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 Ver a pantalla completa DESFIBRILACIÓN: 00’50”

 ∙ Esperar mientras se espera la señal acústica/visual que nos indica “carga de energía 
completada”.

 ∙ Mientras se espera, presionamos ambas palas con fuerza (8 Kg en adultos).
 ∙ Avisamos de forma enérgica “DESCARGA o no tocar al paciente” y confirmamos la 

retirada del personal.
 ∙ Pulsamos a la vez los dos botones de descarga (color rojo).
 ∙ Comprobamos la descarga sobre el paciente (movimiento generalizado).

DESFIBRILACIÓN
José M. Vergara Olivares, Begoña Martínez Huertas, Leonardo Lara Gómez

Se trata de un tipo de terapia, con la cual mediante la aplicación de un choque eléctrico 
aplicado en tórax a través del corazón, por medio de dos palas consigue revertir trastornos 
potencialmente mortales del ritmo cardiaco.

INDICACIONES
Se debe utilizar en PCR, con un paciente inconsciente y que presente fibrilación ventricular 
o taquicardia ventricular sin pulso.

MATERIAL NECESARIO
El desfibrilador es el dispositivo que administra la descarga eléctrica.
Medicación, gel, rasuradoras.

PROCEDIMIENTO
 ∙ Confirmación de PCR (no responde, no ventila).
 ∙ Despejar el pecho del paciente (torso desnudo y sin vello).
 ∙ Conectamos el desfibrilador, que debe encenderse en descarga asincrónica (modo 

palas).
 ∙ Lubrificamos las palas con gel o gasas empapadas en Suero Fisiológico, y sin contactar 

entre ellas las aplicamos sobre el pecho, posicionándolas en zona paraesternal 
derecha y zona del ápex, de acuerdo con la referencia que lleven marcada. Si no 
tienen ninguna referencia se colocaran indistintamente.

 ∙ Colocarlas de forma longitudinal, mejor que transversal.
 ∙ Comprobar ritmo en la pantalla del monitor.
 ∙ Se selecciona la energía de descarga (200 J en desfibriladores bifásicos o 360 J en 

aparatos monofásicos).
 ∙ Pulsamos botón de carga (habitualmente de color amarillo).
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 Ver a pantalla completa cardioversión: 01’30”

 ∙ Cargamos la energía seleccionada (empezar con 100 J en monitores bifásicos) o la 
mitad si el paciente estuviese tomando Digoxina. Las nuevas recomendaciones de la 
AHA y ERC del 2010 recomiendan una energía bifásica inicial para la cardioversión de 
la fibrilación auricular de 120 a 200 J. Si falla la primera descarga de la cardioversión, 
se aumenta la dosis de manera escalonada (de 50 en 50).

 ∙ Damos orden en alto de no tocar al paciente ni que haya objetos en contacto.
 ∙ Pulsamos los botones de disparo, presionando al mismo tiempo las palas sobre el tórax 

del paciente, hasta que se produzca la descarga (que recordemos no es instantánea 
como en la desfibrilación).

CARDIOVERSIÓN
Mª Teresa Martín Miralles, Begoña Ruiz Martínez, Ahmed Hamadi Chaib

Se trata de un tipo de terapia, con la cual mediante la aplicación de un choque eléctrico 
aplicado en el tórax, a través del corazón, por medio de dos palas consigue revertir 
trastornos del ritmo cardiaco mal tolerados.

INDICACIONES
Taquiarritmias supraventriculares con signos adversos, TV con pulso.

MATERIAL NECESARIO
Desfibrilador, bombona de Oxígeno, gafas nasales, medicación, gel y material de RCP.

PROCEDIMIENTO
 ∙ Medidas generales, paciente en decúbito, monitorizado (ECG, TA y Saturación O2). 
 ∙ Dar O2 mediante gafas nasales y canalizar vía venosa.
 ∙ Explicar el proceso al paciente.
 ∙ Sedar con Midazolam a nuestro nivel extrahospitalario (diluir 1 ampolla de 5 mg con 

5 ml de SF, y administrar de 1 ml en 1 ml hasta obtener la sedación.
 ∙ Elegimos la derivación donde veamos el complejo QRS con la R más elevada (o 

aumentamos el milivoltaje).
 ∙ Mojamos las palas con gasas empapadas en SF o gel conductor.
 ∙ En el Lifepak o monitor que se tenga pulsamos el botón de sincronización, para que 

cuando demos la descarga coincida con la onda R. Confirmar la existencia de un ritmo 
susceptible de ser cardiovertido.

 ∙ Colocamos las palas en los sitios habituales del paciente (infraclavicular derecho y 
ápex, o debajo de la axila izquierda).
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 Ver a pantalla completa Marcapasos externo: 02’49”

 ∙ Pulsamos sobre el botón “CORRIENTE”. En este caso comenzaremos con la intensidad 
mínima (generalmente 30mA) e iremos subiéndola de 5mA en 5mA hasta que se 
produzca la captura, es decir, aparezca espiga de marcapasos seguida de QRS y 
presente pulso central. Una vez cumplidas estas condiciones, aumentaremos la 
intensidad en 2mA (observaremos ensanchamiento del complejo QRS y de la onda T). 
Manteniendo pulsado el botón “PAUSA” podremos ver si existe ritmo intrínseco del 
paciente. 

 ∙ Si no tolerase el paciente las estimulaciones analgesiar y sedar.

MARCAPASOS EXTERNO
Begoña Ruiz Martínez, Mª Teresa Martín Miralles, Francisco González González

Dispositivo capaz de generar estímulos eléctricos intermitentes que, transmitidos 
al corazón a través de unos electrodos, provocan la despolarización de sus fibras y la 
contracción cardiaca.

INDICACIONES
Bradicardia con criterios de gravedad que no responde al tratamiento farmacológico y 
trastornos de la conducción Aurículo-Ventricular (AV) sintomático y/o con criterios de 
gravedad.

MATERIAL NECESARIO
Desfibrilador, parches de marcapasos, bombona de oxígeno, gafas nasales, medicación, 
gel.

PROCEDIMIENTO
 ∙ Medidas generales, paciente en decúbito, monitorizado (ECG, TA y Saturación O2). 

Dar O2 a través de gafas nasales y canalizar vía venosa.
 ∙ Explicar el proceso al paciente.
 ∙ Conectar monitor al paciente y seleccionar derivaciones I, II o III.
 ∙ Reemplazar la conexión de las palas, por la de los parches de marcapasos.
 ∙ Colocar los parches en zona infraclavicular derecha y zona de ápex (negro y rojo). 

También se pueden colocar antero-posterior.
 ∙ Presionar botones del Lifepak “MARCAP”. (Deberá encenderse un Led).
 ∙ Comprobar la aparición de un triángulo señalador de detección en cada complejo QRS 

del paciente. Si los marcadores no aparecen deberemos seleccionar otra derivación o 
modificar el tamaño de la señal.

 ∙ Seleccionamos el tipo de estimulación (a demanda o fijo) en el botón ”OPCIONES”.
 ∙ Pulsamos sobre el botón de frecuencia y seleccionamos la deseada, entre 60-80 lpm.
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 Ver a pantalla completa Ventilacion mecánica no invasiva (Mediante mascarilla Ventumask®): 01’08”

VENTILACION MECÁNICA NO INVASIVA 
(MEDIANTE MASCARILLA VENTUMASK®)
Chedar L. Paz Bartola, Begoña Martínez huertas, Nordín Mohamed Mohamed

Se trata de una forma de soporte ventilatorio externo que no requiere de IOT. 

INDICACIONES
La indicación fundamental es el fracaso de la ventilación. La VMNI permite el poder 
administrar un soporte ventilatorio suficiente a la mayor parte de pacientes que presentan 
fracaso agudo de la ventilación.

MATERIAL NECESARIO
Mascarilla Ventumask (o la que se disponga), fuente de oxígeno, pulsioxímetro.

PROCEDIMIENTO
 ∙ Informar al paciente del procedimiento. Seleccionar la mascarilla.
 ∙ Programar los parámetros iniciales (infraterapéuticos), ajustar el flujo de oxigeno FiO2 

desde el 40 al 100 % (hasta obtener la saturación adecuada).
 ∙ Ajustar presión de válvula PEEP desde 5 a 12.5 cmH2O.
 ∙ Ambos parámetros son independientes, por lo que se deben ajustar hasta obtener el 

máximo confort del paciente y desaparición o mejora significativa de la disnea.
 ∙ Sujetar la mascarilla mediante unas correas de silicona rodeando la cabeza.

CONTRAINDICACIONES
 ∙ Paciente no colaborador e incapacidad para generar esfuerzo inspiratorio.
 ∙ Elevado riesgo de broncoaspiración.
 ∙ Quemaduras o lesiones de la vía aérea superior.
 ∙ Inestabilidad hemodinámica.
 ∙ Intolerancia-ansiedad.
 ∙ Secreciones respiratorias abundantes.






9

 Ver a pantalla completa Vía venosa: 01’33”

COMPLICACIONES
Hematomas, trombosis y flebitis, celulitis, extravasación con necrosis cutánea.

CANALIZACION VÍA VENOSA PERIFÉRICA
Pascual Brieba del Río, Ana Mª Antolí Jover, José F. Medinilla Moreno

Introducción de un catéter periférico a través de un acceso vascular para conseguir una 
vía venosa permeable con fines terapéuticos, diagnósticos y en caso de emergencia 
poder administrar medicación de forma rápida.

INDICACIONES
Aporte de líquidos o fármacos por vía intravenosa.

MATERIAL NECESARIO
Solución antiséptica, apósitos, banda elástica de goma plana (compresor o ligadura), 
llave de tres pasos, sistemas de conexión, gasas estériles, cinta adhesiva, guantes 
estériles, jeringuillas, angiocatéteres de diferentes calibres, sueros a perfundir, equipo 
perfusor, contenedor de objetos punzantes.

PROCEDIMIENTO
 ∙ Localizar vena más adecuada MMSS (basílica o cefálica).
 ∙ Asepsia cutánea. 
 ∙ Colocar el compresor unos 10 cm. por encima de la fosa antecubital o de la zona 

elegida.
 ∙ Decir al paciente que mantenga el puño cerrado y brazo en extensión.
 ∙ Fijar el brazo con la mano izquierda, estirar la piel con el pulgar fijando la vena.
 ∙ Pinchar el angiocateter adecuado con el bisel hacia arriba 1 cm por debajo del punto 

de penetración en la vena con una inclinación de 45º, ir introduciendo lentamente y al 
producirse el retorno venoso avanzar el catéter disminuyendo el ángulo de entrada.

 ∙ Retirar el torniquete y hacer progresar el catéter sin forzar.
 ∙ Conecte la solución al catéter verificando la permeabilidad.
 ∙ Fijar la vía con apósito o corbata de esparadrapo.
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 Ver a pantalla completa Toma de muestra sanguínea: 01’32”

 ∙ Si necesitásemos tan solo la muestra y dispusiéramos del sistema de vacío:
 - Mismos pasos de limpieza en zona, colocación de guantes.
 - Colocar la aguja en el soporte de vacío, se encaja el tubo en el soporte sin 

perforar el mismo, introducimos la aguja en la vena con un ángulo de 20-30º.
 - Estabilizar la aguja y el adaptador con una mano, con el pulgar en la parte 

inferior del tubo y los dedos índice y medio en las aletas del adaptador. 
Presionar con el pulgar y el dedo índice para que se perfore el tubo, al mismo 
tiempo que se comprueba que fluye la sangre por el tubo. Se llenarían los 
tubos necesarios, y se retiraría el último tubo del adaptador, retirando en 
último lugar el compresor y la aguja, presionando sobre la zona puncionada 
hasta que deje de sangrar.

TOMA DE MUESTRA SANGUÍNEA
Carolina Pérez Ramírez, Víctor Ríos del Yerro

Se trata de realizar una extracción de sangre venosa a través de un acceso vascular.

INDICACIONES
Obtención de cantidad de sangre suficiente para la práctica de pruebas de laboratorio 
solicitadas o previsibles.

MATERIAL NECESARIO
Compresor o ligadura, contenedor de material punzante, gasas estériles, guantes 
desechables, esparadrapo o similar, apósitos, solución antiséptica, tubos necesarios 
(según analítica a realizar), jeringas de varias capacidades y aguja intravenosa, o sistema 
de vacío.

PROCEDIMIENTO
 ∙ Paciente sentado o tumbado, se le explica al paciente la técnica a realizar, se solicita 

su colaboración y se prepara el material.
 ∙ Nos colocamos guantes, y le pedimos al paciente que ponga el brazo extendido
 ∙ A nuestro nivel de trabajo en ambulancia tipo UVI, de trabajo fuera de hospital, 

previamente a la extracción de muestras, se le habrá canalizado una vía, por lo que 
los pasos previamente explicados de localización del sitio, para introducir aguja ya 
estarán dados.

 ∙ Se desinfecta la zona con antiséptico con movimientos circulares, comenzando en el 
punto de venopunción y hacia fuera.

 ∙ Colocamos el compresor unos 10-15 cm por encima del sitio de la punción.
 ∙ Con la vía ya canalizada antes de conectar al sistema de infusión, colocaremos una 

jeringa de 10 ml o mayor capacidad, para extraer cantidad suficiente para poner en 
tres tubos, aspirando suavemente para evitar colapso de la vena.
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 Ver a pantalla completa Sondaje vesical masculino: 01’51”

SONDAJE VESICAL
Carolina Pérez Ramírez, Víctor Ríos del Yerro, Ana Núñez Negrillo

Consiste en la colocación de una sonda desde uretra a vejiga.

INDICACIONES
Control de diuresis, retención urinaria, vejiga neurógena. Contraindicada en sospecha 
de rotura uretral.

MATERIAL NECESARIO
Sonda de Foley (tamaño de menor a mayor calibre: 14 a 20) bolsa de diuresis y lubricante, 
guantes, suero fisiológico, jeringuillas de varios tamaños, pinzas Kocher, solución 
antiséptica, gasas.

PROCEDIMIENTO
 ∙ Paciente en decúbito supino, lavar los genitales externos y aplicar solución 

antiséptica. 
 ∙ Con técnica aséptica lubricar el extremo distal de la sonda e introducirla en el meato 

urinario hasta obtener orina (en el varón tras introducir 7-8 cm colocar el pene en 
posición vertical).

 ∙ Inflar el balón de la sonda con 10 ml de suero salino y tirar hasta que haga tope 
contra la vejiga.

 ∙ Conectar la sonda a la bolsa de orina (en retenciones de orina pinzar la sonda cada 
300 ml durante 10 min para evitar hematuria ex vacuo).

COMPLICACIONES
Formación de falsa vía uretral, infección urinaria, retención urinaria por obstrucción, 
hematuria ex vacuo, estenosis uretral.
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 Ver a pantalla completa Sondaje nasogástrico: 02’43”

COMPLICACIONES
Colocación en árbol traqueobronquial, broncoaspiración, lesión traumática de fosas 
nasales, faringe y/o esófago, rotura de varices.

SONDAJE NASOGÁSTRICO 
Víctor Ríos del Yerro, Pelayo Díaz Acebo, Mustafa Abselam Maate

Procedimiento mediante el cual introducimos una sonda a través del orificio nasal, hasta 
el estómago.

INDICACIONES
Aspirar restos de medicación ingeridos de forma accidental o voluntaria, nutrición 
enteral, estudio o eliminación del contenido gástrico, prevenir broncoaspiración en 
pacientes con bajo nivel de conciencia o problemas de deglución.

MATERIAL NECESARIO
Sonda nasogástrica (varios tamaños), lubricante hidrosoluble, guantes desechables, 
jeringa de 50 ml, esparadrapo antialergénico o sistema de fijación prefabricado, gasas, 
bolsa colectora, tapón de sonda, y fonendoscopio.
Recipiente con agua a temperatura ambiente y recipiente vacío.

PROCEDIMIENTO
 ∙ Paciente en decúbito supino con cabecero elevado 45º. 
 ∙ Medir la distancia de la porción de la sonda que será introducida, extendiéndola 

desde la punta de la nariz del usuario hacia el lóbulo de la oreja y de ahí hacia la 
parte baja del esternón.

 ∙ Introducir suavemente por la nariz ayudándose de la deglución 45-50 cm (o por boca 
ante sospecha de fractura de base de cráneo). En paciente en coma flexionar la 
cabeza o ayudarse con laringoscopio y pinzas de Magill. 

 ∙ Comprobar la correcta posición mediante la insuflación de 30 ml de aire, auscultando 
ruido hidroaéreo en epigastrio, aspirando contenido gástrico.

 ∙ Fijar la sonda con esparadrapo a la nariz de forma longitudinal para evitar 
escoriaciones o use algún sistema prefabricado para tal fin.

 ∙ Colocar bolsa, aspiración o tapón en la zona proximal, según el objetivo del 
procedimiento.
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 Ver a pantalla completa Intubación orotraqueal : 03’47”

INTUBACIÓN OROTRAQUEAL
José M. Vergara Olivares, Pelayo Díaz Acebo, José Carlos Castaño Parrado

Se trata de un cateterismo de la tráquea por medio de unos tubos, con los que accederemos 
a las vías aéreas, asegurándolas y protegiéndolas, facilitándonos la ventilación de forma 
artificial.

INDICACIONES
Parada cardiorrespiratoria, obstrucción aguda de la vía aérea, necesidad de ventilación 
mecánica por insuficiencia respiratoria, necesidad de aislar la vía aérea por alteración 
del nivel de conciencia (Glasgow ≤ 8).

MATERIAL NECESARIO
Laringoscopio y palas de diferentes tamaños, guantes, tubo endotraqueal de diferentes 
tamaños, guía roma de diferente grosor, lubricante hidrosoluble, jeringa de 10ml para 
inflar el globo, pinzas de Magill, unidad de aspiración, cánula orofaríngea (guedel), balón 
autoinflable con reservorio con válvula unidireccional, mascarillas de diferente tamaño 
y cinta para fijación.
Pulsioximetro, monitor ECG, tensión arterial no invasiva.
Fuente de Oxígeno, Fonendoscopio, juego de pilas y bombillas de repuesto.
Medicación específica para sedorelajar, como midazolam, Vecuronio, Succinilcolina.

>>
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INTUBACIÓN OROTRAQUEAL
José M. Vergara Olivares, Pelayo Díaz Acebo, José Carlos Castaño Parrado

PROCEDIMIENTO
 ∙ Primero, verificar el buen estado y funcionamiento de todo el instrumental a utilizar, 

seguido de una elección del TOT adecuado. El n° 7.5 es aceptado como indicado 
en situaciones de extrema urgencia. Se debe tener preparado un tubo de tamaño 
inmediatamente superior y otro de tamaño inmediatamente inferior.

 ∙ Comprobación de la estanqueidad del manguito (Inflar el neumo).
 ∙ Sedorelajar y ventilar (hiperoxigenación previa de 3 minutos como mínimo). 
 ∙ El paciente debemos colocarlo en decúbito supino con hiperextensión cervical (no en 

lactantes).
 ∙ Se suspende la ventilación para comenzar la intubación (máximo 30 seg.), asegurar 

la cavidad oral sin cuerpos extraños.
 ∙ Coger el laringoscopio (con la pala adecuada) con la mano izquierda e introducirlo 

por el lado derecho de la boca desplazando la lengua hacia la izquierda, desplazar 
suavemente la pala curva sobre la lengua buscando la vallécula (entre la base de la 
lengua y la epiglotis), desplazar el laringoscopio hacia delante y arriba hasta visualizar 
la glotis y las cuerdas vocales (si no se visualiza con facilidad aplicar presión externa 
sobre el cartílago cricoides,-maniobra de Sellick).

 ∙ Sosteniendo con la mano derecha el TOT (lubrificado en el extremo distal) con la 
concavidad hacia arriba se introduce por la comisura labial dcha. hasta que el borde 
proximal del neumotaponamiento desaparezca tras las cuerdas vocales (en esta 
posición la marca de longitud del tubo traqueal a nivel de los dientes corresponderá 
a 21± 2 cm. Entonces hincharemos el balón con 5 a 10 CC. de aire y comprobamos la 
correcta colocación del TOT ventilando con bolsa autoinflable; auscultaremos primero 
en epigastrio (si auscultamos ruido ronco. el TOT se encontrará en esófago debiendo 
extraerlo inmediatamente y deberemos seguir ventilando con bolsa), posteriormente 
en base derecha y finalmente en base izquierda (si no hay murmullo vesicular en 
este lado supondremos intubación selectiva del bronquio derecho, debiendo retirar 
lentamente el tubo hasta que auscultemos simétricamente ambos hemitorax). 

 ∙ Introducir el tubo de Guedel y fijar ambos tubos juntos a un plano cutáneo, mediante 
cinta o esparadrapo.

COMPLICACIONES
Traumatismos de vía aérea, roturas de piezas dentales, heridas con sangrado, irritación 
con edema de zonas orofaríngeas, luxación de columna cervical.
Por estímulos reflejos, laringo y brocoespasmo, arritmias, hipotensión, hipertensión, 
aumento de la presión intragástrica.
Otras como parada cardiorrespiratoria por hipoxia prolongada, intubación esofágica o 
selectiva en bronquio derecho.
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 Ver a pantalla completa Punción cricotiroidea: 01’08”

PUNCIÓN CRICOTIROIDEA
José M. Vergara Olivares, María Soler Núñez, Ángel Celadero López

Acceso de urgencia a la vía aérea.

INDICACIONES
En aquellos casos de obstrucción severa de la vía aérea, con imposibilidad de oxigenar 
por otras técnicas.

MATERIAL NECESARIO
Angiocatéter de 14-G, jeringa de 5 ml con suero, sistema de ventilación para conexión 
con angiocatéter. Aspirador, venda o cinta.
Existen sistemas comercializados (kits con bisturí, cánula, fiador).

PROCEDIMIENTO
 ∙ Paciente en decúbito, extender el cuello y alinearlo exponiendo el cartílago tiroides. 

Localizar la nuez de Adán y desplazar el dedo en sentido caudal hasta encontrar una 
depresión blanda antes del cartílago cricoides, esa es la membrana cricotiroidea.

 ∙ Montamos el angiocatéter en una jeringa con suero y lo vamos introduciendo por 
este punto en dirección caudal y ángulo de 45º aspirando hasta notar burbujas en la 
jeringa. 

 ∙ Desplazamos el catéter en dirección caudal, extrayendo la aguja y conectándolo a un 
sistema de ventilación.

 ∙ Con el Kit localizamos la membrana cricotiroidea, realizamos una incisión longitudinal 
en piel, de 1-2 cm mediante el bisturí e introducimos el mango del bisturí por la 
incisión, rotando 90º.

 ∙ Introducimos el fiador y deslizamos la cánula endotraqueal y por último conectamos 
a la bolsa autohinchable y comenzamos a ventilar.

COMPLICACIONES
Ventilación no adecuada, enfisema subcutáneo, hemorragia, barotrauma.
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 ∙ Comprobar la eficacia y efectividad de la oxigenoterapia, valorando color de piel y 
mucosas, frecuencia respiratoria y valores de la pulsioximetría.

 ∙ Vigilar la aparición de signos de toxicidad por oxígeno y de erosiones de la piel en las 
zonas de fricción de los dispositivos de oxígeno.

 ∙ Mantener el dispositivo de aporte de oxígeno (mascarilla, gafas nasales, etc.) limpio.

GAFAS NASALES

MASCARILLA RESERVORIO

MASCARILLA VENTURI

OXIGENOTERAPIA
Carolina Pérez Ramírez, Víctor Ríos del Yerro, Rafael Serpa Mora

Uso terapéutico del oxígeno a una concentración o presión mayor de la de la atmósfera 
ambiental, para mejorar el estado respiratorio del paciente y evitar la hipoxia tisular.

INDICACIONES
Hipoxemia arterial. Se presenta en casos de EPOC, asma, atelectasia, neumonía, mal de 
altura, neumonitis intersticial, fístulas arteriovenosas, TEP.
Hipoxia tisular sin hipoxemia. Sucede en casos de anemia, intoxicación por cianuro, 
estados hipermetabólicos, hemoglobinopatías, hipotensión marcada, etc. 
Situaciones especiales: IAM, fallo cardiaco, shock hipovolémico e intoxicación por 
monóxido de carbono.

MATERIAL NECESARIO
Mascarilla de oxígeno de concentración variable, cánulas nasales, mascarilla tipo 
venturi, guantes no estériles, humidificador, material de aspiración de secreciones, 
toma de oxígeno de pared o bala de oxígeno, con manómetro, flujómetro o caudalímetro, 
sistemas de conexión (alargaderas).

PROCEDIMIENTO
 ∙  Preparar el material necesario.
 ∙  Conectar humidificador y comprobar el nivel de agua.
 ∙  Conectar el sistema a utilizar y comprobar que el oxígeno fluye.
 ∙  Ajustar la concentración de oxígeno prescrito.
 ∙  Colocar al usuario en la postura más adecuada, semi-fowler si es posible.
 ∙  Colocarse los guantes desechables.
 ∙  Aspirar las secreciones bucales, nasales y traqueales, si precisa.
 ∙ Comprobar periódicamente el dispositivo de aporte de oxígeno para asegurar que se 

administra la concentración de oxígeno prescrita.

>>
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 Ver a pantalla completa Colocación de Gafas Nasales: 00’38”

OXIGENOTERAPIA
Carolina Pérez Ramírez, Víctor Ríos del Yerro, Rafael Serpa Mora

Uso terapéutico del oxígeno a una concentración o presión mayor de la de la atmósfera 
ambiental, para mejorar el estado respiratorio del paciente y evitar la hipoxia tisular.

GAFAS NASALES

>>
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 Ver a pantalla completa Mascarilla Reservorio: 00’43”

OXIGENOTERAPIA
Carolina Pérez Ramírez, Víctor Ríos del Yerro, Rafael Serpa Mora

Uso terapéutico del oxígeno a una concentración o presión mayor de la de la atmósfera 
ambiental, para mejorar el estado respiratorio del paciente y evitar la hipoxia tisular.

MASCARILLA RESERVORIO

>>
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 Ver a pantalla completa Mascarilla Venturi: 00’57”

OXIGENOTERAPIA
Carolina Pérez Ramírez, Víctor Ríos del Yerro, Rafael Serpa Mora

Uso terapéutico del oxígeno a una concentración o presión mayor de la de la atmósfera 
ambiental, para mejorar el estado respiratorio del paciente y evitar la hipoxia tisular.

MASCARILLA VENTURI
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 Ver a pantalla completa Capnografía: 00’43”

CAPNÓGRAFO
Víctor Ríos del Yerro, Pelayo Díaz Acebo, Ángel Celadero López

Aparato con el cual se monitoriza de forma no invasiva, la ventilación. La capnografía 
es el registro gráfico de la concentración de CO2 (en la respiración). La capnometría nos 
permite conocer el valor numérico (medido en mmHg) del CO2 exhalado. El capnógrafo 
nos permite conocer también la frecuencia respiratoria.

INDICACIONES
Para verificar la correcta posición del tubo orotraqueal, en la intubación orotraqueal, 
durante la PCR, donde se muestra el valor máximo de CO2 en cada exhalación (end tidal 
CO2 - ETCO2).
Según guías internacionales de RCP, también seria de utilidad en la valoración de 
la calidad del masaje cardiaco, como indicador temprano en la recuperación de la 
circulación espontánea y como pronóstico de la reanimación.

MATERIAL NECESARIO
Capnógrafo con manguitos y conexiones suficientes.

PROCEDIMIENTO
 ∙ Paciente intubado y monitorizado.
 ∙ Encender el aparato y conectarlo por medio de un dispositivo en T, entre el tubo 

orotraqueal y el tubo que viene del respirador.
 ∙ Ajustar parámetro de peso del paciente.
 ∙ Confirmar que se forma onda de lectura con subida, meseta y bajada, lo cual confirma 

que estamos en vía respiratoria y se detecta CO2. Valores normales de ETCO2 debe 
oscilar entre 35-45 mmHg.
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 Ver a pantalla completa Toma de tensión arterial: 01’16”

MEDICIÓN DE PRESIÓN ARTERIAL
Ana Antolí Jover, Pascual Brieba del Río, Nordin Mohamed Mohamed

Determinación de la presión arterial (presión ejercida por el paso de la sangre en el 
sistema circulatorio durante las fases del ciclo cardiaco) mediante su medición, utilizando 
un esfigmomanómetro y un estetoscopio.

MATERIAL NECESARIO
Esfigmomanómetro con manguito adecuado de tamaño y estetoscopio.

PROCEDIMIENTO
 ∙ Coloque al usuario en decúbito supino o sentado, con el brazo apoyado en la cama 

o brazo de sillón.
 ∙  Compruebe que no existe opresión por encima del codo (ropa, etc.).
 ∙ Sitúe el manguito por encima de la flexura del codo.
 ∙ Tras localizar el latido de la arteria braquial, coloque la membrana del estetoscopio 

en el punto.
 ∙ Tras comprobar que la válvula está cerrada, eleve la presión hasta 180 mm. Hg. ó 

más, si se trata de un usuario hipertenso conocido.
 ∙ Deje salir el aire lentamente, identificando la T.A asistólica (primer latido) y la T.A 

diastólica (final de latido o cambio en el tono de los mismos).
 ∙ Desinfle totalmente el manguito y retírelo.
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 Ver a pantalla completa Glucemia capilar: 00’45”

MEDICIÓN DE GLUCEMIA
Carolina Pérez Ramírez, Víctor Ríos del Yerro, Francisco González González

Medición de glucemia basal en sangre capilar a través de punción.

MATERIAL NECESARIO
Gasas, solución antiséptica, tiras reactivas, aparato medidor (glucómetro) y lanceta o 
similar.

PROCEDIMIENTO
 ∙ Encender el aparato, para comprobar funcionamiento y que realice su chequeo.
 ∙ Poner una tira reactiva en la ranura del glucómetro.
 ∙ Limpiar la zona a puncionar con suero según necesidad, preferentemente la zona 

lateral de dedos.
 ∙ Dejar secar unos segundos.
 ∙ Pinchar con la lanceta y presionar el punto de punción unos segundos hasta que 

salga una gota de sangre, que se posicionará en el extremo libre de la tira reactiva.
 ∙ Esperar el tiempo indicado en las instrucciones del medidor.






23

 Ver a pantalla completa Electrocardiograma con Lifepak®: 03’18”

 ∙ Extremidades.
 - R (Rojo): Muñeca derecha (o zona superior derecha del tórax).
 - A (Amarillo): Muñeca izquierda (o zona superior izquierda del tórax).
 - N (Negro): Tobillo derecho (o zona inferior derecha del tórax).
 - V (Verde): Tobillo izquierdo (o zona inferior izquierda del tórax).

ELECTROCARDIOGRAMA CON LIFEPAK® 
José R. Ucero Pérez, Ahmed Idris Al-Lal, José F. Medinilla Moreno

Técnica de registro de la actividad eléctrica del músculo cardiaco.

INDICACIONES
Obtener un registro gráfico de la actividad cardiaca.

MATERIAL NECESARIO
Electrocardiógrafo, con electrodos y parches de fijación y papel de registro, gel, gasas, 
guantes, rasuradora, suero fisiológico.

PROCEDIMIENTO
 ∙ Colocar al paciente en decúbito supino o 45º.
 ∙ Colocar los parches de fijación en los puntos indicados, y sobre los parches los 

electrodos.
 ∙ Si fuese necesario por excesivo vello en el pecho, rasurar.
 ∙ Solicitar al paciente que se relaje, permanezca quieto y respire normalmente, 

evitando hablar durante el procedimiento.
 ∙ Seleccionar parámetros de velocidad de 25 mm/seg. y voltaje de 1 mV.
 ∙ Efectuar el trazado y controlar que el registro de todas las derivaciones sea correcto.
 ∙ Identificar el registro con nombre del usuario, localización, fecha y hora de realización.

Colocación de los electrodos:
 ∙ Tórax. Derivaciones precordiales.

 - V 1 - Cuarto espacio intercostal, borde esternal derecho.
 - V 2 - Cuarto espacio intercostal, borde esternal izquierdo.
 - V 3 - Entre V 2 y V 4.
 - V 4 - 5º espacio intercostal, línea medio-clavicular izquierda.
 - V 5 - Línea anterior axilar izquierda a la misma altura que V 4.
 - V 6 - Línea axilar media izquierda a la misma altura que V 4.






24

 Ver a pantalla completa Punción intraósea: 02’22”

 ∙ Se aspirará con la jeringa de 10 ml para comprobar si refluye sangre o se infundirán 
líquidos para comprobar que no se extravasan.

 ∙ Fijaremos el catéter al miembro mediante un paquete de gasas y esparadrapo de 
tela e inmovilización del miembro con una férula y una venda o podemos utilizar unas 
pinzas tipo Kocher que fijamos a la base de la aguja intraósea y junto a la piel del 
paciente y siguiendo su eje longitudinal, la pinza se fija a la extremidad mediante un 
vendaje.

 ∙ Se vigilará la zona para evitar que se esté produciendo una extravasación.
 ∙ Cada 10 minutos se introducirán 5 ml de suero para evitar obstrucciones.

PUNCIÓN INTRAÓSEA
Víctor Ríos del Yerro, Abdelghani El Amrani El Marini, Ahmed Hamadi Chaib

Opción terapéutica de acceso vascular cuando resulta imposible la canalización de una 
vía venosa.

INDICACIONES
Cuando resulta imposible canalizar vía en pacientes con necesidad de administrar fluidos 
y/o medicación. De uso más habitual en pacientes pediátricos.

MATERIAL NECESARIO
El propio de la punción, agujas o pistolas.
Solución antiséptica, anestesia local, desinfectante, gasas, paños y guantes estériles.
Jeringas de 10 ml y agujas, suero fisiológico, sistemas de perfusión, llaves de tres pasos, 
pinzas de Kocher.
Esparadrapo o Vendas de sujeción.

PROCEDIMIENTO
 ∙ Se procede a anestesiar localmente la zona (habitualmente en zona tibial proximal, 

por su cara interna).
 ∙ Sujetar con energía el dispositivo de punción con la palma de la mano, apoyando el 

dedo índice a 1 cm de la punta de la aguja para evitar profundizar mucho.
 ∙ Se insertará la aguja perpendicularmente al hueso evitando avanzar en dirección a 

los cartílagos de crecimiento.
 ∙ Se avanzará la aguja con un movimiento rotatorio. Se nota una resistencia moderada 

a la penetración que disminuye repentinamente al atravesar la capa cortical del 
hueso, a la vez se nota un tacto en el catéter como de crujido. En los lactantes, la 
distancia entre la piel y la trabécula ósea no es mayor de 1 cm.

 ∙ Se introducen 2 o 3 ml de suero fisiológico para limpiar el catéter tras la punción.
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 Ver a pantalla completa Toracocentésis con dedo de guante: 01’04”

 ∙ Se fija el catéter a la piel con esparadrapo y se cubre el punto de entrada del catéter 
con gasa vaselinaza.

 ∙ Existen sistemas comercializados de válvula unidireccional “HEIMLICH”. Consiste 
esencialmente en un tubo de goma aplanado en un extremo. La válvula deja que pase 
el aire o líquido solo en una dirección; su construcción peculiar evita que el aire o el 
líquido vuelvan a introducirse en el tórax. La válvula se encuentra encerrada en un 
cilindro de plástico, primordialmente con el objetivo de proteger la válvula vibrante 
de compresiones y oclusiones externas. Si se utiliza este dispositivo tendremos 
que tener en cuenta que tenemos que mantener la esterilidad. Puede conectarse el 
extremo distal de la válvula a un sistema estéril de recogida de drenado (un guante 
estéril nos servirá). 

PUNCIÓN TORÁCICA PERCUTÁNEA
José M. vergara Olivares, María Soler Nuñez, Nordin Mohamed Mohamed

PUNCIÓN TORÁCICA
Consiste en la evacuación de aire retenido en espacio pleural mediante punción 
transtorácica.

INDICACIONES
Cuando sospechemos un neumotórax a tensión.

MATERIAL NECESARIO
Jeringa de 10 y 20 ml, agujas 0,8x40 mm, anestésico local, llave de tres pasos, 
angiocateter de 14 G, válvula de Heimlich (preparada con dedo de guante cortado o 
modelos comerciales), vaselina, paños, guantes y gasas estériles, antiséptico.

PROCEDIMIENTO
 ∙ Se colocará al enfermo en decúbito supino incorporado 30º, y mantendremos 

condiciones de máxima asepsia posible.
 ∙ Paciente monitorizado y con vía venosa permeable.
 ∙ Se localizará el hueco entre el 2º-3er espacio intercostal en la línea clavicular media.
 ∙ Aplicación de anestésico local si fuera necesario.
 ∙ Una vez localizado el punto, con el angiocatéter 14 G montado en una jeringa con 3 

ml de SF y con el dedo de guante perforado en su extremo distal, se introducirá de 
forma perpendicular por el borde superior de la costilla inferior.

 ∙ Sobrepasado este punto, se introducirá el catéter, aspirando suavemente para 
comprobar que la punta no está en un vaso sanguíneo, hasta que al aspirar salga 
aire (notaremos burbujeo en la jeringuilla).

 ∙ En este momento se retira el fiador metálico para no dañar el parénquima pulmonar 
y se hace progresar el catéter de plástico.

>>
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 Ver a pantalla completa Toracocentésis con válvula de Heimlich: 01’37”

PUNCIÓN TORÁCICA PERCUTÁNEA
José M. vergara Olivares, María Soler Nuñez, Nordin Mohamed Mohamed

NEUMOTORAX HEIMLICH
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 Ver a pantalla completa Atención al parto extrahospitalario: 02’32”

ATENCIÓN INICIAL AL PARTO
Juana Mª Vázquez Lara, Luciano Rodríguez Díaz, José Carlos Castaño Parrado

El trabajo de parto es un proceso natural que consiste en una serie de contracciones 
rítmicas y progresivas del útero que dan lugar al borramiento y dilatación del cuello 
uterino con la posterior expulsión del feto y el alumbramiento de la placenta.

MATERIAL NECESARIO
Dos pinzas de Kocher estériles (para pinzar el cordón umbilical). 
Una tijera estéril (para cortar el cordón umbilical). 
Pinzas umbilicales estériles. 
Guantes y paños estériles. 
Gasas y compresas estériles. 
Sondas de aspiración neonatal: nº 8 y 10 (si necesitara aspiración). 
Equipo de venoclisis. 
Toallas, mantas o similar.

>>
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ATENCIÓN INICIAL AL PARTO
Juana Mª Vázquez Lara, Luciano Rodríguez Díaz, José Carlos Castaño Parrado

PROCEDIMIENTO
 ∙ Apoyar y ayudar psicológicamente a la gestante y a su acompañante.
 ∙ Recopilar datos imprescindibles de la historia obstétrica (partos anteriores, 

presentación, patologías, edad de gestación, etc.)
 ∙ Procurar un ambiente limpio, seguro e íntimo.
 ∙ Anticiparse preparando el material obstétrico mínimo necesario para la atención al 

parto y al recién nacido.
 ∙ Facilitar una posición cómoda para la gestante de cara a la atención al parto. Si no 

es posible, favorecer la posición de litotomía o si ésta no es posible, en semifowler.
 ∙ Usar guantes limpios (si es posible estériles) como medidas de seguridad universales.
 ∙ Retirar la ropa de la zona genital.
 ∙ A medida que se divisa la calota fetal a través de la zona perineal o vulvar, favorecer 

el pujo espontáneo al ritmo de las contracciones maternas.
 ∙ Tras la salida de toda la calota fetal, frente, nariz, boca y barbilla, limpiar las 

secreciones con una compresa estéril favoreciendo la salida de líquido amniótico 
pulmonar.

 ∙ Valorar la presencia de circular de cordón (por visión directa o tocando el cordón con 
el dedo en el cuello del bebé). Si presenta la circular, se libera pasando el cordón por 
delante de la cabeza; si no es posible liberarla, pinzar con dos pinzas de Kocher o dos 
pinzas de cordón y cortarla con tijeras (preferiblemente estéril).

 ∙ Esperamos que rote la cabeza fetal hacia un lado u otro con la siguiente contracción.
 ∙ A medida que avanza la cabeza del recién nacido, se sujeta suavemente con ambas 

manos, y se tracciona hacia abajo, permitiendo la salida del hombro por encima del 
pubis y después en sentido hacia arriba para facilitar la salida del hombro posterior 
y el resto del cuerpo.

 ∙ Tras salir el recién nacido, se debe colocar piel con piel con la madre si es posible, 
primando la seguridad de ambos y evitando en todo momento la perdida de calor. 

 ∙ ¿Cómo evitar esa pérdida de calor? Secar completamente al recién nacido, tapándolo 
con manta térmica o toalla. Se debe cambiar frecuentemente las toallas si éstas se 
humedecen. Si disponemos de gorrito o similar, se debe colocar para cubrir la cabeza 
del R. N. Evitar corrientes de aire procurando en todo momento el contacto piel con 
piel con la madre (la mejor cuna térmica).

 ∙ Realizamos el test de Virginia Apgar al recién nacido en el primer minuto de vida. Si es 
menor de 8, se debe estimular al bebé secándole con vigorosidad el cuerpo y dándole 
pequeños golpes en las plantas de los pies de forma suave.

 ∙ Demorar el corte del cordón umbilical hasta el cese del latido, siempre que tengamos 
tijeras estériles. Si no disponemos de material estéril, NO CORTAR el cordón (excepto, 
en caso de vuelta de cordón apretada). Si disponemos de pinza de cordón estéril, 
podemos clampar el cordón aunque no lo cortemos.

 ∙ Si decidimos cortar el cordón, debemos pinzar con dos pinzas de Kocher estériles o 
dos pinzas de cordón umbilicales estériles, en dos puntos y cortamos entre ellos. La 
pinza cercana al ombligo de recién nacido no debe colocarse a menos de 4-5 cm de 
distancia de dicho ombligo (aproximadamente 4 dedos).

 ∙ Si el alumbramiento transcurre de forma espontánea, se debe asistir de la siguiente 
forma: dejar salir la placenta a través de la vulva sin efectuar maniobras bruscas de 
tracción, sujetando la placenta con una compresa estéril y con movimientos circulares 
sobre sí misma y de tracción suave hacia el exterior sacamos la placenta.

 ∙ Si hemos cortado el cordón, introduciremos la placenta en una bolsa para su posterior 
revisado por profesionales especialistas obstétrico-ginecológicos (matronas, 
ginecólogos) y si no se corta, colocar (envuelta en una toalla, compresa o en una 
bolsa) en la zona axilar materna manteniendo a la mujer en posición supina. 

 ∙ Tras el alumbramiento valorar constantes, sangrado, contracción uterina y altura 
uterina (debe ser dos dedos por debajo del ombligo). Valorar cada 15 minutos.

 ∙ Si canalizamos vía periférica y se dispone de oxitocina (“Sintocinon®”), administramos 
IV la perfusión: 1 ampolla en 500 de suero ringer, fisiológico o glucosalino a 125 ml/h.

 ∙ Traslado al centro hospitalario más cercano de la gestante y del recién nacido, 
manteniendo el contacto piel con piel y evitando su separación.
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 Ver a pantalla completa Respirador portátil: 03’56”

VENTILADOR/RESPIRADOR
José Ángel Reyes Parras, Pelayo Díaz Acebo

Se trata de un aparato mecánico conectado a una fuente de oxígeno y que por medio 
de conexiones o tubos a la vía aérea de un paciente, ayuda o sustituye la función 
respiratoria, pudiendo además mejorar la oxigenación e influir en la mecánica pulmonar.

INDICACIONES
Toda aquella circunstancia que requiera de intubación orotraqueal de un paciente.

MATERIAL NECESARIO
Aparato de ventilación, Oxilog® o similar con controles de volumen, de frecuencia 
respiratoria, y PEEP, fuente de oxígeno, sistemas de conexión (entre aparato y paciente), 
sistema de aspiración de secreciones.

PROCEDIMIENTO
 ∙ Paciente monitorizado (TA, ECG, Saturación O2) e intubado y en decúbito.
 ∙ Conectar el interruptor general en posición I apareciendo un mensaje en la pantalla: 

“Autotest SW Versión xx.xx”. 
 ∙ Programar parámetros ventilatorios (concentración de oxígeno o FiO2, frecuencia, 

volumen corriente, límite de presión, relación de tiempo inspiratorio/espiratorio y 
PEEP).

 ∙ Seleccionar modo de ventilación, Ventilación con Presión Positiva Intermitente 
(IPPV), Ventilación con Presión Continua Positiva en la vía aérea (CPAP); Ventilación 
Mandatoria Intermitente Sincronizada (SIMV).

 ∙ Conectar mediante tubo corrugado al extremo del tubo orotraqueal del paciente.
 ∙ Efectuamos los ajustes oportunos en los parámetros programados.
 ∙ Leemos en el manómetro la presión máxima presente en las vías respiratorias y 

ajustamos el mando giratorio “Pmax” aproximadamente 10 mbar por encima de la 
presión máxima en las vías respiratorias.

 ∙ Aspiramos secreciones en caso necesario.
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 Ver a pantalla completa Punto de sutura simple: 02’03”

SUTURAS
SUTURA DISCONTINUA SIMPLE
Jesús Sánchez Garrido, Mario Barrientos Reyes

Sutura es la unión de los bordes de una herida, usando cualquier material destinado a 
favorecer la cicatrización con objeto de mantener unidos los bordes, disminuyendo la 
tensión entre ellos y favoreciendo así la cicatrización.
La discontinua simple es la usada con mayor frecuencia y se usa material no reabsorbible.

INDICACIONES
Todo tipo de solución de continuidad en piel que necesite cerrarse adecuadamente para 
evitar infecciones.
Laceraciones en general, para aproximación de bordes.

MATERIAL NECESARIO
Paquetes de sutura con aguja e hilo (seda), de diferente grosor.
Solución anestésica, jeringas, suero fisiológico, rasuradoras.
Paños, guantes, solución desinfectante, ligaduras, gasas.
Porta agujas, pinzas, con o sin dientes, y mosquitos.

>>
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SUTURAS
SUTURA DISCONTINUA SIMPLE
Jesús Sánchez Garrido, Mario Barrientos Reyes

PROCEDIMIENTO
 ∙ Explicar al paciente la técnica, limpiar bien la zona herida, con suero a chorro, retirando 

todo resto de suciedad, incluso ayudándonos de esponjas con desinfectante. Rasurar 
si fuese necesario.

 ∙ Infiltración subcutánea de anestésico (sin vasoconstrictor) en los bordes de la herida. 
En heridas de dedos se puede comprimir la circulación colocando una ligadura en 
zona proximal.

 ∙ Desinfectar la zona, colocarnos guantes y colocar paño estéril (fenestrado o varios 
paños rodeando la herida). 

 ∙ Antes de comenzar a poner puntos tendríamos que desbridar los bordes y realizar 
hemostasia si fuese necesario.

 ∙ Sujetamos y elevamos el borde de la herida con la pinza (mejor con dientes) con la 
mano no dominante, mientras que la mano dominante llevará el porta con el que 
sujetaremos la aguja. Este porta deberá ser dirigido con el dedo índice extendido.

 ∙ Introducimos la aguja a unos 5 mm del borde, presionando para atravesar la piel, 
con un ligero giro de muñeca; una vez introducido deslizamos el hilo hacia el borde 
opuesto de la herida, con objeto de pasar la aguja desde dentro hacia fuera. Nos 
podemos ayudar de la pinza para elevar este lado de la herida o presionar la zona 
para que salga con facilidad la aguja (a una distancia de ±5 mm fuera del borde). 
Hay que dejar en la zona de entrada hilo suficiente para poder realizar luego el nudo.

 ∙ Para anudar cogeremos con la mano izquierda el extremo que ha salido de la sutura, y 
con la mano derecha sujetaremos el porta al tiempo que con su parte distal damos dos 
o tres vueltas al hilo que ha salido (y que sujetamos con la mano izquierda). Cogemos 
ahora con la punta del porta el extremo proximal del hilo (o sutura), deslizando sobre 
las dos vueltas realizadas y tiramos de ambos extremos con fuerza, dirigiendo el nudo 
que se forma hacia uno de los bordes de la herida, pero por fuera del mismo. Para que 
quede más seguro podemos repetir este paso pero en sentido contrario, realizando un 
nudo inverso al anterior. Estiramos los cabos y cortamos el hilo, para seguir poniendo 
puntos en caso necesario.

 ∙ En una laceración, el primer punto de sutura debe ser colocado en la mitad de la 
longitud total, y los siguientes puntos en la mitad de cada mitad sucesiva. Así la zona 
sufre menos tensión y los puntos quedan colocados de forma simétrica.

 ∙ Se repite el procedimiento, tantas veces como puntos sean necesarios, normalmente 
deben estar colocados a una distancia entre 5 y 10 mm.

 ∙ Se limpia la zona y colocamos apósito de protección.

>>
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 Ver a pantalla completa Sutura con grapas: 00’52”

 ∙ Colocamos la grapadora sobre los bordes de la herida (ambos) por debajo de donde 
tenemos colocada la mano no dominante, y presionamos sobre la piel, al mismo 
tiempo que “disparamos” una grapa mediante la palanca oportuna.

 ∙ Interesa empezar por la mitad de la herida, colocando las sucesivas grapas en las 
mitades resultantes.

 ∙ Se repite el procedimiento, tantas veces como puntos sean necesarios, normalmente 
deben estar colocados a una distancia entre 5 y 10 mm.

 ∙ Se limpia la zona y colocamos apósito de protección.

SUTURAS
SUTURA METÁLICA O PUNTOS DE GRAPA
Mario Barrientos Reyes, Jesús Sánchez Garrido

Cierre de una herida mediante grapas o agrafes. Son piezas metálicas parecidas a las 
grapas de oficina que mantienen unidos los bordes de una herida. Hay que retirarlos con 
instrumental específico.

INDICACIONES
En heridas lineales, muy usadas en cirugía.
En urgencias, laceraciones simples de tipo lineal, no anfractuosas, sobre todo en cuero 
cabelludo (por tener superficie dura que soporta mejor la presión de la grapa). No deben 
colocarse en zonas de pliegues.

MATERIAL NECESARIO
Grapadoras de tipo cutáneo precargadas desechables.
Solución anestésica, jeringas, suero fisiológico, rasuradoras.
Paños, guantes, solución desinfectante, gasas.

PROCEDIMIENTO
 ∙ Explicar al paciente la técnica, limpiar bien la zona herida, con suero a chorro, retirando 

todo resto de suciedad, incluso ayudándonos de esponjas con desinfectante. Rasurar 
si fuese necesario.

 ∙ Anestesiar la zona infiltrando en ambos lados de la herida.
 ∙ Limpieza y colocación de guantes.
 ∙ Sujetamos con nuestra mano no dominante o ayudándonos con una pinza, la zona 

lesionada, juntando los bordes y traccionando ligeramente, para que queden los 
bordes juntos y tensos.
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 Ver a pantalla completa RCP básica y DESA: 01’58”

RCP BÁSICA Y DESA
Abdelghani El Amrani El Marini, Mario Barrientos Reyes, Begoña Martínez Huertas

RCP básica. Conjunto de actuaciones dadas sin equipamiento con objeto de mantener 
funciones vitales, circulación y ventilación.
DESA. Aparato con el cual se puede obtener información de la actividad eléctrica 
cardiaca y en caso de reconocimiento automático por parte del mismo, de arritmias 
potencialmente malignas. Actuar en consecuencia.

INDICACIONES
En toda parada cardiorrespiratoria.

MATERIAL NECESARIO
Persona con conocimientos de RCP, aparato DESA, y ocasionalmente mascarillas o 
cualquier barrera de protección.

>>
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RCP BÁSICA Y DESA
Abdelghani El Amrani El Marini, Mario Barrientos Reyes, Begoña Martínez Huertas 

PROCEDIMIENTO
 ∙ Reconocer la inconsciencia de la persona.
 ∙ Aproximación segura al lugar donde esté dicha persona.
 ∙ Comprobar respuesta del individuo a nuestros estímulos (llamar, mover, etc.).
 ∙ Pedir ayuda en caso de no respuesta.
 ∙ Abrir la vía aérea, mediante la maniobra frente mentón (salvo que sospechemos 

lesión cervical y comprobar su respiración (observaremos en este momento si tiene 
algún cuerpo extraño, y si ventila, es decir si sentimos la salida de aire de dicha 
persona).

 ∙ Si no encontramos signos de respiración, pediríamos que trajeran el DESA, y 
mientras tanto comenzaríamos a comprimir el tórax de dicha persona, para lo 
que tendríamos que descubrir la ropa del pecho, localizar el lugar adecuado para 
comprimir (zona media en el esternón, de una línea imaginaria que fuese de mamila 
a mamila). Realizaríamos 30 compresiones en esa zona, con nuestros brazos rectos, 
nosotros lo más pegados a la víctima, a una frecuencia suficiente para conseguir 100 
compresiones por minuto. El apoyo de nuestras manos sobre el pecho del paciente 
sería por medio del talón de nuestra mano, entrelazando una mano con la otra.

 ∙ Tras las 30 compresiones daríamos 2 ventilaciones, volviendo a hiperextender la 
cabeza (maniobra frente-mentón), pinzando la nariz, al mismo tiempo que inspiramos 
aire. Con nuestros labios rodearemos la boca de la víctima y comenzaremos a insuflar 
aire hasta que se eleve el pecho. Esperaremos 1 segundo y repetiremos este paso 
una segunda vez.

 ∙ Continuar ciclos de compresiones ventilaciones hasta que disponga de un DESA y lo 
tenga colocado en el paciente.

 ∙ Encenderemos mediante el botón de encendido o subiendo la tapa de la pantalla, 
según el modelo (otro socorrista diferente al que está realizando la RCP), sacaremos 
los parches o electrodos de sus bolsas y los colocaremos según el dibujo que suelen 
tener los mismos, uno en zona infraclavicular derecha y el otro en zona apical (zona 
debajo de la axila izquierda). 

 ∙ Seguir las indicaciones auditivas o visuales que emite el aparato, al mismo tiempo 
que damos orden de que nadie esté en contacto con el paciente.

 ∙ Si el DESA detecta un ritmo cardiaco susceptible de ser desfibrilado, emitirá una 
señal auditiva “se recomienda dar una descarga, no toque al paciente”, por lo que 
deberemos pulsar el botón de choque que suele ser de color rojo.

 ∙ Sin más demora y sin quitar los parches retomaremos las compresiones ventilaciones, 
salvo que el paciente dé señales de vida y tras dos minutos en las que estaremos 
dando RCP (cinco ciclos de 30 compresiones y dos ventilaciones) el DESA analizará 
de nuevo el ritmo.
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 Ver a pantalla completa Colocación de la cánula orofaríngea: 00’26”

 ∙ Una vez posicionada se deberá comprobar su permeabilidad, realizando insuflaciones 
y comprobando si se desplaza el tórax de la víctima.

 ∙ Aspirar secreciones, si precisa.
 ∙ En lactantes la colocación del tubo de guedel se introduce directamente deprimiendo 

la lengua con un depresor lingual.

COLOCACIÓN DEL GUEDEL O CÁNULA 
OROFARÍNGEA
María José Martínez Sanz, Abdelghani El Amrani El Marini, Pascual Brieba del Río

El guedel es un dispositivo de material plástico de tipo curvo y semirrígido que, 
introducido en la boca de la víctima, evita el desplazamiento de la lengua hacia la vía 
aérea y la consiguiente obstrucción de la misma.

INDICACIONES
Mantenimiento de la vía aérea permeable en todo paciente inconsciente.

MATERIAL NECESARIO
Cánulas de diferente tamaño para adecuarnos al tamaño de la víctima (0 el más pequeño, 
hasta el 7), depresores de lengua, fuente de luz, guantes, pinzas de Magyl.
Aparato de aspiración, con sondas.

PROCEDIMIENTO
 ∙ Asegurarnos que el paciente esté inconsciente. Nos colocamos los guantes si no lo 

habíamos realizado previamente.
 ∙ Elegimos el tamaño de cánula adecuado, posicionando uno de los extremos del guedel 

en la comisura de la boca y el otro extremo debe llegar al ángulo de la mandíbula.
 ∙ Retiramos prótesis dentales si las hubiera y aspiramos si hubiese secreciones.
 ∙ Mantenemos en hiperextensión la cabeza del paciente (si estuviésemos seguros que 

no ha sufrido caída de altura con posible lesión medular).
 ∙ Introducimos la cánula en la boca, sujetándola firmemente de tal manera que 

hagamos pasar la parte cóncava resbalando por el paladar (como el anzuelo coge al 
pez), una vez que notemos que pasamos del paladar duro al blando, giramos 180 º la 
cánula, de tal suerte que estaremos recogiendo la parte final de la lengua, evitando 
así desplazar la lengua hacia atrás.
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 Ver a pantalla completa Aspirado de secreciones orofaríngeas: 00’55”

ASPIRACIÓN DE SECRECIONES OROFARÍNGEAS
Carolina Pérez Ramírez, Víctor Ríos del Yerro

Consiste en la retirada mediante extracción de secreciones de boca, nariz, por medio de 
una sonda.

INDICACIONES
Pacientes encamados con dificultad para expectorar, previo a la intubación, y en general 
toda aquella situación clínica que requiera de vías aéreas permeables.

MATERIAL NECESARIO
Aspirador, sondas de aspiración de diverso calibre, fuente de oxígeno, agua o suero 
fisiológico, guantes.

PROCEDIMIENTO
 ∙ Primero comprobaremos el funcionamiento del aspirador conectándolo a la toma de 

vacío a negativa. Adaptar la sonda en el sistema del aspirador.
 ∙ El paciente puede estar en cualquier posición, ideal decúbito o fowler.
 ∙ Introducir la sonda suavemente por una fosa nasal, sin succión al principio hasta 

llegar al sitio seleccionado, donde empezaremos a succionar intermitentemente con 
movimientos rotatorios de la sonda y hacia fuera tapando el orificio de la conexión 
en “Y”, de forma intermitente.

 ∙ Realizaremos el mismo procedimiento con la otra fosa nasal, cambiando de sonda.
 ∙ Seguiremos el mismo procedimiento para extraer secreciones de boca.
 ∙ Cuando terminemos de aspirar, lavaremos la sonda y el tubo aspirador con agua o 

suero fisiológico, aspirando directamente.
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 Ver a pantalla completa Pulsioximetría: 00’31”

PULSIOXIMETRÍA
Víctor Ríos del Yerro, Carolina Pérez Ramírez

Medición de la saturación de oxígeno en sangre arterial mediante un sistema no invasivo. 
Suele medir también la frecuencia cardiaca.

INDICACIONES
Evaluar la saturación de oxígeno en sangre en el paciente. En toda situación que requiera 
monitorización continua de la concentración de oxígeno en sangre.

MATERIAL NECESARIO
Pulsioxímetro con baterías funcionantes (pilas), sensor, gasas, quitaesmalte de uñas.

PROCEDIMIENTO
 ∙ Comprobar el normal funcionamiento del aparato.
 ∙ Explicación al paciente, limpiar y secar la zona (de forma habitual, en un dedo).
 ∙ Colocar el sensor en dedo adecuado (limpiar en caso necesario de pinturas).
 ∙ Presionar el interruptor de encendido.
 ∙ Esperar unos segundos hasta que aparezca la lectura.
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 Ver a pantalla completa  Colchón de vacío: 01’15”

INMOVILIZACIONES
Conjunto de técnicas destinadas a conseguir de modo temporal o permanente, la 
suspensión parcial o total de todos los movimientos de un miembro o zona corporal. 

COLCHÓN DE VACÍO
Mustafa Abselam Maate, Ahmed Idris Al - Lal

INDICACIONES
Es el mejor sistema de inmovilización completa y para desplazar (movilizar) al paciente 
en bloque. Se utiliza especialmente para casos de sospecha de fractura en cualquier 
zona de la columna vertebral y pelvis, indicado en los politraumatizados en general y en 
transportes medios o largos en el tiempo.

MATERIAL NECESARIO
Colchón de vacío, bomba de inflado.

PROCEDIMIENTO
 ∙ Al abrir la válvula del colchón, la presión dentro del mismo se iguala con la presión 

atmosférica exterior, por lo que queda como un colchón de playa. 
 ∙ Movilizaremos al paciente bien en bloque, depositándolo sobre el colchón de vacío.
 ∙ Extraemos el aire del colchón con la bomba de vacío mientras adaptamos éste a 

la anatomía del paciente, procurando una distribución equilibrada desde la cabeza 
hasta los pies, con lo que se evitan mayores traumatismos en el transporte; de este 
modo se consigue un molde duro y perfecto del cuerpo de la víctima, imposibilitando 
cualquier movimiento. 

 ∙ Se utiliza en combinación con el collarín cervical, y la manera más correcta de 
introducir a la victima dentro del colchón es mediante la camilla de tijera, a falta de 
esta utilizaremos técnicas de movilización de accidentados.

 ∙ Movilizamos el colchón con sus guías laterales que facilitan el traslado.
 ∙ Debemos tener en cuenta la presión del colchón durante el traslado, ya que varía con 

los cambios climatológicos.

>>
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 Ver a pantalla completa Camilla de tijera: 02’43”

 ∙ Por último, asegurarse de que los cierres que ajustan las 2 palas, se encuentran 
bien asegurados antes de elevar la camilla. Aseguraremos el accidentado con el 
correspondiente juego de correas. A la hora de retirarla, primero abriremos el broche 
de la cabeza. La retiraremos aplicando el mismo procedimiento que para su inserción. 

 ∙ En el traslado del paciente se colocará un collarín y dama de Elche, para minimizar el 
movimiento cervical.

INMOVILIZACIONES 
CAMILLA DE TIJERA
Mustafa Abselam Maate, Antonio González Muriana

También llamada camilla de cuchara, consiste en una camilla con palas cóncavas, 
fabricadas en aluminio ligero y que se separa en dos mitades longitudinalmente, lo cual 
permite colocarla por debajo del paciente con el mínimo movimiento.

INDICACIONES
Para la recogida del paciente del suelo, e instalarlo en el colchón de vacío o en la camilla 
de transporte, con el mínimo movimiento. No es apta para el transporte del paciente.

MATERIAL NECESARIO
Camilla de tijeras, personal rescatador y cintas o correas para sujetar al paciente en la 
camilla.

PROCEDIMIENTO
 ∙ Para su utilización correcta, hacen falta tres rescatadores, colocaremos la camilla 

al lado del paciente a fin de ajustarla longitudinalmente, mediante el alargamiento 
o acortamiento en sentido longitudinal (mediante dos pestañas que se encuentran 
en zona inferior y más estrecha de la camilla), ya que debe quedar con la medida 
justa del accidentado. Previamente hemos inmovilizado las cervicales mediante un 
collarín.

 ∙ Una vez conocida su medida, separaremos sus dos mitades y pondremos cada una 
a un lado del paciente. Uno de los sanitarios se coloca en un lado del paciente y 
en el opuesto se colocarán los dos restantes, éstos últimos son los encargados de 
movilizar lentamente la cabeza y la pelvis respectivamente para que el rescatador 
del lado opuesto pueda introducir la pala bajo el paciente, una vez introducida la 
pala, haremos lo mismo con la otra mitad de la pala. Una vez puesta las dos palas, 
nos dispondremos a cerrar la camilla empezando por el cierre de la cabeza y sin 
brusquedades. La parte ancha de la camilla debe situarse en la cabecera del paciente 
y la estrecha o telescópica, a nivel de piernas.

>>
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 Ver a pantalla completa Tablero espinal y dama de elche: 01’05”

 ∙ Se sujeta al paciente con las correas o con la araña a través de los orificios laterales 
de que están provistas estas tablas, siguiendo este orden (PHTLS 5a edición):

 - Inmovilización manual de la cabeza (que se mantiene durante todo el proceso).
 - Colocación de collarín cervical.
 - Rotación, colocación y alineación sobre la Tabla Larga (TIL).
 - Fijación de las cintas de tórax y de pelvis (con la araña o cintas independientes).
 - Colocación de los bloques laterales del inmovilizador de cráneo (o rollos de 

toalla en su defecto).
 - Relleno de espacios anatómicos entre y a los costados de las piernas.
 - Fijación de las cintas de las piernas (sobre las rodillas y porción media de la 

tibia).
 - Asegurar que las puntas de ambos pies queden apuntando hacia el cielo.

INMOVILIZACIONES
TABLEROS ESPINALES
Mustafa Abselam Maate, José Manuel Vergara Olivares

Se trata de superficies planas, rígidas y de diferentes materiales que se utilizan siempre 
en compañía del collarín cervical.

INDICACIONES
Para extricación de accidentados desde el interior de un vehículo, también para depositar 
al paciente cuando movilizamos con técnicas de puente, para transportar a colchón de 
vacío o camilla de la ambulancia.

MATERIAL NECESARIO
Tableros cortos, largos, arneses de sujeción o arañas de sujeción.

PROCEDIMIENTO
 ∙ Colocar la tabla junto al accidentado, bien en el interior de un vehículo o en suelo 

(según sea la situación), en éste último caso se coloca paralelo al paciente con el 
arnés e inmovilizador de cabeza sueltos.

 ∙ Se eleva al paciente en bloque a la vez que se introduce el tablero por debajo de su 
cuerpo.

 ∙ Se desliza en bloque al paciente hasta centrarlo y se le colocan, el arnés y el 
inmovilizador cervical.

>>
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 Ver a pantalla completa Colocación del Collarín cervical: 00’49”

 ∙ Separe el resto de los dedos sobre los planos laterales de la cabeza y aumente la 
presión de sostén.

 ∙ Si la cabeza no se encuentra en posición neutral, alineada, mueva lentamente hasta 
obtener haciendo una tracción vertical hacia arriba.

 ∙ Coloque sus brazos hacia dentro y apóyelos contra el asiento, la cabecera o su mismo 
tronco.

 ∙ Un segundo sanitario procederá a la inserción del collarín cervical.
 ∙ Proteja las heridas, con gasas, tras su limpieza y desinfección.
 ∙ Controle la correcta colocación del collarín.
 ∙ Que no dificulte la respiración de la víctima.

INMOVILIZACIONES
COLLARÍN CERVICAL
José Manuel Creo Muñoz, Pedro Ramírez González

INDICACIONES
Inmovilización primaria de la columna cervical, en sus movimientos de flexo extensión.

MATERIAL NECESARIO
Collarines de diferente tamaño o regulables en su apertura para elegir el tamaño 
adecuado para cada víctima (mejor, el tipo Philadelphia y, a ser posible, con posibilidad 
de aumentar su longitud).

PROCEDIMIENTO
 ∙ Dos rescatadores son necesarios. Primero se alineará la columna en posición neutra.
 ∙ Elegir la talla del collarín (según distancia entre la unión claviculo-esternal y el borde 

inferior de la mandíbula).
 ∙ Un rescatador debe mantener la alineación de la columna cervical y el otro debe 

poner el collarín, colocando en primer lugar la lengüeta por la parte posterior y luego 
la anterior. (Si la víctima se encuentra en decúbito supino), uno hará la tracción 
directa con las palmas de las manos abiertas sobre la cabeza y el otro colocará el 
collarín, aprovechando el hueco natural del cuello, seguidamente ajustará el velcro 
del mismo; como referencia, primero insertaremos la hendidura que tiene el collarín 
al mentón de la víctima. Hay que tener en cuenta que el collarín tiene que quedar 
ajustado. 

(Desde atrás estando la victima sentada)
 ∙ Estando detrás de paciente, coloque las manos sobre los oídos de éste sin mover la 

cabeza.
 ∙ Coloque los pulgares sobre la parte posterior del cráneo.
 ∙ Coloque los meñiques bajo el ángulo de la mandíbula.
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CUIDADOS
Proteger las heridas, con gasas, tras su limpieza y desinfección.
Controlar pulso, coloración y sensibilidad, antes y después de la colocación de la férula 
y durante el traslado.
Controlar las hemorragias.

MIEMBRO INFERIOR

MIEMBRO SUPERIOR

FÉRULAS
FÉRULAS SEMIRRÍGIDAS
Enrique Laza Laza, Mario Barrientos Reyes, José Ucero Pérez

Dispositivo de material termoplástico de forma estable (no se pueden moldear) que se 
usan para inmovilizar fracturas. Existen varios tipos, de cartón, PVC o poliuretano.
Existen varios tamaños y formas: pierna larga y corta adulto, brazo larga y corta adulto, 
pierna completa niño, brazo completo de niño, muñeca–antebrazo adulto y niño y mano–
muñeca de adulto y niño.

INDICACIONES
Inmovilización de extremidades.

MATERIAL NECESARIO
Férulas adecuadas al tamaño de la extremidad.

PROCEDIMIENTO
 ∙ Retiramos la ropa y objetos del miembro con la posible fractura.
 ∙ Se inspecciona el aspecto y coloración así como el pulso distal a la fractura previo a 

la manipulación.
 ∙ Seleccionamos la férula adecuada al tamaño del miembro.
 ∙ Se mantiene inmóvil y con tracción longitudinal al eje largo de la extremidad afecta.
 ∙ Se acomoda la férula y se cierra mediante las cintas de velcro presentes, de proximal 

a distal.
 ∙ En el supuesto de inmovilización de una zona con fractura, la férula debe abarcar 

zona superior e inferior a dicha fractura.
 ∙ Previamente habremos retirado la ropa, limpiado la zona de posibles heridas, 

suciedad y retirado todo aquel objeto que pudiera comprimir.

>>
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 Ver a pantalla completa  Férula semirrígida miembro inferior: 01’12”

FÉRULAS
FÉRULAS SEMIRRÍGIDAS
Enrique Laza Laza, Mario Barrientos Reyes, José Ucero Pérez

MIEMBRO INFERIOR

>>
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 Ver a pantalla completa  Férula semirrígida miembro superior: 00’39”

FÉRULAS
FÉRULAS SEMIRRÍGIDAS
Enrique Laza Laza, Mario Barrientos Reyes, José Ucero Pérez

MIEMBRO SUPERIOR

>>






45

 Ver a pantalla completa  Férula de vacío: 01’14”

FÉRULAS
FÉRULAS DE VACÍO
Víctor Ríos del Yerro, Leonardo Lara Gómez, Rafael Serpa Mora

INDICACIONES
Inmovilización de extremidades. Su misión es la misma que las férulas neumáticas, pero 
la inmovilización es mejor y más fiable, están fabricadas en un material más resistente 
que las neumáticas. Su interior está lleno de pequeñas partículas de poliéster.

MATERIAL NECESARIO
Férulas adecuadas al tamaño de la extremidad.

PROCEDIMIENTO
 ∙ Como en toda técnica de movilización, primero es retirar la ropa y limpiar la zona.
 ∙ El efecto es el contrario que en las anteriores, hacemos el vacío mediante una 

bomba, al sacar el aire las partículas de poliéster se quedan completamente unidas y 
compactas sobre el miembro afectado, quedando complemente inmovilizado.

 ∙ En el supuesto de inmovilización de una zona con fractura, la férula debe abarcar 
zona superior e inferior a dicha fractura.

 ∙ Debemos proteger las heridas, con gasas, tras su limpieza y desinfección.
 ∙ Controlar pulso, coloración y sensibilidad, antes y después del hinchado y durante el 

traslado.
 ∙ Controlar las hemorragias.
 ∙ Controlar la férula durante el traslado.

>>
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 Ver a pantalla completa Férula de tracción: 03’32”

 ∙ Se sujetará la pierna y verificará el pulso periférico. Volveremos a tensar en caso 
necesario el sistema de tracción (sistema de carraca) hasta conseguir una tracción 
eficaz.

 ∙ Comprobaremos de nuevo el resto de las bandas de inmovilización, asegurándonos de 
que no causen problemas de circulación.

FÉRULAS
FÉRULA DE TRACCIÓN
Rafael Serpa Mora, Miguel Pérez Román, Pascual Brieba del Río

INDICACIONES
Muy útil para traccionar, alinear e inmovilizar fracturas de miembros inferiores, sobre 
todo de fémur.

MATERIAL NECESARIO
Férula de tracción, gasas, suero.
En caso necesario, limpiar heridas y colocar apósitos o gasas estériles.

PROCEDIMIENTO
 ∙ Se mide la extremidad en pierna sana, por lo que debemos aflojar los anillos 

extensores que fijan las barras tubulares de cada lado para poder alargarla. 
 ∙ Retiramos ropa y calzado, despegamos los velcros y uno de los técnicos tracciona del 

tobillo del miembro afecto, colocamos la férula inferiormente en la pierna lesionada, 
posicionando la parte almohadillada proximal en zona de tuberosidad isquiática. 

 ∙ Se apoyará con cuidado la pierna sobre la férula y se sujetarán las bandas de fijación, 
primero colocaremos la tobillera, sin exceso de presión, en el pie del miembro 
afecto; a continuación colocaremos el velcro superior de forma suficiente, sin apretar 
demasiado; seguidamente, desenrollará la cinta tensora, colocará el gancho en 
la tobillera y ejercerá tracción. El siguiente paso es colocar los velcros restantes, 
teniendo en cuenta que fijaremos dos por encima de la rodilla y otros dos por debajo, 
comenzando por la proximal y las demás se posicionarán por encima y por debajo de 
la rodilla, mientras que otro miembro del equipo mantendrá tracción continua desde 
el pie.

>>
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 Ver a pantalla completa  Ferno-Ked. Colocación del body espinal: 03’44”

 ∙ En paciente con una fractura de cadera se pone el Ferno-Ked al revés, permitiendo que 
haya el mismo espacio tanto por encima como por debajo de la cadera, se usan las 
sujeciones que hay para fijar el Ferno-Ked al cuerpo y a la pierna.

CUIDADOS
Vigilar en todo momento la presión ejercida por las correas.
Controlar la ventilación y pulso. Coloración de los miembros.

FÉRULAS
BODY ESPINAL O FERNO-KED
María José Martínez Sanz, Miguel M. Díaz Guerrero, Begoña Martínez Huertas

INDICACIONES
Inmovilización en bloque a pacientes sentados (se trata de un recurso mixto de 
inmovilización y de extracción). Su manejo va directamente unido a la utilización del 
collarín. Se compone de dos partes, chaleco o cuerpo del body y un refuerzo rígido de 
aluminio con inmovilizador de cabeza en su extremo superior.

MATERIAL NECESARIO
Ferno Ked, gasas, suero. En caso necesario, limpiar heridas y colocar apósitos o gasas 
estériles.

PROCEDIMIENTO
 ∙ Al paciente le sería colocado en primer lugar un collarín cervical. Posicionaremos 

al accidentado derecho y con espacio adecuado entre la espalda y el respaldo 
para poder introducir el Body y desdoblar las correas, el ajuste de las mismas lo 
realizaremos por código de colores, normalmente vienen en tres colores (superior 
amarilla, media verde e inferior roja) y las correas pélvicas (negras).

 ∙ Una vez en esta posición, los rescatadores pasan los bordes laterales del chaleco 
(aletas) por debajo de las axilas del paciente y fijan las correas, la superior primero 
(verde); luego se fijarán las dos correas pélvicas (negras), una a cada lado, y finalmente 
se fijan y se ajustan roja, verde y amarilla. En este momento se pasan los soportes 
laterales posteriores de la cabeza y con correas (velcros o cintas) y se fija la cabeza 
del paciente para estabilizar la columna.

 ∙ Por ultimo, podremos trasladar al accidentado, cogiendo el Body por sus respectivas 
asas, depositando al accidentado después de soltar las correas inguinales en una 
camilla o colchón de vacío.

>>
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 Ver a pantalla completa  Tablero espinal y dama de elche: 01’05”

FÉRULAS
DAMA DE ELCHE O INMOVILIZADOR TETRACAMERAL
Mustafa Abselam Maate, Miguel M. Díaz Guerrero

Inmovilización de cabeza usado junto a collarín cervical y pala larga, impidiendo los 
movimientos laterales.

INDICACIONES
Inmovilizador cervico craneal, en sospecha de fractura.

MATERIAL NECESARIO
El inmovilizador. En caso necesario, limpiar heridas y colocar apósitos o gasas estériles.

PROCEDIMIENTO
 ∙ Paciente tumbado sobre tabla larga o similar, con collarín puesto. La Dama de Elche 

consta de una base, dos cuerpos laterales de forma trapezoidal, y varias cintas de 
sujeción.

 ∙ La base del inmovilizador ya estaría colocada sobre la tabla bien sujeta mediante 
cintas y velcros. Las dos piezas laterales con un orificio centrado, se colocarían en 
cada uno de los lados de la cabeza, sujetos inferiormente a la base mediante velcro y 
entre sí por unas tiras, una sobre la frente y otra en el mentón, deben estar apretadas 
para prevenir los movimientos laterales.
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 Ver a pantalla completa  Retirada de casco: 00’43”

RETIRADA DE CASCO
Pedro Ramírez González, José Manuel Creo Muñoz

INDICACIONES
En todo accidentado de tráfico, que porte casco, y que necesitemos acceder a la vía 
respiratoria, por motivos clínicos diferentes, y también en todo motorista accidentado 
que no esté consciente y/o que haya vomitado o que pueda vomitar.

MATERIAL NECESARIO
Manos de dos socorristas (A y B) y collarín cervical para colocación posterior a la retirada.

PROCEDIMIENTO
 ∙ Paciente en decúbito supino. El rescatador A, se sitúa a la cabecera del accidentado, 

mantiene alineado la cabeza, cuello y el tronco. Sujeta el casco con sus dos manos 
y tira ligeramente de él hacia atrás. Coloca sus dedos en la mandíbula de la víctima 
para evitar que el casco se desplace bruscamente.

 ∙ El rescatador B, corta la correa de fijación o suelta su enganche.
 ∙ El rescatador B, fija y tensa suavemente el cuello colocando una mano bajo la nuca 

y la otra en la mandíbula, sin mover el cuello, de forma que la barbilla del paciente 
descanse en el primer espacio interdigital, a la vez que pulgar e índice fijan ambos 
ángulos mandibulares.

 ∙ El técnico A, retirará el casco. Para ello sujetará lateralmente con ambas manos, 
introduciendo los 4 últimos dedos separando sus bordes (expansión lateral) para así 
facilitar su desplazamiento mientras tanto tirará suavemente de él, traccionando 
hacia arriba y atrás. Si el casco cubre completamente la cara, para poder pasar la 
nariz es preciso vascular ligeramente su parte anterior.

 ∙ El técnico B, mantendrá el cuello fijo mientras que el A retira el casco.
 ∙ Tras su retirada, el rescatador A, sustituirá al B, en la fijación del cuello, manteniendo 

el alineamiento de la cabeza, cuello y tronco y tirando ligeramente hacia atrás.
 ∙ El socorrista B colocará un collarín cervical.
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 Ver a pantalla completa  Puente Holandés: 00’25”

MOVILIZACIONES
Conjunto de técnicas destinadas al desplazamiento del paciente desde el lugar donde se 
encuentra, hasta otro del entorno, sin que ello suponga un agravamiento de sus lesiones. 

PUENTE HOLANDÉS
José R. Ucero Pérez, Antonio Muñoz López-Cepero

INDICACIONES
Para movilización de personas en bloque (en todas las movilizaciones se entiende que el 
paciente está ya inmovilizado).

MATERIAL NECESARIO
Tabla larga, tres rescatadores.

PROCEDIMIENTO
 ∙ El accidentado o herido leve situado en el suelo. La tabla se sitúa a uno de los lados 

de la víctima (el más cómodo o que presente menos inconvenientes).
 ∙ Los tres sanitarios se situarán sobre la camilla y la víctima. El situado a la cabeza es 

el que dirige la técnica (esto en general en todas las técnicas) y se posicionará en 
sentido contrario a los otros dos, mirando los pies del accidentado. 

 ∙ El paciente estará colocado en posición neutra. Las manos se colocarán, sujetando 
lateralmente los hombros, pelvis y pantorrillas. 

 ∙ Los tres rescatadores se colocan encima del paciente, con las piernas abiertas sobre 
él y lo cogen por las axilas, pelvis y rodillas. El situado a la cabecera toma al paciente 
por la cabeza y el cuello y coordina la maniobra. Generalmente se usan voces fáciles, 
tipo 1 (levantar), 2 (desplazar) y 3 (bajar).

 ∙ Se eleva al paciente unos centímetros sobre el suelo, y se deposita suavemente 
sobre el tablero espinal desplazándolo lateralmente. Se deposita suavemente al 
accidentado sobre la tabla espinal y se tienen las mismas consideraciones y cuidados 
que con la camilla cuchara.

>>
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 Ver a pantalla completa  Puente simple: 00’32”

MOVILIZACIONES
Conjunto de técnicas destinadas al desplazamiento del paciente desde el lugar donde se 
encuentra, hasta otro del entorno, sin que ello suponga un agravamiento de sus lesiones. 

PUENTE SIMPLE
Antonio Muñoz López-Cepero, Ana María Antolí Jover

INDICACIONES
Para movilización de personas en bloque.

MATERIAL NECESARIO
Tabla larga, cuatro rescatadores.

PROCEDIMIENTO
 ∙ Precisa la colaboración de cuatro personas. El accidentado o lesionado está situado 

en el suelo.
 ∙ Tres de los rescatadores se sitúan encima del accidentado. El situado a la cabeza se 

posiciona en sentido contrario a los otros dos, mirando hacia los pies. 
 ∙ Colocación de las manos: Sujetar lateralmente hombros, pelvis y pantorrillas (salvo 

traumatismo abierto en esa zona).
 ∙ A la voz de arriba, se levantará la víctima del suelo, lo suficiente para que el cuarto 

rescatador introduzca una camilla por debajo del lesionado.

>>






52

 Ver a pantalla completa Puente compuesto: 00’32”

MOVILIZACIONES
Conjunto de técnicas destinadas al desplazamiento del paciente desde el lugar donde se 
encuentra, hasta otro del entorno, sin que ello suponga un agravamiento de sus lesiones. 

PUENTE COMPUESTO
José Luis Carmona Díaz, Antonio Muñoz López-Cepero

INDICACIONES
Para movilización de personas en bloque.

MATERIAL NECESARIO
Tabla larga, cinco rescatadores.

PROCEDIMIENTO
 ∙ Cuatro de los rescatadores se sitúan encima de la víctima. El situado en la cabeza 

se encarga de dirigir la maniobra y de hacer una tracción lineal de la misma, se 
posiciona en el sentido contrario a los tres restantes y a la voz de éste de “arriba”, 
todos elevarán el cuerpo, para que el quinto rescatador introduzca la camilla por 
debajo del accidentado, deslizándola suavemente hasta que quede completamente 
posicionada a todo lo largo del paciente.

 ∙ La colocación de las manos, será sujetar lateralmente hombros, pelvis, pantorrillas y 
el situado a la cabeza se dedicará a realizar una tracción lineal.

 ∙ Se usarán las mismas voces para realizar todos los rescatadores los movimientos de 
levantar y colocar de forma uniforme.

>>
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 Ver a pantalla completa Método de cuchara: 00’23”

MOVILIZACIONES
Conjunto de técnicas destinadas al desplazamiento del paciente desde el lugar donde se 
encuentra, hasta otro del entorno, sin que ello suponga un agravamiento de sus lesiones. 

MÉTODO DE CUCHARA
José Luis Carmona Díaz, Rafael Serpa Mora 

INDICACIONES
Para movilización de personas en bloque en ausencia de medios de movilización o 
método cuando sólo se puede acceder a la víctima por uno de los lados.

MATERIAL NECESARIO
Tres rescatadores.

PROCEDIMIENTO
 ∙ Los tres rescatadores se colocarán de rodillas a uno de los costados del paciente, 

a la voz de “preparados”, los tres rescatadores introducen sus manos juntas en 
forma de cuchara por debajo del accidentado. Cada rescatador deberá bloquear su 
correspondiente región, rodillas, cadera y hombros-cabeza.

 ∙ A la voz de “arriba”, los rescatadores bloquean los distintos segmentos de la víctima 
y la suben hasta el pecho de los rescatadores. Ello supone dar un cuarto de giro al 
accidentado pero siempre como un único bloque.

 ∙ En esa posición pueden transportar a zona más segura donde pudiera estar colocado 
algún medio de movilización.
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VÍDEO PROMOCIONAL

  Video promocional: 05’00”
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