatibles. 

Contraindicaciones: 

Suero Fisiológico no debe ser administrada a pacientes con 

- hipersensibilidad a los principios activos o a alguno de los excipientes 
- estados de hiperhidratación 
- hipercloremia 
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- hipernatremia 
- acidosis 
- estados edematosos en pacientes con alteraciones cardíacas, hepáticas o renales e 

hipertensión grave. 

Asimismo, no debe ser administrada a pacientes con hipocaliemia, puesto que puede causar 
insuficiencia cardíaca congestiva, con insuficiencia pulmonar aguda, sobre todo en enfermos 
cardiovasculares. 

Advertencias y Precauciones: 

Suero Fisiológico debería ser administrada con precaución en caso de: 

- Trastornos en los que está indicada una restricción del aporte de sodio, tales como la 
insuficiencia cardiaca, edema generalizado, edema pulmonar, hipertensión, eclampsia, 
insuficiencia renal severa. 

La monitorización clínica debería incluir controles del ionograma sérico, balance de agua y 
equilibrio ácido-base. 

En terapias prolongadas y en pacientes con desequilibrio ácido-base, insuficiencia cardiaca 
congestiva, insuficiencia renal severa, cirrosis descompensadas, así como en los pacientes 
tratados con corticoides o ACTH, deben realizarse controles frecuentes del ionograma. 

Debe evitarse una alta velocidad de perfusión en caso de deshidratación hipertónica ya que 
puede provocar un incremento en la osmolaridad plasmática y la concentración plasmática de 
sodio. 

Debido a una función renal inmadura, prematuros y lactantes a término pueden retener un exceso 
de sodio. Por lo tanto, en estos casos, las perfusiones repetidas de cloruro de sodio solo se 
deben dar después de la determinación de los niveles de sodio en suero. 

Deben controlarse diariamente los posibles signos de inflamación o infección, en el lugar de 
perfusión. 

Reacciones Adversas: 

No son de esperar reacciones adversas en condiciones normales de tratamiento. 

Si se administra continuamente en el mismo lugar de perfusión puede producirse dolor, fiebre, 
infección, y flebitis que se extiende desde el sitio de inyección, extravasación e hipervolemia. 

Las reacciones adversas generales del exceso de sodio están descritas en la sección 4.9 
Sobredosis. 

Si se utiliza como vehículo para la administración de otros medicamentos, la naturaleza de los 
medicamentos añadidos determinará la probabilidad de otras reacciones adversas. 
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8. INMOVILIZACION DE PELVIS. 
 

Para evaluar la estabilidad de la pelvis se realiza una presión suave sobre las crestas iliacas 
hacia abajo y hacia medial pudiendo revelar laxitud o inestabilidad. Esta maniobra debe 
realizarse SOLO UNA VEZ durante el examen físico ya que puede provocar aumento del 
sangrado. No debe practicarse en los pacientes que se encuentran en shock y con una fractura 
de pelvis evidente. 
 

 
Fuente: cdn.educ.ar 

 
Férula SAM SLING II 

 
 

1. Quite los objetos de los bolsillos del paciente o de la zona pélvica.  

2. Coloque el Sam Pelvic Sling II con la parte blanca por debajo del paciente a la altura de 

las caderas. 

3. Introduzca la CORREA NEGRA por la hebilla y apriete.  

4. Sujete la CORREA NARANJA y tire de la CORREA NEGRA en la dirección contraria 

hasta que oiga y sienta que la hebilla hace "clic". Mantenga tirante y, a continuación, fije 

el velcro de la CORREA NEGRA 
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Inmovilización con Sábana 
 

1. Pasar la sábana por debajo del paciente, desde los pies hasta la altura de las 
caderas. (ascender con movimientos de zigzag, sin movilizar la pelvis) 
 

 
 

2. Realice un nudo, justo sobre la sínfisis púbica. 
 

 
 

3. Presione el nudo lo suficiente para estabilizar la pelvis. 
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4. Finalmente realice un segundo nudo para fijar la sábana. 
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IV. TÉCNICAS DE INMOVILIZACIÓN 
 

1. COLLAR CERVICAL 
 

Principio: Seleccionar y aplicar un collar cervical de tamaño apropiado para ayudar a 
proporcionar la alineación neutral y la estabilización de la cabeza y el cuello del paciente. 
 
El primer proveedor de atención prehospitalaria realiza estabilización manual neutral de la 
cabeza y el cuello del paciente. 
 

 
 

 
El segundo proveedor de atención prehospitalaria usa sus dedos para medir el cuello del 
paciente entre la mandíbula inferior y el hombro. 
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El segundo proveedor utiliza esta medida para seleccionar un collar de tamaño apropiado o 
adecuar un collar ajustable al tamaño correcto. 
 

 
 
Si se utiliza un collar ajustable, asegúrese de que esté cerrado y sea del tamaño adecuado. 
 

 
 
El segundo proveedor de atención prehospitalaria aplica el collar del tamaño adecuado, 
mientras que el primer proveedor continúa manteniendo la estabilización neutral de cabeza 
y cuello. 
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Después de aplicar y asegurar el collarín cervical, se mantiene la estabilización manual en 
línea de la cabeza y el cuello hasta que el paciente quede sujeto a un dispositivo de 
inmovilización. 
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2. ANEXO A: INMOVILIZACIÓN EN TABLA LARGA 
 
Rotación 
 
Principio: Girar a un paciente mientras se mantiene la estabilización manual con un mínimo 
movimiento de la columna vertebral. La rotación está indicada para colocar a un paciente en una 
tabla larga u otro dispositivo a efecto de facilitar su movimiento, y girar a un paciente con 
sospecha de traumatismo de la médula para explorar la parte posterior. 
 

A. Paciente en decúbito supino 
 
Un proveedor de atención prehospitalaria proporciona la estabilización neutral de la cabeza del 
paciente, mientras un segundo proveedor coloca un collarín cervical de tamaño adecuado. 
 
 

 
 

 
Mientras un proveedor de atención prehospitalaria mantiene la estabilización neutral en línea, 
otro se arrodilla a medio tórax del paciente y un tercero se hinca a nivel de sus rodillas. Los dos 
últimos alinean los brazos del paciente y colocan las palmas al lado del torso, mientras colocan 
las piernas en alineación neutral. El paciente es tomado por los hombros y las caderas para 
conseguir una posición neutral en línea de las extremidades inferiores. Luego es “rodado” 
ligeramente sobre su costado. En este momento se debe aprovechar de revisar la espalda del 
paciente e intentar dejar la ropa del paciente lo más estirada posible. 
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La tabla larga se coloca con su extremo inferior posicionado entre las rodillas y tobillos del 
paciente (la cabecera de la tabla se extenderá más allá de su cabeza). La tabla se mantiene 
contra la espalda del paciente y éste es rodado de nuevo a la tabla. Ésta se baja al piso con el 
paciente. 
 
 

 
 

 
Una vez en el piso, el paciente es sujetado con firmeza por los hombros, la pelvis y las 
extremidades inferiores. 
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El paciente es desplazado hacia arriba y lateralmente en la tabla larga. La estabilización neutral 
en línea se mantiene sin jalar de su cabeza y cuello. 
 
 

 
El paciente es posicionado en la tabla larga con la cabeza en la parte superior de ésta, y el cuerpo 
centrado y sujeto al dispositivo. 
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B. Paciente en prona o semiprona 
 

Cuando un paciente se presenta en posición de prona o semiprona, se opta por un método de 
estabilización semejante al utilizado para la posición supina. El método incorpora la misma 
alineación inicial de las extremidades del paciente, el mismo posicionamiento y manejo de las 
manos de los proveedores de atención prehospitalaria, y las mismas responsabilidades para 
mantener la alineación. 
 
Los brazos del paciente se posicionan en previsión de la rotación completa subsiguiente. Cuando 
se utiliza el método de rotación en posición semiprona, el collarín cervical se puede colocar de 
forma segura sólo después de que el paciente está en una posición en línea y en posición supina 
sobre la tabla larga, no antes. 
 
Siempre que sea posible, el paciente debe ser rotado desde la dirección en la cual apunta 
inicialmente su rostro. Un proveedor de atención prehospitalaria proporciona la estabilización 
manual en línea de la cabeza y el cuello. Otro proveedor se arrodilla frente al tórax del paciente 
y afianza su hombro y pelvis a la altura de la muñeca, del lado opuesto. Un tercer proveedor se 
arrodilla cerca de la cadera del paciente y toma el área lateral de su torso y entre la pelvis y sus 
extremidades inferiores. 
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La tabla larga se coloca en el borde lateral del paciente, y se posiciona entre éste y los 
proveedores de atención prehospitalaria. 
 

 
 
La tabla se acomoda con el extremo del piecero entre las rodillas y los tobillos del paciente, y 
éste es rodado sobre su costado. La cabeza del paciente gira menos que el torso, de manera 
que cuando esté sobre su costado (perpendicular al suelo), la cabeza y el torso tendrán la 
alineación apropiada. 
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Una vez que el paciente está en decúbito supino sobre la tabla larga, se le recorre hacia arriba y 
hacia el centro del tablero. Los proveedores de atención prehospitalaria deben tener cuidado de 
no tirar del paciente, sino mantener la estabilización neutral en línea. Ya instalado correctamente 
sobre la tabla larga, se le coloca un collarín cervical de tamaño adecuado al paciente, y se le 
asegura al dispositivo. 
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3. RETIRO CASCO 
 
Principio: Retirar un casco de seguridad y reducir al mínimo el riesgo de lesiones adicionales. 
 
El proveedor explica al paciente el procedimiento, si éste verbaliza que no le deben quitar el 
casco, el proveedor le explica que el personal debidamente capacitado puede retirarlo a fin de 
proteger su columna. Para esta maniobra se requieren dos proveedores. 
 
Un primer proveedor de atención prehospitalaria se ubica en la parte superior de la cabeza del 
paciente. Con las palmas de las manos presionando los lados del casco y las puntas de los dedos 
enroscados sobre el margen inferior, estabiliza el casco, la cabeza y el cuello lo más cercano a 
una posición neutral en línea que permita el protector. Un segundo proveedor se arrodilla al lado 
del paciente, abre o retira la careta de ser necesario, retira los lentes (de llevarlos) y desata o 
corta la correa del mentón. 
 

 
 
El segundo operador se ubica a un costado del paciente inmovilizando la mandíbula del paciente 
entre el pulgar y los primeros dos dedos en el ángulo de la misma. La otra mano se coloca debajo 
del cuello del paciente en el occipital del cráneo para controlar la estabilización manual. 
 
Los antebrazos del proveedor de atención prehospitalaria deben descansar en el piso o suelo, o 
sobre sus propios muslos para soporte adicional. 
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El primer proveedor de atención prehospitalaria tira de los lados del casco (abriéndolo) alejándolo 
ligeramente de la cabeza del paciente, y lo gira con movimientos de arriba a abajo mientras lo 
jala para retirarlo totalmente. El movimiento del casco es lento y pausado. El proveedor de 
atención prehospitalaria tiene cuidado conforme el protector pasa por encima de la nariz del 
paciente. 
 
 

 
 

 
Una vez que se retira el casco, se debe colocar relleno detrás de la cabeza del paciente para 
mantener una posición neutral en línea. Se mantiene la estabilización manual, y se coloca al 
paciente un collarín cervical de tamaño adecuado. 
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4. ANEXO A: EXTRICACIÓN REGLADA 
 
Inmovilización en posición sentada (dispositivo de extricación tipo chaleco) 
 
Principio: inmovilizar a un paciente de trauma sin lesiones que amenazan la vida antes de 
moverlo desde una posición sentada. 
 
Se inicia la estabilización manual neutral de la columna cervical y se coloca un collar cervical de 
tamaño adecuado. 
 

 
 
El paciente se mantiene en una posición vertical ligeramente hacia adelante para proporcionar 
una cantidad adecuada de espacio entre su espalda y el asiento del vehículo para la colocación 
del dispositivo tipo chaleco. 
 
Nota: antes de posicionar el equipo detrás del paciente, se sueltan las dos cintas largas (correas 
de la ingle) y se colocan detrás del dispositivo. 
 

 
 

 
Después de colocar el chaleco detrás del paciente, las aletas laterales se sitúan a su alrededor 
y se mueven hasta que estén en contacto con sus axilas. 
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Las correas del torso se colocan y se fijan. Se comienza con la que va a la mitad del tórax y 
después con la que sigue hacia abajo, en la parte inferior del tórax. Cada una se aprieta después 
de la unión. La sujeción de la cinta de la parte superior del tórax es opcional en este momento. 
Si ésta se utiliza, el proveedor de atención prehospitalaria debe asegurar de que no esté tan 
ajustada que impida la ventilación del paciente. Esta correa se debe asegurar firmemente justo 
antes de moverlo. 
 

 
 
Las correas de la ingle se posicionan y se fijan. 
 
Cada cinta se coloca debajo del muslo y el glúteo del paciente con un movimiento hacia atrás y 
hacia adelante hasta que quede en línea recta en el pliegue interglúteo de adelante hacia atrás. 
Cada correa de la ingle se coloca debajo de la pierna del paciente y se ata al chaleco en el mismo 
lado del que proviene. Una vez en su lugar, se afianza. Los genitales del paciente no deben 
quedar debajo de las correas, sino a un lado. 
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El relleno se coloca entre la cabeza del paciente y el chaleco para mantener la alineación neutral. 
 

 
 

La cabeza del paciente se fija a las aletas del cabezal del dispositivo. El proveedor de atención 
prehospitalaria debe tener cuidado de no asentar la mandíbula del paciente u obstruir la vía 
aérea. 
 
Nota: las correas del torso deben ser evaluadas y reajustadas según sea necesario. 
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Se revisan una vez más todas las correas antes de mover al paciente. Si la correa en la parte 
superior del tórax no está sujetada, se debe unir y reforzar. 
 
 

 
 
De ser posible, se acerca a la puerta abierta del vehículo la camilla de la ambulancia con la tabla 
larga. Ésta se coloca debajo de los glúteos del paciente de manera que un extremo se apoye de 
forma segura en el asiento del vehículo y el otro extremo en la camilla de la ambulancia. Si no 
está disponible la camilla de la ambulancia o el terreno no permite colocarla, otros proveedores 
de atención prehospitalaria pueden sostener la tabla mientras el paciente es girado y extraído 
del vehículo. 
 

 
 

Mientras se gira al paciente, se deben elevar sus extremidades inferiores sobre el asiento. Si el 
vehículo tiene una consola central (caja de cambios), las piernas del paciente se desplazan sobre 
la consola una a la vez. 
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Una vez que se gira con la espalda al centro de la tabla larga, el paciente es bajado al dispositivo 
manteniendo las piernas elevadas. Después de instalarlo en la tabla, se liberan las dos correas 
de la ingle y se bajan las piernas. El paciente es posicionado moviéndolo sobre la tabla con el 
chaleco puesto. En este momento el proveedor de atención prehospitalaria debe considerar la 
liberación de la correa de la parte superior del tórax. 
 
Una vez instalado el paciente sobre la tabla larga, el chaleco permanece puesto y sujeto a fin de 
continuar con la inmovilización de su cabeza, cuello y torso. El paciente y el chaleco quedan 
sujetos al dispositivo. Las extremidades inferiores del paciente son inmovilizadas en la tabla, y 
ésta queda sujeta a la camilla de la ambulancia. 
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5. ANEXO A: EXTRICACIÓN RÁPIDA 
 
Principio: Extricar a un paciente con lesiones críticas que amenazan la vida. 
 

A. Tres o más proveedores de atención prehospitalaria. 
 
Una vez que se tomó la decisión de liberar con rapidez a un paciente, se inicia la estabilización 
manual en posición neutral de su cabeza y cuello. Esto se logra mejor desde atrás del paciente. 
Si el proveedor de atención prehospitalaria es incapaz de llegar a la parte posterior del paciente, 
la estabilización manual se realiza de forma lateral. Luego se realiza una evaluación rápida del 
paciente, y se le coloca un collar cervical de tamaño adecuado. 
 

 
 
Mientras se mantiene la estabilización manual, se controlan el torso y las piernas del paciente. 
Luego se gira al paciente en una serie de movimientos controlados cortos. 
 

 
 

 
Si el vehículo tiene consola central (donde se encuentra la palanca de cambios), las piernas del 
paciente deben ser movidas, una a la vez, sobre la consola. 
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El proveedor de asistencia prehospitalaria continúa girando al paciente con movimientos 
controlados cortos hasta que ya no sea posible mantener el control de estabilización manual 
desde atrás y en el interior del vehículo. Un segundo proveedor asume la estabilización manual 
del primer proveedor mientras está de pie fuera del vehículo. 
 
 

 
 

 
 
El primer proveedor de atención prehospitalaria ahora puede moverse fuera del vehículo y 
reasumir la estabilización manual del segundo proveedor. 
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La rotación del paciente continúa hasta que pueda ser bajado y extraído por la puerta del vehículo 
y colocado en la tabla larga. 
 
 

 
 

 
 
 
La tabla larga se coloca sobre el asiento del vehículo y el extremo de la cabecera sobre la camilla 
de la ambulancia. Si la camilla no se puede colocar al lado del vehículo, otros proveedores de 
atención prehospitalaria pueden sostener la tabla larga mientras se baja e instala al paciente 
sobre la misma. 
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Una vez que el torso del paciente se ha bajado sobre la tabla, el peso de su tórax se controla al 
mismo tiempo que la pelvis y las piernas. El paciente es movido hacia arriba sobre la tabla larga 
(se puede usar la fuerza de gravedad); el proveedor de atención prehospitalaria que mantiene la 
estabilización manual tiene cuidado de no tirar de él, sino soportar su cabeza y cuello. 
 
Después de que el paciente es instalado sobre la placa larga, los proveedores de atención 
prehospitalaria pueden asegurarlo a la tabla, y ésta a la camilla de la ambulancia. Primero se 
sujeta la parte superior del torso, enseguida la parte inferior del torso y la pelvis, y después la 
cabeza. Las piernas se fijan al final. Si la escena no es segura, el paciente debe ser trasladado 
a una zona segura antes de ser sujetado a la tabla o camilla. 
 

 
 
Nota: 
 

1. Un proveedor de atención prehospitalaria mantiene la estabilización de la cabeza y el 
cuello del paciente en todo momento, otro gira y estabiliza la parte superior del torso, y 
un tercero mueve y controla la parte inferior del torso, la pelvis y las extremidades 
inferiores. 

2. Es imposible mantener la estabilización manual en línea de la cabeza y el cuello del 
paciente si se le intenta trasladar en un movimiento continuo. Los proveedores de 
atención prehospitalaria necesitan limitar cada movimiento, parando para cambiar la 
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posición, y preparándose para el siguiente movimiento. La prisa excesiva causará 
retrasos y puede dar lugar a movimientos de la columna vertebral. 

3. Cada situación y paciente pueden requerir la adaptación de los principios de extricación 
rápida. Esto sólo funciona con eficacia si se practican las maniobras. Cada proveedor de 
atención prehospitalaria debe conocer las acciones y movimientos de sus compañeros 
de apoyo. 

 
 

B. Dos proveedores de atención prehospitalaria 
 
Un proveedor de atención prehospitalaria inicia y mantiene la estabilización manual neutral de la 
cabeza y el cuello del paciente. 
 
Un segundo proveedor le coloca un collar cervical de tamaño adecuado y una manta previamente 
enrollada a su alrededor (boa extricación). El centro de la manta enrollada se coloca en la línea 
media del paciente sobre el collar cervical. Los extremos de la manta envuelven el collar cervical 
y se colocan bajo los brazos del paciente. 
 
 

 
 
 
 

 
El paciente es girado utilizando los extremos de la manta enrollada, y la espalda del paciente 
queda centrada en la abertura de la puerta. 
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El primer proveedor de atención prehospitalaria toma el control de las puntas de la manta, las 
mueve bajo los hombros del paciente, y mueve a éste con la manta mientras que el otro 
proveedor mueve y controla la parte inferior del torso, la pelvis y las piernas. 
 
 

 
 

Finalmente el paciente es puesto sobre la tabla espinal larga y finalmente sobre la camilla. 
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V. TÉCNICAS ESPECÍFICAS EN PACIENTE PEDIÁTRICO 
 

1. CONTROL DE COLUMNA CERVICAL, MANEJO DE LA VÍA AEREA Y VENTILACIÓN. 
 
Cánula orofaríngea: 
 
La cánula orofaríngea se coloca sobre la lengua para evitar que esta y otras estructuras suaves 
de la garganta obstruyan la vía aérea 
 
Indicaciones: 
 
Solo se usarán en niños inconscientes sin reflejo nauseoso si las maniobras manuales, no 
mantienen la vía aérea despejada. 
 
No debe ser usada en niños conscientes ni semiconscientes porque podrían producir náuseas y 
vómitos. 
 
Antes de usar la cánula, se debe verificar si el paciente tiene reflejo nauseoso. 
 

 
Fuente: PALS 2015. 

 

 
Fuente: PALS 2015. 
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Complicaciones: 
 
Si el tamaño es grande puede bloquear la vía aérea o causar traumatismo de las estructuras 
laríngeas. 
 
Si la cánula es demasiado pequeña o se introduce correctamente puede empujar la lengua hacia 
posterior y obstruir la vía aérea. 
 

 
Fuente: PALS 2015. 

 

 
Fuente: PALS 2015. 

 
Asistencia de ventilaciones: 
 
Selección del equipo correcto: Para que la ventilación con dispositivo de bolsa mascarilla sea 
efectiva, se debe seleccionar la mascarilla facial correcta, preparar la bolsa de ventilación y 
proporcionar O2 adicional si es necesario. 
 
Mascarilla Facial: Seleccione una mascarilla facial que se extienda desde el puente de la nariz 
del niño hasta la hendidura del mentón, cubriendo la nariz y la boca, pero sin comprimir los ojos. 
Debe crearse un sello hermético. 
 
Se debe seleccionar una mascarilla transparente objeto poder ver el color de los labios del niño 
y condensación (indica exhalación).  
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Fuente: PALS 2015. 

 
Bolsa de ventilación: Hay 2 tipos básicos de bolsas de ventilación: 
 

 Bolsa Auto inflable 

 Bolsa no Auto inflable 
 

 
Fuente: PALS 2015. 
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Fuente: PALS 2015. 

 
Antes de usar el sistema de bolsa mascarilla, compruebe todos sus componentes para garantizar 
que funcionen adecuadamente. Para probar el dispositivo: 
 

- Compruebe si en la bolsa hay escape de aire. (taponando la válvula de salida y apriete la 
bolsa.) 

- Compruebe que las válvulas de control de flujo de gases funcionen correctamente. 
- Si hay válvula de liberación, compruebe que se pueda cerrar. 
- Compruebe que el tubo de O2 está bien conectado al dispositivo y a la fuente de O2 
- Verifique el flujo de O2 fluyendo en la bolsa. 
- Si la mascarilla tiene balón, asegúrese que se infla correctamente. 

 
Posicionamiento adecuado del niño: 
 
Para lograr una posición de inhalación, coloque al niño en posición supina. Flexione el cuello del 
niño hacia adelante hasta el nivel de los hombros mientras extiende la cabeza. 
 
Los niños mayores de 2 años pueden necesitar algún tipo de material blando a modo de 
almohadilla bajo el occipucio 
 

 
Fuente: PALS 2015. 

 



89 
 

 
Fuente: PALS 2015. 

 

 
Fuente: PALS 2015. 

 

 
Fuente: PALS 2015. 
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Fuente: PALS 2015. 

 
Ventilación con dispositivo de bolsa mascarilla: 
 
La ventilación con dispositivo de bolsa mascarilla se puede realizar con uno o dos profesionales. 
 
Técnica con un operador: 
 
El operador deberá abrir la vía aérea y mantener la mascarilla sellada al rostro del niño con una 
mano y presiona la bolsa con la otra mano. Se requiere un sello hermético entre la mascarilla y 
el rostro del niño, utilizando la técnica de sujeción C-E 
 

 
Fuente: PALS 2015. 
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Fuente: PALS 2015. 

 
Técnica 2 operadores:  
 
Si hay 2 operadores uno usará ambas manos para abrir la vía aérea y mantener la mascarilla 
sellada al rostro del niño y el otro comprime la bolsa. 
Con 2 operadores de logra una ventilación mas efectiva y puede ser necesaria si: 

- Es difícil crear un sello entre el rostro y la mascarilla. 
- Las manos del operador son muy pequeñas. 
- Hay una resistencia importante de la vía aérea. 
- La limitación del movimiento de la columna es necesaria. 

 

 
Fuente: PALS 2015. 

 
 
Administración de una ventilación efectiva: Evite la ventilación excesiva; use solo la fuerza y el 
volumen corriente necesarios para lograr la elevación torácica. 
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Parámetros clínicos de oxigenación y ventilación: Se deben supervisar los siguientes parámetros 
para valorar la oxigenación y ventilación: 
 

- Elevación torácica visible. 
- Saturación de O2 
- CO2 exhalado 
- Frecuencia cardiaca 
- Presión arterial 
- Entrada de aire distal 
- Signos de mejora o deterioro 

 
Aspiracion: 
 
Es posible que sea necesario aspirar secreciones, sangre o vómito de la orofasringe, nasofaringe 
o tráquea para mantener la vía aérea permeable. 
 
Complicaciones de la aspiración: 
 

- Hipoxia 
- Estimulación vagal que provoca bradicardia 
- Nauseas y vómitos 
- Lesión tejios blandos 
- Agitación 

 
Aspiración Pasos: 
 

 
Fuente: PALS 2015. 

 
Administración de Oxígeno: 
 
Administre oxígeno a todos los niños con enfermedades o lesiones graves que presenten 
dificultad ventilatoria grave, shock o cambios del estado mental. 
 
Si un niño se exalta con un método de suministro de O2 pruebe con otro método ya que la 
agitación incrementa la demanda de O2 y dificultad ventilatoria. Por ejemplo, si el niño se altera 
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con la mascarilla de O2, puede dirigir un chorro a “flujo libre” de oxigeno humedificado hacia la 
boca y nariz del niño. 
 
Tipos de sistema de administración de Oxígeno: 
 

 
Fuente: PALS 2015. 

 
Sistema de alto flujo: 
 
Con la mascarilla de alto flujo de no reinhalación se puede conseguir una concentración de 
oxígeno inspirado del 95% con un flujo de oxígeno de 10 a 15 ltd./min. Como mínimo. 
Se debe llenar el reservorio con oxígeno para asegurarnos que el paciente inspirará oxígeno al 
100%. 
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2. CIRCULACIÓN 
 
Acceso Intraóseo: 
 
Método relativamente simple y efectivo para establecer rápidamente un acceso vascular para 
administrar medicamentos o líquidos en situaciones de emergencia. Proporciona un acceso 
vascular no colapsable en pacientes con acceso venos inexistente. 
 
Lugares de Acceso Intraóseo: Muchos lugares son apropiados para la infusión intraósea. Suele 
usarse la tibia proximal, justo debajo de la placa epifisaria. Otros lugares con la tibia distal, justo 
por encima del maléolo interno, el fémur distal y la espina iliaca anterosuperior. Se han aprobado 
para su uso nuevos dispositivos, como el taladro IO, en el húmero de niños mayores, 
adolescentes y adultos. 
 
PEDIATRIC BONE INJECTION GUN 
 
Mitos: 
 
El BIG es extremadamente doloroso. 

 La inserción del BIG es muy rápida y no más dolorosa que una línea intravenosa. En 
pacientes conscientes es recomendado agregar lidocaína a la solución inicial. (85% de 
los pacientes están conscientes) 
 

La inserción del BIG es un procedimiento difícil de realizar. 

 La instalación del BIG puede ser realizada después de un breve entrenamiento. 

 Primero debe aprender los sitios de inserción. 
 
La Infusión del BIG puede ser realizada solo en la médula ósea roja. 

 Investigaciones en varios tipos de animales han demostrado que los medicamentos 
llegan al centro de la circulación tanto en médula ósea roja como en amarilla. 

 El acceso intraóseo es la más apropiada opción para accesos vasculares difíciles o 
imposibles.  

 
Uso del BIG en paciente pediátrico: 
 
Coloque una toalla enrollada bajo la rodilla con el pie apuntando hacia exterior del paciente. 
 
Encuentre el punto de partida: 
 
Tuberosidad tibial (Es la protusión redonda justo bajo la rótula) 

 Indicar a los alumnos que localicen la tuberosidad y la palpen en su pierna. 
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Desde la tuberosidad tibial avance 1- 2 cm. (05 - 1 pulgada) hacia la parte interna de la pierna 
hasta encontrar un sitio plano llamado Meseta tibial. 

 

 
 

Desde la meseta tibial baje 1 - 2 cm. app. (0.5 – 1 pulgada) hacia el pie del paciente. (Ud. Está 
buscando la porción más delgada de la corteza) 

 

 
Resumen en paciente Adulto: 
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Desde la tuberosidad tibial avance 1- 2 cm. (05 - 1 pulgada) hacia la parte interna de la pierna 
hasta encontrar un sitio plano llamado Meseta tibial y baje 1 - 2 cm. app. (0.5 – 1 pulgada) hacia 
el pie del paciente. 
 

 
 

Ajuste penetración: 
 
Ajuste la profundidad de penetración de acuerdo a la edad del paciente: 
 
0 – 3 años:  0.5 – 1 cm. 
3 – 6 años:  1 – 1.5 cm. 
6 – 12 años: 1.5 cm. 
 
Para su conveniencia la edad está también marcada en el dispositivo. 
 
Posicionamiento: 
 
Con una toalla doblada bajo la rodilla y el pie mirando hacia exterior, ubique el B.I.G. con una 
mano firmemente a 90 grados en el sitio de inserción. (use técnica aséptica) 
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Con una mano sujetando firmemente el B.I.G., retire el seguro presionando ambas aletas. (el 
seguro se deberá guardar porque será utilizado para fijar el dispositivo). 
 

 
 

Mientras sujeta firmemente la parte roja del B.I.G. contra la pierna del paciente, coloque 02 dedos 
en la porción alada del B.I.G. y la palma de la mano en la parte superior. 
Dispare el B.I.G. presionándolo hacia abajo con la palma de la mano, sin hacer fuerza excesiva. 

 
 

Cuidadosamente retire el trocar. Solo la cánula se mantiene en el hueso. 
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El seguro retirado inicialmente provee estabilidad adicional. 
 

 
Médula ósea puede ser aspirada para exámenes de laboratorio. (el no aspirar médula ósea, no 
significa que el dispositivo esté mal instalado). 
 

 
Se recomienda permeabilizar con 5 – 10 cc. de solución salina antes de la administración de 
fluidos o drogas. 
En pacientes conscientes considere anestesia local antes de administrar fluidos. 
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Ahora ud. Puede administrar fluidos y drogas requeridos. 
 

 
 

Contraindicaciones:  
 
Las contraindicaciones para el acceso intraóseo incluyen: 
 

- Lesiones y fracturas cerca del lugar de acceso. 
- Afecciones relacionadas con huesos frágiles. 
- Intentos anteriores de establecer el acceso intraóseo en el mismo hueso. 

 
Evite la canulación IO si hay infección en los tejidos de la zona. 
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3. CINTA BROSELOW DE EMERGENCIA PEDIATRICA 
 

 
 

La cinta Broselow de Emergencia Pediátrica es una pieza del sistema de color Broselow-
Luten de Codificación de Mercancías (B-LPS) que ayuda a enfermeros, paramédicos y técnicos 
médicos de emergencia, a utilizar los diferentes tamaños de los equipos médicos en los niños, 
de acuerdo a su peso aproximado y la altura. La cinta Broselow es el primer paso para 
determinar la dosis adecuada de medicación y tamaño de equipos para uso en un niño. La cinta 
es una lámina con códigos de color. El código de colores está presente en todas las cartas y 
folletos médicos incluidos en el kit. 
 
Brinda rápidamente un aproximado de: 
 

- Signos vitales 
- Peso 
- Volumen de fluidos para reanimación 
- Dosis de medicamentos. 

 
1. Abra la cinta Broselow de emergencia pediátrica, colocando la flecha roja en la parte 

superior de la cabeza del niño. Alinee la parte superior de la cabeza del niño con la línea 
superior directamente bajo la flecha roja. 

2. Coloque la cinta métrica paralela al lado del niño, que está en una posición supina. 
3. Extiéndale al niño las piernas sin que las rodillas se doblen. 
4. Dóblele el tobillo de manera que los dedos apunten hacia arriba. Mire a la subdivisión de 

las áreas de color directamente en la parte inferior del pie. 
5. Determine a cuál de los dos, de las cuatro subdivisiones, pertenece el niño, en la 

clasificación de peso. Determinar el peso es la responsabilidad de la persona que ayuda 
al niño. 

6. Pida al niño o los padres si saben lo que el niño pesa. Utilice un peso aproximado, si se 
desconoce el peso real. 

 


